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RESUMEN 

Diferentes estrategias de control de tráfico urbano en el transcurso de los años se han 

presentado, esta investigación es importante ya que se basa en el control del 

congestionamiento vehicular y así beneficiar a conductores, asegurar la calidad de vida 

de las personas como así también del medio ambiente. Según el autor Luis Fernando 

Pedraza et al.   

Una de las estrategias de control vehicular son los reductores de velocidad, los cuales su 

principal función es de disipar la velocidad de los vehículos que transitan en una 

determina avenida, donde la velocidad de circulación supera los 50 km/hora, estos 

reductores de velocidad se colocan comúnmente en zonas cercanas a instituciones de alto 

flujo peatonal, como son: colegios, escuelas, instituciones donde los usuarios se acercan 

a realizar diferentes tipo de trámites legales. 

Estos reductores de velocidad son un mal necesario que sirve para salvaguardar la 

seguridad de conductores y peatones, sin embargo en ciertos casos, estos reductores de 

velocidad no se los construye rigiéndose a la normas proporcionadas por los organismos 

de control pertinentes. 

En las zonas urbanas de las ciudades es normal encontrarse con estos reductores de 

velocidad tipo resalto, que normalmente son de sección parabólica también conocidos 

como: lomo de asno, burros echados, policías acostados, rompe muelle, etc. Los erróneos 

diseños geométricos de los reductores de velocidad, han sido los causantes de problemas 

en el flujo del tráfico vehicular, dando como resultado problemas de congestionamiento, 

generación de ruidos, excesiva contaminación. 

 Mediante esta investigación se realizaron estudios como: conteo de tráfico vehicular, 

aforos que sirven para determinar de la velocidad con la que circulan los vehículos en la 

vía, aforos de velocidad con la que los vehículo reciben al reductor de velocidad existente 

en la zona de estudio, conteo de vehículos estacionados en doble columna, levantamiento 

topográficos con cinta, estudios de señalización vertical como horizontal y conteo de 

vehículos que transitan en la avenida en el transcurso de una hora. 

A partir de estos estudios realizados, se obtuvieron los respectivos resultados los cuales 

en comparación con la información obtenida en campo son similares, lo cual demuestra 

la correcta elaboración de los estudios viales, con la información obtenida se determinó 
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el comportamiento de los vehículos al transitar la avenida, con dichos resultados de los 

estudios se concluyó que el reductor de velocidad tipo resalto de sección parabólica, es el 

causante de problemas de interrupción con el flujo normal del tránsito.  

Una vez confirmado la causante de la problemática presentada, basándonos en los 

estudios que se realizaron en esta investigación, se logró adoptar una medida de solución, 

la cual consiste en reemplazar el reductor de velocidad tipo resalto de sección parabólica,  

que se encuentra localizado en la Av. Gral. Manuel Serrano y Ayacucho de la ciudad de 

Machala, será reemplazado  por un reductor de velocidad tipo resalto portátil, constituido 

de material de caucho resistente a alto tráfico. 

Este reductor de velocidad portátil, una de sus características es su peso, el cual es muy 

ligero, esto permite que sea de fácil instalación, denotando que la geometría de este tipo 

de reductor es la adecuada, asegurando que no será la causante de molestias, beneficiando 

a los conductores y peatones que transitan por esta concurrida avenida. 

Palabras clave: 

Reductor de velocidad, control de tráfico, aforos de velocidad, señalización vertical y 

horizontal, estacionamiento en doble columna, congestión vehicular, flujo de tránsito. 
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ABSTRACT 

Different urban traffic control strategies over the years have been presented, this research 

is important since it is based on the control of traffic congestion and thus benefit drivers, 

ensure the quality of life of people as well as the environment. According to the author 

Luis Fernando Pedraza et al. 

One of the vehicle control strategies are speed reducers, which its main function is to 

dissipate the speed of the vehicles that transit in a determined avenue, in which the speed 

of circulation exceeds 50 km / hour, these speed reducers are commonly placed in areas 

near institutions of high pedestrian flow, such as: schools, institutions where users come 

to perform different types of legal procedures. 

These speed reducers are a necessary evil that serves to safeguard the safety of drivers 

and pedestrians, However, in certain cases, in certain cases, these speed reducers are not 

built according to the standards provided by the pertinent control bodies. 

In the urban areas of the cities it is normal to find these speed reducers, They are usually 

of parabolic section also known as: ass loin, donkeys lying, police lying down, spring 

break, etc. The erroneous geometric designs of speed reducers, they have been the cause 

of problems in the flow of vehicular traffic, resulting in problems of congestion, 

generation of noise, excessive pollution. 

Through this investigation, studies were conducted such as: vehicle traffic counting, 

gauges that serve to determine the speed with which vehicles circulate on the road, speed 

gauges with which the vehicle receives the existing speed reducer in the study area, 

counting of vehicles parked in double column, topographic survey with tape, studies of 

vertical and horizontal signaling and counting of vehicles that transit in the avenue in the 

course of one hour. 

Based on these studies, the respective results were obtained which, in comparison with 

the information obtained in the field, are similar, which demonstrates the correct 

preparation of the road studies, with the information obtained, the behavior of the vehicles 

was determined when the avenue traveled, with these results of the studies it was 

concluded that the parabolic section type speed reducer is the cause of interruption 

problems with the normal flow of traffic. 
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Once confirmed the cause of the presented problem, based on the studies carried out in 

this investigation, it was possible to adopt a solution measure, which consists in replacing 

the parabolic section type speed reducer, which is located on Av. Gral. Manuel Serrano 

and Ayacucho of the city of Machala, it will be replaced by a portable shoulder type speed 

reducer, made of rubber material resistant to high traffic. 

This portable speed reducer, one of its characteristics is its weight, which is very light, 

this allows it to be easy to install, denoting that the geometry of this type of reducer is 

adequate, ensuring that it will not be the cause of discomfort, benefiting the drivers and 

pedestrians who travel along this busy avenue. 

Keyword: 

Speed reducer, traffic control, speed gauging, vertical and horizontal signaling, double 

column parking, traffic congestion, traffic flow. 
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INTRODUCCIÓN 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de tráfico han causado 

la muerte de aproximadamente de 1.2 millones de personas en todo el mundo,[1] donde 

las principales causas de accidentes son: exceso velocidad, impericia de los conductores 

y los diseños deficientes de la infraestructura de las vías incrementan el riesgo de 

accidentes de tránsito con víctimas mortales.[2] 

En la cuestión vial, diferentes ciudades de Ecuador se realizan actividades de construcción y 

regeneración de infraestructura para la movilidad vehicular urbana tales como: la construcción de 

nuevas vías, ampliación de calles y avenidas, pasos a desnivel, etc.,[3] lo cual se ha centrado en 

el mejoramiento de la movilidad vehicular en el país.  

El congestionamiento de tráfico vehicular es uno de los problemas más graves debido al 

incremento del parque automotor causando impactos negativos al transporte,[4]  pocas 

ciudades han puesto en marcha planes y proyectos que sirvan de lucha contra la 

congestión vehicular, como ejemplo la ciudad de Quito con el sistema de Pico y Placa 

implementado en el año 2010. 

Mientras exista el transporte y el incremento de vehículos, las ciudades están vulnerables 

a externalidades negativas tales como: congestionamientos, accidentes, contaminación 

ambiental y auditiva, la ciudad de Machala no es la excepción, siendo una ciudad la cual 

encuentra en continuo desarrollo económico. [5] 

Pruebas empíricas han demostrado que en los últimos 10 años, el parque automotor se ha 

incrementado, esta realidad se agrava debido a la gran cantidad de conductores que no 

respetan las leyes de tránsito alegando no conocerla,[6] cometiendo faltas como: 

circulación a exceso de velocidad, el no cumplimiento de las señales de tránsito, etc.  

Una forma de mitigación de ciertas faltas cometidas por los conductores como transitar a 

excesos de velocidad es implementar a las vías dispositivos como: reductores de 

velocidad, violetas, estrechamientos, glorietas, chicanas y múltiples señalizadores sobre 

y al costado de la vía.[7] 

Sin embargo estos dispositivos como los reductores de velocidad implementados en las 

vías sin los estudios pertinentes, causan problemas de congestionamiento como es el caso 

del reductor de velocidad tipo resalto situado en la Av. Gral. Manuel Serrano y Ayacucho, 
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interrumpiendo la fluidez del tránsito en esta zona, comúnmente en los lapsos del días de 

mayor concurrencia automovilística llamadas horas pico.  

Este proyecto técnico nos brindara información necesaria para determinar si este reductor 

de velocidad está cumpliendo su propósito, sin causar molestias a los conductores, si no 

es el caso, con los resultados obtenidos dentro de este proyecto proporcionará 

información relevante, generando un análisis del reductor de velocidad, que aporten a 

tomar una solución final.[8] 

En la primera parte se contextualiza la problemática presentada, razones, referencias y 

situaciones similares en diferentes partes del país, se espera solucionar este problema 

mediante, el planteamiento de objetivos que se irán realizando a lo largo de la presente 

investigación, esperando beneficiar con esta investigación a conductores y peatones que 

circulan diariamente en la zona de estudio. 

 La segunda parte abarca en la contextualización del marco teórico y estudios realizados 

mediante el método de observación directa, con el fin de recopilar información, para su 

posterior análisis y en base a estos resultados, adoptar la alternativa solución de la 

problemática presentada. 

La tercera parte nos da a conocer la alternativa solución, detallando las actividades del 

presupuesto y la programación obra del proyecto, realizada de una manera ordenada para 

evitar contratiempos y sobre valores de los precios en los montos del presupuesto. 
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CAPÍTULO I DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

1.1. Contextualización y descripción del problema objeto de intervención. 

En la actualidad a nivel mundial la demanda de vehículos se ha incrementado 

considerablemente,[9] existiendo la necesidad de movilización debido a las actividades 

que deben realizarse dentro de una rutina diaria como es transportase de un lugar a otro; 

sea  de trabajo, estudio, recreación, etc.[10]  

Una gran cantidad de ciudades a nivel global, han logrado este incremento vehicular,  lo 

cual dicho incremento, está conllevando  una serie de problemas viales como; una 

excesiva contaminación del medio ambiente, generación de ruido, interrupción en la 

fluidez del tránsito, incremento de accidentes viales, etc.[11]  

En Ecuador, con el aumento de vehículos automotores, debido al desarrollo del 

transporte, y el crecimiento de las zonas urbanas de ciertas ciudades, han causado golpes 

negativos a la colectividad como son: ruido por el tráfico vehicular, congestionamientos, 

accidentes, etc.[12]  

Este incremento de vehículos en el país, acompañado con un mal diseño de vías urbanas, 

y la colocación de antiguos sistemas de control de reducción de velocidad, han producido 

problemas de congestionamiento vehicular en zonas urbanas en ciertas ciudades, 

interrumpiendo así la fluidez del tránsito vehicular.[13] 

 La ciudad de Machala, actualmente se encuentra en vías de desarrollo, denotándose un 

incremento considerable de vehículos, demostrando así el progreso que está llevando esta 

población, sin embargo este aumento vehicular,  junto al mal diseño de vías en las zonas 

urbanas de la ciudad y la colocación de reductores de velocidad, han provocado molestias 

en los vehículos y conductores de esta ciudad. 

Como ejemplo en la avenida General Manuel Serrano entre Ayacucho y Guayas de la 

ciudad de Machala, se encuentra un sistema de control vehicular esto es; un reductor de 

velocidad tipo resalto de sección parabólica también conocida como (lomo de asno), el 

cual no cumple con las normas de diseño señaladas en el Ministerio de Transporte y Obra 

Públicas (MTOP). 

Este reductor de velocidad por su forma al no cumplir con las normas de diseño vigente 

es la causante de una problemática de congestionamiento vehicular, ya que los 
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conductores al transitar por dicho sitio, al momento de acercarse a la estructura de control 

se encuentran obligados a reducir la velocidad totalmente, debido a la altura del reductor 

de velocidad, que se encuentra infringiendo las indicaciones de diseño de la normativa 

exigente por la ley. 

La mayoría de conductores de autos pequeños al acercarse al dispositivo de reducción de 

velocidad, aparte de que están obligados a reducir la velocidad deben maniobrar 

atravesando de manera diagonal  dicho dispositivo, para que así la parte baja de su auto 

no se comprometa golpeando la defensa, guardafangos delantero y trasero contra el 

reductor de velocidad. 

Los conductores al tener que bajar la velocidad totalmente, involuntariamente obligan al 

vehículo que transita atrás de él a reducir la velocidad de igual manera, formando así una 

fila de vehículos que desean atravesar dicho reductor de velocidad, congestionando 

momentáneamente la vía, afectando la fluidez de tránsito vehicular. 

1.2. Objetivos del proyecto técnico.  

1.2.1. Objetivo General 

Analizar el congestionamiento vehicular, producido por reductor de velocidad tipo 

resalto, ubicado en las calles General Manuel Serrano entre Ayacucho y 9 de Mayo de la 

Ciudad de Machala,  mediante la verificación de las Normas Técnicas Vigentes del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), para mejorar la fluidez de tránsito 

del lugar de estudio. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Revisar bibliográficamente tesis, libros, páginas web, artículos de revistas entre 

otros sobre la problemática a estudiar.  

 Realizar inspección campo en el lugar de estudio, para obtención de datos de 

tránsito vehicular. 

 Analizar los datos obtenidos para determinar el correcto cumplimiento de las 

normas técnicas vigentes. 

 Proponer una solución a la problemática encontrada en el sitio de estudio. 
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1.3. Justificación e importancia del proyecto técnico. 

1.3.1. Justificación  

Actualmente las condiciones del país en cuestiones de movilidad producen varias 

interrogantes, sobre qué tan apropiadas son las estrategias de control de tráfico aplicadas 

a las zonas urbanas del país. Por lo tanto es necesario implementar propuestas que sean 

orientadas a mejorar la movilidad urbanística en beneficio de la sociedad. [14] 

Las ciudades tienen el reto de definir un modelo de movilidad urbana, para mejorar la 

calidad de vida de la población, donde el incremento de vehículos y las inversiones en 

infraestructura no ha disminuido el  nivel de congestionamiento del tráfico, generando 

baja productividad y contaminación excesiva.[15] 

El objetivo de la colocación de reductores de velocidad, es obligar a los conductores 

disminuir la velocidad en tramos donde los usuarios no respetan los límites establecidos, 

y así proteger la integridad de los conductores y peatones, unos de los principales 

problemas de los reductores de velocidad es la variedad de sus diseños geométricos, la 

diferencia de diseños han causado molestias a los conductores ya que al aproximarse a 

estos dispositivos los usuarios no saben cómo reaccionar ante ellos.[16] 

Esta investigación se realizó en uno de los 18 reductores de velocidad tipo resalto, 

existentes en las zonas urbanas de la ciudad de Machala, esta investigación es de tipo 

exploratorio ya que no existe información suficiente previo al estudio,[17] donde la 

obtención de información se realizará visitando el sitio ha analizar.  

La siguiente investigación, sobre el análisis de los reductores de velocidad está basado en 

la búsqueda, obtención, crítica, análisis e interpretación de datos recopilados, el cual su 

propósito es sumar nueva información relacionada al tema investigado, ya que este 

estudio se centra en obtener información en tiempo real, sobre la influencia negativa de 

los reductores de velocidad, y así buscando un resolución a la problemática 

presentada.[17] 

La investigación se centra en el reductor de velocidad tipo resalto de sección parabólica 

ubicado en la ciudad de Machala, en la Av. General Manuel Serrano entre Ayacucho y 

Guayas a los exteriores de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), está incumpliendo la 
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normativas de diseño vigentes, ya que este dispositivo está afectando la fluidez vehicular 

de la antes mencionada vía. 

Esta investigación está basada en estudios técnicos sobre dispositivos de reducción de 

velocidad, para así obtener una solución amigable a la problemática que ocurre en este 

dispositivo de reducción de velocidad, este estudio beneficiará a los peatones que hacen 

uso de esta vía diariamente, y así los conductores transitar con total fluidez en sus rutinas 

diarias. 
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CAPÍTULO II ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN ADOPTADA 

2.1.Estudios de ingeniería para la definición de alternativas técnicas de 

solución y escenarios. 

2.1.1. Ubicación del proyecto. 

El reductor de velocidad a ser analizado se encuentra ubicado en la avenida General 

Manuel Serrano entre Ayacucho y Guayas, de la Ciudad de Machala a las afueras de la 

Agencia Nacional de Tránsito, siendo este un dispositivo cuya sección es parabólica y las 

dimensiones geométricas y las coordenadas son las siguientes: (Ver Tabla 1) 

Tabla 1: Dimensiones y coordenadas del reductor de velocidad. 

Dimensiones del reductor de velocidad 

Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Altura 

(m) 
Zona Coordenadas 

8.00 3.40 0.18 17 M 615165.00 m E 9639470.00 m S 

 

 

Figura 1: Ubicación del lugar de estudio. 

Fuente: Google Earth Pro  
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2.1.2. Sistemas de comunicación vial. 

Sistema de comunicación vial, se denomina a un conjunto de vías terrestres construidas 

por el hombre, para lograr facilidad en la circulación de personas y vehículos de manera 

cómoda, rápida y segura, este sistema está conformado por rutas, caminos, vías, 

autopistas, calles, etc.  El desarrollo de un sistema comunicación vial es símbolo del 

crecimiento socio-económico de una nación.[18]  

2.1.3. Vías terrestres. 

Vías es un sistema de transporte el cual permite la circulación de vehículos, de forma 

rápida, segura y cómoda. Las vías pueden ser de una o varias calzadas, estas pueden ser 

de uno o más carriles, pudiendo tener uno o dos sentidos de dirección teniendo en cuenta 

la demanda del volumen del tránsito. Cada día al aumentar la población de igual forma 

incrementa la cantidad de vehículos, dando paso a la necesidad de construir, mejorar, 

implementar y ampliar las carreteras.[19] 

2.1.4. Velocidad de una carretera. 

La velocidad de una carretera se determina mediante las disposiciones y criterios usados 

en las rutas viales de jurisdicción del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), 

las velocidades de operación de cada carretera se reglamenta a través de la antes 

mencionada institución pública, y se define por medio de velocidades mínimas y máximas 

según el tipo de vía, su diseño y su valor no debe ser generalizado.[20]  

Velocidades máximas y mininas del tramo de una vía. (Ver tabla 2).  

Tabla 2: Velocidades mínimas y máximas en un tramo de vía 

Velocidad Máxima (km/h) Velocidad Mínima (km/h) 

80 40 

90 50 

100 60 

110 60 

120 70 

Fuente: Tabla 5.703-03  Procedimiento de operación y seguridad vial, volumen 5  
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2.1.5. Dispositivos reductores de velocidad. 

Los reductores de velocidad son dispositivos asentados en la calzada con el propósito de 

reducir la velocidad de los vehículos, de manera eficaz sin alterar la fluidez de tránsito de 

la vía, su composición puede ser de hormigón o asfalto la cuya colocación se realiza in 

situ requiriendo una reforma permanente de la vía, también algunos dispositivos de 

reducción de velocidad  son prefabricados los cuales se fijan con tornillos o mediante 

adhesivos químicos a la calzada.[21]   

Estos reductores de velocidad son estructuras que permiten reducir la velocidad de los 

vehículos a rangos de 20 a 30 km/h, la ubicación de estos dispositivos de reducción de 

velocidad se emplean en cruces de vías no reguladas, zonas cercanas a instituciones de 

abundante circulación peatonal(escuelas, colegios, plazas, parques, juegos infantiles, 

etc.)[22].  

2.1.6. Clasificación de los reductores de velocidad. 

Se puede clasificar los reductores de velocidad están divididos en dos tipos: 

 Físicos: son dispositivos donde el conductor experimenta el impacto del vehículo 

contra el reductor de velocidad, lo que provoca una disminución de velocidad.  

 Psicológicos: son aquellos los cuales provocan la impresión al conductor del 

vehículo la presencia de un obstáculo, mediante pintura o señalización para 

provocar la disminución de velocidad del vehículo.[23] 

2.1.7. Tipos de reductores de velocidad físicos. 

Las reductores de velocidad físicos se pueden subdividir en los siguientes: reductores tipo 

resalto y portátiles. 

2.1.8. Reductor de velocidad tipo resalto. 

2.1.8.1. Reductor de velocidad tipo resalto sección parabólica (lomo de asno). 

Esta clase de dispositivo de reducción vehicular se puede colocar en un tramo de la vía, 

sin embargo también podría ocupar su totalidad. Las dimensiones de este tipo de reductor 

de velocidad pueden ser las siguientes: (Ver Tabla 3) 
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Tabla 3: Dimensiones del reductor de velocidad tipo resalto sección parabólica. 

Dimensiones de reductor de velocidad tipo resalto sección parabólica. 

Velocidad esperada 

(km/h) 

Radio                     

(m) 

Longitud de cuerda  

(m) 

Velocidad durante el 

paso (km/h) 

25 15 3.5 10 

30 20 4.0 15 

35 31 5.0 20 

40 53 6.5 25 

45 80 8.0 30 

50 113 9.5 35 

 

Fuente: Ministerio de transporte y obras públicas del Ecuador, subsecretaria de 

infraestructura del transporte vol. 5, procedimientos de operación y seguridad vial. 

 

Figura 2: Detalles del reductor de velocidad. Sección parabólica. 

 

Figura 3: Vista en planta del reductor de velocidad. Sección parabólica. 

Fuente: Ministerio de transporte y obras públicas del Ecuador, subsecretaria de 

infraestructura del transporte vol. 5, procedimientos de operación y seguridad vial. 
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Figura 4: Corte transversal y corte longitudinal del reductor de velocidad. Sección 

parabólica. 

Fuente: Ministerio de transporte y obras públicas del Ecuador, subsecretaria de 

infraestructura del transporte vol. 5, procedimientos de operación y seguridad vial. 

2.1.8.2.Reductor de velocidad tipo resalto sección trapezoidal. 

Este tipo de reductor de velocidad, aparte de cumplir su función de reducir la velocidad 

vehicular, si lo colocan en la esquina de una intersección vial, cumpliría la función de 

cruce peatonal, ocupando la totalidad de la vía. Las dimensiones de este tipo de reductor 

de velocidad pueden ser las siguientes: (Ver Tabla 4). 

Tabla 4: Dimensiones del reductor de velocidad tipo resalto sección trapezoidal. 

Dimensiones de reductor de velocidad tipo resalto sección trapezoidal. 

Velocidad esperada 

(km/h) 

Longitud de rampa                    

(m) 

Pendiente              

(%) 

Velocidad durante el 

paso (km/h) 

25 150.8 12.5 5 

30 1.0 10.0 10 

35 1.3 7.5 15 

40 1.7 6.0 20 

 

Fuente: Ministerio de transporte y obras públicas del Ecuador, subsecretaria de 

infraestructura del trasporte vol. 5, procedimientos de operación y seguridad vial. 
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Figura 5: Detalles del reductor de velocidad. Sección trapezoidal. 

Fuente: Ministerio de transporte y obras públicas del Ecuador, subsecretaria de 

infraestructura del trasporte vol. 5, procedimientos de operación y seguridad vial. 

 

Figura 6: Vista en planta del reductor de velocidad. Sección trapezoidal.  

Fuente: Ministerio de transporte y obras públicas del Ecuador, subsecretaria de 

infraestructura del transporte vol. 5, procedimientos de operación y seguridad vial. 

 

Figura 7: Corte transversal y corte longitudinal del reductor de velocidad. Sección 

parabólica 

Fuente: Ministerio de transporte y obras públicas del Ecuador, subsecretaria de 

infraestructura del trasporte vol. 5, procedimientos de operación y seguridad vial. 
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2.1.8.3.Reductor de velocidad tipo resalto, tipo cojines. 

Este tipo de reductores es ideal para vías con velocidades de 50 a 60 km/h, con el 

propósito de disminuir la velocidad de los vehículos, sin interrumpir la fluidez de 

velocidad de los vehículos de emergencia (vehículos policiales, bomberos, ambulancias, 

etc.), este tipo de cojines ocupan parte de la vía y el distanciamiento entre ellos no debe 

ser mayor a un metro. 

 

Figura 8: Vista en planta y corte longitudinal del reductor de velocidad. Tipo cojines.  

Fuente: Ministerio de transporte y obras públicas del Ecuador, subsecretaria de 

infraestructura del trasporte vol. 5, procedimientos de operación y seguridad vial. 

2.1.9. Reductor de velocidad portátiles. 

Este tipo de reductores de velocidad es una estructura física, las cuales están conformadas 

por materiales sintéticos o cauchos, este tipo de reductores se componen de módulos de 

bajo peso, que se ensamblan y fijan al pavimento mediante tornillos y tacos de expansión 

que permite fijarse fuertemente y no logre soltarse.[24] Dimensiones y velocidades de 

reductores de velocidad prefabricados. (Ver Tabla 5) 
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Tabla 5: Dimensiones y velocidades recomendadas en reductores de velocidad  

prefabricados 

Dimensiones y velocidades recomendadas en reductores de velocidad prefabricados. 

Altura        

(cm) 

Límite de 

velocidad (km/h) 

Dimensiones 

Fijación (tornillos) Largo 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

3 50 47.5 60 4 

5 40 50 90 5 

7 30 50 60 4 

 

Fuente: Reductores de velocidad, 2006 

 

Figura 9: Reductor de velocidad prefabricado. 

Fuente: Manual de seguridad vial 2017 (pág.445) 

2.1.10. Reductores de velocidad virtuales. 

Este tipo de reductores son de tipo psicológicos, ya que estos son dispositivos que están 

pintados en la calzada dando la impresión de que la vía esta obstruida, con el fin de reducir 

la velocidad de manera moderada, las dimensiones de estos tipos de dispositivos son las 

siguientes: (Ver Tabla 6) 

 

Tabla 6: Dimensiones reductor de velocidad virtual. 

Dimensiones de reductores de velocidad virtuales 

Ancho (m) Largo (m) 

4.0 Que cubra el ancho total de la calzada 

Fuente: Carlos Aguilar 

 



15 

 

 

 

Figura 10: Reductor de velocidad virtual 

Fuente: Ministerio de transporte y obras públicas del Ecuador, subsecretaria de 

infraestructura del trasporte vol. 5, procedimientos de operación y seguridad vial. 

2.1.11. Materiales de construcción de los reductores de velocidad. 

Los materiales de construcción de los reductores de velocidad convencionales están 

fabricados de hormigón o asfalto. Los reductores de velocidad fabricados de asfalto deben 

garantizar durabilidad, menor susceptibilidad a la temperatura, fricción entre el reductor 

y las ruedas del vehículo, de igual manera mayor resistencia al agua y al 

envejecimiento.[25]  

Los reductores de velocidad fabricados de hormigón sus materiales deben garantizar que 

la calidad de los mismos están cumpliendo con la normativa vigente, el colado de este 

tipo de material debe ser in situ. Los reductores de velocidad portátiles son fabricados de 

cauchos, pellet de plástico, resinas, etc. Se instalan mediante tacos de expansión y 

tornillos que garantice un óptimo anclaje, es importante que el agujero previo a la 

colocación del tornillo sea perpendicular a la calzada afirmando la correcta distribución 

de esfuerzos.[26] 

2.1.11.1. Generalidades del pavimento. 

El pavimento es un compuesto bituminoso de gran importancia para las vías y carreteras, ya 

que sus características altamente resistentes a las cargas sometidas debido al tráfico,[27]  

puede ser construido por varias capas que se encuentran desde la base del suelo hasta la capa 

de rodadura, que es usada con superficie para el uso del tránsito vehicular, realizando varias 

combinaciones se puede determinar el espesor depende del tipo de vía.[28] 
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2.1.11.2. Tipos de los pavimentos. 

 Pavimento rígido  

 Pavimento flexible 

 Pavimento híbrido o compuestos. 

2.1.11.3. Estructura del pavimento. 

La estructura del pavimento está compuesta por las siguientes capas tales como: sub 

rasante, sub base granular, base granular, capa asfáltica y sello. Todas estas capas no 

siempre estarán presentes, esto depende de los componentes que estén constituido el 

suelo, clima, tipo de pavimento, y el tipo de vehículos que transitan en la vía.[29] 

2.1.12. Parterres  

Zona peatonal ubicada paralelamente al eje de la vía, cumpliendo la función de dividir la 

calzada, servir de isla para peatones, ayudar a disminuir el deslumbramiento nocturno y 

es conveniente para las futuras ampliaciones de la calzada, es común plantar árboles en 

los parterres de forma ornamental para mejorar el paisaje de la vía.[30] 

La avenida Gral. Manuel Serrano cuenta con la presencia de un parterre que divide la 

calzada a la mitad, esta estructura inicia en la Av. Las Palmeras y termina en la Av. Nueve 

de mayo, la presencia de tres instituciones públicas como: Colegio Ismael Pérez Pazmiño, 

Agencia Nacional de Tránsito y los cuarteles de la policía. 

Estas instituciones son lugares muy concurridos por los habitantes de esta ciudad que día 

a día,  se dirigen a su lugar de estudio, trabajo, etc. Este parterre es muy utilizado por los 

transeúntes,  ya que sirve como zona de refugio de los peatones que atraviesan esta 

avenida. Las dimensiones de estos parterres son las siguientes: (Ver Tabla 7) 

Tabla 7: Dimensiones de los parterres de la Av. Gral. Manuel Serrano. 

Dimensión de los parterres ubicados en la Av. General Manuel Serrano 

Cantidad de parterres 

en esta Av. 

Ancho 

(m) 

Altura 

(m) 

Largo 

(m) 

6 3.00 0.35 
Depende de la distancia de 

las intersecciones entre av. 

Fuente: Carlos Aguilar 
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Tabla 8: Foto del parterre ubicado en el lugar de estudio. 

Fuente: Carlos Aguilar. 

2.1.13. Señalización de tránsito. 

Las señales de tránsito están compuestos de símbolos, figura, palabras pintados en 

tableros colocados en postes enviando un mensaje orientativo a los conductores, y no de 

cumplimiento obligatorio,[31] estas señales se ubican en sentido frontal a una distancia 

donde se logren divisar claramente, si la vía es de un es de ambos sentidos se colocaran a 

la derecha de la vía, en el caso que la vía sea de un solo sentido se deben colocar tanto a 

la derecha como a la izquierda.[32] 

2.1.13.1. Señales preventivas del reductor de velocidad tipo resalto. 

Ante la presencia de un reductor de velocidad es necesario la colocación de su respectiva 

señalización tanto vertical como horizontal en las cercanías del dispositivo, esta 

señalización debe estar identificadas con formas y colores que contrasten con la vía, estas 

zonas deben tener la correcta iluminación para la oportuna visibilidad de peatones y 

conductores.[33] 

 

Figura 11: Señal preventiva del reductor de velocidad tipo resalto. 

Fuente: Reductores de velocidad, 2018. 
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2.1.14. Estudios topográficos 

2.1.14.1. Levantamiento con cinta. 

Este levantamiento topográfico se realiza con el propósito de determinar la configuración 

del lugar permitiendo trazar planos de la zona de estudio de la presente investigación, los 

instrumentos usados para realizar este levantamiento son los siguientes: cinta métrica 

plástica, libreta de campo, brújula. [34] 

Este levantamiento con cinta métrica se inició en la calle General Manuel Serrano de la 

ciudad de Machala, desde las cercanías del reductor de velocidad tipo resalto existente en 

dicha calle, se procedió a realizar el levantamiento en sentido de oeste a sur, desde la Av. 

Las Palmeras hasta la Av. 9 de Mayo, y en sentido de sur a norte se realizó el 

levantamiento desde la Av. Manuel Estomba hasta la Av. Arizaga de la presente ciudad. 

Obteniendo como resultado el siguiente plano: 

 

Figura 12: Resultado levantamiento con cinta (Plano) 

Fuente: Carlos Aguilar 
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2.1.15. Estudios viales de tránsito. 

Estos estudios se realizan para determinar los volúmenes de tránsito que circulan en una 

determinada zona, y así obtener datos para elaborar una base de información para 

proyectar el volumen de tránsito futuro. Existen diferentes tipos de estudios dependiendo 

del lugar de donde se los va a realizar como: conteo de tráfico de una vía, aforos de 

velocidad vehicular, cantidad de vehículos estacionados en doble columna, evaluación de 

señales de tránsito, etc.[35] 

2.1.15.1. Conteo de tráfico  

Este tipo de estudio vial sirve para obtener información del tráfico que transita 

diariamente en una determinada zona y horario, ofreciendo información estadística que 

serán medibles, verificables y repetibles en ámbitos de características similares, la 

obtención de los datos se realiza a través de investigación de campo, a los vehículos que 

transitan en las calles y avenidas seleccionadas, la información resultante de estos 

estudios puede ser usada para proyectos de ingeniería de tránsito.[36] 

En la presente investigación se realizó un conteo de tráfico vehicular en la Av. Gral. 

Manuel Serrano, con el objetivo de obtener la información de la cantidad de vehículos  

que transitan en el lapso de una hora en dicha avenida, mediante el método de observación 

directa, empleando herramientas como: libreta de campo, cronómetro, etc. 

Este conteo de tráfico vehicular se realizó el día miércoles 6 de junio del 2018, en horas 

de la mañana, tomando datos de los vehículos que circulaban por la antes mencionada 

avenida, en los horarios de 9:00 am hasta las 13:00 pm, clasificando los vehículos que 

transitan en: motocicletas, automóviles, camionetas, furgonetas, busetas, los camiones se 

subdividen en simples y camiones pesados, los buses se omitieron en este conteo de 

tráfico ya que esta vía, no es ruta de circulación de buses. 

Este conteo se lo realizó durante cuatro horas seguidas, mostrando datos suficientes para 

posteriormente realizar análisis comparativos, para adoptar la solución óptima de la 

problemática de congestión vehicular presentada en la zona de estudio. La información 

obtenida se la podrá visualizar en la siguiente tabla. (Ver Tabla 9)
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Tabla 9: Resultado  del conteo de tráfico vehicular. 

 

Fuente: Carlos Aguilar

CONTEO DE TRAFICO VEHICULAR 
DIRECCION: Av. Gral. Manuel Serrano y Ayacucho DIRECCION DEL TRAFICO Oeste a sur 

DIAS DE LA 

SEMANA: 
Miércoles, 6 de Junio del 2018 ENCUESTADORES Carlos Aguilar Rodríguez 

 

 

 

 

           

HORA 

MOTOS AUTOMOVILES 
CAMIONESTAS Y 

FURGONETAS 
BUSETAS 

CAMIONES 

TOTAL 

SIMPLES CAMIONES PESADOS 

2D 3A 2DR2 3AR2 3AR3 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9:00AM 10:00AM 14 58 17       89 

10:00AM 11:00AM 18 43 27 2  4    94 

11:00AM 12:00PM 31 43 33 1 3     111 

12:00PM 13:00PM 37 39 35 9 1 2    123 
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2.1.15.2. Aforos de velocidad. 

Los aforos son el conteo volumétrico del tránsito vehicular que es tarea fundamental como 

para el diseño de nuevas vías de control y optimización de sistemas de tráfico urbano,  el 

cual permite el conteo de vehículos de la vía y la estimación del volumen tráfico  o el 

promedio de la velocidad vehicular.[37]  

Estos aforos de velocidad se clasifican en manuales y automáticos, este conteo se realiza 

diferenciando los vehículos que transitan en la zona de estudio en: livianos (autos, busetas 

y motos),  pesados (buses y camiones) y extra pesados (camiones con carga como tráiler 

y maquinaria pesada como compactadores de cilindro),  estos conteos se realizan mínimo 

por tres días en diferentes horarios para así obtener información precisa de los volúmenes 

máximo de tránsito.[38] 

Para la presente investigación se realizó dos aforos de velocidad vehicular, el primero 

para determinar la velocidad de entrada al dispositivo de reducción de velocidad tipo 

resalto y el segundo para determinar la velocidad con la que los vehículos normalmente 

transitan, así estimando la velocidad de la vía. 

Estos aforos de velocidad se los realizaron en la Av. General Manuel Serrano de la ciudad 

de Machala en la cercanía del reductor de velocidad, durante dos días en los horarios 

matutinos y vespertinos,  utilizando los siguientes instrumentos: cinta métrica, 

cronómetro, libreta de campo.  

Los datos recolectados mediante los aforos de velocidad fueron analizados con el 

software Minitab 17, mediante la estadística aplicada a la ingeniería, dando como 

resultado tablas que reflejan la velocidad media de la vía, con sus gráficos 

respectivamente calculados.[39]  

 

Figura 13: Aforo determinación de velocidad de entrada al reductor de velocidad. 

Fuente: Carlos Aguilar 
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2.1.15.2.1. Datos obtenidos en campo. 

Los siguientes datos pertenecen al aforo realizado para determinar la velocidad de la vía. 

Tomando el tiempo que tarda un vehículo una distancia de 50 metros en un tramo de la 

Av. General Manuel Serrano de la ciudad de Machala. Tiempo obtenido en los aforos, 

(Ver Tabla 10). 

Tabla 10: Datos de aforos para determinar la velocidad de la vía. 

Aforo de velocidad para determinar la velocidad de la vía. 

Avenida: Gral. Manuel Serrano Distancia de tramo: 50 m 

Fecha: 13 de junio del 2018 Dirección del tráfico: oeste a este. 

Ubicación: Encuestador: Carlos Aguilar 

 

 

MOTOS 

AUTOMOVILES 

Y JEEPS 

CAMIONESTAS 

Y 

FURGONETAS 

BUSETAS BUSES 

CAMIONES 

 

SIMPLES 

2D 3A 

       

TIEMPO DE RECORRIDO DE CADA VEHICULO (SEG) 

6 5,76 5,69 6,2    5,49 

4,32 5,05 5,56 6,1     6,1 

6,13 4,52 6,48 5,84       

4,38 4,32 4,32 5,98       

6,01 4,5 6,08 6,2       

4,42 4,54 4,57 6,42       

4,33 5,72 5,1 6,19       

4,21 6,6 4,77 5,4       

3,57 7,19 5,5 5,72       

4,4 4,45 5,35 6,81       

4,26 4,51 5,32 5,8       

4,12 4,31 5,7 5,14       

4 4,55 4,26 5,67       

4,08 5,11 4,77 4,98       

4,21 4,86 4,91 5,01       

4,56 4,8 4,5 5,2       

4,1 5,27 4,26 4,86       

4,06 4,12 4,2         

4,03 6,08 4,35         

4 4,72 4,15         

3,5 5,21 4,18         
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4,8 4,8 4,16         

4,75 5,1 4,32         

4,2 4,98 3,81         

5,01 5,12           

4,69 4,21           

4,1 4,35           

  5,2           

  4,68           

  4,65           

  4,29           

  4,87           

Fuente: Carlos Aguilar. 

A partir de los datos obtenidos, se procede a realizar los cálculos  determinando las 

velocidades de los vehículos que transitan en la avenida analizada, los resultados de los 

cien vehículos se reflejan en la siguiente tabla: (Ver Tabla 11) 

Tabla 11:   Velocidad de los vehículos que transitan en la vía. 

No. Tiempo (s) Vel (m/s) Vel (KPH) No. Tiempo (s) Vel (m/s) Vel (KPH) 

1 4,51 11,09 40 26 4,54 11,01 40 

2 4,32 11,57 42 27 5,72 8,74 31 

3 6,13 8,16 29 28 6,6 7,58 27 

4 4,38 11,42 41 29 7,19 6,95 25 

5 6,01 8,32 30 30 4,45 11,24 40 

6 4,42 11,31 41 31 4,51 11,09 40 

7 4,33 11,55 42 32 4,31 11,60 42 

8 4,21 11,88 43 33 4,55 10,99 40 

9 3,57 14,01 50 34 5,11 9,78 35 

10 4,4 11,36 41 35 4,86 10,29 37 

11 4,26 11,74 42 36 4,8 10,42 38 

12 4,12 12,14 44 37 5,27 9,49 34 

13 4 12,50 45 38 4,12 12,14 44 

14 4,08 12,25 44 39 6,08 8,22 30 

15 4,21 11,88 43 40 4,72 10,59 38 

16 4,56 10,96 39 41 5,69 8,79 32 

17 4,1 12,20 44 42 5,56 8,99 32 

18 4,06 12,32 44 43 6,48 7,72 28 

19 4,03 12,41 45 44 4,32 11,57 42 

20 4 12,50 45 45 6,08 8,22 30 

21 5,76 8,68 31 46 4,57 10,94 39 

22 5,05 9,90 36 47 5,1 9,80 35 

23 4,52 11,06 40 48 4,77 10,48 38 

24 4,32 11,57 42 49 5,5 9,09 33 

25 4,5 11,11 40 50 5,35 9,35 34 
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No. Tiempo (s) Vel (m/s) Vel (KPH) No. 
Tiempo 

(s) 
Vel (m/s) 

Vel 
(KPH) 

51 5,32 9,40 34 76 4,69 10,66 38 

52 5,7 8,77 32 77 4,1 12,20 44 

53 4,26 11,74 42 78 5,21 9,60 35 

54 4,77 10,48 38 79 4,8 10,42 38 

55 4,91 10,18 37 80 5,1 9,80 35 

56 4,5 11,11 40 81 4,98 10,04 36 

57 4,26 11,74 42 82 5,12 9,77 35 

58 4,2 11,90 43 83 4,21 11,88 43 

59 4,35 11,49 41 84 4,35 11,49 41 

60 4,15 12,05 43 85 5,2 9,62 35 

61 6,2 8,06 29 86 4,68 10,68 38 

62 6,1 8,20 30 87 4,65 10,75 39 

63 5,84 8,56 31 88 4,29 11,66 42 

64 5,98 8,36 30 89 4,87 10,27 37 

65 6,2 8,06 29 90 4,18 11,96 43 

66 6,42 7,79 28 91 4,16 12,02 43 

67 6,19 8,08 29 92 4,32 11,57 42 

68 5,4 9,26 33 93 3,81 13,12 47 

69 5,72 8,74 31 94 5,8 8,62 31 

70 6,81 7,34 26 95 5,14 9,73 35 

71 3,5 14,29 51 96 5,67 8,82 32 

72 4,8 10,42 38 97 4,98 10,04 36 

73 4,75 10,53 38 98 5,01 9,98 36 

74 4,2 11,90 43 99 5,2 9,62 35 

75 5,01 9,98 36 100 4,86 10,29 37 

 

Fuente: Carlos Aguilar 

Mediante las velocidades obtenidas el investigador calculará la media, mediana y la 

moda, utilizando el software Excel, datos que posteriormente serán utilizados para 

comparar las alternativas de solución a la problemática presentada. Los resultados se los 

visualiza en la siguiente tabla: (Ver Tabla 12) 

Tabla 12: Resultados de la velocidad de la vía. 

Resultados de los aforos de velocidad de la vía 

Mediana  Media  Moda 

38 37 42 

 

Fuente: Carlos Aguilar 
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Datos de aforos para determinar velocidad de entrada al reductor de velocidad tipo resalto.  

Tabla 13: Datos de aforos para determinar la velocidad de entrada al reductor de 

velocidad. 

 

MOTOS 

AUTOMOVILES 

Y JEEPS 

CAMIONESTAS 

Y 

FURGONETAS 

BUSETAS BUSES 

CAMIONES 

 

SIMPLES 

2D 3A 

       

TIEMPO DE RECORRIDO DE CADA VEHICULO (SEG) 

6,12 8,12 7,54 8,21    8,25 

6,54 7,15 8,01 8,65     8,34 

5,86 8,1 7,68 8,34     8,62 

6,32 8,5 8,01 7,54     7,81 

6,87 8,01 6,54 8,24     8,24 

5,54 6,32 6,98 8,35     8,26 

6,21 6,89 7,01 7,56     7,62 

6,01 7,01 8,59 7,54       

5,35 8,6 8,62 7,14       

5,98 8,01 7,68 8,65       

6,17 8,3 6,94 8,21       

5,89 8,4 7,87 8,05       

6,37 7,9 7,32 8,13       

5,98 7,4 6,54 8,16       

6,75 7,2 8,24 7,65       

5,42 8,05 8,65 7,84       

7,03 8,4 8,21 7,58       

5,46 7,6 7,65 7,23       

6,87 6,98 8,55         

5,21 6,4 8,34         

6,05 8,9 6,32         

  7,87 7,63         

  8,01           

  7,6           

  6,8           

  7,5           

  7,3           

  8,02           

  7,92           

  8,12           

  6,52           

  8,4           

Fuente: Carlos Aguilar 
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Tabla 14: Velocidad de entrada de los vehículos al reductor de velocidad tipo resalto. 

No. Tiempo (s) Vel (m/s) Vel (KPH) No. Tiempo (s) Vel (m/s) Vel (KPH) 

1 6,12 8,17 29 26 8,01 6,24 22 

2 6,54 7,65 28 27 6,32 7,91 28 

3 5,86 8,53 31 28 6,89 7,26 26 

4 6,32 7,91 28 29 7,01 7,13 26 

5 6,87 7,28 26 30 8,6 5,81 21 

6 5,54 9,03 32 31 8,01 6,24 22 

7 6,21 8,05 29 32 8,3 6,02 22 

8 6,01 8,32 30 33 8,4 5,95 21 

9 5,35 9,35 34 34 7,9 6,33 23 

10 5,98 8,36 30 35 7,4 6,76 24 

11 6,17 8,10 29 36 7,2 6,94 25 

12 5,89 8,49 31 37 8,05 6,21 22 

13 6,37 7,85 28 38 8,4 5,95 21 

14 5,98 8,36 30 39 7,6 6,58 24 

15 6,75 7,41 27 40 6,98 7,16 26 

16 5,42 9,23 33 41 6,4 7,81 28 

17 7,03 7,11 26 42 8,9 5,62 20 

18 5,46 9,16 33 43 7,87 6,35 23 

19 6,87 7,28 26 44 8,01 6,24 22 

20 5,21 9,60 35 45 7,6 6,58 24 

21 6,05 8,26 30 46 6,8 7,35 26 

22 8,12 6,16 22 47 7,5 6,67 24 

23 7,15 6,99 25 48 7,3 6,85 25 

24 8,1 6,17 22 49 8,02 6,23 22 

25 8,5 5,88 21 50 7,92 6,31 23 

 

No. Tiempo (s) Vel (m/s) Vel (KPH) No. Tiempo (s) Vel (m/s) Vel (KPH) 

51 8,12 6,16 22 76 8,21 6,09 22 

52 6,52 7,67 28 77 8,65 5,78 21 

53 8,4 5,95 21 78 8,34 6,00 22 

54 7,54 6,63 24 79 7,54 6,63 24 

55 8,01 6,24 22 80 8,24 6,07 22 

56 7,68 6,51 23 81 8,35 5,99 22 

57 8,01 6,24 22 82 7,56 6,61 24 

58 6,54 7,65 28 83 7,54 6,63 24 

59 6,98 7,16 26 84 7,14 7,00 25 

60 7,01 7,13 26 85 8,65 5,78 21 

61 8,59 5,82 21 86 8,21 6,09 22 

62 8,62 5,80 21 87 8,05 6,21 22 

63 7,68 6,51 23 88 8,13 6,15 22 

64 6,94 7,20 26 89 8,16 6,13 22 

65 7,87 6,35 23 90 7,65 6,54 24 

66 7,32 6,83 25 91 7,84 6,38 23 
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67 6,54 7,65 28 92 7,58 6,60 24 

68 8,24 6,07 22 93 7,23 6,92 25 

69 8,65 5,78 21 94 8,25 6,06 22 

70 8,21 6,09 22 95 8,34 6,00 22 

71 7,65 6,54 24 96 8,62 5,80 21 

72 8,55 5,85 21 97 7,81 6,40 23 

73 8,34 6,00 22 98 8,24 6,07 22 

74 6,32 7,91 28 99 8,26 6,05 22 

75 7,63 6,55 24 100 7,62 6,56 24 

 

Fuente: Carlos Aguilar 

En el presente estudio se determinó las velocidades de los autos al entrar al reductor de 

velocidad, se obtuvieron los resultados mediante la ayuda del software MiniTab 17 los 

siguientes resultados como son: la media, error estándar de la media, desviación estándar, 

varianza, mínimo, Q1 y la media. 

Figura 14: Información obtenida del software MiniTab 17 

Fuente: MiniTab 17 
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Figura 15: Histograma de velocidad de entrada al reductor de velocidad tipo resalto 

Fuente: MiniTab 17 

 

Figura 16: Gráfica de la velocidad de entrada al reductor de velocidad tipo resalto. 

Fuente: MiniTab 17 
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2.1.15.3. Vehículos estacionados en doble columna. 

Los espacios públicos  de la ciudad que tienen la función de estacionamiento de vehículos  

por lo general no es un lugar protegido, ya que en la mayoría de las ocasiones estos 

espacios no están diseñados para dar seguridad al estacionar el auto, el interés en los 

espacios de este tipo han aumentado en la ciudadanía, debido a  que no todos tienen fácil 

acceso a dichos espacios.[40] 

El incremento de la demanda vehicular y las escasas zonas de estacionamiento de la 

ciudad, han causado una problemática como: el incumplimiento de las señales de tránsito 

de no estacionar, aparcando los vehículos en zonas prohibidas y el estacionamiento en 

doble columna, generando molestias a los conductores que transitan diariamente en las 

zonas urbanas de la ciudad.[41] 

En la presente investigación se realizó un conteo de vehículos estacionados en doble 

columna, realizando la recolección de datos por medio de visitas de campo al lugar de 

estudio, utilizando como equipo una libreta de campo, los resultados obtenidos refleja si 

la cantidad de vehículos estacionados en doble columna, es un factor que influye en la 

problemática de congestionamiento vehicular en la Av. Gral. Manuel Serrano y Ayacucho 

de la ciudad de Machala.  

Con el presente estudio se determinó que los vehículos estacionados en doble columna 

no son factores influyentes en la problemática de congestión vehicular de esta zona, ya 

que la cantidad de vehículos que realizan esta actividad son muy pocos. Los resultados 

de este estudio se reflejarán en la siguiente tabla: (Ver Tabla 15) 

Tabla 15: Aforo de vehículos estacionados en doble columna. 

HORA MOTOS AUTO CAMIONESTAS BUSETAS 

TOTAL 

C/HORA 
    

8:00 9:00  1   1 

9:00 10:00   2  2 

10:00 11:00      

11:00 12:00  1   1 

12:00 13:00  1   1 

13:00 14:00  2   2 

Fuente: Carlos Aguilar 
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Figura 17: Estacionamiento de vehículos en doble columna. 

Fuente: Carlos Aguilar  

2.1.15.4. Análisis de señalización vertical y horizontal. 

La señalización tiene el propósito de promover la movilidad de manera ordenada, 

indicando a los usuarios la manera correcta de movilizarse evitando molestias de tránsito 

como congestionamiento, accidentes y demoras. Para realizar el seguimiento, 

mantenimiento y análisis del comportamiento de las vías se deben realizar un análisis de 

la señalización de la vía, mediante inventarios, en los cuales se consideran la 

funcionalidad y suficiencia de señalización.[42]  

La presente investigación se realizó, el análisis de las señalizaciones de tránsito en la Av. 

Gral. Manuel Serrano desde la Av. Las Palmeras hasta la Av. Nueve de mayo, con sus 

respectivas intersecciones, denotando que en cada intersección se encuentra una señal 

restrictiva como lo es el disco Pare, en las cercanías de la Agencia Nacional de Tránsito 

(ANT), se encuentra la presencia de tres señales de tránsito como, son dos señales de 

aviso de la presencia de reductores de velocidad y una de no estacionar. 

Las señales de tránsito preventivas del reductor de velocidad, las dos se encuentran en 

una posición la cual su visibilidad está obstruida por elementos que existentes en la acera 

como postes de luz y árboles de ornamentación, por este motivo en este parámetro de 

visibilidad ha recibido la calificación de dos puntos. El cual el resultado final del índice 

de estado (IE) de estas señales serán igual a dos puntos, sin importar el puntaje de los 

demás deterioros de dichas señales. 

La señalización vertical en las intersecciones de la Av. Gral. Manuel Serrano desde la Av. 

Las Palmeras hasta la Av. Nueve de Mayo, se localizaron señales restrictivas como son 

discos de parada obligatoria (PARE), los cuales se encuentran en condiciones aceptables, 
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para su correcta funcionalidad, el puntaje de estas señalizaciones en el índice de estado, 

se encuentre por encima de los nueve puntos. 

Cabe recalcar que en esta avenida se encuentran solo dos tipos de señales de tránsito como 

son del Grupo I y II, donde su valoración del Índice de Estado de Señalización Vertical 

se ubica el caso E, con un puntaje de 1.46 calificando estas señales como BUENAS.  

Tabla 16: Tabla Calificación del resultado IESV en el tramo de carretera evaluado. 

CASO PESIMO MAL REGULAR BIEN EXCELENTE OBSERVACIONES 

A -3,5 3,5 - 5,9 6 - 6,9 7 - 8,5 8,6 - 10 Existe PCI,PCII,PCIII 

B -1,7 1,7 - 2,9 3 - 3,4 3,5 - 4,2 4,3 - 5 PCI = 0 

C -2,4 2,4 - 4,1 4,2 - 4,8 4,3 - 5,9 6 - 7 PCII = 0 

D -2,8 2,8 - 4,4 4,5 - 5,5 5,6 - 6,8 6,9 - 8 PCIII = 0 

E -0,7 0,7 - 1,1 1,2 - 1,3 1,4 - 1,7 1,8 - 2 PCI y PCII = 0 

F -1,7 1,7 - 2,9 3 - 3,4 3,5 - 4,2 4,3 - 5 PCII y PCIII = 0 

G -1 1 - 1,8 -  2,1 - 2,5 2,6 -  PCI y PCIII = 0 

 

Fuente: Taller de Evaluación de Señalamiento vertical y horizontal 

 

Figura 18: Señales preventivas del reductor de velocidad, visibilidad obstruida. 

Fuente: Carlos Aguilar. 

 

Figura 19: Señales restrictivas de parada obligatoria ubicadas en las intersecciones del 

tramo de avenida analizada. 

Fuente: Carlos Aguilar. 
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Tabla 17: Tabla de resultados de evaluación de señalización vertical 

 

Fuente: Carlos Aguilar
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2.1.15.5. Métodos de obtención de datos. 

2.1.15.5.1. Reconocimiento de reductores de velocidad existentes en la 

ciudad. 

El reconocimiento de los reductores de velocidad existentes en la ciudad, se localizó 

mediante visitas de campo, donde se obtuvieron los datos de ubicación y geometría de los 

reductores de velocidad tipo resalto. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

(Ver Tabla 18) 

Tabla 18: Ubicación de los reductores de Velocidad tipo resalto en la ciudad de Machala. 

Fuente: Carlos Aguilar 
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2.1.15.5.2. Identificación de la problemática. 

Mediante la observación de los reductores de velocidad tipo resalto de la ciudad de 

Machala, se determinó que el reductor de velocidad ubicado en la Av. Gral. Manuel 

Serrano y Ayacucho, presenta problemas de congestionamiento vehicular afectando la 

fluidez de tránsito de esta avenida. 

2.1.15.5.3. Recolección de datos de los aforos. 

Los aforos de velocidad se los realizó de manera manual, utilizando cinta métrica y 

cronómetro, el procedimiento de la obtención de datos de los aforos de velocidad se lo 

realizó de la siguiente manera, desde la base del reductor de velocidad tipo resalto 

analizado, se tomó una distancia 50 metros, para luego proceder en anotar el tiempo que 

demora el vehículo en recorrer dicha distancia. Obteniendo como resultado la velocidad 

de los vehículos aproximándose al reductor de velocidad. 

2.1.15.5.3.1. Análisis de datos de los aforos. 

Mediante los datos obtenidos en los aforos se determinará la cantidad de vehículos que 

transitan en una hora, cantidad de vehículos estacionados en doble columna, velocidad de 

la vía, velocidad de entrada al reductor de velocidad, en el cual el último estudio 

mencionado se realizó un estudio estadístico a las velocidades que recibe el reductor de 

velocidad analizado mediante el software MiniTab 17. 

2.1.15.5.4. Recolección de datos del análisis de señalización vertical. 

La recolección de datos para la evaluación de las señales de tránsito vertical se realizó de 

manera manual, mediante la observación directa, tomando datos de visibilidad, posición, 

decoloración, degradación, retro refracción, suciedad y forma. Asignándole valores 

dependiendo del estado en el que se encuentra donde 10 puntos representan un óptimo 

estado y 2 puntos representan que la señal de tránsito debe ser intervenida. 

2.2.Prefactibilidad 

La Av. General Manuel Serrano de la ciudad de Machala, es una vía que comunica a la 

ciudad de oeste a este, conformada de dos carriles en la cual existe un parterre en el tramo 

inicial desde la Av. Las Palmeras hasta la Av. 9 de Mayo, en esta zona se encuentran 
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Instituciones Públicas tales como: Colegio de Bachillerato Ismael Pérez Pazmiño, 

Agencia Nacional de Tránsito y los cuarteles de la Policía Nacional.  

En los exteriores de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), está la presencia de un 

reductor de velocidad tipo resalto, por medio de los datos obtenidos de los estudios viales 

realizados en dicha avenida, revelan que el reductor de velocidad tipo resalto causa 

molestias a los conductores que transitan diariamente en esta zona. 

El reductor de velocidad no cuenta con el diseño geométrico apropiado, especificado en 

las normas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP),  ocasionando 

congestionamiento vehicular, las alternativas para solucionar esta problemática son las 

siguientes: 

 Realizar el diseño geométrico apropiado del reductor de velocidad rigiéndose a la 

normativa vigente. 

 Eliminar el parterre que se encuentre en la vía y colocar sistema de semaforización 

en la intersección de la Av. General Manuel Serrano y Ayacucho de la ciudad de 

Machala. 

 Eliminar el reductor de velocidad tipo resalto. 

 Eliminar el reductor de velocidad tipo resalto  e instalar un reductor de velocidad 

portátil con su respectiva señalización vertical y horizontal. 

2.3.Factibilidad  

Este proyecto técnico al no tratarse de un proyecto de interés social, no se realizará el 

análisis económico de la propuesta indicada. 

Analizando las alternativas de solución se debe tener presente que la opción de realizar el 

diseño geométrico apropiado, no es factible ya que los estudios realizados indican que la 

velocidad de la vía es baja, ubicándose en el rango de 37 a 42 km/h, y la normativa vigente 

señala que para colocar un reductor de velocidad, la velocidad mínima en la que transitan 

los vehículos debe ser de 50 km/h. Por lo tanto el rediseño del reductor de velocidad 

presente no es factible como solución de la problemática presentada. 

Eliminar el parterre y colocar el sistema de semaforización no es viable ya que el análisis 

del conteo vehicular, dio como resultado que el tránsito vehicular que transcurre en una 

hora es de 123 vehículos siendo esta cantidad insuficiente, como para que amerite 

semaforización. Muy aparte que esta alternativa provocaría molestias en el transcurso de 
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operación, ya se esto provocaría el cierre de la vía, incomodando a las instituciones 

públicas que se encuentran en la avenida de estudio. 

En base el análisis de los resultados obtenidos en los estudios realizados en esta avenida, 

la opción viable para solucionar la problemática presentada, es la eliminación del reductor 

de velocidad, y en el caso de ser necesario la instalación de un reductor de velocidad 

portátil, que garantice la fluidez de tránsito vehicular beneficiando así a los conductores 

y asegurando la integridad de los peatones que transitan en el sector.  

2.4.Identificación de la alternativa de solución viable para el diseño. 

En base de las opciones anteriormente nombradas, se ha seleccionado la alternativa de 

eliminar el reductor de velocidad tipo resalto  e instalar un reductor de velocidad portátil 

con su respectiva señalización vertical y horizontal, ya que esta cumple con los requisitos 

y características necesarias para adoptar esta opción.  
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CAPÍTULO III DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA SOLUCIÓN 

3.1.Concepción del prototipo 

Según los estudios que se realizaron en esta investigación y basándonos en ellos se puede 

determinar que el reductor de velocidad tipo resalto, no cumple con la normativa técnica 

de diseño planteadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), causando 

problemas en la fluidez vehicular en esta zona, realizando una comparación de los 

resultados de los estudios, concuerda totalmente con lo observado en el campo. 

De acuerdo a nuestro criterio la solución factible y la que se está proponiendo es eliminar 

el reductor de velocidad tipo resalto  e instalar un reductor de velocidad portátil con su 

respectiva señalización vertical y horizontal, la cual esta propuesta cumplirá con las 

especificaciones técnicas planteadas por la normativa vigente. 

3.2.Memoria técnica 

3.2.1. Justificación de la propuesta 

Mediante la observación directa en campo, se evidencio que el reductor de velocidad tipo 

resalto ubicado en la Av. Gral. Manuel Serrano y Ayacucho, no solo es causa de 

problemas de congestión vehicular, sino también de causar daños en la parte baja de los 

vehículos pequeños, que comúnmente transitan en el antes mencionado lugar, generando 

pérdidas económicas a los conductores, motivo de reparaciones en la parte de la carrocería 

de los vehículos. 

Motivos por lo cual después de haber culminado con los estudios realizados en campo, se 

recopilaron datos que consolidaron la alternativa, que sirva de solución para disminuir la 

problemática de congestionamiento que presenta la avenida analizada, siendo la 

propuesta de eliminar el reductor de velocidad e instalar un reductor de velocidad portátil, 

cumpliendo las normativas dispuesta por los organismos de control pertinentes. 

3.2.2. Fundamentación teórica de la propuesta. 

El incremento poblacional de la ciudad de Machala, y el desarrollo socio-económico de 

la misma, han conllevado en el considerable incremento de vehículos circulantes en la 

ciudad, esta condición ha llevado a la construcción, mantenimiento e implementación de 

vías en zonas urbanas de la ciudad de Machala.  
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A pesar la implementación y adecuación de dichas vías, el movimiento vehicular en las 

horas pico, se ve afectado por la incapacidad operativa de las vías para atender la demanda 

de vehículos que transitan, generando problemas de congestionamiento vehicular, 

accidentabilidad, exceso de velocidad, afectando la fluidez del tránsito y la calidad de 

vida de los habitantes.[43] 

Las intenciones de la ciudad de Machala, obtenga vías que aseguren a los usuarios un 

sistema de transporte seguro, han implementado reductores de velocidad en ciertas 

avenidas de la ciudad, comúnmente en avenidas donde en sus cercanías se encuentran 

instituciones públicas de gran concurrencia poblacional. 

Sin embargo la implementación de estos reductores de velocidad, en lugar de ser solución 

a problemática de excesos de velocidad vial, en ciertas avenidas estas estructuras están 

causando molestias a los usuarios que hacen usos de estas avenidas, provocando 

congestionamientos vehiculares e interrupción de la fluidez de tránsito. 

 En base a los estudios realizados en el presente proyecto integrador, para resolver la 

problemática que afecta a la avenida analizada, se ha demostrado que la alternativa 

solución de la eliminación del reductor de velocidad tipo resalto e implementación del 

reductor de velocidad portátil, brindara una fluidez de tránsito sostenible, respetando la 

normativa de tránsito y disminuyendo costos de operación vehicular. 

3.2.3. Especificaciones técnicas de la alternativa solución. 

Para nuestro proyecto se utilizara el Reglamento Técnico Ecuatoriano INEN para la 

señalización horizontal, vertical y en asfaltos y pavimento usaremos las normas del 

Ministerio de Transporte y Obras públicas (MTOP).  

3.2.3.1.Demolición a máquina del reductor de velocidad existente. 

Para realizar este rubro será necesario una retroexcavadora con extensión a martillo 

neumático, con mano de obra calificada de su respectivo operador. La medición de este 

rubro se realizará en unidades de m3. 

3.2.3.2.Excavación a máquina del suelo 10 cm y desalojo. 

Este rubro se lo ejecutará mediante la utilización de una retroexcavadora con su respectivo 

operador, retirando el material extraído de la demolición del reductor de velocidad y 
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procediendo a la excavación de 10 cm de material del suelo, y desalojando el material 

usando una volqueta. 

3.2.3.3.Compactación del terreno. 

La compactación del terreno se realizará mediante un compactador manual, y mano de 

obra calificada de un maestro mayor y dos peones. Su medición será en m2.  

3.2.3.4.Resanado de la vía con pavimento flexible de 10 cm de 

espesor. 

Para la ejecución de este rubro nos guiaremos en las especificaciones técnicas del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, será utilizada herramienta menor 

y maquinaria como la finisher y compactador la mano de obra de maestro mayor, albañil 

y peón. Su medición se realizará en unidades de m2. 

3.2.3.5.Suministro e instalación de reductor de velocidad portátil. 

Para la ejecución de este rubro nos guiaremos en las especificaciones técnicas del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, para velocidades de vía de 40 

km/hora las características son: de largo 50 cm, ancho de 90 cm, altura de 5 cm y fijación 

de tornillos mínimo 5 tornillos. Su medida será la unidad. 

 

Figura 20: Reductor de velocidad portátil de 500x900x50 mm 

Fuente: Reductores de velocidad, 2006 

3.2.3.6.Suministro e instalación de señal preventiva de reductor de 

velocidad (P6-2A) (600x600) mm. 

Para la ejecución de este rubro nos guiaremos en las especificaciones INEN, esta señal 

vertical se la instalará en el lado derecho de la avenida a una distancia mínima de 25 

metros del reductor de velocidad portátil, ya que esta distancia es la mínima en vías de 

bajas velocidades, para su instalación se requiere de mano de obra calificada y sus 
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materiales de excelente calidad, su medida es la unidad, las dimensiones de la señal 

corresponderá a la señales de código (P6-2A) de 600x600 mm. 

 

Figura 21: Señal preventiva de Reductor de Velocidad 

Fuente: INEN  

3.2.3.7.Señalización horizontal, pintura color blanco para líneas 

del paso cebra (0.45m x Lm). 

Para la ejecución de este rubro nos guiaremos en las especificaciones INEN, este tipo de 

señalización horizontal, sirve para que el conductor se percate que la zona pintada con 

color blanco, es de uso de cruce de peatones, el ancho de líneas será de 45 cm y el largo 

de 3 metros, tal como indica la normativa. Para la elaboración de esta actividad se 

necesitará mano de obra calificada como: ayudantes, maestro mayor y pintores. Los 

instrumentos a usarse será herramienta menor. Su unidad de medida será m2. 

 

Figura 22: Dimensiones del paso cebra. 

Fuente: INEN 
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3.2.3.8.Limpieza de la obra. 

Una vez se hayan concluido la construcción de los rubros del proyecto, se iniciará con la 

limpieza final de la obra, se usará para esta actividad herramientas menores y mano de 

obra de 3 peones, la unidades de este rubro será un global. 

 

3.3.Presupuesto 

Tabla 19: Descripción del presupuesto general del proyecto 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES,  CANTIDADES, PRECIOS UNITARIOS Y 

PRECIO TOTAL 

 

 Descripción U Cantidad Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

1 Demolición a máquina del reductor de 

velocidad existente. 

M3 3,40 15,14 51,48 

2 Excavación a máquina del suelo 10cm y  

desalojo. 

M3 7,00 7,17 50,19 

3 Compactación del terreno. M2 27,50 1,83 50.33 

4 Resanado de la vía con pavimento 

flexible de 10 cm de espesor. 

M2 30,00 20,56 616,80 

5 Suministro e instalación de reductor de  

velocidad portátil. 

U 16,00 60,00 960,00 

6 Suministro e instalación de señal 

preventiva reductor de velocidad (P6-

2A) (600x600) mm. 

U 1,00 173,37 173,37 

7 Señalización horizontal, pintura color 

blanco para líneas del paso cebra 

(0.45m x Lm). 

M2 100,00 2,33 233,00 

8 Limpieza de la obra. GBL 1,00 60,00 60,00 

 Subtotal: 2195.17 

Costos Indirectos (4%): 87.81 

IVA (12%) De Sub+ CI: 273.96 

Total: 2556.94 

 

Fuente: Carlos Aguilar 
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3.4.Programación de obra. 

La programación de obra es común usar software como Excel, el permite manipular datos 

alfanuméricos y numéricos, pero su uso se vuelve complejo al querer realizar reportes de 

presupuesto, cronogramas de materiales, mano de obra, equipo, etc.[44]  Esta actividad 

nos sirve para realizar las actividades de manera ordenada, para culminar la obra 

rápidamente. Varios de los objetivos de la programación de obras son: 

 Realizar cronogramas de trabajo que sirvan de guía para la elaboración del 

proyecto. 

 Terminar las obras en los plazos previstos. 

 Evitar retrasos y paralizaciones en las obras. 

 Evitar los sobreprecios en el monto del proyecto. 

3.4.1. Cronograma de actividades 

Tabla 20: Tabla cronograma de actividades. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROYECTO TÉCNICO 

LUGAR: AV. GRAL. MANUEL SERRANO Y AYACUCHO 

NO. DESCRIPCIÓN DE RUBRO DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 

1 Demolición a máquina del reductor de velocidad existente.     

2 Excavación a máquina del suelo 10cm y  
desalojo. 

    

3 Compactación del terreno.     

4 Resanado de la vía con pavimento flexible de 10 cm de 
espesor. 

    

5 Suministro e instalación de reductor de  
velocidad portátil. 

    

6 Suministro e instalación de señal preventiva reductor de 
velocidad (P6-2A) (600x600) mm. 

    

7 Señalización horizontal, pintura color blanco para líneas del 
paso cebra (0.45m x Lm). 

    

8 Limpieza de la obra.     

 

Fuente: Carlos Aguilar 
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4. CONCLUSIONES. 

 El incremento poblacional, el desarrollo socio-económico de la ciudad de 

Machala, junto con el crecimiento del parque automotor y la colocación de 

sistemas de reducción de velocidad, construidos sin el control de ningún tipo de 

normativa, han afectado la fluidez del tránsito vehicular.  

 

 Se ha determinado mediante los estudios realizados, que el reductor de velocidad 

tipo resalto sección parabólica, ubicado en la Av. Gral. Manuel Serrano y 

Ayacucho de la ciudad de Machala, no cumple con las dimensiones requeridas, 

por los organismos de control como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

(MTOP). 

 

 El análisis de los estudios realizados en el presente proyecto, ha determinado la 

velocidad de la vía analizada, este en el rango de los 37 a 42 km/hora.  

  

 El mal diseño geométrico del reductor de velocidad tipo resalto sección 

parabólica, ubicado en el sitio de estudio, es causante de que vehículos bajos 

comúnmente con neumáticos R13, atraviesen este reductor de velocidad de 

manera diagonal, provocando molestias a los conductores. 

 

 Se concluye que mediante la alternativa de solución adoptada, la colocación de un 

reductor de velocidad portátil, con dimensiones reglamentadas por los organismos 

de control, es viable que se mejore la fluidez del tráfico y asegurando la vida de 

los peatones que visitan diariamente las instituciones públicas aledañas a este 

reductor de velocidad. 

5. RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda realizar este tipo de estudios en varios reductores de velocidad 

existentes en la ciudad, y verificar que estas estructuras disipadoras de velocidad 

no afecten el flujo vehicular. 
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 Se recomienda colocar sistema de señalización vertical faltante en las cercanías 

de las Instituciones Públicas, localizadas en la Av. Gral. Manuel Serrano y 

Ayacucho. 

 

 Se recomienda realizar mantenimientos a la señalización vertical y horizontal 

periódicamente, para así alargar la vida útil de estas señales de tránsito. 

 

 Se recomienda que al momento de realizar los estudios, se deben hacer con un 

mínimo de dos personas calificadas, para así obtener una mejor recopilación de 

datos, y así evitar errores, obteniendo una mayor precisión en los análisis. 
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ANEXOS  

 

Figura 23: Reductor de velocidad tipo resalto objeto de estudio. 

Fuente: Carlos Aguilar 

 

Figura 24: Vehículo con neumáticos R13 atravesando reductor de velocidad. 

Fuente: Carlos Aguilar 
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Figura 25: Señal preventiva de rector de velocidad, visibilidad obstruida. 

Fuente: Carlos Aguilar 

 

Figura 26: Decoloración de señal preventiva del reductor de velocidad 

Fuente: Carlos Aguilar 
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Figura 27: Señalización horizontal poco visible. 

Fuente: Carlos Aguilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


