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RESUMEN 

Los reductores de velocidad tipo resalto son dispositivos fijos, que son empleados en             

las vías con la finalidad de reducir la velocidad de los vehículos, según Jorge M.               

Rodríguez, expresa que dichos reductores ayudan a disminuir el índice de accidentes            

vehiculares, atropellamiento de personas al momento de cruzar la vía, logrando           

además de esta manera una normal circulación tanto vehicular como peatonal. 

Los reductores de velocidad tipo resalto son colocados en lugares donde los vehículos             

circulan normalmente a grandes velocidades infringiendo los valores establecidos en          

la ley de tránsito, por lo general son colocados en zonas urbanas donde la velocidad               

límite sea de 50 km/h., estos deben de poseer una clara señalización para que el               

conductor pueda identificar la aproximación a estos dispositivos y evitar accidentes. 

En esta investigación se analizó el reductor de velocidad tipo resalto de forma             

trapezoidal el cual obstaculiza la libre circulación de los vehículos, este se encuentra             

situado en la intersección de la Av. Rocafuerte y Colón en la ciudad de Pasaje, lugar                

por donde transitan gran cantidad de vehículos y personas ya que es una de las vías                

principales que posee la ciudad, razón por la cual debe de existir un tránsito fluido. 

Como objetivo general a la investigación realizada se analizó el reductor de velocidad             

tipo resalto de forma trapezoidal, mediante las especificaciones y normativas vigentes           

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP con la finalidad de verificar el              

cumplimiento a dichas especificaciones, en la intersección de la Av. Rocafuerte y            

Colón en la ciudad de Pasaje. 

Para lo cual se propuso como objetivos específicos, el revisar bibliografías, textos,            

revistas científicas sobre la problemática a estudiar, con la ayuda de visitas de campo              

al lugar para recabar información, seguida por la tabulación, análisis de los datos             

obtenidos en la visita de campo a través de programas informáticos y analíticos;             

además de establecer una solución a la problemática descrita anteriormente. 

Como metodología utilizada se hicieron varias visitas de campo las cuales consistían,            

en realizar recorridos por la ciudad de Pasaje para verificar los reductores de             

velocidad tipo resalto existentes en la ciudad, además se realizaron encuestas a los             

 



 

peatones y conductores que transitan por estos dispositivos, para así tener una clara             

idea, de cuál de estos reductores de velocidad, provoca mayores inconvenientes en el             

tránsito vehicular. 

Una vez realizadas las visitas de campo se continuó con la identificación de la              

problemática donde se llegó a identificar que el dispositivo ubicado en la Av.             

Rocafuerte y Colón es el que causa mayores problemas de tránsito tanto vehicular             

como peatonal; este reductor de velocidad en análisis tiene como diseño geométrico;            

largo 9,50m., ancho 3,00 m, altura: 0,18 m. y una longitud de la rampa 2,00 m. 

Ya identificado el problema se realizó aforos de velocidad, con los cuales se obtuvo              

como resultados los valores de la velocidad máxima que fue de 36 km/h y una               

velocidad mínima de 14 km/h de los vehículos que transitan por el sector; además de               

obtener otros datos muy importantes para el análisis la Media: 22,689 km/h.; la             

Moda: 22,6415 km/h.; la Mediana 22,140 km/h.; la Varianza 29,213 km/h. y la             

Desviación Estándar: 5,405 km/h. 

En cuanto al estudio realizado acerca del índice de estado de la señalización vertical              

se evidencio la existencia de más señales restrictivas, las cuales se encuentran en             

buen estado ya que es una avenida recientemente regenerada y por cuanto a lo que               

tiene que ver con la señalización horizontal se pudo constatar que esta no existía; por               

ende, una vez realizado el respectivo cálculo se evidencio que el estado de la              

señalización es excelente (3). 

Como solución a la problemática presentada en esta investigación se pudo determinar            

que lo más viable es la eliminación de dicho reductor, ya que este en su diseño tiene                 

18 cm. de altura con respecto a la calzada, mientras que en la normativa del MTOP la                 

altura máxima tiene que ser de 10cm.; con lo cual se obtendrá una mejor fluidez en el                 

tránsito ya que en el lugar indicado existen dispositivos como lo son los semáforos. 

PALABRAS CLAVES:  

Reductores de velocidad, aforos de velocidad, visitas de campo, señalización,          

MTOP. 

 

 



 

ABSTRACT. 

The protruding speed reducers are fixed devices, that are used on the tracks in order                

to reduce the speed of vehicles, according to Jorge M. Rodríguez, et al, also trying to                

lower the rate of vehicular accidents, over of people when crossing the road, thus              

achieving a normal circulation both vehicular and pedestrian and as a result a fluidity              

in transit. 

  

Cruise type speed reducers are placed in places where vehicles normally circulate at             

high speeds in violation of the values established in the traffic law, they are usually               

placed in urban areas where the speed limit is 50 km / h. of having a clear signaling                  

so that the driver can identify the approach to these devices and avoid accidents. 

  

In this investigation, the trapezoidal type speed reducer was analyzed, which hinders            

the free circulation of vehicles, it is located at the intersection of the av. Rocafuerte               

and Colón in the city of Pasaje, place where a lot of vehicles and people pass as it is                   

one of the main roads that the city has, which is why there must be a fluid traffic. 

  

As a general objective of the research carried out, the trapezoidal type speed reducer              

was analyzed using the specifications and regulations in force of the Ministry of             

Transport and Public Works MTOP with the purpose of verifying compliance with            

said specifications, at the intersection of the Av Rocafuerte and Colón in the city of               

Pasaje. 

  

For which purpose it was proposed as specific objectives, to review bibliographies,            

texts, scientific journals on the problem to be studied, with the help of field visits to                

the place to gather information, followed by tabulation, analysis of the data obtained             

in the visit of field through computer and analytical programs; in addition to             

establishing a solution to the problem described above. 

  

As a methodology used, several field visits were made, which consisted in conducting             

tours of the city of Passage to verify the existing speed reducer type in the city, in                 

 



 

addition to conducting surveys to pedestrians and drivers who travel through these            

devices, to thus have a clear idea, which of these speed reducers, causes major              

inconveniences in vehicular traffic. 

  

Once the field visits were made, identification of the problem was continued where it              

was identified that the device located on Av. Rocafuerte y Colón is the one that               

causes the greatest traffic problems, both vehicular and pedestrian; this speed reducer            

in analysis has a geometric design; long 9.50 m., width 3.00 m, height: 0.18 m. and a                 

length of the ramp 2.00 m. 

  

Once the problem was identified, velocity gauging was performed, with which the            

results obtained were the values of the maximum speed that was 36 km / h and a                 

minimum speed of 14 km / h of the vehicles passing through the sector; in addition to                 

obtaining other very important data for the analysis the Average: 22,689 km / h.;              

Fashion: 22.6415 km / h.; the Mediana 22,140 km / h; the Variance 29,213 km / h.                 

and the Standard Deviation: 5,405 km / h. 

  

As for the study carried out on the status index of vertical signaling, the existence of                

more restrictive signs was evidenced, which are in good condition since it is a              

recently regenerated avenue and in relation to what it has to do with horizontal              

signaling it was found that this did not exist; therefore, once the respective calculation              

was made it was evident that the state of the signaling is excellent (3). 

 

As a solution to the problems presented in this research it was possible to determine               

that the most viable is the elimination of said reducer, since this design is 18cm high                

with respect to the roadway, while in the MTOP regulations the maximum height has              

to be 10cm; with which you will obtain a better fluidity in the transit since in the                 

indicated place there exist devices as they are it the traffic lights. 

  

KEYWORDS: Speed reducers, speed gauges, field visits, signaling, MTOP  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad nos podemos dar cuenta que el tráfico vehicular en las vías, de las                 

grandes urbes del mundo que se encuentran día a día en constante desarrollo va en               

aumento, esto se debe en gran parte a la gran demanda e incremento del parque               

automotor, debido al acrecentamiento de la población, así como también al ser            

humano que se ve en la necesidad de adquirirlos para su mejor desenvolvimiento             

dentro de sus actividades.[1] 

Debido a este aumento en el tráfico vehicular a nivel mundial se presenta un mayor               

número de accidentes de tránsito, en los cuales los que se presentan con mayor              

frecuencia son los atropellamientos, llevando consigo un sinnúmero de secuelas en           

aquellas personas que los sufren como lo son las lesiones corporales momentáneas o             

permanentes y en algunos casos llegando hasta la muerte de dichas personas[2]. 

Tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido se propusieron el disminuir las              

muertes provocados por accidentes de tránsito, implementando la educación vial          

impartiéndola primeramente en las aulas en lo que respecta a lo teórico, para después              

realizar las debidas prácticas en las vías, de igual manera se realiza con los              

transeúntes ya que estos son los más afectados en los accidente; tratando así lograr              

una armonía en el transito[3]. 

En los últimos años en Latinoamérica se ha podido evidenciar el aumento del parque              

automotor [4], debido a la necesidad de las personas por adquirir los vehículos y sus               

valores accesibles para toda clase social, ya que los concesionarios de vehículos dan             

todas las facilidades para su compra; además que las personas se ven en la necesidad               

de tenerlos para su fácil movilización de un lugar a otro, ahorrando tiempo y              

dinero[5]. 

Latinoamérica posee una gran concentración de muertes debido a los accidentes de            

tránsito, para lo cual se debe de realizar un estudio muy minucioso para saber con               

exactitud cuáles son las causas que provocan tantos fallecidos en las vías, para así              

programar las medidas más adecuadas en el tránsito tanto de control, como            

 



 

prevención y mitigación, para poder minimizar el alto índice de accidentes en las             

carreteras[6]. 

Además debería de tomarse muy en cuenta al momento de transitar por las vías tanto               

por los conductores de vehículos como de los peatones, la seguridad vial que             

consiste; en el respeto y buena interpretación de la señalización colocada sobre estas,             

para que así no se den problemas que lamentar, como lo son los accidentes de tránsito                

los cuales conllevan consigo en los peores casos la muerte de personas inocentes [7]. 

Por consiguiente, el aumento de vehículos trae consigo un tráfico vehicular y por             

ende un congestionamiento de las vías, provocando de esta manera malestar en los             

usuarios debido al ruido de las bocinas y la contaminación ambiental que los             

vehículos provocan [8]; por lo tanto, es necesario la utilización de dispositivos            

reguladores de velocidad tipo resalto, tipo trapezoidal entre otros dispositivos.  

Los reductores de velocidad tipo resalto son dispositivos fijos, que son empleados en             

las vías con la finalidad de reducir la velocidad de los vehículos, según Jorge M.               

Rodríguez, también el tratar de bajar el índice de accidentes vehiculares,           

atropellamiento de personas al momento de cruzar la vía [9], logrando además de esta              

manera una normal circulación tanto vehicular como peatonal y como resultado una            

fluidez en el tránsito.  

Los reductores de velocidad tipo resalto son colocados en lugares donde los vehículos             

circulan normalmente a grandes velocidades infringiendo los valores establecidos en          

la ley de tránsito[10], por lo general son colocados en zonas urbanas donde la              

velocidad límite sea de 50 km/h., estos deben de poseer una clara señalización para              

que el conductor pueda identificar la aproximación a estos dispositivos y evitar            

contratiempos[11]. 

Entre los dispositivos de resalto que podemos encontrar están los de forma circular             

los cuales pueden ser colocados en un solo carril o en todo el ancho de la vía, de                  

forma trapezoidal cubren todo el ancho de la vía y son utilizados como paso peatonal,               

virtual el cual es una señal en la vía la cual induce al conductor a reducir la velocidad                  

 



 

y por último el tipo cojines que va colocado solo en una parte de la sección de la vía                   

[12]. 

La investigación realizada tiene por finalidad el determinar si el reductor de velocidad             

tipo resalto de forma trapezoidal, ubicado en la Av. Rocafuerte y Colón perteneciente             

a la ciudad de Pasaje en la provincia de El Oro, cumple con todas las normas y                 

especificaciones técnicas del MTOP en su diseño y construcción, debido al malestar            

que este produce tanto en los conductores como en los peatones que transitan por esta               

vía. 

Para realizar el análisis de la investigación se hizo visitas de campo donde se realizó               

aforos de velocidad, los cuales consistían en la toma de tiempos de los vehículos a               

una distancia de 50m. antes de llegar al reductor de velocidad, con estos tiempos              

podemos calcular la velocidad con la cual los vehículos transitan por este lugar y así               

darnos cuenta si cumplen o no con lo dispuesto en la ley de tránsito. 

Como objetivo general a la investigación realizada se analizó el reductor de velocidad             

tipo resalto de forma trapezoidal, mediante las especificaciones y normativas vigentes           

del MTOP con la finalidad de verificar el cumplimiento a dichas especificaciones, en             

la intersección de la av. Rocafuerte y Colón en la ciudad de Pasaje. 

Para lo cual se propuso los siguientes objetivos específicos que a continuación            

detallamos: 

● Revisar bibliografías, textos, revistas científicas sobre la problemática a         

estudiar. 

● Efectuar visitas de campo al lugar para recabar información inminente al           

tema. 

● Tabular y analizar los datos obtenidos en la visita de campo a través de              

programas informáticos y analíticos. 

● Establecer una solución a la problemática descrita anteriormente. 

El reductor de velocidad en análisis tiene como diseño geométrico los siguientes            

valores: 

● Largo: 9,50 m. 

 



 

● Ancho: 3,00 m. 

● Altura: 0,18 m. 

● Longitud de la Rampa: 2,00 m. 

En el capítulo I, se trató la conceptualización, descripción del problema objeto de             

intervención, el cual es el reductor de velocidad tipo resalto de forma trapezoidal que              

obstaculiza la libre circulación de los vehículos, el cual está situado en la intersección              

de la Av. Rocafuerte y Colón en la ciudad de Pasaje; además del objetivo general y                

los objetivos específicos e importancia que se plantearon para resolver esta           

problemática. 

El capítulo II se refiere, a los estudios de factibilidad de la alternativa de solución               

adoptada, ubicación del proyecto técnico, definición de reductores de velocidad,          

materiales que se utilizan en la construcción de estos, tipos de reductores de             

velocidad, dimensiones de los resaltos de velocidad de forma trapezoidal; además del            

índice de estado de señalización del tramo de vía cerca del reductor de velocidad. 

En el capítulo III se describió la alternativa de solución la cual es la demolición del                

reductor de velocidad tipo resalto de forma trapezoidal ubicado en la Av. Rocafuerte             

y Colón, con lo cual se obtendrá una mejor fluidez en el tránsito tanto peatonal como                

vehicular, sin la implementación de ninguna infraestructura ya que en el lugar            

indicado anteriormente se encuentran dispositivos como lo son los semáforos. 

  

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

1.1  Conceptualización y descripción del problema objeto de intervención. 

1.1.1  Problema. 

Reductor de velocidad tipo resalto de forma trapezoidal obstaculiza la libre           

circulación de los vehículos, situado en la intersección de la Av. Rocafuerte y Colón              

en la ciudad de Pasaje. 

A nivel mundial existe un alto grado de accidentes en las vías; esto se debe en gran                 

parte a la impericia de los conductores al circular por estas, a altas velocidades sin               

respetar los límites de velocidad, además del deterioro de la carpeta asfáltica            

provocando inconvenientes en su normal movilidad [13]; por lo que se hace necesario             

la implementación de dispositivos que ayuden a evitar estos problemas como lo son             

los reductores de velocidad, los cuales tienen por finalidad evitar accidentes.  

A nivel de todo el Ecuador a través de estudios realizados en las vías acerca de los                 

reductores de velocidad se ha llegado a la conclusión de que estos dispositivos, no              

cuentan con las normas y especificaciones técnicas necesarias en su diseño; debido a             

estos errores en su construcción en vez de ser una solución se han convertido en un                

problema para la libre circulación vehicular y peatonal[14]. 

En la ciudad de Pasaje existen varios dispositivos reguladores de velocidad, a los             

cuales se les realizó los estudios necesarios, para poder determinar si han sido             

construidos sin seguir las debidas normas y especificaciones técnicas del Ministerio           

de Transporte y Obras Públicas, esto se realizó mediante inspecciones de campo            

obteniendo su valoración, estado actual y geometría de los mismos [15] . 

La investigación realizada comprende el análisis del reductor de velocidad tipo           

resalto de forma trapezoidal situado en la Av. Rocafuerte y Colón en la ciudad de               

Pasaje, ya que en este lugar observamos que existen dos dispositivos que ayudan a              

reducir la velocidad como lo son el semáforo y dicho reductor. 

 



 

La avenida antes mencionada es una de las principales arterias viales de la ciudad de               

Pasaje, por lo tanto; no debe de poseer elementos que obstaculicen la libre circulación              

vehicular, ya que al ser una de las principales vías de la ciudad circulan por esta una                 

gran cantidad de vehículos diariamente, por esta razón se recomienda tan solo la             

utilización del semáforo, siendo este el dispositivo más indicado [16].  

1.2  Objetivos del proyecto técnico 

1.2.1 Objetivo general 

● Analizar el reductor de velocidad tipo resalto de forma trapezoidal, mediante           

las especificaciones y normativas vigentes del MTOP con la finalidad de           

verificar el cumplimiento a dichas especificaciones, en la intersección de la           

Av. Rocafuerte y Colón en la ciudad de Pasaje. 

 1.2.2 Objetivos específicos 

● Revisar bibliografías, textos, revistas científicas sobre la problemática a         

estudiar. 

● Efectuar visitas de campo al lugar para recabar información inminente al           

tema. 

● Tabular y analizar los datos obtenidos en la visita de campo a través de              

programas informáticos y analíticos. 

● Establecer una solución a la problemática descrita anteriormente. 

1.3  Justificación e importancia del proyecto técnico 

Al analizar los reductores de velocidad tipo resalto nos hemos encontrado con la             

novedad que estos en vez de ser una solución se han convertido en un problema ya                

que provocan congestionamiento vehicular, daños en los automotores, además del          

malestar que causan a las personas debido al excesivo ruido y mayor consumo de              

combustible en los vehículos [17]. 

La investigación relacionada con los reductores de velocidad tipo resalto de forma            

trapezoidal tuvo como finalidad detectar las deficiencias que poseen estos en su            

 



 

funcionamiento, ya que se ha podido observar que estos han sido diseñados sin seguir              

las normas y especificaciones técnicas necesarias. 

Debido a esto nos centraremos en el estudio del reductor de velocidad tipo resalto              

ubicado en la Av. Rocafuerte y Colón en la ciudad de Pasaje, ya que este dispositivo                

es el que ocasiona mayor malestar en su uso. 

La investigación realizada acerca de los reductores de velocidad cuenta con todos los             

parámetros y especificaciones técnicas, los mismos que podrán servir como guía para            

quien lo necesite; además esta investigación tiene por finalidad el resolver las            

dificultades que tienen los usuarios que transitan por la Av. Rocafuerte y Colón. 

  

 



 

CAPÍTULO II. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 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  Ubicación del proyecto técnico. 

  
Figura 1. Ubicación del Reductor a Estudiar. 

Fuente Google Earth 2015. 
 

El reductor de velocidad tipo resalto de forma trapezoidal está ubicado en la Av.              

Rocafuerte y Colón. De los cuales se obtuvo los siguientes datos: 

● Largo: 9,50 m. 

● Ancho: 3,00 m. 

● Altura: 0,18 m. 

● Longitud de la Rampa: 2,00 m. 

● Zona: 17 M. 

● Coordenadas UTM: 632187 m. E; 9632106 m. S. 

 2.2  Reductores de velocidad 

Los reductores de velocidad son estructuras fijas que son colocados en las vías, con la               

finalidad de obligar a reducir la velocidad con la que los vehículos transitan por estas,               

asegurando de esta manera una baja en los accidentes ocasionados por el exceso de              

velocidad, además de ayudar a que las personas transiten sin mayores           

inconvenientes[18] 

 



 

Para la construcción de los reductores de velocidad tipo resalto de forma trapezoidal,             

se pide que tengan como altura máxima 10 cm. y como altura mínima 8 cm.; ya que                 

si la altura fuera mayor a los 10 cm. Esto provocaría averías en los vehículos y mucha                 

incomodidad en los ocupantes de estos al momento de transitar por el dispositivo. 

2.3 Materiales que se utilizan en la de construcción de los reductores de             

velocidad. 

Los reductores de velocidad tipo resalto están hechos por concreto portland, asfáltico            

o caucho, dependiendo del material que se utilice se debe respetar todas las normas y               

especificaciones técnicas; para así poder lograr un comportamiento estable, buena          

durabilidad, resistencia a la compresión y al impacto[19].  

2.4 Tipos de reductores de velocidad tipo resalto.  

Existen varios tipos de reductores de velocidad tipo resalto como lo son: 

● Reductores de velocidad de forma circular. - son de sección circular y se             

los coloca en un carril o en todo el ancho de la vía. 

● Reductores de velocidad de forma trapezoidal. - Estos cubren todo el ancho            

de la vía y son utilizados en ocasiones como paso peatonal. 

● Reductores de velocidad de forma virtual. - El cual es una señal en la vía la                

cual induce al conductor a reducir la velocidad. 

● Reductores de velocidad de cojines. - Este dispositivo va colocado en tan            

solo una parte de la vía. 

2.5  Dimensiones de los resaltos de velocidad de forma trapezoidal. 

Figura. 1. Resalto ubicado en la calle Av. Rocafuerte y Colón, cantón Pasaje. 

   
   Fuente: Investigador. 

 



 

Las dimensiones que tienen que poseer dichos resaltos según las normas y            

especificaciones del MTOP-NEVI-12 son [20]: 

● Ancho: 350 cm – 370 cm. 

● Altura: 8 cm – 10 cm. Con respecto a la calzada. 

● Largo: Depende del ancho de la calzada. 

Pendiente de ingreso máxima de entrada y salida: 8% 

Tabla 1. Longitudes de rampas y pendientes para resalto de sección trapezoidal 

  
Fuente: Investigador. 

 
2.6  Iluminación. 

Se debe de tomar en consideración que todo resalto debe de tener una muy buena               

iluminación para que así el conductor antes de llegar a este lo pueda diferenciar,              

observar y si se da la presencia de algún peatón tome las debidas precauciones; por lo                

que se recomienda colocar cerca al dispositivo un poste de iluminación. 

2.7  Demarcaciones del reductor de velocidad tipo resalto de forma trapezoidal. 

Se los identificara porque estarán pintados con flechas de color amarillo, que tendrán             

un espesor igual a 50 cm. cuya dirección de estás será igual a la del tránsito; los                 

costados estarán pintadas de amarillo con un fondo de color negro, mientras que la              

sección plana podría ir pintada con líneas de paso peatonal si así se lo amerita. 

 

 

 



 

2.8  Metodología. 

1. Visitas de Campo. - Se realizó varias visitas a la ciudad de Pasaje para              

verificar los reductores de velocidad tipo resalto existentes en la ciudad y ver             

cuál es el que provoca mayores inconvenientes en el tránsito vehicular[21]. 

2. Identificación de la Problemática. - Una vez realizada las visitas de campo            

llegamos a identificar que el dispositivo ubicado en la Av. Rocafuerte y Colón             

es el que causa mayores problemas de tránsito vehicular y peatonal. 

2.9  Software de aplicación. 

Minitab 17.- Es un programa de computación que es utilizado como una herramienta             

estadística descriptiva, el cual nos ayudará a encontrar los valores como medidas de             

tendencia central y de dispersión, así como también nos ayudará con representaciones            

gráficas con lo cual se obtuvo una idea clara sobre las velocidades de los vehículos. 

Gracias a la estadística se puede acceder a una gran cantidad información que se nos               

presenta a través de tablas, gráficas, cálculos matemáticos, los cuales nos ayudaran a             

interpretar de una buena manera los resultados obtenidos, en el software de aplicación             

Minitab 17, con el cual escogeremos la mejor opción en la investigación[22].  

 
Figura. 2. Interfaz del software de aplicación 

 
Fuente: Investigador.. 

 



 

2.10 Aforos de velocidad. 
 

Se denomina al muestreo de velocidad que se les realiza a los vehículos, en un               

determinado lapso de tiempo y en un tramo elegido de la vía, se los puede realizar de                 

manera manual o automática dependiendo de los implementos que se posea. Estos se             

dan con el objetivo de conocer la cantidad de vehículos y la velocidad con la que se                 

desplazan. 

Figura. 3.  Flujo vehicular en la Av. Rocafuerte y Colón 

 
Fuente: Investigador. 

 



 

Velocidad Esperada. - Es aquella velocidad que se espera para que exista un tráfico              

fluido antes de llegar al reductor. 

Velocidad de Paso. - Es la velocidad que resulta para que los vehículos pasen por el                

reductor. 

Zona de Aproximación. - Lugar cercano al reductor en cual se colocará la             

señalización necesaria y así lograr una disminución óptima de la velocidad. 

Tabla 2 .Resultados de la Velocidad Vehicular. 
 

 

 
 

Fuente: Investigador. 

 



 

2.11 Señalización. 

Esta es implementada en las vías con la finalidad de brindar la información necesaria              

para que los usuarios de estas transiten con normal comodidad, confort, así como             

también ayude a la prevención de accidentes de tránsito; además que indica al             

conductor las debidas precauciones al momento de desplazarse por estas[23]. 

2.12 Señalización Permanente. 

Se realizará la rotulación constante con pintura ya sea esta reflectante y pintura             

anticorrosiva, de acuerdo a las normas y especificaciones vigentes del Ministerio de            

Transporte y Obras Públicas. Existen cuatro grupos en los cuales se basa la             

señalización permanente en las carreteras, las cuales son: 

● General. - Nos indicará la ubicación de comunidades, así como también           

lugares referenciales tales como colegios, hoteles, restaurantes, turísticos, etc. 

● Vial. - Estas servirán para tomar en cuenta por el tipo de vía que transitamos,               

límites de velocidad, pendientes, etc. Dependiendo de la información pueden          

ser reglamentarias o de prevención. 

● Seguridad. - Estas ayudarán al conductor a tomar las debidas precauciones en            

zonas propensas a derrumbes, riesgo de alta accidentabilidad, etc. Pueden ser           

reglamentarias o preventivas. 

● Protección Ecológica. - Sirven para facilitar la ubicación de reservas          

ecológicas, humedales, ríos y lugares donde el usuario se encuentre con total            

armonía con la naturaleza. 

2.13 Señalización Vertical. 

Esta señalización debe de cumplir con las diferentes normas y especificaciones           

técnicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ubicadas en el manual de             

diseño (NEVI-001-E). Estas señales que serán colocadas de forma vertical en el            

sentido del tráfico y sobre el espaldón derecho de la vía; se clasifican en tres grupos                

como lo son: 

 

 



 

2.13.1 Señales Reglamentarias. 

Estas señales tienen como finalidad señalar a los usuarios de las vías, las diversas              

restricciones o prohibiciones que se pueden dar sobre estas. Se las puede identificar             

porque los bordes de estas señales son de color rojo, sus iconos de color negro y                

poseen un fondo de color blanco; en su mayoría son de forma circular. 

Figura. 4. Señales Reglamentarias de tránsito. 

 
Fuente: NEVI – MTOP. 

2.13.2 Señales Preventivas. 

Tienen por finalidad el indicar a los usuarios de las vías para que tomen las debidas                

precauciones ante la presentación de posibles problemas existentes sobre estas ya se            

por su naturaleza o condición. Se las puede identificar porque sus bordes e iconos              

tienen un color negro, mientras su fondo es de color amarillo; por lo general son de                

forma cuadrada. 

Figura. 5. Señales Preventivas 

 
Fuente: NEVI – MTOP. 

 



 

2.13.3 Señales Informativas. 

La finalidad de estas señales es la de ser como un guía al usuario de las vías, para que                   

esté pueda tener las facilidades necesarias para llegar en el menor tiempo posible a un               

lugar que sea de su interés, como lo puede ser un hotel, restaurante, gasolinera, etc.               

Se las puede identificar porque poseen un fondo de color azul con iconos de color               

blanco. 

Figura. 6. Señales Informativas 

 
Fuente: NEVI – MTOP. 

2.14  Señalización Horizontal. 

Se basa en la colocación sobre el pavimento de líneas o marcas las cuales tienen por                

finalidad referenciar sobre la vía al conductor como así también son medidas            

complementarias a las señales verticales, ayudando de esta manera al conductor a no             

 



 

perder la concentración en el manejo; sin embargo, a estas señales se les debe de dar                

el debido mantenimiento para así evitar contratiempos. 

La señalización horizontal presenta dos formas las cuales son: 

2.14.1 Líneas Centrales. 

Son de suma importancia ya que gracias a estas se puede subdividir los carriles de               

circulación vehicular, así como también ayudan a reglamentar la libre circulación,           

son pintadas de color amarillo o blanco según sea el tipo y uso de la vía, poseen un                  

ancho de 0,15m. 

2.14.2    Líneas Laterales. 

Indican al conductor el fin del carril y la aproximación de este hacia la cuneta, será                

siempre continua de un color blanco, se ubicarán siempre al borde de la calzada para               

de esta manera sacar provecho al ancho del carril de circulación de la vía; tendrán un                

ancho de 0,10m. 

2.15 Evaluación de las señales verticales. 

En lo que respecta a la evaluación de las señales verticales se evidencio la existencia               

de señales pertenecientes al GRUPO II las cuales pertenecen a las restrictivas, las             

cuales se encuentran en buen estado ya que esta avenida fue recientemente            

regenerada. 

Figura. 7. Señal preventiva ubicada en el sector de estudio. 

 
Fuente: Investigador. 

 



 

En el cálculo se evidencio que el estado de la señalización es excelente (3); en la                

siguiente tabla se muestran los resultados: 

Tabla 3. Cálculo del índice de estado de la señalización vertical. 

 

Fuente: Investigador. 

Tabla 4. Rangos para realizar la evaluación de la señalización. 

 
Fuente: Investigador. 

2.16 Evaluación de las señales horizontales. 

Al realizarse la evaluación de estas señales se pudo evidenciar que no existe             

señalización alguna, ya que es una vía adoquinada la cual se encuentra en buenas              

condiciones. 

2.17 Pre factibilidad. 

De acuerdo con la investigación realizada nos hemos dado cuenta que el reductor de              

velocidad tipo resalto de forma de trapezoidal, no cuenta con la debida señalización             

 



 

tanto vertical como horizontal, además que el material con el que está construido no              

le permite al conductor tener una buena visibilidad del reductor. 

En lo que tiene que ver con la geometría del reductor, podemos analizar que este no                

cuenta con las especificaciones técnicas en su diseño, por tal motivo es que este              

provoca un tránsito irregular de los vehículos en el día, mientras que en la noche               

produce accidentes de tránsito y malestar en las personas que habitan por el lugar por               

el ruido que ocasionan los vehículos al pasar por el reductor de velocidad. 

Como solución a este malestar ciudadano se propuso, la eliminación de este reductor             

de velocidad de forma trapezoidal, ya que en el mismo lugar existe un semáforo en               

funcionamiento, el uso de este último dispositivo es suficiente para garantizar un            

buen flujo vehicular y sin mayores inconvenientes para la ciudadanía. 

2.18 Factibilidad. 

La factibilidad tiene que ver con la elaboración, planificación y diseño del proyecto,             

para lo cual se debe de tener muy en cuenta lo que es el tiempo y el dinero que se va a                      

emplear en la ejecución de dicho proyecto; está además tiene que estar encaminada             

en un correcto uso de la maquinaria, mano de obra calificada, tratar de evitar los               

accidentes laborales, para así de esta manera evitar problemas contractuales entre el            

proyectista y el constructor[24]. 

Para la presentación de este proyecto técnico no se analizó el rubro económico, ya              

que este proyecto no es de índole social; por lo tanto, se omitió este paso. Realizado                

el estudio acerca del reductor de velocidad de la Av. Rocafuerte y Colón se propuso               

como la solución más viable, para la problemática que esté ocasiona, dejar la vía sin               

este dispositivo y por consecuencia tan solo dejar el funcionamiento del semáforo. 

Con esta solución se beneficiaría a los conductores que transitan por esta avenida             

principal de esta ciudad ya que no tendrían averías en sus vehículos debido al mal               

diseño del reductor, así como también a los habitantes aledaños al lugar ya que habría               

menos ruido en el sector y por ende se evitarían los problemas de salud que este                

provoca. 

 



 

2.19 Identificación de la alternativa de solución para su diseño. 

Como se explicó anteriormente la opción más viable para este proyecto sería la             

eliminación del reductor de velocidad tipo resalto de forma trapezoidal, ya que la             

normativa del Ministerio de Trabajo y Obras Públicas especifica que dentro de las             

zonas urbanas no se deben de ubicar dichos dispositivos. 

Técnicamente no se pueden ubicar dos dispositivos reguladores de velocidad en el            

mismo lugar, como se da en la Av. Rocafuerte y Colón, como lo son el reductor de                 

velocidad y el semáforo; por lo tanto la eliminación del reductor sujeto a análisis              

contribuirá con la movilización segura de los vehículos, teniendo así un tráfico fluido. 

  

 



 

CAPÍTULO III. 

DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 

 3.1 Concepción del prototipo. 

Como resultado de la investigación realizada se propone retirar el reductor de            

velocidad de forma trapezoidal, con lo cual se obtendrá una mejor fluidez en el              

tránsito tanto peatonal como vehicular, sin la implementación de ninguna          

infraestructura ya que en el lugar indicado anteriormente se encuentran dispositivos           

como lo son los semáforos[25]. 

Además que debido al aumento vehicular que se presenta en la ciudad, no se puede               

interrumpir la libre circulación de los automóviles con dicho reductor, ya que esto             

provoca un malestar en la ciudadanía, por lo cual se opta en el uso de semáforos en                 

las intersecciones de las vías como un recurso más óptimo, seguro y eficiente[26]. 

En nuestro país las leyes son muy claras en lo que tiene que ver en la utilización de                  

recursos económicos en las entidades públicas, para lo cual se deben de realizar             

proyectos en los cuales consten los estudios previos y las diferentes alternativas para             

su ejecución, basándose en un buen presupuesto, además de una programación de            

obra[27]. 

3.2  Presupuesto general. 

Es aquel documento donde se especifican, con suma claridad los ingresos y egresos             

en un determinado lapso de tiempo, para la ejecución de una obra teniendo de esta               

manera una idea clara de los costos que se van a presentar en esta[28]; el presupuesto                

para la eliminación del reductor de velocidad de la Av. Rocafuerte y Colón es de $                

1760,174. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Tabla 5. Presupuesto General de la Obra 

 
Fuente: Investigador. 

3.3  Programación de obra. 

En la contratación de una obra existen los mandantes y los contratistas, donde el              

primero desea gastar lo menos posible, mientras el segundo desea obtener la mayor             

ganancia posible de dinero por ende deben de llegar a un acuerdo en el tiempo de                

programación de la misma y en los montos que se van a utilizar en su ejecución[29]. 

Para que toda obra civil presente un buen desarrollo, sin contratiempos depende de             

una muy buena programación, ya que al realizar una muy buena planificación tanto             

en la duración y costo de las actividades, se evitarán problemas y retrasos en el               

momento de su ejecución, con lo cual se evitará que la obra esté destinada al               

fracaso[30]. El tiempo programado para la ejecución de esta obra es de 8 días. 

Tabla 6. Programación de Actividades en Project. 

 
 Fuente: Investigador. 

 



 

CONCLUSIONES. 

- Se revisó bibliografías, textos, revistas científicas, así como la normas y           

especificaciones técnicas del MTOP donde se establece que las medidas para           

el diseño de un reductor de velocidad tipo resalto de forma trapezoidal son: 

○ Ancho: 350 cm. – 370 cm. 

○ Altura: 8 cm. – 10 cm. Con respecto a la calzada. 

○ Largo: Depende del ancho de la calzada. 

○ Pendiente de ingreso máxima de entrada y salida: 8% 

- Se realizó visitas de campo donde se hizo aforos de velocidad, obteniendo la             

velocidad máxima de 36 km/h y velocidad mínima de 14 km/h de los             

vehículos que transitan por el sector. 

- En cuanto al índice de estado de la señalización vertical se evidencio más             

señales restrictivas, las cuales se encuentran en buen estado ya que es una             

avenida recientemente regenerada y en cuanto a lo que respecta a la            

señalización horizontal esta no existía. 

- Se utilizó para la analizar los datos obtenidos en los aforos de velocidad el              

programa MINITAB donde se obtuvo los siguientes resultados: 

○ Media: 22,689 km/h. 

○ Moda: 22,6415 km/h. 

○ Mediana: 22,140 km/h. 

○ Varianza: 29,213 km/h. 

○ Desviación Estándar: 5,405 km/h. 

 



 

Figura. 8. Resultados de los cálculos en Minitab.

 
Fuente: Investigador. 

  

- Como solución se determinó la eliminación del reductor de velocidad, ya que            

este en su diseño tiene 18 cm. de altura con respecto a la calzada, según la                

norma del MTOP máximo tiene que ser de 10cm.provocando dificultad en los            

autos al momento de pasar sobre él, ya que la altura entre el chasis y la                

calzada es de 20cm. 

- Además, que en el mismo lugar está en funcionamiento otro dispositivo como            

es el semáforo, según la normas y especificaciones técnicas del MTOP, no            

pueden existir dos dispositivos reguladores de velocidad.  

 



 

RECOMENDACIONES. 

  
- Para la implementación de los reductores de velocidad es necesario tener en            

cuenta, las diferentes normas y especificaciones técnicas, que se encuentran          

en el MTOP – NEVI, además de las que se encuentran en la normativa INEN. 

- Al momento de realizar los trabajos en la vía para la implantación de los              

reductores, se debe de tomar en consideración las medidas necesarias de           

seguridad, para que de esta manera no se produzcan accidentes que lamentar. 

- Se debe de realizar un buen presupuesto y una buena programación de obra,             

para que de esta manera no se vayan a presentar inconvenientes en el buen              

desarrollo de la obra y se pueda ejecutar en un lapso de tiempo apropiado. 
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ANEXOS. 

Anexo 1. Fotografías del reductor de velocidad ubicado en la Av. Rocafuerte y             
Colón. 
 

 

 

 



 

             Anexo 2. Señales verticales ubicados en la zona de estudio. 
 

  

  
   

  
  

  
  
 

 

 

 



 

         Anexo 3. Cálculos en MINITAB 17. 
 
 

 

  

 



 

Anexo 4. Cálculos realizados en Excel para comprobación de los resultados. 

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Anexo 5. Programación de Obra con Project. 

 

 
 

 


