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RESUMEN 

Hoy en día se puede encontrar congestionamiento vehicular en casi todas las ciudades             

pobladas del planeta y son diversos los motivos por los cuales se genera. Por ende se ha                 

convertido indispensable realizar estudios de tránsito previos a cualquier obra de           

construcción vial, ya que la vía debe estar en función del volumen y tipo de tránsito,                

variables que permiten definir el ancho de vía y las cantidades de los carriles, necesarios               

para un flujo de circulación vehicular óptimo.  

Cada problemática vial se la puede afrontar con múltiples soluciones, siempre teniendo en             

cuenta el factor económico principalmente, ya que de ello dependerá el tipo de solución a               

tomar. El estudio de transito debe ser muy completo y abarcar el máximo de información               

posible para disminuir los errores, que a futuro pueden ser fatales. 

Debido a esto, el presente estudio se centrara principalmente en la zona del redondel El               

Bananero en la Ciudad de Machala, y el cual es interceptado por su principal avenida, 25 de                 

Junio, y la Av. Alejandro Castro Benítez. Se requirió estudiar este sector por su gran               

congestionamiento vehicular en horas pico del día, además de ser la principal puerta de              

entrada a las diversas zonas de la ciudad. 

Por ende, este estudio tiene como objetivo descongestionar el tráfico vehicular que se             

produce en la glorieta del monumento al Bananero implementando un enlace vehicular que             

permita mejorar la circulación y disminuir los conflictos en este punto de acceso a la Ciudad                

de Machala, para lo cual fue necesario realizar un estudio de campo ejecutando un conteo               

de tráfico, ya que existe una carencia de registro de datos históricos de la zona, tomando                

como puntos estratégicos de estudio las cuatro esquinas, desde las cuales se observaron los              

diferentes tipos de vehículos que circulaban y los tres posibles giros que estos pudiesen              

realizar.  

Estos datos permitieron generar un análisis de TPDA proyectando el tráfico actual a 20 años,               

generando una visión clara del aumento del parque automotor que tendrá en ese lapso de               

tiempo la zona de estudio. Los resultados evidenciaron además, una necesidad inmediata de             

contrarrestar la problemática de congestión vehicular que sufre el sector, para lo cual             

mediante el uso de un simulador de tráfico, Synchro 8, se pusieron a prueba diversas               

soluciones, destacando entre ellas la construcción de un enlace vehicular proyectado sobre            

la avenida principal 25 de Junio. 

Se llegó a determinar que el uso de un enlace vehicular en la principal avenida reducirá los                 

conflictos generados en la actual glorieta, permitiendo reducir el problema de la congestión             

vehicular en las horas pico. Debe considerarse que la implantación de este tipo de solución               

conlleva un gasto mayor de recursos que cualquier otra solución, pero que a futuro              

permitirá mantener un control estable sobre la congestión vehicular. La Ciudad de Machala             

mantiene un crecimiento constante cada año, y se lo ve reflejado también en el ámbito               

vehicular, por lo cual las obras viales son muy importantes ya que permiten un mejor               

control del tráfico vehicular y son evidencia del desarrollo económico. 

Palabras clave: Congestión vehicular, enlace vehicular, conteo de tráfico, tránsito. 



ABSTRACT 

Today, vehicular congestion can be found in almost all of the populated cities on the planet,                

and there are several reasons why it is generated. Therefore, it has become indispensable to               

carry out traffic studies prior to any road construction work, since the road must be in                

function of the volume and type of traffic, variables that allow defining the gauge and the                

amounts of the lanes, necessary for An optimal vehicular circulation flow. 

Each road problem can be faced with multiple solutions, always taking into account the              

economic factor mainly, since that depends on the type of solution to be taken. The study of                 

traffic must be very complete and cover as much information as possible to reduce errors,               

which in the future can be fatal. 

Due to this, the present study will focus mainly on the El Bananero area in the City of                  

Machala, which is intercepted by its main avenue, June 25, and Av. Alejandro Castro              

Benítez. It was necessary to study this sector for its great traffic congestion at peak times of                 

the day, besides being the main gateway to the various areas of the city. 

Therefore, this study aims to decongest the vehicular traffic that takes place in the              

roundabout of the Bananero monument by implementing a vehicular link that will improve             

traffic and reduce conflicts in this access point to the City of Machala, for which it was It is                   

necessary to carry out a field study by executing a traffic count, since there is a lack of                  

historical data recording of the area, taking as strategic points of study the four corners,               

from which the different types of vehicles circulating and the Three possible turns that these               

could realize. 

These data allowed to generate a TPDA analysis, projecting the current traffic to 20 years,               

generating a clear vision of the increase of the automotive fleet that will have in that period                 

of time the study area. The results also showed an immediate need to counteract the               

problem of traffic congestion suffered by the sector, through the use of a traffic simulator,               

Synchro 8, various solutions were tested, including the construction of a link Vehicular             

projected on the main avenue June 25. 

It was determined that the use of a vehicular link in the main avenue will reduce the                 

conflicts generated in the current roundabout, allowing to reduce the problem of traffic             

congestion in peak hours. It should be considered that the implementation of this type of               

solution entails a greater expense of resources than any other solution, but that in the               

future will maintain a stable control over vehicular congestion. The City of Machala             

maintains a constant growth every year, and is also reflected in the vehicular environment,              

which is why road works are very important as they allow better control of vehicular traffic                

and are evidence of economic development. 

Key words: Transport congestion, transport linkage, Traffic counting, transit. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los medios de transporte se han convertido en una manera de desplazarse               

de un lugar a otro tan indispensable para la mayoría de personas, ya sea por estudio, por                 

trabajo, por turismo, etc.[1] Existen diversos tipos de transporte, públicos o privados, todos             

ellos con el mismo objetivo de transportar ya sean personas u objetos.[2]. Es por ello, que la                 

demanda por obtener un medio de transporte hoy en día se ha incrementado, y es que es                 

tan fácil acceder a un vehículo o una moto nueva.[3] Este incremento vehicular ha hecho               

que hasta las grandes ciudades, sufren de un severo problema de congestionamiento            

vehicular, debido a que sus calles y avenidas no daban abasto al incesante aumento de               

vehículos.[4] 

Por lo que realizar un estudio sobre el comportamiento del tránsito se ha vuelto parte               

indispensable para poder construir cualquier tipo de vía, y es que ahora se construye              

pensando en el futuro; por lo cual, es necesario tener un registro de estudio completo de la                 

mayor cantidad de vías de una ciudad, ya que será la base para poder construir mejores vías                 

con los menores accidentes posibles. 

El congestionamiento vehicular seguirá existiendo mientras existan medios de transporte,          

ninguna ciudad está libre de esta problemática, junto con los factores ambientales, sonoros,             

entre otros, que esto trae consigo.[5] Un estudio oportuno de tránsito, permite tomar             

medidas de control que hagan disminuir en buena parte las problemáticas que traen             

consigo el aumento de los vehículos y la congestión.[6] 

Ninguna ciudad se quedado exenta de casos de congestionamiento vehicular, pero todas            

ellas han implementado diferentes métodos para controlar este mal, por lo que la Ciudad de               

Machala tampoco será la excepción, y más aún siendo una ciudad en continuo crecimiento              

económico.[7]  

Se ve claramente que ya es tiempo de implementar nuevas medidas que permitan una              

mayor fluidez en los diversos puntos críticos que tiene la ciudad con congestionamiento             

vehicular. El punto de inicio es realizar estudios de tráfico en las zonas donde se consideran                

con mayor conflicto respecto a la congestión. Estos estudios brindan información necesaria            

y relevante para poder tomar una solución factible; es motivo por el cual que el presente                

trabajo generará una EVALUACIÓN DE CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL REDONDEL         

EL BANANERO MEDIANTE UN ENLACE VEHICULAR EN LA AVENIDA 25 DE JUNIO,            

proponiendo mediante estudios de campo y una estructura lógica y ordenada los factores             

claves, que inciden para tomar una solución final. 

 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO I 

1 DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN. 
El desarrollo de una ciudad es la forma más palpable de la manera en cómo su economía                 

está avanzando.[8] En diversas partes del mundo existen ciudades que han emergido            

estando en una situación de pobreza muy clara, como por ejemplo la ciudad de Dubái, pero                

sin embargo han hecho un uso estratégico de sus recursos disponibles que su tierra genera,               

permitiendo un desarrollo económico y urbanístico que no todos pueden llegar a lograr.[9] 

Existen grandes ciudades, como por ejemplo la Ciudad de Santiago, capital de Chile en              

América del Sur, que se ha ido desarrollando progresivamente al paso de los años              

implementando diferentes métodos para mejorar la circulación vehicular.[10] Dicho         

desarrollo conlleva en esta y otras grandes ciudades del mundo a mejorar su sistema de               

circulación vehicular, debido a que es parte vital y fundamental en su crecimiento             

económico principalmente.[11] 

Ninguna de las grandes ciudades en el planeta, se ha visto exenta de la problemática que se                 

genera a partir del desarrollo urbanístico, más específicamente a lo que circulación vehicular             

compete.[12] Todas ellas han tenido diversos tipos de problemas con lo que es el              

congestionamiento vehicular, y es más, aún en día aún lo siguen teniendo pero ya no por                

cuestión de planeamiento sino por el incremento vehicular que se presenta cada año.[13]  

La congestión vehicular en diversos países y ciudades desarrollados del planeta, ha            

generado que se empleen diversos tipos de estrategias que permitan una solución eficiente             

en conjunto con un desarrollo urbanístico más ordenado.[14] 

Dicha problemática de congestión vehicular, no ha pasado por alto al Ecuador y más aún               

cuando es un país aún en vías desarrollo[15], lo que implica que hasta hoy en día se estén                  

generando propuestas que permitan una mejora, tanto en sus principales vías           

interprovinciales, así como en las que cada ciudad requiere para un mejor desarrollo del              

buen vivir.[16] 

En gran medida, el mejoramiento vial de estos últimos años que el país ha podido               

evidenciar, se debe a la inversión por parte del estado, de un buen porcentaje del               

presupuesto anual del país, generando un mejor desarrollo tanto a nivel económico y             

turístico. [17] 

A pesar de este continuo proceso de avance que el país ha venido desarrollando, existen               

ciudades en las cuales se han implementado por parte de los gobiernos autónomos, diversas              

soluciones para aplacar el congestionamiento vehicular que cada día se genera, debido a             

diversos factores que intervienen dentro de cada una de ellas.[18] 

 
 
 
 
 



Tal es el caso por ejemplo de la ciudad capital, Quito, ubicada en la provincia de Pichincha,                 

que ha implementado un intercambiador en forma de trébol, que permite una reducción en              

los tiempos de acceso hacia diversos sectores de la ciudad y a su vez una mejor circulación                 

vehicular que genere menores accidentes, convirtiéndose en parte fundamental de la           

distribución vial para la ciudad.[19] 

Ahora bien, dentro de la provincia del Oro, en la Ciudad de Machala específicamente, no ha                

estado exenta de este tipo de problemática vehicular, ya que aún sigue siendo una ciudad               

en desarrollo. A pesar de poseer el título de Capital Bananera del Mundo, durante varios               

años, la inversión en infraestructura vial no ha sido muy notable (a excepción de la última                

década). 

Hoy en día, posee un mejor sistema vial que le permite un desarrollo económico y turístico                

más acelerado que antes, sin embargo este proceso de desarrollo le ha conllevado a tener               

problemas de congestión vehicular. En varios puntos de la ciudad existen diferentes            

problemáticas en cuanto a congestión vehicular respecta.[20] 

Un sector visiblemente afectado de la ciudad, es el sector de El Bananero, el cual posee una                 

glorieta o rotonda como sistema de distribución vehicular, y se encuentra ubicado en el              

ingreso de la ciudad. Este posee un alto incremento de congestión vehicular, que es visible               

mayormente en horas pico.  

Es aquí, en donde se ha tomado como punto de análisis, para encontrar una solución que le                 

permita una mejor movilidad y disminución de accidentes de los usuarios que diariamente             

ocupan esta principal entrada a la Ciudad de Machala para cumplir con sus diferentes              

labores diarias.  

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 
Analizar el tráfico vehicular en el redondel el Bananero, mediante la utilización de métodos              

analíticos y computacionales para proponer una alternativa de solución que mejore la            

movilización vehicular y peatonal en el sector. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

▪ Investigar información concerniente a Ingeniería de Tránsito y estudios de          

volúmenes vehiculares. 

▪ Determinar la problemática actual del sector mediante trabajo de campo y extraer            

información relevante para su posterior análisis. 

▪ Plantear una solución factible en función de los datos obtenidos y que permita             

disminuir una congestión vehicular en este sector a futuro. 
 
 
 
 



1.1 JUSTIFICACIÓN 
Dentro de todo lo que concierne a desarrollo urbano, han existido siempre diferentes tipos              

de problemática en cuanto a la circulación vehicular en todo el mundo.[21] Todas las              

ciudades, mayormente las que están en pleno desarrollo urbanístico, presentan          

inconvenientes sobre cómo lidiar con el tráfico generado en sus calles, debido al creciente              

número del parque automotor que estas generan a medida que se van desarrollando.[22]  

Esto provoca que se deben encontrar maneras de mejorar la circulación vehicular en ciertos              

puntos más conflictivos, que por lo general se encuentran en los principales ingresos o              

salidas de la ciudad y zonas céntricas, debido a diversos motivos, como lo sería una vía o                 

acceso de alta importancia para el transporte de comercio.[23] 

La Ciudad de Machala, ha presentado un gran desarrollo urbanístico en las últimas décadas,              

dentro de lo cual se ha visto en la necesidad de mejorar sus vías de acceso, que permita una                   

mejora en sus actividades de comercio así como de turismo.  

Dentro de este marco la ciudad ha realizado diferentes tipos de cambios en la parte de                

movilización vehicular, ya sea en mejoras de sus principales vías, tanto de acceso como              

internas; así como planes de control en el interior de la ciudad como los parqueaderos para                

lidiar de manera más eficiente en contra del congestionamiento vehicular que se producía             

anteriormente.  

Sin embargo, aún existen diferentes puntos que se los puede identificar como zonas de              

conflicto, principalmente en las horas pico del día con mayor facilidad, entre todas ellas se               

destaca una zona que es de vital importancia para la ciudad ya que corresponde a un acceso                 

principal y que permite distribuir el tráfico vehicular que ingresa hacia diferentes zonas la              

misma. 

La zona en cuestión es el Monumento al Bananero, y cabe señalar que en su anterior                

ubicación de este, también se presentaron conflictos en cuestión de circulación vehicular y             

que aquella zona fue objeto de intervención, lo que permitió un rediseño urbanístico de              

aquel sector, dando como resultado una mejor circulación de los diferentes tipos de             

vehículos que a diario circulan por esa zona. 

Ahora bien, en la actual ubicación del Monumento al Bananero, se encuentra una glorieta              

que es la que permite el acceso hacia diferentes sectores de la ciudad; más sin embargo, en                 

los últimos años se ha visto sobre congestionada debido al alto incremento vehicular que ha               

existido, y además que al ser una ciudad capital de provincia, genera que parte del sector                

automotriz de otras ciudades ingresen a la ciudad para cumplir con diferentes motivos             

personales (trabajo, familia, estudios, etc.).[13] 

Debido a esta situación, y por la importancia que tiene este principal punto de acceso, se                

requiere un mejoramiento de la circulación vehicular hacia los diversos sectores,           

permitiendo que exista un mejor desarrollo económico y urbanístico para la ciudad.  

 

 



Lo cual generaría una reducción considerable en los tiempos de circulación y disminuiría los              

conflictos como accidentes vehiculares de manera paralela. 

Para lo cual se ha enfocado el trabajo en base a la ya visible necesidad que presenta esta                  

vital zona de acceso a la ciudad, permitiendo mediante un estudio del sector y analizando               

los datos obtenidos del mismo, plantear una solución que permita mejorar el sistema de              

circulación vehicular y que a su vez disminuya la cantidad de accidentes que hasta la               

actualidad se presentan en esta zona. 

1.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
El área objeto de estudio del presente trabajo, se localiza al Sur del Ecuador, en la Provincia                 

de El Oro, a una distancia de 526 km de su capital, Quito. Está comprendida en una                 

superficie de 40km2, y con una población de 245.972 habitantes. El punto específico de              

análisis en la ciudad será en el Monumento al Bananero, el cual se ubica en un principal                 

ingreso al casco urbano de la ciudad. 

Figura 1. Ubicación de la Ciudad de Machala y el Monumento al Bananero. 

 

Fuente: Google Maps 

A continuación se proporcionará la ubicación precisa en coordenadas UTM del Monumento            

al Bananero, en conjunto con los cuatro puntos en donde se obtuvieron los datos del conteo                

de tráfico. 

Tabla 1. Coordenadas del Área de Estudio. 

Sitio 
Coordenadas UTM 

Calle Principal 
Abscisa Norte 

Redondel “El 
Bananero” 

618221.00 m 9637698.00 m 
Av. 25 de Junio y Av. Alejandro       
Castro Benítez. 

Palmar 618214.00 m 9637734.00 m Av. Alejandro Castro Benítez. 
Arbolito 618267.00 m 9637699.00 m Av. 25 de Junio. 
Macarsa 618208.00 m 9637665.00 m Av. 25 de Junio. 
Toyota 618177.00 m 9637691.00 m Av. Alejandro Castro Benítez. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 



CAPÍTULO II 

1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ADOPTADA 

En la Ingeniería Civil, los estudios que se lleven a cabo para determinar la situación actual de                 

un problema determinado, son muy importantes y necesarios. Permiten tener una           

comprensión mucho más completa y detallada según sea el tipo de estudio que se esté               

realizando y del área que abarque la problemática.  

Una vez analizados los datos del campo, de manera ordenada y con su respectivo proceso               

estructurado de cálculo y de acuerdo a los resultados que arrojen los mismos, se puede               

comenzar a formular una solución lógica y factible que le permita dar solución al problema,               

de tal manera que se pueda iniciar de manera rápida y en el menor tiempo posible dicha                 

solución. 

Dentro de este trabajo, se han realizado estudios importantes referentes al tráfico vehicular             

que circula en el sector de El Bananero. Consecuentemente se dispondrá de un proceso              

ordenado que permita demostrar que la solución adoptada al final sea la correcta y              

necesaria de manera inmediata.  

1.1 ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAS DE          
SOLUCIÓN Y SUS ESCENARIOS 

Los estudios son muy necesarios e importantes en la ingeniería, ya que brindan una              

visualización del área afectada de manera mucho más fácil de concebir, y además de              

conocer cuál es la magnitud actual en el área afectada.  

Ahora bien, en cuanto al área de estudio en el cual se enfoca este trabajo, es en el sector de                    

la glorieta o rotonda del Monumento al Bananero, debido a su incesante y creciente              

demanda por parte de usuarios que a diario circulan por estas principales arterias de la               

ciudad y que se interceptan en este sector, debido a que es un ingreso obligatorio hacia                

diferentes sectores del casco urbano de la Ciudad de Machala. 

Este incremento de automotores, ha generado en este punto de estudio en particular, un              

aumento en el congestionamiento vehicular, el cual se hace más visible en las horas pico del                

día. Es un problema que no solo genera malestar entre los usuarios tanto de transporte               

privado como público, sino que además es un fiel detonante para generar incrementos de              

diversos tipos de accidentes de tráficos.[24] 

Si bien se están planteando tomar nuevas medidas por parte del Municipio de Machala,              

como lo es el mejoramiento de una vía alterna y paralela a la arteria principal de la ciudad,                  

específicamente la vía Ferroviaria; con el afán de reducir el congestionamiento y la tasa de               

accidentes, sigue siendo necesario el planteamiento de una solución que le permita dar             

mayor fluidez vehicular en el sector de estudio.[25] 

Por ende, para este caso en específico se requiere de un estudio en el sector que permita                 

identificar las características del tránsito que a diario hacen uso de la glorieta, teniendo en               

cuenta las cuatro posibles accesos y salidas que convergen hacia ese punto. Se lo hará en un                 

lapso de tiempo ininterrumpido de once horas permitiendo  



tomar una muestra consistente durante ese periodo de tiempo que permita generar un             

análisis completo y que nos muestre cual es la situación en la actualidad en este sector.  

Dicho análisis, no llevará a obtener las mejores alternativas más factibles, permitiendo            

poder escoger la que mejor se adecue a la necesidad actual y genere mayor aceptación para                

que sea implementado en el menor tiempo posible. 

Por lo tanto, en este capítulo se evidenciará los estudios realizados en el sector de la                

rotonda del Bananero, recolectando la mayor cantidad de datos durante cinco días, lo cual              

como se mencionó anteriormente, permitirá una mejor comprensión de la situación actual            

en el sector. 

1.1.1 CONTEO DE TRÁFICO EN FORMA MANUAL 

El conteo manual de tráfico es una de las diferentes formas para conocer el tipo de                

vehículos que circulan a diario en una vía. A su vez posee ventajas y desventajas en cuanto a                  

su forma de recolectar datos compete.  

Una de las ventajas que presenta este tipo de conteo, es el hecho de que se pueden obtener                  

datos más certeros sobre el tipo de vehículos que circulan y los giros que realizan, lo cual es                  

muy importante al momento de realizar el estudio en el sector.[26] 

Por otro lado, una de las desventajas que se presenta será el requerimiento de más personal                

humano en función del área de estudio y la cantidad de datos que se necesite recolectar                

para hacer un análisis posterior más completo. 

Ahora bien, por el hecho de que el sector a ser estudiado es una rotonda, y la que a su vez                     

tiene cuatro alternativas para el ingreso y salida de vehículos, se dispuso a poner personal               

humano en cada una de las cuatros esquinas, en las cuales se hará la recolección de datos.                 

Específicamente, cada personal se hizo cargo de tomar datos tanto por cada tipo de              

vehículos (livianos, pesados, extra pesados, motocicletas y otros) así como del tipo de giro              

que realizaron cada tipo de vehículos (izquierda, frente y derecha). 

A su vez, también se consideraron los tiempos entre cada toma de muestra de datos,               

considerando básicamente recolectar información de los vehículos que circulaban por cada           

quince minutos, llegando a tomar por cada hora, cuatro muestras de quince minutos,             

situación que se implementó, para tener un mejor control tanto de los tipos de vehículos así                

como de los giros que estos realizaron.  

Toda la información se estaba recolectando en un formato exclusivo para este tipo de              

conteo, la cual permitiría una manera mucho más ordenada, eficiente y fácil de usar para el                

personal en campo. A continuación se mostrará en la Figura 2, una sección del formato               

implementado de la hoja de campo para la recolección de los datos. 

 
 
 
 
 
 



Figura 2. Formato de la hoja de campo para el conteo de tráfico manual. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 



1.1.1 TRÁFICO: CONCEPTO 
De acuerdo al libro de Ingeniería de Tránsito, de Cal y Mayor, sugiere que el concepto                

establecido para tráfico, sea el tránsito de personas y circulación de vehículos por calles,              

carreteras, caminos, etc.[27] 

Refiriéndonos específicamente a lo que es el tráfico vehicular, cabe agregar que pueden ser              

establecidos dentro de una unidad de medida mediante un conteo de tráfico, ya sea este               

manual, automáticos o mediante fotografías, analizando estos datos mediante un cálculo de            

Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA), del cual obtendremos resultados sobre cómo será el             

comportamiento del tráfico estudiado en el sector a futuro. 

2.1.2.1 ESTACIONES DE CONTEO DE TRÁFICO 

Para el estudio realizado en el sector del redondel El Bananero, se utilizaron estaciones de               

conteo en cuatro esquinas fundamentales dentro del sector. Las estaciones se ubican en             

lugares conocidos, los cuales son: 

a. Estación 1: Esquina PALMAR. 
b. Estación 2: Esquina ARBOLITO. 
c. Estación 3: Esquina MACARSA. 
d. Estación 4: Esquina TOYOTA. 

Se escogieron estas estaciones por los siguientes motivos: 

a. Facilidad para visualizar el tipo de vehículos que están circulando. 

b. Se puede contabilizar de manera más eficiente por su cercanía con las vías que se               

considera por cada esquina. 

c. So observan los tres ángulos de estudio por los cuales los vehículos pueden realizar              

los giros (izquierda, derecha y frente). 

Figura 3. Estaciones de conteo y giros considerados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Maps 
 
 



La Figura 3 muestra a cada estación con el respectivo giro tomado a consideración para la                

obtención de los datos. Para una visualización más independiente de cada estación y sus              

giros considerados, revisar el Anexo 1. 

2.1.2.2 DIAS DE AFORO 

Los días de aforo establecidos para el estudio son cinco, permitiendo recolectar una             

cantidad de datos lo suficientemente buena para establecer un análisis posterior más            

acertado y con la menor cantidad de errores, aunque cabe resaltar que no se tiene estudio                

preliminar alguno sobre este sector, en cuanto a conteo de tráfico, con el cual se pueda                

tomar como referencia. 

Los días deben ser consecutivos y no debe contener ni un día feriado entre ellos para que la                  

muestra de datos no se vea alterada y por ende, no afecte al cálculo posterior. En este caso,                  

los días consistieron en la selección de tres días previos a un fin de semana, exceptuando el                 

domingo, y los dos siguientes días de inicio de semana, lo cual también es permitido.  

Se realizaron los aforos durante once horas consecutivas, por cual la muestra de datos              

obtenidos es lo suficientemente buena para realizar el estudio posterior de TPDA que se              

verá más adelante. 

2.1.2.3 PERSONAL PARA LEVANTAMIENTO 

Para este trabajo se dispuso de cuatro personas totalmente capacitadas, aptas y            

responsables, para una toma de datos lo más certera posible. Son personas que se              

encuentran egresadas de sus estudios universitarios de Ingeniería Civil, por ende conocen            

muy bien el tipo de trabajo a realizar, ya que disponen de un previo conocimiento adquirido                

en clases de los niveles anteriores. 

También se contó con la intervención del tutor tanto previa al estudio para coordinar de               

manera eficiente las estaciones, así como durante el estudio con visitas al sitio lo cual se                

muestra como una supervisión extra para corroborar que se esté realizando de manera             

correcta la recolección de datos. 

El personal fue equipado con suficiente material para realizar su trabajo de manera             

oportuna, tales como: hojas con el formato del conteo vehicular, clipboards, esferos, lápices             

grafito, borrador y clips. 

1.1.1 COMPOSICIÓN DEL TRÁNSITO 

Debido a que el área de estudio del redondel El Bananero, es una zona muy importante a la                  

cual concurren diferentes tipos de automotores, es necesario establecer el tipo de tránsito             

vehicular que circulan a diario por ese sector.[28] 

Este tránsito se lo puede clasificar según las características que tengan los automotores,             

tanto por diferentes tamaños así como su peso o el número de ejes, por ende es necesario                 

tomar como punto de referencia las clasificaciones establecidas por el Ministerio de Obras             

Públicas del Ecuador, en su Norma para Estudios y Diseños Viales[29], establecen conceptos             

claros sobre los diversos tipos de tránsito que existen. 

 
 



Ahora bien, se presentarán conceptos sobre los tipos de automotores que estuvieron bajo             

estudio, y así concebir una idea más clara sobre cada tipo de automotor que fue               

considerado y el formato de la hoja de campo presentada en la Figura 2. 

2.1.3.1 VEHÍCULOS LIVIANOS 

Son aquellos que van desde la motocicleta, automóviles, jeeps y camionetas, y los cuales              

contienen una capacidad máxima de hasta ocho pasajeros, y por lo general mantienen un              

número de dos ejes.[29] 

Dentro de un conteo de tránsito son los que en mayor volumen se pueden contabilizar               

debido a su alta demanda para transportarse tanto de manera privada o pública (como los               

taxis por ejemplo), además no tienden a causar daño considerable a la vía, en comparación               

con los vehículos pesados.[26] 

2.1.3.2 VEHÍCULOS PESADOS 

Estos tipos de vehículos tienden a transportar una cantidad de carga considerable que van              

desde las cuatro toneladas en adelante. Se consideran como tal a los buses tanto de               

transporte urbano como interprovincial, camiones, volquetas entre otros.[29] 

Una de sus características más relevantes que los distinguen de los vehículos livianos a parte               

de su capacidad de carga y del número de transporte de pasajeros (en comparación con los                

buses), es el número de ejes y llantas que se pueden dar en algunos casos, por ejemplo                 

existen volquetas de dos ejes pero en ciertos casos pueden tener doble llanta en el eje                

trasero. 

Además se debe tomar en consideración que este tipo de vehículos son los responsables en               

gran porcentaje de los daños ocasionados al pavimento, generando deformaciones a           

manera de depresiones canalizadas y baches, siendo una observación visual preliminar           

bastante necesaria antes de realizar cualquier tipo de aforo vehicular.[30] 

En el caso del el redondel El Bananero ya es conocido que circulan este y otros tipos de                  

vehículos de carga pesada, por lo que fue necesario tomarlos en consideración dentro del              

conteo de tránsito.  

2.1.3.3 VEHÍCULOS EXTRA PESADOS 

Los vehículos extra pesados mantienen ciertas similitudes con los vehículos pesados en            

cuanto a carga se refiere, ya que pueden cargar mayor o igual carga.[31] Ahora bien, a                

diferencia de los vehículos livianos y pesados es que esta clase de vehículos no se ofrece                

para el transporte de pasajeros en grandes cantidades, sino más bien para el transporte de               

materiales u otros tipos de vehículos, ya que han sido diseñados para ese fin              

específicamente. 

Por lo general, no es una clase de vehículos que se pueda observar comúnmente en grandes                

cantidades, aunque esto también dependerá del área de estudio que se realice el conteo de               

tránsito y el periodo de tiempo en que se lo establezca. 

 
 
 



1.1 ENLACE VEHICULAR 
El enlace vehicular es una solución que permite descongestionar intersecciones altamente           

congestionadas. Se define su uso principalmente por volumen de tránsito para el cual se              

diseña, además de las diversas direcciones que pueden tomar los vehículos, la topografía, la              

disponibilidad de recursos suficientes para la inversión que comprenderá totalmente la           

obra. Estos elementos deben ser construidos de manera tal que puedan soportar las             

condiciones de diseño pres establecidos, funcionales y además de ser visualmente atractivas            

para el público. 

Este tipo de medidas se toma debido a que ninguna solución sencilla y de bajo costo puede                 

cumplir con el requerimiento de descongestionar vehicularmente una zona, por ello que a             

pesar de ser muy eficaz un enlace vehicular, se deben tomar en cuenta que los costos de                 

construcción serán elevados en comparación con cualquier otra medida que se pueda            

tomar. 

Existen diversos tipos de enlaces vehiculares y varían de acuerdo a las diferentes             

condiciones del sitio de estudio. Entre las configuraciones básicas existentes se encuentran            

enlaces de: tres ramales (en T o Y), cuatro ramales (cuando se cruzan dos carreteras               

importantes), diamantes (precisas cuando hay limitaciones con el derecho de vía y son muy              

utilizados tantos en zonas urbanas como suburbanas, debido a que afectan menormente a             

las propiedades cercanas al enlace), tréboles (precisa de mayores áreas de terrenos y sus              

costos está entre los más elevados). 

La consideración de que un enlace sea por arriba o por debajo de una carretera, están en                 

función de las características del terreno, tanto en su calidad de suelo como en la               

topografía.[32] 

1.2 DETERMINACIÓN DEL TRÁFICO EXISTENTE 
El área de estudio, permitió la recolección de una gran cantidad de datos, por lo cual toda la                  

información compilada en campo, fue tratada en trabajo de oficina y organizada de manera              

tal que se pudiese entender más fácilmente los datos obtenidos. 

Por lo que, resumiendo, básicamente se realizó una sumatoria total de todos los vehículos              

que circularon tanto cada quince minutos como al igual que por hora y día, ver Tabla 2; para                  

ver la información completa ver el Anexo 2.  

Al final, se logró volver a comprimir más eficientemente la información para que pueda ser               

utilizada de manera rápida para los posteriores cálculos, tanto para la cantidad de vehículos              

totales que circularon en el sector por todos los cinco días, ver Tabla 3, así como un                 

resumen de las horas pico por día, ver Tabla 4. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 2. Primer resumen de datos obtenidos en campo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 



 
Tabla 3. Resumen de conteo total de vehículos por cinco días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

En esta tabla se aprecia los valores de los datos recopilados durante los cinco días de                

estudio, y sus respectivas cantidades totales para cada tipo de vehículos. 

Lo que se pretende, es generar una visualización general sobre la cantidad de vehículos que               

lograron circular durante este periodo de estudio en los días acordados (jueves, viernes,             

sábado, lunes, martes). 

A continuación, como se mencionó previamente, se podrá tener otra perspectiva sobre los             

datos recopilados, se podrán observar con detalle las horas en las que existió una mayor               

cantidad de volumen de tráfico, lo cual será el indicador idóneo para rescatar las horas pico                

por cada día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 4. Resumen de horas pico por día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fuente: Elaboración Propia. 
Ahora bien, se logró obtener mediante todo este proceso dos tablas, en las cuales resumen               

las horas pico por día con mayor volumen de tráfico vehicular, de manera más simplificada. 

  

Tabla 5. Volumen total por giros en hora pico. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Tabla 6. Horas pico con mayor volumen de tráfico. 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 



 
 
Para poder visualizar los datos de la Tabla 4 y Tabla 6, referente a los días con mayor hora                   

pico, se realizaron los siguientes gráficos: 

Figura 4. Mayor hora pico Esquina Palmar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Figura 5. Mayor hora pico Esquina Arbolito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 



 
Figura 6. Mayor hora pico Esquina Macarsa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Figura 7. Mayor hora pico Esquina Toyota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Además, en el Anexo 3, se puede observar cinco gráficos que representan la cantidad de                

volúmenes de vehículos por cada día y esquina en donde se realizó el estudio. Proyectando               

así, una forma más general de observar los datos obtenidos en campo. 



 
A manera de obtener visualmente más claro el panorama acerca del volumen de tráfico              

generado en el sector en ciertas horas pico, se muestran los siguientes gráficos de barras en                

los cuales se encuentran representados los valores obtenidos en el análisis previo. 

 
Figura 8. Vehículos por giros en hora pico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Figura 9. Vehículos mayormente registrados en hora pico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
 



 
1.1.1 TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL (TPDA) 
El tráfico promedio diario anual o TPDA, permite establecer mediante ecuaciones sencillas            

una visión matemática acerca del comportamiento de un volumen vehicular durante un            

periodo de tiempo proyectado a futuro, equivalente a un valor promedio del número de              

vehículos que circulan en una vía durante un año[29], por lo cual se podrá esclarecer cómo                

será el comportamiento de los diferentes tipos de vehículos y su distribución hacia los              

distintos sectores de la ciudad.[33] 

No obstante, no serán cien por ciento seguro de que así den las cifras, además que para                 

hacer un buen estudio y análisis, se requiere de una buena base de datos recopilada que                

permita minimizar el porcentaje de error que se pueda generar.  

Debido a que este es más un método probabilístico, el resultado que se obtenga dentro del                

estudio, es una base para asegurar que cualquier proyecto de vialidad sea diseñado para              

que soporte al menos un tráfico en un periodo de 20 años o más teniendo en cuenta                 

escenarios tanto favorables como desfavorables. 

Dentro del estudio de TPDA realizado en el sector, y abarcando de manera adecuada todas               

las variables necesarias para un buen análisis, se los ha catalogado tanto por la forma del                

vehículo (auto, buses, camiones, vehículos extra pesados, motos, otros), y por el tipo de giro               

que realiza cada tipo de vehículo (izquierda, frontal, derecha). 

2.2.1.1 TRÁNSITO DE LA HORA PICO 

El tránsito de la hora pico es un resultado obtenido una vez realizado el conteo de tránsito                 

vehicular, el cual es muy importante ya que proporciona la cantidad máxima de vehículos              

registrados durante una hora en específico dentro de todo el periodo de recopilación de              

datos en campo. 

Por ende, muestra como la cantidad y hora en que la vía se congestiona más en la                 

actualidad. Este dato es muy importante, ya que es un aporte inicial y fundamental para               

obtener luego de un proceso de cálculo, el valor exacto del TPDA a futuro. 

Debido a las circunstancias del estudio, se desglosará también entorno a los giros realizados              

en cada estación, para obtener una visión más clara de la proyección del tránsito vehicular. 

El volumen de tránsito en hora pico se encuentra entre el 12% y 18% para lo que son las                   

carreteras rurales y para carreteras urbanas se encuentra entre el 8% y 12%, esto se ha                

determinado mediante estudios anteriores, en que dentro la curva de volúmenes de            

tránsito, en un año, las horas máximas pico se establecen en un rango del 25% al 38% del                  

TPDA, con lo que se le ha denominado como el volumen de tránsito de la hora pico o 30HD,                   

lo cual establece que al menos habrán 29 horas durante todo el año en que el volumen de                  

tráfico se verá excedido.[34] 

Esto último servirá de ayuda dentro del cálculo de tránsito hora pico, que se verá más                

adelante, por lo es importante tener claro este dato previamente. 

 
 



 
2.2.1.2 FACTOR DE LA HORA PICO 
Es el valor obtenido en base a el valor total de vehículos en la hora pico y al número máximo                    

que se pudo registrar dentro de alguno de los 15 minutos en esa hora. Este factor permitirá                 

calcular el tránsito de la hora pico para cada tipo de vehículo. 

2.2.1.3 TRÁFICO GENERADO 

Se establece dentro de los dos primeros años de haberse realizado la vía, y está en función                 

de los viajes por el desarrollo del sector.[34] 

G 0% PDAT = 2 * T 

2.2.1.4 TRÁFICO ATRAÍDO 

Es el porcentaje de tráfico que se ve atraído desde otras carreteras debido a que la nueva                 

vía le proporciona mejor nivel de movilidad ya sea en tiempo, costos, seguridad.[34] 

0%T ATRAIDO = 1 * TPDAACTUAL 

2.2.1.5 TRÁFICO DESARROLLADO 

Este tipo de tráfico de deberá al aumento productivo que habrá en la zona donde la vía se                  

encuentra, una vez terminada. 

%TDESARROLLADO = 5 * TPDAACTUAL 

1.1.1 PROYECCIÓN EN BASE A LA TASA DE CRECIMIENTO VEHICULAR 

Se pretende generar con esto, una proyección del tráfico existente hacia un determinado             

número de años, que en este caso se ha establecido que serán para 10 y 20 años. Se                  

requiere principalmente del tráfico generado, atraído y desarrollado. Además, previamente          

para hacer una proyección del TPDA futuro es necesario la tasa de crecimiento vehicular la               

cual es: 

Tabla 7. Tasa de Crecimiento Vehicular de El Oro 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Coordinación de Factibilidad - MTOP 

Para poder realizar el cálculo, es necesario aplicar la siguiente formula: 

p a(1 )T = T + i n 

Donde:  

Tp= Tráfico Proyectado. 

Ta= Tráfico Actual. 



i= Tasa de Crecimiento Vehicular. 

n= Número de años al que está diseñado el proyecto. 

1.1.1 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE TRÁFICO 

La recolección de datos, abarcó las cuatro principales esquinas que se encuentran en el              

sector El Bananero, durante cinco días, los cuales fueron jueves, viernes, sábado, lunes y              

martes, por un lapso de once horas, desde las 7:00 AM hasta las 18:00 PM,               

ininterrumpidamente; por ende de estas cuatro estaciones se hizo un análisis seleccionando            

el día con mayor tráfico vehicular que circulaba por cada estación, los cuales se pueden               

observar en la Tabla 4 mostrada anteriormente. Los detalles de cada día de conteo se               

encuentran en el Anexo 2. 

La metodología aplicada para determinar el TPDA fue extraída de la tesis del Sr. Segarra               

Romero Jose Miguel, titulada “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA           

FERROVIARIA DESDE EL REDONDEL DEL TREN HASTA LA CALLE 6”, la cual presenta una              

estructura de desarrollo ordenada y además basa el cálculo aplicando el factor de la hora               

pico.[34] 

Los cálculos a realizarse posteriormente, abarcan de una manera general los resultados            

obtenidos del TPDA. Para muestra más detallada sobre lo que ocurre en cada giro ver el                

Anexo 4. Se realizará primero las muestras de las ecuaciones a utilizarse, seguido de una               

tabla de Excel ya formulada con los resultados obtenidos. 

2.2.3.1 CÁLCULO DEL FACTOR HORA PICO 

La ecuación aplicada para el factor hora pico es: 

HPF = Q
4 Q* 15Máx



Donde: 

Q= Volumen de Tráfico durante una hora. 

Q15Máx= Volumen máximo registrado durante 15 minutos consecutivos de la hora. 

2.2.3.2 CÁLCULO DEL TRÁSITO HORA PICO 

Como se estipulo en la sección 2.2.1.1 Tránsito de la hora pico, se utilizará el valor de                 

volumen en la hora pico de 10%, debido a que el área de estudio es una zona urbana y se                    

puede usar para proyecciones de 10 a 20 años según sea el caso.[34] 

TPDAActual =
Q FHPV *
%(30Hora) 

QV= Volumen vehículo durante una hora. 

FHP= Factor hora pico. 

%(30Hora)= Porcentaje treintava hora 

 
 
 



 
 

Tabla 8. Cálculo del TPDA Actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se pueden observar los resultados del TPDA actual, para cada estación y para cada tipo de                

vehículo. Cabe destacar la notable diferencia en cuanto a volumen vehicular presenta la             

Estación 2, con respecto a las demás. Esto se debe a que esta estación registró los                

volúmenes de entrada a la ciudad. 

A continuación, se presenta la proyección del TPDA para cada tipo de vehículo.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabla 9. Proyección de Tráfico Vehicular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Como era de esperarse, los vehículos del tipo livianos tienen una alta presencia en el sector,                

lo cual se debe a un incremento en la demanda de obtener un medio de transporte propio                 

para movilizarse y por ende la congestión vehicular al paso de los años en el sector ha sido                  

inevitable.[35] 

En la Tabla 7, presentada anteriormente, de Crecimiento Vehicular en El Oro, se ha              

seleccionado el periodo de 2016 – 2020, el cual se usará para determinar el TPDA futuro                

para 10 y 20 años respectivamente. 

 



 
 

Tabla 10. Tráfico Futuro de 10 y 20 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se logra apreciar que entre el lapso de 10 a 20 años, en las estaciones 2 y 3, habrá un                    

incremento considerable de vehículos de entre 5000 a 8000 vehículos. Las proyecciones de             

tráfico son necesarias, porque permiten clasificar las vías, determinar las velocidades de            

diseño, entre otros aportes, acorde a nuestro estudio.[34] 

Por consiguiente se determina la siguiente tabla que mostrará la proyección de tráfico a 20               

años. 

 
 



 
 

Tabla 11. Tráfico Proyectado a 20 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

1.1.1 CLASIFICACIÓN NACIONAL DE LA RED VIAL 

Existen ya estudios preestablecidos en la Norma de Estudios y Diseño Vial[29], en los cuales               

se han clasificado las carretas del Ecuador de la siguiente manera: 

▪ Clasificación por capacidad (Función del TPDA). 

▪ Clasificación por jerarquía en la red vial. 

▪ Clasificación por condiciones Orográficas. 

▪ Clasificación por Número de Calzadas. 

▪ Clasificación en función de la superficie de rodamiento. 

En el presente trabajo sólo se tomará en cuenta la primera clasificación en función del               

TPDA, y se añadirá a medida de dato extra y comparación la clasificación ya establecidas en                

el MTOP. 

2.2.4.1 CLASIFICACIÓN POR CAPACIDAD (FUNCIÓN DEL TPDA) 

De acuerdo a lo establecido en el documento de la NEVI, en el país ya existen carreteras que                  

sobrepasan los estándares planteados para la clasificación de carreteras creado por MTOP, y             

lo cual alude a que cada vez el parque automotor se encuentra en aumento generando la                

necesidad de establecer un nuevo punto de clasificación de carreteras, que en algunos casos              

ya han sobrepasado los 80.000 vehículos diarios.[29] 

Se pretende por lo cual hacer una clasificación en función de los volúmenes actuales de               

vehículos a los que las carreteras se encuentran expuestos y además a un volumen              

proyectado de vehículos a futuro más acordes a la realidad del país. 

A continuación se muestra la tabla en la cual se establece la clasificación presentada en la                

NEVI. 

 
 



 
 

Tabla 12. Clasificación funcional de las vías en base al TPDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Normas para Estudios y Diseño Vial (NEVI-12). Volumen 2 

TPDAd= Año de inicio de estudios + Años de Licitación, Construcción + Años de Operación. 

C1= Equivalente a carretera mediana capacidad. 

C2= Equivalente a carretera convencional básica y camino básico. 

C3= Camino agrícola/forestal. 

Ahora bien, de acuerdo a datos obtenidos en nuestro estudio, tomaremos como referencia             

el valor más extremo o desfavorable obtenido en Total de Tráfico proyectado a 20 años que                

es de 37.268.  

Con este valor y según el criterio establecido en la NEVI, nuestra carretera clasificaría como               

Autovía o Carretera Multicarril.  

2.2.4.2 CLASIFICACIÓN SEGÚN EL MTOP 

De acuerdo a las Normas de Diseño Geométrico de Carreteras establecidas por el MTOP, ha               

catalogado las carreteras en función de grados de importancia, por lo que la siguiente tabla               

presenta la relación entre función jerárquica y clasificación de carreteras.[36] 

Tabla 13. Relación Función, Clase MTOP y Tráfico. 

Función CLASE DE CARRETERA Tráfico Proyectado 
 

CORREDOR ARTERIAL 
R – I o R – II Más de 8.000 Vehículos 

I De 3.000 a 8.000 Vehículos 

VIA COLECTORA 
II De 1.000 a 3.000 Vehículos 
III De 300 a 1.000 Vehículos 

CAMINO VECINAL 
IV De 100 a 300 Vehículos 
V Menos de 100 Vehículos 

Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras MTOP 2003 

▪ De acuerdo al nivel de servicio aceptable al final de la vida útil. 

▪ RI – RII – Autopistas. 

 



 
 
Por lo tanto, considerando el valor obtenido de TPDA proyectado a 20 años de 37.268, y                

relacionándolo con la tabla estipulada por el MTOP, obtenemos un Corredor Arterial, tipo             

R-I o R-II. 

Se puede notar la clara diferencia en cuanto a la comparación entre volúmenes de tráfico               

existen entre la tabla propuesta por la NEVI y el MTOP. Se acogerá el criterio de la NEVI por                   

ser más actualizado y poseer una referencia más amplia para poder clasificar nuestra zona              

de estudio. 

1.1.1 NIVEL DE SERVICIO SEGÚN HCM 1985 

En gran parte de los países del globo terráqueo emplean una metodología realizada en              

EEUU, que permite identificar el análisis operacional de las carreteras[37], lo que por ende              

da una interpretación basada en cálculos matemáticos si una vía se encuentra en un estado               

de operación óptimo y con un flujo vehicular libre, o al contrario si su operación se                

encuentra en bajo rendimiento y con un flujo vehicular en niveles de congestión. 

Para determinar el nivel de servicio primero se debe encontrar la capacidad, la cual se               

obtiene de la siguiente forma: 

000V 00V 00L 00L 00LT 00RT 00LT 00RTc = 1 S
% + 7 O

% + 2 S − 1 O − 3 O
% + 2 O

% − 3 C
% + 3 C

% 

En donde: 

c= Capacidad en vehículos por hora. 

VS%= proporción del volumen de la intersección en el enfoque de sujeto. 

Vo%= proporción del volumen de la intersección en el enfoque opuesto. 

LS= número de líneas en el enfoque del sujeto. 

LO= número de líneas en el enfoque opuesto. 

LTo%= Proporción de volumen en el enfoque opuesto girando a la izquierda. 

RTo%= Proporción de volumen en el enfoque opuesto girando a la derecha. 

LTC%= Proporción de volumen en los enfoques conflictivos que giran a la izquierda. 

RTC%= Proporción de volumen en los enfoques conflictivos que giran a la derecha. 

Después se calcula la demora respectiva por acercamiento de la siguiente forma: 

D = e3.8( )c
v 

D= Retraso en el sujeto, en segundos por vehículo 

v= Volumen del sujeto de enfoque. 

c= Capacidad del sujeto de enfoque. 

 



 
 
El nivel de servicio se lo representa de manera simbólica desde la A hasta la F, en función del                   

rango en la cual se encuentre la demora, como lo representa la siguiente tabla. 

Tabla 14. Clasificación del nivel de servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ahora bien, de acuerdo con estas ecuaciones y los datos que se obtuvieron de campo, en las                 

siguientes tablas visualizaremos los resultados: 

Tabla 15. Volumen de vehículos. 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 16. Nivel de servicio según HCM 85. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el redondel El Bananero se encuentra con un nivel               

de servicio de clasificación F, por ende de acuerdo con esta, posee problemas con              

congestión vehicular. Ahora bien se tomaran los mismos datos, llevándolos a un programa             

de simulación de tráfico que permitirá corroborar los resultados obtenidos. 

 
 
 



 
 
1.1 SIMULACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA VÍA UTILIZANDO SYNCHRO 8 

1.1.1 ¿QUÉ ES SYNCHRO 8? 
Synchro 8 es un software que permite analizar diferentes situaciones de tránsito que             

puedan ocurrir en una vía mediante simulaciones digitales, previo a la construcción o para              

mejorar el flujo vehicular, e implementa los métodos dictados por el HCM 2010. 

Se destaca principalmente por llevar a cabo análisis de intersecciones semaforizadas           

(controladores de tiempo fijo, actuados y semiactuados) y no semaforizadas (como el            

análisis de glorietas o rotondas). 

Básicamente se divide internamente en el espacio principal o de inicio de Synchro, en el cual                

se va modelando y colocando las debidas condiciones con las que el tráfico va actuar; el                

segundo espacio es generado por SIMTRAFFIC que se encuentra internamente dentro del            

software y cuya función es permitir visualizar la animación del modelado en una posición de               

2 y 3 dimensiones.[38]  

1.1.2 SIMULACIÓN EN LA GLORIETA EL BANANERO 

La simulación representará la situación actual por la que está pasando el sector de El               

Bananero, con los datos principales de las máximas horas pico, obtenidas para cada estación              

durante los cinco días de recolección de datos. 

Los días con en los cuales se logró registrar una mayor cantidad de automotores están               

registrados en las Tablas 5 y Tabla 6 del presente trabajo. Por lo cual, podremos visualizar                

un paso a paso del proceso de simulación implementado el Synchro 8 a continuación. 

2.3.2.1 RECONOCIMIENTO DE LA INTERFAZ 

La interfaz de inicio del programa es básica y fácil de entender, para aquellas personas que                

tienen un conocimiento leve de inglés. 

Figura 10. Interfaz Inicio de Synchro 8. 

 
Fuente: Synchro 8 



2.3.2.2 IMPORTAR IMAGEN DE GOOGLE EARTH PRO COMO BACKGROUND 

Se debe ubicar la zona de diseño dentro del programa Google Earth Pro, una vez ubicados,                

se debe colocar un marcador en la esquina superior izquierda, se apunta las coordenadas en               

UTM, ingresar al menú superior VER y seleccionar restablecer inclinación y orientación.  

Seguido se mide en línea recta, desde la parte izquierda a derecha dentro de la pantalla de                 

nuestra ubicación hasta el lado derecho, lo más cercano al borde en lo posible, y se procede                 

a anotar la distancia en metros. Se procede a guardar la imagen con una resolución máxima. 

Figura 11. Redondel El Bananero vista planta. 

 
Fuente: Google Earth Pro 

Hecho esto, se ingresa a Synchro 8, opción file, select background, add file, y se selecciona la                 

captura de pantalla realizada por Google Earth Pro. Se ingresan los valores de las              

coordenadas en X y Y, se coloca la distancia en la sección de Scale, OK y OK. 

Figura 12. Inserción de imagen en Synchro 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Synchro 8 

 



2.3.2.3 TRAZADO DE CALLES 
Seleccionar la opción Add Link y se procede con el trazado de las calles, en donde                

necesitemos hacer el análisis. Una vez terminado seleccionar la opción Lane Settings y             

comenzar e otorgar el sentido y la cantidad de carriles que hay en cada calle, así como                 

volumen de tráfico, velocidad, etc. 

Figura 13. Configuración del trazado de calles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Synchro 8 

2.3.2.4 INTERSECCIONES 

Se configura cada intersección que se tenga en la opción Node Settings, de acuerdo a los                

requerimientos sobre los cuales están sentados las bases del diseño. La presente es una              

rotonda, por ende no requiere configuración extra de semaforización alguna. 

Figura 14. Configuración de intersecciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Synchro 8 

 
 
 



2.3.2.5 SYM TRAFFIC ANIMATION 
Se revisa por última vez todos los datos ingresados y se procede a dar inicio a la simulación                  

en la opción Sym Traffic Animation. Realizado esto, se visualizan los resultados. 

Figura 15. Simulación en Sym Traffic Animation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Synchro 8 

De los resultados obtenidos por Synchro con los datos del redondel El Bananero, se puede               

notar que en efecto se produce congestión vehicular, con nivel de servicio de F (si es                

analizado sencillamente como una intersección), por lo que se procederá a determinar qué             

soluciones son las más convenientes y que permitan una mayor fluidez del tránsito vehicular              

y disminuir a su vez los conflictos que se generan en las horas pico del sector. 

Figura 16. Nivel de servicio intersección redondel El Bananero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Synchro 8 

 
 



Además, con la ayuda de Synchro 8, se pueden conocer cuál es el nivel de servicio de cada                  

avenida que alimenta a la intersección desde norte a sur, así como de este a oeste. 

Figura 17. Nivel de servicio por avenidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Synchro 8 

1.1 PREFACTIBILIDAD 
Logrado ya la primera meta del presente trabajo, y por ende, en función a los resultados                

que se obtuvieron luego de un correspondiente estudio, abarcando una visión tanto global             

como específica para cada una de las estaciones propuestas a analizar, se ha conseguido              

visualizar de manera clara las falencias a las cuales se encuentra sometido el sector del               

redondel El Bananero. Por lo tanto, a manera de resumen se presenta a continuación dichos               

resultados: 

Las capacidades de la vía principal, Av. 25 de Junio, en donde se encontraron recolectando               

datos la estación 2 y la estación 4, demuestra que en sus horas de mayor flujo de volumen                  

vehicular se presenta un grado moderado de saturación, de acuerdo con la simulación             

realizada en Synchro.  

A pesar de poseer ocho carriles (cuatro de entrada y cuatro de salida), su alta demanda al                 

ser una vía principal de ingreso, termina por congestionarla en sus horas pico. Su mayor               

dirección de volumen que más utilizan los usuarios es frontal, lo que genera que las vías                

laterales que se conectan a la vía principal, en horas de alta demanda sufran mayor               

congestionamiento. 

Las estaciones colocadas en la Av. Alejandro Castro Benítez, demuestran una preferencia de             

circulación menos frontal y más lateral. En la estación 3, Macarsa, su flujo vehicular              

preferente es hacia la derecha lo que hace posible una circulación normal en horas de               

menor congestionamiento, pero en cuanto empieza la hora pico se ve afectada, con un              

número de vehículos de 709 en su hora pico, debido a que la arteria principal, la Av. 25 de                   

Junio, tiende a generar un mayor volumen vehicular, por lo tanto obstaculiza en gran              

medida a los vehículos que se trasladan de sur a norte, o a su vez de Sur a Este, por la Av.                      



Alejandro Castro Benítez, generando colas de congestionamiento claramente visibles en          

horas pico. 

La estación 1, en el sentido Norte – Sur de la Av. Alejandro Castro Benítez, es una de las más                    

afectadas en la hora pico, ya que son 592 vehículos que tienden a girar a la izquierda en una                   

hora, compuesto entre vehículos livianos, buses, camiones, motos. A pesar de tener un             

número menor de volumen que la estación 3, el conflicto se genera debido a que esta                

cantidad vehículos debe ingresar obligadamente al redondel para hacer su respectivo giro,            

por lo que en altas horas pico este punto genera mayor congestión en combinación con los                

vehículos que viajan en sentido Este – Oeste. 

El nivel de servicio actual de la vía se encuentra en F, según los datos analizados dentro del                  

programa Synchro 8, lo cual demuestra que actualmente el redondel no es lo suficiente para               

abastecer al volumen de tránsito que está circulando en el sector. 

Del estudio de TPDA proyecto a un futuro de 20 años, se espera que la demanda aumente,                 

en el caso de la Av. 25 de Junio en sentido Este – Oeste en un número cercano a los 8.000                     

vehículos, por lo que es necesario generar una solución cuanto antes a la problemática. 

También cabe señalar, que las señalizaciones horizontales no se encuentran en perfectas            

condiciones, la mayoría se encuentran bastante o borradas en pequeños sectores, y en             

otros ya ni existen debido a la falta de mantenimiento, lo cual es necesario, ya que estas                 

permiten una mejor circulación a los usuarios que ingresan al redondel. 

Debido a esto, uno de los principales objetivos es el de plantear una solución factible que                

permita disminuir el problema de congestionamiento vehicular que está teniendo este           

sector del redondel El Bananero, cuya intersección actualmente presenta grandes síntomas           

de congestión, los cuales necesitan ser intervenidos oportunamente. 

Existen un rango de alternativas que se proponen para lograr mejorar el flujo vehicular en el                

sector, dentro de ellas se tiene la opción más económica es la de semaforizar el sector, a las                  

4 arterias que alimentan al redondel, pero sin embargo no es una solución del todo               

optimista, debido a que se presentara una mayor congestión en las arterias principales en              

las horas pico, lo cual desembocaría en una mayor problemática para todos los usuarios que               

circulan a diario. 

Otra de las alternativas sería la de eliminar el redondel y generar una intersección muy               

común, en forma de equis, lo cual sería lo suficientemente económico porque se tendría              

que hacer un proceso de repavimentación de la rotonda, aunque durante ese proceso sería              

incómodo para los usuarios, pero de acuerdo a los datos obtenidos de la proyección de               

tránsito, la intersección se vería colapsada a corto plazo. 

Por lo tanto las alternativas más económicas a la larga estarían costando mucho más, ya que                

no llegan a satisfacer la demanda de tránsito que se proyecta. Es por eso que se propone                 

una solución un poco más costosa pero que ayudará a reducir el congestionamiento actual.              

Esta solución es la de implementar un enlace vehicular, en la vía que tiene mayor volumen                

de vehículos, permitiendo que las vías laterales a ella puedan fluir de mejor manera y así se                 

eviten conflictos de accidentes y congestionamiento. 



 
 
Esta medida logrará satisfacer la demanda vehicular tanto existente como futura, ya sea             

para vehículos privados como públicos, permitiendo que los tiempos en hora pico            

disminuyan y la sensación de confort y seguridad de los usuarios que a diario circulan por el                 

sector sea mayor. 

Es necesario tomar esta medida aunque un poco más costosa que las demás, pero que a la                 

larga cumplirá con lo planeado, qué es la reducción de congestión de tránsito, junto con un                

mejor traslado del comercio, completo soporte del tráfico futuro, una distinción de avance y              

progreso para la ciudad, la disminución de las tasas de accidentes en el sector, e inclusive                

una manera más segura de transitar para los peatones, especialmente en fiestas de fin de               

año. 

1.1 FACTIBILIDAD 
Cabe resaltar que este proyecto no es del tipo de interés social, aunque beneficie a toda la                 

ciudadanía en general, por ende quedará descartado un análisis económico dentro del            

mismo. 

Ahora bien, se debe señalar que el proyecto de crear un enlace vehicular a la arteria con                 

mayor registro de volumen de tránsito es realmente factible, debido a que permitirá una              

mejor fluidez de los vehículos, brindando mayor seguridad en el traslado a los usuarios, un               

menor tiempo de traslado y un menor número de accidentes. Por lo que la creación del                

enlace generará un mejor desenvolvimiento al momento de circular, tanto para los            

vehículos que ingresan o salen de la ciudad. 

Además, operacionalmente sería un proyecto muy bien acogido, tanto por los conductores,            

como por los peatones, debido a un mejor nivel de seguridad, que brinda mayor confort a                

todos los usuarios que transitan por el sector, y a la ciudadanía en general, cumpliendo con                

los requerimientos necesarios para un mejor traslado, ya que entre mejores vías adquiera la              

ciudad, representará un mayor ingreso en lo económico y turístico principalmente. 

1.2 IDENTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN VIABLE PARA SU DISEÑO 
En base a las alternativas estipuladas anteriormente, se ha seleccionado entre ellas a la              

alternativa de implementar un Proyecto de una EVALUACIÓN DE CONGESTIONAMIENTO          

VEHICULAR DEL REDONDEL EL BANANERO MEDIANTE UN ENLACE VEHICULAR EN LA           

AVENIDA 25 DE JUNIO, debido a que posee las mejores características y logra cumplir con               

los requisitos necesarios. 

1.1.1 VIABILIDAD TÉCNICA 

Se considera este proyecto de gran relevancia, debido a que en comparación con el actual               

método utilizado para manejar los diferentes flujos vehiculares que concurren al sector no             

abastecen. Un proyecto de esta magnitud generaría progreso a la Ciudad de Machala y a la                

Provincia de El Oro. Sencillamente se establecería una mejora tanto a nivel vehicular como              

económico. 

 
 



 
 
1.1.1 VIABILIDAD SOCIAL 
La calidad de vida tanto de los habitantes cercanos del sector, así como los de la provincia                 

estarían altamente beneficiados, ya que el proyecto influiría en la seguridad de transeúntes             

y conductores, por igual; así como la sensación de que la ciudad se encuentra progresando y                

aumentando su nivel económico. 

1.1.2 VIABILIDAD LEGAL 

El presente proyecto se sustenta acorde los parámetros de diseños estipulados en la Norma              

Para Estudios y Diseños Viales, Vol.2, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del              

Ecuador[29], y a su vez en el Art. 7 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad                  

Vial que estipula: Las vías de circulación terrestre del país son bienes nacionales de uso               

público, y quedan abiertas al tránsito nacional e internacional de peatones y vehículos             

motorizados y no motorizados, de conformidad con la Ley, sus reglamentos e instrumentos             

internacionales vigentes. En materia de transporte terrestre y tránsito, el Estado garantiza la             

libre movilidad de personas, vehículos y bienes, bajo normas y condiciones de seguridad vial              

y observancia de las disposiciones de circulación vial.[39] 

1.1.3 VIABILIDAD INSTITUCIONAL 

Las autoridades competentes del Municipio de Machala, pueden permitir un proyecto vial            

mediante un Plan de Ordenamiento Territorial, que ejecute el proyecto por ser de carácter              

necesario, fortalecer el buen vivir y mejora la economía a nivel provincial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO III 

1 DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

1.1 CONCEPCIÓN DEL PROTOTIPO 
Hoy en día, el sector de El Bananero, de acuerdo a los estudios realizados en el Capítulo II,                  

queda en evidencia que se encuentra bajo una grave problemática de congestionamiento            

vehicular, lo cual ha sido evidente, ya sea por los usuarios que se movilizan de manera                

pública o privada, en los diferentes automotores, así como de los transeúntes, que aunque              

en una proporción muchísimo menor al de los automotores, también se ven afectados ya              

que pueden ser víctimas de una accidente de tránsito. 

Se puede dejar en claro que los datos obtenidos del estudio sobre el congestionamiento              

vehicular existente en la zona concuerda plenamente con lo visualizado en campo, ya que              

como autor del presente trabajo, se logró evidenciar al menos dos accidentes de tránsito              

con daños materiales de magnitud moderada, uno de magnitud leve, y además de un casi               

atropellamiento de una peatón. Esto deja en evidencia, que el sector necesita una             

intervención de forma urgente que reduzca el congestionamiento que se produce durante            

las horas pico y que por ende permite una mejor fluidez del volumen vehicular al cual el                 

sector se encuentra sometido diariamente. 

Debido a esto, la variable más factible que se plantea, es la implementación de un enlace                

vehicular, el cual ayudará a disminuir en gran medida el volumen de vehículos en la rotonda.                

Este enlace se lo plantea como la mejor alternativa a la que se puede someter el sector, y                  

que se debería construir en la Av. 25 de Junio principalmente, lo cual permitirá que esta                

arteria que conecta de manera directa al centro de la ciudad, tenga una mejor fluidez de                

movilidad para los automóviles que mayormente tienden a escoger esa dirección en horas             

pico. 

Aunque la propuesta principal se la plantea en la Av. 25 de Junio; como parte de una                 

alternativa B, se realizó un análisis en paralelo simulando la misma situación del enlace              

vehicular pero en la Av. Alejandro Castro Benítez, a medida de comparación. 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Definir mediante simulación en el programa Synchro 8 la eficacia de un enlace vehicular en               

la Av. 25 de Junio para descongestionar el redondel El Bananero. 

1.2 MEMORIA TÉCNICA 

1.2.1 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
De acuerdo con los datos recopilados en el sector y el análisis realizado sobre la proyección                

de tráfico vehicular, se evidencio de manera más concisa la gran problemática de             

congestionamiento vehicular que al sector de El Bananero afecta en la actualidad. Esto ha              

conllevado a que en horas pico haya un gran volumen vehicular desplazándose lentamente,             

lo cual es ambiente propicio para que se produzcan accidentes de tránsito. De acuerdo con               



los resultados este volumen de vehículos incrementara de manera tal que el redondel en              

una proyección de 20 años se le hará imposible cumplir con su función de manera normal. 

 

Es por eso que la propuesta planteada en este proyecto, es un punto clave para un                

desarrollo vial con mejor fluidez para la ciudad. El construir un enlace vehicular, a pesar de                

que pueda tener un mayor costo que otras alternativas, será la mejor opción para soportar               

la cantidad de volumen vehicular que le espera al sector en el futuro. 

Esta medida permitirá la reducción de la congestión vehicular, reducción de accidentes            

automovilísticos, mayor seguridad para peatones y es una excelente obra de desarrollo vial             

sumamente necesaria para la ciudad. 

1.1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

En sí, la mayor parte será basada en las simulaciones realizadas en Synchro 8, utilizando               

tanto los volúmenes actuales de flujo vehicular, así como los valores proyectado a 20 años,               

tanto en la alternativa principal del proyecto, así como también en la alternativa B, de               

manera que se cubra la mayor cantidad de posibilidades, y observar cual será el mejor               

comportamiento que pueda tener la propuesta del enlace vehicular, en función de la             

avenida y la cantidad de volumen vehicular. 

3.2.2.1 SIMULACIÓN DE ENLACE VEHICULAR EN LA AV. 25 DE JUNIO 

3.2.2.1.1 SIMULACIÓN CON DATOS ACTUALES DE TRÁFICO 
Se requirieron los datos originales tomados en campo del conteo de tráfico, los cuales              

fueron introducidos en el programa, permitiendo obtener una visualización del          

comportamiento del flujo vehicular con ayuda de la solución planteada, el enlace vehicular.             

Lo que procede a continuación será la visualización de los resultados. 

Figura 18. Simulación con flujo actual de vehículos y enlace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Synchro 8 

 



 
 
 
 

Figura 19. Simulación actual con 3D Viewer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Synchro 8 

En torno a los resultados obtenidos de Synchro 8, se logró obtener un flujo vehicular               

bastante fluido, de acuerdo a las condiciones preestablecidas. Se observaron muy bajos            

niveles de congestión en comparación con el actual redondel. Los niveles de servicios en las               

intersecciones comprende el valor de A, lo cual representa un resultado positivo, ya que con               

la rotonda se establece en un nivel de servicio de categoría F. 

Figura 20. Nivel de servicio en intersecciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Synchro 8 



Entre los resultados importantes obtenidos del programa, revela que la calidad de servicio             

por movimiento en las calles es de A, lo que respalda que el flujo vehicular con esta                 

propuesta sea la alternativa más indicada. 

 

 

Figura 21. Nivel de servicio en vía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Synchro 8 

Además, como análisis independiente, se logró simular solamente el enlace vehicular, para            

determinar qué nivel de servicio ofrece; en la Figura 22 y Figura 23 se puede visualizar el                 

resultado de esta simulación. 

Figura 22. Nivel de servicio del enlace suponiendo intersecciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fuente: Synchro 8 

El nivel de servicio es de A, lo cual es muy óptimo, ya que representa que tiene un flujo libre.                    

Este resultado se obtiene de suponer unas intersecciones falsas las cuales a su vez permitan               

que el programa arroje los resultados en el lugar donde se quiere analizar. Para el nivel de                 

servicio en las vías se obtuvo: 

Figura 23. Nivel de servicio en la vía del enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Synchro 8 

Como muestra el nivel de servicio en la vía es de A, lo cual ratifica una vez más que la                    

implementación de un enlace vehicular en el sector garantizara un mejor flujo de vehículos              

y a su vez disminuirá la congestión. 

3.2.2.1.2 SIMULACIÓN CON PROYECCIÓN DE TRÁFICO A 20 AÑOS 
Se propone llevar la propuesta a un máximo nivel de congestionamiento, utilizando los             

datos obtenidos de la proyección del TPDA a 20 años. De acuerdo con estos datos, el sector                 

del redondel El Bananero, presentará un aumento significativo de vehículos, lo que            

producirá una eventualmente que su capacidad sea saturada, y por ende un nivel de              

congestionamiento grave. Con la siguiente simulación se podrá contemplar cómo la           

cantidad de volumen a 20 años afectará al proyecto. 

Figura 24. Flujo con proyección de vehículos y enlace. 

 

 

 

 

 

 



 

Fuente: Synchro 8 

 

 

Figura 25. Simulación Proyección 3D Viewer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Synchro 8 

Con el ingreso del volumen de vehículos proyectado al programa y con la ayuda del enlace                

vehicular, se nota una saturación moderada, de acuerdo a como está planteado el diseño en               

el proyecto. Por lo cual, se le podrán otorgar modificaciones ya sea al ancho de carriles o el                  

aumento de un carril más para la zona central del enlace o directamente al enlace vehicular,                

para permitir una mejor fluidez vehicular. Esto produce que el nivel de servicio en las               

intersecciones se vea afectado reduciéndolo hasta una categoría D. Por lo que se             

recomienda tener cuidado con la cantidad de carriles y su ancho para futuros diseño              

definitivo. 

3.2.2.2 SIMULACIÓN DE ENLACE VEHICULAR EN LA AV. ALEJANDRO C. BENITEZ –            

PROPUESTA B 

La propuesta B nace como una alternativa a la solución principal, que permita tener otro               

punto de vista haciendo uso de la misma solución pero proyectada sobre la Av. Alejandro               

Castro Benítez. Al igual que la solución principal, se la analizara con datos de tráficos               

actuales y proyectados a 20 años. 

3.2.2.2.1 SIMULACIÓN CON DATOS ACTUALES DE TRÁFICO 
Con la ayuda de los datos actuales obtenidos en campo de conteo de tráfico la siguiente                

simulación revela cómo respondería un enlace vehicular construido sobre esta avenida           

importante. 

 



 

 

 

 

Figura 26. Simulación de enlace en la Av. Alejandro Benítez con datos de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Synchro 8 

Figura 27. Simulación 3D Viewer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Synchro 8 

Basándonos en los resultados de la simulación, en combinación con el flujo vehicular actual,              

resulta en que se presenta congestionamiento para los vehículos que ingresan a la ciudad              

por la Av. 25 de Junio, lo cual afecta en que el flujo de vehículos se vea entorpecido. 

Los niveles de servicios en las intersecciones oscilan entre A y D, siendo la más afectada la                 

intersección en la avenida de ingreso, debido a lo mencionado anteriormente. No se             

recomienda del todo, ya que si a pesar de ser analizada esta propuesta alternativa con el                



tráfico actual en este enlace vehicular, mantendría congestionamiento lo cual no es            

adecuado para un proyecto de esta magnitud. 

 

3.2.2.2.2 SIMULACIÓN CON PROYECCIÓN DE TRÁFICO A 20 AÑOS 
Se someterá al estado más crítico de la simulación, con datos de volúmenes de tráfico               

proyectados a 20 años, lo que deriva en poder visualizar cómo respondería un enlace              

vehicular en esta avenida y si lograra cubrir las necesidades de descongestionamiento            

durante este lapso de tiempo. 

Figura 28. Simulación con datos de volumen proyectados a 20 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Synchro 8 

Figura 29. Simulación 3D Viewer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Synchro 8 



Con el análisis realizado mediante el uso de Synchro 8, resultó que el enlace no ayudaría a                 

disminuir el efecto de congestionamiento en este sector de El Bananero, ya que se crean               

varios puntos en los cuales se visualizan altos niveles de congestionamiento. El nivel de              

servicio en las intersecciones descendió hasta F, lo cual no resultará que se tome una               

medida de esta magnitud para paliar el incremento de volumen de tráfico que surgirá en un                

futuro de 20 años. 

1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
La base sobre las cuales se sentaron las simulaciones, y según lo estipulado con el programa                

Synchro 8, es de acuerdo al HCM 2000, bases con las cuales el programa trabajo y proyecto                 

todas las simulaciones. Ciertos criterios en cuanto a lo que corresponde clasificación de             

carreteras por ejemplo fueron derivadas de las Normas para Estudios y Diseños Viales, NEVI              

2012, provista por el MTOP. 

1.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 

1. De acuerdo a lo investigado, el problema de la congestión vehicular se agrava con el               

paso del tiempo, provocando que se tomen medidas que les permitan contrarrestar            

esta problemática, ya que no solo afecta a los vehículos, sino al entorno en general.               

El Ecuador y sus principales ciudades, necesitan que se implementen formas más            

eficientes de controlar el congestionamiento vehicular para lograr desarrollarse de          

manera más ordenada y eficiente. 

2. En cuanto a los estudios realizados, se logró comprobar que el sector del redondel El               

Bananero se encuentra bajo una problemática de congestión vial existente, y que de             

no ser tratada a tiempo se verá superada su capacidad para tratar con un flujo de                

volumen mayor, lo que desencadenará en un incremento de accidentes de tránsito,            

mayor tiempo de horas pico y una mayor congestionamiento vehicular. Las           

proyecciones de tránsito realizadas revelan el incremento vehicular para los          

próximos 20 años y por ende aclara la necesidad de una solución que logre combatir               

la congestión vehicular en el futuro. 

3. La solución que se propone es la de un enlace vehicular del tipo diamante en la Av.                 

25 de Junio, ya que es la más indicada porque cumple principalmente con la              

necesidad de disminuir notablemente la congestión vehicular del sector, es el tipo            

más utilizado para áreas urbanas y sub-urbanas, debido a que la afectación a las              

propiedades colindantes en el sector serían mínimas. Además con un estudio más            

profundo sobre el ancho y cantidad de carriles, permitirá que se logre mantener un              

flujo de vehículos durante horas pico de forma estable. 

 RECOMENDACIONES 

1. Es necesario recolectar más datos de conteo de tráfico en el sector durante una              

mayor cantidad mayor de días, para lograr una visión más clara sobre las horas pico,               

ya que no existen registros previos de ningún tipo de conteo en el redondel del               

Bananero. 

2. Debería hacerse un estudio sobre las características geométricas del enlace, de           

manera que permita cubrir el alto volumen vehicular en las horas pico de la Av. 25                



de Junio y que además se cumpla con las requisitos mínimos para ser diseñado en el                

espacio que brinda el sector. 

3. Al momento de realizar conteo de tráfico en el sector, se debería implementar al              

menos dos personas por cada esquina para lograr obtener una mejor muestra de             

datos y evitar posibles errores debido al alto flujo vehicular durante las horas pico. 
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