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RESÚMEN 

     El presente proyecto de titulación se basó en una propuesta del sentido vial de las 

calles transversales de la Avenida La Prensa del cantón Jipijapa, con un número total de 

13 transversales, 7 localizadas en el lado derecho y 6 localizadas en el lado izquierdo de 

la avenida, las mismas que presentan un nivel bajo en tráfico por no tener las condiciones 

adecuadas para el servicio vial.  

     Una vez realizado el proyecto de investigación se comprueba que las calles no tienen 

el ancho suficiente por lo que a través de este proyecto le vamos a dar el sentido vial para 

mejorar la circulación vehicular de este sector. 

     Donde nos conlleva inclusive a determinar tipos de vehículos que pueden circular en 

estas calles transversales de esta Avenida de la ciudad de Jipijapa.  

     Las transversales antes mencionadas no cuentan con la seguridad vial correspondiente 

lo que las hace propensa a accidentes de tránsito por esta razón era necesaria la propuesta 

para definir la correcta funcionalidad basadas en normativas viales que rigen el país. 

   Según la Clasificación funcional de las vías en base al TPDA entre el rango de 0-

500 se determinó que las transversales son vía tipo C3 que está en la denominación de 

camino agrícola forestal considerando también las características físicas, con una 

velocidad de diseño de 40 km/h al tratarse de calles urbanas.  

     Se aplico Norma Ecuatoriana Vial NEVI-MTOP para establecer los elementos 

requeridos en cada transversal, considerando la población para definir el índice de 

crecimiento poblacional y con esta calcular el índice de crecimiento vehicular con 

proyección a 20 años de diseño. 
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ABSTRACT 

This titling project was based on a proposal of the road direction of the cross streets of 

the La Prensa Avenue of the Jipijapa canton, with a total number of 13 cross streets, 7 

located on the right side and 6 located on the left side of the avenue , the same ones that 

present a low level in traffic for not having the adequate conditions for the road service. 

     Once the research project has been carried out, it is verified that the streets are not 

wide enough so that through this project we will give the road direction to improve the 

vehicular circulation of this sector. 

     Where it leads us even to determine types of vehicles that can circulate in these 

cross streets of this Avenue of the city of Jipijapa. 

     The aforementioned cross-sections do not have the corresponding road safety 

which makes them prone to traffic accidents for this reason the proposal was necessary 

to define the correct functionality based on road regulations governing the country. 

   According to the Functional Classification of the roads based on the TPDA between 

the range of 0-500, it was determined that the transversal are type C3 road that is in the 

denomination of forest agricultural road also considering the physical characteristics, 

with a design speed of 40 km / h being urban streets. 

     The Ecuadorian Road Standard NEVI-MTOP was applied to establish the required 

elements in each transversal, considering the population to define the population growth 

index and with this calculate the vehicle growth index with projection to 20 years of 

design. 
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1. INTRODUCCIÓN  

     En una ciudad  las calles son los verdaderos órganos del movimiento, es 

indispensable el sentido que estas adoptan para su correcta funcionalidad , para la 

circulación de vehículos, de personas, y para el acceso a los edificios y solares que se 

encuentran a ambos lados. En el Ecuador no existen normativas que regulen el 

cumplimiento de las ordenanzas viales; el cantón Jipijapa no cuenta con el control de 

señalizaciones que regule el sentido vial, generando intersecciones conflictivas durante 

las horas pico: la de largas filas de vehículos, conductores estresados, disputas por 

avanzar, abusos del pito, generando riesgos de accidentes; ante estos inconvenientes fue 

necesario realizar un proyecto de investigación cuyo tema es PROPUESTA DEL 

SENTIDO VIAL DE LAS CALLES TRANSVERSALES PARA MEJORAR EL 

TRÁNSITO VEHICULAR DE LA AVENIDA LA PRENSA DEL CANTÓN 

JIPIJAPA, aportando al servicio vial de calidad en los habitantes de la Avenida la Prensa 

del cantón Jipijapa. 

     El sentido vial es la base principal para la circulación vehicular, se debe analizar 

cada componente de la vía, condiciones, entre otros factores, considerando las normativas 

que regulen el sistema vial en el país, ya sea para definir si las características que estas 

presentan cumplen exigencias para vía de una dirección, vía de dos direcciones; de una 

vía o doble vía. 

     En la actualidad las calles transversales que se interceptan en la Avenida La Prensa 

no cuentan con las condiciones adecuadas, ni señalización para cumplir con el servicio 

vial de acuerdo a las normas técnicas que rigen en el país.      

     En esta tesis se va a realizar una Propuesta de diseño del sentido vial de las calles 

transversales de la Avenida la Prensa del cantón Jipijapa, mediante el método científico 

aplicando cálculos basados en diseños de vías, métodos estadísticos para tabular datos 

recopilados, métodos bibliográficos. Además, se analizará el estado de las calles 

transversales, se realizará el aforo vehicular, se pueden elaborar diseños de sentido vial y 

también se establecen los tipos de vehículos permitidos a transitar en la vía de estudio. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
https://es.wikipedia.org/wiki/Solar_edificable
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadra_(urbanismo)
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una Propuesta de diseño del sentido vial de las calles transversales de la 

Avenida la Prensa del cantón Jipijapa. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar el diagnostico de las calles transversales del Proyecto de Titulación. 

• Ejecutar el aforo vehicular. 

• Elaborar el diseño del sentido vial de las calles transversales del Proyecto de 

Titulación. 

• Establecer el tipo de vehículos permitidos a transitar. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Proyecto Vial 

Un proyecto vial es el conjunto de labores que dan solución a un problema o necesidad, 

que existe en una determinada población, relacionadas con temas de transporte o acceso 

a ciertas localidades; deben estar acorde con el crecimiento y desarrollo del país, la 

ejecución de un proyecto vial debe tener origen en una necesidad palpada en el acceso a 

una zona. (Bayona, 2002) 

3.1.1 Impactos de un proyecto vial  

En el contexto del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones MCT, se puede 

interpretar un proyecto vial como un cambio en la calidad y costo de algunos viajes. 

Es por esto que desde la perspectiva de modelación y evaluación es beneficioso 

clasificar los proyectos viales según el impacto que causen en el modelo de flujos de 

equilibrio entre la oferta vial y la demanda por transporte.  

Se distinguen tres tipos de impacto, los mismos que pueden ser importantes o no 

dependiendo el caso de un determinado proyecto: 

G: Este tipo de proyecto tiene impacto sobre el procedimiento de las actividades, sobre 

la generación / atracción y distribución de viajes. 

M: los proyectos de este tipo generan impactos sobre la partición modal. 

A: tienen impactos sobre la asignación de flujos a la red vial.  

En resumen, cualquier cambio o reconstrucción en una vía por muy mínima que sea 

afectara en todo sentido el sistema de transporte y cada una de sus actividades. También 

existen casos que el efecto es muy pequeño que pasa desapercibido y no afectara los 

resultados de la evaluación por lo tanto se desprecia. La decisión sobre el impacto de si 

es o no importante recae como responsabilidad del analista, basándose en cálculos del 

orden de magnitud de ciertas variables. (MTOP N. E., 2013, pág. 64) 
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Tabla 1 Combinaciones de Impactos    

 

Fuente: NEVI 12- MTOP, Procedimientos para Obras Viales, Volumen 1,Pagina 64  

3.1.2 El terreno 

a) Terreno plano. –  Este tipo de terreno presenta pendientes transversales a la 

carretera menores del 5 %. En la construcción de una vía el movimiento de tierra 

es mínimo y se facilita el trazado y la explanación, ya que las pendientes 

longitudinales de las carreteras son menores del 3%. 

 

b) Terreno ondulado. – Este tipo de terreno presenta pendientes transversales a la 

vía del 6% al 12%. Se necesita unos moderados movimientos de tierras, de tal 

manera que pueden hacer alineamientos más o menos rectos, y no presenta 

mayores dificultades en el trazado ni en la explanación, así como pendientes 

longitudinales típicamente del 3% al 6%. 

 

c) Terreno montañoso. – En estos casos las pendientes transversales a la carretera 

son del 13% al 40%. Para la construcción de carreteras se hacen grandes 

movimientos de tierras, también en construcciones de puentes y estructuras para 

proteger lo montañoso del terreno debido a esto se presentan dificultades tanto en 

el trazado como en la explanación. Las pendientes longitudinales de las carreteras 

normalmente son del 6% al 8%.  

 

d) Terreno escarpado. - Cuando se trata de estos tipos de terrenos las pendientes 

transversales a la carretera pasan con frecuencia del 40%. Aquí se necesitan 

máximos movimientos de tierras para construir carreteras y se presentan muchas 
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dificultades tanto para el trazado como para la explanación, ya que los 

alineamientos están establecidos por divisorias de aguas, en el transcurso de la 

vía. Es por esto que abundan las pendientes longitudinales mayores del 8%, en 

estos tipos de terrenos el diseñador tiene que construir puentes, túneles o 

estructuras para proteger o salvar lo escarpado del terreno.   (MTOP-2A, 2013, 

pág. 49) 

3.1.3 Topografía  

Según la Norma Ecuatoriana Vial define la topografía como horizontal, pendientes, 

distancias de visibilidad y secciones transversales. Desde el punto de vista topográfico se 

pueden dividir los terrenos en cuatro categorías, que son las siguientes: (MTOP-2A, 2013, 

pág. 49) 

3.1.4 Calle 

Es definida como un espacio urbano lineal que permite la circulación de vehículos, 

personas, y da acceso a los terrenos, edificios que se encuentran en ambos lados de la 

misma. También en el subsuelo de las calles se ubican redes de instalaciones de servicio 

urbano a las edificaciones tales como: agua potable, alcantarillado sanitario, gas red 

eléctrica y de telefonía.  

El área de una calle es de longitud indefinida, interrumpida solo por la intersección de 

otra calle o en casos únicos, por el final de la calle, en un parque, en una plaza, en otra 

calle etc., o por el final de la urbe en límite con el campo. (Rigotti, 2011) 

Las características principales que se asocian a una calle en una ciudad o pueblo son: 

1. En primer lugar, la calle es una vía o camino para ir de un sitio a otro dentro de la 

ciudad. Salvo algunas excepciones es un espacio de circulación tanto para 

vehículos y personas. 

2. La calle es un área público urbano, considerada uno de los principales soportes de 

las actividades ciudadana. 

3. La calle es lineal; en esta predomina la dimensión longitudinal, y en 

construcciones relacionadas (filas de viviendas, de áreas verdes, postes, etc.) así 

como en los eventos sociales que desarrollan tales como:  pregones, 
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manifestaciones, desfiles, ferias, festejos populares, comercio, concurren en las 

principales plazas de las urbes.  

4. Los espacios vacíos o terrenos (futuras construcciones) rodean la calle, y en estos 

se desarrollan actividades relacionadas: las exhibiciones, el comercio, la 

información, las publicidades de todo tipo, la arquitectura, las esculturas y un 

sinnúmero de hechos que tienen escenario en la calle, también algunos deportes, 

artes, músicas, bailes, etc. y el turismo que se desarrolla y existe en la calle. 

(Rigotti, 2011)  . 

3.2 Sección transversal  

3.2.1Generalidades  

En los tramos en recta, la sección transversal de la calzada presentara inclinaciones 

transversales (bombeo)considerados desde el centro hacia cada uno de los bordes para 

permitir el drenaje superficial y de esta manera evitar empozamiento de agua.  

Cuando las carreteras están pavimentadas estas estarán provistas de bombeo con 

valores entre 1.5% 3%. Cuando se trata de tramos en curva, se sustituye el bombeo por el 

peralte. Pero en secciones de puentes, pontones y túneles estas deben mantenerse de 

acuerdo a la sección de la carretera que la contiene. Cuando se trata de casos especiales, 

la aproximación de la carretera a estas infraestructuras se deben considerar medidas de 

seguridad vial, transitabilidad continua y conservación. 

3.2.2 Partes integrantes de la sección transversal  

La vía es una adaptación de una franja de terreño de tal manera que su alineación, 

pendiente y ancho permitan la circulación adecuada y segura de los vehículos para la cual 

fue construida. (Soza, 2006, pág. 53) 

Los componentes de la sección transversal son las siguientes: 

• Calzada  

• Franja separadora de sentidos del trafico 

• Paseos  

• Aceras  

• Cunetas  
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• Taludes  

• Berma  

• Barandas, defensas  

Ilustración 1 Componentes de la sección transversal  

 

Fuente: Ingeniería Vial I, Ing. Hugo Andrés Morales 

 

1. Terreno natural  

2. Excavación de corte 

3. Terraplén o relleno de sub-rasante  

4. Sub-base 

5. Base  

6. Capa de rodadura  

7. Estructura del pavimento  

8. Paseos 

9. Calzada  

10. Bordillo 

11. Pendiente transversal de la capa de rodadura (bombeo) 

12. Pendiente transversal del paseo (bomba) 

13. Berma  

14. Cuneta longitudinal a pie de talud 

15. Sub-dren  

16. Talud del corte  

17. Terraza  

18. Cuneta o zanja de coronación 

19. Plataforma 
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20. Explanada  

21. Derecho de vía   

Calzada: Es definida como la zona de la vía destinada al tráfico de los vehículos. La 

calzada esta subdividida en carriles, conteniendo el ancho necesario para la circulación 

de una fila de vehículos. El carril puede tener un ancho estimado de 3.65 metros y tiene 

la capacidad de absorber vehículos de cualquier tipo. 

La pendiente transversal que se le da a la vía y que tiene la función de desalojar las 

aguas desde esta se lo conoce como bombeo. (Soza, 2006, pág. 54)   

Tabla 2 Pendiente transversal  

 

Fuente: Ingeniería Vial I, Ing. Hugo Andrés Morales 

▪ Franja separadora de sentidos: Son utilizadas cuando en la vía hay un 

mínimo de 4 carriles, se deben separar las direcciones. Se puede marcar con 

una línea en el centro de la calzada, por una franja de terreno, una cuneta, por 

un elemento de concreto de este tipo tenemos los muros de New Jersey o por 

un elemento de acero. (Soza, 2006, pág. 54) 

▪ Los paseos: Son las zonas inmediatas que encontramos a la calzada. Son 

diseñadas con un ancho entre 0.75 m y 3.00 m. El tipo de material utilizado es 

por lo general diferente al material de la calzada y sus funciones son recoger 

el tráfico peatonal, animal, bicicletas, etc. y también dar lugar a los vehículos 

para que puedan detenerse. (Soza, 2006, pág. 54) 

▪ Aceras: Este elemento es construido a los lados de la vía o calle para dar lugar 

al tráfico peatonal. Son construidas a un nivel más alto que la calzada para 

impedir el paso de los vehículos. El tipo de material para su construcción debe 

ser de igual o de mejor calidad que la calzada de la vía para impedir que los 

peatones usen la calzada en vez de la acera. (Soza, 2006, pág. 54) 



9 
 

▪ Cunetas: Representan las estructuras en forma de canal que corren 

longitudinal la vía. Las cunetas son construidas con la finalidad de trasladar 

las aguas que caen desde la vía y desde los taludes laterales hacia las 

alcantarillas definidas para desalojar las aguas de la vía. (Soza, 2006, pág. 54)   

▪ Taludes laterales: Son los costados inclinados de la explanación. 

▪ Bermas: Son las franjas de terreno marcadas entre el talud y la cuneta. 

▪ Barandas o defensas: Estos elementos son los que se ubican en los extremos 

de la vía para evitar deslizamientos de vehículos hacia fuera de la carretera en 

caso de que sucedan accidentes o inconvenientes con el terreno donde el 

vehículo pueda caer. (Soza, 2006, pág. 54) 

3.2.3 Intersecciones  

De acuerdo a la clasificación Funcional de las vías, las intersecciones son requeridas 

para las vías de tipo: AV1-C1-C2-C3 Y AV2 

Para definir una intersección vial se requiere de una serie de elementos asociados 

especialmente a la topografía de la zona, también a las características geométricas de la 

vía que se cruzan y a las condiciones de flujo vehicular. Como existen muchas soluciones 

el Ingeniero debe escoger la más conveniente. (MTOP-2A, 2013, pág. 149) 

3.3 Criterios generales 

Para escoger el diseño más conveniente se presentan los siguientes criterios 

3.3.1 (1) Priorización de los movimientos 

Los movimientos importantes deben tener prioridad sobre los secundarios. Esto hace 

que se limiten los movimientos secundarios con señales correctas, reducción de ancho de 

vía e introducción de curvas de radio pequeño. (MTOP-2A, 2013, pág. 149) 

3.3.1 (2) Consistencia con los volúmenes de transito 

La opción más conveniente para una intersección vial es la más consistente entre el 

tamaño de la alternativa propuesta y la magnitud de los volúmenes de tráfico que 

transitaran por cada uno de los elementos del complejo vial. (MTOP-2A, 2013, pág. 149) 
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3.3.1 (3) sencillez y claridad  

Cuando las intersecciones provocan dudas en los conductores son inconvenientes; la 

canalización no debe presentarse de manera compleja tampoco debe obligar a los 

vehículos a realizar movimientos incomodos o recorridos demasiados extensos. (MTOP-

2A, 2013, pág. 149) 

3.3.1 (4) Visibilidad 

Cuando el vehículo se acerca a la intersección su velocidad debe limitarse en función 

de la visibilidad, inclusive cuando esté llegando a la detención total. Debe existir una 

distancia entre el punto en que un conductor pueda ver a otro vehículo con preferencia de 

paso y el punto de conflicto debe existir, como mínimo, la distancia de parada. 

3.3.1 (5) Perpendicularidad de las trayectorias  

Cuando las intersecciones tienen ángulo recto generan mínimas áreas de conflictos. 

También, reducen los posibles choques y facilitan las maniobras ya que les permiten a los 

conductores que cruzan analizar en condiciones favorables las posiciones relativas de los 

demás. (MTOP-2A, 2013, pág. 149) 

3.4 Esquema de intersecciones frecuentes en carreteras  

3.4.1 Intersecciones sin canalizar 

Ilustración 2 Esquema base en intersección “T” o “Y”  

 
Fuente: NEVI 12, 2013, Normas para Estudios Viales pág. 150 
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Ilustración 3 Esquema base de intersección en Cruz “+” o Equis “x” 

 

Fuente: NEVI 12, 2013, Normas para Estudios Viales pág. 150 

Criterios básicos de diseño: 

• El ángulo de entrada α en este tipo de intersecciones debe estar entre 60° y 90° 

• El radio mínimo de las curvas R1, R2, R3 Y R4 debe corresponder al radio mínimo 

de giro del vehículo de diseño seleccionado. 

• La pendiente longitudinal de la calzada que concurran debe ser, menor de 4% para 

que se facilite el arranque de los vehículos que acceden a la calzada principal. 
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3.4.2 Intersecciones Canalizadas 

Ilustración 4 Esquema de intersecciones en “T” O “Y” 

 

Fuente: NEVI 12, 2013, Normas para Estudios Viales pág. 151 

Ilustración 5 Esquema base intersección “T” O “Y” con separador y carril de giro a 

la izquierda  

 

Fuente: NEVI 12, 2013, Normas para Estudios Viales pág. 151 
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Ilustración 6 Esquema base intersección en Cruz “+” o Equis “x”  

 

Fuente: NEVI 12, 2013, Normas para Estudios Viales pág. 152 

Ilustración 7 Esquema base intersección en Cruz “+” o Equis “x” con separador y 

carril de giro a la izquierda  

 

Fuente: NEVI 12, 2013, Normas para Estudios Viales pág. 152 
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Criterios basicos de diaeño: 

• El ángulo de entrada α en este tipo de intersecciones debe estar entre 60° y 90° 

• El radio mínimo de las curvas R1, R2, R3 Y R4 debe corresponder al radio mínimo 

de giro del vehículo de diseño seleccionado. 

• La pendiente longitudinal de la calzada que concurran debe ser, menor de 4% para 

que se facilite el arranque de los vehículos que acceden a la calzada principal. 

• La intersección obligatoriamente debe satisfacer la Distancia de visibilidad de 

cruce. (DC) 

• Diseño de carriles de velocidad  

3.5 Tráfico vehicular  

Es definido como la circulación de vehículos por vías, calles, caminos, etc.  El tráfico 

vehicular es el resultado de muchos factores sociales, culturales, políticos y económicos 

que se muestran en todas las ciudades del mundo. 

La movilidad humana sostenible es un tema que en la actualidad es parte de una 

solución favorable para los inconvenientes que se presentan de congestionamiento 

vehicular en todas las ciudades del mundo. Algunas de estas ciudades han logrado 

establecer métodos inteligentes que han conseguido gracias al financiamiento económico 

que le brindan en sus países. 

La forma de movilizarse de un lugar dentro de una ciudad no solo impacta al usuario 

que utiliza vehículos motorizado sino también incluye a los transeúntes que se movilizan 

a pie (peatones). 

La finalidad de la movilidad urbana es establecer hábitos generales que disminuyan el 

costo energético, los accidentes de tránsito y la contaminación ambiental. (Weebly, 2015) 

3.5.1 Tipos de vehículos 

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

diseño, semejantes a los de las normas AASTHO que son:  

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

• Buses y busetas (B):  Se usan para transportar pasajeros de forma masiva. 
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• Camiones: utilizados para el transporte de carga, pueden ser de 2 ejes (C-1), 

camiones o tracto-camiones de 3 ejes (C-2) y también de 4 o 5 ejes (C-3)  

• Remolques (R): Son con 1 o 2 ejes verticales de giro y una unidad completamente 

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

Tabla 3 Características por tipo de vehículos  

 

Fuente: (MTOP-2A,2013) 

Vehículos compactados  

Los vehículos compactados también son denominados coches de segmento c, son 

aquellos que superan los 4 metros de largo. Son variables su uso es excelente tanto para 

ciudad como carreteras, estos son los más populares: (MOTOR, 2020) 

Tabla 4 Medidas de coches compactados  

Modelo Longitud 

(mm) 

Anchura 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Maletero 

(litros) 

Alfa Romeo 

Giulietta 

4.351 1.798 1.465 350 

Audi A3 

Sportback 

4.313 1.785 1.426 380 

BMW Serie 1 4.329 1.765 1.421 360 

Citroën C4 Cactus 4.170 1.729 1.480 358 

Fiat Tipo 4.368 1.792 1.495 440 

Ford Focus 4.378 1.825 1.452 375 

Honda Civic 4.518 1.799 1.434 478 

Hyundai i30 4.340 1.795 1.455 395 

Kia Ceed 4.310 1.800 1.447 395 

Kia Proceed 4.605 1.800 1.422 594 

Lexus CT 200h 4.350 1.765 1.455 375 

Mazda 3 4.470 1.795 1.465 364 

Mercedes Clase A 4.419 1.976 1.440 341 

Opel Astra 4.370 1.809 1.485 370 

https://www.motor.mapfre.es/coches/nuevos-modelos-coches/alfa-romeo-giulietta/
https://www.motor.mapfre.es/coches/nuevos-modelos-coches/alfa-romeo-giulietta/
https://www.motor.mapfre.es/coches/noticias-coches/bmw-serie-1-recibe-la-traccion-total/
https://www.motor.mapfre.es/coches/nuevos-modelos-coches/ford-focus-liderazgo/
https://www.motor.mapfre.es/coches/nuevos-modelos-coches/prueba-honda-civic/
https://www.motor.mapfre.es/coches/nuevos-modelos-coches/el-nuevo-hyundai-i30n-performance/
https://www.motor.mapfre.es/coches/nuevos-modelos-coches/kia-proceed/
https://www.motor.mapfre.es/coches/nuevos-modelos-coches/mazda3/
https://www.motor.mapfre.es/coches/nuevos-modelos-coches/mercedes-clase-a/
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Peugeot 308 4.253 1.804 1.472 398 

Renault Mégane 4.359 1.814 1.447 384 

Seat León 4.282 1.816 1.459 380 

Skoda Scala 4.362 1.793 1.471 467 

Subaru Impreza 4.460 1.775 1.480 385 

Toyota Corolla 4.330 1.760 1.475 360 

Volkswagen Golf 4.258 1.790 1.492 380 

Volvo V40 4.370 1.783 1.420 335 

 Fuente: (MOTOR, 2020) 

3.5.2 Tabla nacional de Pesos y Dimensiones 

Esta tabla presenta el detalle de los tipos de vehículos motorizados, remolques y 

semirremolques con sus respectivas o posibles combinaciones sus correspondientes pesos 

y dimensiones máximas permitidas, según lo siguiente: 

1. Tipo. - se refiere a la nomenclatura por vehículo. 

2. Distribución máxima de carga por eje. – Es la descripción del peso máximo por 

eje simple o conjunto de ejes, que se les permite a los vehículos para que transiten 

en la Red Vial del País. 

3. Descripción. – Es la configuración de los vehículos de carga de acuerdo a la 

disposición y numero de sus respectivos ejes. 

4. Peso máximo permitido. – Es el peso bruto permitido por tipo de vehículo. 

5. Longitudes máximas permitidas. –  e consideran las dimensiones de largo, 

ancho y alto permitidos a los vehículos para su circulación por la Red Vial del 

País.  (Aduana, 2013) 

  

https://www.motor.mapfre.es/coches/nuevos-modelos-coches/skoda-scala/
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Tabla 5 Pesos y Dimensiones: Tipo de vehículos motorizados remolques y 

semirremolques  

 

Fuente: Tabla 2A. 106-02 Nacional de Pesos y Dimensiones: “Tipo de vehículos 

motorizados remolques y semirremolques  
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Tabla 6 Pesos y Dimensiones: “Tipo de vehículos motorizados remolques y 

semirremolques: Posibles combinaciones  

 

Fuente: Tabla 2A. 106-03 Nacional de Pesos y Dimensiones: “Posibles 

combinaciones” 
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3.5.3 Intensidad de tráfico transformada a vehículos livianos 

Es considerado un parámetro de mucha importancia en el cálculo del número de 

carriles, es por esto que sirve para evaluar las condiciones de trabajo de las carreteras 

consideradas ya que el paso por la carretera de vehículos pesados con velocidades 

reducidas no es semejante por espacios de tiempo a un número de vehículos livianos que 

transita con mayor facilidad y rapidez. 

Es por esto que para determinar el número de vehículos que puede el carril de vía dar 

capacidad, a la intensidad real se la transforma a una intensidad equivalente en vehículos 

livianos. Para esto existen los coeficientes de transformación que son los que determinan 

cuantos vehículos livianos podrán pasar por un sector determinado de la vía en el tiempo 

que demora en pasar un vehículo pesado. El número de cada tipo de vehículos (buses, 

pesados, livianos) se multiplican por su respectivo coeficiente, que se lo obtiene de la 

siguiente tabla: 

Tabla 7 Coeficiente de transformación a vehículo liviano 

 

Fuente: (MOP, 2003) 

3.5.4 Sentido de circulación 

Es la orientación de un vehículo en marcha en una determinada vía de circulación. Por 

concepto geométrico las carreteras y calles se diferencian en: calles de circulación simple 

(en un solo sentido) y en calles de circulación doble. En el segundo caso, las calles de 

circulación pueden estar separadas por una mediana, etc., como sucede en las autopistas 

y demás vías rápidas. El tráfico en un solo sentido se propaga con mayor frecuencia en 

las zonas con mayor circulación vehicular, principalmente en las grandes ciudades, para 

TIPO DE 

VEHíCULO 

COEFICIENTE DE 

TRANSFORMACIÓN 
TIPO DE VEHíCULO 

COEFICIENTE DE 

TRANSFORMACIÓN 

Livianos 1
Remolques con capacidad 

de carga en kg 

Motocicletas 0.5 Hasta 600 3

Buses pesados 

con capacidad 

de carga en kg: 

12000 3.5

Hasta 2000 1.5 20000 4

5000 2 30000 5

8000 2.5 Mayor a 30000 6

14000 3.5

Mayor a 14000 4.5

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

2.0 veces respectivamente, menos para vehículos livianos. 



20 
 

optimizar la fluidez y reducir los inconvenientes de intersección. Generalmente, la 

circulación debe realizarse acercándose al borde del lado correspondiente del sentido de 

tráfico (lado derecho, en casi todos los países), reservando los carriles sobrantes para 

realizar giros, adelantamientos, maniobras semejantes, o para el sentido contrario de 

tránsito, según sea el caso. (Motorgiga, 2014) 

3.6 Aforo vehicular 

Es definido como el conteo de vehículo, representa una muestra del volumen para el 

periodo en el que se realiza y su objetivo es contar el número de vehículos que transitan 

por una vía ya sea por la sección de una carretera o una intersección. (Limache, 2011) 

3.6.1 Transito Promedio Diario Anual, TPDA 

Es uno de los principales elementos para el diseño de carreteras es el volumen del 

Transito Promedio Diario Anual, cuya abreviatura conocida es TPDA, es definido como 

el volumen de vehículos que transitan por un sitio o sección de una calle o carretera en 

un periodo de tiempo determinado, siendo menor a un día y menor o igual a un año, 

dividido por el número de días abarcados en dicho periodo de conteo. Al referirse de un 

promedio simple, el TPDA no muestra las variaciones extremas que, por el límite superior 

pueden duplicarse los volúmenes de circulación en algunas vías, es por esto que en las 

estaciones de    fijas de volúmenes se deben calcular y examinar las fluctuaciones de 

circulación en el transcurso de los diferentes periodos del año, ya sean semanales, 

mensuales o estacionales. Sin embargo, el TPDA se ha considerado como un indicador 

numérico para el diseño de vías, para establecer una medida característica de tránsito de 

vehículos, como para su fácil obtención. (Blogspot, 2011) 

Comprende así el TPDA un indicador importante del número de vehículos de 

diferentes tipos ya sean (pesados y livianos) y funciones (transporte de personas y 

productos), que se vale de la vía existente como su circulación normal y que seguirá 

utilizando dicha vía cuando esta sea ampliada o mejorada, o para lo que se establece 

utilizar la nueva vía al estar lista para el servicio de los usuarios. (Martinez, 2013) 

La capacidad de un camino permite un volumen máximo de trabajo para ser apreciado 

como eficiente, es de vital importancia identificar los volúmenes del tráfico ya que son 

definidos como una medida de capacidad, teniendo en cuenta que los diseños se 
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establecen en una predicción del tránsito a 15 o 20 años de vida útil de la infraestructura, 

entonces el TPDA proyectado será: 

Ecuación 1 Trafico Promedio Diario Anual 

TPDA= Tp+TD+Td+TG 

Donde: 

Tp:  Es el tráfico proyectado. 

TD: Es el tráfico desarrollado 

Td: Es el tráfico desarrollado 

TG: Es el tráfico generado 

3.6.2 procedimiento para el cálculo del TPDA 

Elementos necesarios para el cálculo del TPDA: 

Trafico actual TA: 

Es el tránsito que está usando la vía antes de la reconstrucción. Cuando la vía es nueva, 

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

Ecuación 2 Trafico Actual 

𝐓A=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜   
 

Trafico Proyectado Tp: 

Es definido como el incremento en el volumen del tránsito por el incremento general 

en el número y uso de los vehículos. Por lo general existe un crecimiento en esos dos 

aspectos hasta que, en una fecha futura, y posiblemente antigua, llegue a un punto de 

saturación y se interrumpa el crecimiento. (MTOP-2A, 2013, pág. 54) 

Ecuación 3 Trafico Proyectado  

 Tp: TA*(1+i)n  
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Donde: 

TA: Es el tráfico actual 

i:  Es la tasa de crecimiento 

n: Es el periodo de proyección expresado en años. 

Trafico Desarrollado TD:  

Es el tráfico que se genera por mejoras en las zonas adyacentes, el mismo que no se 

hubiera dado si la carretera no se hubiera reconstruido. Este componente del transito 

futuro se sigue dando por muchos años, después del mejoramiento vial. (MTOP-2A, 

2013, pág. 54) 

Ecuación 4 Trafico Desarrollado  

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

Donde: 

TA: Es el tráfico actual  

i: Es la tasa de crecimiento 

n: Es el periodo de proyección expresado en años 

n-1: Es el periodo de proyección expresado en años menos el año de construcción de 

la vía  

Trafico desviado Td: 

Es aquel tráfico que viene de otras carreteras una vez terminada la reconstrucción. 

Definido el transito normal, se debe establecer el volumen futuro aplicando los 

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

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

Ecuación 5 Trafico desviado Td 

Td =0.20*(Tp+TD) 

Donde: 

Tp: Es el tráfico proyectado 
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TD: Es el tráfico desarrollado 

Trafico Generado TG: 

Este tipo de tráfico consiste en los viajes de vehículos diferentes de los de transporte 

público, que no hubieran dado si la carretera no se hubiera reconstruido. (MTOP-2A, 

2013, pág. 54) 

Ecuación 6 Trafico Generado 

TG = 0.25(Tp+TD) 

Donde: 

Tp: Es el tráfico proyectado 

TD: Es el tráfico desarrollado 

3.6.3 Tipo de conteo y periodo de observación  

Para ejecutar el TPDA, lo primero que debemos hacer en cualquier estudio de tráfico 

es evaluar los movimientos que se generan, para esto es necesario medir los vehículos 

circulan por cada carril en un periodo especifico de tiempo. El TPDA se lo realiza a través 

de la observación de campo que nos facilita saber el nivel de tráfico existente. (ORTEGA, 

2013) 

3.6.4 Proyección del tránsito. -  Cuando las carreteras son nuevas o se mejoran las 

que ya existen el diseño se debe realizar basado en el transito que lo usara. Se requiere 

entonces, que el diseño se realice para acomodar el volumen del tránsito que se ha 

proyectado en el último año de vida útil de la carretera, con el respectivo mantenimiento, 

suponiendo que el volumen proyectado para cada año es mayor que el del año anterior. 

(MTOP-2A, 2013, pág. 52) 

Para el diseño de vías los volúmenes de tránsito futuro provienen de la corriente de 

transito actual y del crecimiento que se espera de esa corriente durante el periodo escogido 

para el diseño. El transito futuro tiene los siguientes componentes: 

El transito normal está compuesto de: 

• El tránsito actual 
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• El tránsito atraído 

 

a) El transito normal 

Es aquel transito que utilizaría la carretera nueva o reconstruida si ahora se 

pusiera en servicio. 

b) El tránsito actual  

Es aquel transito que está utilizando la carretera antes de la reconstrucción. 

Cuando    ya   existe una carretera nueva el transito actual ya no existe. 

c) El transito atraído 

Es aquel transito que proviene de otras vías al culminar la construcción de la 

carretera o la reconstrucción de esta. De esta manera el tráfico de la nueva vía es 

totalmente atraído. 

Para definir el transito normal podemos utilizar algunos de los siguientes 

procedimientos, según el tipo de vía y localización: 

1) Primero debemos realizar el conteo de los volúmenes de transito de vías 

existentes que puedan afectar el tránsito de la mejora. 

2) También debemos realizar el estudio de origen y destino en cada una de las 

vías.  

3) Cuando se trata de vías urbanas o suburbanas, el estudio de origen y destino 

se lo debe realizar a través de entrevistas domiciliarias, detectando la 

distribución del tránsito, mediante sensores, etc. 

Cuando se hace la proyección de una carretera nueva, naturalmente no existe un 

tránsito actual. Se lo determina o agrega de manera lógica a partir de datos estadísticos, 

por ejemplo, de producción y de consumo de lo que se denomina el área de influencia de 

la futura vía o de las estaciones de peaje. Esto ayuda a definir el número de vehículos. 

Estos daros también nos permiten definir el volumen de vehículos. De igual forma, con 

estadísticas de población y con encuestas de “origen y destino” (O-D), podemos inferir el 

volumen posible de vehículos livianos, motos y hasta buses. (MTOP-2A, 2013, pág. 53) 
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El aumento del tránsito está conformado por:  

• El crecimiento normal 

• El tránsito producido (o inducido) 

• El tránsito de desarrollo  

 

a) El crecimiento normal  

Se lo define como el incremento en el volumen del tránsito por el incremento general 

en el número y utilización de vehículos. Por lo general hay existe crecimiento en estos 

dos aspectos hasta el punto que en una fecha futura, y posiblemente antigua se llegue a 

un punto de saturación y se interrumpa ese crecimiento. (MTOP-2A, 2013, pág. 54) 

b) El transito producido   

Este tipo de transito se refiere a los viajes de vehículos diferentes del transporte 

público, los mismos que no se habrían dado si la carretera no se hubiera hecho o mejorado. 

Comprende: 

• Los viajes que nunca se habrían realizado antes  

• Los viajes que se habrían hecho antes por transporte publico 

• Los viajes que anteriormente se habrían hecho a otro sitio y que ahora se 

realizan por la comodidad de la nueva vía y no por los cambios en los usos 

del terreno. (MTOP-2A, 2013, pág. 54) 

 

c) El tránsito de desarrollo  

Es aquel tránsito debido a mejoras en las zonas adyacentes, que no se hubiese 

aparecido si la vía no se hubiera hecho o reconstruido. Este tipo de componente del 

tránsito futuro se sigue presentando por muchos años, después de que la mejora vial se 

haya hecho, a diferencia del tránsito producido. (MTOP-2A, 2013, pág. 54) 

3.7 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. 
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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) 

Tabla 8 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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3.7.1 Clasificación según el desempeño de las Carreteras  

De acuerdo al Plan Estratégico de Movilidad PEM, según su desempeño se clasifica 

en:  

Ilustración 8 Camino Agrícola / Forestal  

B= Berma 

 

E:  Espaldón  

P/C :  Peatonal o Ciclovía

Ilustración 9 Camino Básico   Ilustración 10  Carretera 

Convencional Básica                                     
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Ilustración 11 Carretera de Mediana Capacidad  

 

Ilustración 12 Vías de Alta Capacidad Interurbana  
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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) 

Ilustración 13 Vías de Alta Capacidad Urbana Periurbana 

 

❖ 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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3.7.2 Valores de diseños recomendados para el tipo de calzada según el TPDA  

El TPDA consiste en el volumen anual de tráfico proyectado con una proyección 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.  

3.8 Velocidad  

Es una razón de movimiento en distancia por unidad de tiempo, por lo general como 

kilómetros por hora (km/h).  El HCM (Highway Capacity Manual) 2000 aplica la 

velocidad promedio de viaje como la medida de velocidad, ya que es sencillo realizar el 

cálculo observando cada vehículo dentro del tránsito y es la medida más notable en 

relación con otras variables.  (MathCad, 2000)  

La velocidad también es definida como uno de los factores principales en cualquier 

forma de transporte, ya que de esta depende el tiempo que se gasta al transportar personas 

o cosas desde un sitio a otro. La velocidad que adopta un conductor en una vía depende, 

de la capacidad del mismo conductor y también de las siguientes condiciones: 

a. De las características de la vía y de la zona aledaña  

b. De las condiciones del tiempo  

c. De la presencia de otros vehículos en la carretera. 

d. De las limitaciones legales y de control. 

3.8.1 Variables relacionadas con la velocidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Las variables del flujo vehicular que se relacionan con la velocidad son:  

• Velocidad de punto 

• Velocidad instantánea 

• Velocidad media espacial 

• Velocidad media temporal 

• Velocidad de recorrido 

• Velocidad de marcha,  

• Distancia de recorrido  

• El tiempo de recorrido. (MathCad, 2000) 
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Ilustración 14 Valores de Diseño recomendados para el tipo de calzada según el TPDA 

Fuente: Ministerio de Obras Publicas  
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3.8.2 Velocidad de viaje 

Es definida como una medida de circulación que se basa en la observación de marcha 

de un vehículo en una distancia dada de una vía. El cálculo de la velocidad promedio de 

viaje se lo deduce como la distancia del segmento dividido entre el tiempo promedio de 

viaje de los vehículos que pasan por dicho segmento, aquí se incluye todos los tiempos 

de demora por paradas. 

Para calcular la velocidad promedio de viaje se divide el largo de la carretera, distancia 

bajo consideración entre el tiempo promedio de viaje de los vehículos que pasan por dicho 

segmento. (MathCad, 2000)  

Ilustración 15 Limites máximo de velocidad.  

 

Fuente: (Mind42, s.f.) 
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Ecuación 7 Velocidad promedio de viaje 

𝑠 =
𝐿

𝑡𝑎
  

Donde: 

S: Es la velocidad promedio de viaje (km/h) 

L: Es la longitud del segmento de vía (km) 

ta: Es el tiempo promedio de viaje en el segmento. 

3.8.3 Velocidad a flujo libre 

Su abreviatura en inglés es FFS (free flow speed) representa la velocidad promedio de 

los vehículos en una vía dada y estas medidas son bajo condiciones de un volumen bajo, 

esto pasa cundo los automovilistas conducen a altas velocidades sin restricciones de 

demora. (MathCad, 2000) 

3.8.4 Volumen o intensidad de transito  

Es el número de vehículos que transitan por un lugar en un intervalo de tiempo 

determinado. La unidad es “vehículos” o “vehículos por unidad de tiempo”. 

Se considera que un intervalo de tiempo para el volumen resulta ser un día, lo cual se 

detalla como vehículos por días. Frecuentemente los volúmenes diarios se usan como 

base para la planificación de las vías. 

Para realizar análisis operacionales se utilizan los volúmenes horarios debido a que 

este varia en el lapso de 24 horas del día.  Cuando la hora del día tiene el volumen mayor 

se lo considera “hora pico” (HP) o también conocida como hora de máxima demanda 

(HMD). (MathCad, 2000) 

3.9 Densidad 

Se lo define como el número de vehículos que ocupa cierta distancia dada de una vía 

o carril y por lo general se expresa como vehículos por kilómetros (veh/km). (MathCad, 

2000) 
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La podemos calcular con la siguiente ecuación. 

Ecuación 8 Densidad 

𝐷 =
𝑣

S
 

Donde: 

v: Es la razón del flujo (veh p/h), 

S: Es la velocidad promedio de viaje (km/h)  

D: Representa la densidad (veh p/km/carril). 

La densidad es considerada como el parámetro más importante en el tráfico ya que es 

la medida que se relaciona directamente con la demanda de tráfico. 

A continuación, se redactan los conceptos más importantes en relación con las 

variables del flujo vehicular. 

3.9.1 Variables relacionadas con el flujo  

Se las define como la tasa de flujo, el volumen, el intervalo simple entre vehículos 

consecutivos y el intervalo promedio entre vehículos. (MathCad, 2000) 

1. Tasa de flujo (q) y volumen (Q) 

Se define la tasa de flujo, q, a la frecuencia con la cual pasan los vehículos por un 

determinado punto o sección transversal de un carril o calzada. La tasa de flujo 

representa el número de vehículos, N, que pasa durante un intervalo de tiempo 

específico, T, siendo este tiempo inferior a una hora, se lo expresa en vehículos por 

minuto (veh/min) o también en vehículos por segundo (veh/s). También la tasa de 

flujo q, se la puede expresar en vehículos por hora (veh/h), teniendo muy en cuenta 

su interpretación, debido a que no es el número de vehículos en sí que pasan durante 

una hora completa o volumen horario, Q. la tasa de flujo se la calcula con la siguiente 

ecuación. (MathCad, 2000) 

 



35 
 

Ecuación 9 Tasa de flujo     

𝒒 =
𝑁

T
 

2. Intervalo simple (hi)  

Se define intervalo simple al intervalo de tiempo entre el paso de dos vehículos 

consecutivos, por lo general se expresa en segundos siendo medido entre puntos 

semejantes de ambos vehículos. (MathCad, 2000) 

3. Intervalo promedio  

Representa el promedio de todos los intervalos simples, hi, que existen entre todos 

los vehículos que transitan por una vialidad. Al referirse a promedio este se expresa 

en segundos por vehículos (s/veh). Se calcula mediante la siguiente ecuación. 

(MathCad, 2000) 

Ecuación 10 Intervalo promedio  

 

Donde:  

 : Es el intervalo promedio (s/veh), 

N: Es el número de vehículos (veh),  

N-1: Es el número de intervalos (veh),  

hi: Es el intervalo simple entre el vehículo i y el vehículo i+1 

Intervalos entre vehículos 
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Ilustración 16 Intervalos entre vehículos 

 

Fuente: Ingeniería de tránsito, Fundamentos y aplicaciones (Reyes Espíndola, y otros, 

2007) 

Las unidades del intervalo promedio h – ( s/veh) son las unidades inversa de la tasa de 

flujo q (veh/s). También la podemos plantear con la siguiente ecuación: 

Ecuación 11 Intervalo promedio h  

 

Donde: 

 : Es el intervalo promedio 

q: Es la tasa de flujo  

3.9.2 Variables relacionadas con la densidad 

Las variables del flujo vehicular que se relacionan con la densidad son: 

• La densidad o concentración 

• El espaciamiento simple entre vehículos consecutivos   

• El espaciamiento promedio entre varios vehículos. 

 

1) Densidad o concentración (k) 

Se lo define como el número, N, de vehículos que ocupan una distancia 

determinada, d, en una vialidad en un momento dado. Por lo general se expresa en 

vehículos por kilómetro (veh/km), ya sea que se refiera a un carril o a todos los carriles 

de una carretera. (MathCad, 2000) 

Ecuación 12 Densidad de concentración  
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𝒌 =
𝑁

𝑑
 

Donde: 

k: es la densidad de concentración  

N: Número de vehículos   

d: Es la distancia  

Ilustración 17 Densidad o concentración  

 

Fuente: Ingeniería de tránsito, Fundamentos y aplicaciones (Reyes Espínola, y otros, 

2007) 

2) Espaciamiento simple (Si) 

Es definido como la distancia entre el paso de dos automóviles consecutivos, 

normalmente se lo expresa en metros y se lo mide entre sus defensas posteriores. 

3) Espaciamiento promedio ( ) 

Representa el promedio de los espaciamientos simples, Si, que existen entre 

diferentes automóviles que transitan por una carretera. Como se refiere a un promedio 

se lo representa en metros por vehículos (m/veh) y se aplica la siguiente formula: 

(MathCad, 2000) 

Ecuación 13 Espaciamiento promedio  
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Donde: 

 : representa el espaciamiento promedio (m/veh)  

N : Representa el número de vehículos (veh) 

N-1: Representa el número de espaciamientos (veh) 

Si: representa el espaciamiento entre el vehículo i y el vehículo i + 1 

3.10 Factor de hora pico (FHP) 

Indica la variación en el tránsito en una hora. El análisis del tránsito señala 

constantemente que los volúmenes encontrados en un periodo de 15 minutos de la hora 

pico no están sostenidos en la hora completa. Para realizar la ecuación utilizando el factor 

de la hora pico se considera lo siguiente: 

Para las vías multicarriles, los valores típicos del factor de hora pico, FHP están entre               

0.80 y 0.95. Para las condiciones rurales se considera un factor de hora pico bajo. 

Para medios urbanos y suburbanos las condiciones típicas son los factores altos en 

condiciones de hora pico. Es recomendable utilizar los datos de campo en lo posible para 

realizar el cálculo del factor de hora pico de condiciones locales. (Navarro, 2011) 

Este factor es considerado como la relación entre el flujo máximo (qmáx) y el volumen 

horario de máxima demanda (VHMD), que se muestra en un periodo determinado en 

dicha hora para lo cual se utiliza la siguiente ecuación. (MathCad, 2000) 

Ecuación 14  Factor de hora pico 

𝐹𝐻𝑃 =
𝑉𝐻𝑀𝐷

𝑞𝑚á𝑥 ∗ 𝑁
  

El factor de la hora pico índica las características del flujo de tránsito en periodos   

máximos. Se condiciona que si este valor es igual a 1 significa uniformidad, caso 

contrario si los valores son pequeños significan concentraciones de flujo máximos. 
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3.11 Espaciamiento entre vehículos  

Ilustración 18 Espaciamiento entre vehículos 

 

Fuente: Ingeniería de Tránsito Fundamentos y aplicaciones (Reyes Espínola, y otros, 

2017) 

Como podemos ver las unidades de espaciamiento promedio s-(m/veh) son las 

unidades inversas de la densidad k (veh/m), y se lo representa con la siguiente ecuación: 

Ecuación 15 Espaciamiento promedio 

 

Donde:  

 : Representa el espaciamiento promedio 

 K: Representa la densidad 

3.12 Relación entre el flujo, la velocidad, la densidad, el intervalo y el 

espaciamiento  

La ilustración 5 muestra dos vehículos seguidos los mismos que están asociados 

atributos tanto en el tiempo y como en el espacio. Significa que, el paso representa el 

tiempo que necesita un vehículo para recorrer su propia longitud, y la brecha o claro 

representa el intervalo que hay de tiempo libre disponible entre los dos automóviles, 

semejantes a la separación entre ambos que es medido desde la defensa trasera del primer 

automóvil hasta la defensa delantera del segundo automóvil, dividida por la velocidad. 

(MathCad, 2000) 
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Ilustración 19 Relaciones de tiempo y espacio entre vehículos  

 

Fuente:  Ingeniería de Transito Fundamentos y aplicaciones (Reyes Espínola y otros 

2007) 

Considerando como base la ilustración 5 y tomando en cuenta un grupo vehicular que 

se mueve a velocidad ( )  aproximadamente constante, el intervalo promedio ( ) y el 

espaciamiento promedio ( ) se los relaciona con la siguiente ecuación: 

Espaciamiento = (Velocidad) (Tiempo)  

Ecuación 16  Espaciamiento promedio en relación con la velocidad y el tiempo. 

 

 : Representa el espaciamiento promedio  

 : Representa la velocidad aproximadamente constante  

 :   Representa el intervalo promedio  

Como podemos observar en la expresión anterior, para un grupo de automóviles, el 

intervalo promedio y el espaciamiento promedio están relacionados a través de la 

velocidad media espacial. 

Asimismo, tratándose de un flujo continuo, el flujo de la corriente de transito se lo 

puede definir en términos de sus tres variables principales tales como: la velocidad v, la 

tasa de flujo q, y la densidad k. 

Con las ecuaciones 6 y 9 sabemos que:   
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Al reemplazar los dos valores anteriores en la ecuación 10, queda de la siguiente 

manera: 

 

Donde: 

  

Se define como ecuación fundamental del flujo vehicular a la anterior correlación, 

que de manera general se expresa de la siguiente manera: 

q=vk 

los resultados dados por esta ecuación van a depender del método de medición que se 

empleó para definir cada una de sus respectivas variables y del método de promediarlas, 

que, por ser conocido, hay mediciones de varios tipos: puntual, mediciones sobre 

distancias específicas y mediciones dentro de todo un sistema. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1 Mariales  

Los materiales utilizados en este proyecto fueron: 

4.1.1 Equipos para protección personal 

➢ Casco  

➢ Chaleco reflectivo  

➢ Botines   

4.1.2 materiales para apuntes 

➢ Tabla de aforo  

➢ Lápiz  

➢ Esferos  

➢ Hojas  

➢ Carpeta  

4.1.3 Equipo Informático  

➢ Lapto  

➢ Internet  

➢ Programas (Microsoft Word, Excel, AutoCAD 
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4.2 Métodos  

Para la propuesta del sentido vial de las calles transversales para mejorar el tránsito 

vehicular de la Avenida la Prensa del cantón Jipijapa se aplicaron los siguientes métodos: 

4.2.1 Método Científico 

Con esta metodología y mediante cálculos basados en diseño de vías, se pudo realizar 

el diseño de sentido vial de las transversales propuesto para la ciudad. 

4.2.2 Método Estadístico 

La recopilación, el análisis y tabulación de datos permitió obtener el resultado final del 

TPDA con la aplicación del programa de Microsoft Excel.   

4.2.3 Método bibliográfico 

Este método se utilizó en la fase de recopilación de libros, internet, que contenga 

información del tema, para la elaboración del presente Proyecto.     
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5.1 ANALISIS Y RESULTADOS 

5.1 Objetivo 1: Realizar el diagnostico de las calles transversales del Proyecto de 

Titulación. 

5.1.1 Situación Geográfica 

Las transversales de estudio se encuentran ubicadas en el cantón Jipijapa, provincia de 

Manabí; las trasversales del costado derecho están entre la Avenida la Prensa al Sur y el 

Bypass de la vía a Portoviejo – Manta al Norte y las transversales del costado izquierdo 

están entre la avenida la Prensa al Norte y el rio Jipijapa al Sur. 

 

Ilustración 20 Localización de la zona del proyecto. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps  

Realizada la observación en cada una de las transversales de la Avenida la Prensa 

pudimos encontrar diferentes inconvenientes siendo estos de urgencia atención por parte 

de las autoridades municipales, ya que no cuentan con el asfaltado respectivo, no tienen 

aceras y ningún tipo se señalética que regulen el transito; las calles transversales presentan 

malezas por esta razón el ancho actual solo permite transitar a un vehículo, las calles no 

tienen el ancho suficiente con sentido no definido. 
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El material con el que cuentan las transversales es material de mejoramiento (lastre) 

tornándose resbaladizo y peligroso por las pendientes, tanto para los vehículos, también 

para los habitantes y transeúntes que a diario utilizan estas calles.  

El polvo que genera el transito es otro malestar para los habitantes de las transversales 

siendo propensos a padecer enfermedades (alergias, congestión, bronquitis, infecciones 

respiratorias, etc.) especialmente en los más vulnerables (ancianos y niños). 

En la época invernal por la falta de drenaje se producen empozamientos dificultando 

el ingreso y limitando el uso de las calles transversales como alternativa de salida hacia 

el Bypass.   
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5.1.2 Localización de las transversales por Coordenadas  

Tabla 9 Coordenadas Transversal Derecha 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Coordenadas Transversal Derecha 2 

 

 

 

 

Ubicación Sitio 
Coordenadas 

(X) 

Coordenadas 

(Y) 

Altura 

(m.s.n.m) 

0+000 
Av. La 

Prensa 
545926.530 9850573.781 276.51 

0+206 Bypass 545807.637 9850731.344 293.21 

Ubicación Sitio 
Coordenadas 

(X) 

Coordenadas 

(Y) 

Altura 

(m.s.n.m) 

0+000 
Av. La 

Prensa 
545896.468 9850558.570 276.10 

0+192 Bypass  545784.806 9850704.284 277.25 
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Tabla 11 Coordenadas Transversal Derecha 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 Coordenadas Transversal Derecha 4 

 

 

 

 

 

  

Ubicación Sitio 
Coordenadas 

(X) 

Coordenadas 

(Y) 

Altura 

(m.s.n.m) 

0+000 
Av. La 

Prensa  
545867.051 9850543.672 275.33 

0+175 Bypass  545766.869 9850676.905 290 

Ubicación Sitio 
Coordenadas 

(X) 

Coordenadas 

(Y) 

Altura 

(m.s.n.m) 

0+000 
Av. La 

Prensa  
545839.847 9850529.917 274.41 

0+165 Bypass  545749.824 9850658.296 288.22 
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Tabla 13 Coordenadas Transversal Derecha 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14 Coordenadas Transversal Derecha 6 

 

 

  

Ubicación Sitio 
Coordenadas 

(X) 

Coordenadas 

(Y) 

Altura 

(m.s.n.m) 

0+000 
Av. La 

Prensa  
545806.631 9850513.834 272.94 

0+079 Bypass  545806.659 9850513.742 276.92 

Ubicación Sitio 
Coordenadas 

(X) 

Coordenadas 

(Y) 

Altura 

(m.s.n.m) 

0+000 
Av. La 

Prensa  
545766.435 9850495.738 270.84 

0+132 Bypass  545697.214 9850598.367 282.70 
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Tabla 15  Coordenadas Transversal Derecha 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 Coordenadas Transversal Izquierda 1 

 

 

 

  

Ubicación Sitio 
Coordenadas 

(X) 

Coordenadas 

(Y) 

Altura 

(m.s.n.m) 

0+000 
Av. La 

Prensa  
545683.332 9850458.333 267.77 

0+088 Bypass  545643.745 9850527.703 277.15 

Ubicación Sitio 
Coordenadas 

(X) 

Coordenadas 

(Y) 

Altura 

(m.s.n.m) 

0+000 

Av. 

La 

Prensa  

545850.283 9850517.257 273.90 

0+088 
Rio 

Jipijapa 
545878.028 9850455.175 266.84 

Rio Jipijapa 
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Tabla 17 Coordenadas Transversal Izquierda 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18 Coordenadas Transversal Izquierda 3 

 

 

 

 

 

  

Ubicación Sitio 
Coordenadas 

(X) 

Coordenadas 

(Y) 

Altura 

(m.s.n.m) 

0+000 

Av. 

La 

Prensa 

545850.283 9850514.257 274.39 

0+076 
Rio 

Jipijapa 
545880.132 9850456.203 272.97 

Ubicación Sitio 
Coordenadas 

(X) 

Coordenadas 

(Y) 

Altura 

(m.s.n.m) 

0+000 

Av. 

La 

Prensa  

545796.707 9850491.820 268.04 

0+103 
Rio 

Jipijapa 
545830.146 9850402.910 265.39 

Rio 

Jipijapa 

Rio 

Jipijapa 
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Tabla 19  Coordenadas Transversal Izquierda 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20  Coordenadas Transversal Izquierda 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación Sitio 
Coordenadas 

(X) 

Coordenadas 

(Y) 

Altura 

(m.s.n.m) 

0+000 

Av. 

La 

Prensa  

545701.980 9850449.178 268.04 

0+140 
Rio 

Jipijapa 
545747.848 9850325.896 265.24 

Ubicación Sitio 
Coordenadas 

(X) 

Coordenadas 

(Y) 

Altura 

(m.s.n.m) 

0+000 

Av. 

La 

Prensa  

545670.641 9850435.071 267.39 

0+139 
Rio 

Jipijapa 
545714.839 9850311.459 265.24 

Rio 

Jipijapa 

Rio 

Jipijapa 
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Tabla 21 Coordenadas Transversal Izquierda 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Ubicación Sitio 
Coordenadas 

(X) 

Coordenadas 

(Y) 

Altura 

(m.s.n.m) 

0+000 
Av. 

La Prensa  
545579.135 9850311.459 266.24 

0+171 
Rio 

Jipijapa 
545633.807 9850240.546 261.04 

Río 

Jipijapa 
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5.1.3 Población  

En la Primera transversal del lado Derecho existen 10 viviendas, de las cuales 5 

fueron construidas en el transcurso de los últimos 10 años, mientras que las otras 5 ya 

existían; la población actual es de 45 personas aproximadamente. 

Segunda transversal lado Derecho En esta transversal existen 8 viviendas, de las 

cuales 5 fueron construidas en el transcurso de los últimos 10 años, mientras que las otras 

3 ya existían; la población actual es de 35 personas aproximadamente.  

Tercera transversal lado derecho En esta transversal existen 8 viviendas, de las 

cuales 6 fueron construidas en el transcurso de los últimos 10 años, mientras que las otras 

2 ya existían; la población actual es de 15 personas aproximadamente. 

 Cuarta transversal lado Derecha En esta transversal existen 3 viviendas, de las 

cuales 2 fueron construidas en el transcurso de los últimos 10 años, mientras 1 ya existía; 

la población actual es de 10 personas aproximadamente. 

Quinta transversal lado Derecha En esta transversal existen 4 viviendas, de las 

cuales 2 fueron construidas en el transcurso de los últimos 10 años, mientras que las otras 

2 ya existían; la población actual es de 20 personas aproximadamente. 

Sexta Transversal lado Derecho En esta transversal existen 8 viviendas, de las cuales 

6 fueron construidas en el transcurso de los últimos 10 años, mientras 1 ya existía; la 

población actual es de 50 personas aproximadamente. 

Séptima Transversal lado Derecho En esta transversal existen 2 viviendas, de las 

cuales 1 fue construida en el transcurso de los últimos 10 años, mientras 1 ya existía; la 

población actual es de 12 personas aproximadamente. 

Primera Transversal lado Izquierdo En esta transversal existen 9 viviendas, de las 

cuales 5 fueron construidas en el transcurso de los últimos 10 años, mientras que 4 ya 

existían; la población actual es de 45 personas aproximadamente. 

Segunda Transversal lado Izquierdo En esta transversal existen 3 viviendas, de las 

cuales 2 fueron construidas en el transcurso de los últimos 10 años, mientras que 1 ya 

existía; la población actual es de 10 personas aproximadamente. 



54 
 

Tercera Transversal lado Izquierdo En esta transversal existen 3 viviendas, de las 

cuales 2 fueron construidas en el transcurso de los últimos 10 años, mientras que 1 ya 

existía; la población actual es de 15 personas aproximadamente. 

Cuarta Transversal lado Izquierdo En esta transversal existen 5 viviendas, de las 

cuales 3 fueron construidas en el transcurso de los últimos 10 años, mientras que 2 ya 

existían; la población actual es de 20 personas aproximadamente. 

Quinta Transversal lado Izquierdo En esta transversal existen 4 viviendas, de las 

cuales 2 fueron construidas en el transcurso de los últimos 10 años, mientras que 2 ya 

existían, la población actual es de 20 personas aproximadamente. 

Sexta Transversal lado Izquierdo En esta transversal existen 13 viviendas, de las 

cuales 8 fueron construidas en el transcurso de los últimos 10 años, mientras que 5 ya 

existían; la población actual es de 65 personas aproximadamente. 

Nota: Las transversales no cuentan con el servicio de alcantarillado pluvial. 
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5.2 Objetivo 2: Ejecutar el aforo vehicular 

5.2.1 Aforo Vehicular 

El aforo vehicular manual   fue realizado en las transversales de la Avenida la Prensa 

del cantón Jipijapa, para obtener los datos del tráfico, tanto el volumen y los tipos de 

vehículos que circulan lo cual es fundamental para clasificar el tipo de vía y establecer la 

velocidad adecuada.  

El tiempo estimado de este aforo vehicular fue de 7 días|, dando inicio el lunes 25 de 

noviembre hasta el domingo+ 1 de diciembre del 2019, con duración de 12 horas en 

horario de 7:00 – 19:00. 

El presente estudio se hizo con una proyección de 20 años por el tipo de estudio que 

comprende el sentido vial y mejoras, dando como resultado en la primera trasversal 

derecha un tráfico promedio diario de 42 vehículos, en la segunda transversal derecha un 

tráfico promedio diario de 33, en la tercera transversal derecha un tráfico promedio diario 

de 24 vehículos, en la cuarta transversal derecha un tráfico promedio diario de 5 

vehículos, en la quinta transversal derecha un tráfico promedio diario de 13 vehículos, en 

la sexta transversal derecha un tráfico promedio diario de 73 vehículos, en la séptima 

transversal derecha un tráfico promedio diario de 16 vehículos, y con respecto al lado 

izquierdo; en la primera transversal izquierda un tráfico promedio diario de 48 vehículos, 

en la segunda transversal izquierda un tráfico promedio diario de 13 vehículos, en la 

tercera transversal izquierda un tráfico promedio diario de 6 vehículos, en la cuarta 

transversal izquierda un tráfico promedio diario de 27 vehículos, en la quinta transversal 

izquierda un tráfico promedio diario de 27 vehículos, en la sexta transversal izquierda un 

tráfico promedio diario de 18 vehículos. 
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Tabla 22 Resumen del aforo vehicular de la Primera Transversal Derecha  

TABLA DE AFORO DE TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de 

Vehículo 
Noviembre Total 

Promed

io 

1 21 20 30 30 27 19 23 170 24 

2 21 15 12 12 15 10 3 88 13 

3 13 13 3 0 3 1 1 34 5 

4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total        293 42 

 

Tabla 23 Conversión del tráfico existente a tráfico actual 

TABLA DE CONVERSIÓN DEL TRÁFICO 

EXISTENTE A TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de 

Vehículo 

Tráfico 

actual 

Factor 

de 

Conversión 

Vehículo 

de diseño 

1 24 0,5 12,14 

2 13 0,5 6,29 

3 5 1 4,86 

4 0 1,5 0,21 

5 0 1,5 0,00 

6 0 2,5 0,00 

7 0 2,5 0,00 

8 0 2,5 0,00 

    TA 24,00 

5.1.2 Calculo del tráfico promedio diario anual (TPDA)  

TP : Tráfico Proyectado 

TD : Tráfico Desarrollado 

Td; Tráfico desviado 

Tg ;Tráfico generado   
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Tasa de crecimiento 

Población inicial: 25 hab 

Población final: 45 hab 

 𝒊 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙−𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

Poblacion inicial 
 *100 / 10 años  

𝒊 =
45 𝐻𝑎𝑏−25𝐻𝑎𝑏

25 Hab 
 *100 /10  

i= 8% 

 

DATOS  

TA = 24  nᶯ⁻ 1 = 19 Años    

i  = 8% i = tasa de crecimiento    

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

 

Tráfico Proyectado 

TP =    Ta x (1+i)ᶯ  

TP = 24 x (1+0,08)20 

TP = 24 x ( 4.661)  

TP = 112 vehículos/día 

 

Tráfico Desarrollado  

TD =    Ta x (1+i)ᶯ⁻1  

TD = 24 x (1+0,08)19 

TD = 24 x ( 4.316 )  

TD = 104 vehículos/día 

 

Tráfico desviado  

Td= 0.2 x (TP + TD)  

Td= 0.2 x (112+104)  

Td= 0.2 x (206)  

Td= 43 vehículos/día 
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Tráfico generado  

Tg= 0,25 x (TP + TD)  

Tg= 0.25 x (112+104)    

Tg= 0.25 x (216)  

Tg= 54 vehículos/día  

 

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

T.P.D.A= (112+104+43+54) 

T.P.D.A= 313 vehículos/día  

 

Velocidad de viaje aplicada en la actualidad  

DATOS:       

Distancia: 197.39 m                                  

Tiempo de recorrido 

Subida= 40 seg 

Bajada= 35 seg 

S: Es la velocidad promedio de viaje (km/h) 

L: Es la longitud del segmento de vía (km) 

ta: Es el tiempo promedio de viaje en el segmento 

Subida  

❖ 𝑠 =
𝐿

𝑡𝑎
 

 

𝑠 =

1𝑘𝑚 ∗
197.39𝑚
1000𝑚

 

1 ℎ ∗
40 𝑠𝑒𝑔

3600𝑠𝑒𝑔

 

 

𝑠 =
0.197𝑘𝑚

0.011ℎ
 

 

            s=  18 km/h 

 

Bajada   

❖ 𝑠 =
𝐿

𝑡𝑎
 

 

𝑠 =

1𝑘𝑚 ∗
197.39𝑚
1000𝑚

 

1 ℎ ∗
35 𝑠𝑒𝑔

3600𝑠𝑒𝑔

 

 

𝑠 =
0.197𝑘𝑚

0.010ℎ
 

 

            s=  20 km/h

Velocidad de proyecto= 40km/h 

Nota: La velocidad promedio que aplican los conductores en la actualidad es de 19 

km/h debido a las condiciones actuales de la avenida. Considerando las normativas de 

señalización vial para las calles o callejones en la zona urbana, se define una velocidad 

de 40 km/h considerando el mejoramiento vial correspondiente. 
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Densidad 

 

DATOS: 

v= 2 veh/h 

s= 19 km/h  

 

❖ 𝑫 =
𝑣

S
 

 

            𝑫 =
2 𝑣𝑒ℎ/ℎ

19km/h
 

 

            𝑫 = 0.11 veh/km 

 

Tasa de flujo  

DATOS 

N= 2 veh 

T= 1 h 

 

❖ 𝒒 =
𝑁

T
  

            𝒒 =
2 𝑣𝑒ℎ

1 h
 

          q = 2 veh /h   

 

Intervalo promedio h 

q= 2 veh/h 

      

1

2 veh/ h
 

0.5 veh/h
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Tabla 24  Resumen del aforo vehicular de la Segunda Transversal Derecha 

TABLA DE AFORO DE TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de Vehículo Noviembre Total Promedio 

|1 26 20 19 21 21 10 12 129 18 

2 15 15 11 16 14 10 14 9|5 14 

3 3 1 1 0 0 0 0 5 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total               229 33 

Tabla 25 Conversión del tráfico existente a tráfico actual 

TABLA DE CONVERSIÓN DEL TRÁFICO 

EXISTENTE A TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de 

Vehículo 

Tráfico 

actual 

Factor 

de 

Conversión 

Vehículo 

de diseño 

1 18 0,5 9,21 

2 14 0,5 6,79 

3 1 1 0,71 

4 0 1,5 0,00 

5 0 1,5 0,00 

6 0 2,5 0,00 

7 0 2,5 0,00 

8 0 2,5 0,00 

    TA 17,00 

Tasa de crecimiento 

Población inicial: 15 hab 

Población final: 35 hab 

 𝒊 = (
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙−𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

Poblacion Actual 
 *100)/10 años 

𝒊 = (
35 𝐻𝑎𝑏−15𝐻𝑎𝑏

15 Hab 
 *100 )/10  

i= 13% 
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DATOS  

TA = 17 nᶯ⁻ 1 = 19 Años    

i  = 13% i = tasa de crecimiento    

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

 

Tráfico Proyectado 

TP =    Ta x (1+i)ᶯ  

TP = 17 x (1+0,13)20 

TP = 17 x ( 11.52 )  

TP = 196 vehículos/día 

 

Tráfico Desarrollado  

TD =    Ta x (1+i)ᶯ⁻1  

TD = 17 x (1+0,13)19 

TD = 17 x ( 10.197 )  

TD = 173 vehículos/día 

 

Tráfico desviado  

Td= 0.2 x (TP + TD)  

Td= 0.2 x (196+173)  

Td= 0.2 x (369)  

Td= 74 vehículos/día 

 

Tráfico generado  

Tg= 0,25 x (TP + TD)  

Tg= 0.25 x (196+173)    

Tg= 0.25 x (369)  

Tg=  92 vehículos/día  

 

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

T.P.D.A= (196++173+74+92) 

T.P.D.A= 535 vehículos/día 
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Velocidad de viaje aplicada en la actualidad  

DATOS:       

Distancia: 183.58 m                                  

Tiempo de recorrido 

Subida= 43 seg 

Bajada= 37 seg 

S: Es la velocidad promedio de viaje (km/h) 

L: Es la longitud del segmento de vía (km) 

ta: Es el tiempo promedio de viaje en el segmento 

Subida 

❖ 𝑠 =
𝐿

𝑡𝑎
 

 

𝑠 =

1𝑘𝑚 ∗
183.58𝑚
1000𝑚

 

1 ℎ ∗
43 𝑠𝑒𝑔

3600𝑠𝑒𝑔

 

 

𝑠 =
0.184𝑘𝑚

0.012ℎ
 

 

            s=  15 km/h 

 

Bajada  

❖ 𝑠 =
𝐿

𝑡𝑎
 

 

𝑠 =

1𝑘𝑚 ∗
183.58𝑚
1000𝑚

 

1 ℎ ∗
37𝑠𝑒𝑔

3600𝑠𝑒𝑔

 

 

𝑠 =
0.184𝑘𝑚

0.010ℎ
 

 

            s=  18 km/h

Velocidad de proyecto= 40km/h 

 

Nota: La velocidad promedio que aplican los conductores en la actualidad es de 17 

km/h debido a las condiciones actuales de la transversal. Considerando las normativas de 

señalización vial para las calles o callejones en la zona urbana, se define una velocidad 

de 40 km/h considerando el mejoramiento vial correspondiente. 
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Densidad 

 

DATOS: 

v= 1 veh/h 

s= 17 km/h  

❖ 𝑫 =
𝑣

S
 

 

            𝑫 =
2 𝑣𝑒ℎ/ℎ

17km/h
 

 

            𝑫 = 0.1 veh/km 

Tasa de flujo  

DATOS 

N= 1 veh 

T= 1 h 

 

❖ 𝒒 =
𝑁

T
  

            𝒒 =
1 𝑣𝑒ℎ

1 h
 

          q = 1 veh /h   

 

Intervalo promedio h 

q= 1 veh/h 

      

1

1 veh/ h
 

1 veh/h 
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Tabla 26 Resumen del aforo vehicular de la Tercera Transversal Derecha 

TABLA DE AFORO DE TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de Vehículo Noviembre Total Promedio 

1 13 14 19 22 15 8 8 99 14 

2 10 15 11 11 7 8 4 66 9 

3 0 1 1 3 1 0 0 6 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total               171 24 

Tabla 27 Conversión del tráfico existente a tráfico actual 

TABLA DE CONVERSIÓN DEL TRÁFICO 

EXISTENTE A TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de 

Vehículo 

Tráfico 

actual 

Factor 

de 

Conversión 

Vehículo 

de diseño 

1 14 0,5 7,07 

2 9 0,5 4,71 

3 1 1 0,86 

4 0 1,5 0,00 

5 0 1,5 0,00 

6 0 2,5 0,00 

7 0 2,5 0,00 

8 0 2,5 0,00 

    TA 13,00 

Tasa de crecimiento 

Población inicial: 15 hab 

Población final: 35 hab 

 𝒊 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙−𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

Poblacion Actual 
 *100 /10 años 

𝒊 =
15 𝐻𝑎𝑏−10𝐻𝑎𝑏

15  Hab 
 *100 /10  

i= 5% 
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DATOS  

TA = 13 nᶯ⁻ 1 = 19 Años    

i  = 5% i = tasa de crecimiento    

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

 

Tráfico Proyectado 

TP =    Ta x (1+i)ᶯ  

TP = 13 x (1+0,05)20 

TP = 13 x (2.653)  

TP = 34  vehículos/día 

 

Tráfico Desarrollado  

TD =    Ta x (1+i)ᶯ⁻1  

TD = 13 x (1+0,011)19 

TD = 13 x ( 2.527 )  

TD = 33 vehículos/día 

 

Tráfico desviado  

Td= 0.2 x (TP + TD)  

Td= 0.2 x (34+33)  

Td= 0.2 x (67)  

Td= 13 vehículos/día 

 

Tráfico generado  

Tg= 0,25 x (TP + TD)  

Tg= 0.25 x (16+16)    

Tg= 0.25 x (32)  

Tg= 17 vehículos/día  

 

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

T.P.D.A= (34+33+13+17) 

T.P.D.A= 97  vehículos/día 
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Velocidad de viaje aplicada en la actualidad  

DATOS:       

Distancia: 166.69 m                                  

Tiempo de recorrido 

Subida= 45 seg 

Bajada= 40 seg 

S: Es la velocidad promedio de viaje (km/h) 

L: Es la longitud del segmento de vía (km) 

ta: Es el tiempo promedio de viaje en el segmento

Subida  

❖ 𝑠 =
𝐿

𝑡𝑎
 

 

𝑠 =

1𝑘𝑚 ∗
166.69𝑚
1000𝑚

 

1 ℎ ∗
45 𝑠𝑒𝑔

3600𝑠𝑒𝑔

 

 

𝑠 =
0.167𝑘𝑚

0.013ℎ
 

 

            S= 13 km/h 

 

Bajada  

❖ 𝑠 =
𝐿

𝑡𝑎
 

 

𝑠 =

1𝑘𝑚 ∗
166.69𝑚
1000𝑚

 

1 ℎ ∗
40𝑠𝑒𝑔

3600𝑠𝑒𝑔

 

 

𝑠 =
0.167𝑘𝑚

0.011ℎ
 

 

            s= 15 km/h

Velocidad de proyecto= 40km/h 

 

Nota: La velocidad promedio que aplican los conductores en la actualidad es de 14 

km/h debido a las condiciones actuales de la transversal. Considerando las normativas de 

señalización vial para las calles o callejones en la zona urbana, se define una velocidad 

de 40 km/h considerando el mejoramiento vial correspondiente. 
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Densidad 

 

DATOS: 

v= 1 veh/h 

s= 14 km/h  

❖ 𝑫 =
𝑣

S
 

 

            𝑫 =
1 𝑣𝑒ℎ/ℎ

14km/h
 

 

            𝑫 = 0.07 veh/km 

Tasa de flujo  

DATOS 

N= 1 veh 

T= 1 h 

 

❖ 𝒒 =
𝑁

T
  

            𝒒 =
1 𝑣𝑒ℎ

1 h
 

          q = 1 veh /h   

 

Intervalo promedio h 

q= 1 veh/h 

      

1

1 veh/ h
 

1 veh/h 
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Tabla 28 Resumen del aforo vehicular de la Cuarta Transversal Derecha  

Tipo de Vehículo Noviembre Total Promedio 

1 6 3 2 3 5 4 4 27 4 

2 2 1 0 1 1 1 0 6 1 

3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total               34 5 
 

Tabla 29  Conversión del tráfico existente a tráfico actual 

TABLA DE CONVERSIÓN DEL TRÁFICO 

EXISTENTE A TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de 

Vehículo 

Tráfico 

actual 

Factor 

de 

Conversión 

Vehículo 

de diseño 

1 4 0,5 1,93 

2 1 0,5 0,43 

3 0 1 0,14 

4 0 1,5 0,00 

5 0 1,5 0,00 

6 0 2,5 0,00 

7 0 2,5 0,00 

8 0 2,5 0,00 

    TA 3,00 

Tasa de crecimiento 

Población inicial: 10 hab 

Población final: 5 hab 

 𝒊 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙−𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

Poblacion Actual 
 *100 /10 años 

𝒊 =
10 𝐻𝑎𝑏−5𝐻𝑎𝑏

5  Hab 
 *100 /10  

i= 10% 
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DATOS  

TA = 3 nᶯ⁻ 1 = 19 Años    

i  = 10% i = tasa de crecimiento    

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

 

Tráfico Proyectado 

TP =    Ta x (1+i)ᶯ  

TP = 3 x (1+0,10)20 

TP = 3 x ( 6.727 )  

TP = 20 vehículos/día 

 

Tráfico Desarrollado  

TD =    Ta x (1+i)ᶯ⁻1  

TD = 3 x (1+0,10)19 

TD = 3 x ( 1,116 )  

TD = 18 vehículos/día 

 

Tráfico desviado  

Td= 0.2 x (TP + TD)  

Td= 0.2 x (20+18)  

Td= 0.2 x (38)  

Td= 8 vehículos/día 

 

Tráfico generado  

Tg= 0,25 x (TP + TD)  

Tg= 0.25 x (20+18)    

Tg= 0.25 x (38)  

Tg= 10 vehículos/día  

 

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

T.P.D.A= (20+18+8+10) 

T.P.D.A= 56 vehículos/día 
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Velocidad de viaje aplicada en la actualidad  

DATOS:       

Distancia: 156.80 m                                  

Tiempo de recorrido 

Subida= 40 seg 

Bajada= 35 seg 

S: Es la velocidad promedio de viaje (km/h) 

L: Es la longitud del segmento de vía (km) 

ta: Es el tiempo promedio de viaje en el segmento 

Subida 

❖ 𝑠 =
𝐿

𝑡𝑎
 

 

𝑠 =

1𝑘𝑚 ∗
156.80𝑚
1000𝑚

 

1 ℎ ∗
40 𝑠𝑒𝑔

3600𝑠𝑒𝑔

 

 

𝑠 =
0.157𝑘𝑚

0.011ℎ
 

 

            S= 14 km/h 

 

Bajada 

❖ 𝑠 =
𝐿

𝑡𝑎
 

 

𝑠 =

1𝑘𝑚 ∗
156.80𝑚
1000𝑚

 

1 ℎ ∗
35𝑠𝑒𝑔

3600𝑠𝑒𝑔

 

 

𝑠 =
0.157𝑘𝑚

0.010ℎ
 

 

            s= 16 km/h

Velocidad de proyecto= 40km/h 

 

Nota: La velocidad promedio que aplican los conductores en la actualidad es de 15 

km/h debido a las condiciones actuales de la transversal. Considerando las normativas de 

señalización vial para las calles o callejones en la zona urbana, se define una velocidad 

de 40 km/h considerando el mejoramiento vial correspondiente. 
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Densidad 

 

DATOS: 

v= 1 veh/h 

s= 15 km/h  

 

❖ 𝑫 =
𝑣

S
 

 

            𝑫 =
1  𝑣𝑒ℎ/ℎ

15 km/h
 

 

            𝑫 = 0.07 veh/km 

Tasa de flujo  

DATOS 

N= 1 veh 

T= 1 h 

 

❖ 𝒒 =
𝑁

T
  

            𝒒 =
1 𝑣𝑒ℎ

1 h
 

          q = 1 veh /h   

 

Intervalo promedio h 

q= 2 veh/h 

      

1

1 veh/ h
 

1 veh/h 
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Tabla 30 Resumen del aforo vehicular de la Quinta Transversal Derecha. 

TABLA DE AFORO DE TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de Vehículo Noviembre Total Promedio 

1 9 10 11 8 8 7 4 57 8 

2 5 4 5 3 5 1 2 25 4 

3 1 2 3 0 1 1 0 8 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total               90 13 

Tabla 31 Conversión del tráfico existente a tráfico actual 

TABLA DE CONVERSIÓN DEL TRÁFICO 

EXISTENTE A TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de 

Vehículo 

Tráfico 

actual 

Factor 

de 

Conversión 

Vehículo 

de diseño 

1 8 0,5 4,07 

2 4 0,5 1,79 

3 1 1 1,14 

4 0 1,5 0,00 

5 0 1,5 0,00 

6 0 2,5 0,00 

7 0 2,5 0,00 

8 0 2,5 0,00 

    TA 7,00 

 

Tasa de crecimiento 

Población inicial: 10 hab 

Población final: 20 hab 

 𝒊 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙−𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

Poblacion Actual 
 *100 /10 años 

𝒊 =
20 𝐻𝑎𝑏−10𝐻𝑎𝑏

10  Hab 
 *100 /10  

i= 10%  
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DATOS  

TA = 7 nᶯ⁻ 1 = 19 Años    

i  = 10% i = tasa de crecimiento    

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

 

Tráfico Proyectado 

TP =    Ta x (1+i)ᶯ  

TP = 7 x (1+0,10)20 

TP = 7 x ( 6.727)  

TP = 47 vehículos/día 

 

Tráfico Desarrollado  

TD =    Ta x (1+i)ᶯ⁻1  

TD = 7 x (1+0,10)19 

TD = 7 x ( 6.116 )  

TD = 43 vehículos/día 

 

Tráfico desviado  

Td= 0.2 x (TP + TD)  

Td= 0.2 x (47+43)  

Td= 0.2 x (90)  

Td= 18 vehículos/día 

 

Tráfico generado  

Tg= 0,25 x (TP + TD)  

Tg= 0.25 x (47+43)    

Tg= 0.25 x (90)  

Tg= 23 vehículos/día  

 

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

T.P.D.A= (47+43+18+23) 

T.P.D.A= 131 vehículos/día 
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Velocidad de viaje aplicada en la actualidad  

DATOS:       

Distancia: 71.2 m                                  

Tiempo de recorrido 

Subida= 25 seg 

Bajada= 30 seg 

S: Es la velocidad promedio de viaje (km/h) 

L: Es la longitud del segmento de vía (km) 

ta: Es el tiempo promedio de viaje en el segmento 

Subida  

❖ 𝑠 =
𝐿

𝑡𝑎
 

 

𝑠 =

1𝑘𝑚 ∗
71.2𝑚
1000𝑚

 

1 ℎ ∗
25 𝑠𝑒𝑔

3600𝑠𝑒𝑔

 

 

𝑠 =
0.071𝑘𝑚

0.007ℎ
 

 

            S= 10 km/h 

 

Bajada  

❖ 𝑠 =
𝐿

𝑡𝑎
 

 

𝑠 =

1𝑘𝑚 ∗
71.2𝑚
1000𝑚

 

1 ℎ ∗
30𝑠𝑒𝑔

3600𝑠𝑒𝑔

 

 

𝑠 =
0.157𝑘𝑚

0.008ℎ
 

 

            s= 10 km/h

Velocidad de proyecto= 40km/h 

Nota: La velocidad promedio que aplican los conductores en la actualidad es de 10 

km/h debido a las condiciones actuales de la transversal. Considerando las normativas de 

señalización vial para las calles o callejones en la zona urbana, se define una velocidad 

de 40 km/h considerando el mejoramiento vial correspondiente. 
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Densidad 

 

DATOS: 

v= 1 veh/h 

s= 10 km/h  

 

❖ 𝑫 =
𝑣

S
 

 

            𝑫 =
1  𝑣𝑒ℎ/ℎ

10 km/h
 

 

            𝑫 = 0.1 veh/km 

 

Tasa de flujo  

DATOS 

N= 1 veh 

T= 1 h 

 

❖ 𝒒 =
𝑁

T
  

            𝒒 =
1 𝑣𝑒ℎ

1 h
 

          q = 1 veh /h   

 

Intervalo promedio h 

q= 1 veh/h 

      

1

1 veh/ h
 

1 veh/h 
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Tabla 32 Resumen del aforo vehicular de la Sexta Transversal Derecha 

TABLA DE AFORO DE TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de Vehículo Noviembre Total Promedio 

1 58 62 60 49 36 37 28 330 47 

2 23 22 26 24 15 16 16 142 20 

3 6 5 12 10 5 4 0 42 6 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total               514 73 

Tabla 33 Conversión del tráfico existente a tráfico actual 

TABLA DE CONVERSIÓN DEL TRÁFICO 

EXISTENTE A TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de 

Vehículo 

Tráfico 

actual 

Factor 

de 

Conversión 

Vehículo 

de diseño 

1 47 0,5 23,57 

2 20 0,5 10,14 

3 6 1 6,00 

4 0 1,5 0,00 

5 0 1,5 0,00 

6 0 2,5 0,00 

7 0 2,5 0,00 

8 0 2,5 0,00 

    TA 40,00 

Tasa de crecimiento 

Población inicial: 30 hab 

Población final: 50 hab 

 𝒊 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙−𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

Poblacion inicial 
 *100 /10 años 

𝒊 =
50 𝐻𝑎𝑏−30𝐻𝑎𝑏

30  Hab 
 *100 /10  

i= 7 % 
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DATOS  

TA = 40 nᶯ⁻ 1 = 19 Años    

i  =7% i = tasa de crecimiento    

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

 

Tráfico Proyectado 

TP =    Ta x (1+i)ᶯ  

TP = 40 x (1+0,07)20 

TP = 40  x ( 3.8697)  

TP = 155 vehículos/día 

 

Tráfico Desarrollado  

TD =    Ta x (1+i)ᶯ⁻1  

TD = 40 x (1+0,07)19 

TD = 40 x ( 3,617)  

TD = 145 vehículos/día 

 

Tráfico desviado  

Td= 0.2 x (TP + TD)  

Td= 0.2 x (155+145)  

Td= 0.2 x (300)  

Td= 60 vehículos/día 

 

Tráfico generado  

Tg= 0,25 x (TP + TD)  

Tg= 0.25 x (269+245)    

Tg= 0.25 x (400)  

Tg= 75 vehículos/día  

 

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

T.P.D.A= (155+145+60+75) 

T.P.D.A= 435 vehículos/día 
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Velocidad de viaje aplicada en la actualidad  

DATOS:       

Distancia:  123.80  m                                  

Tiempo de recorrido 

Subida= 39 seg 

Bajada= 33 seg 

S: Es la velocidad promedio de viaje (km/h) 

L: Es la longitud del segmento de vía (km) 

ta: Es el tiempo promedio de viaje en el segmento 

Subida  

❖ 𝑠 =
𝐿

𝑡𝑎
 

 

𝑠 =

1𝑘𝑚 ∗
123.80𝑚
1000𝑚

 

1 ℎ ∗
39 𝑠𝑒𝑔

3600𝑠𝑒𝑔

 

 

𝑠 =
0.124𝑘𝑚

0.011ℎ
 

 

            S= 11 km/h 

Bajada  

❖ 𝑠 =
𝐿

𝑡𝑎
 

 

𝑠 =

1𝑘𝑚 ∗
123.80𝑚
1000𝑚

 

1 ℎ ∗
33 𝑠𝑒𝑔

3600𝑠𝑒𝑔

 

 

𝑠 =
0.124𝑘𝑚

0.009ℎ
 

 

            s= 14 km/h

Velocidad de proyecto= 40km/h 

 

Nota: La velocidad promedio que aplican los conductores en la actualidad es de 12 

km/h debido a las condiciones actuales de la transversal. Considerando las normativas de 

señalización vial para las calles o callejones en la zona urbana, se define una velocidad 

de 40 km/h considerando el mejoramiento vial correspondiente. 
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Densidad 

 

DATOS: 

v= 3 veh/h 

s= 12 km/h  

 

❖ 𝑫 =
𝑣

S
 

 

            𝑫 =
3  𝑣𝑒ℎ/ℎ

12 km/h
 

 

            𝑫 = 0.3 veh/km 

 

Tasa de flujo  

DATOS 

N= 3 veh 

T= 1 h 

 

❖ 𝒒 =
𝑁

T
  

            𝒒 =
3 𝑣𝑒ℎ

1 h
 

          q = 3 veh /h   

 

Intervalo promedio h 

q= 1 veh/h 

      

1

3 veh/ h
 

0.33 veh/h 
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Tabla 34 Resumen del aforo vehicular de la Séptima Transversal Derecha 

TABLA DE AFORO DE TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de Vehículo Noviembre Total Promedio 

1 13 11 19 10 11 9 3 76 11 

2 3 5 3 4 6 5 2 28 4 

3 3 2 0 2 1 0 1 9 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total               113 16 

 

Tabla 35 Conversión del tráfico existente a tráfico actual 

TABLA DE CONVERSIÓN DEL TRÁFICO 

EXISTENTE A TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de 

vehículo 

Tráfico 

actual 

Factor de 

Conversión 

Vehículo 

de diseño 

1 11 0,5 5,43 

2 4 0,5 2,00 

3 1 1 1,29 

4 0 1,5 0,00 

5 0 1,5 0,00 

6 0 2,5 0,00 

7 0 2,5 0,00 

8 0 2,5 0,00 

    TA 9,00 

Tasa de crecimiento 

Población inicial: 5 hab 

Población final: 12 hab 

 𝒊 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙−𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

Poblacion inicial
 *100 /10 años 

𝒊 =
12 𝐻𝑎𝑏−5𝐻𝑎𝑏

5  Hab 
 *100 /10  

i= 14% 
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DATOS  

TA = 3 nᶯ⁻ 1 = 19 Años    

i  =14% i = tasa de crecimiento    

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

 

Tráfico Proyectado 

TP =    Ta x (1+i)ᶯ  

TP = 9 x (1+0,14)20 

TP = 9 x ( 13.743)  

TP = 124 vehículos/día 

 

Tráfico Desarrollado  

TD =    Ta x (1+i)ᶯ⁻1  

TD = 9 x (1+0,056)19 

TD = 9 x ( 12.056 )  

TD = 109 vehículos/día 

 

Tráfico desviado  

Td= 0.2 x (TP + TD)  

Td= 0.2 x (124+109)  

Td= 0.2 x (233)  

Td= 47 vehículos/día 

 

Tráfico generado  

Tg= 0,25 x (TP + TD)  

Tg= 0.25 x (124+109)    

Tg= 0.25 x (233)  

Tg= 58 vehículos/día  

 

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

T.P.D.A= (124+109+47+58) 

T.P.D.A= 338 vehículos/día 
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Velocidad de viaje aplicada en la actualidad  

DATOS:       

Distancia:  79.87  m                                  

Tiempo de recorrido 

Subida= 30 seg 

Bajada= 35 seg 

S: Es la velocidad promedio de viaje (km/h) 

L: Es la longitud del segmento de vía (km) 

ta: Es el tiempo promedio de viaje en el segmento 

Subida  

❖ 𝑠 =
𝐿

𝑡𝑎
 

 

𝑠 =

1𝑘𝑚 ∗
79.87𝑚
1000𝑚

 

1 ℎ ∗
30 𝑠𝑒𝑔

3600𝑠𝑒𝑔

 

 

𝑠 =
0.080𝑘𝑚

0.008ℎ
 

 

            S= 10 km/h 

Bajada  

❖ 𝑠 =
𝐿

𝑡𝑎
 

 

𝑠 =

1𝑘𝑚 ∗
79.87𝑚
1000𝑚

 

1 ℎ ∗
35 𝑠𝑒𝑔

3600𝑠𝑒𝑔

 

 

𝑠 =
0.080𝑘𝑚

0.010ℎ
 

 

            s= 8 km/h

 

Velocidad de proyecto= 40km/h 

 

Nota: La velocidad promedio que aplican los conductores en la actualidad es de 9 

km/h debido a las condiciones actuales de la transversal. Considerando las normativas de 

señalización vial para las calles o callejones en la zona urbana, se define una velocidad 

de 40 km/h considerando el mejoramiento vial correspondiente. 
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Densidad 

 

DATOS: 

v= 1 veh/h 

s= 9 km/h  

 

❖ 𝑫 =
𝑣

S
 

 

            𝑫 =
1  𝑣𝑒ℎ/ℎ

9 km/h
 

 

            𝑫 = 0.1 veh/km 

 

Tasa de flujo  

DATOS 

N= 1 veh 

T= 1 h 

 

❖ 𝒒 =
𝑁

T
  

            𝒒 =
1 𝑣𝑒ℎ

1 h
 

          q = 1 veh /h   

 

Intervalo promedio h 

q= 1 veh/h 

      

1

1 veh/ h
 

1 veh/h 

 

  



84 
 

Tabla 36 Resumen del aforo vehicular de la Primera Transversal Izquierda 

TABLA DE AFORO DE TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de Vehículo Noviembre Total Promedio 

1 58 54 35 48 12 16 33 256 37 

2 17 19 6 10 3 16 6 77 11 

3 0 0 2 0 0 2 0 4 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total               337 48 

 

Tabla 37 Conversión del tráfico existente a tráfico actual 

TABLA DE CONVERSIÓN DEL TRÁFICO 

EXISTENTE A TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de 

Vehículo 

Tráfico 

actual 

Factor 

de 

Conversión 

Vehículo 

de diseño 

1 37 0,5 18,29 

2 11 0,5 5,50 

3 1 1 0,57 

4 0 1,5 0,00 

5 0 1,5 0,00 

6 0 2,5 0,00 

7 0 2,5 0,00 

8 0 2,5 0,00 

    TA 24,00 

Tasa de crecimiento 

Población inicial: 20 hab 

Población final: 45 hab 

 𝒊 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙−𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

Poblacion inicial
 *100 /10 años 

𝒊 =
45 𝐻𝑎𝑏−20𝐻𝑎𝑏

20  Hab 
 *100 /10  

i= 13% 
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DATOS  

TA = 24 nᶯ⁻ 1 = 19 Años    

i  =13% i = tasa de crecimiento    

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

 

Tráfico Proyectado 

TP =    Ta x (1+i)ᶯ  

TP = 24  x (1+0,13)20 

TP = 24  x ( 11.523)  

TP = 277 vehículos/día 

 

Tráfico Desarrollado  

TD =    Ta x (1+i)ᶯ⁻1  

TD = 24 x (1+0,056)19 

TD = 24 x ( 10.197 )  

TD = 245 vehículos/día 

 

Tráfico desviado  

Td= 0.2 x (TP + TD)  

Td= 0.2 x (277+245)  

Td= 0.2 x (522)  

Td= 104 vehículos/día 

 

Tráfico generado  

Tg= 0,25 x (TP + TD)  

Tg= 0.25 x (277+245)    

Tg= 0.25 x (522)  

Tg=  131 vehículos/día  

 

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

T.P.D.A= (277+245+104+131) 

T.P.D.A= 757 vehículos/día 
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Velocidad de viaje aplicada en la actualidad  

DATOS:       

Distancia:  83.67  m                                  

Tiempo de recorrido 

Subida= 25 seg 

Bajada= 28 seg 

S: Es la velocidad promedio de viaje (km/h) 

L: Es la longitud del segmento de vía (km) 

ta: Es el tiempo promedio de viaje en el segmento 

Subida  

❖ 𝑠 =
𝐿

𝑡𝑎
 

 

𝑠 =

1𝑘𝑚 ∗
83.67 𝑚
1000𝑚

 

1 ℎ ∗
25 𝑠𝑒𝑔

3600𝑠𝑒𝑔

 

 

𝑠 =
0.084𝑘𝑚

0.007ℎ
 

 

            S= 12 km/h 

Bajada  

❖ 𝑠 =
𝐿

𝑡𝑎
 

 

𝑠 =

1𝑘𝑚 ∗
83.67 𝑚
1000𝑚

 

1 ℎ ∗
28 𝑠𝑒𝑔

3600𝑠𝑒𝑔

 

 

𝑠 =
0.084𝑘𝑚

0.008ℎ
 

 

            s= 11 km/h

 

Velocidad de proyecto= 40km/h 

 

Nota: La velocidad promedio que aplican los conductores en la actualidad es de 12 

km/h debido a las condiciones actuales de la transversal. Considerando las normativas de 

señalización vial para las calles o callejones en la zona urbana, se define una velocidad 

de 40 km/h considerando el mejoramiento vial correspondiente. 
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Densidad 

 

DATOS: 

v= 2 veh/h 

s= 12 km/h  

 

❖ 𝑫 =
𝑣

S
 

 

            𝑫 =
2  𝑣𝑒ℎ/ℎ

12  km/h
 

 

            𝑫 = 0.2 veh/km 

Tasa de flujo  

DATOS 

N= 2 veh 

T= 1 h 

 

❖ 𝒒 =
𝑁

T
  

            𝒒 =
2 𝑣𝑒ℎ

1 h
 

          q = 2 veh /h   

 

Intervalo promedio h 

q= 2 veh/h 

      

1

2 veh/ h
 

0.5 veh/h 
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Tabla 38 Resumen del aforo vehicular de la Segunda Transversal Izquierda 

TABLA DE AFORO DE TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de Vehículo Noviembre Total Promedio 

1 7 5 11 15 12 8 8 66 9 

2 1 1 6 4 3 2 2 19 3 

3 0 0 4 3 0 0 0 7 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total               92 13 

 

 Tabla 39 Conversión del tráfico existente a tráfico actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de crecimiento 

Población inicial: 5 hab 

Población final: 12 hab 

 𝒊 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙−𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

Poblacion inicial
 *100 /10 años 

𝒊 =
10𝐻𝑎𝑏−5𝐻𝑎𝑏

5  Hab 
 *100 /10  

i= 10% 

TABLA DE CONVERSIÓN DEL TRÁFICO 

EXISTENTE A TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de 

Vehículo 

Tráfico 

actual 

Factor 

de 

Conversión 

Vehículo 

de diseño 

1 9 0,5 4,71 

2 3 0,5 1,36 

3 1 1 1,00 

4 0 1,5 0,00 

5 0 1,5 0,00 

6 0 2,5 0,00 

7 0 2,5 0,00 

8 0 2,5 0,00 

    TA 7,00 
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DATOS  

TA = 7 nᶯ⁻ 1 = 19 Años    

i  =10% i = tasa de crecimiento    

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

 

Tráfico Proyectado 

TP =    Ta x (1+i)ᶯ  

TP = 7 x (1+0,10)20 

TP = 7  x ( 6.727)  

TP = 47 vehículos/día 

 

Tráfico Desarrollado  

TD =    Ta x (1+i)ᶯ⁻1  

TD = 7 x (1+0,10)19 

TD = 7 x ( 6.116 )  

TD =  43 vehículos/día 

 

Tráfico desviado  

Td= 0.2 x (TP + TD)  

Td= 0.2 x (47+43)  

Td= 0.2 x (90)  

Td= 18 vehículos/día 

 

Tráfico generado  

Tg= 0,25 x (TP + TD)  

Tg= 0.25 x (47+43)    

Tg= 0.25 x (90)  

Tg= 23 vehículos/día  

 

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

T.P.D.A= (47+43+18+23) 

T.P.D.A= 131  vehículos/día 
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Velocidad de viaje aplicada en la actualidad  

DATOS:       

Distancia:  67.96  m                                  

Tiempo de recorrido 

Entrada = 28 seg 

Salida = 30 seg 

S: Es la velocidad promedio de viaje (km/h) 

L: Es la longitud del segmento de vía (km) 

ta: Es el tiempo promedio de viaje en el segmento 

Entrada  

❖ 𝑠 =
𝐿

𝑡𝑎
 

 

𝑠 =

1𝑘𝑚 ∗
67.96 𝑚
1000𝑚

 

1 ℎ ∗
28 𝑠𝑒𝑔

3600𝑠𝑒𝑔

 

 

𝑠 =
0.068𝑘𝑚

0.008ℎ
 

 

            S= 9 km/h 

Salida  

❖ 𝑠 =
𝐿

𝑡𝑎
 

 

𝑠 =

1𝑘𝑚 ∗
67.96 𝑚
1000𝑚

 

1 ℎ ∗
30 𝑠𝑒𝑔

3600𝑠𝑒𝑔

 

 

𝑠 =
0.068𝑘𝑚

0.008ℎ
 

 

            s= 9 km/h

 

Velocidad de proyecto= 40km/h 

 

Nota: La velocidad promedio que aplican los conductores en la actualidad es de 9 

km/h debido a las condiciones actuales de la transversal. Considerando las normativas de 

señalización vial para las calles o callejones en la zona urbana, se define una velocidad 

de 40 km/h considerando el mejoramiento vial correspondiente. 
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Densidad 

 

DATOS: 

v= 1 veh/h 

s= 9 km/h  

 

❖ 𝑫 =
𝑣

S
 

 

            𝑫 =
1  𝑣𝑒ℎ/ℎ

9  km/h
 

 

            𝑫 = 0.1 veh/km 

Tasa de flujo  

DATOS 

N= 1 veh 

T= 1 h 

 

❖ 𝒒 =
𝑁

T
  

            𝒒 =
1 𝑣𝑒ℎ

1 h
 

          q = 1 veh /h   

 

Intervalo promedio h 

q= 2 veh/h 

      

1

1 veh/ h
 

1 veh/h 
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Tabla 40 Resumen del aforo vehicular de la Tercera Transversal Izquierda. 

TABLA DE AFORO DE TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de Vehículo Noviembre Total Promedio 

1 7 5 1 2 8 2 4 29 4 

2 0 0 0 0 0 0 5 5 1 

3 3 2 0 2 0 0 0 7 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total               41 6 

 

Tabla 41 Conversión del tráfico existente a tráfico actual. 

TABLA DE CONVERSIÓN DEL TRÁFICO 

EXISTENTE A TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de 

Vehículo 

Tráfico 

actual 

Factor 

de 

Conversión 

Vehículo 

de diseño 

1 4 0,5 2,07 

2 1 0,5 0,36 

3 1 1 1,00 

4 0 1,5 0,00 

5 0 1,5 0,00 

6 0 2,5 0,00 

7 0 2,5 0,00 

8 0 2,5 0,00 

    TA 3,00 

Tasa de crecimiento 

Población inicial: 10 hab 

Población final: 15 hab 

 𝒊 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙−𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

Poblacion inicial
 *100 /10 años 

𝒊 =
10 𝐻𝑎𝑏−15𝐻𝑎𝑏

15  Hab 
 *100 /10  

i= 5% 
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DATOS  

TA = 3 nᶯ⁻ 1 = 19 Años    

i =5% i = tasa de crecimiento    

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

 

Tráfico Proyectado 

TP =    Ta x (1+i)ᶯ  

TP = 3 x (1+0,05)20 

TP = 3 x (2,653)  

TP = 8 vehículos/día 

 

Tráfico Desarrollado  

TD =    Ta x (1+i)ᶯ⁻1  

TD = 3 x (1+0,05)19 

TD = 3 x ( 2,527 )  

TD =  8 vehículos/día 

 

Tráfico desviado  

Td= 0.2 x (TP + TD)  

Td= 0.2 x (8+8)  

Td= 0.2 x (16)  

Td= 3 vehículos/día 

 

Tráfico generado  

Tg= 0,25 x (TP + TD)  

Tg= 0.25 x (8+8)    

Tg= 0.25 x (16)  

Tg= 4 vehículos/día  

 

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

T.P.D.A= (8+8+3+4) 

T.P.D.A= 23 vehículos/día 
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Velocidad de viaje aplicada en la actualidad  

DATOS:       

Distancia:  94.96  m                                  

Tiempo de recorrido 

Entrada = 23 seg 

Salida = 25 seg 

S: Es la velocidad promedio de viaje (km/h) 

L: Es la longitud del segmento de vía (km) 

ta: Es el tiempo promedio de viaje en el segmento 

Entrada  

❖ 𝑠 =
𝐿

𝑡𝑎
 

 

𝑠 =

1𝑘𝑚 ∗
94.96 𝑚
1000𝑚

 

1 ℎ ∗
23 𝑠𝑒𝑔

3600𝑠𝑒𝑔

 

 

𝑠 =
0.095𝑘𝑚

0.006ℎ
 

 

            S= 16 km/h 

Salida  

❖ 𝑠 =
𝐿

𝑡𝑎
 

 

𝑠 =

1𝑘𝑚 ∗
94.96 𝑚
1000𝑚

 

1 ℎ ∗
25 𝑠𝑒𝑔

3600𝑠𝑒𝑔

 

 

𝑠 =
0.095𝑘𝑚

0.007ℎ
 

 

            s= 14 km/h

 

Velocidad de proyecto= 40km/h 

 

Nota: La velocidad promedio que aplican los conductores en la actualidad es de 15 

km/h debido a las condiciones actuales de la transversal. Considerando las normativas de 

señalización vial para las calles o callejones en la zona urbana, se define una velocidad 

de 40 km/h considerando el mejoramiento vial correspondiente. 
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Densidad 

 

DATOS: 

v= 1 veh/h 

s= 15 km/h  

 

❖ 𝑫 =
𝑣

S
 

 

            𝑫 =
1  𝑣𝑒ℎ/ℎ

15  km/h
 

 

            𝑫 = 0.1 veh/km 

Tasa de flujo  

DATOS 

N= 1 veh 

T= 1 h 

 

❖ 𝒒 =
𝑁

T
  

            𝒒 =
1 𝑣𝑒ℎ

1 h
 

          q = 1 veh /h   

 

Intervalo promedio h 

q= 1 veh/h 

      

1

1 veh/ h
 

1 veh/h 
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Tabla 42 Resumen del aforo vehicular de la Cuarta Transversal Izquierda. 

TABLA DE AFORO DE TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de vehículo Noviembre Total Promedio 

1 24 22 27 19 11 7 10 120 17 

2 8 6 8 12 10 4 12 60 9 

3 1 1 3 1 0 1 1 8 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total               188 27 

 

Tabla 43 Conversión del tráfico existente a tráfico actual. 

TABLA DE CONVERSIÓN DEL TRÁFICO 

EXISTENTE A TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de 

vehículo 

Tráfico 

actual 

Factor 

de 

Conversión 

Vehículo 

de diseño 

1 17 0,5 8,57 

2 9 0,5 4,29 

3 1 1 1,14 

4 0 1,5 0,00 

5 0 1,5 0,00 

6 0 2,5 0,00 

7 0 2,5 0,00 

8 0 2,5 0,00 

    TA 14,00 

Tasa de crecimiento 

Población inicial: 10 hab 

Población final: 20 hab 

 𝒊 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙−𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

Poblacion inicial
 *100 /10 años 

𝒊 =
20 𝐻𝑎𝑏−10 𝐻𝑎𝑏

10  Hab 
 *100 /10  

i= 10% 
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DATOS  

TA =14  nᶯ⁻ 1 = 19 Años    

i =10 % i = tasa de crecimiento    

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

 

Tráfico Proyectado 

TP =14 Ta x (1+i)ᶯ  

TP = 14 x (1+0,10)20 

TP = 14 x (6,727)  

TP = 94 vehículos/día 

 

Tráfico Desarrollado  

TD =    Ta x (1+i)ᶯ⁻1  

TD = 14 x (1+0,10)19 

TD = 14 x ( 6.116 )  

TD =  86  vehículos/día 

 

Tráfico desviado  

Td= 0.2 x (TP + TD)  

Td= 0.2 x (94+86)  

Td= 0.2 x (180)  

Td= 36 vehículos/día 

 

Tráfico generado  

Tg= 0,25 x (TP + TD)  

Tg= 0.25 x (94+86)    

Tg= 0.25 x (180)  

Tg= 45 vehículos/día  

 

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

T.P.D.A= (90+86+36+45) 

T.P.D.A= 257 vehículos/día 
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Velocidad de viaje aplicada en la actualidad  

DATOS:       

Distancia:  131.59  m                                  

Tiempo de recorrido 

Entrada = 23 seg 

Salida = 25 seg 

S: Es la velocidad promedio de viaje (km/h) 

L: Es la longitud del segmento de vía (km) 

ta: Es el tiempo promedio de viaje en el segmento 

Entrada  

❖ 𝑠 =
𝐿

𝑡𝑎
 

 

𝑠 =

1𝑘𝑚 ∗
131.59 𝑚

1000𝑚
 

1 ℎ ∗
23 𝑠𝑒𝑔

3600𝑠𝑒𝑔

 

 

𝑠 =
0.132𝑘𝑚

0.007ℎ
 

 

            S= 19 km/h 

Salida  

❖ 𝑠 =
𝐿

𝑡𝑎
 

 

𝑠 =

1𝑘𝑚 ∗
131.59 𝑚

1000𝑚
 

1 ℎ ∗
25 𝑠𝑒𝑔

3600𝑠𝑒𝑔

 

 

𝑠 =
0.132𝑘𝑚

0.008ℎ
 

 

            s= 17 km/h

 

Velocidad de proyecto= 40km/h 

 

Nota: La velocidad promedio que aplican los conductores en la actualidad es de 18 

km/h debido a las condiciones actuales de la transversal. Considerando las normativas de 

señalización vial para las calles o callejones en la zona urbana, se define una velocidad 

de 40 km/h considerando el mejoramiento vial correspondiente. 
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Densidad 

 

DATOS: 

v= 1 veh/h 

s= 18 km/h  

 

❖ 𝑫 =
𝑣

S
 

 

            𝑫 =
1  𝑣𝑒ℎ/ℎ

18  km/h
 

 

            𝑫 = 0.1 veh/km

Tasa de flujo  

DATOS 

N= 1 veh 

T= 1 h 

 

❖ 𝒒 =
𝑁

T
  

            𝒒 =
1 𝑣𝑒ℎ

1 h
 

          q = 1 veh /h   

 

Intervalo promedio h 

q= 1 veh/h 

      

1

1 veh/ h
 

1 veh/h 
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Tabla 44 Resumen del aforo vehicular de la Quinta Transversal Izquierda. 

TABLA DE AFORO DE TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de vehículo Noviembre Total Promedio 

1 9 7 27 12 15 8 5 83 12 

2 11 11 8 11 17 8 4 70 10 

3 8 4 3 2 6 2 1 26 4 

4 5 5 0 0 0 0 0 10 1 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total               189 27 

 

Tabla 45 Conversión del tráfico existente a tráfico actual. 

TABLA DE CONVERSIÓN DEL TRÁFICO 

EXISTENTE A TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de 

vehículo 

Tráfico 

actual 

Factor 

de 

Conversión 

Vehículo 

de diseño 

1 12 0,5 5,93 

2 10 0,5 5,00 

3 4 1 3,71 

4 1 1,5 2,14 

5 0 1,5 0,00 

6 0 2,5 0,00 

7 0 2,5 0,00 

8 0 2,5 0,00 

    TA 17,00 

Tasa de crecimiento 

Población inicial: 10 hab 

Población final: 20 hab 

 𝒊 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙−𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

Poblacion inicial
 *100 /10 años 

𝒊 =
20𝐻𝑎𝑏−10𝐻𝑎𝑏

10  Hab 
 *100 /10  

i= 10% 
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DATOS  

TA =17 nᶯ⁻ 1 = 19 Años    

i =30 % i = tasa de crecimiento    

n = 10 Años  n = período de proyección expresado en años. 

 

Tráfico Proyectado 

TP =17 Ta x (1+i)ᶯ  

TP = 17 x (1+0,10)20 

TP = 17 x (6,727)  

TP = 114vehículos/día 

 

Tráfico Desarrollado  

TD =    Ta x (1+i)ᶯ⁻1  

TD = 17 x (1+0.10)19 

TD = 17 x ( 6,116)  

TD =  104 vehículos/día 

 

Tráfico desviado  

Td= 0.2 x (TP + TD)  

Td= 0.2 x (114+104)  

Td= 0.2 x (218)  

Td= 44 vehículos/día 

 

Tráfico generado  

Tg= 0,25 x (TP + TD)  

Tg= 0.25 x (114+104)    

Tg= 0.25 x (218)  

Tg= 55 vehículos/día  

 

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

T.P.D.A= (114+104+44+55) 

T.P.D.A= 317 vehículos/día 
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Velocidad de viaje aplicada en la actualidad  

DATOS:       

Distancia:  131.26  m                                  

Tiempo de recorrido 

Entrada = 25 seg 

Salida = 26 seg 

S: Es la velocidad promedio de viaje (km/h) 

L: Es la longitud del segmento de vía (km) 

ta: Es el tiempo promedio de viaje en el segmento 

Entrada  

❖ 𝑠 =
𝐿

𝑡𝑎
 

 

𝑠 =

1𝑘𝑚 ∗
131.26 𝑚

1000𝑚
 

1 ℎ ∗
25 𝑠𝑒𝑔

3600𝑠𝑒𝑔

 

 

𝑠 =
0.131𝑘𝑚

0.007 ℎ
 

 

            S= 19 km/h 

Salida  

❖ 𝑠 =
𝐿

𝑡𝑎
 

 

𝑠 =

1𝑘𝑚 ∗
131.26 𝑚

1000𝑚
 

1 ℎ ∗
26 𝑠𝑒𝑔

3600𝑠𝑒𝑔

 

 

𝑠 =
0.131𝑘𝑚

0.007 ℎ
 

 

            s= 19 km/h

 

Velocidad de proyecto= 40km/h 

 

Nota: La velocidad promedio que aplican los conductores en la actualidad es de 19 

km/h debido a las condiciones actuales de la transversal. Considerando las normativas de 

señalización vial para las calles o callejones en la zona urbana, se define una velocidad 

de 40 km/h considerando el mejoramiento vial correspondiente. 
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Densidad 

 

DATOS: 

v= 1 veh/h 

s= 19 km/h  

 

❖ 𝑫 =
𝑣

S
 

 

            𝑫 =
1  𝑣𝑒ℎ/ℎ

19  km/h
 

 

            𝑫 = 0.1 veh/km 

Tasa de flujo  

DATOS 

N= 1 veh 

T= 1 h 

 

❖ 𝒒 =
𝑁

T
  

            𝒒 =
1 𝑣𝑒ℎ

1 h
 

          q = 1 veh /h   

 

Intervalo promedio h 

q= 1 veh/h 

      

1

1 veh/ h
 

1 veh/h 
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Tabla 46 Resumen del aforo vehicular de la Sexta Transversal Izquierda. 

TABLA DE AFORO DE TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de vehículo Noviembre Total Promedio 

1 14 14 15 21 8 13 14 99 14 

2 2 1 2 2 1 5 4 17 2 

3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 

4 0 0 0 0 0 0 5 5 1 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total               123 18 

 

Tabla 47 Conversión del tráfico existente a tráfico actual. 

TABLA DE CONVERSIÓN DEL TRÁFICO 

EXISTENTE A TRÁFICO ACTUAL 

Tipo de 

vehículo 

Tráfico 

actual 

Factor 

de 

Conversión 

Vehículo 

de diseño 

1 14 0,5 7,07 

2 2 0,5 1,21 

3 0 1 0,29 

4 1 1,5 1,07 

5 0 1,5 0,00 

6 0 2,5 0,00 

7 0 2,5 0,00 

8 0 2,5 0,00 

    TA 10,00 

Tasa de crecimiento 

Población inicial: 40 hab 

Población final: 65 hab 

 𝒊 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙−𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

Poblacion inicial
 *100 /10 años 

𝒊 =
65 𝐻𝑎𝑏−40 𝐻𝑎𝑏

40 Hab 
 *100 /10  

i= 6% 
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DATOS  

TA =10  nᶯ⁻ 1 = 19 Años    

i =3,3 % i = tasa de crecimiento    

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

 

Tráfico Proyectado 

TP =10 Ta x (1+i)ᶯ  

TP = 10 x (1+0,06)20 

TP = 10 x (3,207)  

TP = 32 vehículos/día 

 

Tráfico Desarrollado  

TD =    Ta x (1+i)ᶯ⁻1  

TD = 10 x (1+0,06)19 

TD = 10 x ( 3.026)  

TD =  30  vehículos/día 

 

Tráfico desviado  

Td= 0.2 x (TP + TD)  

Td= 0.2 x (32+30)  

Td= 0.2 x (62)  

Td= 12 vehículos/día 

 

Tráfico generado  

Tg= 0,25 x (TP + TD)  

Tg= 0.25 x (32+30)    

Tg= 0.25 x (62)  

Tg=16 vehículos/día  

 

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

T.P.D.A= (32+30+12+16) 

T.P.D.A= 90 vehículos/día 
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Velocidad de viaje aplicada en la actualidad  

DATOS:       

Distancia:  162.78 m                                  

Tiempo de recorrido 

Entrada = 33 seg 

Salida = 30 seg 

S: Es la velocidad promedio de viaje (km/h) 

L: Es la longitud del segmento de vía (km) 

ta: Es el tiempo promedio de viaje en el segmento 

Entrada  

❖ 𝑠 =
𝐿

𝑡𝑎
 

 

𝑠 =

1𝑘𝑚 ∗
162.78 𝑚

1000𝑚
 

1 ℎ ∗
33 𝑠𝑒𝑔

3600𝑠𝑒𝑔

 

 

𝑠 =
0.163𝑘𝑚

0.009 ℎ
 

 

            S= 18 km/h 

Salida  

❖ 𝑠 =
𝐿

𝑡𝑎
 

 

𝑠 =

1𝑘𝑚 ∗
162.78 𝑚

1000𝑚
 

1 ℎ ∗
30 𝑠𝑒𝑔

3600𝑠𝑒𝑔

 

 

𝑠 =
0.163 𝑘𝑚

0.008 ℎ
 

 

            s= 20 km/h

 

Velocidad de proyecto= 40km/h 

 

Nota: La velocidad promedio que aplican los conductores en la actualidad es de 19 

km/h debido a las condiciones actuales de la transversal. Considerando las normativas de 

señalización vial para las calles o callejones en la zona urbana, se define una velocidad 

de 40 km/h considerando el mejoramiento vial correspondiente. 
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Densidad 

 

DATOS: 

v= 1 veh/h 

s= 19 km/h  

 

❖ 𝑫 =
𝑣

S
 

 

            𝑫 =
1  𝑣𝑒ℎ/ℎ

19  km/h
 

 

            𝑫 = 0.1 veh/km 

Tasa de flujo  

DATOS 

N= 1 veh 

T= 1 h 

 

❖ 𝒒 =
𝑁

T
  

            𝒒 =
1 𝑣𝑒ℎ

1 h
 

          q = 1 veh /h   

 

Intervalo promedio h 

q= 1 veh/h 

      

1

1 veh/ h
 

1 Veh/h 
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5.3 Objetivo 3 Elaborar el diseño del sentido vial de las calles transversales del Proyecto de Titulación.  

 

| 
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Primera transversal del lado Derecho 

Tiene un ancho de 5.77 m. 

Definiéndose un solo sentido 

vial en dirección a él Bypass, 

siendo el ancho de carril de 3.60 

m, con ancho de cuneta para 

drenaje de 0.20 m para cada 

lado y de 0.88 m las veredas 

respectivas.  

Según los datos del aforo 

vehicular en esta transversal 

suben 119 vehículos y bajan 126 

vehículos por semana. 

En caso de que los conductores quisieran retornar o tomar la Avenida la Prensa lo 

harían por la segunda transversal derecha la misma que quedaría habilitada en dirección 

a la Avenida La Prensa.   

 

Diseño de vía. 
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Segunda transversal lado Derecho 

 Tiene un ancho de 4.90 m. 

Definiéndose un solo sentido 

vial en dirección a la Av. La 

Prensa, siendo el ancho del 

carril de 3.60, con ancho de 

cuneta para drenaje de 0.20 m 

para cada lado y de 0.45 m las 

veredas respectivas.  

Según los datos del aforo 

vehicular en esta transversal 

suben 106 vehículos y bajan 123 

vehículos por semana. 

En caso de que los conductores quisieran retornar o tomar el Bypass lo harían por la 

primera transversal derecha la misma que quedaría habilitada en dirección al Bypass o 

podrían utilizar también la tercera transversal derecha que es bidireccional.   

 

Diseño de vía 
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Tercera transversal lado derecho  

  

Tiene un ancho de 7.45 m. 

Definiéndose doble sentido 

vial en dirección a la Av. La 

Prensa y Bypass., siendo el 

ancho del carril de 2m para 

cada sentido, con ancho de 

cuneta para drenaje de 0.35 m 

para cada lado y de 1 m las 

veredas respectivas.  

Según los datos del aforo 

vehicular en esta transversal 

suben 64 vehículos y bajan 82 

vehículos por semana 

 

 

Diseño de vía 
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Cuarta transversal lado Derecha 

 

Tiene un ancho de 5.40 m. 

Definiéndose un solo sentido 

vial en dirección a la Av. La 

Prensa, siendo el ancho del 

carril de 3.60 para cada sentido, 

con ancho de cuneta para 

drenaje de 0.20 m para cada 

lado y de 0.55 m las veredas 

respectivas.  

Según los datos del aforo 

vehicular en esta transversal 

sube 1vehículo y bajan 32 

vehículos por semana 

En caso de que los conductores quisieran retornar o tomar el Bypass lo harían por la 

tercera transversal derecha que es bidireccional, tomando la calle Bolívar para retroceder. 

 

Diseño de vía  
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Quinta transversal lado Derecha 

Tiene un ancho de 6.15 m. 

Definiéndose un solo sentido 

vial en dirección al Bypass, 

siendo el ancho del carril de 

3.60m, con ancho de cuneta 

para drenaje de 0.20 m para 

cada lado y de 1 m las veredas 

respectivas.   

Según los datos del aforo 

vehicular en esta transversal 

sube 1vehículo y bajan 32 

vehículos por semana 

 

En caso de que los conductores quisieran retornar o tomar La Avenida La Prensa lo 

harían por la cuarta transversal derecha que es bidireccional utilizando la calle Bolívar 

que esta al final de la transversal. 

 

Diseño de vía 
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Sexta Transversal lado Derecho 

 Tiene un ancho de 7.60 m. 

Definiéndose doble sentido vial en 

dirección a la Av. La Prensa y 

Bypass., siendo el ancho del carril 

de 2m para cada sentido, con 

ancho de cuneta para drenaje de 

0.35 m para cada lado y de 1 m las 

veredas respectivas.  

Según los datos del aforo 

vehicular en esta transversal suben 

316 vehículos y bajan 198 

vehículos por semana 

 

Diseño de vía 
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Séptima Transversal lado Derecho 

Tiene un ancho de 6.96 m. 

Definiéndose doble sentido 

vial en dirección a la Av. La 

Prensa y Bypass., siendo el 

ancho del carril de 2m para 

cada sentido, con ancho de 

cuneta para drenaje de 0.20 m 

para cada lado y de 1 m las 

veredas respectivas.  

Según los datos del aforo 

vehicular en esta transversal 

suben 62 vehículos y bajan 47 

vehículos por semana. 

Diseño de vía 
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Primera Transversal lado Izquierdo 

 Tiene un ancho de 8.23 m. 

Definiéndose doble sentido 

vial en dirección a la Av. La 

Prensa y El rio Jipijapa., 

siendo el ancho del carril de 

2m para cada sentido, con 

ancho de cuneta para drenaje 

de 0.20 m para cada lado y de 

1  m las veredas respectivas.  

Según los datos del aforo 

vehicular en esta transversal 

ingresan 182 vehículos y salen 

185 vehículos por semana 

Diseño de vía  
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Segunda Transversal lado Izquierdo  

 Tiene un ancho de 5.40 

m. Definiéndose doble 

sentido vial en dirección a la 

Av. La Prensa y El rio 

Jipijapa., siendo el ancho 

del carril de 2m para cada 

sentido, con ancho de 

cuneta para drenaje de 0.20 

m para cada lado y de 0.50 

m las veredas respectivas.  

Según los datos del aforo 

vehicular en esta transversal 

ingresan 42 vehículos y 

salen 50 vehículos por 

semana. 

Diseño de vía  
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Tercera Transversal lado Izquierdo 

Tiene un ancho de 6.20 m. 

Definiéndose doble sentido vial 

en dirección a la Av. La Prensa y 

El rio Jipijapa., siendo el ancho 

del carril de 2m para cada 

sentido, con ancho de cuneta 

para drenaje de 0.20 m para cada 

lado y de 0.90 m las veredas 

respectivas.  

Según los datos del aforo 

vehicular en esta transversal 

ingresan 23 vehículos y salen 18 

vehículos por semana. 

Diseño de vía 
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Cuarta Transversal lado Izquierdo 

Tiene un ancho de 7.97 m. 

Definiéndose doble sentido vial en 

dirección a la Av. La Prensa y El rio 

Jipijapa., siendo el ancho del carril 

de 2m para cada sentido, con ancho 

de cuneta para drenaje de 0.20 m 

para cada lado y de 1 m las veredas 

respectivas. 

 Según los datos del aforo 

vehicular en esta transversal 

ingresan 88 vehículos y salen 100 

vehículos por semana 

 

Diseño de vía 
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Quinta Transversal lado Izquierdo 

Tiene un ancho de 7.46 m. 

Definiéndose doble sentido vial en 

dirección a la Av. La Prensa y El 

rio Jipijapa., siendo el ancho del 

carril de 2m para cada sentido, con 

ancho de cuneta para drenaje de 

0.20 m para cada lado y de 1 m las 

veredas respectivas.  

Según los datos del aforo 

vehicular en esta transversal 

ingresan 93 vehículos y salen 95 

vehículos por semana. 

Diseño de vía 
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Sexta Transversal lado Izquierdo 

Tiene un ancho de 6.73 m. 

Definiéndose doble sentido vial 

en dirección a la Av. La Prensa y 

El rio Jipijapa., siendo el ancho 

del carril de 2m para cada sentido, 

con ancho de cuneta para drenaje 

de 0.35 m para cada lado y de 1 m 

las veredas respectivas.  

Según los datos del aforo 

vehicular en esta transversal 

ingresan 60 vehículos y salen 58 

vehículos por semana. 

Diseño de vía  
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Objetivo 4: Establecer el tipo de vehículos permitidos a transitar 

Los vehículos permitidos a transitar en cada una de las transversales deben ser 

vehículos ligeros y vehículos rígidos de 2 ejes simples con 4 ruedas, con ancho 

máximos de 1.90 m. Y vehículos de emergencia (Bomberos, ambulancias, 

maquinarias, grúas, tanqueros, carros sifoneros, etc) 

Autos 

 

 

Camionetas 

 

Vehículos de emergencia 

 

  

Ancho: 1.80 m 

Alto: 4.45 m 

m m 

Alto: 1.79 m 

m m 
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6. CONCLUSIONES 

➢ Una vez determinado el diagnostico se puede comprobar que las transversales 

de la Avenida La Prensa del cantón Jipijapa presentan restricciones en la 

circulación, pero si se aplica el diseño de la investigación se puede mejorar 

este problema. 

➢ A través del TPDA se pudo determinar el número y el tipo vehículos que 

pueden circular en las transversales, regulando el tránsito de acuerdo a las 

normativas viales que rigen en el país.   

➢ Considerando el ancho de las transversales con el diseño realizado se pudo 

definir el sentido vial permitido, siendo bidireccionales o de un solo sentido 

según las dimensiones, estableciendo también la calzada y aceras respectivas. 

➢ Según el tipo de vía de las transversales, se indica el prototipo de vehículo 

permitido a transitar y la velocidad máxima con la que pueden circular.   
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 7. RECOMENDACIONES  

 

➢ Poner en práctica los resultados de este proyecto considerando que son 

especificaciones que rigen el sistema de vialidad en el país, respetando las señales 

y condiciones de las transversales para evitar accidentes de tránsito en el “n” 

periodo de años considerados para el diseño.  

➢ Socializar a los habitantes las diferentes alternativas para mejorar el 

funcionamiento del servicio vial, impidiendo que estacionen sus vehículos en las 

afueras de sus casas porque se interrumpiría el tráfico. 

➢ A través del municipio ubicar las señaléticas verticales que impidan la circulación 

de vehículos con más ejes de lo permitido, con velocidad y sentido que se va 

establecer.        

➢ Realizar el control respectivo constatando que se respeten las señales de tránsito, 

caso contrario aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a la ley. 
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9. ANEXOS 
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Anexo 1 Realización de la topografía de las transversales  

 

Anexo 2 Toma de puntos de la topografía en las transversales  
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Anexo 3 Conteo vehicular de las transversales Izquierdas de la Avenida La Prensa   

  

Anexo 4 Conteo vehicular de las transversales Derechas de la Avenida La Prensa 
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Anexo 5     Revisión de tesis con el Ing. Glider Parrales Cantos  tutor asignado. 
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Anexo 3 Formato utilizado para realizar aforo vehicular
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