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RESUMEN 

Millones de personas mueren anualmente en el mundo debido a los accidentes de tránsito 

que suscitan, Ecuador se ubicaba en el séptimo puesto a nivel de Latinoamérica y el 

décimo tercero a nivel global en tasa de fallecimientos por accidentes de tránsito, según 

la OMS. Uno de los problemas que hay en las ciudades del país es el desmesurado 

incremento del parque automotor. 

La falta de mantenimiento en la infraestructura vial y a la vez de los dispositivos de 

reducción de velocidad que se encuentran en diferentes sectores de las ciudades, además 

la señalización deficiente que hoy en día existen en las vías como en el caso del cantón 

Santa Rosa provocan problemas de accidentalidad a esto se suma la falta de señalización 

verticales y horizontales en las vías. 

En la Ciudad de Santa Rosa existe exceso de velocidad en la avenida José Joaquín de 

Olmedo entre 15 de octubre y José Vega Dávila, ya que a la falta de un reductor de 

velocidad en este sector se pone en riesgo la integridad física de los niños de la Escuela 

de Educación Básica “Herminia Grunauer de Loayza” y de los habitantes que se 

encuentran aledaños a dicha escuela.  

Para esto se plantea implementar un dispositivo reductor de velocidad tipo resalto, para 

lo cual se implementarán las especificaciones y normativas técnicas ecuatorianas que 

rigen actualmente, con la finalidad de evitar que se produzcan accidentes de tránsito ya 

que se evidencio el exceso de velocidad de los diferentes vehículos que circulan por esta 

zona escolar. 

Se hará la revisión de bibliografía referente al problema de estudio, en páginas indexadas, 

revistas científicas, libros, entre otros, se efectuarán varias inspecciones de campo para 

adquirir información del sitio del problema sujeto a estudio y luego realizar el respectivo 

análisis tabulando y procesando la información obtenida, con la ayuda de programas 

informáticos y analíticos. 

Posteriormente se plantea proponer la solución técnica a la problemática planteada 

utilizando la metodología de conteo vehicular, encuestas a los moradores sobre la opinión 

de la ubicación del dispositivo para así evitar los atropellamientos de los niños ya que por 

esta vía transitan a diario en temporada escolar los estudiantes de la escuela cercana y 

además de ser una zona comercial. 
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En nuestro trabajo de investigación con el propósito de conocer las características del 

tránsito como los tipos y la cantidad de vehículos que transitan por la avenida se realizó 

un conteo vehicular manual, mediante la ayuda de cronómetros y personas capacitadas 

para medir el tiempo 50 metros antes de la intersección de la calle hasta cuando el 

vehículo se detiene para cruzarla. 

El reductor de velocidad tipo resalto de hormigón que se plantea construir será construido 

in situ cerca a la entrada de la escuela siguiendo las normativas del MTOP y del 

Reglamento Técnico Ecuatoriano, además con ello se incluye su respectiva señalización 

tanto vertical como horizontal. Cabe recalcar que mediante la utilización del software 

Minitabs se obtuvo los histogramas de las velocidades de los vehículos que circulan por 

la zona de estudio mencionada. 

 

Palabras claves: Reductor de velocidad, infraestructura vial, aforos de velocidad, 

señalización, accidentabilidad. 
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ABSTRACT 

Millions of people die annually in the world due to the traffic accidents they cause, 

Ecuador was ranked seventh in Latin America and the thirteenth worldwide in the rate of 

deaths due to traffic accidents, according to the WHO. One of the problems that exists in 

the cities of the country is the excessive increase in the vehicle fleet. 

The lack of maintenance in the road infrastructure and at the same time of the devices of 

reduction of speed that are in different sectors of the cities, in addition the deficient 

signage that nowadays exist in the ways as in the case of the corner Santa Rosa cause 

problems of accidents to this is added the lack of vertical and horizontal signaling on the 

roads. 

In the City of Santa Rosa, there is speeding on Avenida José Joaquín de Olmedo between 

October 15 and José Vega Dávila, since the lack of a speed reducer in this sector puts the 

physical integrity of children at risk. the School of Basic Education "Herminia Grunauer 

de Loayza" and of the inhabitants who are bordering on said school. 

For this, it is proposed to implement a speed reducer type device, for which the 

Ecuadorian technical specifications and regulations currently in force will be 

implemented, in order to prevent traffic accidents from occurring as the speeding of the 

different vehicles is evident. vehicles that circulate in this school zone. 

The bibliography review will be made regarding the study problem, in indexed pages, 

scientific journals, books, among others, several field inspections will be made to acquire 

information of the problem site subject to study and then perform the respective analysis 

tabulating and processing the information obtained, with the help of computer and 

analytical software. 

Later it is proposed to propose the technical solution to the problem raised using the 

methodology of vehicle counting, surveys to the residents on the opinion of the location 

of the device in order to avoid the run over of the children since in this way they travel 

daily in the school season. students from the nearby school and besides being a 

commercial area. 

In our research work with the purpose of knowing the characteristics of traffic such as the 

types and number of vehicles passing through the avenue, a manual vehicle count was 
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carried out, with the help of chronometers and trained people to measure time 50 meters 

before the intersection of the street until when the vehicle stops to cross it. 

The speed reducer concrete type that is proposed to be built will be built in situ near the 

entrance of the school following the regulations of the MTOP and the Ecuadorian 

Technical Regulations, in addition to this its respective vertical and horizontal signaling 

is included. It should be noted that by using the Minitabs software, the histograms of the 

speeds of the vehicles circulating in the aforementioned study area were obtained. 

 

Keywords: Speed reducer, road infrastructure, speed gauges, signaling, accident rate. 
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INTRODUCCION 

Millones de personas mueren anualmente en el mundo debido a los accidentes de tránsito 

y otras sufren de traumatismos. Son la segunda causa principal de muerte en personas de 

entre 5 y 25 años [1].  En el año 2015, Ecuador se ubicaba en el séptimo puesto a nivel 

de Latinoamérica y el décimo tercero a nivel global en tasa de fallecimientos por 

accidentes de tránsito, según la Organización Mundial de la Salud[2]. 

Uno de los problemas que hay en las ciudades del país es el desmesurado incremento del 

parque automotor y Santa Rosa no podía ser la excepción [3], sin embargo, en algunos 

casos las autoridades han hecho caso omiso al estricto control y al cumplimento de las 

normativas lo que da paso a una infraestructura vial insuficiente [4]. 

Cuando los reductores de velocidad se encuentran colocadas con sus medidas adecuadas 

estas son de mucha importancia tanto para la ciudadanía y para los conductores ya que 

gracias a estas previenen los accidentes vehiculares y salvaguardan su seguridad. Estos 

se encuentran normalmente cerca a instituciones educativas o en algunos casos para 

reducir la velocidad cuando los automotores entren a la ciudad.  

Para ello el mejoramiento de las vías es necesario para que disminuya el 

congestionamiento y halla una fluidez vehicular mejorada [5], porque  depende también 

de ello crecimiento económico ya que se necesita de buenas carreteras para que los 

habitantes puedan trasladar sus productos para el comercio ya que algunas familias 

dependen de ello para subsistir. 

Para la construcción de un reductor de velocidad se requiere siempre de un estudio de 

ingeniería de tránsito que pueda demostrar la conveniencia para su instalación y el tipo 

de resalto que vamos a utilizar. El ingeniero al momento de construir el resalto debe tener 

en cuenta: estudio de volúmenes y composición vehicular, estudio de volúmenes 

peatonales, estudio de velocidades, etc. 

Por consecuencia, los dispositivos resalto de velocidad según su diseño sería capaz de 

reducir su velocidad promedio hasta a 30 km/h, lo que se mostrarían aptos para vías 

urbanas locales, en vías cercanas ingreso a poblaciones y a establecimientos educativos   

como dice la normativa ya que ayudarían a salvaguardar la integridad de los niños y de 

esa manera a reducir el índice de accidentes de transito  
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“Los reductores de tipo resalto también deberían utilizarse en zonas escolares como 

también en intersecciones con altos índices de accidentabilidad y en cruces donde es 

necesario proteger el flujo peatonal y en diversos tipos de vías donde sea indispensable 

disminuir la velocidad, aproximadamente a no más de 25 km/h; para disminuir el riesgo 

de accidentes y elevar el margen de seguridad vial en el sector, debiendo cumplir con 

todos los requisitos detallados en el Reglamento Técnico Ecuatoriano”[6]. 

El presente estudio es para instituir muchas expectativas y así mejorar el servicio evitando 

los accidentes de tránsito y la obstaculización de tráfico más aun en las horas picos. La 

importancia de esta investigación establece en que la ciudadanía de santa rosa cuente con 

un servicio eficiente al momento de la circulación de los vehículos ya que por dicha vía 

circulan vehículos tanto livianos, pesados, etc. 

Y con los siguientes objetivos específicos  

 Revisar bibliografías referentes al problema de estudio, en páginas indexadas, 

revistas científicas, libros entre otros.  

 Efectuar inspecciones de campo para adquirir información del sitio del problema 

sujeto a estudio. 

 Realizar el respectivo análisis tabulando y procesando la información obtenida, 

con la ayuda de programas informáticos y analíticos. 

 Proponer la solución técnica a la problemática planteada 
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CAPITULO I. 

DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

1.1. Contextualización y descripción del problema objeto intervención. 

1.1.1. Problema 

Exceso de velocidad en la avenida José Joaquín de Olmedo entre 15 de octubre y José 

Vega Dávila, pone en riesgo la integridad física a los niños de la Escuela de Educación 

Básica “Herminia Grunauer de Loayza” del Cantón Santa Rosa. 

Los accidentes de tránsito hoy en día es un problema que intranquiliza a todos los países 

del mundo entero los cuales son caudados por diferentes motivos entre ellas están la 

construcción y características de las vías [7], el tráfico vehicular y la velocidad con que 

circulan los vehículos ya que las consecuencias en mayor grado serían la muerte ya sea 

del conductor o de varias personas. 

Los accidentes de tránsito donde se ven involucradas personas que pueden ser víctimas 

mortales que se producen en las distintas vías convencionales, generalmente dentro de la 

ciudad [8]. Esto se debe al aumento del parque automotor generando congestionamiento 

de vehículos [9]. 

Otro factor que genera accidentes son las velocidades altas de vehículos ya que también 

generan los accidentes de tránsito, que cada vez más violentos, que además de la muerte 

también causan daños psicológicos [10], una de las soluciones debería ser la colocación 

de reductores de velocidad construidos con su respectiva norma y su señalización. 

En nuestro país los accidentes de tránsito al igual son muy frecuentes por lo que existen 

muchos problemas como lo es la siniestralidad vial en diferentes zonas por lo que de una 

u otra manera afecta al desarrollo del país al realizar sus diferentes actividades 

comerciales, por lo que necesitaría obras que ayuden de una u otra manera a reducir los 

índices de accidentes de tránsito y solucionar los problemas que se presenten en el sistema 

vial de las ciudades [11]. 

Hoy en día el gobierno local está realizando una fuerte inversión para tener carreteras de 

primer orden así mismo se están construyendo puentes, redondeles, pasos de nivel muchas 
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obras viales para brindar seguridad tanto al conductor como al peatón, es por ello que se 

requiere implementar reductores de velocidad para así de alguna manera detener la 

irresponsabilidad de algunos conductores.  

Alguna de las causas principales es el de no respetar las señales reglamentadas de transito 

como son (luz roja del semáforo, ceda el paso, etc.). También cabe recalcar que el estado 

debe incrementar el personal de vigilancia de transito ya que existe un déficit en las vías 

y que estas a su vez estén estrictamente capacitadas para brindar ayuda en caso de 

accidentes de tránsito improvistos. 

La Ciudad de Santa Rosa ha crecido en los últimos años, geográfica y demográficamente, 

algo que ha traído consigo cambios importantes en el desarrollo de la misma, en lo que 

se refiere a diversos temas como son económicos, políticos, culturales y estructurales, una 

de estas modificaciones son las que ha sufrido el sistema de transporte dentro de la ciudad 

y por ello el congestionamiento vehicular crece. 

Es por ello que en la avenida José Joaquín de Olmedo entre 15 de octubre y José Vega 

Dávila, se requiere de un dispositivo reductor de velocidad ya que debido a la 

regeneración esta vía se ha convertido en muy transitable causando hay una congestión 

vehicular tanto en horas pico como en el resto del día y provocando accidentes de tránsito 

ya que se encuentra cerca la unidad educativa Educación Básica “Herminia Grunauer de 

Loayza”. 

1.2. Objetivo del proyecto técnico. 

1.2.1. Objetivo general 

Implementar un dispositivo reductor de velocidad, mediante la utilización de las 

especificaciones y normas técnicas ecuatorianas, para evitar accidentes de tránsito, en 

la calle José Joaquín de Olmedo entre calle 15 de octubre y José V. Dávila del cantón 

Santa Rosa. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Revisar bibliografías referentes al problema de estudio, en páginas indexadas, 

revistas científicas, libros entre otros.  

 Efectuar inspecciones de campo para adquirir información del sitio del problema 

sujeto a estudio. 
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 Realizar el respectivo análisis tabulando y procesando la información obtenida, 

con la ayuda de programas informáticos y analíticos. 

 Proponer la solución técnica a la problemática planteada 

1.3. Justificación e importancia del proyecto técnico 

Hoy en día los accidentes de tránsito es un tema que requiere tomar en cuenta soluciones 

concretas ya que pueden ser provocadas por diferentes causas como puede ser la mala 

infraestructura de la vía, falta de señalización o falta de un buen sistema de seguridad vial 

y la falta de concientización de los peatones, esto se debe a que en nuestro medio hace 

falta de la inclusión de educación vial en los centros educativos con lo que se evitara en 

futuro que se produzcan accidentes de tránsito [12]. 

Las razones por la que motivo a realizar esta investigación surge debido a un accidente 

de tránsito suscitado hace un año según opiniones de los habitantes del sector. Además, 

actualmente por la regeneración urbana en las calles paralelas la calle José Joaquín de 

Olmedo tiene mucho tráfico vehicular, lo que pone en riesgo la vida de los transeúntes y 

en particular a los niños de la unidad educativa del sector. 

La importancia de esta investigación radica en la inconformidad con la que los usuarios 

que diariamente transitan por la calle José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Santa Rosa 

por falta del dispositivo reductor de velocidad y que sean construida con las normativas 

técnicas que exija la ley, y de la misma manera retirar los reductores de velocidad 

construidos sin la debida consideración técnica. 

Estos reductores construidos sin la debida consideración técnica no brindan confianza a 

los peatones ya que los moradores para frenar un poco la velocidad de los vehículos han 

optado por colocar una “soga” que sirva como reductor de velocidad, aunque también 

causa daño indirectamente a los vehículos por la falta de señalización y debido a eso 

tengan que hacer un frenado forzado repentino. 

Los beneficiados de este proyecto serán los peatones quienes constituyen parte esencial 

del urbanismo y que utilizan diversos medios de transporte están expuestos a riesgos [13], 

y debido a esto se tratará de mejorar la movilidad en la calle José J. de Olmedo y 15 de 

octubre y José V. Dávila el tráfico será más controlado y salvaguardando la integridad de 

los niños cuando salen e ingresan al establecimiento educativo y previniendo accidentes. 
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CAPITULO II. 

ESTUDIOS DE FACTIVILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 

ADOPTADA 

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

sus escenarios 

2.1.1. Ubicación del proyecto. 

La siguiente investigación se centra en la implantación del reductor de velocidad ubicado 

en la avenida José J. de Olmedo entre 15 de octubre y José V. Dávila, el cual tiene los 

siguientes datos de geometría ancho =8,50m. y las siguientes coordenadas norte:9618708 

y Este: 615577.  

 
Figura 1. Descripción del lugar de estudio 

Fuente: Google Earth 

2.2. Accidentes de Tránsito. 

Los accidentes de tránsito en el mundo entero han causado aproximadamente 1,24 

millones de pérdidas humanas al año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

y se dice que esta cifra aumentaría para el año 2020, y debido a ello aumentaría los costos 

para el tratamiento de los accidentados y con ello también puede causar incapacidades 

que generara muchos endeudamientos[14].   
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En todos los accidentes se ven inmersos los actores de tránsito, son aquellos que de alguna 

manera voluntaria o circunstancial comparten la vía pública para trasladarse a diferentes 

puntos de actividad económica [15], estos pueden ser peatones, animales, ciclistas, y 

vehículos motorizados livianos o pesados. 

Una de las principales localizaciones de las lesiones de los fallecidos en los accidentes de 

tránsito la contribuye los traumatismos múltiples y cráneofaciales esto puede ser por la 

falta de captación de riesgo por parte de las personas en general por diferentes motivos 

como son el uso inadecuado del cinturón de seguridad, y el caso en el caso de los 

conductores de las motocicletas [16]. 

Existes diversos factores de riesgo por los cuales se producen los accidentes de tránsito, 

entre los más importantes podemos mencionar los siguientes: la no utilización de cascos, 

cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil, además uno de los más comunes 

es el de ingerir alcohol en exceso antes de conducir [17]. 

2.2.1. Clases de accidentes de tránsito:  

Las clases de accidentes de tránsito pueden ser las siguientes:  

 Colisión: esto ocurre cuando chocan uno o más vehículos que se encuentran en 

movimiento.  

 Atropello: Es cuando uno más personas son arrolladas de un automotor estando 

en movimiento. 

 Choque entre vehículo y una motocicleta. 

 Choque entre un vehículo y un objeto. 

 Choquen entre un vehículo y un peatón. 

2.2.2. Tipos de Incidentes de Trafico. 

Es un hecho involuntario el cual se involucra sin poder evitarlo, porque en ocasiones salvo 

a la participación de la naturaleza estos pueden ser prevenidos y poder ser evitados 

algunos se deben a la falla de fabricación de los vehículos que vendría hacer también una 

falla humana. 

Los hechos de accidentes de tránsito tienen diferentes niveles de gravedad determinando 

que el de tipo más alto seria cuando resultarían victimas mortales en su menor caso 

cuando existieran heridos de diferente índole de gravedad y de menor caso cuando 

resultaren daños materiales como también vehículos afectados.  
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Se clasifican también los accidentes de tránsito según el número de vehículos 

involucrados estas son: 

 Cuando salen de la vía y existe pérdida de control 

 Atropellamiento. 

 Colisión entre vehículos. 

 Colisiones de diversos vehículos o en cadena.   

2.2.3. Causas 

Para interpretar las causas de los accidentes de tránsito existen cuatro factores principales 

que componen el sistema de tráfico, como son: los vehículos, diseño y estado de las 

carreteras, normativas y controles policiales; además hay que considerar el 

comportamiento de los conductores [18]. 

También hay que considerar otros factores como, por ejemplo: 

 Factor Humano: estos son la mayor causa del porcentaje en accidentes de tránsito 

que pueden convertirse en agravantes a la culpabilidad, en algunos casos los 

conductores van a exceso de velocidad, mientras que otros no respetan las normas de 

tránsito [19]. 

En efecto también implica el estilo de conducción y la desobediencia de las señales 

de tránsito, ya que esto contribuye a que sucedan siniestros viales [20]. 

 Factor mecánico: cuando al momento de conducir el vehículo no se encuentra en 

condiciones adecuadas como pueden ser sistemas averiadas de frenos, su dirección, 

combustible, etc[21]. 

 Factor climatológico: El clima también juega un papel importante que influyen a los 

accidentes estos pueden ser la neblina en ciertos lugares, por derrumbes en zonas 

inestables como también malas condiciones de la vía.    

2.2.4. Medidas del trafico 

Una vez que hemos culminado el estudio se selecciona la información de tráfico que se 

realizó mediante los aforos para dar la alternativa de solución. 

2.3. Reductores de velocidad. 

Los reductores de velocidad son dispositivos que son colocados en puntos específicos 

sobre la carpeta de rodadura con la finalidad de mantener el flujo vehicular en ciertos 
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tramos de vías para evitar accidentes de tránsito [22]. La velocidad ya debería haberse 

visto antes por medio de una señalización que estas se encuentran antes del reductor de 

velocidad. 

Su existencia es de crear una aceleración vertical en los automotores al momento de 

atravesar los dispositivos las cuales crean una inconformidad a conductores y ocupantes 

cuando estos están maniobrando a velocidades superiores a las establecidas por el 

reglamento. 

Los más comunes que se utilizan se clasifican según su geometría y estos pueden ser: 

 Reductores de velocidad de sección transversal trapezoidal: estos dispositivos 

también se los utiliza como paso peatonal. 

 Reductores de velocidad de lomo de asno: estos son de sección transversal de 

segmento circular. La distancia de estos reductores debería ser comprendida entre 

50 y 200m pero que no supere los 150m. 

Estos dispositivos no podrán ubicarse o con una previa justificación en estos casos: 

 En calles que la longitud sea inferior a 200m. 

 Donde la velocidad de los automotores supere los 60Km/h. 

 En los puentes o túneles u otras obras de fábrica singulares, y en los 25m 

anteriores o posteriores. 

 En tramos de calles con pendientes superior al 5%. 

 Recomendaciones técnicas generales de instalaciones de los resaltos. 

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

desde la proyección del bordillo. 

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

rural. 

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

no mayor a 100m. 

 La construcción de estos dispositivos se debe realizar en todo el ancho de la 

calzada siempre y cuando considerando una distancia para el canal de drenaje. 

 Deben utilizarse donde el 85% de las velocidades superen en 10Km/h del límite 

de velocidad establecida en la zona de estudio. 
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 Por su seguridad deben ser construida donde halla alumbrado público para evitar 

que ocurran accidentes. 

 Se usa para limitar la velocidad a un máximo de 25 Km/h, en un determinado 

tramo de vía. 

 Al no existir bordillos es necesario construirlos para evitar el paso indebido. 

 No se debe instalar sobre o cerca de pozos, cajas de revisión, sumideros, 

alcantarillas. 

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

de color amarillo, con dos triángulos continuos de color blanco retroreflectivo, 

tanto en vías de un sentido como en vías de doble sentido. 

 
Figura 2. Resalto en la calzada bidireccional de circulación 

Fuente: MTOP 

 Tipos de reductores de velocidad. 

Entre ellos encontramos físicos y virtuales. 

Materiales de construcción 

Al momento de la construcción de estos dispositivos se debe tener muy en cuenta la 

calidad de materiales que vamos a emplear y sabiendo que estas deben en su mayoría 

garantizar su firmeza para que no existan fallas al momento de su funcionamiento y el 

resultado sea optimo y de la misma manera su junta a la calzada como también garantizar 

su durabilidad. 

Existen varias formas de construirlas unas se las construye de hormigón como también 

de material asfaltico. En los resaltos prefabricados los materiales pueden ser de caucho o 
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derivados como también de materiales plásticos que para su fijación o adherencia a la 

capa de rodadura se la sujeta mediante tornillos o adhesivos químicos con la finalidad de 

garantizar su total y fija colocación. 

 Señalización 

Todos los dispositivos que conforman el control de tránsito vehicular dan información  a 

todos los usuarios del mismo de las regulaciones existentes  ya que estas dan prevención 

y a su vez  guías necesarias para que operen correctamente de forma segura y de una 

manera  eficiente de todos los automóviles que transitan sobre la vía del territorio 

ecuatoriano [23]. 

Es necesario realizar mantenimientos continuos y permanentes de las vías, debido al 

deterioro de la capa de rodadura y de las señales de tránsito sean estas verticales u 

horizontales, ya que al no hacerlo esto se puede convertir en un riesgo para los usuarios 

más vulnerables de la vía pública [24]. 

2.4. Colores normalizados para señales de tránsito por las normas INEN o ASTMD 

4956. 

Los colores normalizados son los siguientes: 

Rojo: Estas   se usan como color de fondo en las señaléticas de PARE, señales 

especialmente de peligro. 

Negro: estas se usan para color de los símbolos ya sea leyendas o flechas cuando las 

señales tiene fondo banco, también se las utilizan para fondo de señales y dar 

direccionamiento en las vías. 

Blanco: estas se usan para las señales regulatorias como también señales informativas co 

o también en señales que tienen como fondo verde. 

Amarillo: estas se usan como fondo en las señales preventivas, también en señales 

complementarias de velocidad. 

Naranja: estas se usan como color de fondo para señales de trabajos que van hacer 

temporales en las vías y también para banderolas en CRUCES DE NIÑOS. 

Verde: estas se usan con señales de fondo para las señales informativas de destino, 

también son utilizadas como color de leyenda. 
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Azul: estas se usan como color de fondo para señale informativas de servicios en los 

estacionamientos de los buses esta señal tiene el carácter obligatorio. 

Se debe tener en cuenta que el color debe cumplir con lo que especificado en la norma 

ASTMD4956. 

2.5. Retroreflectividad e iluminación.   

En lo que conciernen al tránsito estas señales pueden ser retroreflectivas o iluminadas de 

tal manera que puedan ser observados sus colores como también su forma por las personas 

cuando transitan en el día y como también lo hacen en la noche para de la misma manera 

evitar accidentes de tránsito así mismo su iluminación puede hacerse tanto una luz dentro 

como también detrás de la cara de la señal [23]. 

2.6. Señales Regulatorias. 

La mayoría son de forma rectangular con un eje mayor vertical, estas deben ser claras y 

simples para que los usuarios entiendan y tengan la debida precaución.se deben ubicar a 

lado derecho de la vía. 

Señal PARE: estas se instalan en las entradas o intersecciones de las vías para delimitar 

la prioridad con respecto a la otra vía y el vehículo se detenga antes de pasar dicha 

intersección [23]. 

 
Figura 3. Señal PARE R1-1 

Fuente: INEN 

 

Tabla 1. Dimensiones señal PARE 
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Código No. Dimensiones (mm) 
Dimensiones (mm) 

y series de letras 

R1 – 1A 

R1 - 1B 

R1 – 1C 

600 X 600 

750 X 750 

900 X 900 

200 Ca 

240 Ca 

280 Ca 

Fuente: INEN 004 

 Señal Ceda el Paso: esta señal es utilizadas en aproximaciones a intersecciones, indican 

a los conductores que deben ceder el paso a los vehículos q circulan por dicha vía a la 

cual se están aproximando [23]. 

 

Figura 4. Señal Ceda el paso R1 - 2 

Fuente: INEN 

Tabla 2. Dimensiones señal Ceda el Paso 

Código No. 
Dimensiones 

(mm) 

Dimensiones (mm) y serie de letras 

Línea 1 Línea 2 

R1 – 2A 

R1 - 2B 

R1 – 2C 

750 

900 

1200 

120 En 

140 En 

160 En  

100 Da 

120 Da 

140 Da  

Fuente: INEN 004 

Señal Doble Vía: estas señalas son ubicadas al comienzo de una calle o calle de doble 

vía, quiere decir que en esa vía el tránsito vehicular debe fluir en ambos sentidos [23]. 

 

Figura 5. Señal Doble vía R2 - 2 

Fuente: INEN 
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Tabla 3. Dimensiones señal Doble Vía 

Código No. Dimensiones (mm) Dimensiones (mm) y series de letras 

R2 – 2A 

R2 - 2B 

900 X 300 

1350 X 450 

100 Cm 

140 Cm 

Fuente: INEN 004 

Señal Ceda el paso a Peatones: estas señales deben ser instaladas en intersecciones que 

están debidamente controlada con semáforos, indican a los conductores cuando van a 

virar en cualquier dirección que deben ceder el paso a los peatones [23]. 

 

Figura 6. Señal Ceda el paso a peatones R2 - 4 

Fuente: INEN 

Tabla 4. Dimensiones señal Ceda el paso a peatones 

Código No. Dimensiones (mm) Dimensiones (mm) y series de letras 

R2 – 24 600 X 600 100 Ca 

Fuente: INEN 004 

Señalización para Zonas Escolares: estas señales advierten como también informan a 

los que transitan por las vías de la aproximación a un centro educativo y por ende da 

prioridad el uso de las vías a los estudiantes los que incumplan se considera como una 

infracción a las leyes de tránsito [23].  

Tabla 5. Dimensiones de señales y placas de zonas escolares 

Señal 
Código 

manual 

Vías convencionales 

Mínimo Estándar Especial 

Señal de advertencia 

anticipada de zona escolar 
E1-1 750x750 mm 900x900 mm 1200x1200mm 

Parada de bus escolar 

anticipada 
ER2 750x750 mm 750x750 mm 900x900 mm 

Fin de zona escolar ER3-1 600x750 mm 600x750 mm 900x1200 mm 

Velocidad máxima de zona 

escolar 
ER1-2 600x750 mm 600x750 mm 900x1200 mm 

Fuente: INEN 004 
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Señales de velocidad máxima de escuelas: Estas son utilizadas para indicar a los 

transportistas la velocidad máxima en las cuales deben circular por esta vía, estos límites 

están establecidos por la ley de tránsito y transporte para ser instaladas estas requieren de 

un estudio del tramo de vía. Esta debe ser colocada lo más cerca posible al centro 

educativo [23]. 

  

Figura 7. Señal de zona escolar ER-1 y ER1-2 

Fuente: INEN 

Parada de bus en zona escolar: esta indica el paradero al centro educativo. Ver Figura7. 

 

Figura 8. Señal de bus en zona escolar 

Fuente: INEN 

 Señales verticales de transito 

La señalización vertical permite a los usuarios de una carretera a prevenir accidentes o 

empeorar su gravedad; es por esto que su instalación debe ser la adecuada y en sitios 

estratégicos para que cumplan su función [25]. Estas señales deben transmitir un mensaje 

directo y claro al usuario de la vía, etas pueden ser en forma de palabras o números.  

Estas se clasifican en los siguientes grupos: 
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 Señales verticales regulatorias: estas comunican a los usuarios de las vías las 

restricciones y prohibiciones existentes.  

 Señales verticales preventivas: estas alertan a los usuarios la cercanía o 

existencia a peligros en la vía, eran pueden ser de manera permanente como 

temporal.  

 Señales verticales informativas: estas guían a los usuarios y dan la información 

necesaria para que lleguen a sus destinos de una manera simple y segura. 

En la actualidad la calle cuenta con poca señalización vertical la cual preocupa a los 

habitantes que viven cerca del sector y también a los transeúntes por que en cualquier 

momento puede causar algún accidente de tránsito. 

 
Figura 9. Señal vertical de transito 

Fuente: El Autor 

 Señales horizontales de transito 

Estas señales corresponden a demarcaciones sobre la vía, estas son con la finalidad de 

informar y prevenir a los usuarios para prevenir un accidente de tránsito para los usuarios, 

estas se verían afectadas por varias variables como pueden ser la lluvia, el polvo, alto 

tráfico, etc. Por eso al momento de decidir la calidad del material a emplear sea duradera 

de buena calidad. 
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Figura 10. Señales horizontales 

Fuente: Google imágenes 

 Clasificación de las señales horizontales: 

Estas se clasifican en: 

 Según su forma: estas son líneas longitudinales, líneas transversales, símbolos o 

leyendas y otras señalizaciones. 

 Según su altura. 

En la actualidad en la avenida “José Joaquín de Olmedo” las señales horizontales son 

muy poca solo existe una señal que está cerca al centro educativo que no genera confianza 

al momento de entrar y salir a los niños de la escuela y eso genera peligro tanto a los 

estudiantes como a los demás peatones que circulan por la avenida.  

 
Figura 11. Señales horizontales en la escuela “Herminia Grunauer de Loayza” 

Fuente: El Autor 
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2.7. Aforos de velocidad 

Volumen de Tráfico: en nuestro trabajo de investigación con el propósito de conocer las 

características del tránsito como los tipos y la cantidad de vehículos que transitan por la 

avenida se realizó un conteo vehicular manual [26], mediante la ayuda de cronómetros y 

dos personas capacitadas para medir el tiempo 50 metros antes de la intersección de la 

calle hasta cuando el vehículo se detiene para cruzarla. 

Tabla 6. Aforos de velocidad 

 
Fuente: El Autor 

 Velocidad de circulación. 

Es también denominada velocidad de operación vehicular, es la velocidad en tiempo real 

de un vehículos que recorre el trayecto de una carretera, resulta del cociente entre la 

distancia recorrida y el tiempo que demora en circular dicho vehículo [27]. Para las 

velocidades se recopilo datos mediante aforos de velocidad en 50 metros de distancia. 

ESTACION AVENIDA JOSE J. DE OLMEDO

FECHA 10/07/2018 UBICACIÓN FREDDY PINEDA

3,30 5,06 4,90 3,80 3,93 4,20 6,42 7,50

4,60 4,14 5,65 3,65 5,10 5,10 3,80 6,90

4,70 5,00 5,50 4,48 5,07 5,48 4,20 7,43

3,70 4,92 6,80 4,40 4,99 4,53 3,95 7,98

3,18 4,02 4,20 4,97 4,09 4,98 4,20 7,54

3,70 5,02 3,70 4,97 5,48 5,06 3,81

4,45 4,02 4,90 5,48 4,85 4,95 4,32

4,30 5,05 4,05 5,59 4,88 4,10 5,00

5,09 5,90 4,60 6,26 4,50

4,98 3,11 3,80 5,48

5,50 3,90 5,57

5,70 4,00 5,39

5,06 5,40 3,48

4,00 3,30

5,30 3,50

4,00 3,20

5,55 3,56

4,70 4,99

4,10 4,28

4,90 4,47

4,90 3,88

5,05 5,07

3,73 4,20

6,09

6,45

6,34

6,89

5,98

TIEMPOS DE RECORRIDO DE CADA VEHICULO (SEGUNDOS)

BUSETAS
SIMPLES MAQUINARIA PESADA

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

DIRECCION DEL TRAFICO

ENCUESTADORES

MOTOS
AUTOMOVIL

ES Y JEEPS

CAMIONESTAS Y 

FURGONETAS
BUSES

CAMIONES
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 Resumen de resultados. 

Tabla 7. Calculo de velocidades 

 

 

Fuente: Minitabs 
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Figura 12. Estadísticos descriptivos: velocidad 

Fuente: Minitabs 

 
Figura 13. Histograma de velocidad 

Fuente: Minitabs 
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Figura 14. Gráfica circular de velocidad 

Fuente: Minitabs 

2.8. Marco legal 

Para el marco legal se hace un análisis de los artículos más importantes en temas de 

seguridad vial mencionados a continuación: 

 Ley orgánica de transporte terrestre – tránsito y seguridad vial. 

Art. 88. En materia de tránsito y seguridad vial: 

a) La organización, planificación y la respectiva regulación de la movilidad peatonal, 

circulación, y la seguridad vial del uso de vehículos a motor de tracción humana o 

animal [28]. 

b) La prevención, reducción sistemática y sostenida de los accidentes de tránsito y sus 

consecuencias como son mortalidad y morbilidad, así como aumentar los niveles de 

percepción del riesgo en los conductores y usuarios viales [28].   

c) La reducción de la contaminación ambiental, producida por ruidos y emisiones de 

gases emanados de los vehículos a motor, así como la visual ocasionada por la 

ocupación indiscriminada y masiva de los espacios de vía pública [28]. 
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 Libro cuarto de la prevención. 

Art. 183: los usuarios de las vías están obligados a acatar las normativas, reglamentación 

vial, indicaciones del agente de tránsito y señales de tránsito que establezcan una 

obligación o prohibición, salvo circunstancias especiales que lo justifiquen [28]. 

 Art. 196 De la disminución del riesgo. 

El director ejecutivo de la comisión nacional y los directores de las comisiones 

provinciales, serán encargados de elaborar y supervisar los planes, programas, proyectos 

y también campañas de prevención, educación y seguridad vial, la realización de estudios, 

formulación de soluciones y ejecución de acciones para la reducción de accidentes con 

bases en los factores y causa de incidencia [28]. 

 Capítulo III de las vías. 

Art. 208 La comisión Nacional en coordinación con el INEN, será la encargada de expedir 

la regulación sobre la señalización vial para el tránsito, que se ejecutará a nivel nacional 

Art. 209 Toda vía a ser construida, rehabilitada o mantenida deberá contar en los 

proyectos con un estudio técnico de seguridad y señalización vial, previamente al inicio 

de las obras [28]. 

Los municipios, consejos provinciales y Ministerio de Obras Públicas, deberán exigir 

como requisito obligatorio en todo nuevo proyecto de construcción de vías de circulación 

vehicular, la incorporación de senderos asfaltados o de hormigón para el uso de bicicletas 

con una anchura que no deberá ser inferior a los 2 metros por cada vía unidireccional [28].   

Las entidades municipales deberán hacer estudios para incorporar ene l casco urbano vías 

nuevas de circulación y lugares destinados para estacionamiento de bicicletas para 

facilitar la masificación de este medio de transporte [28]. 

 Sección 2 de la contaminación visual. 

Art. 214 Se prohíbe la instalación en carreteras de vallas, carteles, letreros luminosos, 

paneles publicitarios u otros similares que distraigan a los conductores y peatones, afecten 

la seguridad vial, persuadan o inciten a prácticas de conducción peligrosa, 

antirreglamentaria o riesgosa. El director ejecutivo de la Comisión Nacional establecerá 

en el reglamento las normas a ser observadas y dispondrá el retiro d tales elementos [28]. 
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2.9. Prefactibilidad. 

Al realizar los estudios de nuestra investigación nos ha ayudado a identificar los factores 

y las causas que influyen a el congestionamiento vehicular y a los accidentes de tránsito 

en la ciudad Santa Rosa, en la calle José Joaquín de Olmedo entre la calle 15 de octubre 

y José Vega Dávila, ya que en esta calle se encuentra situada una unidad educativa de 

niños y debería tener las debidas precauciones. 

Después de analizar los resultados de aforo de vehículos y velocidades realizados en la 

zona y debido a que en este lugar se encuentra ubicada una escuela de educación básica. 

En las horas de ingreso y salida de la escuela los estudiantes están expuestos a algún 

accidente de tránsito, por lo que es necesario evitarlo. 

Se requiere reducir la velocidad de los vehículos que circulan paralelo a la entrada y salida 

de la escuela, para esto se requiere la colocación de un reductor de velocidad cerca a esta 

zona escolar. Actualmente existen diversas formas para conseguir que los conductores 

reduzcan la velocidad de sus vehículos. 

Los resaltos virtuales consisten en la demarcación sobre la superficie de concreto o asfalto 

para generar a los conductores la sensación de estar observado un resalto, con esto se 

consigue que disminuyan la velocidad de los automotores. Se recomienda el uso de estos 

en zonas residenciales [29]. 

En el mercado actual existen resaltos portátiles elaborados a base de materiales sintéticos 

de bajo peso y alta resistencia, estos pueden ser colocados sobre la calzada, pero su uso 

es limitado ya que se los coloca de forma temporal. Utilizados para operativos policiales, 

zonas escolares a la hora de salida o cualquier otra circunstancia [29]. Existen otros tipos 

de reductores de velocidad como lo son las bandas sonoras y las tachas reflectivas que se 

colocan sobre las vías. 

En nuestro medio se utilizan los reductores de velocidad tipo cilíndricos comúnmente 

conocidos como lomo de burro, estos son construidos in situ, pueden ser de asfalto u 

hormigón, dependiendo de la calzada se considera los materiales a emplear. 

2.10. Factibilidad 

Con la creación del dispositivo reductor de velocidad ayudaría a la ciudadanía de Santa 

Rosa y más aun a los niños de la unidad educativa Herminia Grunauer de Loayza ya que 
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al momento de entrar y salir del establecimiento se crea un congestionamiento tanto de 

los transeúntes como de los vehículos y así de alguna u otra manera tratar de salvaguardar 

la integridad física de los niños.   

De todas las alternativas planteadas la solución más óptima para el problema planteado 

consiste es la construcción de un reductor de velocidad de perfil cilíndrico de hormigón. 

Cabe recalcar que este dispositivo debe ser construido haciendo uso de las normativas de 

la MTOP, colocando señalización vertical y horizontal, que sean visibles al peatón, 

además incentivar a los mismos para que hagan uso de las zonas demarcadas para el cruce 

de las respectivas vías. 

2.11. Identificación de la alternativa de solución viable para su diseño. 

Después de haber considerado las alternativas de solución en la prefctibilidad, se optó por 

seleccionar en la factibilidad la solución que va a ser planteada en nuestro proyecto, esta 

consiste en el “Análisis para implementar, reductor de velocidad cerca a la escuela 

“Herminia Gruanuer de Loayza” en la Ciudad de Santa Rosa”, esta alternativa se adapta 

mejor para las condiciones de nuestro proyecto. 

Análisis legal: En cuanto a la parte legal la solución se enmarca dentro de los reglamentos 

de MTOP y la RTE INEN 004-1 2011, por lo que no existiría inconveniente alguno en su 

ejecución. 

Análisis de viabilidad técnica: El análisis realizado en la zona escolar es de gran interés 

para la población estudiantil y demás habitantes, por lo tanto, el proyecto no solo 

beneficia a la ciudadanía, sino que beneficiara al desarrollo de la Ciudad de Santa Rosa. 

Análisis socio cultural: La solución planteada se acopla al entorno urbano, mitigando 

los problemas que se suscitan al momento de la salida e ingreso de la escuela, siendo la 

población la más beneficiada. 

Análisis institucional: Las instituciones que se encargan del control de tránsito tanto 

municipal como a nivel de la agencia nacional de tránsito no presentan impedimento 

alguno para la ejecución del proyecto, ya que se debe preservar la seguridad de los niños. 
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CAPITULO III  

DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 

3.1. Concepción del proyecto 

Con los resultados de la investigación realizada en el tramo de la calle José Joaquín de 

Olmedo entre la calle 15 de octubre y José Vega Dávila de la ciudad de Santa Rosa hemos 

propuesto el diseño de un dispositivo reductor de velocidad tipo resalto con la normativa 

específica para que con ello reducirá la accidentalidad y al mismo tiempo precautelara la 

integridad de los niños que acuden a la escuela. 

El reductor de velocidad tipo resalto será construido a la entrada de la escuela siguiendo 

las normativas con ello su respectiva señalización tanto vertical como horizontal que 

tenga buena visibilidad y que los conductores tengan el tiempo justo para bajar la marcha 

del vehículo y evitar cualquier tipo de contravención e inclusive accidentes de tránsito ya 

que la vía es muy circulada más aun en horas pico. 

Su diseño será construido de hormigón simple, ya que será tipo resalto al momento de ser 

construido la calle José Joaquín de Olmedo entre la calle 15 de octubre y José Vega Dávila 

será obstruida se informará mediante la prensa hablada y escrita de su interrupción 

temporal, también mediante señaléticas de seguridad para que los conductores y los 

peatones tomen la debida precaución.   

Mediante las visitas de campo se observó que la calle por ser muy frecuentada por 

personas y en su mayoría por estudiantes escolares, sería beneficioso la construcción de 

un reductor de velocidad ya que es una alternativa para disminuir accidentes, pero puede 

aumentar el tiempo de recorrido que se tiene concertado [30].  

3.2. Memoria técnica. 

 Justificación de la propuesta. 

La realización del proyecto “Exceso de velocidad en la avenida José Joaquín de Olmedo 

entre 15 de octubre y José Vega Dávila, pone en riesgo la integridad física a los niños de 

la Escuela de Educación Básica “Herminia Grunauer de Loayza” del Cantón Santa Rosa, 

será de mucho aporte a la ciudadanía y a la ciudad porque ya será más controlado los 

posibles accidentes de tránsito.   
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Por información recopilada de los mismos moradores y padres de familia de la unidad 

educativa Herminia Grunauer de Loayza nos supieron decir que años atrás ocurrió 

accidentes de tránsito que cobro con una vida humana y eso preocupa por lo que en la 

calle mencionada hay un establecimiento educativo y en época escolares es muy 

transitada por muchos niños. 

 Fundamentación teórica. 

Reductor de velocidad tipo resalto. 

Los resalto o lomos también conocidos como “policías acostados”, son ondulaciones 

transversales ubicados en las vías como una sobre elevación de la carpeta de rodadura. 

Nos permite lograr disminuciones de la velocidad en los vehículos e incremento de 

seguridad para los peatones en inmediaciones de instituciones escolares y otras zonas en 

particular [31]. 

En los siguientes casos no es recomendable colocar reductores de velocidad: 

 Autopistas. 

 En zonas no urbanas. 

 Tramos con pendientes prolongadas. 

 Vías de doble sentido con más de dos carriles de circulación. 

 Lugares donde ocasione problemas de drenaje vial. 

 Vías con ancho de calzada mayores a 12m. 

Para la colocación de un reductor de velocidad se debe realizar un estudio de transito que 

justifique la necesidad de algún tipo de dispositivo, estos deben tener su respectiva 

señalización vertical y horizontal, de la misma forma señales que indiquen la velocidad 

máxima permitida, estos pueden ser de asfalto o concreto. 

 Ubicación 

El reductor de velocidad a implementar estará localizado en la calle José Joaquín de 

Olmedo y 15 de Octubre, en la Ciudad de Santa Rosa, sus dimensiones son las siguientes: 

 Largo = 8,00 m 

 Ancho = 3,40 m 

 Altura = 0,15 m 

 Impactos 
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Con la colación del reductor de velocidad se logrará los siguientes impactos positivos: 

 Seguridad de los estudiantes de la escuela y peatones en general. 

 Disminución de la velocidad de los vehículos que circulan por la escuela 

“Herminia Grunauer de Loayza”. 

El impacto negativo se generará únicamente al momento de la construcción del reductor 

planteado en la investigación. 

 Beneficios 

La comunidad aledaña a la escuela Herminia Grunauer de Loayza y la población 

estudiantil de la misma serán los más beneficiados con la implementación de este nuevo 

reductor de velocidad ya que evitara que se produzcan accidentes en el sector. Además, 

con esto se preservará la integridad de los niños. 

 Especificaciones técnicas 

Para nuestro proyecto se hará uso del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 004-2-

2011 en lo que se refiere a señalización horizontal y RTE INEN 004-1-2011 para 

señalización vertical, en cuanto a hormigones utilizaremos las normas del MTOP 

vigentes. 

Señalización preventiva durante la ejecución de trabajos 

Para los rubros de señalización preventiva de realización de los trabajos se utilizará cinta 

de señalización, se colocarán conos, señales de obras móviles y además se utilizará 

letreros informativos de identificación de obras. Estos rubros están descritos por 

separados en el presupuesto (Ver tabla 9). 

Remoción de asfalto existente 

Para la ejecución de este rubro se utilizará un roto martillo demoledor (Ver Figura 14) y 

una cortadora de concreto, para lo cual se empleará 1 peón esté capacitado en el manejo 

de estos equipos, además se emplearán dos peones más los cuales realizaran la remoción 

y desalojo del material previamente demolido. Este rubro será medido en m2. 
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Figura 15. Señal preventiva de resalto/reductor de velocidad 

Fuente: Google imágenes 

Hormigón para reductor de velocidad f’c 240 

Para la ejecución de este rubro nos basaremos en las especificaciones técnicas del MTOP, 

se hará uso de herramienta manual como la concretera y mano de obra calificada, maestro 

mayor y albañil. Este rubro será medido en m3. 

Suministro e instalación de señal preventiva resalto 

Las señalizaciones verticales estarán instaladas con una base de acero a una altura mínima 

de 2,00 metros medidas desde el piso hasta la parte inferior de la señal, en la señal a 

colocar el símbolo y orla serán color negro, mientras que el fondo será color amarillo 

retroreflectivo. Ver Figura 14. 

Esta señal se utiliza para advertir la aproximación a un reductor de velocidad, sus 

dimensiones están definidas por la RTE INEN 004-1. Ver tabla 8. 

 

Figura 16. Señal preventiva de resalto/reductor de velocidad 

Fuente: RTE INEN 004-1-2011 
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Tabla 8. Dimensiones resalto/reductor de velocidad 

Código No. 
Dimensiones 

(mm) 

P6-2A 

P6-2B 

P6-2C 

600 x 600 

750 x 750 

900 x 900 

Fuente: RTE INEN 004-1-2011 

Para la ejecución de este rubro se requerirá mano de obra especializada y equipos tales 

como soldadora, cortadora, los materiales a usar serán acero de refuerzo, perfil omega de 

40x3mm, letrero de aluminio de 2mm de espesor, lamina reflectiva y pintura, además se 

requerirán los accesorios de instalación como soportes y pernos. 

Demarcación del reductor 

La demarcación del reductor se realiza con el fin de que el conductor disminuya la 

velocidad para cruzar el reductor, para la ejecución de este rubro se requerirá de mano de 

obra calificada, se empleara un peón y un pintor. Para esto se utilizará pintura que 

previamente fue suministrada. 

 
Figura 17. Pintado de resalto/reductor de velocidad 

Fuente: Google imágenes 

Limpieza final de la obra 

Estos son los trabajos realizados al finalizar la obra, donde se realizará la adecuación y 

limpieza del proyecto. Para esto se procede a recoger todos los residuos sobrantes de la 

obra, se utilizará herramienta manual y se emplearan peones para la ejecución de este 

rubro. Su medición se realiza en m2. 
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 Presupuesto 

El presupuesto es parte esencial de un proyecto ya que en este se involucran los gastos 

necesarios para la constitución de un proyecto cualquiera sea su magnitud y el tiempo en 

que se desarrolle [32], a continuación, se presenta un presupuesto para la solución 

adoptada al problema. 

Tabla 9. Descripción del presupuesto para colocación de reductor de velocidad 

 
Fuente: El Autor 

 Programación de Obra en Project. 

La programación de obras nos sirve para delimitar las actividades a ejecutar y realizar las 

actividades en forma ordenada durante un tiempo establecido [33]. Nos muestra la fecha 

en que inician y terminan las actividades descritas en el presupuesto, esto permitirá estar 

preparados con los equipos y materiales necesarios para ejecutar cada rubro. 

Tabla 10. Programación de obras - Project 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

Colocación de reductor tipo resalto 4 días mar 05/11/13 sáb 09/11/13  

Cinta de señalización (200m) 1 día mar 05/11/13 mié 06/11/13  

Colocación de conos 1 día mar 05/11/13 mié 06/11/13 2CC 

Señales de obras móviles (hombres 
trabajando) 

1 día mar 05/11/13 mié 06/11/13 2CC 

Letrero informativo de identificación 
de obras 

1 día mar 05/11/13 mié 06/11/13 2CC 

Hormigón para reductor de velocidad 
f'c 240 

1 día mié 06/11/13 jue 07/11/13 7 

Remoción de asfalto existente 1 día mar 05/11/13 mié 06/11/13 2CC 

Suministro e instalación señal 
preventiva resalto 

1 día jue 07/11/13 vie 08/11/13 6 

Suministro de pintura blanca (galón) 1 día jue 07/11/13 vie 08/11/13 8CC 

Demarcación del reductor 1 día jue 07/11/13 vie 08/11/13 8CC 

Limpieza final de la obra 1 día vie 08/11/13 sáb 09/11/13 10 

Fuente: El Autor 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL
1 cinta de señalizacion  (200m) m 1,00 9,50 9,50

2 colocacion de conos u 5,00 25,60 128,00

3 señales de obras moviles (hombres trabajando) u 1,00 160,00 160,00

4 letrero informativo de identificacion de obras u 1,00 75,00 75,00

5 hormigon para reductor de velocidad f'c 240 m3 1,48 200,00 296,00

6 Remocion de asfalto existente m2 27,20 7,50 204,00

7 suministro e instalacion señal preventiva resalto u 1,00 80,00 80,00

8 suministro de pintura blanca (galon) u 1,00 33,00 33,00

9 demarcacion del reductor m2 29,60 5,00 148,00

10 limpieza final de la obra m2 32,00 4,00 128,00

TOTAL 1261,50



31 

 

 

 

 

Figura 18. Programación de obras - Project 

Fuente: El Autor
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 Diseño definitivo del proyecto. 

 
Figura 19. Diseño definitivo de la propuesta planteada. 

Fuente : El Autor
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CONCLUSIONES 

 Se revisó bibliografía de revistas científicas, textos, y otros documentos referentes 

al problema de estudio con la finalidad de definir conceptos necesarios en la 

investigación. 

 Se efectuaron varias inspecciones de campo con la finalidad de adquirir 

información del sitio que se estudió para lo cual se realizaron aforos de velocidad 

en horas de mayor afluencia de tráfico y en diferentes días. 

 Se realizó un análisis de la información recolectada mediante la utilización del 

software Minitabs donde se obtuvo los histogramas de las velocidades de los 

vehículos que circulan por la zona de estudio. 

 La solución que se plantea a la problemática consiste en la implementación de un 

reductor de velocidad tipo resalto construido de hormigón in situ, este reductor es 

necesario ya que en la av. José Joaquín de olmedo se encuentra una escuela y se 

requiere salvaguardar la integridad de los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 Para la recolección de información en la zona de estudio es necesario conocer los 

métodos necesarios para realizar los aforos de velocidad y aplicar el más 

adecuado. 

 Se recomienda que durante la ejecución de los trabajos de implementación del 

nuevo reductor de velocidad se debe colocar la señalización necesaria de los 

trabajos que se realizaran. 

 Los reductores de velocidad se deben diseñar de acuerdo a las normativas que 

rigen actualmente en nuestro país como el MTOP y el Reglamento Técnico 

Ecuatoriano.  
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ANEXOS 

 

Coordenadas con el GPS 

 

 

Calles frente a la escuela. 
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Calle José Joaquín de Olmedo 

 

 

 

Realizando Aforos. 
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