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RESUMEN 

De acuerdo con los autores O. Orozco Sarasti y G. Llano Ramírez, los reductores de 

velocidad son obras físicas de fácil visualización colocados sobre la superficie de la vía, los 

cuales se instalan con la finalidad que el conductor reduzca la velocidad en un determinado 

tramo de carretera, por lo general encontramos ubicados cerca de instituciones educativas; 

dichos elementos ayudan a reducir la velocidad en rangos de 20km/h a 30 km/h. 

Los reductores de velocidad tipo resalto también conocidos comúnmente como badenes, 

lomo de burro, rompe velocidades, policía acostado, es uno de los dispositivos más comunes 

y eficientes, como reductor de velocidad en consecuencia brinda seguridad en peatones que 

cruzan por la vía, si se desea reducir la velocidad al máximo lo recomendable es ubicar 

resaltos en serie o realizar una combinación entre este dispositivo y otros reductores. 

El propósito de esta investigación es analizar el reductor de velocidad tipo resalto ubicado en 

la vía Machala – El Guabo, parroquia la Iberia, ya que es una infraestructura imprescindible 

para regular el tráfico vehicular, pero presentan repercusiones negativas para trasportistas y 

peatones cuando estos son instalados sin las debidas consideraciones técnicas.  

Para el análisis del reductor de velocidad tipo resalto en la vía Machala – El Guabo sector la 

Iberia, se realizó inspecciones de campo, para evaluar la situación actual del dispositivo 

reductor antes mencionado, además se efectuó el estudio del tráfico para evaluar la cantidad 

de vehículos que hacen uso del reductor de velocidad, el investigador hizo aforos del flujo 

vehicular para conocer la velocidad de llegada del automotor al reductor. 

Otro dato importante es conocer la geometría del resalto ubicado en el tramo de carretera, 

para ello se hizo el levantamiento topográfico de la vía, así como del reductor, con estos datos 

se pudo corroborar con las medidas   de largo, ancho y altura que están establecidas en las 

normativas nacionales vigentes como son el Instituto Nacional Ecuatoriano de 

Normalización (INEN) y Ministerios Transporte y Obras Públicas (MTOP).  

Debido a la importancia que representa la señalización en las carreteras, en la presente 

investigación, se desarrolló un estudio técnico de las señales en un tramo de vía de 300 m 

próximos al reductor de velocidad en los que principalmente se evalúa los siguientes aspectos 
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visibilidad, posición, forma, decoloración, desgaste, suciedad y retroflexión, para lo cual el 

investigador usó el método analítico del índice de estado de la señalización vertical (IESV). 

Con el análisis de los resultados se demostró que es necesario la implementación de un nuevo 

reductor de velocidad, con el propósito de dinamizar el flujo vehicular, ya que con la 

ubicación de la señalización informativa y preventiva a 50 metros del reductor se demostró 

que los vehículos llegan con una velocidad media de 24.72 km/h. 

Como solución a la problemática se propone, ubicar un reductor de Bandas Transversales, el 

cual se limita a las siguientes especificaciones técnicas: estará constituido por 10 líneas 

transversales, cuya altura no sobresalga 20 mm cuando son resaltadas. El ancho de cada 

banda blanca no debe exceder los 25 cm y se separan por 50 cm. 
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ABSTRACT 

According to the authors O. Orozco Sarasti and G. Llano Ramirez, the speed reducers are 

physical works of easy visualization placed on the surface of the road, which are installed 

with the purpose that the driver reduces the speed in a certain stretch of road, we usually find 

located near educational institutions; These elements help to reduce the speed in ranges from 

20km / h to 30 km / h. 

He speed reducer type also commonly known as speed bumps, donkey loin, speed breaks, 

lying police, is one of the most common and efficient devices, as a speed reducer 

consequently provides safety in crossing pedestrians, if you want to reduce the maximum 

speed it is advisable to locate projections in series or make a combination between this device 

and other reducers. 

The purpose of this investigation is to analyze the type of speed reducer located on the 

Machala - El Guabo road, the Iberia parish, since it is an essential infrastructure to regulate 

vehicular traffic, but they have negative repercussions for transporters and pedestrians when 

they are installed without the due technical considerations. 

For the analysis of the speed reducer type highlight in the Machala - El Guabo sector the 

Iberia, field inspections were carried out, to evaluate the current situation of the 

aforementioned reducer device, in addition the traffic study was carried out to evaluate the 

number of vehicles that make use of the speed reducer, the researcher made traffic flow 

gauges to know the speed of arrival of the automotive to the reducer 

Another important fact is to know the geometry of the shoulder located in the road section, 

for this the topographic survey of the road was done, as well as the reducer, with these data 

it could be corroborated with the measures of length, width and height that are established in 

current national regulations such as the National Ecuadorian Standardization Institute 

(INEN) and transport and public works ministries (MTOP). 

Due to the importance of signaling on the roads, in the present investigation, a technical study 

of the signals on a 300 m track section close to the speed reducer was developed in which the 

following aspects are mainly evaluated: visibility, position, shape, discoloration, wear, dirt 

and retro flexion, for which the researcher used the analytical method of the state index of 

vertical signaling (IESV). 



 

XII 
 

With the analysis of the results, it was demonstrated that it is necessary to implement a new 

speed reducer, with the purpose of boosting the vehicular flow, since with the location of the 

informative and preventive signage at 50 meters from the reducer it was shown that the 

vehicles they arrive with an average speed of 24.72 km/h. 

As a solution to the problem, a reducer of Vibratory Transverse Bands will be located, which 

is limited to the following technical specifications: 10 transversal lines, whose height does 

not protrude 20 mm when they are highlighted, will constitute it. The width of each white 

band should not exceed 25 cm and are separated by 50 cm. 
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INTRODUCCIÓN 

El parque automotor crece cada día en función de nuestras necesidades con el fin de 

mejorar y dar confort a nuestra calidad de vida no solo para la movilización de un lugar 

a otro sino para trasportar  productos para el comercio, la industria, entre otros [1], por 

estas razones es imprescindible ubicar infraestructuras y dispositivos en vías que ayuden 

a regular la velocidad del automotor, para garantizar un tráfico fluido. 

Así como el parque de vehículos crece, se debe construir carreteras, según A. Manso [2], 

pueden ser principales que comunican rutas provinciales nacionales, secundarias que 

conectan a comunidades pequeñas con el sistema primario y por últimos terciarias o 

vecinales que comunica comunidades con el sistema secundario; gestionar estos sistemas 

viales y una adecuada planificación mejorara la fluidez del tráfico. 

Sin embargo como consecuencia del crecimiento del tráfico vehicular, también hay 

congestión vehicular, que constituye un problema serio en las grandes urbes donde se 

asientan importantes empresas que desarrollan actividades de índole cultural, económico 

y social, además la problemática más se empeora cuando se instalan infraestructuras 

viales como reductores de velocidad que resultan ser ineficientes [3].  

Puesto que en la vía Machala – El Guabo, circula diariamente gran cantidad de vehículos 

entre los cuales están vehículos livianos, buses transporte liviano, transporte pesado, y 

extra pesado, una de las medidas para reducir la velocidad en los automotores son los 

reductores de velocidad[4]. Estos dispositivos generalmente se ubican a lo largo de toda 

la calzada con una altura de 8cm a 10cm y ancho de 3.50 m a 3.70m. 

El propósito de esta investigación fue analizar reductor de velocidad tipo resalto en la vía 

Machala – El Guabo, sector la Iberia, ya que es una infraestructura imprescindible para 

regular el tráfico vehicular en las ciudades disminuyendo la velocidad en rangos de 20 

km/h a 30 km/h, pero presentan repercusiones negativas para transportistas y peatones 

cuando estos son instalados sin las debidas consideraciones técnicas[5]. 
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Para la realización de la presente investigación, se planteó el siguiente objetivo general, 

analizar el reductor de velocidad tipo resalto, mediante las especificaciones que establece 

el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) conjuntamente con el estudio de 

tráfico, para ver si cumple con dichas especificaciones, en la vía Machala-Guabo, 

parroquia la Iberia. 

Para la consecución del objetivo general se planteó los objetivos específicos siguientes: 

 Revisar bibliografías en textos, tesis, revistas científicas, entre otros, sobre la 

problemática a estudiar. 

 Realizar inspecciones de campo para obtener información referente al tráfico 

vehicular, así como del reductor de velocidad. 

 Tabular y procesar los datos obtenidos en la visita de campo, mediante la ayuda de 

programas informáticos y analíticos para su respectivo análisis. 

 Plantear una alternativa de solución a la problemática de congestionamiento vehicular 

presentada. 

En el capítulo 1, se detalló la conceptualización y descripción general del problema de 

congestión vehicular, que presenta el reductor de velocidad tipo resalto ubicado en la vía 

Machala-Guabo, parroquia la Iberia, también se describe el objetivo general y los objetivos 

específicos, se muestra la delimitación del área de estudio. Además, se conceptualiza las 

razones y la importancia de llevar a cabo esta investigación. 

En el capítulo 2, se definió los reductores de velocidad, la importancia de los mismos y los 

diferentes tipos que se puede implementar acorde a las necesidades. Asimismo, se describe 

la forma como se realizó el estudio del índice de estado de la señalización vertical (IESV), 

donde principalmente se evalúa los siguientes aspectos visibilidad, posición, forma, 

decoloración, desgaste, suciedad y retroflexión.  

En este capítulo también se puntualizó el software estadístico que el investigador uso, 

además, se detalla cronológicamente la metodología para obtener los datos para el respectivo 

análisis técnico, desde las visitas de campo hasta la obtención de los resultados, también se 

describe la perfectibilidad y factibilidad para Identificar de la alternativa de solución viable 

para la problemática de congestión vehicular. 
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El capítulo 3, contiene el diseño definitivo de la solución al problema planteado, se detalla la 

memoria técnica para llevar a cabo la implementación del nuevo reductor de velocidad, del 

mismo modo se presenta el presupuesto con su respectiva programación de todas las 

actividades, para poder llevar a cabo la ejecución del proyecto de una forma ordenada en un 

lapso de tiempo determinado. 
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CAPÍTULO I. DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA. 

1.1 Conceptualización y descripción del problema objeto de intervención. 

1.1.1 Problema 

Congestionamiento vehicular en la vía Machala-Guabo cerca del reductor de velocidad tipo 

resalto, en la parroquia la Iberia. 

 

Actualmente el alto grado de accidentalidad está latente debido a la imprudencia de 

conductores que circulan a exceso de velocidad [6]. Es así que anualmente mueren 1,24 

millones de personas, y 50 millones sufren traumatismos a causa de accidentes de tránsito 

alrededor del mundo[7]. Por lo tanto, se hace necesario la implementación de dispositivos de 

control como son los reductores de velocidad. 

En ecuador se ha observado que a pesar de que existan dispositivos reductores de velocidad, 

los mismos no cumplen con su función, puesto que no poseen la señalización horizontal y 

vertical adecuada [8], en otros casos los resaltos presentan una elevación excesiva por lo que 

el conductor se ve obligado a reducir bruscamente la velocidad y detenerse para poder cruzar, 

ocasionando congestionamiento vehicular[9]. 

Con el propósito de realizar un estudio a los reductores de velocidad tipo resalto que se 

construyen de forma anti técnica, sin políticas públicas, ocasionando inconformidad en los 

peatones y  usuarios, producto del  congestionamiento [10]. Se realizó observaciones técnicas 

de dichos dispositivos en conjunto con el estudio de tráfico y del índice de estado de la 

señalización, en el cantón de el Guabo.  

Es de vital importancia el estudio del reductor de velocidad de la vía antes mencionada puesto 

que está ubicado en una importante arteria vial que une la provincia del Guayas con la 

provincia de EL Oro, es así que en esta vía soporta gran cantidad de tráfico de vehículos que 

viajan diariamente ya sea por motivos comerciales o turísticos tanto a la provincia de EL Oro 

como hacia los cantones de la frontera sur. 
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1.2 Objetivos del proyecto técnico. 

1.2.1 Objetivo general. 

 Analizar el reductor de velocidad tipo resalto, mediante las especificaciones que 

establece el Ministerios de Transporte y Obras Públicas (MTOP) conjuntamente con 

el estudio de tráfico, para ver si cumple con dichas especificaciones e implementar 

un nuevo reductor de velocidad, en la vía Machala-Guabo, parroquia la Iberia. 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 Revisar bibliografías en textos, tesis, revistas científicas, entre otros, sobre la 

problemática a estudiar. 

 Realizar inspecciones de campo para obtener información referente al tráfico 

vehicular, así como del reductor de velocidad. 

 Analizar los datos obtenidos en la visita de campo, mediante la ayuda de programas 

informáticos y analíticos. 

 Plantear una alternativa de solución a la problemática de congestionamiento vehicular 

presentada. 

1.3 Justificación e importancia del proyecto técnico. 

Algunos de los problemas asociados a reductores de velocidad son: accidentes que se 

producen al no tener señalización horizontal ni vertical ubicados de forma adecuada y en 

zonas estratégicas para que cumplan la función que se prevean que cumplan[11], hay que 

tener en cuenta que A. Dallos y J. Rodrigo [12], establecen que la señalización vertical del 

reductor de velocidad debe colocarse al margen derecho de la vía. 

C. Olague, et al  [13], expresan, el ruido excesivo producido por los automóviles que 

pretenden cruzar el reductor de velocidad  provocan contaminación acústica, provocando 

serios problemas a la salud humana y medio ambiente, por lo que se hace necesario que los 

dispositivos reductores de velocidad se coloquen de forma adecuada considerando las 

incidencias negativas y positivas que estos producen. 
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También L. Macea, et al [14], sostienen que puede ocasionar daños a los vehículos cuando 

pasan sobre el reductor que poseen una elevación exagerada con respecto al ancho, además 

se deforman y destruyen fácilmente al no contar con propiedades mecánicas tales como 

dureza, resistencia a la compresión resistencia al impacto, indeformable, entre otros. 

La presente investigación, análisis de reductores de velocidad tipo resalto, se la realizó debido 

a los múltiples problemas que se derivan luego de que los mismos se hayan instalado en algún 

tramo de vía, se ha observó que dichos dispositivos son construidos e instalados de forma 

inadecuada sin seguir lineamientos establecidos en reglamentos y normas   nacionales. 

Por lo tanto, se efectuó un estudio de reductores de velocidad que se encuentran construidos 

en el cantón el Guabo, para evaluar su geometría y estado actual, pero en particular el reductor 

ubicado en la vía Machala – El Guabo en la parroquia la Iberia, puesto que este presenta una 

notable deformación provocando congestionamiento vehicular en horas pico. 

El desarrollo de este proyecto, cuenta con argumentos técnicos del estudio de reductores de 

velocidad para que los profesionales del medio puedan hacer uso del mismo. Además, este 

estudio está enfocado a beneficiar peatones, usuarios y todo el tráfico liviano, pesado y extra 

pesado que a diario circulan por la vía El Guabo – Machala.  

1.3.1 Delimitación del área de estudio. 

El reductor de velocidad sujeto a estudio en la vía que forma la red arterial E-25, entre los 

cantones de El guabo y Machala precisamente en la parroquia la iberia cuyos datos técnicos 

son: Largo: 8.80 m, ancho: 4.10 m, altura: 0.15 m, zona:17M y Coordenadas UTM: 

625696.15 m E; 9639883.71 m S. 

 

Figura 1. Vía E-25, donde se ubica el proyecto. 

Fuente: Google Eart Pro 2015. 
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CAPÍTULO II. ESTUDIOS DE FACTIVILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN ADOPTADA. 

2.1 Estudios de ingeniería para la definición de alternativas técnicas de solución y sus 

escenarios. 

2.1.1 Reductores de velocidad. 

Los reductores de velocidad también denominados como policías acostados, son obras físicas 

de fácil visualización colocados sobre la superficie de la vía, los cuales se instalan con la 

finalidad que el conductor reduzca la velocidad en un determinado tramo de carretera [15]; 

Dichos elementos ayudan a reducir la velocidad en rangos de 20km/h a 30 km/h [16]. 

Con frecuencia se colocan en las condiciones siguientes: 

 Cuando hay lugares donde se debe transitar a una velocidad moderada. 

 En sectores con presencia permanente de peatones que atraviesan las vías sean estas 

urbanas o rurales. 

 En calles con alto riego de accidentalidad. 

 Cerca de escuelas y colegios, ya que aquí hay bastante afluencia de peatones.  

 Flujo vehicular en la travesía menor a 500 vehículos por hora. 

Limitaciones donde no se debe instalar reductores[17]: 

 Tramos de vías con pendiente mayor al 8%. 

 Cuando el porcentaje de tráfico pesado exceda 5% en vías urbanas. 

 Calles urbanas con volumen vehicular mayor a 500 vehículos diarios. 

 Calles y vías principales. 

 En túneles, puentes y obras de similar construcción, 25 m antes o después de estos. 

Para la ubicación de un dispositivo reductor de velocidad en un lugar de la vía determinado 

se debe realizar un estudio de tránsito que justifique la necesidad de algún tipo de dispositivo 

reductor[18] y deben estar referenciados con su respectiva señal vertical y horizontal que 

demarque la ubicación y proximidad, de la misma forma señales que indiquen la máxima 

velocidad permitida[19]. Los reductores se pueden construir de asfalto, goma o concreto. 
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2.1.2 Materiales de construcción. 

La calidad del material de construcción para la fabricación de reductores de velocidad debe 

garantizar principalmente las siguientes propiedades mecánicas, estabilidad, durabilidad, 

indeformable, resistencia al impacto y compresión [20], pero sobre todo que este 

perfectamente unida a la calzada para evitar algún tipo de accidente independientemente del 

tipo de reductor que se ubique ya sea tipo resalto, virtuales o portátiles. 

Cuando se trata de los reductores de hormigón o asfalto los cuales son fabricados in situ 

deben construirse bajo los estándares de calidad establecidas en las normas, en el caso de los 

prefabricados los materiales usados comúnmente son de plástico, caucho o derivados de los 

mismos y su fijación en la superficie de rodadura se hace con la ayuda de tornillos o adhesivos 

químicos que garanticen su adherencia. 

2.1.3 Tipos de reductores de velocidad. 

2.1.3.1 Tipo resalto. 

Los reductores de velocidad tipo resalto también conocidos comúnmente como badenes, 

lomo de burro, rompe velocidades, policía acostado, es uno de los dispositivos más, 

económicos y eficientes como reductor de velocidad[21],  en consecuencia brinda seguridad 

en peatones que cruzan, si se desea reducir la velocidad al máximo lo recomendable es ubicar 

resaltos en serie o realizar una combinación entre este dispositivo y otros reductores. 

Figura 2. Característica del reductor de velocidad tipo resalto. 

 

Fuente: MTOP, Subsecretaria de infraestructura del transporte vol. 5. 
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Figura 3. Corte B-B, Características de los resaltos. 

 

Fuente: MTOP, Subsecretaria de infraestructura del transporte vol. 5. 

2.1.3.2 Resalto virtual. 

Se llama resalto virtual a una demarcación sobre la superficie de la vía con el fin que el 

conductor tenga la sensación de observar un resalto[22], como el que se detalló 

anteriormente, por lo tanto, se lo induce a reducir la velocidad, con la particularidad que no 

genera ruido ni vibraciones. 

Su diseño se limita a las siguientes especificaciones: en todo el ancho de la calzada se 

construye un rectángulo de 4m, pintado con líneas blanca y amarillas a 45°. 

Figura 4. Diseño de resalto virtual.  

 

Fuente: MTOP, Subsecretaria de infraestructura del transporte vol. 5. 
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2.1.3.3 Resalto portátil. 

Son dispositivos prefabricados que se adhieren a la calzada con pernos y para su fácil 

instalación se requiere de una zanja en el pavimento[23]. Estos son elaborados a base de 

plástico y caucho con un peso muy bajo, tienen que ser de alta resistencia al impacto de tal 

forma que garantice estabilidad, unión a la calzada indeformable y durabilidad. Su uso es de 

forma temporal en ciertos tramos de vía que se requiera minimizar la velocidad 

Se deben fabricar con las siguientes especificaciones:  

Largo:1.80 m 

 Ancho: 0.40 m  

Altura máxima: 8 cm.  

Se deben pintar con franjas de 20 cm de alternando de color blanco y amarillo con una 

inclinación entre 45° y 60°, las pinturas usadas tienen que ser reflectoras. 

Figura 5. Forma del resalto portátil. 

 

Fuente: MTOP, Subsecretaria de infraestructura del transporte vol. 5. 

2.1.4 Señal preventiva del resalto 

En mayor proporción los accidentes de tráfico están presentes en zonas urbanas debido a la 

inadecuada señalización en puntos estratégicos[24], por lo tanto, es necesario demarcar la 

presencia de un dispositivo reductor de velocidad, con señales verticales como horizontales 
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con el fin de dar información al peatón y conductor, de esta forma dar seguridad y prevenir 

accidentes de tránsito. [25]. 

Figura 6. Señal preventiva próxima a un resalto. 

 

Fuente: Señalización vial, Ecuador (INEN 004-1-2011). 

2.1.5 Normas de los reductores de velocidad de tipo resalto, según el Reglamento 

Técnico Ecuatoriano 004.  

2.1.5.1 Recomendaciones técnicas generales de instalación de los resaltos:  

 La distancia mínima de un resalto desde una intersección, es de 20 m, medida desde la 

proyección del bordillo.  

 Por excepción el resalto con paso cebra se podrá implementar en la intersección misma.  

 La distancia mínima de visibilidad debe ser 100 m en zona urbana, 150 m en zona rural.  

 La distancia entre reductores, y de existir varios, no debe ser menor a 20,00 m y no mayor 

a 100,00 m.  

 La construcción de estos se debe realizar a todo lo ancho de la calzada, considerando una 

distancia para el canal de drenaje.  

 Debe utilizarse donde el 85 percentil de las velocidades superen en 10 km/h del límite de 

velocidad establecida en la zona de estudio.  

 Las pendientes de las vías no deben ser mayores al 8%.  

 Debe ser construido donde exista alumbrado público.  

 Se debe asegurar que las características de la vía sean las adecuadas para soportar los 

impactos.  

 De no tener las condiciones se debe primeramente diseñar y construir el pavimento de 

soporte del reductor.  

 Se utiliza para limitar la velocidad a un máximo de 25 km/h, en un determinado tramo de 

la vía.  

 Cuando no existen bordillos es necesario construirlos para evitar el paso indebido.  
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 Se deben evitar conflictos con vías adyacentes derivados de la localización de los 

reductores.  

 En lo posible no se deben instalar en las transiciones desde el carril normal de tráfico 

hacia la parada de los buses.  

 La señalización de reductores de velocidad debe demarcarse en todo el elemento de color 

amarillo, con dos triángulos continuos de color blanco reflectivas, sobre las dos 

pendientes del resalto, tanto en vías de un sentido como en vías de doble sentido como se 

expresa en la figura 2. 

Figura 7.Resalto en calzada bidireccional de circulación 

 

Fuente: Reglamento Técnico Ecuatoriano 004 

 

2.1.6 Aforos de velocidad. 

Es el conteo de vehículos en un determinado tramo de una vía, se los puede hacer de forma 

manual o automática usando dispositivos electrónicos[26]. Un aforo se hace con la finalidad 

de obtener información del tráfico que circula por la vía además el volumen máximo de 

vehículos.  

2.1.7 Velocidad. 

Es uno de los parámetros más importantes a considerar en lo que respecta a estudios 

relacionados a vías de comunicación, para dar fluidez al tráfico, pero a su vez puede generar 

accidentes por lo que es importante adecuar esta velocidad a las circunstancias del 
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tráfico[27]. Para el cálculo de la velocidad se obtienen datos en un punto específico de la vía 

con esto se puede calcular la distribución de velocidades y determinar datos estadísticos. 

La velocidad se comporta como una función lineal dependiente del tiempo y la distancia, 

cuando esta es constante, está dada por la siguiente expresión: 

𝑉 = 𝑑/𝑡                                                                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 1 

Donde: 

V= velocidad constante (km/h) 

d= Distancia recorrida (kilómetros) 

t= tiempo de recorrido (horas) 

2.1.8 Velocidad de punto (vi). 

Es aquella velocidad (Vi), que se determina en un punto de la sección o tramo de la 

carretera [28]. como se ilustra en la figura. 

Figura 8. Velocidad de punto (Vi) de un vehículo.  

 
Fuente: El investigador. 

2.1.9 Velocidad instantánea (Vj). 

Como se muestra en la figura 7, la velocidad instantánea de un automóvil j, es la velocidad 

(Vj) cuando el mismo circula a lo largo de un tramo de vía o carretera en un instante deseado. 
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Figura 9. Velocidad instantánea (Vj) de un automóvil.

 
Fuente: El investigador. 

2.1.10 Velocidad media temporal. 

Representa la media aritmética de las velocidades de punto de todos los automóviles, o una 

muestra de los mismos, los cuales son tomados en un punto predeterminado en un tramo de 

carretera durante un lapso de tiempo específico, de esta forma se expresa entonces que existe 

una distribución temporal de punto, está dado por la siguiente formula. 

𝑉𝑡̅̅ ̅ =
∑ 𝑉𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
                                                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 

Donde: 

𝑉𝑡̅̅ ̅= Velocidad media temporal. 

Vi = velocidad de punto del automóvil. 

n= Numero de datos tomados como muestra. 

2.1.11 Velocidad de diseño. 

Denominada también velocidad del proyecto, es la máxima velocidad con la que pueden 

circular los vehículos de forma segura, de esta dependen los diseños y trazados geométricos 

de las carreteras. Su selección está en función de la importancia y categoría del proyecto vial, 

flujo vehicular, condiciones topográficas y de la disponibilidad del factor económicos. 



 

15 
 

2.2 Software de aplicación 

Minitab 16: Es un software enfocado al análisis de la estadística descriptiva tanto a nivel 

numérico como gráfico, su interfaz muestra además de la barra de menús y comandos una 

hoja de trabajo donde escribir todos los caracteres que se van a analizar, una ventana 

llamada sesión en el que se muestran los resultados tanto tablas como gráficos del cálculo 

realizado. 

Figura 10. Interfaz del programa estadístico Minitab. 

 

Fuente. El investigador 

2.3 Evaluación de la señalización. 

El autor C. Pacheco[29], conceptualiza a la señalización como el conjunto de señales 

enfocadas a regular la circulación tanto peatonal como de los vehículos motorizados en todos 

los espacios públicos. Estas señales dependiendo del lugar de ubicación pueden ser 

informativas, restrictivas o preventivas. 

2.3.1 Tipos de señales viales. 

M. Nina, et al [30], establecen la siguiente clasificación. 

 Horizontales: se demarcan en la calzada de color blanco o amarillo 
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 Verticales: ubicados en un lado de la vía, está constituido por un soporte metálico y 

una placa. Estas señales se subdividen en preventivas de color amarillo y negro 

restrictivas de color rojo blanco y negro e informativas verde, blanco azul y negro. 

 Luminosas: Dentro de este grupo están los semáforos que funcionan a base de 

energía eléctrica. 

 Manuales: son las indicaciones que dan los agentes de tránsito tanto al peatón como 

al conductor. 

 Acústicas: estas advierten o previenen el uso de las bocinas de los vehículos.  

2.3.2 Evaluación de señales verticales.  

Para esta investigación se usó el método analítico del índice de estado de la señalización 

vertical (IESV), se lo realizo en un tramo de vía de 300 m próximos al reductor de velocidad 

en los que principalmente se evalúa los siguientes aspectos visibilidad, posición, forma, 

decoloración, desgaste, suciedad y retroflexión[31]. 

Análisis de visibilidad: Para este estudio el evaluador se ubicó a 60 metros antes de la 

señalética y 2 metros hacia el centro de la vía, medidos desde el borde de la calzada, en la 

tabla1 se indica los parámetros a evaluar. 

Tabla 1. Parámetros para evaluar visibilidad de la señalética. 

 

Fuente: Universidad de Cuenca maestría en vialidad y transporte. 

Análisis de posición: En este caso como instrumento de medición, se usó una plomada, a la 

altura de un metro, medido desde la base del letrero, para posteriormente medir el 

desplazamiento de la vertical entre el pedestal y la plomada, en la tabla 2 se muestra los 

rangos de evaluación de este análisis. 
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Tabla 2. Parámetros para evaluar posición de la señalética. 

 

Fuente: Universidad de Cuenca maestría en vialidad y transporte. 

Análisis de forma: En este caso se evaluó los hundimientos que poseen los tableros, para lo 

cual se utilizó una regla como referencia y un flexómetro para medir la deformación de la 

señal. La Tabla 3 se muestran los parámetros para esta evaluación. 

Tabla 3.Parámetros para evaluar forma de la señalética 

 

Fuente: Universidad de Cuenca maestría en vialidad y transporte. 

Análisis de decoloración: Se evalúa la pérdida de color de todo el conjunto de señalización 

ocasionada por efectos climáticos externos, se recomienda usar patrones de comparación 

caso contrario se usa el juicio del evaluador con el criterio que se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4. Criterios para evaluar decoloración de la señalética. 

 

Fuente: Universidad de Cuenca maestría en vialidad y transporte. 

Análisis del desgaste: En este estudio de se observa las fisuras, desintegración, erosión, 

oxidación, despegue de la leyenda entre muchos más que se pueden presentar para la 

evaluación, la tabla 5 muestra la valoración del desgaste. 
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Tabla 5.Criterios para evaluar desgaste de la señalización. 

 

Fuente: Universidad de Cuenca maestría en vialidad y transporte. 

Análisis de la suciedad: Para este análisis se toma en cuenta las partículas de polvo que se 

pega en la señalética obstaculizando de esta manera la retro reflexión, para el mantenimiento 

solo se requiere de agua y un trapo para limpiar todo el conjunto de la señalética. Los 

parámetros para evaluar la suciedad en l señal se muestran en la tabla 6. 

Tabla 6.Criterios para evaluar la suciedad de la señalización. 

 

Fuente: Universidad de Cuenca maestría en vialidad y transporte. 

Análisis de retro reflexión: Es el reflejo de energía luminosa que devuelven las señales al 

conductor cunado este enfoca las señaléticas. Para estimar este deterioro se usan equipos 

especiales que emiten un haz de luz contra la señalización e indican en una escala graduada 

el grado de retro reflexión (en esta investigación no se usó este último análisis). El criterio 

para evaluar la retro reflexión muestra la tabla 7. 

Tabla 7. Criterios para evaluar la retro reflexión de la señalización. 

 

Fuente: Universidad de Cuenca maestría en vialidad y transporte. 
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Luego de realizar los siete análisis de las señales se obtiene el índice de estado de la señal 

vertical (IEV) donde se promedia el total de puntos con el total de deterioros, con una 

particularidad de que si algún deterioro se la penalizó con dos puntos el resultado del IEV 

será dos puntos independiente mente de la calificación de los demás análisis. El cálculo este 

dado por la siguiente expresión. 

𝐼𝐸𝑉 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠/ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑜𝑠                                      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 

 

Luego se realiza el cálculo del promedio de conservación (PC), realizando la siguiente 

agrupación de las señales de tránsito; PCI grupo 1 señales preventivas, PCII grupo 2 señales 

restrictivas y PCIII grupo 3 señales informativas. El PC se obtiene sumando todos los índices 

de estado de la señal vertical (IEV) pertenecientes a cada grupo y se lo divide al total de las 

señales del mismo grupo. Esta dado por la siguiente expresión. 

𝑃𝐶𝐼 = Σ𝐼𝐸𝑉/𝑁° 𝐼𝐸𝑉                                                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4 

La evaluación final del índice de estado de señalización vertical (IESV), se evalúa con la 

expresión siguiente. 

𝐼𝐸𝑆𝑉 = 0.5𝑃𝐶𝐼 + 0.3𝑃𝐶𝐼𝐼 + 0.2𝑃𝐶𝐼𝐼𝐼                               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 

La tabla 8. muestra la valorización del índice de estado de señalización vertical (IESV), para 

la calificación del tramo de vía estudiado el mismo que puede ir desde pésimo hasta 

excelente, en función de los tres grupos de señalización descritos anteriormente. 
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Tabla 8. Calificación del índice de estado de la señalización vertical (IESV). 

 

Fuente: Universidad de Cuenca maestría en vialidad y transporte. 

2.3.3 Evaluación de la señalización horizontal. 

En este análisis se observó las marcas sobre el pavimento que pertenecen a la señalización 

horizontal para su respectiva valorización, este estudio se debe hacer entre tres evaluadores 

realizando un recorrido de dos a tres veces en vehículo a velocidad comprendida entre 

40km/h y 50km/h. se recomienda evaluar en tramos de 500 metros o menos y luego 

promediar esa calificación. La tabla 9 muestra los parámetros de calificación. 

Tabla 9.Calificación de las marcas sobre el pavimento. 

 

Fuente: Universidad de Cuenca maestría en vialidad y transporte. 

2.4 Resultados de la investigación. 

a. Visitas preliminares de campo: Se realizó visitas de campo, para poder identificar 

los reductores de velocidad en el cantón el Guabo, además evaluar el estado actual de 

los mismos y los posibles problemas que puedan presentar. 
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El investigador realizó observaciones de campo en el cantón El Guabo donde se 

evidencio que en las zonas céntricas no hay reductores de velocidad tipo resalto, se 

encontró únicamente en la parroquia la Iberia y en la vía hacia la parroquia Barbones, 

los mismos que en su mayoría presentan perdida de color. 

Figura 11. Reductores de velocidad ubicados en la parroquia Barbones. 

   

 Fuente: El investigador. 

 

Figura 12. Reductores ubicados en el sector Sabaducal y Santa Rita cantón El 

Guabo. 

 

Fuente: El investigador. 

Identificación de la problemática: De todos los dispositivos reguladores de velocidad 

se identificó que aquel que se encuentra en la parroquia la Iberia en la vía Machala - El 

Guabo genera problemas de congestionamiento vehicular, debido a que presenta 

deformación y hundimientos en su configuración geométrica. 
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Figura 13. Estado deficiente del reductor de velocidad que trae como 

consecuencia congestionamiento vehicular. 

  
Fuente: El investigador 

 

b. Inspecciones de campo para obtener datos técnicos: Para el estudio del reductor 

de velocidad ubicado en el tramo de vía Machala – El Guabo, se realizó con el estudio 

de las velocidades de los vehículos que pasan por el reductor, para la toma de datos 

del flujo vehicular se hizo cunado el tráfico es fluido en el sentido de salida del cantón 

Machala. 

Como sabemos que la vía sujeta a estudio es una de las principales arterias que 

mantiene comunicado a la provincia de el Oro con la provincia del Guayas, por lo 

que se evidenció gran cantidad de flujo vehicular desde livianos hasta extra pesados, 

el aforo de velocidad se realizó con la ayuda de un compañero de la unidad académica 

de ingeniería civil, guiados por un tutor de la misma institución. 

En la tabla siguiente se muestran los tiempos que se tomó de todos los vehículos que 

pasan en un tramo de 50 metros que previamente se midió. 

Con el conteo volumétrico se constató que en una hora pasan 114 vehículos, por lo 

que es factible ubicar el reductor de velocidad tipo bandas vibratorias transversales, 

puesto que el reglamento técnico ecuatoriano establece que se debe colocar si el flujo 

vehicular es menos a 500 veh/H. 
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Tabla 10. Tiempo de recorrido de cada vehículo. 

 

Fuente: El investigador 

ESTACION 1 AVENIDA

FECHA 8/6/2018 UBICACIÓN

4.05 8.96 7.7 6.5 7.7 8.14 6 11.7 12.1 8.07

4.15 6.27 11.12 8.48 9.1 10.14 9.41 11.72 11.85 11.45

4.5 6.77 7.12 10.26 10.12 7.62 10.36 12.15 11.21

4.6 6.09 6.08 7.14 7.85 9.1 6.6 10.8 6

4.5 11.09 12.1 9.14 9.5 8.6 7.63 10.5 11.2

5.05 9.14 7.95 7.1 10.5 7.58 9.9 10.5

4.89 5 6.95 8.2 9.5 7.2

4.6 5.7 10.14 9.95 9.8

5.72 6.1 7.1 8.8

5.9 5.97 9.85

8.8 6

8.9 5.51

7.14 10.12

8.12 10.35

7.15 4.5

5.75 10.8

6.15 10.81

5.9 10.11

7.8 7.14

9 5.7

7.15 7.8

8.1 6.9

7.2 10.14

11.11

6.38

6.57

6.7

10.7

11.1

7.2

6.7

7.2

7

9.65

11.1

6.4

6.57

6.2

Via Machala El Guabo

Parroqui La Iberia
ENCUESTADOR Hernán Ajila

TIEMPOS DE RECORRIDO DE CADA VEHICULO (SEGUNDOS)

BUSETAS
SIMPLES MAQUINARIA PESADA

AFORO DE VELOCIDAD VEHIVULAR, EN UN TRAMO DE 50 mts.

MOTOS

AUTOMOV

ILES Y 

JEEPS

CAMIONESTAS 

Y 

FURGONETAS

BUSES

CAMIONES
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c. Aforos de velocidad. Para realizar los aforos de velocidad se hizo con la ayuda de 

un cronometro para verificar el tiempo que tarda el vehículo en recorrer un tramo de 

50 metros próximos al reductor de velocidad. Para esta investigación se tomó 100 

muestras de los diferentes tipos de vehículos que salen de la ciudad de Machala hacia 

la ciudad de el Guabo. La velocidad de cada uno de los vehículos se obtuvo aplicando 

la ecuación 1. 

Tabla 11. Resumen del cálculo de velocidad. 

 

Fuente: El investigador. 

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

1 4.05 12.35 44.44 51 5.70 8.77 31.58

2 4.15 12.05 43.37 52 7.80 6.41 23.08

3 4.50 11.11 40.00 53 6.90 7.25 26.09

4 4.60 10.87 39.13 54 10.14 4.93 17.75

5 4.50 11.11 40.00 55 11.11 4.50 16.20

6 5.05 9.90 35.64 56 6.38 7.84 28.21

7 4.89 10.22 36.81 57 6.57 7.61 27.40

8 4.60 10.87 39.13 58 6.70 7.46 26.87

9 8.96 5.58 20.09 59 10.70 4.67 16.82

10 6.27 7.97 28.71 60 11.10 4.50 16.22

11 6.77 7.39 26.59 61 7.20 6.94 25.00

12 6.09 8.21 29.56 62 6.70 7.46 26.87

13 11.09 4.51 16.23 63 7.20 6.94 25.00

14 9.14 5.47 19.69 64 7.00 7.14 25.71

15 5.00 10.00 36.00 65 9.65 5.18 18.65

16 5.70 8.77 31.58 66 11.10 4.50 16.22

17 5.72 8.74 31.47 67 6.40 7.81 28.13

18 5.90 8.47 30.51 68 6.57 7.61 27.40

19 8.80 5.68 20.45 69 6.20 8.06 29.03

20 8.90 5.62 20.22 70 6.50 7.69 27.69

21 7.14 7.00 25.21 71 8.48 5.90 21.23

22 8.12 6.16 22.17 72 10.26 4.87 17.54

23 7.15 6.99 25.17 73 7.14 7.00 25.21

24 5.75 8.70 31.30 74 9.14 5.47 19.69

25 6.15 8.13 29.27 75 7.10 7.04 25.35

26 5.90 8.47 30.51 76 8.20 6.10 21.95

27 7.80 6.41 23.08 77 9.95 5.03 18.09

28 9.00 5.56 20.00 78 7.10 7.04 25.35

29 7.15 6.99 25.17 79 9.85 5.08 18.27

30 8.10 6.17 22.22 80 7.70 6.49 23.38

31 7.20 6.94 25.00 81 9.10 5.49 19.78

32 7.70 6.49 23.38 82 10.12 4.94 17.79

33 11.12 4.50 16.19 83 7.85 6.37 22.93

34 7.12 7.02 25.28 84 9.50 5.26 18.95

35 6.08 8.22 29.61 85 10.50 4.76 17.14

36 12.10 4.13 14.88 86 8.14 6.14 22.11

37 7.95 6.29 22.64 87 10.14 4.93 17.75

38 6.95 7.19 25.90 88 7.62 6.56 23.62

39 10.14 4.93 17.75 89 9.10 5.49 19.78

40 6.10 8.20 29.51 90 8.60 5.81 20.93

41 5.97 8.38 30.15 91 7.58 6.60 23.75

42 6.00 8.33 30.00 92 6.00 8.33 30.00

43 5.51 9.07 32.67 93 9.41 5.31 19.13

44 10.12 4.94 17.79 94 10.36 4.83 17.37

45 10.35 4.83 17.39 95 6.60 7.58 27.27

46 4.50 11.11 40.00 96 7.63 6.55 23.59

47 10.80 4.63 16.67 97 9.90 5.05 18.18

48 10.81 4.63 16.65 98 9.50 5.26 18.95

49 10.11 4.95 17.80 99 9.80 5.10 18.37

50 7.14 7.00 25.21 100 8.80 5.68 20.45
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d. Análisis de la señalización horizontal y vertical. En esta investigación se usó el 

método analítico del índice de estado de la señalización vertical (IESV), se lo realizo 

en un tramo de vía de 300 m próximos al reductor de velocidad en los que 

principalmente se evalúa los siguientes aspectos visibilidad, posición, forma, 

decoloración, desgaste, suciedad y retroflexión. 

Figura 14. Señales de tránsito informativa y preventiva en sector de estudio. 

 

Fuente: El investigador. 

Tabla 12. Resumen del cálculo del índice de estado de la señalización vertical. 

 

Fuente: El investigador. 

EL ORO

HERNAN AJILA 

Preventivas

Restrictivas

Informativas

GRUPOS DETERIOROS(Puntos) 6 PC1 PC2 PC3

I II III VIS. POS. FOR. DEC. DESG. SUC. RET. 8.571428571 0.00 6.88

1 1 10 10 10 10 10 10 60 10.00 10.00 0.00 0.00

2 1 6 10 10 10 10 10 56 9.33 9.33 0.00 0.00

3 1 2 10 10 10 10 10 52 2.00 0.00 0.00 2.00

4 1 6 10 10 6 10 10 52 8.67 8.67 0.00 0.00

5 1 10 7 6 10 10 10 53 8.83 0.00 0.00 8.83

6 1 6 2 6 10 10 10 44 7.33 0.00 0.00 7.33

7 1 2 10 10 10 10 10 52 2.00 2.00 0.00 0.00

8 1 10 10 10 10 10 10 60 10.00 10.00 0.00 0.00

9 1 6 10 10 10 10 10 56 9.33 0.00 0.00 9.33

10 1 10 10 10 10 10 10 60 10.00 10.00 0.00 0.00

11 1 10 10 10 10 10 10 60 10.00 10.00 0.00 0.00

12 0 0.00 0.00 0.00 0.00

13 0 0.00 0.00 0.00 0.00

14 0 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 

∑GRUPO= 7 0 4
78 99 102 106 110 110 0 ∑PC 60.00 0.00 27.50

NOTA: Como hay los tres grupos de señales, la 

valoración IES corresponde al caso A 

KM 7+700

5.66 BIEN

N°
TOTAL DE 

PUNTOS
(IEv) OBSERVACIÓN

GRUPO I

GRUPO II

EVALUACIÓN POR KM

GRUPO III IESV(ptos.) CALIFICACIÓN

PROVINCIA: FECHA: 5-may-18

EVALUADOR: CODIGO:

EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL (IESV)
CARRETERA: MACHALA - EL GUABO

DE: PUENTE VICTOR MANUEL SERRANO MURILLO

HASTA: REDUCTOR DE VELOCIDAD (PARROQUIA LA IBERIA)
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El índice de estado de la señalización vertical dio el resultado de 5.66 lo que significa 

que es un estado bueno, en cuanto a la señalización horizontal el estado es regular 

puesto que la superficie de vía posee excesiva decoloración. 

En cuanto al índice de estado de la señalización horizontal (IE), la calificación que 

dio el evaluador es regular con una puntuación de 6, ya que actualmente se observó 

que las marcas de pintura en la calzada están deterioradas debido a la acción de 

factores climáticos y también del tráfico vehicular. 

e. Análisis estadístico de los datos obtenidos: Con la información obtenida en campo 

como es el flujo vehicular entre los cuales están automóviles simples, camionetas, 

busetas, buses, vehículos pesados y extra pesados, se procedió a realizar el análisis 

estadístico mediante la utilización del software analítico Minitab 17 (ver anexo 2). 

La estadística estudia el comportamiento de alguna variable en una muestra o 

conjunto de datos, en nuestro caso la variable estudio es la velocidad para predecir su 

proyección, entre los principales datos que se analizan son las medidas de tendencia 

central y medidas de dispersión. 

 

 Medidas de tendencia central[32]. 

 La media que representa el promedio aritmético de la muestra de 100 datos de 

velocidad, el resultado le dio el valor de 24.72 km/h. 

 La moda que nos da a conocer el valor de la velocidad que se repite con más 

frecuencia es de 25.21 km/h. 

 La mediana resultó ser 23.78 km/h, la misma que representa el valor que ocupa la 

posición central de todos los datos analizados de forma ordenada.  

 

 Medidas de dispersión. 

 El rango es la diferencia entre el máximo valor y el valor mínimo las 

observaciones, en esta investigación el valor es de 29.56 km/h. 

 La varianza que representa el promedio de las desviaciones de todos los datos 

observados con respecto a la media nos da a conocer el valor de la variabilidad 

absoluta dio como resultado 46.22 km/h. 
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 La desviación estándar calculado fue 6.79 km/h, al igual que la varianza es un 

índice que indica que tan alejados están los datos respecto a la media, cuanto más 

sea la dispersión de datos mayor será la desviación estándar. 

 

 Percentiles: Representan las medidas de posición no centrales, están muy 

relacionados con el porcentaje por lo que sus valores van de 0 a 100 para un conjunto 

de datos, respecto al total nos indica en donde se posiciona  

 

 Percentil 15: El 15% de las velocidades es de 17.75 km/h. 

 Percentil 50: El 50% de las velocidades es de 23.68 km/h. 

 Percentil 85: El 85% de las velocidades es de 31.19 km/h. 

 Percentil 98: El 98% de las velocidades es de 43.30 km/h. 

2.5 Pre factibilidad. 

La vía Machala – El Guabo es una de las carreteras principales de acceso al cantón Machala, 

compuesta de por dos carriles, uno de salida y otro de entrada a la ciudad por lo que se 

evidencio gran cantidad de automotores que salen y entran a la ciudad. En el tramo de vía 

ubicado en la parroquia la Iberia existe un reductor de velocidad tipo resalto que presenta. 

En base a la información técnica obtenida en campo se evidenció que las condiciones en que 

se encuentra el reductor de velocidad es poco aceptable, ya que presenta deformación, puesto 

que su material de construcción es asfalto por lo tanto muestra ahuellamiento y no cuenta con 

una buena señalización horizontal para que los conductores tomen precaución del caso. 

En cuanto a su diseño geométrico no posee las medidas técnicas que especifican las 

normativas del ministerio de transporte y obras públicas (MTP) que es una altura de 8cm a 

10cm y ancho de 3.50 m a 3.70m con una pendiente de entrada máxima de 8%, estas 

inconsistencias provocan congestión vehicular, en base a ello como medida de solución a la 

problemática es:  

 Rediseño del reductor de velocidad tipo resalto. 
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2.6 Factibilidad. 

En el presente proyecto técnico no se realiza el análisis económico, debido a que el mismo 

no se trata de un proyecto de interés social. 

En base al análisis del reductor de velocidad tipo resalto la opción más factible y viable es 

ubicar un nuevo de Bandas Transversales Vibratorias considerando las normativas Instituto 

Nacional Ecuatoriano de Normalización (INEN) y ministerios de obras públicas (MTOP), en 

este tramo de carretera a la altura de la parroquia La Iberia, de esta forma se garantiza el 

tránsito fluido, además se asegura la integridad de los habitantes del sector. Este tipo de 

reductor ya se lo ha implementado en la vía Santa Rosa – Arenillas. 

Con la presente investigación se pretende beneficiar directamente a los conductores que 

transitan diariamente por la carretera Machala – El Guabo, además a los habitantes de la 

parroquia La Iberia, ya que con la optimización del dispositivo regulador de velocidad el 

transeúnte puede cruzar cuando los automóviles disminuyan la velocidad. 

Figura 15. Reductor tipo bandas vibratorias transversales. vía Santa Rosa – Arenillas. 

 

Fuente: El investigador. 
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2.7 Identificación de la alternativa de solución viable para el diseño. 

Mediante las visitas de campo se observó que, no se puede ensanchar la vía ni tampoco ubicar 

un paso peatonal elevado, porque hay viviendas alrededor que en su mayoría están bajo el 

nivel de la vía por lo tanto el costo sería muy alto para estas dos alternativas descritas. 

En consecuencia, se plantea como alternativa de solución más viable, implementación de un 

nuevo reductor de velocidad tipo Bandas Transversales Vibratorias, con su correspondiente 

señalización preventiva e informativa, tanto en vertical como horizontal. 

Con el análisis de los resultados se demostró que es necesario le implementación de un nuevo 

reductor de velocidad, con el propósito de dinamizar el flujo vehicular, ya que  con la 

ubicación de la señalización  informativa y preventiva a 50 metros del reductor se demostró 

que los vehículos llegan con una velocidad media de  24.72 km/h.
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CAPÍTULO III. DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION. 

3.1 Concepción del prototipo. 

En base al estudio del reductor de velocidad tipo resalto en la vía Machala - El Guabo 

parroquia La Iberia, que se realizó en la presente investigación, se constató que hay 

inconsistencias en cuanto su diseño geométrico lo que provoca congestión vehicular y con 

esto inconformidad en transeúntes y conductores. 

El sistema de demarcación está constituido por tres o más grupos de bandas blancas 

dispuestas en forma transversal a la vía. Cada una produce un efecto sonoro y/o vibratorio en 

el interior del vehículo cuando éste pasa sobre ellas. 

El reductor de Bandas Transversales Vibratorias, estará constituido por 10 líneas 

transversales, cuya altura no sobresalga 20 mm cuando son resaltadas o elevadas y su 

profundidad no exceda los 15 mm cuando son de bajo relieve o fresadas. El ancho de cada 

banda blanca no debe exceder los 25 cm y se separan por 50 cm. 

3.2 Memoria técnica 

3.2.1 Justificación de la propuesta. 

Luego de haber realizado el estudio de los reductores de velocidad tipo resalto, además del 

estudio actual de la señalización horizontal y vertical, se planea como alternativa única al 

problema planteado de congestionamiento vehicular que presenta el tramo de vía Machala – 

El Guabo, la demolición del reductor existente y colocar un nuevo como es un reductor de 

velocidad tipo Bandas Transversales Vibratorias, tomando en consideración las 

especificaciones del MTOP. 

Este nuevo reductor permite un flujo vehicular fluido, además se adapta al entorno ya que 

cerca del lugar esta una institución educativa y un área recreación, por lo tanto, brinda 

seguridad a la integridad física de peatones y confort a los conductores que a diario transitan 

por la vía Machala – El Guabo. 
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3.2.2 Fundamentación teórica de la propuesta. 

3.2.2.1 Reductores de velocidad tipo resalto. 

Los reductores de velocidad tipo resalto son dispositivos instalados sobre la superficie de la 

vía, los mismos que se ubican con el propósito que el conductor reduzca la velocidad en un 

determinado tramo de carretera en rangos de 20km/h a 30 km/h, para dar mayor seguridad a 

los peatones[33]. Con frecuencia se colocan en las condiciones siguientes: 

 Cuando hay lugares donde se debe transitar a una velocidad moderada. 

 En sectores con presencia permanente de peatones que atraviesan las vías sean estas 

urbanas o rurales. 

 En calles con alto riego de accidentalidad. 

 Cerca de escuelas y colegios, ya que aquí hay bastante afluencia de peatones.  

 Flujo vehicular en la travesía menor a 500 vehículos por hora. 

Restricciones donde no se debe instalar reductores: 

 Tramos de vías con pendiente mayor al 8%. 

 Cuando el porcentaje de tráfico pesado exceda 5% en vías urbanas. 

 Calles urbanas con volumen vehicular mayor a 500 vehículos diarios. 

 Calles y vías principales. 

 En túneles, puentes y obras de similar construcción, 25 m antes o después de estos. 

Para la ubicación de un dispositivo reductor de velocidad en un lugar de la vía determinado 

se debe realizar un estudio de tránsito que justifique la necesidad de algún tipo de dispositivo 

reductor y deben estar referenciados con su respectiva señal vertical y horizontal que 

demarque la ubicación y proximidad, de la misma forma señales que indiquen la máxima 

velocidad permitida. Los reductores se pueden construir de asfalto, goma o concreto. 

3.2.2.2 Materiales de construcción. 

La calidad de los materiales de construcción para la fabricación de los dispositivos reductores 

de velocidad debe garantizar principalmente estabilidad, durabilidad, informalidad y sobre 

todo que este perfectamente unida a la calzada para evitar algún tipo de accidente.  



 

32 
 

Cuando se trata de los reductores de hormigón que son fabricados in situ deben construirse 

bajo los estándares de calidad establecidas en las normas, en el caso de los prefabricados los 

materiales usados comúnmente son de plástico, caucho o derivados de los mismos y su 

fijación en la superficie de rodadura se hace con la ayuda de tornillos o adhesivos químicos 

que garanticen su adherencia. 

3.2.2.3  Bandas Transversales Vibratorias, se ubica de acuerdo a la norma del ministerio 

de transporte y obras públicas (MTOP). 

Corresponde a una serie de bandas transversales de dimensiones y espaciamientos variables, 

diseñados para causar ruido y vibración intermitente en los vehículos que pasan sobre ellas. 

3.2.2.4 Características Físicas 

Los reductores de velocidad del tipo bandas transversales vibratorias, corresponderán en 

cuanto a geometría, materiales, disposición y elementos complementarios de señalización, a 

lo especificado en la presente numeral. 

3.2.2.5 Ubicación sectorial o física. 

El reductor de velocidad sujeto a estudio en la vía que forma la red arterial E-25, entre los 

cantones de El guabo y Machala precisamente en la parroquia la Iberia cuyos datos técnicos 

son: Largo: 8.80 m; Ancho: 4.10 m; Altura: 0.15 m 

zona:17My Coordenadas UTM: 625696.15 m E; 9639883.71 m S. 

 

Figura 16. Vía E-25, donde se ubica el proyecto. 

Fuente: Google Eart Pro 2015. 
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3.2.2.6 Impactos 

Con la implementación del nuevo reductor de velocidad se generará los siguientes impactos 

positivos. 

 Reducir el tiempo de congestionamiento vehicular. 

 Seguridad de peatones y comodidad en conductores que hacen uso de la vía 

Machala EL Guabo. 

 Reducción de la contaminación auditiva producida por los automotores que cruzan 

el reductor de velocidad. 

Como impacto negativo se creará únicamente al momento de implementar el nuevo 

reductor de velocidad propuesto en esta investigación. 

3.2.2.7 Beneficios. 

La población directamente beneficiaria del proyecto es los habitantes de la parroquia la Iberia 

y todo el tráfico vehicular que día tras día circula por el sector. Además, la población del 

cantón Machala y El Guabo que de una u otra manera hacen uso de la vía Machala – El 

Guabo. 

3.2.3 Especificaciones técnicas. 

3.2.3.1 Recomendaciones de Aplicación  

Estos reductores de velocidad se aplicarán en vías pavimentadas exclusivamente de tránsito 

unidireccional de altos niveles de flujo, tales como carreteras principales y colectores, en 

sectores en donde se requiera reducir la velocidad de los vehículos motorizados a valores en 

torno a los 60 km/h.  

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

 Previo a zonas de peaje 

 Previo a zonas de geometría restrictiva 

 Zonas pobladas 

 Zonas de escuela 

 Zonas de actividad comercial 
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 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 buena visibilidad), 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 adopción conceptual de este dispositivo, en cada caso particular que se estudie, 

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

dispositivos. 

3.2.3.2 Esquema General de Instalación 

Estos elementos no requerirán de señalización y dispositivos de advertencia de proximidad, 

sólo se deberá informar al usuario la proximidad del sector de velocidad restringida. 

3.2.3.3 Demarcación de Bandas Transversales en Pavimentos 

Corresponden 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. 

3.2.3.4 Características Físicas 

Los reductores de velocidad del 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. 

3.2.3.5 Recomendaciones de Aplicación 

Estos reductores de velocidad se pueden aplicar en vías pavimentadas, tanto bidireccionales, 

como unidireccionales, principalmente interurbanas de alta velocidad y altos niveles de 

flujos, en sectores en donde se requiera reducir, de manera permanente, la velocidad de los 

vehículos motorizados a valores entorno de los 80 km/h. 
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Se recomienda su uso previo a plazas de peaje y al aproximarse a cruces a nivel. 

3.3 Presupuesto. 

H. R. Partida Pérez [34], considera que, el presupuesto constituye un documento del tipo 

financiero donde se muestran un conjunto de actividades con los gastos necesarios para la 

ejecución de un determinando proyecto, este documento es de vital importancia para obtener 

información del costo total de la obra. En la tabla 13, se muestra un presupuesto de forma 

general con el costo de cada actividad donde se obtuvo un costo total de tres mil setecientos 

veinte y tres con ochenta centavos ($3723.80). 

Tabla 13. Presupuesto de implementación de un reductor de velocidad tipo resalto. 

 

Fuente: El investigador 

3.4 Programación de obras 

La programación de obras sirve para poder llevar a cabo la ejecución del proyecto de una 

forma ordenada en un lapso de tiempo determinado (programado), tomando en cuenta 

equipos, materiales y mano de obra necesarios para realizar la obra de una forma técnica, 

ordenada y precisa, la programación correcta controla la realización del proyecto en un 

margen razonable de tiempo y costo [35].  

El tiempo obtenido óptimo obtenido en la programación de obras para la construcción de un 

reductor de velocidad tipo bandas transversales es de 15 días calendario (ver anexo 4). 

N° RUBROS
UNIDAD CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

1 Cinta de señalización (advertencia de peligro 200m) m 1 $18.00 $18.00

2 Colocación de conos. U 4 $25.60 $102.40

3 Señal de obras móviles (hombres trabajando) U 2 $160.00 $320.00

4 Letrero informativo de identificación de obra U 2 $150.00 $300.00

5 Demolición del reductor de velocidad existente. U 1 $90.00 $90.00

6 Desalojo del material m3 2.376 $50.00 $118.80

7 Hormigón para calzada f´c=240kg/cm2 m3 3.608 $200.00 $721.60

9 Hormigón para reductor f´c=240kg/cm2 m3 0.5 $200.00 $100.00

8 Suministro pintura blanca (galón) U 1 $33.00 $33.00

10 Demarcación del reductor de velocidad m2 31.68 $50.00 $1,584.00

11 Suministro e instalación señal preventiva resalto u 2 $80.00 $160.00

12 Limpieza final de la obra m2 4.4 $40.00 $176.00

TOTAL $3,723.80

PRESUPUESTO GENERAL
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Figura 17. Programación de las actividades en Microsoft Project. 

 

Fuente: El investigador
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CONCLUSIONES. 

 El investigador revisó bibliografías en textos, tesis, revistas científicas, entre otros, 

sobre la problemática, en donde podemos evidenciar que las condiciones actuales del 

reductor de velocidad ubicado en la vía Machala – El guabo no cumple con las 

medidas técnicas que estable ce el ministerio de transporte y obras públicas 

(MINISTERIOS DE OBRAS PÚBLICAS (MTOP). 

 

 Se realizó inspecciones de campo para obtener información referente al tráfico 

vehicular, así como del reductor de velocidad, de esta forma se observó que hay un 

buen flujo vehicular en la zona de estudio, puesto que esta vía constituye una de las 

principales que comunica la provincia de el oro con la provincia del Guayas. 

 

 Se realizó la tabulación los datos obtenidos en la visita de campo, para el respectivo 

análisis mediante la ayuda de programas del programa Minitab 17, y se hizo una 

comparación con los cálculos obtenidos con el software Excel (ver anexo 2). A 

continuación, se muestran los siguientes resultados. 

 

 Medidas de tendencia central. 

 La media que representa el promedio aritmético de la muestra de 100 datos de 

velocidad, el resultado le dio el valor de 24.72 km/h. 

 La moda que nos da a conocer el valor de la velocidad que se repite con más 

frecuencia es de 25.21 km/h. 

 La mediana resultó ser 23.78 km/h, la misma que representa el valor que ocupa la 

posición central de todos los datos analizados de forma ordenada.  

 

 Medidas de dispersión. 

 El rango nos permite tener una idea de la distribución de los datos, constituye el 

intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo, de un conjunto de 

observaciones, en esta investigación el rango calculado fue de 29.56 km/h. 
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 La varianza es de representa el promedio de las desviaciones de todos los datos 

observados con respecto a la media nos da a conocer el valor de la variabilidad 

absoluta 46.22 km/h. 

 La desviación estándar es de 6.79 km/h, al igual que la varianza es un índice que 

indica que tan alejados están los datos respecto a la media, cuanto más sea la 

dispersión de datos mayor será la desviación estándar. 

 

 Se planteó como alternativa de solución más viable a la problemática de 

congestionamiento vehicular presentada, realizar la demolición del reductor existente 

y ubicar uno nuevo con las siguientes características. 

 

 El reductor de Bandas Transversales Vibratorias, estará constituido por 10 líneas 

transversales, cuya altura no sobresalga 20 mm cuando son resaltadas o elevadas 

y su profundidad no exceda los 15 mm cuando son de bajo relieve o fresadas. El 

ancho de cada banda blanca no debe exceder los 25 cm y se separan por 50 cm. 

 

RECOMENDACIONES 

 Para la ubicación de un reductor de velocidad se debe hacer un análisis del tráfico 

vehicular y cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Instituto 

Nacional Ecuatoriano de Normalización (INEN) y ministerios transporte y obras 

públicas (MTOP). además, considerar las condiciones siguientes: 

 Cuando hay lugares donde se debe transitar a una velocidad moderada. 

 En sectores con presencia permanente de peatones que atraviesan las vías sean 

estas urbanas o rurales. 

 En calles con alto riego de accidentalidad. 

 Cerca de escuelas y colegios, ya que aquí hay bastante afluencia de peatones.  

 Flujo vehicular en la travesía menor a 500 vehículos por hora. 

 



 

39 
 

 En cuanto a la señalización horizontal y vertical existente, se debe dar un 

mantenimiento para que estas sean visibles para el conductor y de esta manera evitar 

problemas de congestionamiento vehicular y accidentes de tránsito. 
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ANEXOS 

Anexo1. Cálculos y resultados estadísticos aplicando el programa Minitab 17. 
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Anexo 2. Estado actual de la señalización vertical y horizontal cerca al reductor de 

velocidad tipo resalto. 
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Anexo 3. Cálculos estadísticos en Excel para comprobación de resultados con respecto 

al Minitab 17. 

 

 

 

 

 

RANGO AMPLITUD
R R/ni

n Xmáx Xmín Xmáx-Xmín ni i = J5/K5

100 44 15 30 7 5.00

Nuevo Xmáx Nuevo Xmín Nuevo rango Nuevo i

R=ni * i i - 1

50 15 35 3.50
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LOG(G5))

Intervalo de Clase

li Ls ui fi F fiui ū (ui-ū)2 fi * (ui-ū)2
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33.00 36.50 34.75 3.00 92.00 104.25 95.36 286.07
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Percentil 15 Percentil 50 Percentil 85 Percentil 98

DESVEST.M^2 DESVEST.M

45.79 6.77 23.68 40.00 17.75 23.68 31.18 43.31

varianza de las velocidades
Desviación estandar 

velocidades

Velocidad 

Mediana

Velocidad 

Modal
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Anexo 4. Programacion de las actividades, para la implementacion de un reductor de velocidad tipo resalto. 
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Anexo 5. Reductor tipo bandas vibratorias transversales. vía Santa Rosa – Arenillas. 

 

 

 


