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Juntos mejorando la seguridad
La seguridad vial es un asunto que nos compete a todos. Nosotros,
como usuarios de las vías de rodaje, debemos conducir con responsabilidad y sin distracciones para evitar tragedias. También, como
ingenieros, debemos dirigir nuestros conocimientos y esfuerzos para
presentarle a la población carreteras libres de defectos de diseño.
En esta edición, presentamos artículos que investigan las discrepancias entre las guías de diseño de carreteras y el MUTCD, los adelantos
de industria en la materia de vehículos autónomos y vehículos conectados, y casos de estudio en la evaluación de intersecciones peligrosas
en Puerto Rico.
Esta edición incluye un resumen de eventos recientes de la ITE Puerto
Rico Section y del capítulo estudiantiles en la Universidad de Puerto
Rico, Recinto Universitario de Mayagüez.

“Customer quotes,
called “pull quotes,” are
an excellent way to
demonstrate your success and put emphasis

on your values. They
also add visual interest
to your newsletter...”
- Kim Abercrombie

Un vistazo a nuestras actividades
recientes
MASH
Caribbean Signs, empresa colaboradora de la Sección de Puerto Rico del ITE,
auspició la charla técnica del Sr. Patricio Sepúlveda de Trinity Highway Products.
Éste, a su vez, nos habló sobre los cambios en la evaluación de aditamentos de
seguridad en las vías provisto en MASH, cual reemplaza el NCHRP 350 como
estándar de evaluación de la industria.

Reunión de Primavera: 21 de Abril de 2016

FAST Act | Implicaciones para el movimiento de bienes y
productos en Puerto Rico
La división de Puerto Rico de la Autoridad Federal de Carreteras proveyó a los
asistentes un insumo de los cambios introducidos a la nueva legislación de
transportación, conocida como FAST Act y sus implicaciones para Puerto Rico
desde la perspectiva del transporte de carga terrestre. El Vicepresidente de TOTE
Maritime, el Sr. Eduardo Pagán, habló sobre la situación de carga en Puerto Rico.
El plan estratégico de carga del estado de Texas fue presentado como un caso
de estudio por el Dr. Bill Eisele del Texas A&M Transportation Institute.

Texas Freight Fluidity

Bill Eisele (segundo desde la derecha)

El 22 de abril el Recinto Universitario de Mayagüez recibió a Bill Eisele, del Texas
A&M Transportation Institute. En su visita, Bill ofreció una charla a los estudiantes miembros de ITE y otros estudiantes interesados en el campo de la ingeniería
de transportación, y habló sobre los proyectos de investigación que realiza el instituto entre los cuales incluye el desarrollo de Planes de Transporte de Carga en
diferentes jurisdicciones de EEUU, y el desarrollo de métricas relacionadas a la
fluidez del movimiento de carga.

Integrating Safety in Planning, Design and Operations
El 21 de octubre se celebró en el CIAPR la Conferencia Técnica Anual de la Sección de Puerto Rico, contando con más de 60 participantes. El Sr. David Petrucci
de FHWA presentó, junto a Yanira Rivera de la oficina local de FHWA herramientas para evaluar la seguridad de una carretera desde la etapa de planificación
hasta su función operacional, incluyendo el Unsignalized Intersection Improvement Guide, cual se presentó en un taller interactivo. El Dr. Hwang de la UPR
Mayagüez presentó resultados de la investigación en el uso de hormigón permeable, a la vez que varios de sus estudiantes presentaron posters resaltando los
experimentos que se realizan con esta tecnología de construcción.

Dave Petrucci dirigiéndose a la audiencia
durante taller de UIIG.

Visita Paula Flores a Puerto Rico
El 2 de diciembre celebramos nuestra Asamblea Anual y recibimos la visita de la
Presidente Internacional de ITE, Paula Flores. Paula tuvo la oportunidad de hablar con los miembros acerca de la dirección multidisciplinaria que toma la ITE e
hizo una invitación a la Sección de Puerto Rico a participar en los planes internacionales de la organización. En la Asamblea Anual se presentaron los premios al
Ing. Josué Cruz como Profesional Distinguido y a la Srta. Joangelli González como la Estudiante Ejemplar de 2016. La Junta Directiva 2017 fue presentada y
juramentó en presencia de sus colegas.
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Estudiantes miembros de ITE capítulo del
Recinto Universitario de Mayagüez

Miembros de ITE junto a Paula Flores
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Boquerón Monserrate León de Irizarry High School

La Seguridad en las Zonas Escolares en Puerto Rico –
Comparación entre el MUTCD 2009 y el Artículo 5.02 de la Ley 22
de Puerto Rico
Joangelli González Compré, M.E.
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, Puerto Rico, joangelli.gonzalez@upr.edu
Mentor: Enrique González Vélez, Ph.D.
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, Puerto Rico, enrique.gonzalez1@upr.edu
Uno de los principales problemas en Puerto Rico existente en las vías o calles ubicados en las zonas
escolares, es el gran número de vehículos que transitan a velocidades sobre el límite establecido;
esto va acompañado con la carencia de conocimiento de los usuarios sobre la ubicación de estas
zonas. Dado a la existencia de este problema se tomó la iniciativa de estudiar la rotulación y los
estándares para identificar las zonas escolares en Puerto Rico con el propósito de determinar cuáles
son los requerimientos mínimos establecidos para estas zonas.
Antes de continuar debemos definir que es una zona escolar y tener conocimiento de que es
lo que se establece en el Artículo 5.02 de la Ley 22. En el Artículo 5.02 de la Ley 22, “Ley de Vehículos y Transito de Puerto Rico” aprobada en el 2000 con revisión de 2009, se estipula que las zonas
escolares localizadas en zonas rurales deberán utilizar un límite de velocidad de 25mph, mientras
que las escuelas localizadas en zonas urbanas el límite de velocidad será de 15mph. Ahora, la 6ta
edición de la Política de Diseño de Carreteras y Calles, mejor conocido como “Green Book” define las
áreas urbanas como aquellos lugares dentro de los límites establecidos por las autoridades estatales
y locales con población de 5,000 habitantes o más y las zonas rurales como las áreas fuera de los
límites de las zonas urbanas. Por otro lado la más reciente edición del Manual Uniforme de Dispositivos para el Control de Tránsito (MUTCD, por sus siglas en inglés, 2009), al igual que la Ley 22, definen una zona escolar como “un segmento de carretera designada cerca, adyacente a, o más allá de
la infraestructura escolar, o a lo largo de la cual se llevan a cabo actividades relacionadas con la escuela”.
El objetivo de esta investigación es determinar la uniformidad en los manuales y reglamentos existentes y que se utilizan para definir y delimitar las zonas escolares. Para esto se llevó a cabo una
comparación de los requerimientos (estándares) mínimos entre el MUTCD 2009 y el Artículo 5.02 de
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Acerca del
MUTCD
El MUTCD es actualizado cada 5 a
7 años. El subcomité de TRB de
MUTCD está a
cargo del proceso
de revisión del manual.
Las revisiones de
este manual son
parte de un proceso contínuo de
mejoramiento en la
identificación y
busca balancear la
cantidad de información provista a
los usuarios de las
vías de rodaje y la
efectividad de la
información provista.

Comparación de estatutos de zonas escolares

la Ley 22 de Puerto Rico para zonas escolares desde la perspectiva del conductor. Cuando se utiliza el término desde la perspectiva del conductor nos referimos a los requisitos mínimos que deben
estar presentes para que los conductores puedan detectar que están entrando o dentro de una zona escolar.
El MUTCD define los estándares utilizados para instalar y mantener los dispositivos de control de tránsito en todas las calles, autopistas, vías para bicicletas y carreteras o caminos privados
abiertos para viajes públicos; y es publicado por la Administración Federal de Carreteras (FHWA,
por sus siglas en inglés) bajo el Código 23 de Regulaciones Federales. El MUTCD ha existido
desde 1971 y es administrado por la FHWA. Es una compilación de las normas nacionales para
todos los dispositivos de control de tránsito, incluidas las señales de tránsito y marcas viales. El
MUTCD se actualiza periódicamente para poder atender las necesidades de la transportación y
nuevas tecnologías de seguridad, herramientas para el control de tránsito y técnicas para el manejo
del tránsito. La última edición del MUTCD es la que se utilizó en esta investigación, siendo esta la
del 2009.
Por otra parte, la "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico" desde su aprobación en un comienzo como la Ley 141 de 1960, ha sido objeto de numerosas modificaciones para tratar de mantener
al país con los cambios sociales y tecnológicos. Como resultado de ello, y a pesar de las mejores
intenciones, la Ley 141 mostraba signos innegables de inadecuación y obsolescencia estructural,
tales como la elaboración confusa y desorganizada, contradicciones, lenguaje repetitivo, longitud
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excesiva y falta de sistematización.
Por otra parte, la "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico" desde su aprobación en un
comienzo como la Ley 141 de 1960, ha sido objeto de numerosas modificaciones para tratar de mantener al país con los cambios sociales y tecnológicos. Como resultado de ello, y a pesar de las
mejores intenciones, la Ley 141 mostraba signos innegables de inadecuación y obsolescencia estructural, tales como la elaboración confusa y desorganizada, contradicciones, lenguaje repetitivo, longitud excesiva y falta de sistematización.
En el esfuerzo constante para ofrecer una legislación dinámica y funcional la Ley Nº 141 se convirtió
en la Ley 22 en el 2000. Con este nuevo estatuto, se establece una reglamentación ordenada y eficiente en materia de vehículos y tránsito, respondiendo a las necesidades de las personas, simplificando sus esfuerzos gubernamentales en este importante sector y minimizando la necesidad de intervención de la autoridad pública en la mayoría de las áreas, pero reforzando las sanciones en relación a las violaciones de ley que presenten un riesgo grave para la seguridad pública, por esto esta
ley fue revisada en 2009.
Una vez discutido el propósito de cada uno de los documentos, la Tabla 1 muestra un resumen de los hallazgos de comparación entre estos documentos para las zonas escolares. Como se
puede observar el letrero S1-1 que se utiliza para identificar la aproximación a una zona escolar es
requerido en ambos documentos, al igual que el letrero que identifica el límite de velocidad en una
zona escolar. El letrero que advierte la proximidad a un cruce escolar tiene una restricción según el
MUTCD, y es que si el cruce escolar está dentro de la zona escolar, este letrero pasa a ser opcional;
pero no es utilizado por la Ley 22 Artículo 5.02. Mientras que el letrero de cruce escolar se estipula
en la Ley 22 del artículo 5.02, y en el MUTCD esto es dependiendo, si se coloca el S1-1 en el cruce
escolar, este tiene que llevar la placa W16-7P como se muestra en la Tabla 1. En cuanto a marcas
en el pavimento, estos pueden ser utilizados como complemento de la señalización vertical, y no son
los mismos en ambos documentos. En general, los colores de los letreros cambian de un documento
a otro, donde el MUTCD 2009 utiliza un fondo de color amarillo-verde fluorescente y la Ley 22 utiliza
el color amarillo.
Por otro lado se observó que el MUTCD estipula que si hay penalidades o multas de tránsito más elevadas por no cumplir con la velocidad estipulada en la zona escolar, esta zona debe proveer un
letrero que indique o avise al conductor donde comienza y termina esta infracción. Este letrero puede
utilizarse en conjunto con el S1-1. Mientras que la Ley 22 no menciona la utilización de letreros para
identificar y alertar a los conductores de estas sanciones, a pesar que si se estipula la sanción por
exceso de velocidad en esta zona.
En conclusión, después de llevar a cabo la comparación entre los requerimientos mínimos
establecidos en el MUTCD y el Artículo 5.02 de la Ley 22, se encontró que hay varias discrepancias
con los letreros utilizados. Uno de estos casos es el letrero de cruce peatonal en zona escolar, donde
es mandatorio en el MUTCD la combinación del letrero S1-1 y la placa W16-7P, mientras que según
el Artículo 5.02 de la Ley 22 este letrero debe estar presente en todo momento. En el caso del letrero
próximo a cruce escolar en el MUTCD se utiliza si el cruce queda fuera de la zona escolar, de lo contrario es opcional; en el artículo 5.02 no se menciona nada respecto a esta rotulación. Finalmente,
está el letrero zona multa elevada, donde según el MUTCD este debe estar presente cuando hay
multas adicionales por exceder el límite de velocidad en zonas escolares, mientras que la Ley 22
estipula este aumento en penalidad pero no hace referencia a la utilización de los mismos.
Una búsqueda más extensa sobre estas discrepancias nos lleva a la conclusión de que cuando se
llevó acabo la revisión de la Ley 22 en el 2009, el manual utilizado fue el MUTCD Ed. 2003. Por otra
parte, cuando se realizó esta búsqueda se encontró que el Departamento de Transportación y Obras
Públicas (DTOP) en Puerto Rico utiliza un Manual de Diseño de Carreteras edición de 1979, aunque
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Diseño para una Zona Escolar (ACT 1979)

hace la salvedad de que todas las medidas y provisiones de sus manual están vigentes, con excepción de aquellas que estén en contraposición con los más recientes conceptos de diseño y prácticas
desarrolladas por la “Americana Association of State Highway and Transportation Officials” (AASHTO, por sus siglas en inglés) y/o la Administración Federal de Carreteras (FHWA). En la
Figura 2 se muestra el diseño que se utiliza para delimitar lo que es una zona escolar. Luego de analizar dicho diseño, se puede determinar que el DTOP necesita desarrollar un nuevo diseño que
cumpla con las necesidades y requerimientos de hoy día, ya que este diseño tiene como referencia el
MUTCD del 1971 y muchos han sido los cambios que han surgido desde entonces.
Referencias:
•

AASHTO, 2011, A Policy on Geometric Design of Highways and Streets, Sixth Edition. American
Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, D.C.

•

ACT, 1979, Manual de Diseño de Carreteras, Capitulo 15: Facilidades para Peatones.

•

Artículo 5.02 de la Ley No. 22 "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", aprobada en 2000,
revisado en 2009.

•

FHWA, 2003, Manual on Uniform Traffic Control Devices for Streets and Highways, Parte 7.

•

FHWA, 2009, Manual on Uniform Traffic Control Devices for Streets and Highways, Parte 1, 2, 3 y
7, Revisión 1 y 2.

•

Norris, D. 2012, School Zone Signing: A Case Study of the Issaquah School District, King County,
WA.
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Evaluación de la Intersección de la PR-108 con la Calle Los Pinos y Calle Yagrumo del Recinto Universitario de Mayagüez-UPR
Karla E. Matos Velázquez, ME
Enrique González Vélez, PhD
El Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) cuenta con 5 entradas que permiten el acceso de vehículos a los predios de la universidad. Cuatro de las mismas son conectadas desde vías principales como lo son la Ave. Didier Alfonso Cobián y a PR-108. Parte de los edificios educativos y administrativos están ubicados fuera del área principal de la universidad, por lo que se utilizan los accesos desde la PR-108 para que estudiantes y empleados puedan ir de un lugar a otro. El último
AADT registrado para el segmento entre el comienzo de la PR-108 hasta la intersección con la PR342 es de aproximadamente 9,800 vehículos para el año 2007. Esta carretera es vital para el acceso
al RUM, y en su trayecto tiene cuatro accesos a los predios de la universidad con las siguientes vías:
Calle Yagrumo, Calle Los Pinos, Calle Caobos, y Camino Zoológico. Estos accesos se componen de
cuatro intersecciones tipo T, sin canalizar, de un carril por dirección, controladas mediante letreros de
PARE en los accesos de las calles secundarias.
Las calles Yagrumo y Los Pinos son vías secundarias en las dos intersecciones tipo T que
conectan los predios generales con los edificios de Ingeniería Civil e Ingeniería Química. Ambas
están ubicadas entre los kilómetros 1.6 y 1.9 (PR-108); y están separadas por un segmento de aproximadamente 40 metros. Este sistema de intersecciones cuenta con problemas evidentes de características geométricas y seguridad. Los problemas de seguridad están relacionados a los conflictos
creados entre los vehículos de motor y usuarios vulnerables, entiéndase peatones y ciclistas, esto
debido a la poca visibilidad de los conductores en los accesos de la intersección y posibles registros
de altas velocidades en el tramo que cubre estas dos intersecciones. Un registro de altas velocidades
en la PR-108 y un alto volumen de vehículos en el área de estudio serian factores que afectarían la
seguridad en las intersecciones, debido a las condiciones a las que estarían expuestos los usuarios
vulnerables. Además, el puente peatonal presenta pobres condiciones geométricas y de mantenimiento. Este artículo presenta un estudio realizado en ambas intersecciones y la evaluación de
diferentes medidas que contribuyen a solucionar los problemas identificados.

Figura 1: Intersección Carretera PR-108 y Calle Los Pinos, Mayagüez
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4-A

4-B
Figura 2: Datos de volume y de velocidad recopilados en Febrero 2016

El área de estudio que comprende las dos intersecciones antes mencionadas se ilustran en la figura 1, dentro del círculo amarillo del mapa. En esta figura la zona de color azul representa los
predios principales del recinto, mientras que el área de color roja ubica a los edificios de Ingeniería
Civil e Ingeniería Química.
Como parte de la recolección de datos, se realizó un conteo de vehículos y un estudio de velocidades con equipo de colección automática de conteo (tubos neumáticos). Los resultados obtenidos
del volumen vehicular y de velocidad se muestran en la figura 2. El movimiento de usuarios vulnerables entre las intersecciones se realizó manualmente.
Además se realizaron diferentes auditorias de seguridad en el área de estudio. Después de
realizar una serie de visitas de campo se identificaron los siguientes problemas:
•

Problemas con el triángulo de visibilidad en la intersección entre la Calle Yagrumos y la PR-108.

•

Radios de giro en la intersección entre Calle Los Pinos y PR-108 menores de 15 pies.

•

Omisión y ubicación de señales de tránsito.

•

Incumplimiento de las señales de tránsito.
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•

Discontinuidad en aceras y accesos peatonales.

•

Dimensiones de los escalones del puente peatonal no adecuadas.

•

Solo un 14% de los peatones utilizan el puente peatonal.

•

Poca iluminación en el puente peatonal.

•

Falta de marcado en cruce de peatones y ciclistas.

•

Rampas de impedidos sin continuidad, sin mantenimiento y/o dimensiones no adecuadas.

•

Velocidades operacionales mayores de 35 mph registradas en la PR-108.

•

Niveles de servicio de D, E o F en las calles secundarias.

Con el propósito de mejorar la seguridad, en especial para atender las necesidades de los usuarios
vulnerables sin comprometer la seguridad de los conductores, se seleccionaron medidas de bajo
costo para una pronta implementación. A continuación se presentan las medidas seleccionadas:
•

Prohibir el estacionamiento en los laterales de la PR-108 lo que contribuye a mejorar el triángulo
de visibilidad en la intersección con la Calle Yagrumos. Para esto se recomienda añadir señales
de prohibición junto a la utilización de postes flexibles y/o plantas ornamentales que sean
menores de 3 pies.

•

Añadir marcado de pavimento y rotulación para crear un cruce solo para ciclistas entre las intersecciones. Añadir marcado de pavimento de Ceda en ambas direcciones de la PR-108.

•

Añadir sistemas de “Rapid flash beacons” y sistemas de señales de advertencia inteligentes
conocidos como AWLS (por sus siglas en inglés, “Advanced Warning LED Signs”) para evitar
situaciones inesperadas para los conductores de la PR-108, como el ejemplo que se ilustra en la
figura 3.

Por otro lado, las medidas propuestas fueron evaluadas para determinar cuan efectivas son según
los Factores de Modificación de Choques (CMF, por sus siglas en inglés). Todas las medidas propuestas demostraron ser efectivas para la reducción de todos los tipos de choques y severidad
mostrando factores entre 0.26 a 0.94. En términos de recomendaciones a largo plazo se debe considerar cambios geométricos significativos en el puente peatonal. Es necesario añadir protección a la
lluvia y sol, acceso a personas con impedimentos mediante rampas o elevadores y añadir canales
para bicicletas, como se muestra en la figura 4. Estos cambios podrían aumentar el uso del puente
peatonal que actualmente reporta un 14%.
Es importante tener en cuenta que cada cambio en las facilidades puede afectar la seguridad de todos los usuarios. Por esta razón en este artículo las recomendaciones se enfocaron en mejorar la
seguridad y movilidad de los usuarios a un bajo costo. Estas recomendaciones disminuirán las situaciones actuales que representan peligro y mejorarían significativamente las condiciones para los
usuarios vulnerables que hacen uso diariamente entre las intersecciones estudiadas del Recinto Universitario de Mayagüez.
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Figura 3: Ejemplo de AWLS en Minesota (Fuente: CTS 2014)

Figura 4: Ideas a considerer para puente peatonal
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SAVE THE DATE!!

2017 Spring Conference
SAFETY, MOBILITY AND HEALTH IN
TRANSPORTATION: COMPLETE STREET DESIGN
GUIDELINES FOR PUERTO RICO
April 28, 2017
Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico
500 Antolín Street, San Juan

