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RESUMEN  

ANÁLISIS DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL PARA LA 

SEGURIDAD VIAL EN TRAMO KM 15 VÍA ROCAFUERTE - CERRO DEL 

JUNCO. 

Autora: Pivaque Ortega Jessica Estefania 

Tutor: Ing.: Moreno Ponce Luis Alfonso  

El respectivo proyecto de titulación está enfocado en las señalizaciones horizontales y 

verticales en la vía Rocafuerte – Cerro de Junco para ofrecer una seguridad vial a los 

usuarios y moradores que transitan en dicha vía. 

La presente investigación es de gran importancia, ya que nos permite conocer y 

verificar si las señalizaciones existentes son las necesarias, respetando a la normativa vial 

en caso de incumplir con el objetivo, se va a proponer unas señalizaciones nuevas quesean 

necesarias para garantizar calidad y confianza a los usuarios.  

El presente proyecto de investigación se resume en cuatro capítulos: 

El primer capítulo detalla información referente a la investigación como la 

introducción y los objetivos tanto general como específicos, donde en el transcurso de la 

descripción del trabajo se van cumpliendo cada uno de los objetivos planteados y con el 

fin de determinarlos en su orden.  

El segundo capítulo donde se describe el marco teórico, detallando la investigación 

científica realizada por varios métodos descriptivos y siguiendo las normas vigentes en el 

presente país sobre las señalizaciones horizontales y verticales a más de descripciones y 

objetivos de la seguridad vial.  

El tercer capítulo se detalla los resultados y análisis, es aquí donde se describe los 

objetivos uno, dos y tres, mismos que se realizaron en base a las normas ecuatorianas y 

en base a la información de campo recolectada por la autora del presente proyecto de 

investigación.  

El cuarto capítulo es donde se describe las conclusiones y recomendaciones en base a 

los objetivos logrados, además de establecer las citas bibliográficas utilizadas en todo el 

documento descriptivo, en el presente capitulo también se ubicaron los anexos 

fotográficos, figuras y tablas utilizadas en base a las normas empleadas.  
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE HORIZONTAL AND VERTICAL SIGNS FOR ROAD 

SAFETY IN SECTION KM 15 VÍA ROCAFUERTE - CERRO DEL JUNCO. 

Author: Pivaque Ortega Jessica Estefania 

Tutor: Ing.: Moreno Ponce Luis Alfonso  

The respective titling project is focused on the horizontal and vertical signs on the 

Rocafuerte - Cerro de Junco road to offer road safety to users and residents who travel on 

said road. 

The present investigation is of great importance, since it allows us to know and verify 

if the existing signs are necessary, respecting the road regulations in case of non-

compliance with the objective, new signs will be proposed that are necessary to guarantee 

quality and trust to users. 

This research project is summarized in four chapters: 

The first chapter details information regarding the research such as the introduction 

and both general and specific objectives, where in the course of the job description each 

of the proposed objectives are met and in order to determine them in their order. 

The second chapter where the theoretical framework is described, detailing the 

scientific research carried out by various descriptive methods and following the 

regulations in force in the present country on horizontal and vertical signs to more than 

descriptions and objectives of road safety. 

The third chapter details the results and analysis, it is here where objectives one, two 

and three are described, which were carried out based on Ecuadorian standards and based 

on the field information collected by the author of this research project. 

The fourth chapter is where the conclusions and recommendations are described based 

on the objectives achieved, in addition to establishing the bibliographic citations used 

throughout the descriptive document, in this chapter the photographic annexes, figures 

and tables used based on the standards used.
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1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

 

La vía Rocafuerte - Cerro del Junco es utilizada por muchos usuarios, era una vía que 

no cumplía con los rangos establecido que estimula la normativa (MTOP), donde les 

imposibilitaban a los productores agrícolas y ganaderos, la economía en los cantones y 

provincias cercanos se veían afectada, ya que los daños a los vehículos eran mayores y el 

tiempo de transporte tenían consecuencia en los traslados debido que no estaban en las 

condiciones óptimas para la circulación.  

 

Las señalizaciones horizontales y verticales en una vía es vital importancia para la 

seguridad vial, ya que con las mismas se previene accidentes de tránsito, aglomeraciones, 

poca visibilidad, riesgos inesperados, entre otros. 

 

 La tasa de incremento de accidentes de tránsito varía anualmente y por lo tanto se 

deben tomar medidas inmediatas sobre la seguridad vial, siendo la vía Rocafuerte - Cerro 

del Junco de primer orden que conecta cantones provinciales e interprovinciales. La poca 

presencia y cumplimiento de la vida útil de las señalizaciones existentes en la vía a 

analizar, son el principal factor de inseguridad vial durante el trayecto de los usuarios de 

la red vial.  

 

El MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS (MTOP) realizo 

procesos de una mejora que garantice un sistema vial de calidad que ayude al progreso en 

el servicio y satisfacción, razón por la cual puede verse en la necesidad de implementar 

un modelo de gestión basados en normativas para mejorar las señalizaciones horizontales 

y verticales vía.  
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2. CAPITULO II: OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo General:  

 

Analizar la señalización horizontal y vertical para la seguridad vial en tramo km 15 vía 

Rocafuerte - Cerro del Junco. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 

 

• Realizar el aforo del tráfico de la vía Rocafuerte – Cerro del Junco de la 

provincia de Manabí, aplicando la técnica del conteo manual, con el fin de 

analizar las señalizaciones apropiadas para el tráfico.  

 

• Determinar la velocidad de diseño mediante la técnica in situ de velocidad de 

punto, para analizar si las señalizaciones existentes son las adecuadas en 

ofrecer seguridad vial. 

 

• Proponer una correcta implementación de las señalizaciones horizontales y 

verticales de la vía Rocafuerte – Cerro del Junco mediante la valoración de 

elementos existentes, con el fin de asegurar la seguridad vial.  
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2.3. JUSTIFICACIÓN  

 

La implementación de los elementos de seguridad en la red vial como señalizaciones 

horizontales y verticales ofrece concientización y la educación ya que intervienen calles 

y rutas, peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas, el cual nos favorezca, la calidad, 

la infraestructura, estrategias que garantizan el buen funcionamiento de la circulación 

vehicular, que estas ayudaran a la satisfacción de los usuarios y tomar medidas de 

prevención para proteger y minimizar la vida de los beneficiarios. 

 

La presente investigación es de gran importancia, ya que nos permite conocer y 

verificar si los Elementos de Seguridad vial como las señalizaciones existentes en la vía 

son los necesarios, respetando a la normativa vial en caso de incumplir con el objetivo, 

se propone un análisis y a su vez un plan de implementaciones de las señales de tránsito 

para promover y asegurar la seguridad vial y así salvaguardar la vida de los usuarios de 

la vía Rocafuerte - Cerro del Junco. 

 

El presente proyecto se lo realizara con la finalidad de analizar la seguridad del tránsito 

vial en donde los usuarios serán beneficiados, ya que obtendrá una adecuada visualización 

de la vía, disminuyendo el riesgo para una óptima circulación, aportar e impulsar la 

cultura vial y con esto generar cambios considerando que hace falta una administración 

departamental de tránsito y transporte que ayude con la seguridad vial y seguridad del 

peatón. 
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3. CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 
 

3.1. Localización del proyecto  

3.1.1. Macro localización  

 

La presente investigación se llevó a cabo dentro del territorio ecuatoriano, en la 

Provincia de Manabí, cantón Rocafuerte – Cerro de Junco. 

 

Figura 1. Macro localización Provincia de Manabí, cantón Rocafuerte - Cerro de Junco 

 

Fuente: Google Earth  

 

3.1.2. Micro localización  

 

La ubicación donde se procedió a realizar la investigación fue en el Km 15 de la 

vía Rocafuerte – Cerro El Junco se obtuvieron las siguientes coordenadas geográficas 

(UTM):  

 

Tabla 1: Coordenadas del Proyecto. 
COTA SITIO COORDENADAS (X) COORDENADAS (Y) 

00+000 Rocafuerte 561049.88 9897908.65 

19+700 Cerro EL Junco 575803.41 9909212.39 

Fuente: Autoría Propia. 
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3.1.3. Antecedentes 

 

La vía Rocafuerte - Cerro del Junco es utilizada por muchos usuarios, era una vía que 

no cumplía con los rangos establecido que estimula la normativa (MTOP), donde les 

imposibilitaban a los productores agrícolas y ganaderos, la economía en los cantones y 

provincias cercanos se veían afectada, ya que a falta de señalización provoca desconfianza 

en la seguridad vial a los vehículos y el tiempo de transporte tenían consecuencia en los 

traslados debido que no estaban en las condiciones óptimas para la circulación.  

 

La tasa de incremento de accidentes de tránsito varía anualmente y por lo tanto se 

deben tomar medidas inmediatas sobre la seguridad vial, la falta o deterioro de las 

señalizaciones, las condiciones del tráfico y situaciones meteorológicas, la falta de 

iluminación y elementos reflectantes, son el principal factor de inseguridad durante el 

trayecto. 

 

El MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS (MTOP) realizó 

procesos de una mejora que garantice un sistema vial de calidad que ayude al progreso en 

el servicio y satisfacción, razón por la cual puede verse en la necesidad de implementar 

un modelo de gestión basados en normativas para mejorar la vía en cuanto a las 

señalizaciones horizontales y verticales.   

 

3.2. Terreno 

3.2.1. Topografía  

El (MTOP-2A, 2013) citado en (Pin, 2018) que la topografía es uno de los factores 

principales de la localización física de la vía, ya que afecta su alineamiento horizontal, 

sus pendientes, sus distancias de visibilidad y sus secciones transversales. Desde el punto 

de vista de la topografía, según (MTOP-2A, 2013) se puede clasificar los terrenos en 

cuatro categorías:  
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• Terreno plano. De ordinario tiene pendientes transversales a la vía menores del 

5%. Exige mínimo movimiento de tierras en la construcción de carreteras y no 

presenta dificultad en el trazado ni en su explanación, por lo que las pendientes 

longitudinales de las vías son normalmente menores del 3%. 

• Terreno ondulado. Se caracteriza por tener pendientes transversales a la vía del 

6% al 12%. Requiere moderado movimiento de tierras, lo que permite 

alineamientos más o menos rectos, sin mayores dificultades en el trazado y en la 

explanación, así como pendientes longitudinales típicamente del 3% al 6%. 

• Terreno montañoso. Las pendientes transversales a la vía suelen ser del 13% al 

40%. La construcción de carreteras en este terreno supone grandes movimientos 

de tierras, y/o construcción de puentes y estructuras para salvar lo montañoso del 

terreno por lo que presenta dificultades en el trazado y en la explanación. 

Pendientes longitudinales de las vías del 6% al 8% son comunes. 

• Terreno escarpado. Aquí las pendientes del terreno transversales a la vía pasan 

con frecuencia del 40%. Para construir carreteras se necesita máximo movimiento 

de tierras y existen muchas dificultades para el trazado y la explanación, pues los 

alineamientos están prácticamente definidos por divisorias de aguas, en el 

recorrido de la vía. Por tanto, abundan las pendientes longitudinales mayores del 

8%, que, para evitarlos, el diseñador deberá considerar la construcción de puentes, 

túneles y/o estructuras para salvar lo escarpado del terreno. (MTOP-2A, 2013). 

 

3.3. Seguridad vial  

Según (Blázquez, 2014) acota que el principal objetivo que debe cumplir una carretera 

y cualquier infraestructura de transporte es garantizar que el usuario realice su 

desplazamiento sin sufrir contratiempos. Por desgracia, esta premisa es imposible de 

cumplir en su totalidad, y el binomio carretera-accidentes es cada vez más difícil de 

disolver, debido a las peculiares características que posee el transporte por carretera. 

La seguridad vial es un proceso integral donde se articulan y ejecutan políticas, 

estrategias, normas, procedimientos y actividades, que tiene por finalidad proteger a los 

usuarios del sistema de tránsito y su medio ambiente, en el marco del respeto a sus 

derechos fundamentales.  
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La seguridad vial es una responsabilidad compartida, que concierne a los ciudadanos 

y ciudadanas, así como a las instituciones locales, regionales y nacionales, asumir 

responsabilidades para la implementación de políticas, estrategias, procedimientos y 

acciones, que generen alternativas de solución, necesarias e inmediatas y se fortalezcan 

los hábitos y las actitudes de las personas en interacción con su entorno. 

La seguridad vial así perfilada entraña, en sí mismo, la idea de un cierto riesgo y para 

ser sinceros, de un riesgo cierto. Pero si el nivel que alcanza es óptimo, ese riesgo será un 

riesgo razonable y proporcionado que la sociedad habrá de asumir serenamente, aunque 

llevando a cabo, aptitudes, al mismo tiempo, un esfuerzo perseverante y lúcido para ir 

alcanzando cotas de seguridad vial cada vez más exigentes. 

De este modo, y partiendo de un concepto realista que permita adecuarse a cada 

momento, la seguridad vial puede ser definida como la consecución de un conductor con 

conocimientos y habilidades suficientes que, en estado físico y psíquico adecuado, 

conduzca un vehículo diseñado y conservado correctamente por unos itinerarios 

debidamente planificados, mantenidos y señalizados en un entorno social concienciado 

del problema y colaborante a la hora de encontrar las soluciones más adecuadas.  

 

3.3.1. Importancia de la seguridad vial  

(Ministerio de Transporte y Obras Publicas , 2013) menciona: Debido a los altos costos 

sociales y económicos producidos por los accidentes de tránsito en el país, se hace 

necesario entender que el concepto de Seguridad Vial debería estar en toda consideración 

relativa a la ingeniería vial. Esto dado que la vida humana e integridad física de los 

usuarios de los caminos o carreteras debieran ser resguardadas más allá de cualquier otro 

aspecto, pudiendo ser estos económicos, ambientales u otros. 

La ONU, con los antecedentes estudiados sobre los accidentes, compromete a la 

seguridad vial mundial, por la razón de que en América Latina en los próximos años a 

nivel de países se produjera un considerable aumento en la redacción y aprobación de los 

planes de seguridad vial, tales como: 

✓ Un nuevo plan estatal en las regiones o provincias Autónomas que tengan 

vigencia y propósito a largo plazo.  
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✓ Estrategias de Seguridad Vial en las provincias Autónomas que lleguen a 

carecer de ellas.  

✓ Programas provinciales de seguridad vial, para empezar en todas las capitales 

de las provincias y grandes cantones.  

✓ Y, muy probablemente, planes de movilidad y seguridad vial también en 

empresas.  

Es importante sensibilizar a los usuarios de las vías respecto a que la Seguridad Vial 

es un concepto que abarca más que el diseño e instalación de señalización de tránsito o 

los sistemas de contención. Este concepto debe ser incorporado desde los primeros 

niveles de estudio del proyecto vial, con el fin de no incurrir en costos en medidas de 

mitigación que pudieren ser más altos; por ejemplo, el costo de optimizar el trazado de 

un proyecto de nuevo trazado.  

Esto resulta especialmente importante en el Ecuador, donde existe un importante 

número de accidentes y costos asociados a ellos. Por otra parte, cuando en países, donde 

el parque automotor y la infraestructura son mayores a la realidad nacional, se esmeran 

en disminuir la accidentabilidad mediante el aumento de medidas de seguridad, se revela 

que la seguridad en las vías es un tema plenamente vigente y en constante tratamiento y 

mejora.  

Introducir el concepto de Seguridad Vial lleva obligatoriamente asociado el concepto 

de usuario de la vía. Este usuario debe entenderse como aquella persona que por diferentes 

motivos está en contacto con la vía, es por ello, que peatones y ciclistas son tan usuarios 

de un camino como lo es el conductor. Los caminos son bienes de uso público, el tránsito 

por ellos no puede ser prohibido, si éste se hace en las condiciones que se señalan en la 

legislación y reglamentación vigentes.  

El riesgo de accidentes de tránsito nunca será cero. Sin embargo, se deben hacer 

esfuerzos para disminuirlo al máximo, dotando a la carretera de características y de 

equipamientos que conjuntamente formen un sistema armónico concebido para disminuir 

el riesgo de accidentes y amortiguando las consecuencias derivadas de los accidentes 

imposibles de evitar.  

Los estudios de accidentabilidad debieran considerar índices que permitan tener una 

visión nacional y regional de la situación en la red vial de caminos públicos del país. 
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3.3.2. Objetivos Seguridad Vial  

➢ Mejora de la educación y la formación.  

➢ Mayor cumplimiento de las normas de circulación. 

➢ Mayor seguridad de las infraestructuras viarias. 

➢ Vehículos más seguros. 

➢ Promoción del uso de las tecnologías modernas. 

➢ Mejora de los servicios de emergencia y atención tras las lesiones. 

➢ Protección de los usuarios más vulnerables. 

 

3.3.3. Dimensiones de la seguridad vial 

Según (Quintanilla, 2008) la seguridad vial contempla los procesos de implementación 

de políticas públicas locales, a través de la participación social, la gestión local en 

seguridad vial, la descentralización e ingeniería, entre otros. De manera que es necesario 

detallar los componentes de la seguridad vial para identificar y proponer estrategias que 

implican la participación multisectorial. A continuación, mencionamos las más 

pertinentes a desarrollar desde cada sector: 

➢ Programas educativos en seguridad vial al interior del sistema educativo 

nacional. 

➢ Normatividad y aplicación en el sistema de tránsito. 

➢ Infraestructura e ingeniería vial. 

➢ Campañas de formación y acreditación de postulantes a conductores. 

➢ Sistema de rescate y emergencia. 

➢ Producción de políticas públicas locales. 

➢ Participación social. 

➢ Procesos de gestión local de la seguridad vial. 

➢ Descentralización e ingeniería. 

 

3.3.4. Historia de la seguridad vial 

Internacionalmente, la Seguridad Vial tiene diferentes grados de desarrollo. En 

general, estos niveles están asociados al nivel económico de los países. Países tales como 
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Suecia, Dinamarca, Inglaterra y Holanda están a la vanguardia en este tema. Algunos de 

los desafíos y objetivos que se presentan en países de alto nivel económico respecto de la 

Seguridad Vial son: 

➢ Hacer rentables las inversiones en materia de Seguridad Vial. 

➢ Mejorar los conceptos del diseño vial haciendo el vínculo con la Seguridad 

Vial. 

➢ Aprovechar las tecnologías en materia de vehículos y de infraestructura para 

mejorar la Seguridad Vial. 

➢ Aprender sobre el comportamiento humano para tenerlo presente al momento 

de diseñar caminos. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas , 2013) 

En el Ecuador, en los últimos años, se han hecho esfuerzos por mejorar la legislación 

en el área de tránsito y transporte, por lo que se espera que a futuro se vean los frutos de 

la misma plasmados en una reducción significativa de la accidentabilidad. No obstante, 

la realidad de la Seguridad Vial en el país aún es un tema que requiere más prioridad en 

los proyectos viales. 

 

3.3.5. Infraestructura Vial.  

Toda vía para construir deberá contar con un estudio técnico de seguridad y 

señalización vial, previamente al inicio de las obras. Los municipios, consejos 

provinciales y Ministerio de Obras Públicas, deberán exigir como requisito obligatorio en 

todo nuevo proyecto de construcción de vías de circulación vehicular, la incorporación 

de senderos asfaltados o de hormigón para el uso de bicicletas con una anchura que no 

deberá ser inferior a los dos metros por cada vía unidireccional. (Ley Organica del 

Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, 2015). Diseño, planificación e 

implementación de proyectos viales y su mantenimiento (aceras, rampas, puentes 

peatonales, pasos peatonales, ciclo vías, carreteras, etc.).  

Su gestión ante las autoridades competentes (gobiernos regionales, municipios 

provinciales y distritales) debe responder a las necesidades de los usuarios del sistema de 

tránsito, y su relación con los espacios por donde se movilizan, considerando el tránsito 

vial de niños y niñas, adultos mayores y personas con discapacidad. 
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3.3.6. Movilidad y Seguridad vial  

De acuerdo al Autor, (Graizbord, 2008) La movilidad no es sino un medio para 

permitir a los ciudadanos, colectivos y empresas acceder a la multiplicidad de servicios, 

equipamientos y oportunidades que ofrece la ciudad, su objetivo es que los ciudadanos 

puedan alcanzar el destino deseado en condiciones de seguridad, comodidad e igualdad y 

de la forma más autónoma y rápida posible. 

Por lo tanto, movilidad no es sinónimo de transporte ya que el transporte es solo un 

medio más para facilitar la movilidad ciudadana.  

El objeto de la movilidad es el movimiento de las personas y de mercancías, 

independientemente del medio que utilicen para desplazarse: a pie, en transporte público, 

en automóvil, en bicicleta, etc. Esta característica hace que movilidad sea un término 

mucho más amplio, en cuanto a su objeto de estudio e intervención, que transporte o 

tráfico, términos que, a menudo, se utilizan erróneamente como sinónimos de movilidad 

(Mataix, 2010) 

 

3.3.7. Inspección de Seguridad Vial 

Es un procedimiento consecuente por el que personal calificado e independiente revisa 

in situ y de manera periódica una carretera en servicio o tramo de esta, con el fin de 

identificar condiciones que suponen un riesgo para la seguridad, tales como peligros, 

deficiencias y aspectos susceptibles de ocasionar un accidente, para plantear medidas de 

mejoras adecuadas y eliminar o disminuir los problemas encontrados. 

Una ISV es una evaluación de una carretera existente por un equipo independiente, 

cuya atención se centra únicamente en aspectos de seguridad. (Instituto Mexicano del 

Transporte, 2018) 

 

3.3.7.1. Puntos Negros 

Se considera punto negro aquel emplazamiento perteneciente a una calzada de una red 

de carreteras en el que durante un año natural se haya detectado 3 o más accidentes con 

víctimas con una separación máxima entre uno y otro de 100 metros. (Aragón, 2007). 
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3.3.7.2. Red Vial 

Es el conjunto de caminos de propiedad pública sujetos a la normatividad y marco 

institucional vigente. La Red Vial Nacional está integrada por la Red Vial Estatal (vías 

primarias y vías secundarias), la Red Vial Provincial (vías terciarias) y la Red Vial 

Cantonal (caminos vecinales). 

 

3.3.7.3. Red Vial Estatal 

 

Está formada por todas las vías administradas por el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas como única entidad responsable del manejo y control de estas. La Red Vial 

Estatal está constituida por las vías primarias y secundarias. El conjunto de vías primarias 

y secundarias son los caminos principales que registran el mayor tráfico vehicular. 

 

3.3.8. El trafico  

Desde el punto de vista físico puede definirse el tráfico como “el desplazamiento de 

persona, animales y vehículos por las carreteras, calles y caminos”. Desde el punto de 

viste jurídico, puede definirse como el tránsito de personas, animales y vehículos por las 

vías públicas y de uso público, sin más limitaciones que las establecidas en la legislación 

sobre tráfico, circulación de vehículos o motos y seguridad vial. 

 

3.3.8.1. Factores que intervienen 

De la propia definición del concepto de tráfico, podemos deducir, y así se ha sostenido 

tradicionalmente, que los factores generales que intervienen en el tráfico son el factor 

humano, el vehículo y la vía y su entorno. 

Es evidente que estos factores no pueden tener en cuenta de forma aislada, sino que se 

interrelacionan, pudiendo considerar el vehículo como el punto de unión entre el factor 

humano y la vía, condicionando la vida misma de la sociedad. 
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Los estudios realizados en países distintos arrojan cifras análogas en cuanto a la 

importación y transcendencia del factor humano que, bien solo o en concurrencia con otro 

u otros factores, intervienen aproximadamente en el 90% de las acciones, es la unión que 

puede equivocarse. 

Una mejora en el factor ¨vehículo¨ o en el factor ¨vía¨ contribuirán a disminuir el fallo 

humano, pero es en definición el ser humano, ser inteligente y libre, quien tiene el poder 

de controlas en cada momento las exigencias del resto de los factores, y es el, quien decide 

de acuerdo con sus pretensiones y deseos. 

Los temas que debe tratas el tráfico, y dentro de le la seguridad vial, son complejos y 

múltiples ya que como hemos visto intervienen el ser humano y con él. La psicología, la 

pedagogía, la medicina, las normas, la técnica de conducción, etc. 

También interviene el vehículo y por tanto el diseño, la fabricación, la mecánica, la 

física, l química, la resistencia de materiales etc. 

Lo mismo ocurre con la vía, con su trazado, construcción, materiales a emplear, 

señalización etc. Igualmente podemos incluir otros muchos temas muy interesantes; tales 

como la sociología, el urbanismo, la ecología, la educación, etc., ya que el automóvil 

interviene de tal manera en la vida del ser humano, que podemos decir que no hay área 

que no vea afectada por el. 

De los tres factores que intervienen en el fenómeno circulación, la categoría o valor 

del mismo no es la misma. En efecto, la vía se establece para el vehículo y este para el 

ser humano, de lo que se deduce que los primeros factores, vía y vehículos, de carácter 

material, solo tienen valor de ¨medios¨ al servicio de la persona humana que los utiliza. 

Tal conclusión lleva a firmar que, en un correcto planteamiento y solución del 

problema de la circulación vial, las consecuencias  relativas a las vías, tales como 

amplitud, trazado, anchura, intersecciones, firmes etc., deben enfocarse y resolverse con 

subordinación a las necesidades del tráfico que por ellas discurre, es decir, atendiendo al 

número, categoría y características técnicas de los vehículos que por ellas circulan, a fin 

de que, de esta adecuación de la vía al vehículos, tales como pesos y dimensiones, 

capacidad de carga, velocidad, órganos de seguridad (frenos, dirección y luces, etc.). 
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Revisión periódica de estos, etc. Sean contemplados y regulados en áreas de la mayor 

rapidez, comodidad y, sobre todo, seguridad del ser humano que los utiliza. 

De los expuesto se infiere que los dos primeros factores, vehículos y vías por donde 

circulan, son esencialmente objetivos de la técnica, y que, si bien es cierto que tienen una 

importancia influencia en los accidentes y, por consiguiente, en la seguridad vial, el 

elemento o factor preponderante es el factor humano, ya sea conductor, peatón o pasajero. 

Es el ser humano quien, al hacer uso de los elementos materiales que la técnica pone 

a su disposición, es decir, de la vida y el vehículo que el propio ser humano produce, tiene 

en su voluntad el ajustar o no su comportamiento a la mejor utilización de estos medios 

materiales en beneficios de todos los demás usuarios, como premisa previa a tener en 

cuenta en su selección como conductor, en su formación como tal conductor y como 

peatón, de las medidas correctivas y sancionadoras a emplear el, etc. 

 

3.3.8.2. La seguridad  

Para logarla, es cierto que la Administración debe actuar intentando conseguir mejores 

vías y mejores vehículos y evitar que, dentro de lo posible, se produzcan accidentes. 

Para ello establece las normas que considera más oportunas e intervine en todos 

aquellos aspectos que estima conveniencia para que la circulación se realice con la 

máxima seguridad posible no serán suficientes si no se inculca en los conductores. 

➢ Un producto conocimiento de las normas y señales reguladoras de la 

circulación, especialmente de aquellos que más incidentes tienen en la 

seguridad (velocidad adecuada, adelantamientos, preferencias, etc.) y de las 

reglas que permiten el más adecuado manejo y utilización de vehículo.  

➢ Una concienciación del adecuado mantenimiento de su vehículo y de respeto 

y observación a las reglas que regulan las inspecciones técnicas periódicas. 

➢  Una adecuación de su conducción a las características de las vías por las que 

circula, para lograr que sea capaz de mantener una conducta segura aun en 

circunstancia desfavorable, ya proceden de su deficiente trazado o 

conservación o de las condiciones meteorológicas o ambientales adversas. 
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3.3.8.3. La fluidez  

El conseguir que el tráfico sea fluido, es decir, que los vehículos se desplacen a una 

velocidad suficiente, requiere la utilización de vehículos y vías que permitan desarrollar 

esa velocidad con seguridad, por lo que es necesario el establecimiento de normas 

encaminadas a la consecuencia de este fin para conciliar la fluidez con la máxima 

seguridad posible. Este principio exige rapidez, velocidad, pero caería en el caso más 

absoluto sin la presencia de la seguridad. 

Para conseguir este objetivo, los conductores debes tener bien inculcado: 

➢ Un profundo conocimiento de las normas y señales encaminadas a regular el 

mejor aprovechamiento de la vía (posición en la calzada, utilización de 

carriles, disciplina de carril, velocidad adaptación a las circunstancias del 

tráfico, etc.) 

➢ Una concienciación y conocimiento del tipo y características del vehículo que 

conducen y la necesidad de colaborar con los demás usuarios, permitiendo y 

facilitando el paso de otros vehículos más rápidos. 

➢ Un espíritu de colaboración que permita el disfrute de la vía por todos los 

usuarios. Las vías están hechas para todos y todos tienen derechos a utilizarlas, 

por lo que, en lo posible, se deben facilitar las incorporaciones en el 

convencimiento de que el derecho de preferencia no es absoluto, además del 

de cortesía que implica un comportamiento respetuoso, comedido y 

considerado para los demás y exige no responder a las provocaciones ajenas 

con otros comportamientos igualmente desconsiderados. 

 

3.3.8.4. La comodidad  

Un tráfico seguro y fluido es, en principio, un tráfico cómodo. Puede aumentarse, por 

tanto, la comodidad mejorando los vehículos a utilizar, las vías por las que aquellos se 

desplazan, y aumentando la preparación y formación de los conductores. 

Con independencia de la influencia que en este concepto tangan las propias vías o 

vehículos, los conductores y formación de los conductores. 
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➢ Un adecuado manejo de los mandos del vehículo que permita una condición 

suave y uniforme. 

➢ La adecuada posición con respecto a los mandos, reglaje de los asientos, forma 

de sentarse colocación de las manos y los pies, etc. 

 

3.3.8.5. La economía  

La necesidad imperiosa de ahorrar combustible, por ser un bien escaso, agotable y 

caro, impone el establecimiento de normas y medidas encaminadas a la consecución de 

este fin.  

También la formación de los conductores puede incidir en este aspecto, adquiriendo 

los conocimientos necesarios y la técnica de conducción correcta para evitar, por ejemplo, 

una mayor resistencia al aire, acelerones innecesarios, etc. 

 

3.3.8.6. La no contaminación  

El evitar la contaminación, los daños ecológicos, es cada día una necesaria más 

imperiosa, cuya consecución no solo depende de la administración, ya que es el ser 

humano al principio implicado. 

La destrucción del medio en el que se vive conlleva la desaparición de flora y fauna, 

que puede hacer peligrar la vida de la especie humano, por lo que un conocimiento 

adecuado de todo ello, y una actuación correcta, contribuirán a una importante mejora de 

la calidad de vida. Ellos imponen a los conductores tener muy presente el mantenimiento 

del vehículo, especialmente de sus órganos esenciales, para el motor en detenciones 

prolongadas, etc. 

 

3.3.8.7. Aforo Vehicular  

Según (Limache, 2011) el aforo vehicular es el conteo de vehículo, como una muestra 

de los volúmenes para que en el periodo que se realiza y así tiene como objetivo poder 

cuantificar el número de vehículos que llegan a pasar por un punto, una intersección o 

por una sección de camino.  
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3.3.8.7.1. Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) 

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

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

define como el volumen total de vehículos que pasan por un punto o sección de una 

carretera en un período de tiempo determinado, dividido por el número de días 

comprendido en dicho período de medición. (Pin, 2018). 

La capacidad para que una vía admita un volumen máximo de esfuerzo para ser 

considerado eficiente, es importante conocer los volúmenes de tráfico que existe en la 

misma porque es una medida de capacidad, además los diseños tienen como importancia 

basarse en una predicción del tráfico a 15 o 20 años de vida útil de la infraestructura 

implantada o a implantarse por lo tanto el TPDA proyectado para ese periodo será: 

𝑻𝑷𝑫𝑨 = 𝑻𝒑 +  𝑻𝑫 + 𝑻𝒅 + 𝑻𝑮                                             Ecuación 1 

 

Donde:  

Tp: Tráfico proyectado.   

TD: Tráfico desarrollado.   

Td: Tráfico desviado.   

TG: Tráfico generado. 

 

3.3.8.7.2. Cálculo Para Obtención del TPDA 

 

Según (MTOP-2A, 2013) implanta los siguientes parámetros para el respectivo cálculo 

del TPDA: 

 

✓ Tráfico Actual (TA) 

Es aquel que se está utilizando la carretera antes de realizarle la mejora. En el caso de 

una carretera recién construida, el tránsito actual no existe. 

𝑻𝑨 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒉𝒊𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔

𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐
                                               Ecuación 2 
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✓ Tráfico Proyectado (Tp)  

Es aquel que indica el incremento en el volumen del tránsito debido al aumento general 

en el número y utilización de los vehículos en la actualidad. Mayormente hay crecimiento 

en esos dos aspectos hasta que, en el futuro, y más probable se llegue a un punto de 

saturación y cese ese crecimiento del tránsito vehicular. 

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

Donde:  

i: Es la tasa de crecimiento. 

n: Es el periodo de proyección (expresado en años). 

 

✓ Tráfico Desarrollado (TD)  

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

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

continúa presentando por muchos años, después de que la mejora vial se haya realizado. 

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

Donde: 

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 la construcción de 

la vía. 

 

✓ Tráfico desviado (Td)   

Es aquel que viene de otras vías al terminar de construirse la carretera o al realizarse 

las mejoras. Según lo establecido el tránsito normal, se tiene que determinar el volumen 

futuro aplicando los debidos incrementos correspondientes a los tres parámetros: al 

crecimiento normal, al tránsito proyectado y al tránsito desarrollado. 

𝑻𝒅 = 𝟎. 𝟐𝟎 ∗ ( 𝑻𝒑 + 𝑻𝑫 )                                         Ecuación 5 
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✓ Tráfico Generado (TG)   

Es aquel que consiste en los viajes de vehículos de los de transporte público, que no 

se habrían realizado en el momento, si la vía no se hubiera construido o mejorado. 

Comprende lo siguiente: los viajes que de ninguna manera se habrían hecho antes, los que 

se habrían hecho antes por transporte público, y los viajes que anteriormente se habrían 

realizado a otros sitios y que ahora se realizan por la comodidad de la nueva vía construida 

y no por cambio en los usos del terreno u otra particularidad.  

𝑻𝑮 = 𝟎. 𝟐𝟓 ∗ ( 𝑻𝒑 + 𝑻𝑫 )                               Ecuación 6 

 

3.3.8.8. Tipos de Vehículos 

En el Ecuador el Ministerio de Transporte y Obras Públicas consideran algunos tipos 

de vehículos para el diseño de vías, que llegan ser similares a los de las normas AASTHO, 

según (MTOP-2A, 2013) se clasifican de la siguiente manera: 

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

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

✓ Camiones (C): para el transporte dr66666e carga, que pueden ser de dos ejes (C-

1), camiones o tracto-camiones de tres ejes (C-2) y también cuatro o cinco ejes 

(C-3).  

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

remolcada, tipo tráiler o tipo Dolly. 

Tabla 2: Características por tipos de vehículos 

Vehículo de diseño A B C R 

Altura máxima (m) 2.40 4.10 4.10 4.30 

Longitud máxima (m) 5.80 13.00 20.00 >20.50* 

Anchura máxima (m) 

Radios mínimos de giro (m) 
2.10 2.60 2.60 3.00 

Rueda interna 4.70 8.70 10.00 12.00 

Rueda externa 7.50 12.80 16.00 20.00 

Esquina externa delantera 7.90 13.40 16.00 20.00 

Fuente: (MTOP-2A, 2013) 
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3.3.8.8.1. Tráfico y su Intensidad Transformada a Vehículos Livianos  

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

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

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

pesados con velocidades reducidas no es equivalente por espacios de tiempo a un número 

igual de vehículos livianos que se desplazan con mayor facilidad y rapidez. (Pin, 2018). 

 

Tabla 3: Coeficiente de transformación a vehículo liviano. 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

COEFICIENTE DE 

TRANSFORMACIÓN 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

COEFICIENTE DE 

TRANSFORMACIÓN 

Livianos 1 

Remolques 

con capacidad 

de carga en kg: 

 

Motocicletas 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 

Fuente: (MOP, 2003). 

 

3.3.8.8.2. Clasificación de la vía según su Capacidad  

Con el fin de poder elevar los estándares de las carreteras del país y por tal razón, llegar 

a lograr la eficiencia y la seguridad vial, se ha clasificado a las carreteras de acuerdo al 

volumen de tráfico que puede circular o más bien, que se estima que lleguen a circular en 

el año de horizonte o de diseño. La siguiente tabla muestra la clasificación funcional 

propuesta de los caminos y carreteras en función del TPDAd.  
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Tabla 4: Clasificación de carreteras en función del tráfico proyectado 

Clasificación Funcional de las Vías en base al TPDAd 

Descripción 
Clasificación 

Funcional 

Tráfico Promedio Diario Anual (TPDAd) 

a años de horizonte 

Límite Inferior Límite superior 

Autopista 
AP2 80000 120000 

AP1 50000 80000 

Autovía o Carretera 

Multicarril 

AV2 26000 50000 

AV1 8000 26000 

Carretera de 2 

carriles 

C1 1000 8000 

C2 500 1000 

C3 0 500 

Fuente: (MTOP-2A, 2013). 

Donde: 

TPDAd: TPDA correspondiente al año de diseño  

En la presente clasificación se considera un TPDAd para el año de diseño:  

Ap: Autopista.  

Av.: Autovía o carretera multicarril. 

C1: Carretera de mediana capacidad.  

C2: Carretera convencional básica y camino básico.  

C3: Camino agrícola / forestal. 

 

Se define como años de operación (n); al tiempo que se comprende desde la 

inauguración del proyecto hasta el término de su vida útil, teniendo las siguientes 

consideraciones: Proyectos de rehabilitación y mejoras (n = 20 años), Proyectos 

especiales y nuevas vías (n = 30 años), Mega Proyectos Nacionales (n = 50 años). 

(MTOP-2A, 2013). 
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3.3.8.9. Distancia de Visibilidad  

3.3.8.9.1. Distancias de Visibilidad de Parada 

Según el (MOP, 2003) citado en (Pin, 2018) acota que esta es la distancia requerida 

por un conductor para detener su vehículo en marcha, cuando surge una situación de 

peligro o percibe un objeto imprevisto adelanté de su recorrido. Esta distancia se calcula 

para que un conductor y su vehículo alcancen a detenerse ante el peligro u obstáculo. Es 

la distancia de visibilidad mínima con que debe diseñarse la geometría de una carretera, 

cualquiera que sea su tipo. 

En el Ecuador por normas de diseño y prevención se llega a considerar tiempos de 

percepción de 1.00 segundos y la de reacción de 2.00 segundos; considerando que la 

altura del ojo del conductor sea de 1.05 metros para los vehículos livianos y 2.00 metros 

para los vehículos pesados, en caso del obstáculo de 0.20 metros.  

La investigación y la experiencia indican que el factor debe seleccionarse para reflejar 

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

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

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

referencias adicionales para seleccionar los valores apropiados para el factor f. (Pin, 

2018). 

En la siguiente tabla se comprende los parámetros y resultados que se pueden aplicar 

al diseño del alineamiento horizontal y vertical, mismos que van relacionados con la 

distancia de visibilidad de la parada.  

 

Tabla 5: Distancias de visibilidad de parada 

Velocidad 

de Diseño 

Velocidad 

de 

Marcha 

Tiempo de 

percepción y 

Reacción 

Coeficiente 

de Fricción 

Distancia 

de 

Frenado 

Distancia 

de 

Parada 

Km/h Km/h 
Tiempo 

(s) 

Distancia 

(m) 
F (m) (m) 

30 30 - 30 2.5 
20.8 – 

20.8 
0.40 8.8 - 8.8  30 - 30 

40 40 - 40 2.5 
27.8 – 

27.8  
0.38 

16.6 - 

16.6 
45 - 45 
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50 47 – 50 2.5 
32.6 – 

34.7  
0.35 

24.8 - 

24.1 
57 - 63 

60 55 – 60 2.5 
38.2 – 

41.7  
0.33 

36.1 - 

42.9 
74 - 85 

70 67 – 70 2.5 
43.8 – 

48.6 
0.31 

50.4 - 

62.2 
94 - 111 

80 70 – 80 2.5 
48.6 – 

55.6 
0.30 

64.2 - 

83.9 
113 - 139 

90 77 – 90 2.5 
53.5 – 

62.4 
0.30 

77.7 - 

106.2 
131 - 169 

100 85 – 100 2.5 
59.0 – 

69.4 
0.29 

98.0 -

135.6 
157 - 205 

110 91 – 110    2.5 
63.2 – 

76.4 
0.28 

116.3 -

170.0 
180 - 246 

Fuente: (MTOP-2A, 2013). 

 

3.3.8.9.2. Distancias de Visibilidad de Adelantamiento  

Según (MTOP-2A, 2013) la distancia de visibilidad de adelantamiento se define como 

la distancia mínima de visibilidad requerida por el conductor de un vehículo para 

adelantar a otro vehículo que, a menor velocidad relativa, circula en su mismo carril y 

dirección, en condiciones cómodas y seguras, invadiendo para ello el carril contrario, pero 

sin afectar la velocidad del otro vehículo que se le acerca, el cual es visto por el conductor 

inmediatamente después de iniciar la maniobra de adelantamiento. El conductor puede 

retornar a su carril si percibe, por la proximidad del vehículo opuesto, que no alcanza a 

realizar la maniobra completa de adelantamiento. 

De la misma el (MTOP-2A, 2013) citado en (Pin, 2018) plantean los siguientes 

supuestos para el dimensionamiento de dicha distancia de visibilidad de adelantamiento:  

✓ El vehículo que es rebasado viaja a una velocidad uniforme.  

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

oportunidad para rebasar. 

✓ Se toma en cuenta el tiempo de percepción y reacción del conductor que realiza 

la maniobra de adelantamiento  
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✓ Cuando el conductor está rebasando, acelera hasta alcanzar un promedio de 

velocidad de 15 kilómetros por hora más rápido que el otro vehículo que está 

siendo rebasado.  

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

sentido contrario y el que efectúa la maniobra de adelantamiento.  

✓ El vehículo que viaja en sentido contrario y el que efectúa la maniobra de 

rebase van a la misma velocidad promedio.  

✓ Solamente un vehículo es rebasado en cada maniobra.  

✓ La velocidad del vehículo que es rebasado es la velocidad de marcha promedio 

a la capacidad de diseño de la vía  

✓ Esta distancia de visibilidad de adelantamiento, se diseña para carreteras de dos 

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

divididas y no divididas de múltiples carriles. (MTOP-2A, 2013) citado en 

(Pin, 2018). 

Las distancias mínimas de adelantamiento para el diseño de carreteras y verificación 

de diseño.  

 

Tabla 6: Distancias de visibilidad de adelantamiento. 

Velocidad de 

Diseño 

Velocidades Km/h Distancia mínima 

de adelantamiento 

(m) 

Vehículo que es 

rebasado 

Vehículo que 

rebasa 

30 29 44 220 

40 36 51 285 

50 44 59 345 

60 51 66 410 

70 59 74 480 

80 65 80 540 

90 73 88 605 

100 79 94 670 

110 85 100 730 

Fuente: (MTOP-2A, 2013). 
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Tabla 7: Parámetros Básicos 

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

Maniobra Inicial 

A = aceleración promedio (Km/h/s) 
2.25 2.3 2.37 2.41 

tl = tiempo (s) 3.6 4 4.3 4.5 

dl = distancia recorrida (m) 45 65 90 110 

 

Ocupación carril izquierdo     

t2 = tiempo (s) 9.3 10 10.7 11.3 

d2 = distancia recorrida (m) 145 195 250 315 

 

Longitud libre 

d3 = distancia recorrida (m) 
35 55 75 90 

 

Vehículo que se aproxima:  

d4 = distancia recorrida (m) 
95 130 165 210 

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

Fuente: (MTOP-2A, 2013). 

 

3.3.9. Velocidades  

3.3.9.1. Elementos reductores de velocidad (5.700 NEVI-12-MTOP, 2013) 

 

3.3.9.1.1. Aspectos generales  

Una elevada velocidad del flujo vehicular en sectores poblados contribuye a 

incrementar el riesgo de accidentes, especialmente los atropellos. La velocidad influye, 

no solo en la probabilidad de las acciones, sino también en la severidad de éstos, 

existiendo teóricamente, un potencial aumento de seguridad producto de la reducción de 

las velocidades. 

 

3.3.9.1.2. Alcance normativo  

Los elementos reductores de velocidad corresponden a dispositivo cuya función es 

lograr una efectiva reducción en la velocidad de los vehículos motorizados que transitan 

por un determinado trato o sector de una vía.  
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El requisito básico de estos elementos es lograr su propósito sin poner en riesgo la 

seguridad de los usuarios que se pretende proteger. 

 

3.3.9.1.3. Campo de aplicación 

 

El cambio de aplicación corresponderá a todas aquellas vías de jurisdicción del 

ministerio de Transportes y Obras Publicas que requieran introducir cambios en su 

infraestructura, tendientes a reducción la velocidad de operación en ellas. Esto podrá ser 

en un sector puntual o en un tramo de la vía. 

Según lo anterior, se podrán aplicar dos grupos genéricos o familias de elementos 

reductores de velocidad; los elementos reductores ‘’ Puntuales’’ y los de ‘’Tramo’’. 

✓ En la familia de los elementos reductores puntuales, se tienen los siguientes 

tipos: 

o Resalto Pavimento 

o Resalto no Pavimento  

o Estrechamiento puntual de pistas  

✓ En la familia de los elementos reductores de tramo, se tiene los siguientes 

tipos: 

o Disminución de anchos de Pistas  

o Cambios de Alineamientos en plata  

o Baterías de Bandas Reductoras de Velocidad  

o Aumentos de Texturas Superficie de Pavimentos 

o Cambien de Pigmentación Superficial de Pavimentos  

 

3.3.9.2. Tipos De Elementos Reductores De Velocidad  

Según la clasificación antes señalada a continuación se describe las características 

operativas y funciones de dichos dispositivos. 
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3.3.9.2.1. Elementos Reductores de Velocidad Puntuales  

Correspondes a dispositivos que, dispuestos puntualmente en una vía, su función 

principal está orientada a la reducción de la velocidad de operación de los vehículos. 

 

3.3.9.2.2. Resaltos pavimentos  

Corresponde a dispositivos que, dispuestos puntualmente en una vía, su función 

principal está orientada a la reducción de la velocidad de operación de los vehículos. 

a) Características físicas  

Los resaltos pavimentos, corresponden en cuanto a geometría, materia, disposición y 

elemento complementarios de señalización. 

b) Recomendación de aplicación  

Los resaltos pavimentos, se aplicarán en vías pavimentos de máximo dos pistas, tanto 

bidireccionales como unidireccionales, a fin de reducir la velocidad de los vehículos 

motorizados como urbanas, en los siguientes casos: 

Es recomendable su aplicación tanto en vías rurales como urbanas, en los siguientes 

casos: 

✓ Zonas pobladas 

✓ Zonas de escuela 

✓ Zonas de actividad comercial 

✓ Previo a pasos peatonales  

✓ Cercanías a ciertos cruces a nivel 

✓ Zonas de juegos infantiles 

Su uso es para vías hasta 60 km/h. por lo cual no se puede utilizar en carreteras 

(autopistas, auto rutas y primarias).  

En los casos anteriores, considerando que la tendencia de los conductores es a 

aumentar su velocidad. 

Inmediatamente si las condiciones viales lo permiten; sectores con buena visibilidad y 

de ser necesario de acuerdo con lo observado en terreno, se deberá repetir la instalación 

de esto elementos acordes a esa situación específica. 
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3.3.10. Resalto no Pavimento 

3.3.10.1. Características físicas  

Los resaltos no pavimento, se refieren a aquellos confeccionados en rutas no 

pavimentadas; corresponderán en cuanto a geometría, materiales, disposición y elementos 

complementarios de señalización y a lo especificado en la presente Sección. 

 

3.3.10.2. Recomendación de Aplicación  

Los resaltos no pavimentados, se aplicarán en vías no pavimentados, tanto 

bidireccionales, como unidireccionales, en sectores en que se requiera reducir, de manera 

permanente, la velocidad de los vehículos motorizados, a magnitudes en torno a los 20 

km/h. Es recomendable su aplicación tanto en vías rurales, como en urbanos, en los 

siguientes casos: 

✓ Zonas pobladas 

✓ Zonas de escuela 

✓ Zonas de actividad comercial 

✓ Previo a pasos peatonales  

✓ Cercanías a ciertos cruces a nivel 

✓ Zonas de juegos infantiles 

 

3.3.10.3. Esquema General de Instalación  

Estos elementos, solo podrán ser instalados si previamente se ha colocado la 

señalización y dispositivos de advertencia de proximidad. 

 

3.3.10.4. Estrechamiento puntual de pista  

solución consiste en producir el estrechamiento puntual de la pista de circulación, 

mediante el empleo de bordillos, demarcaciones del tipo achurados y delineadores, en 

rutas viales con velocidad de operación menor o igual a 60 km/h.  

Complementariamente, tanto en casos de vías bidireccionales, se deberán colocar 

tachones reflectantes o bordillos montables en el eje de la calzada o separación de pistas, 
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en una extensión similar a la longitud de los estrechamientos, según se señala en el 

siguiente esquema.  

 

3.3.10.5. Elementos reductores de velocidad de tramo 

Corresponden a dispositivos que, dispuesta en una extensión o tramo de una vía, logran 

reducir la velocidad de los vehículos a valores del orden de la 50 o 60 km/h, según se 

requiera. 

 

3.3.10.5.1. Bandas transversales vibratorios  

Corresponde a un serio de bandos transversales de dimensiones y espaciamientos 

variables, diseñados para causar ruidos y vibración intermitente en los vehículos que 

pasan sobre ellas. 

 

3.3.10.5.2. Características físicas 

Los reductores de velocidad del tipo bandas transversales vibratorias, corresponderán 

en cuanto para causar ruido y vibración intermitente en los vehículos que pasan sobre 

ellas. 

 

3.3.10.5.3. Recomendación de aplicación   

Estos reductores de velocidad se aplicarán en vías pavimentadas exclusivamente de 

tránsito unidireccional de altos niveles de flujo, tales como carreras principales y 

colectores, en sectores en donde se requiere reducir la velocidad de los vehículos 

motorizados a valores en tomo a los 60 km/h. 

Es recomendable su aplicación, tanto en vías rurales como urbanos, en los siguientes 

casos: 

✓ Previo a zonas de peaje  

✓ Previo a zonas de geometría restrictiva   

✓ Zonas pobladas 
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✓ Zonas de escuela 

✓ Zonas de actividad comercial 

✓ Previo a pasos peatonales del tipo Paso Cebra  

✓ Zonas de juegos infantiles 

En los casos anteriores, considerando que la tendencia de los conductores es a 

aumentar su velocidad si las condiciones viales lo permiten (sectores con buenas 

visibilidades), en cada una de las zonas señaladas anteriormente, de ser necesario, se 

deberá repetir la instalación de estos elementos, cada 200 m como máximo. 

Previo a la adaptación conceptual de este dispositivo, en cada particular que se estudie, 

deberán evaluarse las implicancias ambientales, en lo relativo al ruido generado por estos 

dispositivos. 

 

3.3.10.5.4. Esquemas General de Instalación.  

Estos elementos no requerían de señalización y dispositivos de advertencia de 

aproximación, solo se deberá informar al usuario la proximidad del sector de velocidad 

restringida. 

 

3.3.10.5.5. Demarcación de Banca Transversales en Pavimentos  

Corresponder a tramos continuos en los que se incorporan líneas o bandas transversales 

de color amarillo o blanco, con micro - esferas de vidrio, sobre la superficie de pavimento, 

en una extensión de 400 metros. El espacio entre cada banda se va reduciendo 

progresivamente al aproximarse a la zona de restricción, generando en el conductor una 

sensación de gran velocidad, lo cual lo induce a reducir su velocidad de circulación.   

 

3.3.10.5.6. Característica física  

Los reductores de velocidad de tipo “Demarcación de Bandas Transversales en 

Pavimentos” corresponderán en cuanto a geometría, materiales, disposición y elementos 

complementarios de señalización, a lo especificado en la presente Sección. 
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3.3.10.5.7. Recomendaciones de Aplicación  

Estos reductores de velocidad se pueden aplicar en vías pavimentos, tanto 

bidireccionales, como unidireccionales, principalmente interurbanas de alta velocidad y 

altos niveles de flujos, es sectores en donde se requiere reducir, de manera permanente, 

la velocidad de los vehículos motorizados a valores entorno de los 80km/h. 

Se recomienda su uso previo a plazo de peaje y al aproximarse a cruces a nivel. 

 

3.3.10.5.8. Resaltos 

Corresponde a uno de los más eficientes dispositivos reductores de velocidad, 

permitido disminuir el flujo vehicular a rangos de 20 a 30 km/h. 

 

3.3.10.5.9. Bandas Alertadoras  

Corresponden a dispositivos que actúan en forma similar a las bandas transversales 

vibratorias. Corresponden a una franja dentada instalada en forma agrupada, lo que 

produce un efecto sonoro y vibratorio. 

 

3.3.10.5.10. Tramos de Estrechamiento de Pistas  

La solución consiste en producción un tramo de estrechamiento en las pistas de 

circulación, mediante el empleo de demarcación, tachones o hitos delineadores.  

Estos reductores de velocidad se aplicarán fundamentalmente en vías pavimentadas, 

unidireccionales. De acuerdo con las condiciones de terreno, y a la deferencia de 

velocidades que se quiere conseguir, se deberán determinar la longitud de estrechamiento, 

según el ancho de este que se haga definido. 

 

3.3.11. Señales de tránsito  

Son carteles que se encuentran en las calles, rutas y caminos etc., con el fin de ordenar 

el tráfico vehicular, el tráfico peatonal, ciclistas entre otros. Contienen información 
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importante que sirven de guía para circular de manera correcta y segura en las calles o 

carreteras y de esta manera evitar cualquier tipo de accidente. (Ucha, 2015). 

3.3.11.1. Señales Viales  

Según (Ministerio de Transporte y Obras Publicas , 2013) menciona que: “La 

señalización es todo aquello que, con el propósito de proveer una adecuada seguridad 

vial, informa y previene al conductor, peatón u otro usuario de la vía, de sus características 

geométricas, estado de pavimento y dificultad o problemas existentes.”  

Según (Blázquez, 2014) acota que la señalización surge por la necesidad de mantener 

informado al conductor del vehículo acerca de las características de la vía por la que 

circula y del entorno por el que esta discurre. En este sentido, la misión de la señalización 

vial se define en tres puntos. Advertir, informar, y orientar al usuario mediante las 

oportunas indicaciones para que este sepa en todo momento donde está, hacia donde va y 

que dirección tomar para cambiar de destino. 

La señalización vial tiene como objetivo prever al usuario, catalogado como 

conductor, o peatón, acerca de la información de las características de la vía, y de las 

medidas que debe tener en cuenta para evitar un posible accidente, estas señales son 

clasificadas en señales verticales, que regulan, prohíben e informativas, mientras que las 

señales horizontales son aquellas que estas marcadas en la vía, para dar una información 

al usuario cuando no exista una señalización vial vertical o cuando las condiciones de la 

vía lo requiera. 

3.3.11.2. Requisitos de la señalización vial  

Toda señal de tránsito debe satisfacer los siguientes requisitos mínimos para cumplir 

integralmente su objetivo:  

✓ Debe ser necesaria  

✓ Debe ser visible y llamar la atención  

✓ Debe ser legible y fácil de entender  

✓ Debe dar tiempo suficiente al actor del tránsito para responder adecuadamente 

✓ Debe infundir respeto 

✓ Debe ser creíble (Andres Uriel, 2004) 
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3.3.11.2.1.  Visibilidad  

Tomando en consideración que la señalización horizontal se ubica sobre la calzada, 

presenta la ventaja, frente a otros tipos de señales, de transmitir su mensaje al conductor 

sin que éste distraiga su atención de la pista en que circula. Desde este punto de vista, el 

lograr una mejor señalización horizontal constituye un objetivo prioritario de la seguridad 

vial. No obstante, como desventaja, su visibilidad se ve afectada por variables 

ambientales, tales como nieve, lluvia, polvo, alto tránsito y otros. Por lo tanto, frente a 

maniobras de alto riesgo tales como zonas de no adelantar, o de detención “PARE”, deben 

siempre ser reforzadas con la señalización vertical correspondiente. 

 

3.3.11.2.2. Instalación  

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

actores de distintas capacidades visuales, cognitivas y psicomotoras, otorgando a éstos la 

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

seleccionar la acción o maniobra apropiada y realizarla con seguridad y eficacia. Un 

conductor que viaja a la velocidad máxima que permite la vía debe tener siempre el 

tiempo suficiente para realizar todas estas acciones. 

 

3.3.11.2.3. Reflectividad  

En autopistas, rutas, puentes, accesos y egresos de las vías mencionadas y en calles y 

avenidas de intenso volumen vehicular, toda la demarcación debe ser reflectiva, excepto 

paso peatonal tipo cebra, o estar debidamente iluminadas. Cuando sea necesario demarcar 

líneas divisorias de sentidos opuestos de dirección, de borde de calzada, de pare, isletas 

canalizadoras o delimitadoras de obstáculos, sendas peatonales y marcas o leyendas de 

cruces ferroviales, "CEDA EL PASO" y "PARE", también debe utilizarse material 

reflectivo. 
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3.3.12. Especificaciones técnicas de la señalización vial.  

Para garantizar las características técnicas de desempeño y calidad de los materiales 

usados en la señalización vertical y horizontal y de otros dispositivos se tendrán en cuenta 

el (REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 004-2:2011, 2011) 

 

3.3.12.1. Señales horizontales  

La señalización horizontal corresponde a la aplicación de marcas viales, conformadas 

por líneas, flechas, símbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, cordones y 

estructuras de las vías de circulación o adyacentes a ellas, así como los objetos que se 

colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el tránsito o indicar 

la presencia de obstáculos. La demarcación desempeña funciones definidas e importantes 

en un adecuado esquema de regulación del tránsito. En algunos casos, son usadas para 

complementar las órdenes o advertencias de otros dispositivos, tales como las señales 

verticales y semáforos; en otros, transmiten instrucciones que no pueden ser presentadas 

mediante el uso de ningún otro dispositivo, siendo un modo muy efectivo de hacerlas 

entendibles. 

Denominados marcas viales a los elementos de señalización situados en la superficie 

de la plataforma de una vía y. Suponen un complemento a la señalización vertical y tiene 

como principal misión encauzar el tráfico; las marcas viales suelen ser blancas, aunque 

pueden adoptar otros colores en zonas de obras (Naranja), de regulación de parada de 

vehículos (amarillos) o de estacionamiento (azul). (Blázquez, 2014) 

Las marcas viales o demarcación horizontal son las señales de tránsito aplicadas sobre 

la calzada, con la finalidad de guiar el tránsito vehicular, regular la circulación y advertir 

determinadas circunstancias. La regulación influye en el orden y/o indicación de zonas 

prohibidas. La Demarcación Horizontal aumenta los niveles de seguridad y eficacia de la 

32 circulación, por lo que es necesario que se tengan en cuenta en cualquier actuación 

vial como parte del diseño y no como mero agregado posterior a su concepción (Dirección 

Nacional de Vialidad, 2012) 
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3.3.12.1.1. Características  

Según (REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 004-2:2011, 2011) 

las señales horizontales tienen las siguientes características: 

✓ Diseño 

a) Su tamaño, contraste, colores, forma, composición y retroreflectividad o 

iluminación, se combinen de tal manera que atraigan la atención de todos 

los usuarios.  

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

que este sea claro, sencillo e inequívoco.  

c) Su legibilidad y tamaño correspondan al emplazamiento utilizado, 

permitiendo en un tiempo adecuado de reacción.  

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

contribuyendo a su credibilidad y acatamiento.  

e) Sus características de color y tamaño se aprecien de igual manera durante 

el día, la noche y períodos de visibilidad limitada. 

✓ Ubicación  

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

los usuarios de distintas capacidades visuales, cognitivas y psicomotoras, otorgando a 

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

seleccionar la acción o maniobra apropiada y realizarla con seguridad y eficacia. 

✓ Dimensiones 

 Las dimensiones de la señalización dependen de la velocidad máxima de la vía en que 

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

✓ Color  

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

uniformes a lo largo de la señalización.  
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3.3.12.1.2. Clasificación  

Según (REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 004-2:2011, 2011) 

las señales horizontales se clasifican de la siguiente manera: 

 

3.3.12.1.2.1. Líneas longitudinales.  

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

sentidos de circulación, delimitar los carriles y vías especiales y ejercer funciones de 

regulación del tráfico. Pueden ser continuas o discontinuas, cuya su longitud de trazo ira 

en función de la velocidad especifica de la vía. (Blázquez, 2014). 

 

3.3.12.1.2.2. Líneas de separación  

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

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

sentido pintado de color blanco, estas líneas pueden ser simples o dobles y además pueden 

ser continuas, segmentadas o mixtas. 

Figura 2: Línea separación. 

 

Fuente: Manual oficial del 2015, La licencia de conducir clase E de florida 

Elaborador por: Departamento de seguridad de carreteras y Vehículo Motorizados 

de Florida, sabe drive Florida. 

 

3.3.12.1.2.3. Línea Continúa  

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

de prohibir a los vehículos que viajan en la misma dirección o en sentido contrario a 

cruzar por medio de este, a menos que deba hacerlo para evitar un peligro.  
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Figura 3: Línea Continua. 

 

Fuente: Manual oficial del 2015, La licencia de conducir clase E de florida 

Elaborador por: Departamento de seguridad de carreteras y Vehículo Motorizados 

                                                          de Florida, sabe drive Florida. 

 

3.3.12.1.2.4. Línea Segmentada  

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

direcciones, permitiendo al vehículo ingresar desde un carril al otro carril ya sea en el 

mismo sentido, o para ingresar un carril por un periodo de tiempo muy corto, para poder 

rebasar a un vehículo, siempre y cuando la acción, sea seguro realizarlo. 

Figura 4: Línea Segmentada 

 

Fuente: Manual oficial del 2015, La licencia de conducir clase E de florida 

                         Elaborador por: Departamento de seguridad de carreteras y Vehículo Motorizados 

de Florida, sabe drive Florida. 

 

3.3.12.1.2.5. Línea mixta  

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

propósito de permitir y prohibir a los vehículos a realizar acciones erróneas, los vehículos 

que circulan por un sentido pueden rebabar por la línea segmentada, mientras que los 

vehículos que se encuentran en opuesta dirección no podrán rebasar por la línea continua.  
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Figura 5: Línea Mixta. 

 

Fuente: Manual oficial del 2015, La licencia de conducir clase E de florida 

                         Elaborador por: Departamento de seguridad de carreteras y Vehículo Motorizados 

de Florida, sabe drive Florida. 

 

3.3.12.1.2.6. Línea de borde de la calzada  

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

estas líneas son instaladas cuando exista baja visibilidad, o cuando el conductor es 

encandilado por otro conductor que se encuentra en sentido contrario, siendo la única 

señal visible para el conductor, se instalan en carreteras, vías rurales y perimetrales. 

 

Figura 6: Línea de borde de la calzada 

 

Fuente: Manual de conducción En Lenguaje De Signos Española 

Elaborado: fundación CNSE 

 

3.3.12.1.2.7. Líneas de prohibición de estacionamiento  

Estas líneas indican la prohibición de estacionamiento de un vehículo a lo largo de un 

tramo, esta línea es de color amarillo y va ubicado al lado derecho de la calzada.  

 

 

 



39 

Figura 7: Línea prohibición de estacionamiento. 

 

Fuente: Manual de conducción En Lenguaje De Signos Española 

Elaborado: fundación CNSE 

 

3.3.12.1.2.8. Líneas Transversales.  

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

vehículos o pasos de peatones y ciclistas. Al igual que las anteriores, pueden ser continuas 

y discontinuas. (Blázquez, 2014)   

Las líneas transversales según (REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE 

INEN 004-2:2011, 2011) se clasifican en:  

a) Líneas De Pare  

Es una línea continua demarcada en la calzada ante la cual los vehículos deben 

detenerse. En vías con velocidades máximas permitidas iguales o inferiores a 50 km/h el 

ancho debe ser de 400 mm; en vías con velocidades superiores el ancho es de 600 mm. 

Figura 8: Línea de Pare 

 

Fuente: Manual de conducción En Lenguaje De Signos Española 

Elaborado: fundación CNSE 

 

b) Línea De Pare En Intersecciones Semaforizada  

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

donde el vehículo debe detenerse. Se demarca a no menos de 2,00 m antes del lugar donde 
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se sitúa el poste del semáforo, Si existe un cruce peatonal esta debe demarcarse a 2, 00 

del mismo.  

Figura 9: Línea de pare en intersección con semáforos. 

 
Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-2:2011, señalización horizontal 

Elaborado por: Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 

✓ Criterios para la instalación de semáforos 

o La intensidad mínima horaria durante más de 8 horas. 

o La intensidad mínima horaria para demoras. 

o El tráfico de peatones. 

✓ Tipos de regulación de semáforo 

o Tiempos fijos 

o Tiempos variables 

o Tiempos variables por detectores descentralizados 

o Regulación dinámica en tiempo real 

✓ Tiempos fijos  

De acuerdo a los tipos de semaforización, se proyectan los semáforos para el tráfico 

medio, y los tiempos que se encuentran en verde son designados únicamente a cada uno 

y pueden cambiar solo si se reprograma el sistema. 

✓ Tiempos Variables 

Estos tiempos se adaptan a las condiciones del tráfico, la variación de tiempos del 

verde se hace de acuerdo a las horas del día los de la semana. 

✓ Tiempos variables por detectores descentralizados 

Según las medidas de intensidad de tráfico en las vías, es probable la variación 

automática de los tiempos de verde conforme a las condiciones de movimiento. 
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✓ Regulación dinámica en tiempo real 

En tiempo real la regulación del tráfico se realiza por un jornalero desde el salón del 

control de tráfico, de acuerdo con la información que se recibe de los detectores en tiempo 

real. 

 

3.3.12.1.2.9. La importancia de la semaforización de las intersecciones como 

medida de seguridad vial 

La finalidad de colocar semáforos en una concurrencia es evitar un posible accidente 

de tránsito, el cual puede ser entre vehículos y peatones o entre vehículos. Es un 

mecanismo muy importante en la seguridad vial ya que en las intersecciones de las redes 

urbanas generalmente es que se producen la mayoría de los accidentes. 

✓ Línea de pare en Paso cebra  

Es la señalización vial que se encuentra en las intersecciones, destina a para al 

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

Figura 10: Línea de Pare en Paso Cebra. 

 

Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-2:2011, señalización horizontal 

Elaborado por: Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 

✓ Ceda el paso  

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

una línea segmentada de 600 mm pintado con espaciamiento de 600 mm, en vías con 

velocidades máximas permitidas iguales o inferiores a 50 km/h el ancho debe ser de 400 

mm.  
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Figura 11: Línea de ceda el paso con Señal Vertical. 

 

Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-2:2011, señalización horizontal 

Elaborado por: Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 

✓ Líneas de Cruce cebra.  

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

paso en forma irrestricta. Está constituida por bandas paralelas al eje de calzada de color 

blanco, con una longitud de 3,00 m a 8,00 m, ancho de 450 mm y la separación de bandas 

de 750 mm.  

 

 

Figura 12. Líneas de Cruce Cebra. 

 

Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-2:2011, señalización horizontal 

Elaborado por: Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 

✓ Marcas Longitudinales  

Las marcas longitudinales son las que contienen una línea encima de la calzada lo cual 

significa que los conductores no pueden cruzar o circular sobre ella, ni siquiera cuando la 

línea marcada separe a los dos sentidos de circulación, tampoco se puede circular por la 

izquierda de la línea marcada. Una marca longitudinal se encuentra constituida por dos 
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líneas continuas las cuales tienen el mismo significado. Además, se descartan de este 

significado las líneas continuas de borde de calzada.  

✓ Líneas centrales  

Se utilizan las líneas de tono amarillo, para mostrar el eje de una calzada con tránsito 

en los dos sentidos y de tono blanco para separar carriles de tránsito, en el mismo sentido. 

Solo para situaciones especiales la línea puede no estar en el centro geométrico de la 

calzada, así como el caso de evoluciones en el ancho de pavimento, además cuando hay 

un carril adicional como para marcha lenta, en la entrada a puentes angostos o túneles. 

Las líneas centrales deben utilizarse en los siguientes casos: 

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

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

ciudad. 

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

o En ciclorrutas. 

o En autopistas, carreteras principales y secundarias. 

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

 

✓ Líneas de borde de pavimento 

Las líneas de borde de pavimento son aquellas que separan la berma del carril de 

circulación, además están indicando el borde exterior del pavimento; y son las que están 

formadas por una línea blanca continua de 12cm de ancho.  

En todas las vías sean estas urbanas o rurales que no contengan sardineles y en las vías 

de jerarquía superior o arterias, se debe delimitar el borde de pavimento para impedir el 

tránsito de los vehículos por la conocida berma y sobre todo en la aproximación a 

intersecciones, puentes angostos, cruces, perímetros urbanos, etc. La línea de borde de 

pavimento es de color amarillo y se encuentra a la izquierda de la calzada, en las vías con 

separador estas indican la finalización de circulación en el sentido actual. Además, podrán 

demarcarse las líneas de borde de pavimento de color azul, en las aproximaciones a los 

centros de atención médica como clínica y hospitales.  
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Las mencionadas líneas se pintarán en las vías que vayan a esos sitios, desde que estén 

a una distancia de 500 m o mayor. En las veces que se quiera mantener las líneas de 

pavimento de color blanco se colocaran tachas reflectivas bidireccionales de color azul, 

separadas entre 3m. 

✓ Líneas de carril  

Las líneas de carril son aquellas que solo servirán para delimitar a los carriles que 

guían al tráfico en la misma dirección. Las líneas de carril también cumplen la función de 

aumentar la eficacia del uso de una calle en lugares que se encuentren presente 

congestionamientos. Para señalar que el cambio de carril se puede hacer sin desafiar un 

riesgo se utilizara una línea blanca segmentada de 12 cm de ancho como mínimo y esto 

es con relación de longitudes entre segmento y espacio de tres a cinco de acuerdo con sus 

dimensiones. (Andres Uriel, 2004). 

✓ Líneas de separación de rampa de entrada o de salida  

Este tipo de línea son las que se encargan de la separación entre el carril de circulación 

de una ruta de alta velocidad y la rampa de entrada o de salida; en el que existen carriles 

de aceleración o de desaceleración para los vehículos. Esas líneas son de color blanco, 

discontinuas en tramos de 1,00 m con un ancho de 0,20 m. 

✓ Demarcación de zonas de adelantamiento prohibido 

Este tipo de demarcación sirve para poner un límite de manera longitudinal en las 

zonas que el adelantamiento se encuentre prohibido ya sea este en ambos sentidos ya que 

se señalará por las particularidades especiales de la demarcación central.  

Habrán de demarcarse en las zonas de adelantamiento prohibido en los trayectos de 

recta, curva vertical, curva horizontal, en los que su distancia de visibilidad les sirve para 

efectuar la maniobra de adelantamiento la cual es mayor que la distancia de visibilidad 

del sitio. Teniendo en cuenta sobre todo la velocidad del 85% (percentil 85) de los 

usuarios, la cual se determina mediante estudios de ingeniería en tránsito, o también con 

la velocidad de diseño del sector. 
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Tabla 8: Distancia mínima de visibilidad, para demarcación de zonas de adelantamiento prohibido. 

Velocidad (Km) 

Distancia mínima de 

visibilidad de 

adelantamiento (m) 

Longitud mínima de 

adelantamiento 

prohibido (m) 

40 140 35 

50 150 40 

60 170 45 

70 210 55 

80 240 60 

100 324 80 

120 400 100 
Fuente: (MTOP-2A, 2013). 

 

Para las definiciones de las zonas de adelantamiento prohibido, se tendrá que hacer 

mediante una revisión en planos, tanto en perfil como en planta, tomando en cuenta los 

siguientes criterios: 

o En perfil: 

Para la altura del ojo del conductor y del vehículo que se acerca, la cual se mide a 

1,20m desde la superficie del pavimento. 

o En planta:  

Para la visualidad de los conductores se debe ubicar a 0,50 m a la derecha desde la 

línea de eje de la vía, en cada sentido de circulación. 

Las veces en que la distancia podría ser permitido adelantar es cuando esta medida en 

los extremos de las zonas de adelantamiento prohibido y esta es igual o menor a la 

distancia de la visibilidad de adelantamiento, así mismo a la distancia de visibilidad de 

adelantamiento con la longitud mínima de la línea de adelantamiento prohibido, además 

estas se calcularan según la velocidad de la marcha del vehículo. 

✓ Demarcación de Aproximación a Obstáculos  

Los obstáculos dentro de la vía constituyen peligros que deben suprimirse siempre que 

sea posible. Cuando no se puedan eliminar, debe hacerse todo lo posible para advertir su 

presencia a los conductores de los vehículos. La demarcación sobre el pavimento deberá 

usarse para complementar las señales verticales y para guiar el tránsito al aproximarse 

éste a una obstrucción fija dentro de la vía. La demarcación de aproximación a obstáculos 
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se empleará solamente para complementar la demarcación adecuada sobre la misma 

obstrucción. 

✓ Demarcación de líneas de estacionamiento  

Las demarcaciones que limitan los espacios para estacionamiento de vehículos se 

harán con líneas blancas de 10 cm de ancho, como mínimo. Se utilizarán de la forma más 

eficiente y ordenada posible los espacios de estacionamiento, evitando invadir las paradas 

de transporte público, las zonas comerciales, las rampas para discapacitados y las 

proximidades a las esquinas. 

✓ Demarcación de uso de carril  

Esta demarcación se hará a la entrada a intersecciones para indicar al usuario la manera 

correcta de entrar, previéndole los giros derechos o izquierdos e indicándole el sitio en 

donde debe efectuarlos y se hará con leyendas y flechas de color blanco, que 

complementan las señales verticales. 

✓ Demarcación de carriles de contra flujo  

Al tratarse de un carril exclusivo con circulación en contraflujo a la permitida en la 

vía, la señalización deberá ser más repetitiva y clara, debido al peligro que representa para 

el tránsito normal de la vía. 

✓ Demarcación de líneas de pare  

Esta demarcación deberá usarse en zonas urbanas y rurales para indicar el sitio de 

parada de vehículos anterior a una señal de tránsito o un semáforo, que reglamenta su 

detención antes de entrar a una intersección. Su color será blanco. 

✓ Demarcación de ceda el paso  

Esta demarcación deberá usarse en vías urbanas o rurales de alta velocidad, para 

complementar la señal vertical respectiva. 

o Líneas antibloqueo  

Tienen por objeto notificar a los conductores la prohibición de obstruir en una 

intersección, aun cuando el semáforo se lo permita o gocen de prioridad, si la situación 
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de la circulación es tal, que previsiblemente puedan quedar detenidos de forma que 

impidan u obstruyan la circulación transversal. 

 

3.3.12.2. Señales Verticales  

Son aquellas que están colocadas en la vía, las cuales son mediante símbolos que se 

encargan de prevenir a los usuarios sobre la presencia de restricciones, peligros o 

prohibiciones las cuales pertenecen al uso de la vía, además ofrecen información básica 

para la respectiva guía a los usuarios que se benefician. (Salta, 2017) 

Se entiende por señalización vertical el conjunto de elementos destinados a advertir, 

reglamentar o informar al usuario de una determinada vía con la debida anticipación de 

determinadas circunstancias de la propia vía o de la circulación. Este tipo de señalización 

es sin duda la más importante y prevalece sobre la horizontal, ya que es a través de ella 

por donde el conductor recibe la mayor parte de la información. (Blázquez, 2014) 

Las señales verticales son placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la vía 

o adyacentes a ella, que mediante símbolos o leyendas determinadas cumplen la función 

de prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentar las 

prohibiciones o restricciones respecto del uso de las vías, así como brindar la información 

necesaria para guiar a los usuarios de las mismas. (Andres Uriel, 2004) 

La señalización vertical, tiene con finalidad, informar al peatón del comportamiento 

que debe tener en la acera, y dar información al conductor de las acciones que debe hacer 

ante una señal vertical, estas señales deben estar instaladas y colocadas bajo las normas 

de Señalización Vertical INEN. 

 

3.3.12.2.1. Clasificación de las señales y sus funciones  

De acuerdo con la función que cumple cada una de las señales de tránsito se las divide 

en las siguientes: 
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3.3.12.2.1.1. Señales regulatorias (Código R)  

Según (REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 004-2:2011, 2011) 

Regula el movimiento de tránsito e indica cuando se aplica un requerimiento legal, la 

falta del cumplimiento de sus instrucciones constituye una infracción de tránsito. 

✓ Características de las señales regulatorias.  

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

o Forma, color y mensaje.  

La mayoría de las señales regulatorias son de forma rectangular con el eje mayor 

vertical y tienen, orla, leyenda y/o símbolos negros sobre fondo blanco. Se especifican 

otras formas y colores para aquellas señales donde hay necesidad especial de fácil 

identificación. En lo posible se hace uso de símbolos y flechas para ayudar en la 

identificación y aclarar las instrucciones.  

o Dimensiones.  

Se establecen diferentes dimensiones de señales para condiciones variables de 

velocidad. La dimensión más pequeña para cada señal debe usarse solamente cuando el 

85 percentil de la velocidad promedio no excede 50 km/h. Cuando prevalece una 

condición de mayor velocidad, debe usarse una dimensión más grande para asegurar una 

reacción más temprana del conductor. 

Las únicas excepciones a esta práctica son la señal de restricción de velocidad (R4-1), 

donde las dimensiones más pequeñas se reservan para señales de repetición dentro de una 

zona urbana de velocidad y señales de estacionamiento Serie R5.  

o Ubicación  

La ubicación longitudinal de las señales regulatorias varía con el propósito de la señal. 

Algunas se colocan un poco antes del punto en donde se requiere la acción, mientras otras 

se instalan en el sitio particular en donde se aplica la regulación, en concordancia con las 

señales horizontales asociadas.  
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Las señales regulatorias deben ubicarse al lado derecho, Izquierdo o Ambos lados si 

es necesario, colocados en forma elevados sobre la calzada, esto se lo hace con el fin de 

que el conductor sea capaz de percibir y reaccionar de forma inmediata. 

 

o Colocación lateral y altura  

La colocación de las señales se mide desde el filo de la vía, desde el borde de la señal 

más cercano a la vía; y La altura, debe ser desde la proyección de la superficie de la 

calzada al lado inferior de la señal, o del filo inferior de la señal más baja en poste con 

varias señales. 

 

o Colocación lateral en zona urbana.  

En vías con aceras, las señales deben colocarse, a mínimo 300 mm del filo del bordillo, 

y máximo a 1,00 m. Cuando existen bordillos montables o semi montables, por ejemplo, 

en parterres o islas de tránsito, la separación mínima debe ser de 500 mm.  

En vías urbanas sin aceras, o en ciertas vías arteriales diseñadas para movimiento de 

tránsito expreso, son más apropiadas colocar la señal a una distancia de por lo menos 600 

mm del borde o filo exterior de la berma o espaldón, la separación no debe ser menor de 

2.00m ni mayor de 5,00 m. 

 

o Altura en zona urbana.  

En vías con aceras, para evitar obstrucciones a los peatones, la altura libre de la señal 

no debe ser menor a 2,00 m desde la superficie de la acera hasta el borde inferior de la 

señal, o 2,20 m para reducir la interferencia que pueden ocasionar vehículos estacionados.  

Cuando no se toma en cuenta a peatones ni a vehículos estacionados, al colocar señales 

sobre una isla de tránsito o parterre, puede utilizarse la altura 1,15m. 
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Figura 13: Altura de la señalización vertical. 

 

Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011, señalización vertical 

Elaborado por: Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 

3.3.12.2.1.1.1. Clasificación de las señales regulatorias  

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

2011), las señales regulatorias se clasifican en:  

✓ Serie de prioridad de paso R1 

 Serán instaladas en las entradas a una intersección o en puntos específicos donde se 

requiera aplicar las reglamentaciones contenidas en estas señales. 

✓ Pare  

Se instala en las aproximaciones a las intersecciones, donde una de las vías tiene 

prioridad con respecto a otra, y obliga a parar al vehículo frente a esta señal antes de entrar 

a la intersección. 

La señal pare es una señal de orden, el que determina la detención de un vehículo o de 

cualquier medio de transporte, para una evitar un posible accidente en las intersecciones. 
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Tabla 9: Especificación, Señalización Vertical Pare. 

Diseño Código N0. 
Dimensiones  

(mm) 

 

R1-1 

600 x 600 

750 x 750 

900 x 900 

Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011 

 

✓ Ceda el paso  

Obligación para todo conductor de ceder el paso en la próxima intersección a los 

vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime, o al carril al que pretende 

incorporarse, deteniéndose o no según las circunstancias.  

Tabla 10: Especificación, Señalización Vertical Ceda el Paso. 

Diseño Código N0. 
Dimensiones 

(mm) 

 

R1-2 

600 x 600 

750 x 750 

900 x 900 

Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011 

 

✓ Serie de movimiento y dirección  

Las señales de movimiento y de dirección son aquellas que obliga al conductor a 

dirigirse en un sentido o en ambos sentidos, según como indique las flechas de las señales 

de tránsito. 

Tabla 11: Señales Verticales de Movimiento y Dirección. 

Diseño Código N.º 
Dimensiones 

(mm) 

 
R2 - 1I 

900 x 300 

1350 x 450 
 

R2 - 1D 
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R2 – 2 

 

R2 – 3 
450 x 750 

600 x 1050 

 
R2 – 4 600 x 600 

Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011. 

 

 

✓ Serie de restricción de circulación  

Las señales de restricción prohíben la circulación del movimiento del flujo vehicular 

que lo realiza.  

✓ No Entre  

Es una señal que prohíbe el ingreso de los vehículos en una cierta dirección.  

Tabla 12: Especificación, Señalización Vertical no Entre 

Diseño Código N.º 
Dimensiones 

(mm) 

 

R2 – 7 

600 x 600 

750 x 750 

900 x 900 

Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011, señalización vertical 

 

✓ No virar en U (R2-8).  

Esta señal prohíbe al conductor girar en la vía y regresar por el sentido que circulaba, 

esta señal se lo emplea por motivos que pueda alterar el flujo vehicular y por el radio de 

giro de la vía sea pequeña y requiera de más maniobras.  
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Tabla 13: Especificaciones, Señalización Vertical no Virar en U. 

Diseño Código N.º 
Dimensiones 

(mm) 

 

R2 – 8 

600 x 600 

750 x 750 

900 x 900 

Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011 

 

 

✓ No Virar Izquierda O Derecha.  

Esta señal se emplea para indicar al conductor que no debe virar a la izquierda o 

derecha en el sitio donde ella se encuentra.  

Tabla 14: Especificaciones, Señalización Vertical no Virar. 

Diseño Código N.º 
Dimensiones 

(mm) 

 

R2 – 9I 

R2 – 9D  

600 x 600 

750 x 750 

900 x 900 

Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011 

 

✓ Serie de límites máximos  

Son los límites de velocidad permitidos en una vía, para salvaguardar la seguridad 

tanto de los peatones como de los conductos, evitando posibles accidentes de tránsito. 

Los límites de velocidad están expresados en múltiplos de 10. El límite de velocidad se 

lo establece bajo un estudio previo en los diferentes tramos.  
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Tabla 15: Especificación, Señalización vertical serie de límites máximos. 

Diseño Código N.º 
Dimensiones 

(mm) 

 

R4 – 1 

600 x 600 

750 x 750 

900 x 900 

Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011 

 

 

✓ Límite máximo de velocidad con iluminación LED (R4-2)  

Esta es una señal que estable el límite máximo de velocidad, se la instala en puntos 

específicos en donde exista condiciones de críticas ambientes ya sea neblina, lluvia, etc. 

Para indicar la velocidad máxima permitida en un tramo de vía. 

Tabla 16: Especificación, límite máximo de velocidad con iluminación LED. 

Diseño Código N.º 
Dimensiones 

(mm) 

 

R4 – 2 
450 x 600 

600 x 800 

Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011. 

 

✓ Reduzca la velocidad.  

Esta señal debe utilizarse en sitios donde la velocidad de aproximación es alta y se 

requiriere la reducción de la velocidad de circulación por una probable detención más 

adelante. Esta señal debe ser instalada a una distancia de 60m a 120 m antes de una señal 

preventiva para que las señales sean visibles.  
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Tabla 17: Especificación, Señalización Reduzca la Velocidad. 

Diseño Código N.º 
Dimensiones 

(mm) 

 

R4 – 4 

750 x 600 

900 x 1200 

1500 x 1200 

Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011 

 

✓ Series de estacionamientos.  

Es el espacio físico destinado a los vehículos, donde se aparca el vehículo, por un lapso 

de tiempo. Estas señales se encuentran ubicadas al borde de la vereda.  

✓ No estacionar.  

Esta señal se utiliza para indicar la prohibición de estacionar a partir del lugar donde 

se encuentre instalada, en el sentido indicado por las flechas, hasta la próxima 

intersección.  

La prohibición puede ser limitada a determinados horarios, tipos de vehículo y tramos 

de vía, debiendo agregarse la leyenda respectiva. 

Tabla 18. Señalización Vertical, No Estacionar. 

Diseño Código N.º 
Dimensiones 

(mm) 

 

R5 – 1 

600 x 600 

750 x 750 

900 x 900 

Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011. 

 

✓ Estacionamientos reservados para personas con discapacidades.  

Indica que solo vehículos que tengan el distintivo otorgado por la autoridad 

correspondiente como el CONADIS, pueden estacionarse en los sitios demarcados con 

esta señal.  
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Tabla 19: Especificaciones, Señalización Estacionamiento Discapacitados. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011. 

 

3.3.12.2.1.2. Señales preventivas (Código P.)  

Advierten a los usuarios viales de las condiciones inesperadas o peligrosas de la 

infraestructura vial o sectores adyacentes a la misma.  

 

3.3.12.2.1.2.1. Características de las señales preventivas.  

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

las señales preventivas se caracterizan: 

✓ Forma, color y mensaje.  

Excepción de las señales preventivas de la Serie Complementaria, y otras especificadas 

en este Reglamento, todas las señales tienen forma de rombo (cuadrado con diagonal 

vertical), con un símbolo y/o leyenda de color negro y orla negra sobre un fondo amarillo.  

✓ Dimensiones.  

Las dimensiones de una señal preventiva deben ser adecuadas a las condiciones en las 

que se requiere. La velocidad, el volumen, las condiciones de la vía, el alumbrado de 

fondo y otros factores determinan en total la selección de las dimensiones apropiado.  

✓ Ubicación  

Debe colocarse generalmente al lado derecho de la calzada y disponerse de modo que 

transmita su mensaje en la forma más eficiente, sin obstrucción lateral ni distancia de 

visibilidad restringida.  

Diseño Código N.º 
Dimensiones 

(mm) 

 

R5 – 5 300 x 450 
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Sin embargo, en circunstancias especiales, la señal o un duplicado pueden colocarse 

en el lado izquierdo de la calzada. Las señales duplicadas en el lado izquierdo se requieren 

usualmente en las calzadas de una vía. 

✓ Colocación lateral y altura  

La colocación de las señales se mide desde el filo de la vía, desde el borde de la señal 

más cercano a la vía; y La altura, debe ser desde la proyección de la superficie de la 

calzada al lado inferior de la señal, o del filo inferior de la señal más baja en poste con 

varias señales estarán a 300 m del filo del bordillo hasta un máximo de 1,00 m y a una 

altura de 2,00 m.  

✓ Colocación en zona urbana.  

Las señales preventivas deben colocarse a no menos de 50 m ni más de 100 m delante 

del sitio de riesgo, mientras en áreas rurales, las señales deben colocarse a no menos de 

75 m ni más de 225 m delante del sitio de riesgo.  

La distancia adelantada real de prevención se determina por factores tales como la 

naturaleza del riesgo, la velocidad predominante y la legibilidad.  

✓ Clasificación de las señales preventivas.  

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

las señales regulatorias se clasifican en:  

a) Serie de alineamiento  

Se instalan en aproximaciones a curvas horizontales y se clasifican en:  

o Curva cerrada izquierda o Derecha.  

Estas señales indican la aproximación a curvas cerradas; y se instalan antes de una 

curva con ángulo de viraje ≤ a 90º; esta señal puede estar acompañada de una señal de 

velocidad.  
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Tabla 20: Señalación Vertical, Curvas Cerrado. 

Diseño Código No. 
Dimensiones  

(Mm) 

 

P1 – 1I 

600 x 600 

750 x 750 

900 x 900 
 

 
P1 – 1D 

Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011. 

 

o Curva abierta izquierda o derecha.  

Estas señales indican la aproximación a curvas cerradas; y se instalan antes de una 

curva con ángulo de viraje ≤ a 90º; esta señal puede estar acompañada de una señal de 

velocidad. 

Tabla 21: Señalización Vertical, Curva Abiertas. 

Diseño Código No. 
Dimensiones  

(Mm) 

 

P1 – 2I 

600 x 600 

750 x 750 

900 x 900 
 

 P1 – 2D 

Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011 

 

o Serie de intersecciones y empalmes  

Las intersecciones son aquellas, en donde existe el cruce de una vía transversal, y se 

dividen de la siguiente manera.  

o Cruce de línea férrea sin barrera.  

Esta señal previene al conductor de la existencia más adelante de cruce con una línea 

férrea a nivel, esta señal puede ir acompañado de una señal de límite de velocidad y una 

señalización horizontal siempre que las condiciones de la vía lo permitan. 
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Tabla 22: Señalización Vertical, Líneas Férreas. 

Diseño Código No. 
Dimensiones 

(Mm) 

 

 
P2 – 19a 

 

600 x 600 

750 x 750 

900 x 900 

 

 

 
P2 – 19b 

 

 

P2 – 19i 

P2 – 19j 

 

 
P2 - 20 

Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011 

 

✓ Serie de aproximación a dispositivos de control de tránsito (P3)  

Los dispositivos de control de tránsito se subclasifican:  

o Aproximación a semáforo  

Esta señal previene al conductor de la existencia más adelante de un cruce controlado 

con semáforo por lo que deberá tomar las precauciones para detener el vehículo en caso 

necesario. 

Tabla 23: Señalización Vertical, Semáforo. 

Diseño Código No. 
Dimensiones 

(mm) 

 

P3 – 4 

 

600 x 600 

750 x 750 

900 x 900 

 
Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011 

 

o Cruce peatonal con prioridad  

Previene al conductor del vehículo de la existencia más adelante de un cruce peatonal 

cebra regulado por señales.  
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Tabla 24: Señalización Vertical, Cruce Peatonal. 

Diseño Código No. 
Dimensiones 

(mm) 

 

P3 – 5 

 

600 x 600 

750 x 750 

900 x 900 

 
Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011. 

 

o Serie de obstáculos y situaciones especiales en la vía (P6)  

Estas señales previenen al conductor de la aproximación a obstáculos y situaciones 

especiales en las vías.  

o Resalto/Reductor de velocidad  

Es una figura física que está instalada en la superficie de la vía, para reducir la 

velocidad en un cierto tramo, se lo utilla cuando se transita por una carretera y se llega a 

una población que se requiere circular a bajas velocidades, o por la existencia de altos 

accidentes.  

En zonas escolares ubicadas en áreas urbanas, con afluencia de menores de edad.  

Tabla 25: Señalización Vertical, Reductor de Velocidad. 

Diseño Código No. 
Dimensiones 

(mm) 

 

P6 – 2 

 

600 x 600 

750 x 750 

900 x 900 

 
Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011. 

 

o Bandas transversales de alerta BTA; o de Retumbos  

Esta señal debe utilizarse para advertir la aproximación a una zona de retumbo en la 

superficie de la calzada.  

 

 



61 

Tabla 26: Señalización Vertical, banda transversal de alerta BTA. 

Diseño Código No. 
Dimensiones 

(mm) 

 

P6 – 5 

 

600 x 600 

750 x 750 

900 x 900 

 
Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011 

 

o Zona de derrumbes izquierda y derecha.  

Esta señal debe utilizarse para advertir la aproximación a zonas de derrumbes al 

costado izquierdo o derecho la de circulación normal, con posibles desprendimientos de 

materiales en la vía.  

Tabla 27: Señalización Vertical, Derrumbes. 

Diseño Código No. 
Dimensiones 

(mm) 

 

P6 – 6I 

P6 – 6D  

 

600 x 600 

750 x 750 

900 x 900 

 
Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011 

 

o Fin de pavimento (P6-10).  

Esta señal debe utilizarse para advertir la terminación próxima de la calzada asfaltada.   

Tabla 28: Señalización Vertical, Cruce Peatonal. 

Diseño Código No. 
Dimensiones 

(mm) 

 

P6 – 10  

 

600 x 600 

750 x 750 

900 x 900 

 
Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011. 

 

o Animales en la vía.  

Esta señal debe utilizarse para advertir la probable presencia de animales en la vía, 

sean estos domésticos o de ganado.  
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Tabla 29: Señalización Vertical, Animales. 

Diseño Código No. 
Dimensiones 

(mm) 

 

P6 – 17 

 

600 x 600 

750 x 750 

900 x 900 

 
Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011 

 

o Serie peatonal  

Las señales peatonales catalogadas como serie P6 se dividen y cumplen una 

determinada función:  

o Peatones en la vía.  

Esta señal debe utilizarse para advertir la aproximación a un tramo de vía en donde 

hay posibilidades que se encuentren peatones cruzando la vía.  

Tabla 30: Señalización Vertical, Peatones. 

Diseño Código No. 
Dimensiones 

(mm) 

 

P6 – 1 

 

600 x 600 

750 x 750 

900 x 900 

 
Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011. 

 

o Niños  

Esta señal debe utilizarse para advertir la aproximación a un sitio con presencia de 

niños.  

Tabla 31: Señalización Vertical, Niños. 

Diseño Código No. 
Dimensiones 

(mm) 

 

P6 – 2 

 

600 x 600 

750 x 750 

900 x 900 

 
Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011 
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3.3.12.2.1.3. Señales de información (Código I)  

Las señales informativas tienen la finalidad de informar a los usuarios de las vías de 

las direcciones, distanticas, rutas, y servicios de interés turísticos.  

Características Según (REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 

004-1:2011, 2011). Las señales informativas poseen las siguientes características:  

 

o Forma.  

Estas señales generalmente son de forma rectangular. En lo posible, deben diseñarse 

con el eje más largo en sentido horizontal.  

o Color  

Fondo color verde retro reflectivo, símbolo, orla y letras color blanco retro reflectivo. 

Dimensión La normalización de las dimensiones de las señales de información no siempre 

es práctica debido a la variedad de leyendas usadas. El dimensionamiento adoptado 

depende de la dimensión requerida de letras, el número de palabras de la leyenda, los 

símbolos usados y la disposición general. 

o Retro reflectividad e iluminación 

Las señales deben ser retro reflectivas o iluminadas, de modo que puedan verse sus 

colores y forma, tanto en la noche como en el día. Puede requerirse iluminación cuando 

la retro reflectividad se considera inefectiva; por ejemplo, en señales aéreas. La retro 

reflectividad, también puede ser inefectiva en algunas áreas con alumbrado público de 

alta intensidad. 
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Figura 14. Soporte para Señales de Información. Poste simple. 

 

Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-1:2011 

 

3.3.13. Aplicación de la señalización variable 

La ventaja de este tipo de señalización está con la factibilidad de entregar información 

relevante y oportuna al usuario, considerando que los antecedentes que se transmiten 

pueden variar constantemente. 

✓ Aumento en la capacidad de las vías. 

✓ Menores tiempo de viaje. 

✓ Eficiencia en la gestión vial. 

✓ Mayor seguridad para los usuarios. 

Los mensajes de señalización variable pueden ser generados como resultado de una 

aplicación o como respuesta a la ocurrencia de eventos inesperados. 

✓ Salidas de la vía. 

✓ Restricciones de velocidad. 

✓ Noticias de desarrollo (construcción o manteniendo). 

✓ Advertencias de peligro. 

✓ Condiciones de congestión. 

✓ Incorporaciones a la vía. 

✓ Tiempo de viaje entre destinos específicos. 

✓ Condiciones de operación de puentes, túneles o rutas. 
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3.3.13.1. Restricciones en el uso de mensajes de una señalización variable. 

El uso de los mensajes de señalización variable: 

✓ Los mensajes han de ser los mínimos posibles. Deben ser cortos y concisos. 

✓ Todos los mensajes han de seguir un orden de prioridad. Esta prioridad es 

determinada por la autoridad. 

✓ Un mensaje sólo debe ser desplegado cuando represente una necesidad. 

a) Señales y ordenes de los encargados de la circulación.  

b) Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de 

utilización de la vía. 

c) Semáforos. 

d) Señales verticales de circulación. 

e) Marcas viales. 

✓ Los textos de mensajes no pueden ser escritos con luces parpadeantes. Solo 

flechas y símbolos pueden ser parpadeantes. 

✓ En carreteras o caminos con velocidad menores a 90km/h, los mensajes no pueden 

ser separados en más de paneles secuenciales consecutivos. 

✓ En carreteras donde prevalezcan velocidades superiores a 90 km/h, los mensajes 

no podrán separarse en más de dos paneles secuenciales consecutivos. 

✓ Durante la ocurrencia de eventos especiales y que tengan un impacto en la 

operación del tránsito, los mensajes que informen al respecto, pueden ser 

desplegados en paneles de señalización variable permanentes o portátiles. Para 

esto se debe usar la señalización tradicional. 

✓ Los mensajes de servicios públicos han de tener un bajo nivel de prioridad 

respecto de otras señales. 

✓ La luminancia y luminosidad utilizada debe estar acorde a la velocidad y vía, no 

debiendo sobrepasar valores máximos que alteren una buena conducción. 

 

3.3.14. Elementos de seguridad peatonal  

3.3.14.1. Tipos de elementos de seguridad peatonal 

Para una adecuada seguridad peatonal, se deben considerar los siguientes elementos y 

dispositivos que guíen a los peatones, evitando situaciones riesgosas. (NEVI-12-MTOP 

(Pág 316), 2013). 
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✓ Aceras peatonales 

✓ Pasos peatonales a nivel 

✓ Vallas peatonales 

✓ Señalización peatonal  

✓ Paradero de buses y casetas 

✓ Pasarelas peatonales  

✓ Islas o refugios peatonal  

 

3.3.14.2. Características físicas de los elementos de seguridad peatonal 

A continuación, se indican las características que deben cumplir los elementos que 

forman parte del sistema de seguridad peatonal a implementar en las vías jurisdicción del 

MTOP. 

 

3.3.14.2.1. Aceras peatonales 

Las aceras corresponden a sectores destinados solo al tránsito de peatones se deberían 

diseñar a diferente nivel de la calzada, o en caso contrario, se deberá disponer de 

elementos que implique el acceso de los vehículos. 

✓ Las aceras peatonales deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Se deberán disponer en aquellos lugares en que es necesarios dar seguridad a los 

peatones 

b) Las aceras deberán ser ubicadas de formas que existan visibilidad mutua entre los 

peatones y los vehículos, de modo que ambos puedan reaccionar ante le 

eventualidad de un acercamiento con riesgo de accidente. 

c) El trazado en planta de la acera debe recorrer la menor distancia, entre un punto 

de origen y otro de destino, en relación la tendencia del peatón cuando transita en 

vía pública.   

d) Las aceras deberán ser parejas, uniformes y no presentar superficies que puedan 

causar accidentes a los peatones. 

e) Las aceras peatonales se disponen a continuación de la berma del camino a 

carretera, dejando una franja de seguridad mínima de 0,50 m entre la berma y la 

acera. 
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f) La pendiente longitudinal de las aceras peatonales no sobrepasará 10%  

g) La pendiente transversal de las aceras peatonales deberá ser de 3%, para garantizar 

la evacuación de las aguas lluvias, salvo que un caso específico recomienda algo 

diferente  

h) El sentido de la pendiente transversal de la acera deberá se hacia el exterior o hacia 

el interior de la calzada, dependiente del sistema de saneamiento del camino, 

existente o proyectado. 

i) Las características superficiales de las aceras deberán ser tal que proporcione una 

superficie no resbaladiza en toda condición climática.    

j) La dimensión transversal minina de las aceras peatonales deberá ser de 1,50 m; 

debido satisfacer una densidad peatonal de 1,5 peatones/m2. 

 

✓ Pasos Peatonales a Nivel 

Su función es dar a los peatones derechos a paso por sobre una sección de la calzada. 

Las características de los pasos peatonales a nivel difieren según estos se encuentras en 

tramos de vía, en cruce o en las proximidades a éstos. 

✓ Pasos peatonales a nivel en tramo 

En la tabla, se indican las características de la señalización de un paso peatonal a nivel, 

cuando está ubicado esta ubicación en trama; lo que significa que la distancia entre su 

ubicación y la intersección más cercana debe ser al menos de 30 metros. 

Tabla 32: Señalización de un paso peatonal. 

Demarcación (SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL) 

Las bandas blancas 

paralelas al eje de 

calzada conforman 

una senda Peatonal 

en calzada con 

derecho preferente 

de paso. 

Ancho de cada banda entre 0.50 m debiendo estar 

separada entre sí por una distancia, al menos igual al 

ancho de ellas.  

El borde de la banda más cercana a cada lado la debe 

ubicarse a 0.50 m. 

Ancho mínimo de la senda es 2 m. excepcionalmente y 

solo con la existencia de elementos no removibles paso 

peatonal a nivel.  

Línea de detención  Indica a los conductores que enfrentan un paso de cebra, 

el lugar más próximo a la senda peatonal.  
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Líneas Zig – Zag  Estas líneas advierten al conductor la proximidad de un 

paso peatonal a nivel. 

Demarcación de 

advertencia de paso 

cebra  

Se disponen a continuación de la berma del camino a 

carretera, dejando una franja de seguridad mínima de 

0,50 m entre la berma y la acera. 

 

✓ Paso Peatonal a Nivel en Cruce  

Los pasos peatonales a nivel emplazados en cruces o muy próximo a estos se 

caracterizan solo por la demarcación de las bandas blancas descritas en la tabla anterior. 

No obstante, preferentemente deberán complementarse con las demás demarcaciones, 

señales verticales y balizas luminosas. En los cruces, la senda peatonal debe ser, en 

general, perpendicular al eje de calzada; sin embargo, cuando existen des alineamientos 

geométricos, puede no serlo. 

o Requerimientos aplicables a los pasos peatonales a nivel 

El paso peatonal a nivel requiere que la velocidad de operación en el lugar en que se 

proyecte su emplazamiento no sea superior a 50 km/h. Esto eventualmente puede requerir 

modificaciones del diseño de la vía y la instalación de la señal vertical Velocidad Máxima 

(RR – 1). 

El largo de un paso peatonal a nivel no debe exceder a 2 pistas de circulación o de 8 

metro. Si el ancho de la calzada es mayor, obligatoriamente debe instalarse una isla o 

refugio peatonal que permita a los patones cruzar en etapas.   

Se recomienda que los pasos cebra sean a nivel de la acera (tipo resalto plano), cuando 

el flujo peatonal sea superior al flujo vehicular. Es recomendado utilizar cerca de salidas 

de establecimientos educacionales. 

Los pasos de cebra a nivel de acera requerirán ser advertido a los conductores con las 

señales de advertencia de peligro, resalto PG-8a y PG-8b definidas en los párrafos 

anteriores. 

Dependiendo de las velocidades de aproximación, el paso cebra, al ser instalado en 

vías interurbanas, requerirá de la disposición de reductores de velocidad, para disminuir 

la velocidad de los vehículos que se aproximan. Dichos reductores de velocidad deberán 
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estar claramente informados, anticipando al conductor se proximidad (señales verticales, 

demarcación de pavimento, etc.). 

✓ Paso peatonal regulado por semáforos  

 

Estos corresponden a pasos peatonales emplazados en curso o en proximidades de 

cruces viales, los cuales cuentan con regulación semaforizada. Se caracterizan por estar 

constituidos por una senda demarcada por 2 líneas continuas paralelas de color blanco. El 

ancho de estas será de 0,30 m. excepcionalmente, en vías que presentan des alineamientos 

geométricos las líneas pueden ser levemente no perpendiculares al eje de la calzada.  

 

Figura 15: Demarcación de paso peatonal de cruce regulado por semáforos. 

 

Fuente: Procedimientos de Operación y Seguridad Vial-Volumen 5 
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En un paso peatonal regularizado por semáforo, se tienen tres tipos de señales 

verticales asociados, siendo éstas, las señales luminosas, la señal de proximidad de 

semáforo (PO-11) y la señal informativa para peatonales, la que se indican a continuación: 

a) Semáforo peatonal 

Cuando los flujos peatonales deben enfrentar una lámpara de semáforo peatonal, las 

especificaciones técnicas de éstas y su sistema de control, se determina según lo indicado 

en el RTE004 del INEN, o en su defecto en lo específico en el MUTCD. 

b) Señal próxima de semáforo (PO-11) 

Esta señal debe utilizarse para advertir a los conductores la proximidad de un 

semáforo, cuando éste constituye un caso puntual aislado dentro del régimen de operación 

de los vehículos, o cuando por razones de visibilidad, pueda representar una situación 

inesperada para los conductores. 

c) Señal informativa para peatones  

En algunas ocasiones pueden resultar conveniente complementar la señalización del 

Paso Peatonal con una señal informativa, dirigida a los peatones, que indique a estos por 

donde debe efectuarse en cruce.  

 

3.3.14.2.2. Rebajes de aceras y bordillo  

Para personas con discapacidad o con lesiones transitorias, el desnivel entre la acera y 

la calzada, bordillo, constituye muchas veces un obstáculo a su desplazamiento. Por ello, 

todos los bordillos que enfrentan el Paso Peatonal a nivel deben ser rebajados. A nivel de 

la calzada, el rebaje debe tener el mismo ancho que el Paso de Cebra, y su zona con 

pendiente debe tener al menos 1 m de largo. En el caso de parterres centrales con menos 

de 4 metro de ancho, deberá rebajarse toda el área del parterre que intercepta el Paso de 

Cebra.  

 

3.3.14.2.3. Vallas Peatonales 

Las vallas peatonales cumplen dos funciones. Por una parte, evitan el ingreso de 

peatones a la calzada en lugares inconvenientes, y por otra, guían al peatón al lugar 
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apropiado para cruzar. Las vallas peatonales tendrán como mínimo 10 m de largo, a cada 

lado de los accesos al Paso de Cebra.  

 

3.3.14.2.4. Valla peatonal canalizadora 

Corresponden a vallas de aproximadamente 1.0 m de alto, y su función es canalizar el 

flujo peatonal hasta los puntos de cruce habilidades. La longitud en planta de estas vallas 

será la necesaria para canalizar al peatón. Estas vallas se ubican sobre la acera peatonal, 

en forma paralela al eje de esta, a una distancia de 0,10 m del borde de la acera. 

 

3.3.14.2.5. Valla Peatonal Desincentivadora  

Corresponden a vallas de aproximación 1.70 m de alto, y su longitud en planta será la 

necesaria para lograr, desincentivar a los peatones que intenten cruzar la calzada a nivel, 

obligándolos a que utilicen el paso peatonal desnivelado más cercano. Estas vallas se 

ubicarán en la mediana de las dobles calzadas, en forma paralela al eje de la vía a una 

distancia mínima de 0,10 m del borde exteriores de la berma. 

a) Semáforo peatonal 

Cuando los flujos peatonales deben enfrentar una lámpara de semáforo peatonal, las 

especificaciones técnicas de éstas y su sistema de control se determinarán según lo 

indicado en el RTE004. 

b) Señal próxima de semáforo (PO-11) 

Esta señal debe utilizarse para advertir a los conductores la proximidad de un 

semáforo, cuando éste constituye un caso puntual aislado dentro del régimen de operación 

de los vehículos, o cuando por razones de visibilidad, pueda representar una situación 

inesperada para los conductores. 

c) Señal informativa para peatones  

En algunas ocasiones pueden resultar conveniente complementar la señalización del 

Paso Peatonal con una señal informativa, dirigida a los peatones, que indique a estos por 

donde debe efectuarse en cruce.  
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3.3.14.2.6. Rebajes de aceras y bordillo  

Para personas con discapacidad o con lesiones transitorias, el desnivel entre la acera y 

la calzada, bordillo, constituye muchas veces un obstáculo a su desplazamiento. Por ello, 

todos los bordillos que enfrentan el Paso Peatonal a nivel deben ser rebajados. A nivel de 

la calzada, el rebaje debe tener el mismo ancho que el Paso de Cebra, y su zona con 

pendiente debe tener al menos 1 m de largo. En el caso de parterres centrales con menos 

de 4 metro de ancho, deberá rebajarse toda el área del parterre que intercepta el Paso de 

Cebra.  

 

3.3.14.2.7. Vallas Peatonales 

Las vallas peatonales cumplen dos funciones. Por una parte, evitan el ingreso de 

peatones a la calzada en lugares inconvenientes, y por otra, guían al peatón al lugar 

apropiado para cruzar. Las vallas peatonales tendrán como mínimo 10 m de largo, a cada 

lado de los accesos al Paso de Cebra.  

 

✓ Valla peatonal canalizadora 

Corresponden a vallas de aproximadamente 1.0 m de alto, y su función es canalizar el 

flujo peatonal hasta los puntos de cruce habilidades. La longitud en planta de estas vallas 

será la necesaria para canalizar al peatón. Estas vallas se ubican sobre la acera peatonal, 

en forma paralela al eje de esta, a una distancia de 0,10 m del borde de la acera. 

 

✓ Valla Peatonal Desincentivadora  

Corresponden a vallas de aproximación 1.70 m de alto, y su longitud en planta será la 

necesaria para lograr, desincentivar a los peatones que intenten cruzar la calzada a nivel, 

obligándolos a que utilicen el paso peatonal desnivelado más cercano. Estas vallas se 

ubicarán en la mediana de las dobles calzadas, en forma paralela al eje de la vía a una 

distancia mínima de 0,10 m del borde exteriores de la berma. 
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3.3.14.2.8. Esquemas tipo de paso peatonales  

A continuación, se entrega distintos esquemas a considerar en los diseños de cruces 

simples o regulados con semáforos, complementados con demarcación, islas peatonales 

y vallas peatonales. 

 

Figura 16: Paso peatonal en vía unidireccional con encauzamiento de peatones 

 

 
Fuente: Procedimientos de Operación y Seguridad Vial-Volumen 5 

 

Figura 17: Paso peatonal en vía bidireccional con isla peatonal y encauzamiento de peatonal 

 

Fuente: Procedimientos de Operación y Seguridad Vial-Volumen 5 

Elaborado por: Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12-MTOP 
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Figura 18: Paso peatonal en vía unidireccional con ceda el paso 

 

Fuente: Procedimientos de Operación y Seguridad Vial-Volumen 5 

Elaborado por: Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12-MTOP 

 

 

Figura 19: Paso peatonal en vía bidireccional con ceda el paso 

 

Fuente: Procedimientos de Operación y Seguridad Vial-Volumen 5 

Elaborado por: Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12-MTOP 
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Figura 20: Paso regulado por semáforo en vía secundaria 

 

Fuente: Procedimientos de Operación y Seguridad Vial-Volumen 5 

Elaborado por: Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12-MTOP 

 

Figura 21: Paso peatonal regulador por semáforo en vía principal 

 

Fuente: Procedimientos de Operación y Seguridad Vial-Volumen 5 

Elaborado por: Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12-MTOP 

 

 



76 

3.4. Marco legal e institucional de la seguridad vial. 

3.4.1. Leyes nacionales 

3.4.1.1. Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

En el artículo 7 concreta que las vías de circulación terrestre del país como bienes 

nacionales de uso público, están dispuestas al tránsito nacional e internacional de 

vehículos y peatones motorizados y no motorizados, de conformidad con la Ley, sus 

reglamentos e instrumentos internacionales vigentes. 

Con esta disposición legal garantiza la libre movilidad de personas vehículos y bienes, 

bajo condiciones de seguridad vial y normas y observancia de las disposiciones de 

circulación vial. 

El artículo 318, define como vía a la zona de uso privado o público, destinado al 

tránsito de vehículos, personas y animales sujetos a disposición legales, regulatorias y 

señalización. 

 

3.4.1.2. Competencias. 

Los organismos involucrados en materia vial, se establecen las siguientes 

competencias: 

a) El presidente de la Republica define a el Ministerio que cual se encarga de la 

rectoría del sector de Seguridad Vial y Transporte Terrestre, Transito. 

b) El ministro del Sector es el responsable de la rectoría general del sistema nacional 

de seguridad vial y transporte terrestre, transito, en coordinación de gobiernos 

descentralizados, tiene facultades de expandir el Plan Nacional de Movilidad y 

Logística del transporte, y de evaluar y supervisar su ejecución e implementación. 

c) La Agencia Nacional de Regulación y Control de la Seguridad Vial, Transporte 

Terrestre, transito, es el ente encargado de la planificación, regulación y control 

de la Seguridad Vial, transporte terrestre y tránsito en el territorio nacional, en el 

ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del Ministerio 

del Sector; así como del control del tránsito en las vías de la red estatal-troncales 
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nacionales, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, y 

tendrá su domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

✓ Articulo 200 

Toda persona discapacitada, con movilidad reducida y grupos vulnerables gozarán de 

los siguientes derechos y preferencias: 

a) En las intersecciones, cruces cebras, pasos peatonales y donde no existan 

semáforos, gozarán de derecho de paso sobre las personas y los vehículos. 

b) Es de obligación todo usuario vial, incluyendo a los conductores ceder el paso y 

mantenerse detenidos hasta que concluyan el cruce; 

 

✓ Articulo 201  

Todos los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros tienen derecho a: 

a) Ser transportado con un adecuado nivel de servicio, pagando la tarifa 

correspondiente; 

b) Exigir de los operadores la observancia de las disposiciones de la Ley y sus 

reglamentos. 

c) Que se otorgue un comprobante o etiqueta que ampare el equipaje, en rutas 

interprovinciales, interprovinciales e internacionales; en caso de pérdida al pago 

del valor declarado por el pasajero; 

d) Denunciar las irregularidades o deficiencias del servicio de transporte de 

conformidad con la normativa vigente; 

e) Respetar las tarifas aprobadas, en especial de los adultos mayores de 65 años, 

niños estudiantes y personas con discapacidad; y, 

f) Las demás señaladas en los instructivos y reglamentos. 

 

✓ Articulo 202 

Los pasajeros o usuarios que son beneficiados para el servicio del transporte público 

tendrán las siguientes obligaciones: 
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a) Tener cuidado al utilizar el servicio de transporte público cuando su conductor se 

encuentre con signos de influencia de estupefaciente, ebriedad o psicotrópicos; 

b) Tener cuidado de ejecutar a bordo de la unidad, actos que atenten contra la 

tranquilidad, seguridad, comodidad o integridad de los usuarios que contravengan 

disposiciones regulatorias o legales. 

c) Exigir las utilizaciones de las paradas autorizadas para el embarque o 

desembarque de pasajeros, y solicitar con la anticipación debida; 

d) Tener cuidado de ejecutar o hacer ejecutar actos contra el buen estado de las 

unidades de transporte y el mobiliario público; 

e) En el transporte público urbano ceder el asiento a las personas con discapacidad, 

movilidad reducida y grupos vulnerables; 

f) No fumar en las unidades de transporte público; 

g) No arrojar desechos que contamine el ambiente, desde el interior del vehículo; y, 

h) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos. 

 

✓ Artículo 267. 

Las personas sordomudas, invidentes con movilidad reducida u otras personas con 

discapacidad, gozarán de los siguientes derechos y preferencias, además de los comunes 

a los peatones: 

a) Disponer de las vías públicas libres de obstáculos, no inválidas y adecuadas a sus 

necesidades particulares. 

b) Constar con infraestructura y señalización vial adecuadas a sus necesidades que 

garanticen su seguridad; y  

c) Gozarán de derechos de paso sobre las personas y vehículos, cruces cebras, en las 

intersecciones, pasos peatonales, y donde no exista semáforos.es de obligación de 

todo usuario vial, incluyendo a los conductores, ceder el paso y mantenerse 

detenidos hasta que concluya el cruce. 

 

✓ Articulo 319 

La señalización de transito es un complemento para todo usuario de las vías debido a 

que notifican a los conductores y demás usuarios de la prohibición, obligaciones, 
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restricción, obligaciones y autorización que se señala en ella. Algunas señales pueden 

contener leyendas que limitan su vigencia a horarios, tipos de vehículos, y otro. 

 

✓ Artículo 320. 

Toda vía que sea construida, rehabilitada o mantenida deberá contar en los proyectos 

con un estudio técnico de seguridad y señalización vial temporal adecuada al tipo de 

intervención, duración de esta y flujo vehicular, cuya norma de aplicación será expedida 

por la Agencia Nacional de Tránsito, bajo entera responsabilidad de la entidad 

constructora y autorizada por un auditor vial. 
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4. CAPÍTULO IV: MATERIALES Y MÉTODOS  

 

4.1. MATERIALES 

 

Los materiales utilizados en la presente investigación para la obtención de la 

información científica son: 

• Libros 

• Revistas  

• Páginas Web 

• Artículos Científicos  

• Normas Locales e Internacionales Vigentes 

• Proyectos de Investigación 

• Foros, etc. 

 

4.2. MÉTODOS  

 

Los métodos empleados en la presente investigación son:   

 

• Método bibliográfico. - Este método se utilizará en la fase de recopilación de 

libros, internet, que contenga información del tema, para la elaboración del 

presente Proyecto.  

 

• Método hipotécnico - deductivo. - Porque se iniciará de una Hipótesis la 

misma que estará sujeta a Comprobación.  
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5. CAPÌTULO V: RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

5.1. T.P.D.A 

5.1.1. Aforo Vehicular 

 

Es de vital importancia conocer el volumen y el tipo de vehículos que circulan en la 

vía para obtener así una correcta clasificación y es donde depende la velocidad de diseño, 

para ello se realizó el aforo vehicular en la vía del cantón Rocafuerte - Cerro del Junco, 

en la abscisa 0+000.  

El aforo vehicular que se llegó a realizar tuvo una duración de siete días, que da inicio 

el sábado 20 de febrero de 2021 al viernes 26 de febrero de 2021, misma con duración de 

doce horas al día, con horario de 6H00 hasta 8H00 y siguiendo las normas se considera 

un porcentaje del 10% del horario anterior en horas de 18H00 hasta 6H00. 

El estudio de análisis realizado se lo ejecutó en una proyección de veinte años por ser 

considerado un proyecto de mejoramiento y rehabilitación, la respectiva tabla d aforo se 

la realizó aplicando las debidas normas con los respectivos tipos de siluetas y vehículos 

que presenta el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).  

Los resultados obtenidos del aforo realizado se los presenta a continuación con 

descripción del número y tipo de vehículos que transitaron cada día.   
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Tabla 33: Aforo Vehicular del sábado 20 de febrero de 2021. 

 
Fuente: Autoría Propia 

 

 

 

ESTACIÓN: Año: 2021

RUTA DE AFORO: Vía Rocafuete - Cerro del Junco Mes: Febrero

ESTADO DE TIEMPO: Día: Sábado 20

VEHÍCULOS

TIPO A2 2D 2DA 2DB 3A T3 2S1 2S2 2S3 3S2 3S3

PESO 5 TON 7 TON 10 TON 18 TON 26 TON 26 TON 30 TON 38 TON 42 TON 46 TON 50 TON

06H00 - 08H00 478 145 98 99 3 1 4 10 1 17 15 871

08H00 - 10H00 587 201 114 120 1 5 3 8 6 21 18 1084

10H00 - 12H00 615 239 123 116 7 4 6 14 5 15 19 1163

12H00 - 14H00 563 178 145 78 4 1 1 5 6 13 10 1004

14H00 - 16H00 423 156 111 67 0 4 3 9 2 18 7 800

16H00 - 18H00 643 243 92 115 5 3 2 11 8 15 21 1158

T/DÍA 3309 1162 683 595 20 18 19 57 28 99 90 6080

18H00 - 06H00 TOTAL

OBSERVACIÓN: 6688

Realizado por: Revisado por:

608

ANÁLISIS DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL PARA LA SEGURIDAD VIAL EN TRAMO KM 15 VÍA ROCAFUERTE - CERRO DEL JUNCO

SILUETA

LIVIANOS

TOTAL

0+100

Soleado

PESADO

_____________________________

Egdo. Pivaque Ortega Jessica Ing. Moreno Ponce Luis Alfonso

_______________________________________
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Tabla 34: Aforo Vehicular del domingo 21 de febrero de 2021. 

 
Fuente: Autoría Propia. 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN: Año: 2021

RUTA DE AFORO: Vía Rocafuete - Cerro del Junco Mes: Febrero

ESTADO DE TIEMPO: Día: Domingo 21

VEHÍCULOS

TIPO A2 2D 2DA 2DB 3A T3 2S1 2S2 2S3 3S2 3S3

PESO 5 TON 7 TON 10 TON 18 TON 26 TON 26 TON 30 TON 38 TON 42 TON 46 TON 50 TON

06H00 - 08H00 501 112 78 123 1 3 1 11 2 15 14 861

08H00 - 10H00 532 235 97 112 4 1 6 13 4 12 6 1022

10H00 - 12H00 578 145 97 98 2 2 8 7 9 14 4 964

12H00 - 14H00 602 123 134 100 3 4 0 4 3 9 11 993

14H00 - 16H00 543 198 156 134 6 0 1 1 1 5 4 1049

16H00 - 18H00 612 200 100 111 0 2 4 3 2 7 19 1060

T/DÍA 3368 1013 662 678 16 12 20 39 21 62 58 5949

18H00 - 06H00 TOTAL

OBSERVACIÓN: 6544

Realizado por: Revisado por:

595

ANÁLISIS DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL PARA LA SEGURIDAD VIAL EN TRAMO KM 15 VÍA ROCAFUERTE - CERRO DEL JUNCO

0+100

Soleado

LIVIANOS PESADO

TOTAL
SILUETA

_____________________________

Egdo. Pivaque Ortega Jessica Ing. Moreno Ponce Luis Alfonso

_______________________________________
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Tabla 35: Aforo Vehicular del lunes 22 de febrero de 2021. 

 
Fuente: Autoría Propia. 

 

 

 

ESTACIÓN: Año: 2021

RUTA DE AFORO: Vía Rocafuete - Cerro del Junco Mes: Febrero

ESTADO DE TIEMPO: Día: Lunes 22

VEHÍCULOS

TIPO A2 2D 2DA 2DB 3A T3 2S1 2S2 2S3 3S2 3S3

PESO 5 TON 7 TON 10 TON 18 TON 26 TON 26 TON 30 TON 38 TON 42 TON 46 TON 50 TON

06H00 - 08H00 643 156 123 156 0 1 4 8 7 14 11 1123

08H00 - 10H00 543 189 145 134 3 6 2 12 1 11 8 1054

10H00 - 12H00 589 197 113 176 1 3 1 11 4 6 5 1106

12H00 - 14H00 453 143 98 96 0 1 5 7 6 4 7 820

14H00 - 16H00 432 112 87 123 3 2 0 2 0 1 2 764

16H00 - 18H00 467 100 64 85 1 2 2 5 1 9 5 741

T/DÍA 3127 897 630 770 8 15 14 45 19 45 38 5608

18H00 - 06H00 TOTAL

OBSERVACIÓN: 6169

Realizado por: Revisado por:

561

ANÁLISIS DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL PARA LA SEGURIDAD VIAL EN TRAMO KM 15 VÍA ROCAFUERTE - CERRO DEL JUNCO

0+100

Nublado

LIVIANOS PESADO

TOTAL
SILUETA

_____________________________

Egdo. Pivaque Ortega Jessica Ing. Moreno Ponce Luis Alfonso

_______________________________________
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Tabla 36: Aforo Vehicular del martes 23 de febrero de 2021. 

 
Fuente: Autoría Propia. 

 

 

 

ESTACIÓN: Año: 2021

RUTA DE AFORO: Vía Rocafuete - Cerro del Junco Mes: Febrero

ESTADO DE TIEMPO: Día: Martes 23

VEHÍCULOS

TIPO A2 2D 2DA 2DB 3A T3 2S1 2S2 2S3 3S2 3S3

PESO 5 TON 7 TON 10 TON 18 TON 26 TON 26 TON 30 TON 38 TON 42 TON 46 TON 50 TON

06H00 - 08H00 567 112 89 123 1 3 3 6 3 9 10 926

08H00 - 10H00 543 187 111 134 2 4 1 9 2 7 6 1006

10H00 - 12H00 467 134 98 101 1 2 0 10 5 5 8 831

12H00 - 14H00 498 156 123 134 3 0 4 6 3 3 5 935

14H00 - 16H00 521 87 96 102 2 1 2 4 1 1 3 820

16H00 - 18H00 501 95 87 98 0 1 2 5 1 0 2 792

T/DÍA 3097 771 604 692 9 11 12 40 15 25 34 5310

18H00 - 06H00 TOTAL

OBSERVACIÓN: 5841

Realizado por: Revisado por:

531

ANÁLISIS DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL PARA LA SEGURIDAD VIAL EN TRAMO KM 15 VÍA ROCAFUERTE - CERRO DEL JUNCO

0+100

Lluvioso

LIVIANOS PESADO

TOTAL
SILUETA

_____________________________

Egdo. Pivaque Ortega Jessica Ing. Moreno Ponce Luis Alfonso

_______________________________________
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Tabla 37: Aforo Vehicular del miércoles 24 de febrero de 2021. 

 
Fuente: Autoría Propia. 

 

 

 

ESTACIÓN: Año: 2021

RUTA DE AFORO: Vía Rocafuete - Cerro del Junco Mes: Febrero

ESTADO DE TIEMPO: Día: Miercoles 24

VEHÍCULOS

TIPO A2 2D 2DA 2DB 3A T3 2S1 2S2 2S3 3S2 3S3

PESO 5 TON 7 TON 10 TON 18 TON 26 TON 26 TON 30 TON 38 TON 42 TON 46 TON 50 TON

06H00 - 08H00 489 78 87 132 0 1 2 1 0 1 7 798

08H00 - 10H00 520 90 98 201 3 4 0 2 1 3 5 927

10H00 - 12H00 389 76 97 123 4 3 2 4 0 4 3 705

12H00 - 14H00 456 89 84 111 5 2 1 3 1 2 9 763

14H00 - 16H00 400 99 100 102 2 0 3 0 2 1 5 714

16H00 - 18H00 367 92 79 89 1 1 0 0 0 1 4 634

T/DÍA 2621 524 545 758 15 11 8 10 4 12 33 4541

18H00 - 06H00 TOTAL

OBSERVACIÓN: 4995

Realizado por: Revisado por:

454

ANÁLISIS DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL PARA LA SEGURIDAD VIAL EN TRAMO KM 15 VÍA ROCAFUERTE - CERRO DEL JUNCO

0+100

Soleado

LIVIANOS PESADO

TOTAL
SILUETA

_____________________________

Egdo. Pivaque Ortega Jessica Ing. Moreno Ponce Luis Alfonso

_______________________________________
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Tabla 38: Aforo Vehicular del jueves 25 de febrero de 2021. 

 
Fuente: Autoría Propia. 

 

 

 

ESTACIÓN: Año: 2021

RUTA DE AFORO: Vía Rocafuete - Cerro del Junco Mes: Febrero

ESTADO DE TIEMPO: Día: Jueves 25

VEHÍCULOS

TIPO A2 2D 2DA 2DB 3A T3 2S1 2S2 2S3 3S2 3S3

PESO 5 TON 7 TON 10 TON 18 TON 26 TON 26 TON 30 TON 38 TON 42 TON 46 TON 50 TON

06H00 - 08H00 489 102 100 142 1 3 4 7 3 2 13 866

08H00 - 10H00 602 104 98 120 5 6 5 3 0 5 10 958

10H00 - 12H00 567 101 134 135 3 8 3 5 2 4 6 968

12H00 - 14H00 496 97 145 145 6 3 0 8 0 5 8 913

14H00 - 16H00 435 123 131 111 8 5 0 2 3 3 1 822

16H00 - 18H00 467 89 98 99 2 0 0 0 1 0 2 758

T/DÍA 3056 616 706 752 25 25 12 25 9 19 40 5285

18H00 - 06H00 TOTAL

OBSERVACIÓN: 5814

Realizado por: Revisado por:

529

ANÁLISIS DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL PARA LA SEGURIDAD VIAL EN TRAMO KM 15 VÍA ROCAFUERTE - CERRO DEL JUNCO

0+100

Soleado

LIVIANOS PESADO

TOTAL
SILUETA

_____________________________

Egdo. Pivaque Ortega Jessica Ing. Moreno Ponce Luis Alfonso

_______________________________________
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Tabla 39: Aforo Vehicular del viernes 26 de febrero de 2021. 

 
Fuente: Autoría Propia. 

 

 

ESTACIÓN: Año: 2021

RUTA DE AFORO: Vía Rocafuete - Cerro del Junco Mes: Febrero

ESTADO DE TIEMPO: Día: Viernes 26

VEHÍCULOS

TIPO A2 2D 2DA 2DB 3A T3 2S1 2S2 2S3 3S2 3S3

PESO 5 TON 7 TON 10 TON 18 TON 26 TON 26 TON 30 TON 38 TON 42 TON 46 TON 50 TON

06H00 - 08H00 654 123 143 96 2 6 7 11 1 13 16 1072

08H00 - 10H00 598 143 134 120 4 3 5 3 0 9 9 1028

10H00 - 12H00 578 111 151 140 5 8 2 9 3 7 9 1023

12H00 - 14H00 612 154 173 152 3 4 8 6 5 5 12 1134

14H00 - 16H00 589 104 134 99 1 1 5 8 7 10 3 961

16H00 - 18H00 578 143 123 132 4 0 1 5 2 10 5 1003

T/DÍA 3609 778 858 739 19 22 28 42 18 54 54 6221

18H00 - 06H00 TOTAL

OBSERVACIÓN: 6843

Realizado por: Revisado por:

622

ANÁLISIS DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL PARA LA SEGURIDAD VIAL EN TRAMO KM 15 VÍA ROCAFUERTE - CERRO DEL JUNCO

0+100

Soleado

LIVIANOS PESADO

TOTAL
SILUETA

_____________________________

Egdo. Pivaque Ortega Jessica Ing. Moreno Ponce Luis Alfonso

_______________________________________
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5.1.2. Estimación del Tránsito Actual 

Para poder estimar el tránsito actual que se realizó mediante el TPDA, se debe de 

sumar todos los valores diarios en cada uno de los tipos de vehículos aforados en la vía, 

la sumatoria se la debe de dividir para la cantidad de días que se realizó el aforo vehicular, 

mismo proceso que se lo realiza para conocer la cantidad media de los diferentes tipos de 

vehículos transitables en la vía.  

 

Tabla 40: Tránsito Semanal. 
TABLA DE AFORO DE TRÁFICO ACTUAL 

TIPO 

DE 

VEHIC

ULO 

FEBRERO 

SÁBA

DO  

DOMIN

GO 

LUN

ES 

MAR

TES 

MIÉRCO

LES 

JUEV

ES 

VIER

NES 
TOTA

L 

PROM

EDIO 
20 21 22 23 24 25 26 

A2 3917 3963 3688 3628 3075 3585 4231 26087 3727 

2D 1162 1013 897 771 524 616 778 5761 823 

2DA 683 662 630 604 545 706 858 4688 670 

2DB 595 678 770 692 758 752 739 4984 712 

3A 20 16 8 9 15 25 19 112 16 

T3 18 12 15 11 11 25 22 114 16 

2S1 19 20 14 12 8 12 28 113 16 

2S2 57 39 45 40 10 25 42 258 37 

2S3 28 21 19 15 4 9 18 114 16 

3S2 99 62 45 25 12 19 54 316 45 

3S3 90 58 38 34 33 40 54 347 50 

TOTAL 6688 6544 6169 5841 4995 5814 6843 42894 6128 

Fuente: Autoría Propia. 

 

5.1.3. Vehículos Livianos y su Coeficiente de Transformación  

 

El coeficiente de transformación se llega a utilizar para poder convertir los vehículos 

pesados en vehículos livianos, el valor de factor de conversión para cada tipo de vehículo 

se lo describe a continuación:  
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Tabla 41: Factor de Conversión. 

TIPO DE 

VEHICULO 

COEFICIENTE DE 

TRANSPORTACIÓN 

TIPO DE 

VEHICULO 

COEFICIENTE DE 

TRANSPORTACIÓN 

Livianos 1 

Remolques con 

capacidad de 

carga en kg: 

 

Motocicletas 0.5 Hasta 600 3 

Buses pesados 

con capacidad 

de carga en kg: 

 Hasta 12000 3.5 

Hasta 2000 1.5 Hasta 20000 4 

Hasta 5000 2 Hasta 30000 5 

Hasta 8000 2.5 Mayor a 30000 6 

Hasta 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. 

Fuente: (MOP, Normas de diseño geométrico, 2003). 

 

Se multiplicó el coeficiente de transformación por el número total de los diferentes 

tipos de vehículos que se contabilizaron en cada día de aforo realizado, mismo valor de 

coeficiente que también depende del tipo de terreno que existe en la vía.  

Tabla 42: Tráfico Actual Equivalente. 

TABLA DE CONVERSIÓN DEL TRÁFICO ACTUAL A 

TRAFICO ACTUAL EQUIVALENTE  
 

TIPO DE 

VEHICULO 

TRÁFICO 

ACTUAL 

COEFICIENTE DE 

TRANSFORMACIÓN 

VEHÍCULO 

DE 

DISEÑO 

 

 
A2 3727 1.00 3727  

2D 823 2.50 2058  

2DA 670 3.50 2345  

2DB 712 4.50 3204  



91 

3A 16 5.00 80  

T3 16 5.00 80  

2S1 16 5.00 80  

2S2 37 6.00 222  

2S3 16 6.00 96  

3S2 45 6.00 270  

3S3 50 6.00 300  

  T. A.  12462  

Fuente: Autoría Propia. 

 

5.1.4. Composición del Tráfico Promedio Diario 

 

Una vez conocida la cantidad media de los diferentes tipos de vehículos que llegaron 

a circular en el día mediante el estudio realizado, se puede calcular el porcentaje que llega 

a representar cada uno de los tipos de vehículos que circulan en la vía.  

 

Tabla 43: Composición del Tráfico Promedio Diario. 

COMPOSICIÓN DEL TRÁFICO 

PROMEDIO DIARIO 
 

TIPO DE 

VEHÍCULO 
CANTIDAD %COMPOSICIÓN 

 

 
A2 3727 60.82%  

2D 823 13.43%  

2DA 670 10.93%  

2DB 712 11.62%  

3A 16 0.26%  

T3 16 0.26%  

2S1 16 0.26%  

2S2 37 0.60%  

2S3 16 0.26%  

3S2 45 0.73%  

3S3 50 0.82%  

TOTAL 6128 100.00%  

Fuente: Autoría Propia. 
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5.1.5. Índice de Crecimiento Poblacional 

Utilizando los valores de población que indica el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo (INEC), con datos desde el año 2010 siendo el último censo poblacional realizado 

y con una proyección de la población hasta el año 2020 para el cantón de Rocafuerte, se 

puede determinar el crecimiento vehicular para la vía Rocafuerte – Cerro del Junco. 

Los valores obtenidos de la fuente INEC nos muestran una población de 34730 

habitantes en el año 2010 y una población de 37312 habitantes para el año 2020 en el 

cantón de Rocafuerte, siendo el índice de crecimiento poblacional de 0.72%. 

Siendo, la vía Rocafuerte – Cerro del Junco una vía de comunicación principal, se 

divide el porcentaje del incremento poblacional para el número de sitios o sectores que 

interconectan a la vía, ya que la población considerada no solo se concentra en la vía que 

se está estudiando.  

Con fuente de Google Earth se pudo visualizar en el mapa del cantón las diferentes 

rutas de evacuación o salida que existen, siendo 4 las vías de salida principales que cuenta 

el cantón, como se muestra a continuación: 

Figura 22: Mapa del cantón Rocafuerte. 

 
Fuente: Google Earth. 

 

𝒊 =
𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒂𝒅𝒂 (%)

𝑵.𝒅𝒆 𝑽í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑺𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂
                                               Ecuación 7 
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𝒊 =
0.72%

4
 

𝒊 = 𝟎. 𝟏𝟖% 

 

5.1.5.1. Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) 

 

𝑻𝑷𝑫𝑨 = 𝑻𝑫 + 𝑻𝒅 + 𝑻𝒈                                         Ecuación 8 

Donde: 

TP: Tráfico Proyectado 

TD: Tráfico Desarrollado 

Td: Tráfico desviado 

Tg: Tráfico generado 

 

Datos: 

TA = 12462 n-1 = 19 años 

i = 0.0018 i: tasa de crecimiento 

n = 20 años n: periodo de proyección (años) 

 

• Tráfico Proyectado (TP) 

𝑻𝑷 = 𝑻𝑨 ∗ (𝟏 + 𝒊)𝒏                                                Ecuación 9 

𝑇𝑃 = 12462 ∗ (1 + 0.0018)20 

𝑇𝑃 = 12462 ∗ (1.037) 

𝑻𝑷 = 𝟏𝟐𝟗𝟐𝟑 𝒗𝒆𝒉í𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔/𝒅í𝒂 
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• Tráfico Desarrollado (TD) 

𝑻𝑫 = 𝑻𝑨 ∗ (𝟏 + 𝒊)𝒏−𝟏                                           Ecuación 10 

𝑇𝐷 = 12462 ∗ (1 + 0.0018)19 

𝑇𝐷 = 12462 ∗ (1.035) 

𝑻𝑫 = 𝟏𝟐𝟖𝟗𝟖 𝒗𝒆𝒉í𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔/𝒅í𝒂 

 

• Tráfico desviado (Td) 

𝑻𝒅 = 𝟎. 𝟐 ∗ (𝑻𝑷 + 𝑻𝑫)                                           Ecuación 11 

𝑇𝑑 = 0.2 ∗ (12923 + 12898) 

𝑇𝑑 = 0.2 ∗ (25821) 

𝑻𝒅 = 𝟓𝟏𝟔𝟒 𝒗𝒆𝒉í𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔/𝒅í𝒂 

 

• Tráfico generado (Tg) 

𝑻𝒈 = 𝟎. 𝟐𝟓 ∗ (𝑻𝑷 + 𝑻𝑫)                                           Ecuación 12 

𝑇𝑔 = 0.25 ∗ (12923 + 12898) 

𝑇𝑔 = 0.25 ∗ (25821) 

𝑻𝒈 = 𝟔𝟒𝟓𝟓 𝒗𝒆𝒉í𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔/𝒅í𝒂 

 

𝑻. 𝑷. 𝑫. 𝑨 = 𝑻𝑫 + 𝑻𝒅 + 𝑻𝒈 

𝑻. 𝑷. 𝑫. 𝑨 =  𝟏𝟐𝟖𝟗𝟖 +  𝟓𝟏𝟔𝟒 +  𝟔𝟒𝟓𝟓  

𝑻. 𝑷. 𝑫. 𝑨 = 𝟐𝟒𝟓𝟏𝟕 𝒗𝒆𝒉í𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔/𝒅í𝒂  
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5.1.5.2. Clasificación Funcional de Vías en base al T.P.D.A 

 

Tabla 44: Clasificación Funcional de Vías 
Clasificación Funcional de Vías en base al T. P. D. A. 

Descripción 
Clasificación 

Funcional 

Tráfico Promedio Diario Anual 

(T.P.D.A) al año horizonte. 

Límite Inferior Límite Superior 

Autopista 
AP2 80000 120000 

AP1 50000 80000 

Autovía o Carretera 

Multicarril 

AV2 26000 50000 

AV1 8000 26000 

Carretera de 2 

carriles 

C1 1000 8000 

C2 500 1000 

C3 0 500 

Fuente: (MTOP-2A, 2013). 

 

La vía en estudio según la clasificación funcional de vías, es una autovía o carretera 

multicarril, y su clasificación es AV1 en base al TPDA correspondiente al año horizonte 

o de diseño.  

 

5.1.6. Velocidad de diseño mediante la técnica de velocidad de punto. 

 

Como se describe en la parte descriptiva de investigación en el capítulo anterior, la 

velocidad de diseño que se calcula mediante la técnica de velocidad de punto, que es 

realizado in situ de la vía Rocafuerte – Cerro del Junco.  

Método que consiste en marcar dos puntos o líneas perpendiculares a la vía a una cierta 

distancia considerable para poder determinar el tiempo de transcurso que efectúa un 

vehículo en cursar desde el primer punto hasta el segundo punto.  

La información técnica recaudada in situ fueron de dos tipos de vehículos: livianos y 

pesados, obteniendo los siguientes datos.  
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Tabla 45: Cálculo de la Velocidad Promedio de los Vehículos Livianos. 
VEHÍCULOS LIVIANOS 

DISTANCIA 

(m) 

TIEMPO 

(s) 

VELOCIDAD 

(m/s) 

VELOCIDAD 

(k/h) 

VELOCIDAD 

PROMEDIO 

60.00 m 

2.74 s 21.90 78.84 

89.16 km/h 2.29 s 26.20 94.32 

2.29 s 26.20 94.32 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tabla 46: Cálculo de la Velocidad Promedio de los Vehículos Pesados. 

VEHÍCULOS PESADOS 

DISTANCIA 

(m) 

TIEMPO 

(s) 

VELOCIDAD 

(m/s) 

VELOCIDAD 

(k/h) 

 VELOCIDAD 

PROMEDIO 

60.00 m 

2.74 s 21.90 78.84 

76.82 km/h 2.80 s 21.43 77.15 

2.90 s 20.69 74.48 

Fuente:  Autoría Propia. 

 

Como se puede apreciar en las tablas anteriores sobre la velocidad de diseño que se 

encuentra en la vía Rocafuerte – Cerro del Junco, siendo una autovía o carretera 

multicarril como lo determinó el T.P.D.A., mismas que según las normas indican que la 

velocidad máxima para livianos es de 100 km/h y para los vehículos pesados es de 90 

km/h. siendo los resultados obtenidos se encuentran dentro del límite permisible 

establecido por las normas de diseño.  

Mientras que, para las señalizaciones existentes, si se encuentra referenciado el límite 

máximo de velocidad para los vehículos livianos (ver anexo), mientras que para los 

vehículos pesados no se encuentra especificado la señalización pertinente para el límite 

de velocidad establecido por las normas de seguridad vial.  

5.1.7. Análisis de Implementación de la Señalización Vertical de la Vía.   

 

Siendo la necesidad de logra transmitir dos o más mensajes diferentes de señalización 

vertical en una misma ubicación, deben de ser separadas por una distancia mínima que 

exista entre ellas de 0.60 V, siendo V la velocidad promedio que circula en la vía a el 85% 

de los vehículos en condiciones libres de tránsito dado en km/h.  
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0.60 * (0.85 * 89.16) = 45.47 m 

Se establecen diferentes dimensiones de las señales verticales, que llegan a ser en 

condiciones variables a la velocidad, de la cual el 85 percentil de la velocidad promedio 

llega a exceder los 50 km/h, entonces, debe de usarse una dimensión más grande de la 

mínima (600mm*600mm) para poder asegurar una reacción más tempranera al 

conductor.  

La vía por no contar con bordillo y encontrarse en una zona rural, las señalizaciones 

deben de encontrarse a una distancia libre de un mínimo de 600 mm desde el borde 

exterior de la berma.  

La colocación de manera lateral se tiene que medir desde el filo de la vía al borde de 

la señal que se encuentre más cercano a la vía, en cuanto a la altura debe de ser de mayor 

proyección con respecto a la superficie de la calzada al lado inferior de la señal 

establecida, o más bien del filo inferior de la señal que es más baja con respecto en poste, 

existente con varias señales. 

La señal existente debe de estar ubicada a una altura libre de 1.50 m desde la superficie 

del terreno hasta el filo inferior de la señal.  

 

5.1.8. Señales Regulatorias  

Las señales regulatorias son aquellas que son de forma rectangular con respecto al eje 

mayor vertical, estas mismas deben de tener símbolo, círculo rojo retroreflectivo, orlas 

negras y fondo blanco retroreflectivo. 

 

5.1.8.1.  Serie de Dirección y Movimiento (R2). 

 

• No Rebasar (R2-13 B) 

Debe de existir la presente señalización para obtener la prohibición de efectuar la 

maniobra de rebasamiento en tramos específicos como: curvas, estructuras rompe 

velocidades, puentes, etc.  
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La presente señalización se debe de colocar en ambos sentidos de la vía, ya que los 

conductores no deben de realizar la maniobra en ningún sentido y dicha maniobra lega a 

dirigir hacia la izquierda buscando la oportunidad de poder realizarla.  

✓ Análisis de la Señal en la Vía Rocafuerte – Cerro del Junco 

La presente señalización vertical no se encuentra ubicada en la vía analizada, 

existiendo puntos específicos donde tiene que estar referenciada, como los puentes 

existentes, muros, centros poblados, curvas y pasos peatonales.  

 

R2 - 13 B 

 

• Mantenga Derecha (R2-14) 

La presente señalización se utiliza en vías que contengan varios carriles 

unidireccionales, para lograr así indicar a los conductores que deben de circular por el 

carril derecho de tal manera que permita el rebasamiento de los otros vehículos por el 

carril izquierdo. 

La señal debe de tener el símbolo de cierta clase de vehículos como: livianos, pesados, 

buses, etc.  

✓ Análisis de la Señal en la Vía Rocafuerte – Cerro del Junco 

La presente señal de clasificación Mantenga Derecha Buses (R2-14b B) se encuentra 

ubicada en dos puntos de la vía donde inicia y culmina el tramo de los cuatro carriles, en 

la dirección transitada del costado derecho del carril (ver anexo).   

Según lo analizado por tratarse de una autopista y solo contar con un tramo especifico 

de cuatro carriles, siendo lo restante de la vía de tan solo dos carriles, no se debe de incluir 
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más señalización de este tipo y clasificación, por lo tanto, la señal existente se encuentra 

en bien ubicada, ofreciendo seguridad vial.  

 

R2 – 14 B 

 

5.1.8.2. Serie de Límites Máximos (R4) 

 

• Límites Máximo de Velocidad (R4-1 C) 

La presente señal se debe de utilizar para restituir o limitar los límites de velocidad, 

misma señal debe de estar expresada por números múltiplos de 10. 

✓ Análisis de la Señal en la Vía Rocafuerte – Cerro del Junco 

La señal de límite de velocidad si se encuentra ubicada en un punto especifico de la 

vía, la misma que sirve para vehículos livianos (ver anexo). 

 

R4 – 1 C 

 Mientras que a falta de señalización de límite de velocidad para los vehículos pesados 

se debe de colocar la señal R4-1 C, para vehículos pesados, misma que se ubica al inicio 

y al final de la vía analizada, al costado derecho de cada carril. 
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R4 – 1 C 

 

• Termina Restricción de Velocidad (R4-3) 

La presente señal es utilizada para indicar la culminación de la restricción del límite 

de velocidad máxima permitida en un tramo determinado de la vía.  

✓ Análisis de la Señal en la Vía Rocafuerte – Cerro del Junco 

En la vía estudiada se encuentra ubicada la señal de termina restricción de velocidad 

(R4-3B), misma que ya no requiere ser ubicada por tratarse de una señal que restringe 

ambos casos de velocidad máxima existente en la vía. 

 

R4 – 3 B 

 

• Peso Máximo (R4-7) 

La presente señal se llega a emplear para restringir la circulación de aquellos vehículos 

con peso total en toneladas, que no pueda superar lo indicado en ella, se debe de instalar 

antes de llegar a los lugares como viaductos y puentes.  
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✓ Análisis de la Señal en la Vía Rocafuerte – Cerro del Junco 

En la vía analizada se encuentran puentes, los cuales no cuentan con la señalización 

de restricción de peso, por tal razón se recomienda incorporar más señales de estas.  

 

R4 – 7 B 

 

Vale recalcar que por ser una autopista y contar con un diseño para vehículos de todo 

peso, no debe de existir restricción, igual no está demás realizarlo por prevención hacía 

los conductores. 

 

• Parada de Bus (R5-6) 

La señal de para de bus sirve para indicar el área donde los buses de transporte público 

van a detenerse para dejar y/o tomar pasajeros, mismas señales que son de fondo azul 

retroreflectivo, símbolo de color azul retroreflectivo en fondo color blanco retroreflectivo, 

con orla blanca y letra de color blanca.  

✓ Análisis de la Señal en la Vía Rocafuerte – Cerro del Junco 

En la vía analizada, por ser de mucho tránsito y cursar por algunos centros poblados 

cuenta con parada de buses cantonales, Inter cantonales e interprovinciales, por lo cual a 

lo largo del tramo analizado cuenta con implementación de esta señal en algunos puntos. 
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R5 – 6 B 

 

5.1.9. Señales Preventivas  

Las señales preventivas son aquellas que se utilizan para alertar a los conductores de 

los peligros potenciales que se llegan a encontrar delante de la vía, mismas señales que 

contienen orlas negras retroreflectivo, tienen símbolo y fondo amarillo retroreflectivo. 

Señales que tienen forma de rombo con el símbolo o leyenda de color negro y orla negra, 

la cual deben de instalar a una distancia mínima de 150 metros antes del peligro por 

tratarse de una vía rural.  

El uso de la mejor manera de las señales preventivas, ayudan a mejorar de una manera 

considerable la seguridad vial, sin embargo, para que sean muy efectivas el uso de las 

mismas debe de ser necesario, en caso contrario el uso frecuente para poder prevenir 

condiciones que son aparentes, tienen a minimizar la efectividad de las señales.  

Las dimensiones de las señales preventivas están determinadas por la velocidad de 

circulación que existe en la vía: 

Tabla 47: Dimensión de señales preventivas 

85 PERCENTIL VELOCIDAD (km/h) DIMENSIÓN (mm) DE LA SEÑAL 

Menos de 60 600 * 600 

70 - 80 750 *750 

Más de 90 900 * 900 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2011) 

  En situaciones especiales donde el percentil de la velocidad llega a exceder los 110 

km/h, puede usarse señales de 1200mm *1200 mm. 
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Siendo el caso en la presente investigación donde el 85 percentil de la velocidad es 

igual a 75.79 km/h. Lo cual se va a utilizar dimensiones de la señal de 750 mm * 750 mm. 

 

5.1.9.1. Serie de Alineamiento (P1) 

 

• Curva Abierta Izquierda (P1-2I), derecha (P1-2D) 

Las presentes señales son aquellas que indican la aproximación a ciertas curvas 

abiertas a la izquierda o derecha, las mismas son de símbolo y orla negros con fondo 

retroreflectivo.  

 

✓ Análisis de la Señal en la Vía Rocafuerte – Cerro del Junco 

En la vía estudiada se encuentra ubicada las presentes señales verticales, mismas que 

si están en ubicación correcta como indican las normas, por lo que la vía ya no requiere 

de añadir dicha señal. 

 

P1 – 2I B 

 

P1 – 2D B 
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5.1.9.2. Serie de Intersecciones y Empalmes (P2) 

 

• Empalme Lateral Izquierdo (P2-5I) – Derecho (P2-5D). 

La presente señal es aquella que previene al conductor de la existencia más delante de 

un empalme de vía tanto en el costado derecho o izquierdo. La utilización de las mismas 

se circunscribe en las aproximaciones en vías rectas urbanas o rurales de mucha 

extensión, esta señal no debe de ser utilizada donde los empalmes sean controlados por 

semáforos. Las señales deben de contener símbolo y orla negros con fondo amarillo 

retroreflectivo.  

✓ Análisis de la Señal en la Vía Rocafuerte – Cerro del Junco 

En la vía analizada existe la presente señal, mismas que se encuentra en buenas 

condiciones y a una distancia razonable de donde se encuentran las intersecciones. 

 

P2 – 5I B 

 

P2 – 5D B 

 

• Bifurcación Izquierda (P2-15I) – derecha (P2-15D) 

La presente señal es aquella que previene al conductor de la existencia más delante de 

alguna bifurcación tanto a la derecha o a la izquierda, misma que debe de utilizarse en 

vías urbanas o rurales de mucha extensión.  
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✓ Análisis de la Señal en la Vía Rocafuerte – Cerro del Junco 

La vía analizada cuenta con la presente señal cumpliendo con los requisitos de 

utilización y con los colores de símbolo, orla y fondo adecuado para la seguridad vial. 

 

P2 – 15I B 

 

P2 – 15D B 

 

5.1.9.3. Serie de Anchos, Alturas, Largos y Pesos (P4). 

 

• Puente Angosto (P4-1) 

La señal de puente angosto tiene como función avisar a los conductores cuando 

adelante exista un puente cuyo ancho sea menor a la calzada que se está circulando. Se 

recomienda la utilización cuando las condiciones de la vía lo permitan. Son de símbolo y 

orla negros con fondo amarillo retroreflectivo. 

✓ Análisis de la Señal en la Vía Rocafuerte – Cerro del Junco 

En la vía analizada se encuentran puentes los cuales no todos son más angostos que la 

calzada, pero de igual manera si existe uno que si lo es, por lo que ya no requiere 

implementar más señalización de este tipo. 
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P4 – 1 B 

   

• Ensanchamiento a Ambos Lados (P4-3).  

La señal de ensanchamiento de la vía se debe de utilizar para advertir la proximidad 

de un ensanche de la calzada en ambos lados de la calzada.  

✓ Análisis de la Señal en la Vía Rocafuerte – Cerro del Junco 

En la vía analizada se encuentra implementado la presente señal por razones que la vía 

pasa de ser de dos carriles a cuatro carriles por lo que por prevención a los conductores 

debe de estar implementada. 

 

P4 – 3 B 

 

• Angostamiento en ambos Lados (P4-4). 

La presente señal debe de ser usada para advertir un estrechamiento de la calzada en 

ambos lados, las mismas son de símbolo y orla negros con fondo amarillo retroreflectivo.  

✓ Análisis de la Señal en la Vía Rocafuerte – Cerro del Junco 

En la vía analizada se encuentra ubicada la presente señal, misma que por no contar 

con más ensanchamientos en la vía ya no es preciso ubicar más señales.  
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P4 – 4 B 

 

5.1.9.4. Serie de Asignación de Carriles  

 

• Dos carriles de Circulación en un Sentido y uno Opuesto (P5-3) 

La presente señal se debe de utilizar para poder advertir a los conductores que más 

delante de la vía va a contar con un carril adicional en el mismo sentido por el que está 

circulando.   

✓ Análisis de la Señal en la Vía Rocafuerte – Cerro del Junco 

En la vía analizada se encuentra implementada la señal, por lo cual no requiere de 

adicionar otras más por razones que solo en un tramo la calzada se amplía, otorgándole 

al conductor un carril extra.  

 

P5 – 3 B 

5.1.9.5. Serie de Obstáculos y Situaciones Especiales en la Vía (P6). 

 

• Resalto/Reductor de Velocidad (P6-2). 

La presente señal se debe de utilizar para poder advertir la aproximación de un reductor 

de velocidad o resalto, misma son de símbolo y orla negros con fondo amarillo 

retroreflectivo. 



108 

✓ Análisis de la Señal en la Vía Rocafuerte – Cerro del Junco 

Como se puede observar en los anexos, en la vía analizada si se encuentra 

implementado los reductores de velocidades, mismos que si cuentan con la adecuada 

señalización para prevenir algún tipo de accidente de tránsito.  

 

P6 – 2 B 

• Bandas Transversales de Alerta BTA; o de Retumbos (P6-5) 

La presente señal se debe de utilizar para advertir la aproximación a una zona de 

retumbo ubicada en la superficie de la calzada.  

✓ Análisis de la Señal en la Vía Rocafuerte – Cerro del Junco 

En la vía estudiada se encuentra la implementación de las bandas transversales de 

alerta BTA (P6-5B). En cuando a la señalización no se encuentra ubicada, por lo que es 

de vital importancia implantarlas. 

 

P6 – 5 B 

5.1.9.6. Serie Peatonal (P6) 

 

• Peatones en la Vía (P6-1) 

La presente señal debe de utilizarse para poder advertir la aproximación a un tramo de 

vía donde hay las posibilidades que se llegue a encontrar peatones cruzando la vía. La 

misma es de símbolo y orla negros con fondo amarillo retroreflectivo.  
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✓ Análisis de la Señal en la Vía Rocafuerte – Cerro del Junco 

En la presente vía analizada, si existe tramos de vía donde hay posibilidades de 

encontrar peatones cruzando la vía, siendo específicos en centros poblados, por lo que, si 

se encuentra ubicada la señal y no requiere de añadir más señalizaciones de este tipo. 

 

P6 – 1 B 

 

• Animales en la Vía (P6-17) 

La presente señalización se debe de utilizar para advertir la probable presencia de los 

animales en la vía, ya sean de ganado o domésticos, son de símbolo y orla negro con 

fondo amarillo retroreflectivo.  

 

✓ Análisis de la Señal en la Vía Rocafuerte – Cerro del Junco 

En la presente vía analizada se encuentra la señal de animales en la vía, la cual está de 

manera preventiva y en lugares estratégicos correctos.  

 

P6 – 17 B 
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5.1.10. Señales de Información Vial  

5.1.10.1. Serie de Decisión de Destino  

 

• Señal I1-2a, I1-2c 

Son aquellas señales rectangulares con el eje mucho más largo en posición vertical, 

debe de contar con leyenda, flechas, símbolos y bordes de color blanco retroreflectivo 

sobre un fondo de color verde y no debe de contener más de tres líneas de texto.  

✓ Análisis de la Señal en la Vía Rocafuerte – Cerro del Junco 

En la vía analizada se encuentran las señales de decisión de destino, las cuales indican 

los lugares aledaños de la vía, todas las intersecciones que existe donde se pueda dirigir 

el conductor contienen la señal de destino. 

 

I1 – 2a 

 

I1 – 2c  

 

5.1.10.2. Serie de Confirmación de Jurisdicción vial (I1-4) (número de corredor 

vial, nombre de las vías, de poblaciones, etc.) (I1-3). 

 

• Escudo Identificativo de Ruta Interprovincial (I1-4) 

El escudo de ruta interprovincial logra identificar el número de ruta interprovincial, 

son aquellos que tienen la forma ovalada vertical achatado en su parte superior.  
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✓ Análisis de la Señal en la Vía Rocafuerte – Cerro del Junco 

En la vía analizada se encontró implementado la señal que ofrece la información de la 

red vial existente, misma que se encuentra en la siguiente abscisa:  

 

I1 – 4  

 

5.1.11. Señales Delineadoras  

5.1.11.1. Serie de Alineamientos Horizontales (D6) 

 

• Señal D6-2 (I o D) 

La presente señal se llega a utilizar para el cambio de rasante en el sentido de la 

circulación que el conductor debe de seguir. Se debe de utilizar en curvas abiertas 

pudiendo ser hacia la izquierda o derecha, dependiendo del alineamiento de la curva.  

La señal debe de contener símbolo y orlas negros con fondo amarillo retroreflectivo, 

las dimensiones van de acuerdo al 80 percentil de la velocidad. 

✓ Análisis de la Señal en la Vía Rocafuerte – Cerro del Junco 

En la vía analizada al existir curvas, si se encuentran ubicadas las señales D6-2 (I o 

D), mismas que según el análisis están en todas las curvas existentes en la vía, mismas 

que se encuentra en las siguientes abscisas: 
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D6 – 2I B  

 

D6 – 2D B 

 

5.1.12. Resumen de las señalizaciones Verticales y Horizontales  

En la vía analizada que es la Rocafuerte – Cerro del Junco y viceversa, cuenta con 

algunas tipos de señalizaciones tanto horizontales como verticales, mismas que son 

horizontales y verticales como se describió anteriormente, las cuales para mejor 

entendimiento e interpretación por tratarse que las señales van al costado del carril 

derecho de circulación, se las divide en señales carril derecho dirección Rocafuerte – 

Cerro del Junco y las señales carril derecho dirección Cerro del Junco – Rocafuerte.  

Tabla 48: Señales existentes en la vía Rocafuerte – Cerro del Junco (carril derecho). 
CARRIL DERECHO CON DIRECCIÓN ROCAFUERTE - CERRO DEL JUNCO 

TIPOS DE 

SEÑALES 
DESCRIPCIÓN 

SIMBOL

OGIA 

CANTI

DAD (u) 

UBICACIÓN (coord. UTM) 

ESTE NORTE 

REGULATO

RIAS 

No Rebasar R2-13 B 1 567375.887 9902456.214 

Mantenga Derecha R2-14 B 2 
565158.130 9900514.351 

566583.008 9901677.662 

Límites Máximos de 

Velocidad 
R4-1 C 4 

564294.741 9899906.089 

565202.654 9900604.772 

565513.035 9900959.358 

563672.927 9899536.838 

Termina restricción 

de Velocidad 
R4-3 B 1 565401.933 9900917.620 

Parada de Bus R5-6 1 565342.481 9900799.015 

PREVENTIV

AS 

Curva Abierta 

Izquierda 
P1-2I B 3 

563436.547 9899436.406 

566401.537 9901605.637 

566783.320 9901897.182 



113 

Curva Abierta 

Derecha 
P1-2D B 2 

562888.852 9899025.313 

565887.663 9901460.765 

Empalme Lateral 

Derecho 
P2-5D B 1 566481.034 9901711.046 

Bifurcación Derecha P2-15D B 1 563897.321 9899635.172 

Puente Angosto P4-1 B 3 

568279.770 9903073.921 

568256.478 9903679.736 

570205.374 9905492.371 

Ensanchamiento a 

Ambos Lados 
P4-3 B 2 

568332.445 9904008.819 

570755.299 9906049.618 

Angostamiento en 

Ambos Lados 
P4-4 B 1 570120.955 9905276.028 

Dos Carriles de 

Circulación en un 

sentido y uno 

Opuesto 

P5-3 B 1 570742.923 9905921.617 

Resalto/ Reductor de 

Velocidad 
P6-2 B 2 

570043.201 9905318.678 

573912.819 9908259.648 

Bandas Transversales 

de Alerta BTA 
P6-5 B 1 565101.950 9900602.652 

Peatones en la Vía P6-1 B 2 
568242.462 9903525.623 

570159.488 9905402.993 

Animales en la Vía P6-17 B 1 573507.494 9907786.561 

INFORMACI

ÓN VIAL 

Señal I1-2a I1-2a 2 
564019.926 9899831.660 

564115.850 9899772.003 

Señal I1-2c I1-2c 1 570113.173 9905293.531 

DELINEADO

RAS 

Chevrones Izquierda D6-2I B 

11 
563470.546 9899369.765 

563696.099 9899468.355 

4 
566402.128 9901640.814 

566500.242 9901720.405 

6 
566807.934 9902026.745 

566926.401 9902097.192 

10 
567771.625 9902513.395 

568033.861 9902731.815 

8 
572253.651 9906868.980 

572521.273 9907009.684 

Chevrones Derecha D6-2D B 6 
569675.481 9904724.820 

569727.473 9904834.452 

Fuente: Autoría Propia. 
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Tabla 49: Señales existentes en la vía Cerro del Junco - Rocafuerte (carril derecho). 

CARRIL DERECHO CON DIRECCIÓN CERRO DEL JUNCO - ROCAFUERTE 

TIPOS DE 

SEÑALES 

DESCRIPCI

ÓN 

SIMBOLOGI

A 

CANTID

AD (u) 

UBICACIÓN (coord. UTM) 

ESTE NORTE 

REGULATORI

AS 

No Rebasar R2-13 B 1 571307.019 9906872.611 

Mantenga 

Derecha 
R2-14 B 8 

563980.991 9899730.610 

564844.210 9900481.287 

565129.563 9900731.281 

566306.274 9901147.682 

567493.212 9902373.568 

568106.275 9902848.842 

569048.694 9904336.586 

570746.706 9906083.387 

Límites 

Máximos de 

Velocidad 

R4-1 C 4 

565524.775 9900969.139 

564192.081 9899635.224 

564569.489 9900210.393 

573423.620 9907628.838 

Termina 

restricción de 

Velocidad 

R4-3 B 3 

568157.524 9903025.044 

569590.851 9904697.343 

565176.905 9900747.262 

Parada de Bus R5-6 1 565261.458 9900725.715 

PREVENTIVAS 

Curva Abierta 

Izquierda 
P1-2I B 1 566974.078 9902086.172 

Curva Abierta 

Derecha 
P1-2D B 2 

563867.912 9899618.280 

566576.450 9901873.645 

Empalme 

Lateral 

Izquierdo 

P2-5I B 1 566688.163 9901858.796 

Puente 

Angosto 
P4-1 B 1 570348.438 9905619.449 

Ensanchamient

o a Ambos 

Lados 

P4-3 B 2 
570186.173 9905462.210 

572088.108 9906765.248 

Angostamiento 

en Ambos 

Lados 

P4-4 B 1 568391.622 9904072.854 

Bandas 

Transversales 

de Alerta BTA 

P6-5 B 2 
565507.518 9900941.855 

567270.992 9902160.343 

Peatones en la 

Vía 
P6-1 B 1 568355.207 9903705.089 

INFORMACIÓ

N VIAL 

Escudo 

Identificativo 

de Ruta 

Interprovincial 

I1-4 1 570027.606 9905135.246 

DELINEADOR

AS 

Chevrones 

Izquierda 
D6-2I B 

4 
565959.320 9901473.293 

566143.557 9901481.833 

4 
570373.020 9905524.651 

570316.992 9905592.887 
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11 
570939.149 9906803.078 

571147.552 9906794.798 

Fuente: Autoría Propia. 

 

5.1.13. Señalización Horizontal y Vertical a Implementarse. 

Una vez realizado el análisis de las señales existente en la vía y el tramo analizado, 

siguiendo las normativas empleadas a lo largo del proyecto se debe de implementar las 

siguientes señalizaciones con el principal fin de ofrecer una seguridad vial a los usuarios 

de la vía.  

Tabla 50: Señalizaciones a Implementarse en la vía Rocafuerte – Cerro del Junco (carril derecho). 

CARRIL DERECHO CON DIRECCIÓN ROCAFUERTE - CERRO DEL JUNCO 

TIPOS DE 

SEÑALES 

DESCRIPCIÓ

N 

SIMBOLOGI

A 

CANTIDA

D (u) 

UBICACIÓN (coord. 

UTM) 

ESTE NORTE 

REGULATORI

AS 

Límites 

Máximos de 

Velocidad 

R4-1 C 2 
570732.625 9905817.51 

573183.604 9907397.79 

Termina 

restricción de 

Velocidad 

R4-3 B 2 
571561.796 9906689.63 

574597.799 9908660.38 

Peso Máximo R4-7 B 3 

570196.927 9905376.63 

568268.975 9903314.68 

568089.364 9903736.71 

PREVENTIVAS 

Empalme 

Lateral 

Izquierdo 

P2-5I B 1 568870.735 9904279.4 

Bifurcación 

Izquierda 
P2-15I B 1 574765.655 9908844.8 

Animales en la 

Vía 
P6-17 B 1 572822.455 9907315.83 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Tabla 51: Señalizaciones a Implementarse en la vía Cerro del Junco - Rocafuerte (carril derecho). 

CARRIL DERECHO CON DIRECCIÓN CERRO DEL JUNCO - ROCAFUERTE 

TIPOS DE 

SEÑALES 

DESCRIPCIÓ

N 

SIMBOLOGI

A 

CANTIDA

D (u) 

UBICACIÓN (coord. 

UTM) 

ESTE NORTE 

REGULATORI

AS 

Límites 

Máximos de 

Velocidad 

R4-1 C 1 565940.57 9901345.12 

Termina 

restricción de 

Velocidad 

R4-3 B 1 563676.079 9899377.09 

Peso Máximo R4-7 B 3 570259.285 9905563.67 
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568396.181 9903341.51 

568249.9 9903821.41 

Parada de Bus R5-6 1 569512.203 9904785.29 

PREVENTIVAS 

Peatones en la 

Vía 
P6-1 B 1 569609.938 9904602.47 

Animales en la 

Vía 
P6-17 B 1 568193.485 9903222.07 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Las señalizaciones existentes y las que se debería implementar son referentes a las 

señalizaciones verticales, las cuales tienen más influencia en el tránsito de vehículos, 

mientras que las señalizaciones horizontales en general se lograron verificar que la vía 

analizada se encuentra en buenas condiciones (ver anexo), por lo que los 15 kilómetros 

de vía se encuentran señalizadas en el sentido horizontal (pintado de resaltos, vía, etc.). 
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6. CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES  

 

• Ofrecer la seguridad vial como uno de los principales fines del presente proyecto 

de investigación, por razones que fue analizada la vía Rocafuerte – Cerro del 

Junco 15 kilómetros aproximadamente, donde específicamente se verificó la 

existencia de señales de tránsito horizontales y verticales, mismas que fue 

analizada cada una, identificándolas de que tipo y la utilidad que está ofreciendo 

a los usuarios.  

 

• Se concluye que para realizar el análisis de las señalizaciones existentes en la vía 

se debía de determinar el tráfico de vehículos existentes en la misma y proyectarlo 

a veinte años para conocer el tipo de vía existente y si las señalizaciones cumplen 

para el requerimiento de la vía, mismas que arrojó resultados de una vía tipo AV1 

Autovía o Carretera Multicarril. 

 

• Para el análisis de las señalizaciones, también se determinó la velocidad de diseño 

existente en la vía, siendo una velocidad de 89.16 km/h, misma que ayudaría a 

determinar las señales que deben y no deben de existir en la vía, a más que 

determinaría las dimensiones de las señalizaciones, dando así resultados que las 

señales existentes si se encuentran dentro de las normativas que rigen en el 

Ecuador.  

 

• El análisis de las señalizaciones, en las cuales se encuentran de tipo Regulatorias, 

preventivas, de información vial y delineadoras, dando así un total de 126 

unidades y se emplearía 18 unidades de señales de tipo preventivas y regulatorias.  
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7. CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

7.1. RECOMENDACIONES  

 

• De las señales existentes en la vía Rocafuerte – Cerro del Junco, se recomienda a 

largo plazo el mantenimiento de las mismas, y a corto plazo la incorporación de 

las nuevas señales que necesitaría la vía para poder ofrecer una seguridad val a 

los usuarios de la vía.  

 

• Se recomienda a los estudiantes, profesionales y público en general, al momento 

de realizar un T.P.D.A. en cualquier vía, deben de tomar las medidas de seguridad 

necesaria, como casco y chaleco reflectivo para que los vehículos puedan 

identificarlos a larga distancia y en horarios nocturnos, a más de realizar en un 

lugar seguro y siguiendo las normativas establecidas en el país.  

 

• Para realizar la determinación de la velocidad en la vía y siguiendo cualquier de 

los métodos recomendados por las normas vigentes, se recomienda seguir los 

lineamientos de cada método, ya que influye determinadamente el sitio y las 

distancias empleadas en algunos tipos al medir la velocidad. 

 

•  Se recomienda la implementación de las señalizaciones faltantes, que fueron 

estudiadas y analizadas desde su color, dimensionamiento y ubicación para poder 

ofrecer una seguridad vial óptima.  
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9. CAPÍTULO IX: ANEXOS 

9.1. ANEXOS 

 



123 

 

Tabla Nacional de dimensiones y pesos  
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Realización del TPDA y medición de la velocidad. 
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Señalizaciones existentes en la vía. 


