
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN  

PREVIO A LA OBTENCIÓN  

INGENIERO CIVIL 

 

VÍAS   

 

TEMA: 

EVALUACIÓN Y PROPUESTA TÉCNICA  DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y 

VERTICAL. AVENIDA 37 NO PARROQUIA TARQUI – GUAYAQUIL 

 

AUTOR 

ANA LEONOR ESPINOZA DE LA CRUZ 

 

TUTOR 

ING. FAUSTO CABRERA MONTES M. Sc 

 

2016 

GUAYAQUIL – ECUADOR 



ii 
 

AGRADECIMIENTO  

 

 

Primeramente agradecer a Jehová Dios por bendecirme, ayudarme y prestarme vida 

para llegar hasta donde estoy, hacer realidad la meta anhelada de mi vida personal y 

profesional; segundo a mis padres, mi hermana que me han ofrecido su amor y la 

calidez  familiar, gracias a ellos sentaron en mi las bases de responsabilidad y el deseo 

de superarme, el aliento sincero que me transmitieron para llevar a cabo el presente 

proyecto; también agradecer a los profesores de Ingeniería Civil y a sus profesores que 

me brindaron sus conocimientos, a mis compañeros que me dieron su apoyo 

incondicional y en especial a mis directores de tesis por guiarme, por brindarme sus 

consejos y recomendaciones, también a todas aquellas personas que de una u otra 

forma me sirvieron para yo poder alcanzar mi meta. 

A TODOS les quedo infinitamente agradecida. 

  

 

 

 

 

  

 



iii 
 

DEDICATORIA 

 

 

Mi trabajo de Titulación se lo dedico a mis padres: Rene Espinoza Soriano, Rosario 

De La Cruz González a mi hermana Brenda Espinoza De La Cruz y a mi hermano 

político Henry Zúñiga Aguirre por brindarme sus consejos, por ser mi sostén y por 

haberme acompañado durante todo este camino estudiantil y así convertirme en una 

profesional. A mis sobrinos Samuel y Bianca quienes han sido mi felicidad y mi 

motivación para ser ejemplo para ellos. A mis amigos especialmente Alex Pereira 

Naranjo por su apoyo, por aconsejarme a no rendirme en mis metas profesionales y  

cumplir en todo lo que me proponga en mi vida.   

 

A mi profesor y tutor el Ingeniero Fausto Cabrera Montes M.Sc, Ing. Javier Córdova 

Rizo M.Sc, Ing. Gregorio Banchón Zúñiga M.Sc, Ing. Gustavo Tobar Barreno M.Sc  por 

darme su tiempo, sus conocimientos que me transmitieron para el desarrollo de mi 

formación profesional. 

. 

 

 

 

 

 



iv 
 
 

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN 

 

 

 

   -----------------------------------                             --------------------------------- 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M. Sc.                Ing. Fausto Cabrera Montero, M. Sc  

                   DECANO                                                                  TUTOR 

 

 

 

 

 

------------------------------------                              ----------------------------------- 

Ing. Gregorio Banchón Zúñiga, M. Sc                       Ing. Gustavo Tobar Barreno, M. Sc 

                   VOCAL                                                                      VOCAL  

 

 

 

 

 



v 
 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

Art.-  XI de Reglamento Interno de Graduación de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en este Trabajo de 

Titulación corresponde exclusivamente al autor, y el patrimonio intelectual de la 

Universidad de Guayaquil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

ANA LEONOR ESPINOZA DE LA CRUZ  

CI.: 0950057307 

 

 



vi 
 

RESUMEN 

Guayaquil es la población más habitada y la más grande de la República del 

Ecuador, es importante por su comercio, política, cultura y entretenimiento. El aumento  

de moradores, sumado las facilidades de adquirir vehículos y la existencia de  

transportes públicos, ocasiona un pedido de vías y sistemas que controlen el transito 

que circula frecuentemente. Para el presente trabajo se ha desarrollado la evaluación 

de la señalización horizontal y vertical a lo largo de la Av. 37 NO desde la calle 24B NO 

hasta la calle 25 NO. La investigación se ha elaborado mediante las Normas INEN, El 

Manual de Señalización Vial Colombiano y mediante este conocimiento se ha 

desarrollo el presente estudio en donde se justifican con datos estadísticos, fotos, 

aforos vehiculares, aforo peatonal, velocidad de circulación, etc. Los resultados 

deberán ser analizados, estudiados para estar al tanto si con la aplicación de la 

Ingeniería de Tránsito, Señalización, Semaforización, se podrá llegar a una solución en 

cuanto a los problemas que se derivan del tráfico en la avenida ya mencionada. No se 

procura contradecir el mal diseño en intersecciones, sino plantear medidas con 

conocimiento vial que resuelva de la mejor manera el problema, optimizando y llevando 

al máximo la capacidad de algunas intersecciones que presentan problema. El 

resultado del proyecto es que de acuerdo a los estudios y normas se establecerá la 

colocación de señales horizontales, mantenimiento para las señales verticales y la  

semaforización en una intersección y dar solución. 

Palabras Claves: Evaluación – Propuesta Técnica - Señalización – Horizontal 

Vertical Vial  
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ABSTRACT 

 
 
 

Guayaquil is the most populous and the largest population of the Republic of 

Ecuador, it is important for trade, politics, culture and entertainment. The increase of 

inhabitants, plus facilities to acquire vehicles and the existence of public transport, 

causes a request for roads and transit systems that control that often circulates. For this 

work it has been developed evaluation of horizontal and vertical signage along the Av. 

37 NO from street to street 24B NO 25 NO. The research has been prepared by the 

INEN, The Colombia Road Signs Manual Standards and through this knowledge 

development has the present study where justified statistical data, photos, vehicular 

traffic density, pedestrian capacity, speed of movement, etc. The results should be 

analyzed, studied to be aware if the application of traffic engineering, traffic signs, may 

reach a solution regarding the problems arising from traffic on the aforementioned 

avenue. seeks not contradict bad design at intersections, but with road knowledge to 

propose measures to resolve in the best way the problem, optimizing and maximizing 

the ability of some intersections presenting problem. The result of the project is that 

according to studies and standards placing horizontal signs, maintenance for vertical 

signs and traffic signals at an intersection will be established and resolve. 
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Capítulo 1 

 

1. Generalidades 

 

1.1 Introducción   

El sistema vial es una red de vías de comunicación constituida por calles, carreteras, 

puentes o pistas favoreciendo el tránsito de vehículos y peatones. En la que contiene 

obras complementarias como la SEÑALIZACIÓN, en donde la vida y la responsabilidad 

del peatón o usuario vehicular dependerán de esta, la atención y la responsabilidad de 

aceptar lo que le ordene. Por lo que se desarrollara el proyecto en 4 capítulos y está 

estructurada de la siguiente manera: 

 

Capítulo 1: se tratara de los problemas del tránsito que existe en la avenida 37 NO y 

para entenderlo mejor se interpretara de manera gráfica la ubicación con sus 

coordenadas, situación actual, las soluciones y la información necesaria para conseguir 

nuestro objetivo. 

 

Capítulo 2: se analizara los dispositivos para el control del tránsito en donde se 

detalla las señalizaciones verticales, horizontales y semaforización, tomando en cuenta 

las especificaciones del Instituto Ecuatoriano de Normalización.   

 

Capítulo 3: se determina el análisis de dos 2 puntos de avenida 37 NO de Mucho 

Lote entre las abscisa 0+000 y 0+510, por lo que se recopilara información de esta 
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avenida que tiene una calzada de 11.00 metros de ancho, que define dos carriles; una 

en el sentido SUR -NORTE y el otro de sentido NORTE- SUR, observando la oferta 

vehicular versus la demanda existente. 

 

Capítulo 4: Obtenido los datos de la situación actual de la avenida 37 NO y en base 

a los cálculos realizados determinamos las necesidades con relación a la señalización 

y semaforización, planteando una propuesta de solución con la nueva señalización 

formulada.  

 

 

Figura  1: Sección Típica de la Avenida 37 NO 
Fuente: Propia 

 

 
 

1.2  Delimitación del proyecto 

En el proyecto se hará la respectiva evaluación de la señalización horizontal y 

vertical en conocer su uso, clasificación, función, color y tamaño que se  utilice en el 

trayecto de la avenida ya mencionada, con el fin de garantizar el control de tránsito y 

brindarle seguridad al peatón.  
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1.3  Planteamiento del Problema  

Los lugares señalizados se observa mayor orden y seguridad, incluso cuando la vía 

no nos sea familiar. Los indicadores de vía, pasos peatonales, señalización horizontal, 

vertical y semaforización ayudaran a evitar accidentes. 

 

No obstante la situación de la Avenida 37 NO situada en Mucho Lote, cuenta con 

escasa demarcación por lo que existe una gran afluencia en horas pico y  por medio de 

un conteo de tráfico poder conocer el volumen vehicular. 

 

Por esta avenida circulan varias líneas de transporte público, como: 154 – 105 – 83 – 

Metro vía Alimentadora Ecuasal -Mucho Lote, tricimotos, que inclusive transportes de 

vehículos pesados, expresos escolares y de empresas, ocasionando así molestia o 

riesgos a los peatones y usuarios de vehículos. 

 

Con lo siguiente podemos plantearnos la siguiente pregunta: 

 

¿Qué solución puedo implementar ante la falta de señalización que existe en este 

sector? 

 

1.4  Ubicación del proyecto 

El análisis correspondiente al presente trabajo se lo desarrollara en el cantón 

Guayaquil provincia del Guayas está ubicado en la parroquia Tarqui de la Avenida 37 
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NO de Mucho Lote, cuenta con una población de 71.089 habitantes por lo que es 

necesario mejorar la calidad de vida de los pobladores dándole la debida señalización 

proponiendo una solución.  

 

                                               Tabla 1 Coordenadas de la avenida 37 NO 

 
                                               Fuente: (Propia del Autor ) 

 

 
             Figura  2: Coordenadas de la Avenida 37 NO 
             Fuente: (Propio del Autor) 
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1.5  Objetivo General 

Evaluación y propuesta técnica de la señalización horizontal y vertical de la avenida 

37 NO de Mucho Lote. 

 

1.6  Objetivo Especifico 

 Evaluar la señalización de la Avenida 37 NO en dos puntos de la misma y dar 

solución a estos conflictos en base al marco teórico del presente proyecto. 

 Analizar fundamentos teóricos y criterios técnicos para el diseño de la 

Señalización Horizontal y vertical en una avenida. 

 Definir propiedades que deben tener los materiales que se utilicen en la 

señalización de la avenida y que sean definidos por Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN) mediante el Manual de Señalización. 

 Aplicar bases y argumentos para la instalación de semáforos. 

 Realizar un presupuesto referencial de los costos de la nueva señalización 

de la avenida 37 NO de Mucho Lote considerando las intercepciones. 

 

1.7  Justificación 

En este proyecto se utilizaran técnicas de la Ingeniería de Transito, normas y 

especificaciones para la avenida 37 NO de Mucho Lote perteneciente a la parroquia 

Tarqui del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, lo que permitirá solucionar 

accidentes, congestionamientos. 
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Capítulo 2   

 

2 Marco teórico 

 

 La Evaluación se refiere a: “la acción y a la consecuencia de evaluar, que nos 

permite indicar, valorar, establecer o calcular la importancia de una determinada cosa o 

asunto. Para poder analizar una evaluación ya sea de aprendizaje, de producción es 

necesario realizar varios modos de análisis para saber si las decisiones tomadas en 

torno a la planificación (programas, realización y controles) son acertados” (Gardey, 

Evaluacion, 2008). Como sabemos que la evaluación nos permite conocer la 

determinada importancia de una cosa o asunto es necesario saber los elementos que 

participan para nuestro proyecto: 

 
 

2.1 Camino 

Es un espacio único o privado para el tránsito de vehículos que permiten el avance 

económico, social y cultural. Para nivel rural se denomina carreteras y nivel urbano 

como calles.  

 

2.2  Tipos de vías urbanas:  

 Autopistas y vías rápidas. es aquella que facilita el desplazamiento de grandes 

volúmenes de tránsito a través o alrededor de la ciudad o de área urbana. 
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 Calles principales (arteriales). permite el movimiento del tránsito entre 

sectores o partes de la ciudad. 

 

 Calles Secundarias (colectoras). son las que unen calles principales con las 

calles locales. 

 

 Calles locales. facilita la aproximación directa a las propiedades, sean estas 

comerciales, residenciales y estas se comunican con las calles colectoras o 

arteriales.  

   

2.3  Aforos de tráfico 

La capacidad de tráfico es el conteo de vehículos que circulan en una sección de 

camino o a una intersección. A continuación se muestran los volúmenes de tránsito que 

se van a considerar para la evaluación de la avenida:   

 
 

 Transito Promedio Diario Anual número de vehículos que pasan durante un 

año. 

 Transito Promedio Diario Mensual número de vehículos que transitan 

durante un mes.  

 Transito Promedio Diario Semanal número de vehículos que circulan 

durante una semana. 
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 Transito Promedio Horario número de vehículos que andan durante una 

hora. Para el proyecto de la evaluación lo que nos ayudara es el Volumen De 

Transito Promedio Horario lo que nos permite conocer lo siguiente: 

 

a) Establecer controles de transito como: colocación de señales horizontales y 

verticales, semáforos, marcas viales, jerarquía de calles. 

  

b) Determinar la magnitud de los periodos de máxima demanda. 

 

2.4  Métodos de aforo 

El flujo del tráfico se puede medir de dos maneras: automático o manual. El Sistema 

Manual es cuando el contador o más, hace el respectivo conteo en un determinado sitio 

facilitándolo con una hoja impresa de la clasificación de vehículos que pasan por esa 

avenida. El Sistema Automático la mayor parte se lo realiza empleando aparatos que 

son capaces de detectar el paso de los vehículos y se utiliza empleando un cable 

enterrado en el pavimento por la que recorre una corriente eléctrica. 

 

2.5  Aforo peatonal  

Es obtener datos del volumen de peatones que circulen por una intersección y con el 

resultado obtener las frecuencias de marcha para la colocación de los semáforos, lo 

realizamos haciendo con la siguiente tabla en las intersecciones que consideramos las 

horas pico tanto de la mañana y tarde en la avenida 37 NO. 
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2.6  Intersecciones 

Una intersección es el cruce de dos o más avenidas. Su principal función es que los 

que transitan por esta avenida puedan  cruzar, conectándose con otra vía que llegue a 

su lugar de destino. (ABC, 2016)  

 

2.7 Intensidad o flujo vehicular 

Es el tiempo en que los usuarios vehiculares que transitan en un recorrido de una 

distancia dada, durante un lapso de tiempo que por lo general son 15 minutos, se suele 

llamar también como volumen equivalente. Las Intensidades de tráfico contienen 3 

ciclos: 

 

 Ciclo anual. nos muestra las características de la zona, la proporción del 

tráfico pesado. 

 Ciclo semanal. al hacer el conteo de tráfico se verifica la fluencia de carros 

en los diferentes días de la semana,  viendo de esa manera la función y el tipo 

de la vía. 

 Ciclo diario. nos da resultados de la intensidad horaria del tráfico a lo largo 

del día.  

 

El contenido se analizara la intensidad de tráfico en Horas Pico donde se toma en 

cuenta el tráfico horario del proyecto es decir la hora de mayor congestionamiento de la 

avenida tal como se muestras en la fórmula: 

NIVEL E 
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𝐼 =
𝑛(𝑥)

𝑡
 

 

 

 

2.8  Velocidad 

La velocidad debe estar estudiada, regularizada y controlada a fin de que origine un 

perfecto equilibrio entre el usuario, el vehículo de tal forma que garantice la seguridad. 

La velocidad dependerá de otras condiciones tales como:  

 

 Las condiciones que presente la avenida  

 El tiempo  

 La existencia de otros vehículos que transiten por  la avenida 

 Los condiciones de control 

 

 Para el análisis del proyecto se utilizara La Velocidad De Circulación o Velocidad de 

Operación que consiste en obtener el valor, mediante la distancia de la avenida que se 

está evaluando dividiendo el tiempo que el vehículo se mueve en ese trayecto. Y así 

obtenemos el promedio del servicio de velocidad que nos brinda la avenida, que está 

relacionada con la velocidad de diseño como muestra la tabla 2:  

 

 

N° de vehículos que 

atraviesan en la avenida  

Intervalo de tiempo estudiado  
 Intensidad Horaria 
 Intensidad Diaria 
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                             Tabla 2 Velocidad de Circulación 

 
                             Fuente: (MTOP, 2012) 

 

2.9  Nivel de servicio 

 Es la evaluación de las condiciones que ofrece una carretera y están relacionadas 

con velocidades, atrasos, libertad de maniobras, el período de trayecto. Y quien define 

estos niveles es el HCM 2000 (Highway Capacity Manual) en donde detalla la 

operación de un flujo vehicular y de la captación de pasajeros y/o motorizados y va 

desde un nivel de flujo libre hasta un punto que exista congestionamiento. A 

continuación se describirá cada una de ellas: 

 

2.9.1 Niveles de servicio: 

 

• Nivel A. es una circulación de flujo independiente. Posee una amplia libertad 

para seleccionar su velocidad y maniobras. Este nivel crea comodidad y 

beneficio para el peatón o vehículo.  
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                                           Figura  3: Nivel de Servicio A 
                                           Fuente: (Propio del Autor, 2016) 

 

 

• Nivel B. es igual que la circulación de flujo libre su velocidad continúa 

inafectada, pero su nivel de maniobras ya se nota afectada por la apariencia de 

otros autos. 

 
                                         Figura  4: Nivel de Servicio B 
                                         Fuente: (Propia del autor, 2016) 

 

• Nivel C. Flujo seguro, su velocidad se ve afectada por la presencia de otros, y la 

independencia de maniobra comienza a ser restringida. Tanto su bienestar y 

conveniencia se ve afectada. (Cerquera, 2007, pág. 2) 
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                                 Figura  5: Nivel de Servicio C 
                                 Fuente: (Propio del Autor, 2016) 

 

• Nivel D. este nivel empieza a tener un flujo vehicular elevado aun así sigue 

siendo seguro, pero su celeridad y maniobra empieza a ser restringida. 

   
                                  Figura  6: Nivel de Servicio D 
                                  Fuente: (Propio del autor, 2016) 

 

 

• Nivel E. la independencia de maniobra para circular es demasiado difícil y se 

consigue obligando a un vehículo o peatón “ceder el paso", se producen 

colapsos. 
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                              Figura  7: Nivel de Servicio E 
                              Fuente: (Propia del Autor ) 

 

• Nivel F. en este lugar se crean colas en el que existen paradas de maniobra o 

arranque considerablemente inseguras. 

 

 
 

                               Figura  8: Nivel de Servicio F 
                               Fuente: (Propio del autor ) 
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Por medio de la tabla 3 determinamos los niveles de servicio que brinda la avenida 

37 NO de Mucho Lote en horas pico de acuerdo a las condiciones de flujo que nos 

muestra el MTOP -12.   

                              Tabla 3 Niveles de Servicio 

 
                               Fuente: (NEVI-12, Norma Ecuatoriana Vial ) 

 

2.10 Distancia de visibilidad de parada 

Es la distancia que el usuario vehicular requiere para detener su vehículo en marcha 

cuando exista un objetivo imprevisto delante de su recorrido y esa distancia es la que 

se calcula para que el conductor y el vehículo alcance a detenerse. (NEVI-12, pág. 125) 

 

 

 

 

 

         
        Figura  9: Distancia de Visibilidad de Parada 
        Fuente: (Propio del Autor, 2016) 

 

 D1 distancia recorrida  D2 distancia de frenado  

 Dp: distancia de parada  
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La distancia de visibilidad está compuesta de dos componentes tales como la 

percepción-reacción y frenado, consiste en calcular la velocidad y el tiempo de 

percepción- reacción de 2.5 seg según la AASHTO se lo realiza con la siguiente 

formula: 

d1= 0.278 v t 

 

Para la distancia de frenado d2 se calcula con la siguiente formula, consiste que la 

velocidad inicial, f significa el coeficiente de fricción entre la llanta del vehículo y la 

superficie de rodamiento: 

d2= v² /254 f (m) 

 

Al aplicar estas fórmulas obtenemos los resultados para el diseño de alineamiento 

horizontal y vertical donde está relacionada la distancia de visibilidad de parada:  

 
Tabla 4 Distancia de Visibilidad 

 
Fuente: (NEVI-12, Norma Ecuatoriana Vial ) 
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2.11 Señalización 

 

Las señalizaciones son señales, recomendaciones o demarcaciones, horizontales o 

vertical instaladas sobre las vías para guiar a los usuarios vehiculares y peatonales.  

 

Es por eso que surge la necesidad de mantener informado al usuario vehicular y 

peatonal de la avenida 37 NO de Mucho Lote de las características por la que transita y 

del entorno. La misión de la señalización vial se detalla en tres puntos: 

 

 Proveer la más segura y confiable señalización para evitar la existencia de 

peligros en esta avenida. 

 

 Informar la validez de normas y reglamentos al uso.  

 

 Orientar a los ciudadanos de la Avenida 37 NO de Mucho Lote ya sea este el 

peatón o usuario de vehículo las oportunas indicaciones. 
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2.12 Clases de señalización  

 
       Figura  10: Clasificación de Señales de Transito 
       Fuente: (Propio del autor) 

 

2.13 Luminosas o semáforos   

El semáforo es una señal luminosa de tránsito, moderna y accionada mediante un 

sistema electrónico, sincronizado; se lo encuentra principalmente en intersecciones de 

calles.  

 

Por lo que en el proyecto, es necesaria una debida semaforización por el continuo 

movimiento de tránsito vehicular y peatonal. Existen dos tipos de semáforos en los que 

se puede utilizar en la avenida 37 NO de Mucho Lote. 

Señales de

Transito

Luminosas o

Semáforos 

Señales 

Horizontales

Lineas

Longitudinales

Lineas 

Transversales

Señales 

Verticales 

Señales 

Preventivas 

Señales 

Reglamentarias 

Señales 

Informativas
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2.13.1 Componentes de un semáforo  

Los semáforos están compuestos por 6 elementos físicos los cuales se detallaran a 

continuación: 

 

      Figura  11: Componentes de un Semáforo 
      Fuente: (Propio del Autor, 2016) 

 

  

2.13.2  Clasificación 

 

Semáforos Vehiculares.   

 Son cajas metálicas verticales nos emiten señales luminosas para controlar el paso 

de vehículos en la avenida ya mencionada. Existen dos modelos: 

 

CABEZA

Es una estructura que
contiene las partes visibles
de un semaforo

SOPORTE

Es la mensula que soporta el
semaforo que permite que este
en una posicion para que
puedan observar el conductor y
peaton

CARA

Son las luces que esta
conformado un semaforo,
por lo que 3 luces son las
mas utilizadas

LENTE

Es la unidad optica que
dirige la luz proveniente de
la lampara

VISERA

Es una pieza que se coloca
encima del lente para
proteger de los rayos de
luz.

PLACA DE CONTRASTE 

Es un componente para
intensificar la visibilidad del
semaforo y evitar que otras
luces confundan
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         Figura  12: Clasificación de lentes que tiene un semáforo 
         Fuente: (Propio del autor, 2016 ) 

 

Importante: cuando un semáforo este con Luz Amarilla Intermitente indica que los 

vehículos deben seguir con mucho cuidado. 

 

Cuando el semáforo este con Luz Roja Intermitente significa ¡PARE! 

¡DETENGASE! Y continúe cuando no exista ningún peligro de choque o un atropello a 

los peatones. 

 

Semáforos Peatonales  

Estos semáforos trabajan en forma sincronizada con los vehiculares. Se encuentran 

frente a la Zona De Seguridad Peatonal y tienen dos tiempos:  

 

Sistema Tricolor

La luz ROJA indica:Alto,Pare, Detengase.

La luz VERDE: Pase,Siga,Continue.

La luz AMARILLA: indica que no deben de CRUZAR y tener precaucion, pero si esta 
proximo al semaforo y no puede detenerse con suficiente seguridad ates de haberla 
rebasado.

Sistema Bicolor

La luz ROJA: Alto, Pare, Deténgase.

La luz VERDE:Pase, Siga,Continue.
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          Figura  13: Lente para peatones 
          Fuente: (Propio del autor ) 

 

2.13.3  Justificación de semaforización 

Para determinar si un semáforo es necesario en esta avenida de 37 NO de Mucho 

Lote, se necesita hacer un conteo de tráfico. No obstante para la evaluación de la vía 

se analizará, los factores aplicables contenidos en los siguientes justificativos y la 

seguridad de la ubicación. 

 

 Justificativo 1 – Volumen de Vehículos  

 Justificativo 2 – Volumen de Transeúntes 

 Justificativo 3 – Cruce de estudiantes 

 Justificativo 4 – Experiencia de choques 

  

Volumen vehicular  

Este requisito se aplica cuando los volúmenes de transito son la razón principal para 

considerar la instalación de semáforos. El requisito se satisface si durante 4 horas para 

Invita a los 
peatones a cruzar, 

ya que los 
vehiculos estan 

detenidos 

ordena a los 
peatones a 

detenerce debido 
a que se reinicia la 

circulacion 
vehicular 
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controladores actuados por los vehículos y 8 horas para controladores de tiempos fijos 

de un día laborable se obtiene los siguientes volúmenes de tránsito. 

 

             Tabla 5 Volumen Vehicular Mínimo 

 
             Fuente: (INEN-11) 

 

Esto se aplica cuando el volumen de tránsito en la vía mayor es tal, que en cambio 

en la vía menor sufre demoras innecesarias o sufra riesgos al entrar o cruzar en la vía 

mayor.  

 

              Tabla 6 Volumen Vehicular Mínimo 

 
              Fuente: (INEN-11) 
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Volumen de peatones 

El justificativo de volumen de peatones será usado cuando el volumen de tráfico en 

una calle principal es tan pesado que los peatones de Mucho Lote experimentaran 

retrasos para cruzar la avenida. 

 

La necesidad para un semáforo en una intersección o un cruce a media cuadra será 

respetada si el estudio de conteo de tráfico encuentra que los siguientes criterios se 

cumplan. (INEN-11, pág. 10): 

 

 El volumen de peatones cruzando la vía principal en una intersección durante 

un día promedio de 100 peatones o más para cada hora. 

 

 Donde hay una calle que tenga un parterre amplio para que el peatón espere, 

esto se  aplica a cada dirección del tráfico vehicular. 

 

Cruce escolar   

Por cada 2 horas de un día típico de asistencia a clases existen los siguientes 

volúmenes de tránsito. (INEN-11, pág. 10) 
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             Figura  14: Volumen Peatonal 
            Fuente: (INEN-11) 

 
 

Experiencia de choques 

La necesidad de semaforización será considerada si un estudio de tráfico de la calle 

37 NO de Mucho Lote encuentra que todos los siguientes criterios se cumplen: 

 

 
                  Figura  15: Experiencia de Choques 
                  Fuente: (INEN-11) 

 

2.13.4  Requisitos y ubicación de semáforos 

En estos casos se puede justificar la instalación de semáforos cuando 2 o más de 

los justificativos se cumplan para esta avenida de Mucho Lote, sea un mínimo 

equivalente de 80% de lo establecido. Los lugares de ubicación para los semáforos 

El volumen vehicular en la
via mayor excede de 600
vehiculos/h (total en
ambas direcciones)

El volumen peatonal
excede de 50 personas
por hora que cruzan a
travez de la via mayor

Cinco o más choques
reportados en un periodo de
12 meses los cuales son
condiciones para la
instalación de un semáforo.

Si han ocurrido 3 o más
accidentes cada año durante
el tiempo de 3 años
seguidos, estos pueden ser
eliminados o reducidos
utilizando semáforos.
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están a la aproximación de un cruce de vía, en  intersecciones y aproximaciones a 

cruces peatonales. 

 
                                                       Figura  16: Colocación de semáforos 
                                                       Fuente: (Propio del autor, 2016 ) 

 

2.13.5  Funciones principales de los semáforos  

Estos dispositivos luminosos deben de regular en una forma efectiva y dar un 

mensaje claro y simple para dar las siguientes funciones: “aviso”, “parada”, “arranque” y 

“maniobra” tal como se muestra en la tabla 7.  

 
                                                           Figura  17: Ubicación de los semáforos (sin parterre) 
                                                           Fuente: (INEN-11) 
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                               Tabla 7 Funciones Principales de acuerdo a su ubicación 

 
                               Fuente: (INEN-11) 

         *Dependiendo de la geometría de vía, topografía y otras condiciones. 

         ** Cumpliendo con la distancia de visibilidad desempeñan estas funciones. 

 

En la tabla 14 se indica la distancia mínima de  visibilidad desde la línea de parada, 

que se desea que brinde la semaforización de la avenida mencionada de acuerdo a la 

velocidad. 

                Tabla 8: Distancia de visibilidad del conductor con relación al semáforo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: (INEN, 2011) 

 

2.13.6 Altura libre de la cara del semáforo  

       Tabla 9: Altura para los semáforos Zona Urbana 

        Fuente: (INEN, 2011) 

 

 

 

VELOCIDAD DE 

APROXIMACIÓN 

FUNCIONES DE LOS SEMÁFOROS 

MANIOBRA 

(m) 

ARRANQUE 

(m) 

PARADA 

(m) 

AVISO 

(m) 

50 km/h 
 

0 3 80 130 

80 km/h 0 3 120 170 

TIPO DE SOPORTE 

ALTURA (m) 

MINIMA MAXIMA 

Semáforos con poste o ménsula corta 2.5 4.5 

Semáforos con ménsula larga 4.5 6 

Semáforos suspendidos por cable 4.5 6 
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                                               Figura  18: Semáforos con ménsula sujetada con poste lateral 
                                               Fuente: (Propio del Autor, 2016) 

 

2.13.7  Ventajas y desventajas de semaforización  

Los semáforos son dispositivos muy utilizados para el control del tránsito, pero estos 

necesitan de una correcta instalación. A continuación se nombran algunas ventajas y 

desventajas de estos dispositivos: 

 
 

Ventajas 

 

 Establecer la circulación de los vehículos y mejorar la calidad  de las vías 

asignando el derecho al uso de una intersección.  

 Reduce los accidentes de tránsito en la avenida. 

 Brinda un servicio que aporte a un orden y seguridad, para que el peatón 

pueda cruzar con seguridad y más aún si existe una escuela cercana. 
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Desventajas  

 A ciertas horas hay volúmenes de tráfico pequeño causando demoras 

innecesarias.  

 Producen accidentes por cambios inesperados de color.  

 

2.14 Señalización horizontal 

Las señalizaciones horizontales se las conoce de igual forma como 

DEMARCACIONES, se refiere al aplicar marcas viales como: palabras, mensajes, 

líneas, gráficos (flechas) y otras simbologías que se aplican sobre la calzada. No 

obstante en la Av. 37 NO de Mucho lote se observa una escasa demarcación, por lo 

que pone en peligro a los peatones. Para controlar, prevenir y guiar a los usuarios de la 

avenida, se analizara que fundamentos teóricos es lo que se requiere para el diseño de 

la  señalización horizontal. Los requisitos para la colocación de las señales horizontales 

también tenemos sus ventajas y desventajas tales como indica la figura 19:  

             
                     Figura  19: Ventajas y Desventajas 

                           Fuente: (INEN, 2011) 

Ventaja

El de transmitir su
mensaje al conductor
sin que distraiga su
atencion en la via que
circula

Desventaja

Su visibilidad se vea
afectada cuando
exista lluvias, neblina
y otros.
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2.14.1 Dimensiones  

Todas las demarcaciones planas recién aplicadas su acabado debe  de tener bordes 

nítidos, alineados y sin deformaciones, de modo que sus dimensiones estén 

claramente definidas. 

 

    Tabla 10: Tolerancia máxima en las dimensiones de señalización plana 

 

    Fuente: (INEN, 2011) 

 

2.14.2  Material  

Las marcas en las vías deben hacerse mediante el uso de pintura de tráfico acrílico 

con micro esferas siendo apropiado para el estudio del proyecto, que se localiza en una 

zona urbana. A su vez se puede recurrir a otro tipo de materiales, siempre y cuando 

cumpla con las especificaciones de color y visibilidad. 

  

2.14.3  Espesor 

La señalización horizontal debe de cumplir con el requisito mínimo de espesor para 

zonas urbanas 3 mm en seco. (INEN-11, pág. 6)   

               

DIMENSIÓN TOLERANCIA PERMITIDA 

Ancho de una línea ±3% 

Largo de una línea segmentada 
±5% 

Separación entre líneas adyacente ±5% 
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                                     Figura  20: Material de Señalización Horizontal 
                                     Fuente: (Letrasigma) 

 

2.14.4 Demarcaciones elevadas   

También se tiene un complemento para las líneas longitudinales, se puede utilizar 

unidades individuales como: tachas, estoperoles o pintura termoplástica con pequeños 

abultamientos - vibraline, estas demarcaciones se hallan en la superficie del pavimento 

que sea de color blanco o amarillo. 

 

 
                         Figura  21: Tachas reflectivas o demarcaciones elevadas 
                         Fuente: (INEN-11) 



31 
 

 
 

    Por lo tanto las dimensiones que tienen las dimensiones complementarias son las 

siguientes de que su lado mayor o el espesor de su base debe de ser 10 cm con una 

diferencia de ± 0.5 cm; con una altura de 1.75 cm con una diferencia de ± 0.25 cm.  

Además no debe de formar ninguna de sus caras mayor a 60° con la horizontal. (INEN, 

2011, pág. 7)  

  

2.14.5  Retro Reflexión     

 Las señalizaciones deben presentar permanentemente los valores mínimos de retro 

reflexión señalados a las normas del NTE INEN 1042 vigente. 

 

               Tabla 11: Requisitos básicos de la demarcación 

 
                Fuente: (INEN-11) 

 

 
                                                            

              Figura  22: Angulo de observación e iluminación 
              Fuente: (Propio del Autor ) 
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2.14.6 Color   

Para las líneas longitudinales y marcas deben ser blancas o amarillas; dependiendo 

del análisis se escogerá, cuál de estos está acorde para el proyecto de estudio de la 

Av. 37 NO. Para estar al tanto en qué se diferencian estos colores se clasificaran en 

dos grupos: 

 

 Color blanco (Rayas discontinuas – continuas) Significan una Advertencia, si 

existe líneas discontinuas el vehículo podrá rebasar, cruzar o hacer algún 

cambio de carril; pero si son líneas continuas no se puede rebasar ni cruzar. Las 

flechas, símbolos y letras serán también de color blanco. (INEN, 2011, pág. 8) 

 

 Color amarillo (Rayas continuas) Significa una Prohibición al existir estas 

líneas el vehículo no puede ni cruzar, ni rebasar. Se utilizan para tránsito de 

sentido contrario. (INEN, 2011, pág. 8) 

 

2.14.7 Clasificación 

 

Líneas Longitudinales.  

Se emplea para determinar carriles y calzadas, para zonas con prohibición de 

estacionar y carriles de uso exclusivo para determinados vehículos. Las dimensiones 

de estas líneas están con un ancho mínimo de 10 cm y máximo 15 cm. (INEN, 2011, 

pág. 9) 
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Clasificación de las Líneas Longitudinales.  

 

 

Características de las Líneas Longitudinales. 

 

Líneas amarillas delinean: 

 Cuando son calzadas en direcciones opuestas. 

 A su vez se encuentran en los filos izquierdo de las vías de un solo sentido, 

también en caminos divididos y en rampas. 

 

Líneas blancas delinean: 

 Los carriles de circulación de tráfico en una misma dirección  

 Estacionamientos privados o públicos  

 El borde derecho de la vía. 

 

Demarcaciones rojas delinean: 

 Vías que no corresponden ser ingresadas o usadas. 

 

Demarcaciones azules delinean: 

  Espacios de parqueos para personas con discapacidad 

Lineas 
centrales que 
separan flujos 

opuestos 

Lineas que 
separan 
carriles 

Lineas de  
Continuidad 

Lineas de 
borde de 

pavimento
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Líneas centrales que separan flujos opuestos (Clase I) 

Se usan líneas de color amarillo, para demostrar el eje de una calzada con tránsito 

de sentidos diferentes y de color blanco para separar carriles de tránsito pero en el 

mismo sentido.  Las líneas centrales estarán conformadas por una línea segmentada, 

para el análisis del proyecto de la Avenida de Mucho Lote dependerá de la 

característica geométrica de la avenida. Por lo que se analizara dos valores de acuerdo 

a su velocidad máxima permitida: 

 

        Tabla 12: Velocidad máxima de la vía para flujo opuesto 

 
        Fuente: (INEN-11) 

 

   
        Figura  23: Líneas centrales de flujo opuesto 
        Fuente: (INEN-11) 

 
 
 
 



35 
 

 
 

Líneas que separan carriles (Clase II). 

Estas líneas que son de color blanco, se utilizan para definir los carriles que 

conducen el tránsito en una misma dirección. Para indicar que el cambio del carril se 

puede realizar sin enfrentar riesgo, se usa una línea blanca segmentada; de lo 

contrario, debe ser continua. 

 

 
               Figura  24: Líneas que separan carriles 
               Fuente: (INEN-11) 

 

Líneas de Continuidad (Clase III) 

Estas líneas de continuidad se utilizan para el tráfico que vira en una intersección 

que ingresa o sale de un carril. Las dimensiones para estas líneas son segmentadas 

tienen un ancho de 0.15 m, con líneas pintadas de 1.00 m y  de espaciamiento de cada 

3.00 m. (INEN-11, pág. 21). 
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                                  Figura  25: Líneas de Continuación 
                                  Fuente: (INEN, 2011) 

 

Líneas de borde de pavimento (Clase IV). 

Estas líneas indican a los usuarios vehiculares de la avenida dónde se encuentra el 

borde exterior del pavimento, lo que les permite situarse correctamente y así tener 

menos probabilidad de invadir un carril en sentido contrario. Debido a que son las más 

usadas para señalar el borde de la calzada su ancho mínimo es de 0.15 m (INEN, 

2011, pág. 23) 

 

Las líneas de borde de pavimento son las más utilizadas para lo que es en zonas 

urbanas que cuente con una celeridad igual o mayor a los 50 km/h es recomendable 

siempre y cuando no tenga bordillo o espaldones. (INEN, 2011, pág. 23) 
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                                       Figura  26: Borde de Pavimento 
                                       Fuente:  (compu, s.f.) 

 

 Líneas Transversales 

Estas demarcaciones se encuentran en cruces para indicar el lugar que el vehículo 

debe parar y así puedan cruzar los peatones. Las líneas transversales pueden ser 

continuas o segmentadas y es de color blanco. (INEN, 2011, pág. 27) .Y se detalla a 

continuación: 

 

 

 

 

Lineas de Cruce 

Lineas de 
detencion

Simbolos y 
Leyendas 
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Líneas de pasos peatonales o “Cruce Cebra” 

Es una zona de la calzada en donde el peatón tiene derecho de paso de carácter 

incondicional. Está constituida por un eje de calzada color blanco, con una longitud de 

3.00 a 8.00 m, ancho de 0.50 m y la separación de 0.50 m. Para su colocación debe de 

comenzar desde el bordillo a una distancia de 0.50 m. (INEN, 2011, pág. 40). 

 

 
                           Figura  27: Línea de paso peatonal 
                           Fuente: (Propia del Autor ) 

 

Líneas de “PARE” 

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

debe de ser de 0.40 m; en vías con velocidades superiores el ancho es de 0.60 m. Esta 

señal debe de estar acompañada con una señal de PARE, una señal de control de 

tráfico o algún otro dispositivo de control. (INEN, 2011, pág. 27) 
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Marcado de palabras en pavimento  

Símbolos, flechas y leyendas se emplean para indicar al conductor de maniobras 

permitidas, advierte riesgos y en algunos casos regula la circulación; la demarcación es 

de color blanco. (INEN, 2011, pág. 49) 

 

2.15 Señalización vertical 

La señalización vertical son aquellas que nos ayudan al desplazamiento seguro y 

regulado de vehículos y peatones. Estas señales deben ser reconocidas para transmitir 

información y se los va a destacar por su forma, color y el mensaje. (MTOP, pág. 153). 

 

 

2.15.1  Ubicación 

Cualquier señal vertical se colocará en el lado derecho de la avenida, considerando 

el sentido de circulación del tránsito, esta señal tiene que establecer un ángulo entre 85 

y 90 grados, con la solución de aprobar una recomendable claridad al conductor. 

 

2.15.2  Colocación, Altura Y Distancia 

Para el estudio del proyecto de la avenida de Mucho Lote su colocación, altura y 

distancia entre las señales verticales se encuentra en la tabla 13: 
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Tabla 13: Colocación, altura y distancia 

 

Fuente: (INEN, 2011) 

 
                                                                     

2.15.3 Uniformidad de diseño  

La uniformidad de diseño es aquella que nos ayuda a la fácil identificación y 

entendimiento para los usuarios viales. 

 

Color: los colores deben cumplir con las especificaciones de las normas INEN. 

 

Rojo: este color se utiliza como fondo para las señales de Pare, esta señal está 

relacionada para movimientos con flujos prohibidos o reducción de  velocidades, o 

también para borde en señales de Ceda El Paso y Prohibido El Paso. 

 

Negro: este color se utiliza para símbolos, leyendas y flechas para las señales que 

tienen fondo blanco.    

 

Blanco: se usa como fondo para las señales regulatorias, y asimismo para las 

señales que tienen fondos verdes, rojo o negro, etc. 

 
COLOCACIÓN ALTURA 

DISTANCIA ENTRE 
SEÑALES VERTICALES 

ZONA 
URBANA 

 
 
 
En vías con aceras 

deben colocarse mínimo a 
0.30 m del filo del bordillo 
y máximo a 1.00 m 

 
 
 
Vías con aceras la 

altura no debe ser 
menor de 2.00 m desde 
la superficie de la acera 
hasta el borde inferior 
de la señal 

 
 
 
Para las señales reglamentarias 

es de acuerdo a la necesidad que 
se requiera y para señales 
preventivas a una distancia no más 
de 50 m y menos de 100 m antes 
del peligro.  
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Amarillo: el color amarillo se utiliza como fondo para lo que es la señalización 

preventiva. 

 

Naranja: se utiliza para señalar trabajos temporales en vías.  

 

Verde: son utilizadas para color de fondo en señales informativas, asimismo para 

señales de estacionamientos con o sin límite de tiempo. 

 

Azul: este color se usa de fondo para las señales informativas igual para zonas de 

aparcamientos.  

 

Café: se usa como fondo para señales informativas de turismo y ambiental. 

 

Verde Limón: se utiliza para indicar que es una Zona Escolar. 

 

2.15.4  Material para señalización vertical 

  

Material de visibilidad y retro reflectividad  

 Las señales de retro reflectivas su objetivo es de que se puedan ver sus colores y 

formas ya sea en el día como en la noche. Los colores de una señal deben cumplir 

siempre con los niveles mínimos de retro reflexión que se ven en la Tabla 14 definidos 

en la Norma ASTM D 4956. 
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          Tabla 14: Coeficiente mínimo de retro reflexión 

 
          Fuente: (INEN, 2011) 

 

 
        Figura  28: Retro reflector 
        Fuente: (INEN-11) 
 

 

Material para tablero  

Para el material del tablero deberá estar constituido de láminas de aluminio, acero 

galvanizado y poliéster reforzado con fibras de vidrio. Para lo que es la lámina de 

aluminio debe de cumplir  con los siguientes requisitos: 
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Material: lámina de aluminio de aleaciones 6061-T 6, 5052-H 38.  

 

 Espesor: 0.2 cm, medidos con más o menos dos décimas de milímetro (2 ± 0,2 

mm).  

 

Procedimiento cara frontal: previo a la aplicación del material retro reflectivo, se 

procede que la lámina deberá ser limpiada, desengrasada y secada de toda humedad.  

 

Procedimiento cara posterior: una vez cortada y pulida la lámina, se deberá limpiar y 

desengrasar, aplicándose seguidamente una pintura base (wash primer es un 

acondicionador para superficies metálicas) para finalmente colocar una capa de 

esmalte blanco. 

 

2.15.5  Material para postes 

El método de soporte para señalización vertical debe ser hecho en perfil en un 

ángulo de hierro de dos pulgadas (2”) por dos pulgadas (2”) por (1/4”), no 

permitiéndose molestia en ningún segmento de su longitud. Deben ser puestas en el 

lado derecho de la vía que forme un ángulo de 85° y 90°.  

 
 

2.15.6 Clasificación de la señalización vertical 

Las señales Internacionales de transito son de tres clases: 

1. Señales de Prevención 
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2. Señales de Reglamentación  

3. Señales de Información 

 

Señales De Prevención   

Tiene como finalidad avisar el peligro, alertar al usuario de la avenida de Mucho Lote  

de una eventual reducción de velocidad o tomar decisiones para seguridad de las 

personas que acompañan en el trayecto del viaje. Estas señalizaciones se lo instalan a 

un recorrido mínimo de 100 m en vías urbanas antes del peligro. Estas señales son de 

color AMARILLO y tienen la forma de un rombo cuadrangular con diagonales verticales  

con  un símbolo o mensaje escrito en negro. (INEN, 2011, pág. 49) 

 

Las señales de prevención se clasifican de la siguiente manera: 

 Alineamiento  

 Intersecciones y empalmes  

 Aproximación de semáforos  

 Ancho, altura y peso  

 Asignación de carriles  

 Zona peatonal o escolar  

 

Las dimensiones de las señales preventivas dependerán de la circulación de la 

avenida que se está analizando: 

 



45 
 

 
 

                  Tabla 15: Colocación y Altura 

 
 

 

 

 

 

                  Fuente: (INEN, 2011) 

 

El buen conductor tiene que aprender su significado de cada señalización y que las 

pueda reconocer y tomar las precauciones necesarias. Aquí un ejemplo de lo que se 

analizara en el proyecto: 

 

Aproximación a Redondel: Esta señal avisa al conductor de la existencia de que se 

está aproximándose a un redondel y se debe ubicar en cada una de acercamientos.  

 
              Figura  29: Aproximación a redondel 
              Fuente: (INEN, 2011) 

 

Señal de aviso anticipada de escuela: Esta señal avisa al conductor de que se 

está acercando a una zona escolar por lo que tiene que disminuir su velocidad. (INEN-

11, pág. 164) 

 

85 percentiles velocidad km/h Dimensión (mm) de la señal 

Menos de 60 

70-80 

600 X 600 

750 X 750 
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             Figura  30: Señal de Advertencia anticipada 
             Fuente: (INEN, 2011) 

 

Señales De Reglamentación 

Tienen por objetivo indicar a los usuarios vehiculares o peatonales de la avenida de 

Mucho Lote la existencia de peligros, prohibiciones y restricciones que ayudan a 

controlar el uso de esta y si ocurre una violación ante estas señalizaciones constituye 

una infracción a la Ley y al Reglamento de Tránsito (INEN, 2011, pág. 15). La 

clasificación de la señalización reglamentaria son las siguientes: 

 

 De preferencia 

 Para desplazamiento y ruta  

 Límites máximos  

 Aparcamientos  

 Placas complementarias  

 

Estas señales son de color Rojo Sangre, tienen palabras, bordes blancos y negros. 

La ubicación varía de acuerdo a la importancia de la señal. Algunas se  colocan antes 
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del punto en donde se requiere y otras en donde se aplica la regulación acompañada 

con la señalización horizontal. Y se lo encuentra en el lado derecho de la calzada. Un 

ejemplo es la señalización Pare en donde las normas nos indican su dimensión y su 

código. Aquí un ejemplo de algunas señalizaciones que se analizaran para la avenida 

37 NO de Mucho Lote: 

 

Señal de Pare: Se debe instalar obligatoriamente en las aproximaciones a las 

intersecciones, donde una de las vías tiene prioridad con respecto a otra y obliga al 

usuario vehicular a detenerse frente a la señal antes de entrar a la intersección. (INEN, 

2011, pág. 16)  

 
 

 
   Figura  31: Señal Pare 
   Fuente: (INEN, 2011) 

 
 

Vía Izquierda o Derecha: Obliga al usuario vehicular de la avenida a circular solo a 

la izquierda o derecha dependiendo del sitio en que se encuentra la flecha.  
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  Figura  32: Señal de Una Vía 
  Fuente: (INEN, 2011) 

 

 Doble vía: Esta señalización indica que en una vía el transito puede fluir en dos 

direcciones. Debe ubicarse en el comienzo de una calzada o calle de doble sentido. 

 

 

     Figura  33: Señal de Doble Vía 

     Fuente: (INEN, 2011) 

 

Señales De Información 

Estas señales tienen como finalidad guiar a los usuarios de vehículos en el 

transcurso de su viaje y brindarle cualquier otra información que le puede serle útil. 

Estas señales identifican destinos y rutas, son de forma rectangular y de color Verde, 

Azul, Negro  y se los ubica de lado derecho de la vía. Los cuales se clasifican: 

 
 

 Señal de guía  

 Señal de servicios  

 Señal misceláneos  



49 
 

 
 

Información de guía: estas señales indica a los usuarios el nombre de avenidas y 

calles, quien se encarga de colocar son las autoridades competentes como el Municipio 

o la Autoridad de Tránsito Municipal, estas señalas están colocadas en postes 

galvanizados, a continuación se detallara los requisitos de acuerdo a las normas. 

 

 
 
Figura  34: Requisitos para señales de Información 
Fuente: (INEN, 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

debe ubicarse en cada 
interseccion

su color es de fondo verde 
reflectivo y con letras 

blancas 

de acuerdo a la velocidad las
letras deben ser mayusculas
minimo de 10 cm

las letras blancas son 
reflectivas 
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Capítulo 3  

 

3 Marco Metodológico 

 

Para realizar este estudio tenemos que tener en claro que la metodología: “Hace 

referencia al plan de investigación que permite cumplir ciertos objetivos en el marco de 

una ciencia, su labor es averiguar y aprobar la investigación que permita solucionar el 

problema en su totalidad” (Gardey, Metodologia , 2008). Por lo tanto es necesario 

recabar toda la información de campo para cumplir con los objetivos mencionados. 

 

3.1  Señalización Existente  

La primera parte del trabajo de campo se realiza la descripción de la señalización 

horizontal y vertical de la avenida de Mucho Lote existente, a continuación se presenta 

una serie de fotografías en donde se observa la señalización existente. 

 

                          
              Figura  35: Señal en la Av. 37 NO y señal Pare 
              Fuente: (Propio del Autor, 2016) 

http://definicion.de/investigacion/
http://definicion.de/ciencia/
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Algunas señalizaciones que se encuentran en la avenida 37 NO de Mucho Lote, 

especialmente las señales verticales están en buen estado pero en un disco Pare tiene 

que estar en mantenimiento ya que los arboles obstaculizan la visión de dicha señal. 

 

        
    Figura  36: Señales Horizontales e  Intersección Escuela Republica de Perú 
    Fuente: (Propio del Autor, 2016) 

 
 

En estas imágenes se observa que no existen señalizaciones horizontales en la 

avenida, tampoco existe semaforización en las intersecciones de la calle 24B NO es 

muy necesario ya que existe una Escuela Particular “Republica de Perú” en la avenida 

37 NO y en el 1er callejón 24B NO. 

 

En el Anexo se encuentra los planos, ubicando las señalizaciones horizontales, 

verticales y dispositivos de control (semáforos), existentes en esta avenida.  
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3.2  Estudio de tráfico  

Este estudio es el inicio para saber la cantidad de vehículos que circulan en la 

avenida 37 NO de Mucho Lote. Uno de los métodos más comunes para obtener estos 

datos es el Aforo Vehicular que no es más que el conteo de vehículos, que nos servirá 

para obtener información referente a los volúmenes de tránsito. 

 

3.3  Ubicación de las estaciones de conteo 

 Luego de recorrer el estudio en donde se realizara la evaluación, para la realización 

de los conteos vehiculares es necesaria la colocación de 2 estaciones de conteo y se 

hará como muestra en la tabla 16:  

 

            Tabla 16: Estaciones de conteo 

 

           

              

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 
             Fuente: (Propio del Autor, 2016) 

 

 

ESTACIÓN N° UBICACIÓN SENTIDO 

 

1 

 
Av. 37 NO cercano al 

14° callejón 24 B NO 

 

Norte – Sur 

 

2 

 

Av. 37 NO cercano al 

1er paseo 24 B NO 

 

Sur – Norte 
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Fecha de Ejecución: El conteo vehicular se lo realiza de la forma manual y se los 

hizo los días sábado 4 hasta el viernes 10 de junio del 2016, durante 12 horas 

continuas del día (6:00 – 18:00).   

 

 

  Metodología de Trabajo: Se utilizó una tabla para realizar el conteo y el proceso 

fue el siguiente: 

 

 El registro de los vehículos se lo realizo acumulando el volumen de 

tráfico cada hora para  cada tipo de vehículos. 

 

 Las categorías de vehículos a registrar fueron livianos, buses, pesados 

y extra pesados según su detalle  

 

Se los realizo de acuerdo a las disposiciones técnicas de la normas MTOP del 2012. 

 

3.4  Resultados del conteo de tráfico 

El conteo que se ha realizado nos permite conocer el número total de vehículos y 

saber el promedio diario, en el que se detalla de la siguiente manera:  
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                          Tabla 17: Conteo Volumétrico de Tráfico 

 
                         Fuente: (Propio del Autor, 2016) 

 

Para obtener el tráfico promedio semanal se obtiene por medio de la siguiente 

formula, empleando los días de conteo que se realizó durante 1 semana:  



55 
 

 
 

𝑇. 𝑃. 𝐷. 𝑆 =
1

7
(

27305 ∗ 5

5
+

10206 ∗ 2

2
) = 3404 

 

                        Se obtuvo el valor T.P.D.S: 3404 ambos sentidos. 

 

3.5  Determinación del T.P.D.A 

 Para determinar el Trafico Promedio Diario Anual se ha realizado con la guía del 

MTOP, por lo que es necesario el valor del T.P.D.S se obtiene de la siguiente manera: 

 

 Ajuste Mensual (Fm) dato obtenido por el MTOP: 

 
                                               Tabla 18: Ajuste Mensual 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
                                               Fuente: (MTOP-12) 

 

                                                 Valor de Fm: 1.034 

 

FACTOR DE ESTACIONALIDAD MENSUAL 

MES FACTOR 

ENERO 1.07 

FEBRERO 1.132 

MARZO 1.085 

ABRIL 1.093 

MAYO 1.012 

JUNIO 1.034 

JULIO 1.982 

AGOSTO 0.974 

SEPTIEMBRE 0.923 

OCTUBRE 0.931 

NOVIEMBRE 0.953 

DICIEMBRE 0.878 
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 Ajuste diario (Fd): este dato de lo obtuvo del conteo de la semana  

                                               Tabla 19: Ajuste Diario 

 
                                                Fuente: (Propia del Autor ) 

 

El factor diario es: 1.00 

 

Teniendo este dato, obtenemos el T.P.D.A de la siguiente manera: 

 

T.P.D.A: T.P.D.S (Fm) (Fd) 

T.P.D.A: 3404 (1.034) (1.00): 

 

T.P.D.A existente: 3520 veh/día/ambos sentidos 

 

Para lo que respecta al Trafico Promedio diario Futuro para un periodo de 20 años, 

las tasas anuales de crecimiento la encontramos en el MTOP las cuales presentamos 

en la tabla 20:  
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                                 Tabla 20 Tasa de Crecimiento 

 
                                 Fuente: (MTOP-12) 

 

                 Tabla 21: T.P.D.A proyectado 

 

                  Fuente: (Propia del Autor ) 

 

T.P.D.A proyectado: 7992 veh/hora/ambos sentidos 
 

 
 
 

 

 

 

La clasificación de la vía en base al T.P.D.A futuro es una corredora arterial clase 1 
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3.6 Calculo de los volúmenes de tránsito en la hora de máxima demanda  

Para los requerimientos del proyecto en cuanto a la señalización de la avenida nos 

valdremos otra vez del aforo vehicular especialmente las horas pico; para determinar la 

calidad de función que brinda la avenida durante un periodo de tiempo. Veremos lo que 

ocurre en la avenida 37 NO:  

 

                  Tabla 22: Transito promedio considerando las horas pico 

 
                  Fuente: (Propio del Autor, 2016) 

 

Consideramos la hora pico del día viernes realizando la siguiente formula, y 

determinamos la intensidad de transito horario y diario como se observa en la tabla 23: 

 

             Tabla 23: Tabla Intensidad de Transito Horario y Diario del día sábado 

 
             Fuente: (Propio del Autor, 2016) 
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                         Figura  37: Intensidad de transito 
                         Fuente: (Propio del Autor, 2016) 

 

3.7 Factor de la hora de máxima demanda  

   Tabla 24: Determinación de factor de hora pico 15 minutos 

 
   Fuente: (Propio del Autor, 2016) 

 
 

Determinamos que la distribución de flujos máximos dentro de la hora pico el factor 

es de 0.71, además con estos datos obtenemos los niveles de servicio que con el 

resultado podemos comparar con la tabla 3:  

C₁₅ = C₆₀ * FHP 

 

C₁₅ =518 *0,71 = 367 veh/h 
 

Nivel de servicio F  
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3.8 Cálculo de volúmenes de máxima demanda 

Para el siguiente cálculo se lo realiza aplicando la siguiente formula: 

 

VHMD( como un Q⓯) =
VHMD

4
 

 

VHMD= 130 veh mixtos /15minutos 

 

A continuación se mostrara gráficamente la variación del volumen de transito dentro 

de la hora pico, además se demuestra en el Anexo B los demás días para saber sus 

niveles de servicio:  

 

 
                 Figura  38: Variación del volumen de transito 
                 Fuente: (Propio del Autor, 2016)  
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3.9  Aforo de peatones 

 Consiste en obtener un volumen de peatones que transitan por una intersección 

(que la cruzan) y de esa manera poder determinar, la frecuencia óptima de paso de los 

semáforos para la avenida 37 NO de Mucho Lote y se analizara en dos tramos de la 

avenida ya mencionada: 

1° Tramo  

                              Tabla 25:   Intersecciones en Horas Pico 1er Tramo con su diagrama 

 
 

                                  
                                 Fuente: (Propio del Autor, 2016) 

 

En el primer tramo del análisis del flujo peatonal de las horas pico en la mañana y 

tarde se observa que las fluencias de mayor cruce peatonal son: en la 1° intersección 

de la calle 25 NO con un 76% y la de menor volumen es la 2° intersección que es la 

avenida 37 NO con un 24%.   
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2° Tramo  

                 Tabla 26: Intersecciones en Horas Pico 2do Tramo con su diagrama 

 
 

 

               
                   Fuente: (Propio del Autor, 2016) 

 
 

En cuanto al análisis del flujo peatonal de las horas pico en la mañana y tarde se 

observa que las fluencias de mayor cruce peatonal son: en la 1° intersección de la  

avenida 24 B NO con un 40% y la 3° intersección que es la avenida 37 NO con un 31%. 

Después están con las de menor volumen que son: la 2° intersección de la avenida 

antes mencionada con un 20% y la 4° intersección que es el primer callejón de la 

avenida 24 B NO con un 9%.  
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3.10 Velocidad de circulación 

El estudio de la velocidad en una intersección quienes la definen su calidad de 

servicio: puede ser su geometría, frecuencia de accidentes, distancia de visibilidad y 

frenado, el diseño de la señalización; entre muchas otras. 

 

Velocidad de Circulación es la aceleración de un vehículo en un tramo de la avenida, 

obtenido al dividir la distancia del recorrido, para el tiempo en el cual el vehículo estuvo 

en movimiento, está dada en [Km/h].La velocidad de recorrido a la que circulan los 

vehículos es una medida de la calidad de servicio que presta a los usuarios. 

 

En la siguiente tabla se muestra la velocidad de circulación en la Av. 37 NO de 

Mucho Lote: 

 

Tabla 27: Velocidad de Circulación 

 

Fecha: 16 de julio del 2016 
Calle: Av. 37 NO  

 
Fuente: (Propio del Autor, 2016) 
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Según las mediciones de campo obtenidos vemos que en la Av. 37 sentido N-S 

cuenta con un promedio de 53 km/h. Y en el otro sentido S-N una velocidad de 40 

km/h, al sacar el promedio de ambos valores que transitan por esta avenida su 

velocidad de circulación es de 47 km/h, con lo que la velocidad de operación de la 

avenida está relacionada con la velocidad de diseño tal como muestra la tabla 2.  

 

Por lo tanto la velocidad de diseño de la avenida 37 NO es de 50 km/h y cuenta con 

una velocidad de operación promedio de 47 km/h con un volumen de transito bajo. 
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    Figura  39: Velocidad de circulación de la avenida 37 NO 
    Fuente: (Propio del Autor ) 

 

 

3.11 Distancia de visibilidad de parada  

Al aplicar fórmulas obtenemos los resultados para el diseño de alineamiento 

horizontal y vertical donde está relacionada la distancia de visibilidad de parada tal 

como muestra la tabla 4 en donde determinamos la distancia de frenado y parada de la 

avenida. 
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Capítulo 4 

 

4 Costo referencial y presupuesto de la solución  

 

Para el proyecto se detallara un presupuesto de los costos de la nueva señalización 

de la avenida 37 NO de Mucho Lote considerando las intersecciones. El proyecto 

presenta beneficios de ahorros económicos de los cuales tenemos: 

 

 Comodidad para el movimiento comercial que existe en la avenida y 

educacional. 

 

 Disminuir congestionamiento en la avenida  

 

 Reducir accidentes de tránsito, molestias para los peatones al momento de 

cruzar en una intersección.  

 

4.1 Cantidades de obra  

En los Anexos se mostrara los rubros de cada una de las señalizaciones analizadas. 

Por ahora se muestra el total que se está considerando para el presupuesto de la 

nueva señalización.  
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 Tabla 28: Cantidad total de obra 

 

 
Fuente: (Propio del Autor, 2016) 

     

4.2  Conclusiones 

La conclusión de acuerdo a la metodología que hemos analizado en la avenida es la 

siguiente:  

 

4.2.1 Aforo Vehicular:   

De acuerdo al T.P.D.A proyectado se determinó que es una corredora arterial Clase 

1 de acuerdo a la clasificación del MTOP; concluimos que existe 87. 93% vehículos 

CODIGO DESCRIPCION UNID CANT. C. UNIT. SUBTOTAL PARCIAL

A._ SEÑALIZACION HORIZONTAL 294,45

7.9 Pintura para señalizacion de calles    ML 21,98 0,90$           19,88

7.10
Pintura para señalizacion de calles       

( linea de separacion de carriles)  
M2 58,02 5,07$           294,45

B._ SEÑALIZACION VERTICAL 228,44

708-5(1)12
Construccion e Instalacion de letreros- 

aluminio. Señalizacion preventiva  
M2 1 187,62$       187,62

710-(1)9

Sumin. E Instalacion/tubo- cuadrado 

galvanizado de hormigon armado 

Señalizacion preventiva

ML 3 13,61$         40,82

C._ SEMAFORIZACION 1811,67

4.4.02
Semaforo de tres modulos 3/200 para 

paso vehicular y mensula completa 
U 3,00 603,89$    1811,67

TOTAL: 2335

 PARROQUIA: TARQUI 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

PROYECTO: EVALUACION Y PROPUESTA TECNICA DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL 

DE LA AVENIDA 37 NO MUCHO LOTE 

UBICACIÓN: 3°RA ETAPA DE MUCHO LOTE 
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livianos, 9.65% buses, 2.31% vehículos pesados y 0.11% vehículos extra pesados, por 

lo que existe gran influencia de vehículos liviano ocasionando congestionamiento. 

   

 

           Figura  40: Aforo vehicular 
           Fuente: (Propio del Autor, 2016) 

 

4.2.2 Capacidad o Niveles de Servicio: 

El nivel de servicio en ambos sentidos de la avenida 37 NO, resulta que es nivel F 

por ejemplo en horas pico en los fines de semana son sábado y domingo de 10:00 – 

11:00 am y los días entre semana son a las 7:00 – 8:00 am y en las tardes de 12:00 – 

13:00 pm se da por la presencia de expresos escolares, buses, a parte están 

parqueados los vehículos en ambos lados de la avenida que da como resultado una 

acumulación y filas, poniendo en peligro al peatón y a los usuarios vehiculares. 
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           Figura  41: Nivel de servicio 
           Fuente: (Propia del Autor ) 

 

4.2.3 Aforo Peatonal:     

En el análisis del flujo peatonal de las horas pico en la mañana y tarde se observa 

que las fluencias de mayor cruce peatonal son: en la 1° intersección con un 76% en la 

avenida 37 NO; y en el 2° tramo analizado es en la 1° intersección que existe la 

escuela “Republica De Perú” en  la calle 24B NO con un 40% y la 3° intersección que 

es la avenida 37 NO con un 31%. Para determinar la colocación de semáforos ya que 

hay niños, jóvenes y personas mayores arriesgando sus vidas.  
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                 Figura  42: Aforo Peatonal 
                 Fuente: (Propio del Autor, 2016) 

 
 

4.2.4 Velocidad de Circulación: 

Para la velocidad de circulación en ambos sentidos cuenta con un promedio de 47 

km/h, si observamos en la tabla NEVI- 12 su velocidad de operación es baja. 

 

 
                        Figura  43: Velocidad de Circulación 
                        Fuente: (Propia del Autor ) 
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4.2.5 Distancia de Visibilidad de parada:  

De acuerdo a la tabla 4 se observa la distancia de parada y frenado de acuerdo a la 

velocidad de diseño de la avenida 37 NO.  

          
                Figura  44: Distancia de visibilidad de parada 
                Fuente: (Propia del Autor ) 

 
 
 

4.3  Recomendaciones 

 

Señales Horizontales 

Señales faltantes en las siguientes intersecciones de la avenida:  

 

 Líneas que separan flujos opuestos, pintura color blanco (3.00 m x 0.10 m) 

en la avenida 37 NO de Mucho Lote entre la abscisa 0+000 y 0+510.  

 Línea cebra de cruce peatonal, pintura color blanco (3.00 m x 0.50 m) en las 

intersecciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9.  
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  Líneas de parada, pintura color blanco (0.40 m x L. variable) en las 

intersecciones  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9. 

 

  Flecha para uso de carril, pintura color blanco en las intersecciones  1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8,9. 

 

Señales verticales 

 

En las intersecciones de la avenida están en buen estado aunque si sería bueno un 

mantenimiento periódico ya que los arboles no dejan visualizar el disco PARE esta 

señal se encuentra entre la intersección de la avenida 37 NO Y 38 NO, además instalar 

una señal preventiva de Aproximación a Zona Escolar colocada en el 2° paseo 24B 

NO. 

 

 Colocar 1 semáforo en la calle 24B NO que existe la escuela “República del Perú”   

donde se va ampliar la acera para que puedan los niños circular con seguridad y 2 

semáforos en la avenida 37 NO para coordinar el tráfico.  

 

La situación propuesta de la señalización de la avenida 37 NO se encuentra en los 

Anexo C.  



 
 

 
 

 

ANEXOS 

 



 
 

 
 

 

ANEXO A 

CONTEO DE TRAFICO 7 DÍAS DE LA SEMANA  

DÍA SÁBADO 4 DE JUNIO HASTA VIERNES 10 DE JUNIO  

 

 

 

 



 
 

 
 

         



 
 

 
 

        



 
 

 
 

   



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

   



 
 

 
 

   



 
 

 
 

  



 
 

 
 

            



 
 

 
 

        



 
 

 
 

          



 
 

 
 

           



 
 

 
 

            



 
 

 
 

     



 
 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

ANÁLISIS DE LOS VOLÚMENES DE TRANSITO EN LA HORA DE 

MÁXIMA DEMANDA, INTENSIDAD DE TRANSITO, FACTOR HORA PICO, 

VOLUMEN DE MÁXIMA DEMANDA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DOMINGO 

 

 

 
Capacidad: 267*0.67= 178  

Nivel de Servicio F 

 
 

Volumen Horario De Máxima Demanda: 267/4= 67 Vehículos /15min 



 
 

 
 

LUNES  

 
 

 
 

 
Capacidad: 370*0.71= 263  

Nivel de servicio F 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Volumen horario de máxima demanda: 370/4=93 vehículos/15min 



 
 

 
 

MARTES 

 

 

 
Capacidad: 516*0.65=335 

Nivel de Servicio F 
 

 

Volumen Horario de Máxima demanda: 516/4=129 veh/15min 



 
 

 
 

MIÉRCOLES  

 

 

 
Capacidad: 446*0.75=336 

Nivel de Servicio F  
 

 

 

 

 

 

 

Volumen horario de máxima demanda: 446/4= 112 veh/15min 



 
 

 
 

JUEVES  

 

 

 

Capacidad: 511*0.61= 312 

Nivel de Servicio F 

 

 

Volumen Horario de Máxima Demanda: 511/4=128 veh/15min 



 
 

 
 

VIERNES  

 

 

 

Capacidad: 504*0.61=307 

Nivel de Servicio F 

 

 
Volumen Horario de máxima demanda 504/4=126 veh/15 min  



 
 

 
 

 

 

ANEXO C  

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO PROPUESTA DE LA  SEÑALIZACIÓN 

HORIZONTAL, VERTICAL Y SEMAFORIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

NO MBRE DE 

O BRA:

ANALISIS DE 

PRECIO S 

RUBRO :

DETALLES: UNIDAD: ML

EQ UIPO S

DESCRIPCIO N CANTIDAD TARIFA CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO

0,02$                

SUBTOTAL M 0,02$                

MANO  DE O BRA

DESCRIPCIO N CANTIDAD JO RNAL/HR CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO

AYUDANTE 1,00                            1,58$                                  1,58$                  0,10 0,16$                

PINTOR 1,00                            1,58$                                  1,58$                  0,10 0,16$                

SUBTOTAL N 0,32$                

MATERIALES

DESCRIPCIO N UNIDAD CANTIDAD PRECIO  UNIT. CO STO

GLN 0,01$                  43,45 0,43$                

SUBTOTAL O 0,43$                

TRANSPO RTE

                  DESCRIPCIO N UNIDAD CANTIDAD PRECIO  UNIT. CO STO

SUBTOTAL P -$                 

TOTAL COSTO INDIRECTOS (M+N+O+P) 0,77$                

INDIRECTO S Y UTILIDADES     -$                 

O TRO S INDIRECTO S     18,00% 0,14$                

CO STO  TO TAL DEL RUBRO 0,90$                

VALO R O FERTADO 0,90$                

 EVALUACION Y PROPUESTA TECNICA DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA AVENIDA 37 NO  

 7.9  Pintura para señalizacion de calles  

HERRAMIENTA MENO R 5% 

PINTURA DE TRAFICO DE COLOR AMARILLO 

REFLECTIVO



 
 

 
 

 

 
 

NO MBRE DE 

O BRA:

ANALISIS DE 

PRECIO S 

RUBRO :

DETALLES: UNIDAD: M2

EQ UIPO S

DESCRIPCIO N CANTIDAD TARIFA CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO

0,03$                

SUBTOTAL M 0,03$                

MANO  DE O BRA

DESCRIPCIO N CANTIDAD JO RNAL/HR CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO

AYUDANTE 1,00                            1,58$                                  1,58$                  0,22 0,35$                

PINTOR 1,00                            1,58$                                  1,58$                  0,22 0,35$                

SUBTOTAL N 0,70$                

MATERIALES

DESCRIPCIO N UNIDAD CANTIDAD PRECIO  UNIT. CO STO

GLN 0,10$                  43,45 4,35$                

SUBTOTAL O 4,35$                

TRANSPO RTE

                  DESCRIPCIO N UNIDAD CANTIDAD PRECIO  UNIT. CO STO

SUBTOTAL P -$                 

TOTAL COSTO INDIRECTOS (M+N+O+P) 5,07$                

INDIRECTO S Y UTILIDADES     -$                 

O TRO S INDIRECTO S     -$                 

CO STO  TO TAL DEL RUBRO 5,07$                

VALO R O FERTADO 5,07$                

 EVALUACION Y PROPUESTA TECNICA DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA AVENIDA 37 NO  

 7.10  Pintura para señalizacion de calles    

HERRAMIENTA MENO R 5% 

PINTURA DE TRAFICO BLANCO REFLECTIVA



 
 

 
 

 
 
 

 

NO MBRE DE 

O BRA:

ANALISIS DE PRECIO S 

RUBRO :

DETALLES: UNIDAD:  M2 

EQ UIPO S

CANTIDAD TARIFA CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO

0,24$                

1,00                            2,60$                                  2,60$                  0,07 0,17$                

0,50                            2,50$                                  1,25$                  0,07 0,08$                

SUBTO TAL M 0,49$                

MANO  DE O BRA

CANTIDAD JO RNAL/HR CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO

1,00                            1,58$                                  1,58$                  1,00 1,58$                

1,00                            1,77$                                  1,58$                  1,00 1,58$                

1,00                            1,77$                                  1,58$                  1,00 1,58$                

4,74$                

DESCRIPCIO N UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. CO STO

SOLDADURA KG 0,10$                  3,20 0,32$                

M2 1,00$                  0,80 0,80$                

M2 1,00$                  150,00                 150,00$            

151,12$            

UNIDAD CANTIDAD PRECIO  UNIT. CO STO

-$                 

156,35$            

INDIRECTO S Y UTILIDADES     20,00% 31,27$              

O TRO S INDIRECTO S     -$                 

187,62$            

187,62$            

SUBTOTAL P

CO STO  TO TAL DEL RUBRO

VALO R O FERTADO

TO TAL CO STO  INDIRECTO S (M+N+O +P)

SUBTOTAL N

TRANSPO RTE

                  DESCRIPCIO N

ELEMENTOS DE FIJACION 

LETRERO ALUMINIO 2 MM FONDO. LAMINA 

REFLECTIVA.PINT.

SUBTOTAL O

MATERIALES

SOLDADORA

AYUDANTE

MAESTRO 

MECANICO SOLDADOR

DESCRIPCIO N

HERRAMIENTA MENOR 5% 

CORTADORA Y DOBLADORA

DESCRIPCIO N

 EVALUACION Y PROPUESTA TECNICA DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA AVENIDA 37 NO  

 708-5(1)12 Construccion e Instalacion de letreros- aluminio. Señalizacion Preventiva  



 
 

 
 

 
 

 

NO MBRE DE 

O BRA:

ANALISIS DE PRECIO S 

RUBRO :

DETALLES: UNIDAD:  ML 

EQ UIPO S

CANTIDAD TARIFA CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO

0,19$                

0,50                            2,50$                                  1,25$                  0,07 0,08$                

SUBTO TAL M 0,28$                

MANO  DE O BRA

CANTIDAD JO RNAL/HR CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO

1,00                            1,56$                                  1,56$                  1,00 1,56$                

0,30                            1,77$                                  0,53$                  1,00 0,53$                

1,00                            1,77$                                  1,77$                  1,00 1,77$                

3,86$                

DESCRIPCIO N UNIDAD CANTIDAD PRECIO  UNIT. CO STO

HORMIGON PREMEZCLADO F'C=180 KG/CM2 M3 0,02$                  114,33 1,71$                

KG 0,90$                  1,22 1,10$                

UNIDAD 1,00$                  0,80                     0,80$                

ML 1,00$                  3,78                     3,78$                

7,39$                

UNIDAD CANTIDAD PRECIO  UNIT. CO STO

-$                 

11,53$              

INDIRECTOS Y UTILIDADES     18,00% 2,08$                

O TRO S INDIRECTO S     -$                 

13,61$              

13,61$              

TOTAL COSTO INDIRECTOS (M+N+O+P)

CO STO  TO TAL DEL RUBRO

VALO R O FERTADO

                  DESCRIPCIO N

MATERIALES

TUBO CUADRADO GALVANIZADO DE 50*50*2 MM 

SUBTOTAL O

TRANSPO RTE

ELEMENTOS DE FIJACION 

SUBTOTAL P

ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY=4200 KG/CM2

MECANICO SOLDADOR

SUBTOTAL N

710-(1)9 Sumin. E Instalacion/tubo- cuadrado galvanizado de hormigon armado Señalizacion Preventiva 

CORTADORA Y DOBLADORA

HERRAMIENTA MENOR 5% 

DESCRIPCIO N

AYUDANTE

MAESTRO

 EVALUACION Y PROPUESTA TECNICA DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA AVENIDA 37 NO  

DESCRIPCIO N



 
 

 
 

  

NO MBRE DE 

O BRA:

ANALISIS DE PRECIO S 

RUBRO : UNIDAD:  U 

DETALLES:

EQ UIPO S

CANTIDAD TARIFA CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO

SUBTO TAL M -$                 

MANO  DE O BRA

CANTIDAD JO RNAL/HR CO STO  HO RA RENDIMIENTO CO STO

SUBTO TAL N -$                 

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD PRECIO  UNIT. CO STO

U 1,00$                  430,00                 430,00$            

U 1,00$                  43,00                   43,00$              

473,00$            

TRANSPO RTE

                  DESCRIPCIO N UNIDAD CANTIDAD PRECIO  UNIT. CO STO

U 1,00$                  20,00 20,00$              

U 1,00$                  18,77 18,77$              

38,77$              

TO TAL CO STO  INDIRECTO S (M+N+O +P) 511,77$            

INDIRECTO S Y UTILIDADES     18,00% 92,12$              

O TRO S INDIRECTO S     -$                 

CO STO  TO TAL DEL RUBRO 603,89$            

VALO R O FERTADO 603,89$            

COSTO, SEGURO, FLETE

SUBTO TAL P

DESCRIPCIO N

DESCRIPCIO N

DESCRIPCIO N

SEMAFORO DE TRES MODULOS 3/200 PARA

PASO DE VEHICULOS CON LAMPARAS LEDS

MENSULA COMPLETA (incluye columna vertical  
curvo brazo de 2,50 hasta 6.00 m) con un minimo de 3.6 

mm de espesor 

SUBTO TAL O

SEMAFORO DE TRES MODULOS 3/200 PARA

PASO DE VEHICULOS CON LAMPARAS LEDS

 EVALUACION Y PROPUESTA TECNICA DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA AVENIDA 37 NO  

4.402  SEMAFORIZACION CON MENSULA COMPLETA



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

ANEXO D 

PLANO ARQUITECTÓNICO DE LA PROPUESTA DE SEÑALIZACIÓN 

HORIZONTAL, VERTICAL Y SEMAFORIZACIÓN  
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