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RESÚMEN
El proyecto de titulación realizado está enfocado en la señalización vial horizontal y
vertical para mejorar el tránsito en la avenida la prensa de la ciudad de Jipijapa, la avenida
tiene 941 m de distancia desde la calle Cotopaxi hasta el Bypass (Portoviejo -Manta), con
18.78 m de ancho incluidos aceras y cunetas, cuenta con pavimento flexible; presenta un
alto nivel de tráfico vehicular.
Realizado el diagnóstico de la avenida se comprueba la falta de señales de tránsito,
horizontales y verticales; lo cual lo hace insegura y propensa a accidentes, por esta razón
fue necesario el aporte de este proyecto
De acuerdo con los resultados del TPDA que están entre el rango de (8000-26000) se
define la avenida como una vía tipo AV1 de 4 carriles con denominación de Autovía o
Carretera Multicarril; con velocidad máxima permitida de 50 Km/h por ser de carácter
urbana.
Al tratarse de un proyecto de mejoramiento se consideró una proyección de diseño de
20 años. La avenida no presenta restricciones de tránsito por lo tanto cualquier tipo de
vehículo puede transitar con normalidad en ambos sentidos.
Se utilizó el Reglamento Técnico Ecuatoriano, señalización vial parte 1 vertical,
primera revisión, 2011 de las normas INEN, para ubicar las respectivas señales en la
avenida.
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SUMMARY
The titling project carried out is focused on horizontal and vertical road signs to
improve traffic on the avenue of the city of Jipijapa, the avenue is 941 m away from
Cotopaxi Street to the Bypass (Portoviejo-Manta), with 18.78 m wide including sidewalks
and gutters, it has flexible pavement; It has a high level of vehicular traffic.
Once the avenue has been diagnosed, the lack of traffic signals, horizontal and vertical,
is checked; which makes it insecure and prone to accidents, for this reason the
contribution of this project was necessary
According to the results of the TPDA that are in the range of (8000-26000), the avenue
is defined as a 4-lane AV1-type road with the name of Autovia or Carretera Multicarril;
with a maximum speed of 50 km / h for being urban.
As it is an improvement project, a design projection of 20 years was considered. The
avenue does not present traffic restrictions therefore any type of vehicle can travel
normally in both directions.
The Ecuadorian Technical Regulation, vertical part 1 road marking, first revision, 2011
of the INEN standards, was used to locate the respective signs on the avenue.
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1. INTRODUCCIÓN
En los países desarrollados el análisis de señalizaciones de transito es fundamental
para los diseños viales, en nuestro País no todos los Municipios tienen ordenanzas o
normas para la utilización de señalizaciones tanto horizontal como vertical; en la ciudad
de Jipijapa no existe una normativa Municipal que exija las señalizaciones; tanto es así
que cada día aumentan los accidentes de tránsito ocasionando un verdadero problema a
la ciudad y además que se pueden perder vidas humanas, ante tal circunstancia fue
necesario implementar un Proyecto de investigación cuyo tema es DISEÑO DE
SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL PARA MEJORAR EL
TRÁNSITO EN LA AVENIDA LA PRENSA DEL CANTON JIPIJAPA, La misma
que servirá para resolver esa necesidad a los habitantes del sector la Prensa y como
consecuencia en la ciudad de Jipijapa.
La circulación vehicular y peatonal debe ser guiada y regulada a fin de que esta pueda
llevarse a cabo en forma segura, fluida, ordenada, y cómoda. Las señalizaciones
Horizontal y vertical en carretera, calles, peatonales, tienen funciones importantes en
proveer información y guías para los usuarios de estas. Entre los tipos más importante de
demarcaciones encontramos demarcaciones del pavimento y de bordillos, emarcadores
de objetos, delineadores, pavimentos de color, barricadas, dispositivos de canalización,
En algunos casos de las demarcaciones son usadas para complementar otros
dispositivos de control de tránsito como señales, semáforos, y otras demarcaciones.
La avenida la Prensa en los actuales momentos no cuenta con señalización apegado a
las normas viales técnicas por lo que ha hecho posible que ocurran accidentes de tránsito
y pone en riesgo a la población ya que es una zona muy poblada e inclusa hay centros
educativos. Por lo que es Importante y necesario un estudio de señalización con la
finalidad de ayudar a la comunidad.

1

2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Elaborar una propuesta de diseño integral de señalización vial horizontal y vertical
para la Avenida la Prensa de la Ciudad de Jipijapa.

2.2 OBJETIVO ESPECIFICO
•

Realizar un diagnóstico del sitio de estudio.

•

Analizar el sentido de la vía la Prensa de la ciudad de Jipijapa

•

Determinación de la jerarquización vial.

•

Elaborar un diseño integral de señalización vial horizontal y vertical.
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3. MARCO TEÓRICO
3.1 Señales de transito
Son carteles que se encuentran en las calles, rutas y caminos etc., con el fin de ordenar
el tráfico vehicular, el tráfico peatonal, ciclistas entre otros. Contienen información
importante que sirven de guía para circular de manera correcta y segura en las calles o
carreteras y de esta manera evitar cualquier tipo de accidente. (Ucha, 2015)
3.2 Señales Viales
Las señales viales se distinguen entre señales horizontales y señales verticales.
3.2.1 Señales horizontales
Son las que se encuentran diseñadas sobre el pavimento y sirven para mejorar las
indicaciones de otras señales y su leyenda no entretiene al conductor, pero sin embargo
sirven para prevenir.
3.2.2 Señales Verticales
Son aquellas que están colocadas en la vía, las cuales son mediante símbolos que se
encargan de prevenir a los usuarios sobre la presencia de restricciones, peligros o
prohibiciones las cuales pertenecen al uso de la vía, además ofrecen información básica
para la respectiva guía a los usuarios que se benefician. (Salta, 2017)
3.3 Avenida
Una avenida es una vía de comunicación importante la misma que se encuentra dentro
de una ciudad o una colonización urbana. Las avenidas habitualmente tienen dos sentidos
para su circulación, lo cual lo diferencia de una calle las cuales son de sentido únicos.
Son aquellas que resisten la mayor circulación de vehículos por ser vías urbanas
principales que canalizan los diferentes barrios de la ciudad y son las que desembocan en
las vías secundarias, se las diferencia por su denominación entre calles y avenidas las
cuales son de indiscutible manera subjetiva y residen a menudo de carácter municipal
para dar más condición a determinadas vías de circulación, para ser autorizadas como
avenidas aumentan su valor en el mercado urbano.
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Las avenidas expresan una mayor intervención en la programación del trazado urbano
basado en la composición de las calles de disposición más recogida con mejor
aprovechamiento en el espacio de avenidas que alivian el tráfico del área. Se considera
que en las ciudades las grandes avenidas están en los ensanches, definiendo una nueva
preocupación por el diseño razonado de una ciudad. (wikipedia, 2015)
3.3.1 El Tránsito
Los datos del tránsito deben circunscribir las cantidades de vehículos o volúmenes por
los días del año y por las horas del día, así 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)
3.4 Semaforización de vías urbanas
En las vías urbanas la semaforización es una actividad fundamental porque el tráfico
urbano funciona con mejor ordenamiento y estabilidad con las menores demoras posibles
3.4.1 Criterios para la instalación de semáforos
•

La intensidad mínima horaria durante más de 8 horas.

•

La intensidad mínima horaria para demoras.

•

El tráfico de peatones.

3.4.2 Tipos de regulación de semáforo
•

Tiempos fijos

•

Tiempos variables

•

Tiempos variables por detectores descentralizados

•

Regulación dinámica en tiempo real

3.4.2.1 Tiempos fijos
De acuerdo a los tipos de semaforización, se proyectan los semáforos para el tráfico
medio, y los tiempos que se encuentran en verde son designados únicamente a cada uno
y pueden cambiar solo si se reprograma el sistema.
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3.4.2.2 Tiempos Variables
Estos tiempos se adaptan a las condiciones del tráfico, la variación de tiempos del
verde se hace de acuerdo a las horas del día los de la semana.
3.4.2.3 Tiempos variables por detectores descentralizados
Según las medidas de intensidad de tráfico en las vías, es probable la variación
automática de los tiempos de verde conforme a las condiciones de movimiento.
3.4.2.4 Regulación dinámica en tiempo real
En tiempo real la regulación del tráfico se realiza por un jornalero desde el salón del
control de tráfico, de acuerdo a la información que se recibe de los detectores en tiempo
real.
3.5 La importancia de la semaforización de las intersecciones como medida de
seguridad vial
La finalidad de colocar semáforos en una concurrencia es evitar un posible accidente
de tránsito, el cual puede ser entre vehículos y peatones o entre vehículos. Es un
mecanismo muy importante en la seguridad vial ya que en las intersecciones de las redes
urbanas generalmente es que se producen la mayoría de los accidentes.
3.6 Mejoramiento de la red semafórica existente
Para esto se debe realizar una inspección para su respectivo informe técnico de las
concurrencias que en la actualidad se encuentran con semaforización en las ciudades, así
como revisar que se cumpla lo establecido en los manuales existentes. Luego se realiza
el respectivo mantenimiento a la infraestructura habitualmente para que esta se encuentre
operativa en su totalidad. Después se debe planificar de acuerdo a las nuevas
intersecciones para la colocación de semáforos en las ciudades y posteriormente
programar una progresiva implementación de los semáforos en las intersecciones que se
argumenten. (Quispes, 2016)
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3.7 Marcas Longitudinales
Las marcas longitudinales son las que contienen una línea encima de la calzada lo cual
significa que los conductores no pueden cruzar o circular sobre ella, ni siquiera cuando la
línea marcada separe a los dos sentidos de circulación, tampoco se puede circular por la
izquierda de la línea marcada. Una marca longitudinal se encuentra constituida por dos
líneas continuas las cuales tienen el mismo significado. Además se descartan de este
significado las líneas continuas de borde de calzada.
3.7.1 Líneas centrales
Ilustración 1 Líneas centrales y de borde de pavimento

Se utilizan las líneas de tono amarillo, para mostrar el eje de una calzada con tránsito
en los dos sentidos y de tono blanco para separar carriles de tránsito, en el mismo sentido.
6

Solo para situaciones especiales la línea puede no estar en el centro geométrico de la
calzada, así como el caso de evoluciones en el ancho de pavimento, además cuando hay
un carril adicional como para marcha lenta, en la entrada a puentes angostos o túneles.
Las líneas centrales deben utilizarse en los siguientes casos:
•

Para vías rurales de dos sentidos; con un ancho de pavimento de 5.50 m o más.

•

Para vías secundarias o de jerarquía superior, dentro del contorno urbano de la
ciudad.

•

En todas las calles o carreteras de cuatro o más carriles.

•

En ciclorrutas.

•

En autopistas, carreteras principales y secundarias.

•

En todas las vías en donde un estudio de ingeniería en tránsito así lo aconseje.

3.7.2 Líneas de borde de pavimento
Las líneas de borde de pavimento son aquellas que separan la berma del carril de
circulación, además están indicando el borde exterior del pavimento; y son las que están
formadas por una línea blanca continua de 12cm de ancho.
En todas las vías sean estas urbanas o rurales que no contengan sardineles y en las vías
de jerarquía superior o arterias, se debe delimitar el borde de pavimento para impedir el
tránsito de los vehículos por la conocida berma y sobre todo en la aproximación a
intersecciones, puentes angostos, cruces, perímetros urbanos, etc.
La línea de borde de pavimento es de color amarillo y se encuentra a la izquierda de la
calzada, en las vías con separador estas indican la finalización de circulación en el sentido
actual.
Además, podrán demarcarse las líneas de borde de pavimento de color azul, en las
aproximaciones a los centros de atención médica como clínica y hospitales. Las
mencionadas líneas se pintarán en las vías que vayan a esos sitios, desde que estén a una
distancia de 500 m o mayor. En las veces que se quiera mantener las líneas de pavimento
de color blanco se colocaran tachas reflectivas bidireccionales de color azul, separadas
entre 3m.
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3.8 Líneas de carril
Las líneas de carril son aquellas que solo servirán para delimitar a los carriles que
guían al tráfico en la misma dirección.
Las líneas de carril también cumplen la función de aumentar la eficacia del uso de una
calle en lugares que se encuentren presente congestionamientos.
Para señalar que el cambio de carril se puede hacer sin desafiar un riesgo se utilizara
una línea blanca segmentada de 12 cm de ancho como mínimo y esto es con relación de
longitudes entre segmento y espacio de tres a cinco de acuerdo a sus dimensiones.
(Medellin)
3.8.1 Líneas de separación de rampa de entrada o de salida
Este tipo de línea son las que se encargan de la separación entre el carril de circulación
de una ruta de alta velocidad y la rampa de entrada o de salida; en el que existen carriles
de aceleración o de desaceleración para los vehículos. Esas líneas son de color blanco,
discontinuas en tramos de 1,00 m con un ancho de 0,20 m.
Ilustración 2 Líneas de carril.

3.9 Demarcación de zonas de adelantamiento prohibido
Este tipo de demarcación sirve para poner un límite de manera longitudinal en las
zonas que el adelantamiento se encuentre prohibido ya sea este en ambos sentidos ya que
se señalara por las particularidades especiales de la demarcación central.
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Habrán de demarcarse en las zonas de adelantamiento prohibido en los trayectos de
recta, curva vertical, curva horizontal, en los que su distancia de visibilidad les sirve para
efectuar la maniobra de adelantamiento la cual es mayor que la distancia de visibilidad
del sitio.
Teniendo en cuenta sobre todo la velocidad del 85% (percentil 85) de los usuarios, la
cual se determina mediante estudios de ingeniería en tránsito, o también con la velocidad
de diseño del sector.
Tabla 1 Distancias mínimas de visibilidad, para demarcación de zonas de
adelantamiento prohibido

Para delimitar zonas de adelantamiento prohibido en las curvas verticales y
horizontales, en el suceso de la longitud de la zona de adelantamiento prohibido resulte
inferior a la indicada, se ascenderá en el inicio la zona de prohibición, hasta que pueda
alcanzar la longitud establecida en la tabla 2.
Para las definiciones de las zonas de adelantamiento prohibido, se tendrá que hacer
mediante una revisión en planos, tanto en perfil como en planta, tomando en cuenta los
siguientes criterios:
a) En perfil: Para la altura del ojo del conductor y del vehículo que se acerca, la cual
se mide a 1,20m desde la superficie del pavimento.
b) En planta: Para la visualidad de los conductores se debe ubicar a 0,50 m a la
derecha desde la línea de eje de la vía, en cada sentido de circulación.
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Las veces en que la distancia podría ser permitido adelantar es cuando esta medida en
los extremos de las zonas de adelantamiento prohibido y esta es igual o menor a la
distancia de la visibilidad de adelantamiento, así mismo a la distancia de visibilidad de
adelantamiento con la longitud mínima de la línea de adelantamiento prohibido, además
estas se calcularan según la velocidad de la marcha del vehículo.
Ilustración 3 Demarcación con vehículo con tres pistolas (Ancho de calzada mayor a
6m)

Ilustración 4 Demarcación con vehículo con dos pistolas (Ancho de calzada menor a
6m)

Ilustración 5 Curva Vertical
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Ilustración 6 Curva Horizontal

La velocidad directriz del tramo, se debe prohibir el adelantamiento. El resultado del
chequeo será:
a) Una línea continua color amarillo de 12cm de ancho como mínimo, cuando se
encuentre prohibido pasar de un carril a otro. Pero cuando las condiciones sean
simultáneas en ambos sentidos de circulación, no se debe demarca la línea
discontinua.
b) Dos líneas separadas por un espacio de aproximadamente 8cm, una continua y
otra segmentada o las dos continuas, para indicar la prohibición de adelantamiento
a los vehículos que transitan en el carril inmediato a la línea continua, cuando se
utilicen equipos de demarcación de dos pistolas. Cuando se utilicen equipos de
tres pistolas, las dos líneas continuas estarán separadas 28 cm, como mínimo.
Nota: Podrá utilizarse una sola línea continua en vías con un ancho de calzada inferior
a 5,60 m, cuando en el diseño se presenten dos líneas continuas para indicar zonas de
prohibido adelantamiento, para ambos sentidos de circulación.
Para desarrollar el adelantamiento es necesario que la señalización lo permita, pero no
es suficiente, pues en determinados tramos que se estén permitidos los adelantamientos
se pueden hallarse periodos de tiempo en que por el tránsito o las condiciones
meteorológicas sea peligrosa o imposible desarrollar la mencionada maniobra.
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3.9.1 Demarcación de bermas pavimentadas
Estas demarcaciones deberán fijarse cuando el ancho de cada una de las bermas es
superior a 3 m y no existe contraste entre la berma y el carril de circulación, con el fin de
que la berma no se confunda con un carril adicional.
Se hará con líneas blancas, diagonales a la dirección del eje de la vía, con ancho de 30
cm y espaciamiento de 20 m entre cada una de ellas, formando un ángulo de 45 grados
con la línea de borde de pavimento
La demarcación de bermas pavimentadas exige la presencia de la línea de borde de
pavimento.
3.9.2 Demarcación de canalización
Las demarcaciones de canalización se harán con líneas blancas continuas de 15 cm de
ancho, como mínimo. Esta línea, por su anchura, es un valioso medio de regulación del
tránsito, para canalizarlo o encarrilarlo y disminuir los cambios de carril.
Estas demarcaciones se emplearán, así:
a) Para indicar refugios en un área pavimentada
b) Para separar carriles exclusivos para giro, de los demás carriles de tránsito
c) Para demarcar rampas de entrada y salida en autopistas
El uso de esta demarcación se limita a sitios en donde no es necesario emplear una
restricción severa en forma de barrera física.
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Ilustración 7 Demarcación de bermas pavimentadas

3.10 Líneas Longitudinales
•

Líneas de separación de flujos opuestos.

•

Líneas de separación de carriles

•

Líneas de borde de calzada

•

Líneas de prohibición de estacionamiento

•

Líneas de transición (Reducción o ampliación de carriles)

El eje de la calzada bidireccional de una vía es delimitado por una línea continua doble
en lugares donde no es permitido el transito sobre los carriles opuestos, ya sea porque no
tienen las condiciones para permitir adelantamientos o por qué se necesita canalizar el
flujo vehicular. (NEVI-12-MTOP, 2013, pág. 186)
Las calzadas urbanas con ancho menor a 6 metros y velocidad máxima permitida igual
o inferior a 60 km/h, se pueden cambiar la línea doble por una línea continua simple.
Cuando se trata de vías de 4 o más carriles donde el número de pistas por sentido es el
mismo, el eje central siempre debe ser demarcado con línea central continua doble.
(NEVI-12-MTOP, 2013, pág. 186)
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La demarcación elevada que se usa, tiene que ser de color amarillo, blanco o rojo,
deben coincidir con la línea del área que lo contiene, a excepción de las tachas bicolor. El
blanco se usa para las líneas que pueden ser traspasadas, el amarillo para las líneas que
pueden o no ser traspasadas, y rojas se ubican junto a la línea de borde derecho estas
significan peligro y que no deben cruzar. (NEVI-12-MTOP, 2013, pág. 186)
3.11 Líneas segmentadas de separación de circulación opuesta
Este tipo de línea son de color amarillo, y se las puede traspasar solo cuando exista
seguridad, se las aplica donde las características geométricas de la vía permitan rebasar y
virar. (NEVI-12-MTOP, 2013, pág. 186)
Tabla 2 Líneas segmentadas

Fuente: (MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DEL
ECUADOR, NEVI-12-MTOP, Página 186)
Ilustración 8 Representación gráfica de líneas segmentadas

Fuente: (MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DEL
ECUADOR, NEVI-12-MTOP, Página 187)
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3.12 Doble línea continua
Este tipo de línea consiste en dos líneas continuas paralelas, con ancho de 100 a 150
mm con tachas ubicadas a los costados, separadas con espacio de 10 mm. Son utilizadas
en vías de doble sentido de tráfico, donde la vía esta reducida por curvas, pendientes, etc.,
que impiden rebasar o virar a la izquierda o de forma segura. En las carreteras de 3
carriles: con dos de ellos en un solo sentido de circulación y el otro en sentido contrario,
la separación debe ser señalada siempre con doble línea continua.
La señalización complementaria debe ser color amarillo bidireccional instalando a los
costados las líneas continúas manteniendo una distancia uniforme entre ellas. (NEVI-12MTOP, 2013, pág. 187)
Ilustración 9 Representación gráfica doble línea continua

Fuente: (MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DEL
ECUADOR, NEVI-12-MTOP, Página 187)
3.13 Doble línea mixta
Consisten en dos tipos de líneas amarillas, una continua y otra segmentada, con ancho
mínimo de 100 mm cada una, separadas por 100 mm de espacio. Los vehículos pueden
cruzar para rebasar solo cuando exista seguridad y la línea segmentada, es prohibido
cruzar desde la línea continua para rebasar. (NEVI-12-MTOP, 2013, pág. 188)
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Ilustración 10 Representación gráfica de línea mixta

Fuente: (MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DEL
ECUADOR, NEVI-12-MTOP, Página 188)
3.14 Líneas de separación de carriles
Este tipo de líneas sirven para ordenar el tráfico dando un uso más seguro y eficiente
de las vías, especialmente en vías congestionadas; estas líneas separan el flujo vehicular
en la misma dirección, son de color blanco e indican la dirección que deben seguir los
vehículos.
Tabla 3 Separación de carriles

Fuente: (MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DEL
ECUADOR, NEVI-12-MTOP, Página 188)
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Ilustración 11 Representación gráfica separación de carriles

Fuente: (MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DEL
ECUADOR, NEVI-12-MTOP, Página 189)
4.15 Líneas de separación de carril continuas
Se las utiliza para incluir ciclovías y carriles de solo bus del resto del flujo vehicular
en el mismo sentido de circulación son de color blanco.
Por seguridad las líneas de separación de carril deben ser continuas ubicadas a 20 m
antes de la línea de PARE en vías de cruce controlada por señal CEDA EL PASO o PARE
y a 30 m en accesos a creces de semáforos.
Según normativas viales internacionales demuestran que a mayor ancho de carril
estimulan velocidades más altas, por esto el ancho de carril, medido entre centro de líneas,
debe ser de acuerdo a la normativa que indica carriles de 3.65m. (NEVI-12-MTOP, 2013,
pág. 189)
4.16 Líneas de borde
Sirven para indicar a los conductores los bordes de vía en condiciones de visibilidad
reducidas, lo que le permite ubicarse correctamente.
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a) Se deben señalar los bordes de calzada de vías con velocidad permitida igual o
superior a 50 km/h, las vías que no tienen espaldón o bordillo, así como túneles,
pasos a desnivel, puentes, intercambiadores, etc.
b) También se deben utilizar en vías urbanas cuando se presenten características
geométricas de riesgo, como curvas cerradas, variaciones de ancho de calzada
o cuando no hay iluminación apropiada.
c) En las vías rurales con ancho menor a 5.60 m de calzada donde resulta difícil
rebasar se recomienda señalizar solo los bordes de la vía.
d) Las líneas de borde son blancas siempre se ubican en el borde de la calzada no
fuera de ella, excepto cuando hay parterre o islas.
4.17 Líneas de borde de calzada continúa
Son las más utilizadas, en la zona urbana su ancho debe ser de 100 mm, en autopistas
y carreteras de150 mm. Cuando se refuerzan con señalización complementarias como
tachas, deben ser del mismo color de la línea, a excepción cuando el borde de calzada no
debe ser sobrepasada sobre ninguna circunstancia en este caso tienen que ser rojas.
(NEVI-12-MTOP, 2013, pág. 190)
4.18 Colocación lateral y altura
Se deben ubicar las señales basándose en reglas:
a) La colocación lateral se debe medir desde el filo de la vía al borde de la señal
más cercana.
b) La altura se debe considerar desde la proyección de la superficie de la calzada al
lado inferior de la señal, o al filo inferior de la señal más baja.
Este tipo de reglas se aplica en señales permanentes, también incluyen señales para
trabajos en vía y propósitos especiales.
4.19 Colocación lateral en zona urbana
En las carreteras con aceras, las señales deben ubicarse, mínimo 300 mm del bordillo
y máximo a 1 m. Cuando hay bordillos montables o semimontables, la separación mínima
debe ser de 500 mm. (INEN, 2011).
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Altura en zona urbana

Fuente: (INEN, REGLAMENTO TECNICO ECUATORIANO, SEÑALIZACION
VIAL PARTE 1 VERTICAL)
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Ilustración 12 Señales Regulatorias
Pare. - Se instala en las aproximaciones a las intersecciones,
donde una de las vías tiene prioridad con respecto a otra, y
obliga a parar al vehículo frente a esta señal antes de entrar
a la intersección.
Su propósito es ordenar a los conductores que detengan
completamente su vehículo y que reanuden la marcha sólo
cuando puedan hacerlo en condiciones que eliminen
totalmente la posibilidad de accidente.
Ceda el paso. - Se utiliza en aproximaciones a
intersecciones donde el tráfico que debe ceder el paso tiene
una buena visibilidad sobre el tráfico de la vía mayor
(principal).
Indica a los conductores que deben ceder el paso a los
vehículos que circulan por la vía a la cual se aproximan sin
necesidad de detenerse, si en el flujo vehicular por dicha vía
existe un espacio suficiente para cruzarla o para incorporarse
con seguridad.
Una vía izquierda, o derecha. - Obligación de los
conductores de circular solo en la dirección indicada por las
flechas de las señales.

Doble vía. - Debe ubicarse en el comienzo de una calzada
o calle de doble vía y repetirse en todas las intersecciones y
cruces. Siempre las señales deben colocarse en ambos lados
de la calle.
Esta señal se utiliza para indicar que en una vía el tránsito
puede fluir en dos direcciones.
Doble vía comienza. - Esta señal se instala al final de una
sección de vía con parterre, para dirigir al tráfico vehicular
al carril correcto, esta señal debe ser colocada a por lo menos
3,00 m del filo donde termina el parterre. También, se instala
en intersecciones donde una calle de UNA VÍA se convierta
en calle de DOBLE VÍA.

Ceda el paso a los peatones. - Esta señal se instala en
intersecciones controladas con semáforos, en donde por su
geometría vial, los cruces peatonales no son paralelos a la
vía desde la cual los vehículos viran para cruzarlos, y por
tanto es necesario indicar a los conductores que viran a la
izquierda o derecha, que, a pesar de tener la luz verde, deben
ceder el derecho de vía a los peatones.
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Mantenga izquierda; o derecha).- Se usa para indicar a
los conductores que deben continuar circulando por el lado
de la calzada indicado por la flecha.
Se instala al inicio de isletas de canalización, parterre y
otros, a una altura no superior a 1,00 m sobre la vía, frente
al flujo que se quiere encauzar. No debe instalarse en
redondeles.
No entre. - Esta señal prohíbe la continuación del
movimiento directo del flujo vehicular que se aproxima, más
allá del lugar en que ella se encuentra instalada.
Se debe ubicar donde el conductor pueda comprender
fácilmente cuál es la vía con prohibición de entrar.

No virar en U.- Esta señal indica al conductor que no puede
virar y regresar por la vía en que venía. Se emplea cuando el
viraje en “U” puede ocasionar congestión y peligro a los
flujos de tránsito; o, cuando el radio de giro es pequeño y la
maniobra constituye un factor de riesgo.
No virar izquierda ó derecha. - Esta señal se emplea para
indicar al conductor que no debe virar a la izquierda o
derecha en el sitio donde ella se encuentra.
Dado que normalmente los virajes a la derecha no
representan problemas, su uso debe ser restringido,
colocándose solamente donde existan problemas para el
cruce de los peatones, en zonas donde se desee restringir los
flujos de la calle hacia la cual se vira; o, para evitar que se
ingrese a calles de una sola vía en sentido contrario.
No rebasar. - Esta señal se utiliza para indicar la
prohibición de efectuar la maniobra de rebasamiento en vía
con un solo carril de circulación en cada sentido. En vías
pavimentadas, se debe complementar con la respectiva
señalización horizontal.
Siempre se debe colocar esta señal 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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Límite máximo de velocidad. - Esta señal se utiliza para
indicar la velocidad máxima permitida en un tramo de vía,
cuando dicho límite difiere de los establecidos en la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial
y su Reglamento General de Aplicación. Su instalación
requiere de un estudio previo de dicho tramo, que considere
el tipo de vía, su velocidad de diseño y de operación, la
accidentalidad registrada, el uso del suelo del sector
adyacente, etc. Esta señal será complementada con placas:
livianos, pesados y buses, dependiendo del requerimiento.
Reduzca la velocidad. - Esta señal debe utilizarse en sitios
donde la velocidad de aproximación es alta y se requiriere
la reducción de la velocidad de circulación por una
probable detención más adelante. Debe ser complementada
con una señal preventiva, que indique el porqué es
requerido la reducción en la velocidad.
Estas señales no reemplazan a otras señales preventivas, no
deben ser colocadas a menos que otros dispositivos no hayan
sido efectivos; estas no deben considerarse como una
solución para cada problema en la alta velocidad de
circulación. El uso indiscriminado y frecuente, destruye el
impacto hacia los conductores. Esta señal debe ser instalada
a una distancia de 60 m a 120 m antes de una señal
preventiva, de tal forma que las dos señales sean visibles al
mismo tiempo.
Altura máxima. - Esta señal se instala para indicar la altura
máxima que permite un túnel, puente, paso a desnivel u otros
elementos. Se debe colocar siempre que dicha restricción sea
menor a 4,30 m.

Ancho máximo. - Esta señal se emplea para señalar el
ancho máximo que permite cualquier elemento del sistema
vial que constituye un impedimento a la circulación de
ciertos vehículos. Se coloca siempre que dicha restricción
sea menor a 2,50 m.

No estacionar. - Esta señal se utiliza para indicar la
prohibición de estacionar a partir del lugar donde se
encuentre instalada, en el sentido indicado por las flechas,
hasta la próxima intersección. La prohibición puede ser
limitada a determinados horarios, tipos de vehículo y
tramos de vía, debiendo agregarse la leyenda respectiva.
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Estacionamiento permitido. - Se utilizan para indicar sitios
de estacionamiento en el área especificada por la flecha sin
duración definida. La letra E indica zona de
estacionamiento.
Permite el estacionamiento de vehículos, siempre y cuando
los conductores cumplan con las condiciones indicadas en
las señales pertinentes.

Estacionamientos reservados para personas con
discapacidades. - Indica que solo vehículos que tengan el
distintivo otorgado por la autoridad correspondiente como el
CONADIS, pueden estacionarse en los sitios demarcados
con esta señal.

Parada de bus. - Tiene por objeto indicar el área donde los
buses de transporte público deben detenerse para tomar y/o
dejar pasajeros.

Silencio. - Esta señal se utiliza para indicar la prohibición de
hacer uso de aparatos sonoro y/o de generar niveles de ruido
elevados por medio de aceleraciones bruscas. Se instala
próxima a hospitales, bibliotecas y, en general, cerca de
recintos en los que la naturaleza de las actividades en ellos
desarrolladas lo aconsejan. Se debe ubicar aproximadamente
50 m antes del lugar donde comience el recinto a proteger
del ruido.
Señal de cinturón de seguridad. - Esta señal debe ser
ubicada en las salidas de estacionamientos públicos, áreas
recreacionales, etc.
El símbolo de cinturón de seguridad debe ser usado para
recordar a los usuarios de las vías, la obligación del uso de
cinturón de seguridad.
Peatones en la vía. - Esta señal debe utilizarse para advertir
la aproximación a un tramo de vía en donde hay
posibilidades que se encuentren peatones cruzando la vía.
Niños. - Esta señal debe utilizarse para advertir la
aproximación a un sitio con presencia de niños.
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El semáforo es un aparato electrónico que sirve para
organizar la circulación en las calles de pueblos y ciudades.
Luz roja. - El conductor debe detenerse.
Luz verde. - El conductor puede pasar
Luz amarilla. - El conductor debe detenerse porque está a
punto de cambiar a roja.
El semáforo para peatones tiene dos luces con forma de
siluetas
Cuando se enciende la silueta roja, el peatón no puede
cruzar la calle.
Cuando se enciende la silueta verde, el peatón puede cruzar
la calle.

Fuente: (INEN, REGLAMENTO TECNICO ECUATORIANO, SEÑALIZACION
VIAL PARTE 1 VERTICAL).
3.15 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)
3.15.1 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)
3.16 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.
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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
3.16.1 Procedimiento para el cálculo del TPDA
A continuación, se plantea los elementos necesarios para la obtención de TPDA:
3.16.1.1 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)
𝑇𝐴 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

Ecuación 2. Tráfico Actual

3.16.1.2 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)
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𝑇𝑝 = 𝑇𝐴 ∗ ( 1 + 𝑖)𝑛

Ecuación 3. Tráfico Proyectado

En donde:
i = tasa de crecimiento.
n = período de proyección expresado en años.
3.16.1.3 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
3.16.1.4 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

3.16.1.5 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:
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•

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

3.16.1.6 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 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 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 del Cuadro de la tabla

(Coeficientes de

Transformación a vehículo liviano).
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Tabla 4 Coeficientes de transformación a vehículo liviano

Fuente: Normas de Diseño Geométrico de carreteras -2003
3.17 Clasificación de las vías por capacidad en función al TPDA
Esta clasificación es definida para elevar los esquemas viales del país y de esta manera
alcanzar la eficiencia y seguridad en el tránsito, con datos recabados por el MTOP
(Sep/2012), estadísticas de accidentes y el parque automotor del país.
Para normalizar, la estructura de las vías en el país se clasifica a las carreteras de
acuerdo al volumen del tráfico. (MTOP N. 1., 2013, pág. 64)
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Tabla 5 Clasificación funcional de las vías en base al TPDA

Fuente: (MTOP N. 1., 2013)
TPDAd: Año de inicio de estudio + Años de Licitación + Años de Operación
•

C1: Semeja a carretera de mediana capacidad.

•

C2: Semeja a carretera convencional básica y camino básico.

•

C3: Camino agrícola/forestal.

Es fundamental considerar los años de operación (n), que es el tiempo comprendido
desde que se inaugura la vía hasta que termina su vida útil, considerando lo siguiente:
•

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

•

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

•

Mega Proyectos Nacionales………………………. n= 50 años.
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3.17.1 Clasificación según el desempeño de las Carreteras
De acuerdo al Plan Estratégico de Movilidad PEM, según su desempeño se clasifica
en:
Ilustración 13 Camino Agrícola / Forestal

B: Berma
Ilustración 15 Camino Básic
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Ilustración 16 Carretera Convencional Básica
E: espaldon

P/C: Peatonal/Ciclovia

E: Espaldon
P/C: Peatonal/ Ciclovia
Ilustración 14 Carretera de Mediana Capacidad
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Ilustración 15 Vías de Alta Capacidad Interurbana

Este tipo de vías deben cumplir las siguientes condiciones:
❖ Deben tener todo el control de acceso, no se podrá ingresar a la autopista desde
las propiedades colindantes.
❖ No debe tener cruce a nivel con ninguna otra vía de comunicación, ni servidumbre
de paso.
❖ Deben tener calzadas separadas para cada sentido de la circulación, excepto en
puntos singulares o con carácter temporal.

La separación debe ser

preferentemente a través de franja de terreno no establecida a la circulación.
(MTOP N. 1., 2013)
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Ilustración 16 Vías de Alta Capacidad Urbana Periurbana

❖ Este tipo de vías deben tener todo el control de acceso, no se podrá ingresar a la
autopista desde las propiedades cercanas.
❖ No debe tener cruce a nivel con ninguna otra vía de comunicación cercana, ni
servidumbre de paso.
❖ Estas deben tener calzadas separadas para cada sentido de la circulación, excepto
en puntos singulares o con carácter temporal.

La separación debe ser

preferentemente a través de franja de terreno no establecida a la circulación.
(MTOP N. 1., 2013)
3.17.2 Valores de diseños recomendados para el tipo de calzada según el TPDA
El TPDA reside en el volumen anual de tráfico proyectado con una influencia de 20
años, en el caso de que el valor este en el rango de 100 a 300, el Ministerio de Obras
Publicas recomienda una superficie de rodadura de DTSB, capa granular o empedrado.
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Tabla 6 Valores de Diseño recomendados para el tipo de calzada según el TPDA

Fuente: Ministerio de Obras Publicas
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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
✓ Lápiz
✓ Esferográficos
✓ Carpeta
4.1.3 Equipo informático
✓ Computador portátil
✓ Programas (Excel, Word, AutoCAD)
✓ Internet
✓ Impresora
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4.2 Métodos
Para el diseño de señalización vial horizontal y vertical para mejorar el tránsito en la
avenida la prensa de la ciudad de jipijapa se aplicaron los siguientes métodos:
4.2.1 Científico
El internet y los libros se usaron como fuentes informáticas en el desarrollo de la
investigación, estipulando 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 Objetivo 1 Realizar un diagnóstico del sitio de estudio
5.1.1 Situación Geográfica
El proyecto se ubica en las siguientes coordenadas.
Tabla 7 Coordenadas del Proyecto
Ubicación

Sitio

Coordenadas
(X)

Coordenadas
(Y)

Altura
(m.s.n.m)

0+000

Cotopaxi

546443.294

9850698.304

276.69

0+941

By Pass

545558.337

9850393.282

266.21

Ilustración 17 Ubicación de la zona de estudio

Tomada de “Google MAP”, referenciada con puntos de precisión “Estación total”.
El sitio de estudio, ubicado en la Avenida la Prensa de la Ciudad de Jipijapa; carece
de señalética tanto horizontal como vertical; principalmente hace falta la colocación de
semáforo, lo que debe ser ubicado con las respectivas normas. Además, se debe definir la
respectiva jerarquización vial.
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En la avenida la Prensa no existen normas de señalización y con el incremento
vehicular y peatonal se ocasiona un gran Problema referente a:
a) No se encuentra definida la jerarquización vial,
b) No hay ubicación de Paradas de buses de transporte urbanos que ocasionan
conflicto vehicular, debido a que se encuentran con anchos mínimos.
c) Falta de señalización horizontal, vertical
d) Las calles transversales a la avenida no tienen señalización
e) Falta ordenamiento y control; que se regule los sitios de parqueo, las paradas y los
sitios establecidos para el efecto a nivel de transporte público.
f)

El sistema semafórico a emplear debe actualizarse con equipo y tecnología de
punta, como establecer un sistema centralizado de Semaforización.

g) No se cuenta con rampas para discapacitados en las intersecciones ni en parterres.
h) Incremento del parque automotor.
i)

La mayor cantidad de intersecciones tienen doble sentido de circulación.

j) Estacionamientos inadecuados de taxis y carros particulares.
k) Falta de playas de estacionamientos, principalmente cerca al centro educativo, lo
que ha ocasionado que los conductores irrespeten la ley vigente y se emitan
citaciones de vehículos mal estacionados.
l) No hay de reductores de velocidad.
m) El excesivo parque automotor existente en las diferentes modalidades del
transporte público.
n) Paradas indebidas del Transporte Público de Pasajeros, en todas sus modalidades.
o) Falta de una ordenanza municipal que:
a. Regule la utilización de la vía pública.
b. Regule el uso del suelo.
c. Restrinja la circulación del transporte de carga y pesados en determinadas horas.
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Actualmente el sentido de la vía es bidireccional, por lo que circulan en ambos sentidos,
siendo de 8m cada carril, con 1m de acera cada lado.

Ilustración 18 Dimensiones de la avenida

De acuerdo al aforo realizado el número de vehículos promedio que transitan de este a
oeste es de 1159 vehículos mientras que el número de vehículos promedio que transitan
de oeste a este es de 1352 vehículos, siendo los vehículos más comunes buses, camiones,
camionetas y autos.
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5.1.2 Aforo vehicular
Se realizó el aforo vehicular manual en la Avenida la Prensa de la ciudad de Jipijapa,
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, el mismo que inició el
lunes 25 de noviembre del 2019 y finalizó el día domingo 1 de diciembre del mismo año,
con una duración 12 horas en un horario de 7:00 - 19:00.
El estudio se hizo en una proyección de 20 años por considerarse un proyecto de
rehabilitación y mejora, además se tomó en cuenta el resultado del tráfico de vehículos
diarios en ambos sentidos de circulación el cual en su mayoría son 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 Tablas que se muestran a
continuación.
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Tabla 8 Aforo vehicular del día Lunes 25 de noviembre del 2019
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Tabla 9 Aforo vehicular del día Martes 26 de noviembre del 2019
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Tabla 10 Aforo vehicular del día Miércoles 27 de noviembre del 2019
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Tabla 11 Aforo vehicular del día Jueves 28 de noviembre del 2019
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Tabla 12 Aforo vehicular del día Viernes 29 de noviembre del 2019
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Tabla 13 Aforo vehicular del día Sábado 30 de noviembre del 2019
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Tabla 14 Aforo vehicular del día Domingo 1 de diciembre del 2019

47

Tabla 15 Aforo de tráfico actual

TABLA DE AFORO DE TRÁFICO ACTUAL

Tipo de VehÍculo
1
2
3
4
5
6
7
8
Total

2075 2070
419 425
174 151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Noviembre
Total Promedio
2001 2026 2056 1548 1508 13284
1898
517 550 605 440 437
3393
485
162 172 146
63
34
902
129
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17584
2512

Tabla 16 Conversión del tráfico existente a tráfico actual
TABLA DE CONVERSIÓN DEL TRÁFICO EXISTENTE A
TRÁFICO ACTUAL

Tipo de VehÍculo
1
2
3
4
5
6
7
8

Tráfico
actual
1898
485
129
0
0
0
1
0

Factor de
Conversión
1
1,5
2,5
0
3,5
0
4,5
2,5
TA

Vehículo de
diseño
1897,71
727,07
322,14
0,00
0,00
0,00
3,21
0,00
2950,00

Tasa de crecimiento

𝒊=

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ò𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ò𝑛 𝑒𝑛 %
𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑡ó𝑛
𝒊=

1.05
5

𝒊 = 0.21
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5.1.2.1 Calculo del tráfico promedio diario anual (TPDA)
Datos
Ta= 2950.00
n= 20
i= 0.21%

Tráfico Proyectado
TP= Ta (1+i)ᵑ
TP= 2950 (1+0.0021)20
TP= 3076 Vehículos/días

Tráfico Desarrollado
TD= Ta (1+i)ᵑ¯1
TD= 2950((1+0.021)19
TD= 3070 Vehículos/días

Tráfico desviado
Td= 0.20 (TP+TD)
Td= 0.20 (3076+3070)
Td= 1229 Vehículos /días

Tráfico generado
TG= 0.25 (TP+TD)
TG= 0.25 (3076+3070)
TG= 1537 vehículos/días

Trafico Promedio Diario Anual
T.P.D.A.= TP+TD+Td+TG
T.P.D.A.= 3076+3070+1272+1537
T.P.D.A.= 8912 Vehículos/días
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5.2 Objetivo 2 Analizar el sentido de la vía
Considerando el resultado del TPDA que es de 8912 vehículos/ días; según la
clasificación funcional de las vías en base al TPDA se establece la Avenida La Prensa
como una autovía o carretera multicarril, con 4 carriles de 2m cada sentido con 1m de
acera.
Ilustración 19 Dimensiones de la Avenida según los resultados del proyecto

Ilustración 20 Sentido de la Vía
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5.3 Objetivo 3 Determinación de la Jerarquización vial
De acuerdo a la Jerarquización Vial la vía en estudio nos da como resultado una vía de
clasificación funcional AV1 de acuerdo a la tabla de clasificación funcional de las vías
en base al TPDAd ya que en el aforo realizado el tráfico se encuentra en el rango de 8000
a 26000 del tráfico promedio diario anual (TPDAd) al año horizonte.
Según la geometría que tiene la vía bajo el análisis de la topografía tiene muy pocas
ondulaciones y curvaturas las cuales se encuentra en la cota 460 hasta la cota 500 se
encuentra una curva pronunciada; siendo una vía regular que cumple con las condiciones
necesarias permitiendo evacuar el flujo vehicular de acuerdo a las normativas de tránsito
vigentes.
Ilustración 21 Topografía de la Avenida la Prensa
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Además, cabe recalcar que la jerarquización vial está dada de acuerdo a la velocidad,
dimensiones, geometría, topografía, y funcionalidad que se encuentre permitida en la vía,
sin embargo, la vía analizada (Avenida la Prensa) de acuerdo a su clasificación está
diseñada para ser transitada a 50 kilómetros por hora; como velocidad de diseño
recomendada para cumplimiento de la seguridad vial.
De la administración de la vía hasta la actualidad ha existido una reconstrucción por
parte de la ilustre municipalidad incluyendo los servicios básicos, así como agua potable
alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial.
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5.4 Objetivo 4 Elaborar un diseño integral de señalización vial horizontal y
vertical.
El diseño de señalización para la Avenida la Prensa, iniciando en la calle Cotopaxi en
la cota 0+000 empezamos colocando semáforos, paso cebra y su respectiva señalización
de doble vía, en la cota 0+100 en el lado derecho una señal de velocidad a 50 km/h
mientras que en la cota 0+200 en el lado izquierdo una señal de velocidad a 50km/h; en
la cota 0+240 un paso cebra y un pare; en la cota 0+300 en el lado derecho una señal de
velocidad a 50 km/h; en la cota 0+360 una señal de doble vía debido a una transversal en
el lado izquierdo un paso cebra y un pare; en la cota 0+380 un paso cebra y un pare; en
la cota 0+450 en el lado izquierdo una señal de velocidad a 50km/h; en la cota 0+490 un
paso cebra un pare y una señal de Bar; en la cota 0+520 un paso cebra y una señal de una
vía hacia arriba debido a una transversal en el lado derecho; en la cota 0+560 un paso
cebra, una señal pare, una señal de no entre debido a una transversal en el lado derecho;
en la cota 0+600 un paso cebra, un pare, una señal de doble vía debido a una transversal
en el lado derecho; en la cota 0+620 en el lado derecho paso cebra, pare, no entre y en el
lado izquierdo una señal de doble vía, paso cebra y un pare debido a una transversal; en
la cota 6+660 en el lado derecho paso cebra, pare y una vía hacia arriba debido a una
transversal y en el lado izquierdo una señal de velocidad a 50 km/h; en la cota 680 en el
lado izquierdo doble vía paso cebra y pare debido a una transversal; en la cota 0+700 en
el lado derecho paso cebra, pare y doble vía debido a una transversal; en la cota 0+760 en
el lado derecho una señal de velocidad a 50 km/h; en el lado izquierdo en la cota 0+780
doble vía, paso cebra y pare debido a una transversal; en la cota 0+800 en el lado derecho
un pare, paso cebra y doble vía debido a una transversal; en la cota 0+820 paso cebra,
pare y una señal de doble vía debido a una transversal; en la cota 0+900 en el lado
izquierdo paso cebra, zona escolar y parada de bus escolar; en la cota 0+920 un paso
cebra, pare y señal de doble vía debido a una transversal en el lado izquierdo; y finamente
en la cota 0+940 al salir al By Pass semáforos paso cebra y señal de doble vía.
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6. CONCLUSIONES
❖ Una vez analizado el diagnóstico de la vía - Avenida La Prensa se determina que
no cumple con la señalización vertical y horizontal, siendo irregular el control
vial, especialmente en las velocidades ya que no tiene establecido el límite con las
señales correspondientes de acuerdo a las normas estandarizadas.
❖ El sentido vial con el que actualmente cuenta la avenida es bidireccional, acorde
con las dimensiones y con las especificaciones de tránsito, pero se irrespeta la
línea longitudinal de no rebasar, presentándose riesgos de que ocurran accidentes.
❖ Según el TPDA, su topografía, su geometría y la velocidad calculada se establece
la jerarquización vial que de acuerdo al TPDA de la vía, y el tipo de vehículos que
más transitan, dando como resultado una vía de tipo AV1.
❖ Los elementos existentes analizados que componen la avenida nos dan la pauta
necesaria para determinar el diseño integral de la señalización horizontal y
vertical.
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7. RECOMENDACIONES
❖ Aplicar el diseño del proyecto para aportar al ordenamiento vehicular del cantón,
y lograr el cumplimiento de las señales de tránsito de acuerdo a las normativas
de transito que presiden en el país.
❖ El GAD municipal debe darles importancia a estos requerimientos y ubicar las
señales faltantes horizontales y verticales para mejorar el servicio vial de la
Avenida La Prensa, para la correcta evacuación vehicular.
❖ Los conductores deben respetar las señales de tránsito, principalmente de
velocidad para salvaguardar la seguridad de los transeúntes.
❖ No estacionar vehículos en la avenida que puedan interrumpir el tránsito
vehicular.
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9 ANEXOS
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Anexo 1 Realizando el levantamiento topográfico

Anexo 2 Realizando el aforo vehicular
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Anexo 3 Formato de aforo vehicular utilizado
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Anexo 4 Proyección utilizada de la población ecuatoriana, por años calendario, según cantones 2010-2020

61

63

