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RESUMEN 

En la actualidad, los sistemas de semaforización en las vías se han vuelto imprescindibles              

debido a los grandes congestionamientos producidos en las intersecciones, ya que estos se             

encargan de regular el tránsito vehicular y evitar accidentes que afecten la vida de              

peatones y conductores. 

Para un adecuado uso de los sistemas de semaforización, es importante que estos estén              

funcionando de acuerdo al volumen de tránsito vehicular, debido a que estos también             

pueden generar congestionamiento si no se encuentran correctamente regulados. Estos en           

los tiempos de espera pueden producir prolongadas colas de vehículos que alteren el             

tránsito, generando así embotellamientos y a su vez fatiga y estrés en los conductores. 

El objeto de nuestro estudio se encuentra en la avenida 25 de junio que es la entrada                 

principal a la Ciudad de Machala, en el tramo desde el redondel El Bananero hasta el                

redondel El Cambio, de los semáforos ubicados frente a los tres centros comerciales más              

importantes de la ciudad, el CC. Paseo Shopping, el CC. Oro Plaza y Almacenes Boyacá. 

Se hizo una entrevista al Ing. Osvaldo Blacio, Supervisor de Señalética y Semaforización             

de Movilidad Machala acerca de los semáforos ubicados en todo el tramo de la avenida               

25 de junio desde el redondel El Bananero hasta el redondel El cambio y nos informó                

que esos semáforos fueron ubicados para distintos fines tales que: los semáforos que se              

encuentran frente al CC. Paseo Shopping fueron ubicados y regulados específicamente           

para uso peatonal; los que se encuentran frente a CC. Oro Plaza fueron ubicados              

específicamente para los vehículos que retornan al centro de la ciudad desde el CC. Paseo               

Shopping, y el semáforo que se encuentra frente al Almacenes Boyacá fue ubicado             

específicamente para dos retornos y no para uso peatonal. 

Lo que respecta a los semáforos ubicados en la intersección con la avenida proveniente de               

la nueva terminal terrestre, se nos informó que estos por el momento no se encuentran en                

funcionamiento debido a que no se conoce la demanda de tráfico vehicular que circulará              

por esa vía.  Cada semáforo está regulado según el fin que tuvieron para ser colocados. 

Mientras tanto, se realizó un conteo de vehículos en los semáforos, el número de              

vehículos parados en color rojo y los que circulaban en color verde, y se constató los                

 



 

tiempos de regulación de cada semáforo durante cinco días de la semana. Con esta              

información pudimos realizar el análisis por medio de la Teoría de Colas y obtuvimos              

precisamente un resultado confiable, ya que no se produce en ningún punto            

congestionamiento por a los semáforos. 

Se hizo importante un análisis con respecto al tráfico vehicular generado por cada             

semáforo tanto de entrada como de salida a la ciudad, ya que al parecer en las horas pico                  

el flujo vehicular aumenta. 

Sin embargo, a pesar de los resultados positivos del análisis, se pudo realizar una              

modelación y simulación por medio del software Synchro 8, por medio del cual se              

optimizaron los intervalos actuales, para así lograr mejorar la fluidez y los niveles de              

servicio en el tránsito de esta zona. 

Palabras clave: Teoría de colas, semáforos, tránsito, tráfico vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

At present, road traffic control systems have become essential due to the great congestion              

produced at intersections, as these are responsible for regulating vehicular traffic and            

avoiding accidents that affect the lives of pedestrians and drivers. 

For proper use of traffic light systems, it is important that they are operating according to                

the volume of vehicular traffic, because these can also generate congestion if they are not               

properly regulated. These in the waiting times can produce prolonged queues of vehicles             

that alter the traffic, thus generating bottlenecks and in turn fatigue and stress in the               

conductors. 

The object of our study is located on the avenue June 25th, which is the main entrance to                  

the City of Machala, in the section from the El Bananero ring road to the El Cambio ring                  

road, with the traffic lights located in front of the three most important shopping centers               

of the city, the CC. Paseo Shopping, the CC. Oro Plaza and Boyacá Stores. 

An interview was made to Ing. Osvaldo Blacio, Machala Mobility Traffic Signaling and             

Signaling Supervisor about the traffic lights located throughout the section of the 25th of              

June avenue from the El Bananero roundabout to El Cambio roundabout and informed us              

that those Traffic lights were located for different purposes such as: traffic lights that are               

in front of the CC. Paseo Shopping were located and regulated specifically for pedestrian              

use; Those facing CC. Oro Plaza were specifically located for vehicles returning to the              

city center from the CC. Paseo Shopping, and the traffic light in front of Warehouses               

Boyacá was located specifically for two returns and not for pedestrian use. 

Regarding the traffic lights located at the intersection with the avenue coming from the              

new land terminal, we were informed that these are not in operation at the moment               

because the demand for vehicular traffic that will circulate through this route is not              

known. Each traffic light is regulated according to the purpose they had to be placed. 

Meanwhile, a count of vehicles at the traffic lights, the number of vehicles stopped in red                

color and the ones that circulated in green color were realized, and the times of regulation                

of each semaphore were realized during five days of the week. With this information we               

 



 

were able to perform the analysis through the Queue Theory and we obtained a reliable               

result, since there is still no congestion point due to the traffic lights. 

An analysis was made regarding the vehicular traffic generated by each semaphore both             

inbound and outbound to the city, since it seems that in peak hours the traffic flow                

increases. 

However, in spite of the positive results of the analysis, a modeling and simulation could               

be carried out through the software Synchro 8, through which the current intervals were              

optimized, in order to improve the fluidity and the service levels in the transit of this area. 

Keywords: Queue theory, traffic lights, traffic, vehicular traffic. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las necesidades de transporte terrestre son imprescindibles, generando así el             

incremento del número de vehículos en distintas ciudades del mundo, todo esto debido a              

que buscamos la manera más rápida y oportuna de movilizarnos. Se considera que el              

tráfico vehicular es un fenómeno generado por el flujo de vehículos en una vía. 

Cuando hablamos de crecimiento vehicular enfatizamos que afecta cada día más al            

congestionamiento urbano dentro de las principales ciudades, por lo cual se vuelve de             

manera necesaria e imprescindible ubicar semáforos en las calles y avenidas de mayor             

tráfico regulados con el tiempo suficiente para producir mayor fluidez del tránsito y a su               

vez evitar el estrés y fatiga en los conductores. El congestionamiento se produce             

muchas veces por la incorrecta regulación de los semáforos, ya que estos funcionan             

automáticamente sin considerar el volumen vehicular que se produce en las diferentes            

horas del día [1]. 

Nuestro enfoque de estudio prioritariamente son las zonas semaforizadas, estas por lo            

general se ubican en las intersecciones de las carreteras para mejorar el flujo vehicular;              

sin embargo, la utilización de semáforos también relaciona al flujo peatonal cuyo tema             

no es objeto de nuestro estudio, pero con respecto a esto, cabe recalcar que se generan                

conflictos de tipo direccional, de manera más específica cuando la circulación vehicular            

desea girar en la intersección y se encuentra con peatones que quieren cruzar la calzada               

por el mismo lugar y tiempo de circulación [2].  

Los costos que genera los embotellamientos a causa de los semáforos y por el              

crecimiento vehicular por efecto de las colas son importantes, como el tiempo para ir al               

trabajo, aumento del consumo de combustible, problemas de salud, estrés, entre otros.            

Este problema retarda el transporte de mercancías, lo que causa menos competitividad y             

producción en el comercio, y en general estos son fuente masiva de contaminación al              

medio ambiente [3]. 

La movilidad vehicular puede tomarse como una distribución variante con el tiempo,            

este se podría modelar con la llamada Teoría de Colas o Líneas de Espera, así               

obtendremos un adecuado modelo de tráfico vehicular. Se ha considerado el estudio de             

los semáforos ubicados en la avenida 25 de junio entre los redondeles El Cambio y El                

 



 

Bananero de la Ciudad de Machala, sin considerar los que están colocados en la              

intersección de la nueva terminal terrestre que aún no están en funcionamiento,            

realizando el análisis por medio del cálculo de la Teoría de las Colas o Tiempos de                

Espera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Tema de investigación 

Análisis de la Teoría de Colas en los semáforos existentes en la avenida 25 de junio                

desde el redondel de El cambio hasta el distribuidor  de El Bananero. 

1.2 Formulación del problema 

Congestionamiento vehicular en los semáforos existentes dentro del tramo del redondel           

El Cambio hasta el distribuidor El Bananero de la avenida 25 de junio. 

1.3 Diagnóstico del problema 

La Ciudad de Machala cada día aumenta más en el ámbito vehicular debido a las               

necesidades comerciales que a su vez generan un crecimiento industrial, este           

incremento produce y dificulta poco a poco el tráfico por lo que en las diferentes horas                

pico del día hay lugares donde surgen gran caos por el volumen de vehículos tanto en                

intersecciones semaforizadas, las no semaforizadas y las rotondas. 

En sí, considerando la entrada de la ciudad desde el redondel El Cambio hasta el               

redondel El Bananero, están ubicados tres puntos semaforizados, el primero frente al            

Centro Comercial Paseo Shopping, el segundo frente al Centro Comercial Oro Plaza y             

el tercero frente a Almacenes Boyacá respectivamente, sin contar los semáforos           

colocados en la intersección de la nueva terminal terrestre, ya que aún no son utilizados               

debido al proceso de construcción de la misma. 

Figuras 1. Semáforos ubicados frente a Almacenes Boyacá 

 

Fuente. Elaboración propia 

 



 

Estos semáforos son mayormente utilizados para uso peatonal obviamente por los           

centros comerciales que hay y el gran movimiento de personas que se mueven en esos               

lugares. Pero indiscutiblemente estos aparatos también son usados para una regulación           

adecuada del tráfico y mayormente en horas pico. Sin embargo, como mencionamos            

anteriormente, los semáforos son prioritariamente de uso peatonal y retorno vehicular,           

también existen paradas de buses adyacentes al CC. Shopping. 

Figuras 2. Semáforo junto al paradero de buses frente al CC. Paseo Shopping. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

Por el incontable número de personas que circulan por la vía, los semáforos necesitan              

estar regulados con el tiempo suficiente para no generar grandes volúmenes de            

vehículos en espera o congestionamiento cuando están en color rojo. Está comprobado            

que los intervalos con los que están regulados los semáforos pueden afectar los niveles              

de estrés y fatiga en los conductores que quieren pasar de inmediato, incluso algunos              

pasan el rojo sin esperar que pase a color ámbar o verde. 

Es necesario hacer un análisis con respecto a los tiempos de espera que generan los               

semáforos con los vehículos ya que solo así podríamos darles un uso más óptimo y               

responsable [4]. 

Según lo estudiado, la llamada Teoría de Colas o Líneas de Espera es una aplicación de                

las simulaciones que objeta a diferentes modelos matemáticos los cuales explican los            

sistemas de Líneas de Espera particulares, cuyo propósito es definir el estado definitivo             

del sistema y un volumen de servicio adecuado [5]. 

 



 

Considerando las bases de este estudio se pretende en definitiva disminuir el tamaño de              

las colas o líneas de espera en los semáforos con la finalidad que haya menos               

congestionamiento disminuyendo el estrés y fatiga en los conductores, de igual manera            

generar un desarrollo más estable en el casco urbano de la ciudad. También debemos              

conocer que existen un sin número de softwares o sistemas digitales que pueden             

ayudarnos a resolver este tipo de problemas [6]. 

Figuras 3. Cola de vehículos esperando en rojo frente al CC. Oro Plaza 

 

Fuente. Elaboración propia 

Se considera que la formación de Colas o Líneas de Espera es un fenómeno común en la                 

actualidad, en diferentes ámbitos de la sociedad como: en los bancos, hospitales,            

supermercados, etc. Todo esto se genera por la demanda abrupta de los servicios que              

exceden las capacidades actuales de lo proporcionado [7]. 

Se debe mencionar que la congestión vehicular además de generar altos niveles de             

estrés y fatiga repercute a que los conductores utilicen insistentemente las bocinas de             

sus vehículos generando más caos, los ruidos generados por estos, además de ocasionar             

daños en la salud, también alteran el medio ambiente [8]. Es necesario mencionar que              

los efectos producidos por el ruido de los automotores al estar en alta o baja velocidad                

también son considerados contaminantes activos para el ambiente [9]. 

Se realizó una breve entrevista al Ing. Osvaldo Blacio, Supervisor de Señalética y             

Semaforización de Movilidad Machala que está al tanto de todo el sistema de             

semaforización de la ciudad de Machala, él nos informó que los semáforos ubicados en              

 



 

todo el tramo de la avenida 25 de junio desde el redondel El Bananero hasta el redondel                 

El Cambio fueron ubicados para determinados fines. 

Los semáforos que se encuentran frente al CC. Paseo Shopping, fueron ubicados            

específicamente para uso peatonal, debido a la gran demanda de personas que entran y              

salen del centro comercial, estos fueron regulados por medio de un conteo peatonal para              

que una persona alcance a cruzar el ancho de la vía. 

Los semáforos que se encuentran frente al CC. Oro Plaza fueron ubicados para los              

vehículos que retornan al centro de la ciudad provenientes del CC. Paseo Shopping.             

Estos no fueron para uso peatonal, sin embargo, también tienen este fin. Estos             

semáforos se ubicaron con la orden del profesor Carlos Falquez Batallas ex alcalde de la               

Ciudad de Machala, debido a que para retornar a la ciudad había que dar vuelta en el                 

redondel El Cambio. 

Los semáforos que se encuentran frente a Almacenes Boyacá únicamente fueron           

ubicados para dos retornos de los vehículos que regresan al centro y los que vuelven a                

salir de la ciudad. Estos no fueron ubicados por el Municipio de Machala, sino por               

pedido de los moradores de la ciudadela Santa Inés a la Prefectura, ya que para retornar                

también debían dar vuelta en el redondel El Cambio. 

Mientras tanto los semáforos ubicados en la intersección con la avenida de la nueva              

terminal terrestre no se encuentran en funcionamiento, debido a que no se conoce la              

demanda vehicular que se generará en esa zona ya que aún la terminal está en proceso                

de construcción. Por esta razón no se pudo realizar un análisis con respecto a los               

semáforos de esa intersección ya que no es correcto asumir valores para este cálculo. 

Los datos consultados coinciden con el diagnóstico del problema y por lo tanto es              

importante realizar un análisis con respecto al congestionamiento que pueden producir           

estos semáforos destinado para distintos fines. 

 

 

 

 



 

1.5 Contextualización y descripción del problema objeto de intervención. 

La historia del Hombre se ve marcada por la evolución tecnológica que se ha venido               

dando desde su existencia. Desde los tiempos históricos ha sido muy importante la             

movilidad humana, por lo cual podemos entender que surgieron las carreteras que            

utilizamos en la actualidad para transportarnos de un lugar a otro. 

Todo a su vez ha venido evolucionando y hoy en día es imprescindible utilizar una               

carretera, las necesidades de movilizarse han avanzado tanto que el Hombre tuvo la idea              

de inventar medios de transporte “vehículos” que utilizamos para diversos fines como:            

el comercio, transporte, etc. Tanto ha sido la necesidad vehicular que las carreteras en la               

actualidad han tenido que ser diseñadas para su construcción dependiendo del uso y             

volumen de tráfico [10]. 

Cabe recalcar que a diario los niveles de tráfico aumentan, por esta razón las              

construcciones de pasos a desnivel se han vuelto inevitables , ya que estos ayudan a               

descongestionar el tráfico vehicular de manera significativa [11]. 

A su vez conocemos que las carreteras han tenido que ser adaptadas con semáforos, los               

cuales permiten una mejor circulación de los vehículos y se han vuelto tan             

imprescindibles que sin ellos el tránsito sería un caos total. Los semáforos llamados             

técnicamente señales de control de tráfico, son dispositivos que mayormente estas           

ubicados en las intersecciones viales, y en algunos lugares para regular el tráfico y              

tránsito peatonal. El primer semáforo en la historia fue diseñado e instalado por John              

Peake Knight, en Londres, Inglaterra 1868. 

Estos aparatos tecnológicamente han avanzado mucho y por su rentabilidad se están            

diseñando con lámparas LED para una señalización luminosa, pues consumen menos           

energía y su vida útil es superior. A su vez se ha podido aplicar metodologías con                

respecto al control de tráfico en estos considerando la cantidad de vehículos que se              

cruzan en dos vías, para regular los tiempos de verde y rojo en los semáforos y así                 

optimizar el tránsito [12]. 

Podemos entender el uso adecuado de las carreteras y la necesidad muy importante de              

los semáforos, pero cabe recalcar que el tránsito con respecto a estos depende mucho              

 



 

del periodo de regulación, ya que el tiempo con los que están funcionando pueden              

ocasionar serias alteraciones con el volumen vehicular generando posibles reacciones en           

los conductores como estrés y fática en los tiempos de espera. 

Las Líneas de espera o Teoría de las Colas se utiliza de manera generalizada. El origen                

de esta se debe al esfuerzo del ingeniero Agner Krarup Erlang (Dinamarca, 1878 –              

1929), este lo hizo con el fin de analizar la congestión del tráfico telefónico con el                

objetivo de poder cumplir con la demanda de los servicios en el sistema telefónico de               

Copenhague. La Teoría de Colas ahora se la utiliza como una herramienta de             

importancia en los negocios, esto se debe a que hay problemas que se pueden              

caracterizar por congestión [13]. 

Si analizamos cuantitativamente el promedio de tráfico automotriz dentro del sistema de            

semaforización llegaríamos a la conclusión ideal para la adecuada regulación de los            

semáforos con el fin de no generar conflictos de congestión o en sí, líneas de espera                

extensas [14]. 

1.6 Objetivos del proyecto 

1.6.1 Objetivo General 

- Analizar los posibles factores que influyen en el congestionamiento vehicular           

mediante el conteo manual del volumen de tráfico en cada semáforo con la Teoría              

de las Colas, para obtener su nivel de servicio y relación v/c volumen capacidad con               

el software SYNCHRO 8.0. 

1.6.2 Objetivos específicos 

- Investigar bibliográficamente los aspectos que influye la Teoría de las Colas en            

los semáforos. 

- Determinar mediante análisis los tiempos de regulación necesaria en cada          

semáforo en las diferentes horas del día. 

- Proporcionar los resultados adecuados que generen un mejor flujo vehicular en           

las horas de mayor tráfico. 

 

 



 

1.7 Justificación e importancia del proyecto técnico. 

La regulación del tráfico dentro de los perímetros urbanos de una ciudad es relevante              

debido a las consecuencias que podrían generarse con los diferentes factores de            

desarrollo, por esta razón es de vital necesidad tener sistemas que ayuden a disminuir              

este tipo de problemas [15]. 

Como hemos mencionado anteriormente y es la base de nuestro estudio, el            

congestionamiento con respecto al tránsito se ha vuelto una verdadera problemática hoy            

en día, el número de automóviles a nivel mundial crece considerablemente, esto genera             

a su vez más tráfico en las calles, mayormente en las intersecciones y lugares de mayor                

afluencia de personas, para todo esto conocemos que el sistema de semaforización es el              

más indicado y eficaz para disminuirlo [16]. 

Los semáforos se aplican en las vías para el control y regulación de tránsito vehicular,               

estos son dispositivos electrónicos que disponen de tres colores de luces que son: rojo,              

ámbar y verde[4]. El objetivo de estos es generar el paso alternado de las corrientes de                

tránsito que se cruzan, proporcionando el uso ordenado y seguro de las carreteras [17]. 

Al pasar el tiempo los congestionamientos y accidentes aumentan, por esta razón el uso              

del semáforo ha alcanzado un considerable desarrollo. El motivo de nuestro análisis está             

basado en el congestionamiento producido por estos aparatos, es decir, las largas colas             

de automóviles que se generan en las diferentes horas del día y en especial en las de                 

mayor tráfico [18], esto produce un retraso en el desarrollo urbanístico, el objeto de              

todo esto es poder regular el tiempo de manera sincronizada de los semáforos de tal               

modo que haya la menor congestión posible y en el mejor de los casos que no se                 

produzcan, esto generaría mayor eficacia en el tráfico y mejor aprovechamiento del            

tiempo en las carreteras para un mejor desarrollo urbano [4]. 

1.8 Delimitación del área de estudio 

El estudio se lo realizará en un tramo de la avenida 25 de junio de la Ciudad de                  

Machala, lugar que comprende desde el redondel El Cambio hasta el redondel El             

Bananero (ver figura 4), son tres puntos semaforizados ubicados juntamente frente a            

centros comerciales que son, Centro Comercial Paseo Shopping, Centro Comercial Oro           

 



 

Plaza y Almacenes Boyacá, estos están ubicados al oeste de la vía (ver figura 5) donde                

únicamente realizaremos el análisis. 

Figuras 4. Ubicación de la zona de estudio de la Ciudad de Machala. 

 

Fuente. Elaboración propia  

Tabla 1. Coordenadas del lugar de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figuras 5. Ubicación específica de los semáforos dentro del tramo de la av. 25 de junio. 

 

Fuente 1. Elaboración propia.  

Tabla 2. Límites fronterizos de la av. 25 de junio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 CAPÍTULO II 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN        
ADOPTADA. 

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

El estudio está limitado dentro del tramo de la avenida 25 de junio y entrada principal                

de la Ciudad de Machala, el cual está dividido en tres puntos y lugares esenciales donde                

están ubicados los semáforos de entrada y de salida. 

En cada punto se realizó un conteo de volumen vehicular, es decir, solo el número de                

vehículos que circulan por allí. Se realizó el conteo en diferentes y principales horas              

pico del día, donde había mayor afluencia del tráfico por aproximadamente cinco días,             

se consideró principalmente el número total de vehículos que se acumulaban cuando los             

semáforos estaban en rojo y los que circulaban en verde. A su vez se determinaron los                

tiempos que estaban regulados los semáforos tanto en color rojo, amarillo y verde en las               

principales horas de mayor afluencia vehicular. 

Hay que mencionar que el tráfico vehicular se ha vuelto un tema muy importante a nivel                

global y que desde ahora es necesario ir dando soluciones futuras ya que este se               

incrementa inevitablemente a diario en las vías [19]. 

A continuación, determinaremos el marco conceptual que genere el criterio de           

investigación en nuestro análisis. 

2.1 TRÁNSITO Y TRÁFICO 

El tránsito vehicular se denomina como un fenómeno provocado por el flujo de             

vehículos en una vía. En las grandes ciudades es común ver la gran afluencia vehicular,               

ya que este se encuentra dentro del círculo de actividades diarias de la gente, lo cual                

ocasiona los congestionamientos [20]. 

Es necesario conocer conceptos que nos ayuden a entender el contexto dentro del             

tránsito vehicular los cuales mencionaremos algunos a continuación: 

Intersección: Espacio físico compartido por algunas líneas de flujo por los cuales se             

presentan conflictos de los movimientos entre sí. 

 



 

Intervalo: Tiempo que un semáforo presenta una sola señal. 

Ciclo: Tiempo completo que necesita toda la sucesión de intervalos de un semáforo. 

Corredor: Varias intersecciones compuestas en una misma vía. 

Fase: Parte del ciclo donde se otorga derecho de vía al flujo de movimientos para no                

generar conflictos entre sí. 

Tiempo de verde: Es el encendido por intervalos de verde para que continuamente en              

un corredor no haya interrupciones. 

Tiempo de amarillo: Es el encendido por intervalos de amarillo para que los vehículos              

reduzcan la velocidad antes de llegar al semáforo. 

Tiempo de rojo: Es el encendido por intervalos de rojo para que los vehículos              

permanezcan detenidos y permitir fluir el tránsito según los sentidos de carriles en una              

intersección. 

Desfase: Es el tiempo existente entre dos intersecciones con semáforos a una velocidad             

constante. 

Flujo de Saturación: Número de vehículos por hora que pasan por el carril de una               

intersección suponiendo estar siempre en verde. 

Relación v/c: Esta es la relación entre volumen y capacidad en las intersecciones             

semaforizadas. 

2.1.2 Capacidad y niveles de servicio 

La capacidad de una vía se define como el número máximo de vehículos que circulan               

por un lugar determinado de una vía o un canal en una o algunas direcciones durante un                 

tiempo determinado, por lo general 15 minutos; todo esto mediante las condiciones de             

diseño de la vía [21]. Se expresa en vehículos por hora (Vph). 

La capacidad de una vía se determina por medio de sus características físicas y              

geométricas, sin embargo, es importante también considerar prioritariamente las         

 



 

características de los flujos vehiculares por medio de la variedad de condiciones físicas             

de operación. 

En definitiva, se debe considerar el estudio de capacidad de una vía como un análisis               

cuantitativo y cualitativo, los cuales nos permiten examinar la calidad y el servicio que              

genera la vía a los usuarios. 

2.1.3 Niveles de Servicio 

Se define como nivel de servicio la calidad del flujo vehicular dentro de una vía, esta es                 

una medida cualitativa que especifica las condiciones de operación de flujo vehicular y             

se definen en factores tales como: velocidad y tiempo de recorrido, maniobras,            

comodidad, conveniencia y la más importante que es la seguridad vial [21]. 

El Manual de Capacidad de Carreteras HCM 85, ha establecido seis niveles de servicio              

que definiremos como: A, B, C, D, E y F, que siguen en orden descendente cuyos                

conceptos se describen en el cuadro a continuación: 

Tabla 3. Niveles de servicio de carreteras 

Niveles de Servicio 

 
A 

Circulación a Flujo libre. Alta libertad para seleccionar sus velocidades y           
maniobrar dentro del tránsito. El nivel de comodidad general es excelente. 

 
B 

Está dentro del rango de flujo estable. Libertad de selección de velocidad.            
Poca libertad de maniobra e inferior comodidad y conveniencia en relación al            
nivel de servicio A. 

 
C 

Pertenece al rango de flujo estable. Dominio de operación individual entre           
unos con otros. Se afecta la selección de velocidad, la libertad de maniobra se              
restringe. Nivel de comodidad y conveniencia desciende notablemente. 

D Circulación de alta densidad, pero estable. Se restringe la libertad de           
velocidad y maniobra. Bajo nivel de comodidad y conveniencia. 

 
E 

Cerca del límite de capacidad. Velocidad reducida. Libertad de maniobra          
difícil. Niveles de comodidad y conveniencia muy bajos, frustración de          
conductores o peatones. Circulación muy inestable. 

F Condiciones de flujo forzado. La cantidad de tránsito en un punto excede la             
capacidad máxima que puede pasar por este, allí se generan las colas. 

Fuente. Ingeniería de Transito - Rafael Cal y Mayor Reyes Spíndola. 

 



 

El número de vehículos por unidad de tiempo está en función del nivel de servicio               

que puede considerar una vía, lo que se denomina flujo de servicio. El flujo aumenta               

notoriamente a medida que disminuye la calidad del nivel de servicio, hasta llegar al              

nivel E. Sobrepasando esto las condiciones son más desfavorables, es decir, con            

nivel de servicio F, el nivel de flujo de servicio disminuye aún más. 

2.1.4 Intersecciones semaforizadas 

Las intersecciones semaforizadas son fundamentales para que se genere equilibrio en           

los flujos de entrada y de salida de las vías. Es importante conocer el diseño de una                 

intersección controlada por semáforos ya que los objetivos de estos son los siguientes: 

- Prevenir y reducir accidentes en las intersecciones y otras aledañas. 

- Disminuir la tardanza que experimentan los peatones y vehículos al cruzar la            

intersección. 

- Reducir el consumo de combustible en las intersecciones. 

- Mitigar la emisión de agentes contaminantes por automóviles y demás factores           

que contaminan el ambiente. 

Hay que resaltar los factores de tránsito que afectan la capacidad que son la              

composición y variación de flujo de tránsito. Es sumamente importante que la            

coordinación de las intersecciones en una ruta, radica en programar el encendido de las              

luces de los semáforos de tal manera que los automóviles logren atravesar la vía de un                

punto a otro a una velocidad constante sin paradas.  

Para esto es importante y necesario calcular el desfase entre el instante de encendido de               

los intervalos de verde de los cruces. Este desfase se calcula en función de la velocidad                

y las distancias existentes entre las intersecciones [22]. 

En el siguiente cuadro se muestran los niveles de servicio para las intersecciones             

controladas por semáforos, este se determina por medio de la demanda que soportan los              

conductores donde también hay consumo de combustible y pérdida de tiempo. Estos            

niveles de servicio se definen como la demora promedio por parada de cada automóvil. 

 

 

 



 

Tabla 4. Niveles de servicio en intersecciones semaforizadas. 

NIVEL DE 
SERVICIO 

CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN DEMORAS 

(Segundos) 

A Baja demora, sincronía extremadamente favorable y      
ciclos cortos, los vehículos no se detienen. 

< 10 

B Ocurre con una buena sincronía y ciclos cortos, los         
vehículos empiezan a detenerse. 

10 – 20 

C Ocurre con una sincronía regular y/o ciclos largos,        
los ciclos en forma individual empiezan a fallar. 

20 – 35 

D Empieza a notarse la influencia de      
congestionamiento ocasionados por un ciclo largo      
y/o una sincronía desfavorable o relaciones v/c altas,        
muchos vehículos se detienen. 

35 – 55 

E Es el límite aceptable de la demora, indica una         
sincronía muy pobre grandes ciclos y relaciones v/c        
mayores, las fallas en los ciclos son frecuentes. 

55 – 80 

F El tiempo de demora es inaceptable para la mayoría         
de los conductores, ocurre cuando los valores de        
flujo exceden la capacidad de la intersección o        
cuando las relaciones v/c son menores a 1con una         
sincronía muy pobre y/o ciclos demasiado largos. 

> 80 

Fuente. Elaboración propia 

2.1.5 Tipos de semáforos 

Semáforo vehicular: Controla y regula el tránsito de vehículos en las intersecciones.            

Está compuesto por tres faros circulares: rojo, amarillo y verde. 

Semáforo direccional: Se encarga de informar el momento para realizar el giro            

pudiendo ser derecha, izquierda o continuo, se compone por tres flechas: rojo, amarillo             

y verde. 

Semáforo peatonal: Estos controlan y regulan la circulación de peatones estando           

compuesto por dos colores: rojo y verde. 

 



 

Semáforos intermitentes: Son aquellos que iluminan de forma intermitente pudiendo          

ser de color amarillo o rojo, se los ubican donde el tránsito o condición física no                

justifica el funcionamiento de un semáforo. Según estudios estos logran llamar la            

atención de los conductores en sitios peligrosos para tener precaución. 

Semáforos accionados por el tránsito: Este es un tipo de semáforo, en la cual los               

intervalos de las luces roja y verde y el ciclo de este varían en relación de las                 

necesidades del tránsito, según lo registren los detectores. 

La constante demanda sobre seguridad en las vías ha hecho posible la optimización de              

sistemas inteligentes de tránsito, estos han sido muy factibles al reducir los niveles de              

congestionamiento y disminuir los niveles de accidentalidad [23]. 

Si es necesario variar la duración del ciclo y su distribución durante el día, es preferible                

instalar un control del tipo accionado por el tránsito [24]. 

2.6 TEORÍA DE COLAS 

La teoría de colas se basa en la investigación de operaciones para dar solución a               

problemas que se generan por situaciones en las cuales se forman colas o líneas de               

espera para la prestación de algún servicio o desarrollo de un trabajo. 

En definitivo, la teoría de colas es el estudio matemático de la conducta de las líneas de                 

espera. Esto se presenta cuando los “clientes” en nuestro caso automóviles, arriban a un              

lugar pidiendo servicio, el cual tiene una capacidad limitada. Si el servidor no se              

dispone de inmediato, el “cliente” debe esperar, en fin, se forma una cola o línea de                

espera. 

Como comentamos anteriormente, esta teoría está basada por los estudios que realizó a             

principios del siglo XX el ingeniero danés A.K. Erlang. Este nombró una distribución             

estadística muy utilizada específicamente en la teoría de colas, este es un intento             

matemático que sujeta dos objetivos: 

1.    Determinar cualitativamente y cuantitativamente una cola o línea de espera. 

2. Definir los niveles correctos de algunos parámetros del sistema que regulan el              

coste de la espera con el coste unificado a la capacidad de servicio. 

 



 

La cuantificación se puede realizar por medio de un análisis matemático o proceso de              

simulación. El primer planteamiento puede aplicarse y podría producir óptimos          

resultados, pero se necesitaría suposiciones estrictas en cuanto a la certeza de arribo de              

clientes, modelo de servicio, capacidad de servicio y estructura total del sistema. El             

proceso de simulación podría aplicarse a cualquier sistema, pero su desventaja es que no              

produce valores óptimos y es más costosa. 

Hay que prestar mucha atención al tiempo de permanencia en la cola de los clientes, ya                

que la paciencia de estos depende mucho del tipo de servicio considerado, y esto puede               

causar que el cliente se valla del sistema. 

2.6.1 Número de servidores de Servicio 

Es la cantidad total de servidores que se dispone, este número no tiene porque siempre               

estar en paralelo, es decir, es posible que un sistema tenga varias fases. 

Tabla 5. Fases y servidores 

Fases Servidores Ejemplos 

Una Varios Centro bancario con varios cajeros 

Varias Varios Servicios radiológicos en Hospital 

Una Uno Tienda de prensa con un trabajador 

Varias Uno Lavado y Secado de automóviles 

Fuente. Teoría de Colas. David Fuente García. 

2.6.2 Estructura básica de una cola o línea de espera. 

Este fenómeno se compone básicamente de seis elementos que son: una fuente de             

población, la forma de arribo de los clientes al lugar de servicio, la particularidad de la                

cola que se va formando, la manera en que se escogen los clientes de la cola, la                 

particularidad del lugar de servicio y la condición con las que los clientes salen del               

sistema (si regresa o no a la fuente). En la siguiente figura se detallan los elementos                

descritos anteriormente: 

 

 



 

Figura 6. Elementos de una cola. 

 

Fuente. Teoría de Colas. David de la Fuente García. 

2.6.3 Fuentes de Población 

Las llegadas de los sistemas de servicio pueden originarse de una fuente finita o infinita.               

Esta diferencia es relevante debido a que el análisis está basado en hipótesis diferentes y               

se necesitan distintas ecuaciones para solucionarse. Se considera un número limitado de            

clientes que representa la fuente que utilizará el servicio y que simultáneamente formará             

la cola. 

2.6.4 Modelos de una cola y un servidor 

Estos modelos pueden aplicarse para diferentes situaciones como a personas en una            

cola, para gente de compras en supermercados o a autos esperando abastecerse de             

combustible. La nomenclatura para entender el modelo escogido según su distribución y            

el tipo de servicio es el M/M/1 que significa un servidor con llegadas de Poisson y                

tiempos de servicio exponenciales, esto se considera porque nuestro sistema es infinito            

y el tipo de llegadas y salidas son aleatorias lo cual podemos demostrar por medio de                

los datos obtenidos en campo y lógicamente porque en cada intervalo de los semáforos              

observamos volúmenes de vehículos diferentes. 

2.6.5 Aplicación de Teoría de Colas 

Para poder utilizar este modelo es necesario entender todos los factores que influyen de              

tal manera que se describen a continuación: 

Los clientes: estos definitivamente son los vehículos como: carros, camionetas,          

camiones, etc. Los cuales ingresan al sistema. 

El servidor: estos son los semáforos existentes en el circuito. 

Línea de espera: en nuestro caso es la cola que se forma en cada semáforo del circuito. 

 



 

El tiempo de servicio: las duraciones de los tiempos tanto en verde como en rojo de                

cada semáforo, esto depende de los ciclos programados en cada semáforo. 

Como se explicó anteriormente este estudio cumple una propuesta de comparación con            

el Modelo Teórico de Colas y el modelo de simulación. 

Los datos obtenidos en el estudio demuestran que los tiempos que están entre las              

llegadas al sistema muestran un desarrollo exponencial y las salidas se comportan como             

lo dice la distribución de Poisson. Lo cual indica según los modelos de Teoría de colas                

estudiados que para nuestro caso se debe considerar el modelo M/M/1. 

Las fórmulas que utilizaremos a continuación para el desarrollo de nuestro análisis son             

las siguientes: 

Número promedio de vehículos (clientes) en la cola: 

q      L = λ2

μ(μ−λ)  

Número promedio de vehículos (clientes) en el sistema: 

q     L = λ
(μ−λ)  

Tiempo medio de espera en la cola: 

qW = λ
μ(μ−λ)  

Tiempo medio de espera en el sistema: 

s     W = 1
(μ−λ) 

Donde: 

ʎ=Númerodellegadasalsistema(vehículosenRojo)

µ=Númerodesalidasdelsistema(vehículosenVerde) 

Las ecuaciones anteriormente descritas determinan los promedios tanto del número de           

vehículos en una cola como el tiempo de espera en esta. De tal manera que determinan                

el análisis del flujo vehicular dentro del sistema de semaforización. 

 



 

Si en el análisis los resultados son positivos, deducimos que no existe sobresaturación             

en las colas de los semáforos, de lo contrario, es necesario aplicar medidas para              

solucionar el congestionamiento. 

Las ecuaciones anteriormente descritas determinan los promedios tanto del número de           

vehículos en una cola como el tiempo de espera en esta. De tal manera que determinan                

el análisis del flujo vehicular dentro del sistema de semaforización. 

Si en el análisis los resultados son positivos, deducimos que no existe sobresaturación             

en las colas de los semáforos, de lo contrario, es necesario aplicar medidas para              

solucionar el congestionamiento. 

2.7 SIMULACIÓN POR MEDIO DE SOFTWARE DE TRÁFICO 

En el mercado existen algunos programas que sirven para obtener datos           

correspondientes al tráfico vehicular, sin embargo, estos pueden ser muy complejos           

debido a su grado de exactitud con respecto a los resultados que generen. También              

existen programas que dan resultados factibles cuyo manejo es sencillo y muy cómodo a              

la hora de aprender a utilizarlos. 

En nuestro caso la utilización del software SYNCHRO 8, será nuestro medio por el cual               

simularemos el tráfico existente en los semáforos descritos anteriormente. Este          

programa es de manejo sencillo y fácil instalación. 

Cabe decir que los datos generados por este software serán los resultados finales de este               

análisis, ya que nuestra finalidad es obtener o generar los tiempos necesarios que             

necesitan estar regulados los semáforos para poder disminuir el congestionamiento          

generado por estos, y en sí acortar lo más y mejor posible las colas o líneas de espera                  

que se forman en estos puntos [25]. 

 

 

2.8 Aplicación de Synchro 8.0 

 



 

Synchro 8 es un software que se aplica para el estudio y diseño de los sistemas de                 

semaforización principalmente en intersecciones donde la mayor afluencia de tránsito          

produce congestionamientos exhaustivos y su objetivo es lograr reducir este problema           

lo más mínimo posible. 

Figura 7. Ventana principal de Synchro 8. 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Synchro 8 nos ayudará a simular el tráfico existente en la avenida 25 de junio con el                 

objetivo de aplicar los tiempos de regulación necesarios a cada semáforo. Este software             

considera algunas condiciones con respecto al volumen vehicular y al ancho de calzada             

debido que internamente realiza un análisis completo para aplicar a su funcionamiento. 

En la figura 7, apreciamos la ventana principal de Synchro 8, aunque tiene más              

versiones, esta es la más utilizada en nuestro medio para los análisis con respecto al               

congestionamiento vehicular.  

En primera instancia Synchro 8 permite considerar “lane setting” (figura 8) donde            

tomaremos las dimensiones definitivas de la vía, como el ancho y longitud estimando             

las distancias que existen entre cada semáforo, estas condiciones se activan cuando            

 



 

dibujamos las intersecciones de la vía. En esta parte podemos generar los sentidos que              

contiene la carretera y los giros en las intersecciones. 

Figuras 8. Tabla de Lane Settings. 

 

Fuente. Elaboración propia 
Luego de esto configuramos la tabla de “volumen settings” o ajustes de volumen, donde              

principalmente el programa demanda el volumen de tráfico de vehículos y peatones            

tomando en cuenta los conflictos que existen en cada intersección y a su vez el tipo de                 

automotores que circulan por la vía. 

 



 

Figuras 9. Tabla de Volume Settings. 

 

Fuente. Elaboración propia 

Es necesario y de mucha importancia mencionar que la avenida 25 de junio dentro de               

nuestro tramo de estudio con los semáforos dispone dos sentidos: entrada y salida, en              

cada punto semaforizado no dispone de intersecciones, sino que son semáforos           

utilizados preferiblemente para el cruce de los peatones que entran y salen de los              

centros comerciales adyacentes a la avenida y los retornos.  

Por esta razón en la tabla de “volume settings” y “lane settings” (ver fig. 8 y 9) solo                  

aplican en cada punto dos sentidos y no los que existen en una intersección normal. Sin                

embargo, Synchro 8 puede ser utilizado y ejecutado considerando las intersecciones en            

la vía con un número de vehículos en cero y considerar la intersección semaforizada              

como cruce peatonal. 

Con todo esto y lo que objeta el programa respectivamente, Synchro 8 pide modificar              

los tiempos de los semáforos en cada intersección “timing settings” (ver fig. 10), donde              

en definitiva aplicaremos los tiempos de acuerdo a los niveles de congestionamiento de             

la vía. 

 



 

Figuras 10. Tabla de Timing Settings. 

 

Fuente. Elaboración propia 

En esta misma tabla Synchro 8 nos definirá las condiciones de la carretera de acuerdo a                

los datos ingresados (ver fig. 11) como la información sobre los niveles de servicio y la                

relación volumen capacidad. Además de otros resultados relacionados con la longitud           

de las colas en cada semáforo que corresponde a los congestionamientos. 

Figuras 11. Tabla de Timing Settings (Resultados) 

 

Fuente. Elaboración propia 

Cuando se generan las intersecciones se abre otra tabla que nos resume, en definitiva,              

los datos de esta, de manera que podemos optimizar los valores que utilizamos en cada               

nodo. (ver figura 12). 

 

 

 



 

Figuras 12. Tabla de Node Settings 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Además de esto, Synchro 8 contiene más tablas enlazadas para optimizar los ajustes de              

fases con respecto a los semáforos como “detector settings” y “simulation settings”            

donde también obtenemos los datos respectivos por las simulaciones de tránsito en el             

programa. 

2.9 Desfases de los semáforos  

Los desfases son considerados como el tiempo que demora un vehículo en llegar al              

siguiente semáforo estando en verde con el objeto que no se produzca considerables             

aglomeraciones que generan congestionamiento vehicular. 

 



 

Para calcular el desfase de un sistema de semaforización es importante considerar la             

velocidad promedio de los automóviles que generan al movilizarse y la distancia            

existente de un semáforo a otro, con estos datos simplemente aplicamos física básica             

con la siguiente fórmula: 

.t    despejando      te = v = v
e 

t = desfase 

e = espacio recorrido entre cada semáforo 

v = velocidad promedio de los vehículos 

Este factor aplicaremos dentro de nuestro simulador el cual optimizará los resultados            

que nos generará una mejor fluidez vehicular. 

2.10 Pre factibilidad 

La avenida 25 de junio es la entrada principal de la Ciudad de Machala, compuesta por                

8 carriles en total, es decir, 4 carriles de entrada y 4 carriles de salida. En el tramo de                   

estudio existen 2 redondeles o rotondas, y únicamente 3 retornos semaforizados           

ubicados en lugares estratégicos, esto debido a que frente a estos existen centros             

comerciales donde hay gran aglomeración de peatones que necesitan los pasos cebra y             

semáforos para cruzar la vía con seguridad. 

Las horas de mayor afluencia vehicular provoca que las colas en los semáforos se              

prolonguen, aunque esto no lleve a generar congestionamientos muchas veces los           

tiempos de demora en los semáforos provocan que los conductores no respeten el color              

rojo poniendo así en riesgo el recorrido de los peatones en los pasos cebra. Si               

consideramos los intervalos de los semáforos con respecto al volumen vehicular           

disminuirían este riesgo a un nivel óptimo por lo que es importante considerar los              

intervalos de verde.  

Se realizó un conteo y estudio pertinente de la avenida durante cinco días en los puntos                

estratégicos semaforizados, el primero frente al centro comercial Paseo Shopping, el           

segundo frente a centro comercial Oro Plaza y el tercero frente a almacenes Boyacá.              

Donde se hizo el conteo de volumen vehicular sin considerar el tipo de vehículo, es               

decir, solo el número de vehículos que se detenían en luz roja de cada semáforo.  

 



 

Durante el conteo se pudo observar que el número de vehículos al parar en rojo era                

variable en ciertos momentos, algunas veces aumentaba considerablemente y otros          

disminuye, es decir que no quedaban vehículos en rojo.  

2.11 Factibilidad 

El presente proyecto no contiene un análisis económico, debido a que no se trata de un                

proyecto de interés social.  

Con el análisis del sistema de semaforización se ayudará a reducir los niveles de              

congestionamiento o la cantidad de vehículos conglomerados en las colas de los            

semáforos ya que esta vía por su importancia es demasiado transitada. Cabe resaltar que              

en la actualidad se está implementando nuevas tecnologías para la comunicación entre            

semáforos [26]. 

Se realizará el análisis correspondiente de la cantidad de vehículos ya que los             

conductores se beneficiarán con el proyecto, por lo que necesitamos conocer el número             

de vehículos que circula por la avenida 25 de junio dentro del tramo de estudio. 

La población actual de la Ciudad de Machala es aproximadamente de 241.606            

habitantes con una superficie de 24 km2 y un aproximado de vehículos con 199.670.              

Estos datos se obtuvieron del INEC, y el número de vehículos de la ANT de la Ciudad                 

de Machala. 

Con respecto a esto la Ciudad de Machala consta con un nivel de población              

considerable para tomar en cuenta la gran afluencia vehicular existente dentro del casco             

urbano. 

2.12 Identificación de la alternativa de solución viable para su diseño 

Los semáforos que se encuentran dentro del tramo en análisis de la avenida 25 de junio                

fueron ubicados para distintos fines de funcionamiento considerando el tránsito peatonal           

como el factor clave en el CC. Paseo Shopping, y los del CC. Oro Plaza y Almacenes                 

Boyacá para uso de retorno vehicular. Cabe insistir que esta avenida es de uso principal               

por lo que siempre habrá gran afluencia de vehículos circulando por allí. 

 



 

Realizando análisis lógico del sistema en esta vía, podemos demostrar que es necesario             

la ubicación de estos debido a la gran afluencia vehicular y peatonal de los centros               

comerciales, ya que realizando una observación con respecto al redondel El Bananero            

los semáforos alteran de manera positiva la congestión vehicular en el redondel, esto se              

debe al tiempo que tardan los vehículos al llegar al último semáforo del centro              

comercial Paseo Shopping, ya que la masa de automóviles retenidos en rojo en tal punto               

hace que los vehículos que llegan al redondel tengan tiempo suficiente para cruzarlo y              

no se genere una gran masa vehicular con respecto a los vehículos que vienen saliendo               

de la avenida Alejandro Castro Benítez en sentido de la avenida Ferroviaria y sentido de               

la avenida Pajonal.  

Con respecto a la Teoría de Colas o Líneas de Espera obtendremos valores que nos               

indicarán si los semáforos están adaptados para controlar el tráfico, ya que calculando el              

número de vehículos en rojo y verde obtendremos una relación de llegada y salida de               

vehículos, lo cual nos garantizará el funcionamiento de estos aparatos. 

Por otro lado, con los mismos datos obtenidos se realizará la simulación de tráfico con               

el software SYNCHRO 8. Este generará los tiempos suficientes en cada semáforo tanto             

de entrada como salida con respecto al volumen vehicular de la vía en estudio. 

Con todo esto realizaremos una comparación con los resultados obtenidos con la Teoría             

de Colas y el Software SYNCHRO 8. Los cuales nos indicarán cuáles serían los              

resultados definitivos de nuestro estudio. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
Se propone mejorar los niveles de servicio en cada semáforo obteniendo las relaciones             

de volumen capacidad v/c óptimas para así generar mayor fluidez del tráfico en las              

horas picos de la avenida 25 de junio, disminuyendo los tiempos de espera y alargando               

el recorrido fluido de los vehículos. Los resultados obtenidos son comparativos, debido            

a los datos obtenidos en el campo, los conseguidos por medio de la Teoría de Colas y                 

los proporcionados por el software SYNCHRO 8. 

Los datos obtenidos en el campo, son el tiempo definitivo de los semáforos en cada               

línea de tiempo, tanto en rojo, ámbar y verde; y además el volumen vehicular que se                

generan en las colas en el tiempo de espera cuando el semáforo está en rojo y los                 

vehículos que pasan cuando el semáforo está en verde, con estas cifras encontraremos             

una relación con la que se establecerá si los semáforos están regulados con el tiempo               

necesario para un correcto funcionamiento con respecto al tráfico demandante. 

En nuestro diseño es importante considerar el tráfico demandante que circula por hora             

dentro de la avenida 25 de junio los cuales hemos obtenido por medio del conteo               

vehicular. Los datos que necesitamos únicamente son el número de vehículos de entrada             

y de salida, que es de suma importancia ingresar en nuestra modelación para demostrar              

los niveles de congestionamiento en los semáforos según nuestro caso. 

Tabla 6. Número de vehículos de entrada y salida de la Ciudad de Machala. 

 

Fuente. Elaboración propia 
A continuación, aplicaremos las fórmulas de la teoría de colas explicadas anteriormente            

a Microsoft Excel con los datos obtenidos en los semáforos dentro del tramo de nuestra               

vía. Los resultados que se detallan se obtuvieron de los valores promediados durante los              

 



 

cinco días de toma de datos del volumen de automóviles detenidos en rojo y los que                

circulaban en verde en las horas de mayor tráfico vehicular. 

Tabla 7. Resultados obtenidos por medio de la Teoría de Colas de los semáforos              

ubicados frente al CC. Paseo Shopping. 

 CC. PASEO SHOPPING 
 SEMÁFORO ENTRADA SEMAFORO SALIDA 

Hora Ls Lq Ws Wq Ls Lq Ws Wq 
6:30 0,42 0,12 0,03 0,01 0,48 0,16 0,03 0,01 
6:40 0,50 0,17 0,03 0,01 0,42 0,12 0,03 0,01 
6:50 0,36 0,10 0,02 0,01 0,61 0,23 0,04 0,01 
7:00 0,61 0,23 0,03 0,01 0,73 0,31 0,04 0,02 
7:10 0,42 0,12 0,04 0,01 0,75 0,32 0,03 0,01 
7:20 0,41 0,12 0,03 0,01 0,82 0,37 0,04 0,02 
7:30 0,48 0,16 0,03 0,01 0,85 0,39 0,05 0,02 
7:40 0,32 0,08 0,02 0,01 0,86 0,40 0,05 0,02 
7:50 0,43 0,13 0,03 0,01 0,79 0,35 0,04 0,02 
8:00 0,54 0,19 0,04 0,01 0,60 0,23 0,04 0,01 

Promedio 0,44 0,13 0,03 0,01 0,68 0,27 0,04 0,02 
12:00 0,49 0,16 0,03 0,01 0,89 0,42 0,04 0,02 
12:10 0,69 0,28 0,03 0,01 0,75 0,32 0,04 0,02 
12:20 0,58 0,21 0,03 0,01 0,95 0,46 0,04 0,02 
12:30 0,98 0,49 0,05 0,02 0,76 0,33 0,04 0,02 
12:40 0,56 0,20 0,03 0,01 0,75 0,32 0,03 0,01 
12:50 0,80 0,36 0,04 0,02 0,80 0,36 0,03 0,01 
13:00 0,43 0,13 0,03 0,01 0,65 0,26 0,03 0,01 
13:10 0,65 0,25 0,03 0,01 0,81 0,36 0,03 0,01 
13:20 0,69 0,28 0,04 0,01 0,60 0,23 0,03 0,01 
13:30 0,61 0,23 0,03 0,01 0,67 0,27 0,03 0,01 

Promedio 0,63 0,24 0,03 0,01 0,75 0,32 0,03 0,01 
16:30 0,56 0,20 0,03 0,01 0,83 0,37 0,03 0,02 
16:40 0,54 0,19 0,03 0,01 0,88 0,41 0,04 0,02 
16:50 0,65 0,26 0,03 0,01 0,66 0,26 0,03 0,01 
17:00 0,64 0,25 0,03 0,01 0,83 0,38 0,03 0,02 
17:10 0,77 0,33 0,04 0,02 0,64 0,25 0,03 0,01 
17:20 0,49 0,16 0,03 0,01 0,92 0,44 0,04 0,02 
17:30 0,54 0,19 0,03 0,01 0,67 0,27 0,03 0,01 
17:40 0,83 0,38 0,04 0,02 0,77 0,34 0,04 0,02 
17:50 0,50 0,17 0,03 0,01 0,62 0,24 0,03 0,01 
18:00 0,84 0,39 0,03 0,01 0,84 0,39 0,04 0,02 

Promedio 0,63 0,24 0,03 0,01 0,76 0,33 0,03 0,01 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

Tabla 8. Resultados obtenidos por medio de la Teoría de Colas de los semáforos              

ubicados frente al CC. Oro Plaza. 

 CC. ORO PLAZA 
 SEMÁFORO ENTRADA SEMAFORO SALIDA 

Hora Ls Lq Ws Wq Ls Lq Ws Wq 
6:30 1,50 0,90 0,18 0,11 0,11 0,01 0,05 0,00 
6:40 0,47 0,15 0,05 0,02 0,02 0,00 0,03 0,00 
6:50 0,21 0,04 0,02 0,00 0,04 0,00 0,03 0,00 
7:00 0,45 0,14 0,03 0,01 0,01 0,00 0,02 0,00 
7:10 0,97 0,48 0,05 0,02 0,01 0,00 0,02 0,00 
7:20 0,82 0,37 0,06 0,03 0,02 0,00 0,02 0,00 
7:30 0,60 0,23 0,03 0,01 0,03 0,00 0,02 0,00 
7:40 0,50 0,17 0,03 0,01 0,02 0,00 0,02 0,00 
7:50 0,64 0,25 0,03 0,01 0,03 0,00 0,03 0,00 
8:00 0,43 0,13 0,03 0,01 0,01 0,00 0,03 0,00 

Promedio 0,54 0,19 0,04 0,01 0,02 0,00 0,02 0,00 
12:00 0,75 0,32 0,06 0,02 0,71 0,30 0,05 0,02 
12:10 0,21 0,04 0,03 0,00 0,23 0,04 0,03 0,01 
12:20 0,21 0,04 0,03 0,00 0,33 0,08 0,03 0,01 
12:30 0,61 0,23 0,04 0,01 0,22 0,04 0,03 0,01 
12:40 1,10 0,57 0,05 0,03 0,35 0,09 0,04 0,01 
12:50 0,94 0,45 0,04 0,02 0,36 0,09 0,03 0,01 
13:00 0,91 0,43 0,05 0,02 0,13 0,01 0,03 0,00 
13:10 1,06 0,55 0,05 0,03 0,16 0,02 0,03 0,00 
13:20 0,47 0,15 0,04 0,01 0,08 0,01 0,02 0,00 
13:30 0,32 0,08 0,03 0,01 0,07 0,00 0,02 0,00 

Promedio 0,58 0,21 0,04 0,01 0,22 0,04 0,03 0,01 
16:30 0,73 0,31 0,04 0,01 0,05 0,00 0,02 0,00 
16:40 0,49 0,16 0,03 0,01 0,05 0,00 0,03 0,00 
16:50 0,34 0,09 0,03 0,01 0,13 0,02 0,03 0,00 
17:00 0,58 0,22 0,04 0,01 0,13 0,01 0,03 0,00 
17:10 0,61 0,23 0,04 0,01 0,16 0,02 0,03 0,00 
17:20 0,51 0,17 0,03 0,01 0,08 0,01 0,03 0,00 
17:30 0,57 0,21 0,04 0,01 0,08 0,01 0,03 0,00 
17:40 0,54 0,19 0,03 0,01 0,04 0,00 0,03 0,00 
17:50 0,54 0,19 0,03 0,01 0,08 0,01 0,02 0,00 
18:00 0,61 0,23 0,04 0,01 0,13 0,01 0,03 0,00 

Promedio 0,55 0,20 0,03 0,01 0,09 0,01 0,03 0,00 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

Tabla 9. Resultados obtenidos por medio de la Teoría de Colas de los semáforos              

ubicados frente a Almacenes Boyacá. 

 ALMACENES BOYACÁ 
 SEMÁFORO ENTRADA SEMAFORO SALIDA 

Hora Ls Lq Ws Wq Ls Lq Ws Wq 
6:30 0,61 0,23 0,03 0,01 1,66 1,03 0,09 0,05 
6:40 0,55 0,19 0,03 0,01 1,00 0,50 0,07 0,04 
6:50 0,89 0,42 0,04 0,02 0,29 0,07 0,04 0,01 
7:00 0,93 0,45 0,04 0,02 0,25 0,05 0,03 0,01 
7:10 1,01 0,51 0,06 0,03 0,36 0,10 0,03 0,01 
7:20 0,89 0,42 0,05 0,02 0,36 0,09 0,02 0,01 
7:30 0,89 0,42 0,05 0,02 0,24 0,05 0,02 0,00 
7:40 0,88 0,41 0,04 0,02 0,38 0,10 0,03 0,01 
7:50 1,72 1,09 0,07 0,04 0,41 0,12 0,04 0,01 
8:00 1,78 1,14 0,09 0,06 0,32 0,08 0,04 0,01 

Promedio 0,91 0,44 0,05 0,02 0,41 0,12 0,03 0,01 
12:00 2,33 1,63 0,13 0,09 0,47 0,15 0,06 0,02 
12:10 2,30 1,61 0,15 0,11 0,47 0,15 0,05 0,02 
12:20 1,63 1,01 0,10 0,06 0,12 0,01 0,04 0,00 
12:30 1,91 1,25 0,12 0,08 0,04 0,00 0,04 0,00 
12:40 2,36 1,66 0,12 0,08 0,26 0,05 0,04 0,01 
12:50 1,76 1,13 0,09 0,06 0,35 0,09 0,04 0,01 
13:00 2,03 1,36 0,13 0,09 0,37 0,10 0,04 0,01 
13:10 2,06 1,38 0,10 0,06 0,74 0,31 0,05 0,02 
13:20 1,78 1,14 0,10 0,06 0,46 0,14 0,04 0,01 
13:30 2,25 1,55 0,09 0,07 0,39 0,11 0,04 0,01 

Promedio 2,02 1,35 0,11 0,07 0,36 0,10 0,04 0,01 
16:30 2,79 2,05 0,15 0,11 0,20 0,03 0,04 0,01 
16:40 9,33 8,43 0,42 0,38 0,32 0,08 0,03 0,01 
16:50 1,76 1,12 0,08 0,05 0,42 0,12 0,04 0,01 
17:00 1,44 0,85 0,07 0,04 0,31 0,07 0,04 0,01 
17:10 1,29 0,73 0,07 0,04 0,47 0,15 0,04 0,01 
17:20 1,23 0,67 0,07 0,04 0,33 0,08 0,04 0,01 
17:30 2,35 1,65 0,11 0,08 0,17 0,03 0,03 0,00 
17:40 1,93 1,27 0,08 0,05 0,16 0,02 0,03 0,00 
17:50 1,69 1,06 0,08 0,05 0,13 0,01 0,03 0,00 
18:00 2,15 1,47 0,11 0,07 0,38 0,10 0,04 0,01 

Promedio 1,91 1,25 0,09 0,06 0,28 0,06 0,04 0,01 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 

Como podemos observar en los cuadros anteriores las entradas o llegadas al sistema son              

menores que las salidas o tasas de servicio, podemos definir entonces que los resultados              

son factibles, en caso de haber obtenido resultados negativos concluiriamos que los            

tiempos en cada semáforo provocan sobresaturación en espera, lo cual no sucede.  

Nuestro análisis con respecto a la Teoría de Colas es que la avenida 25 de junio dentro                 

del tramo desde el redondel El Cambio hasta el Redondel El Bananero con los              

respectivos semáforos resultan factibles debido a que estos no generan de ninguna            

manera extensas colas, de tal forma que el tránsito fluye adecuadamente. 

Sin embargo, a pesar de los resultados obtenidos resulta más beneficioso tratar de             

mejorar los tiempos de regulación en cada semáforo, ya que esto nos garantizará una              

mejor fluidez del tráfico vehicular. 

3.1 Intervalos de los semáforos 

Por consiguiente, tenemos los tiempos de cada semáforo del tramo de estudio en la              

avenida 25 de junio (Tabla Nro. 10), estos valores fueron conseguidos cuando se             

realizaba el conteo vehicular, cuyo análisis demuestra que los intervalos no son fijos y              

varían de acuerdo al volumen de tráfico. Podemos apreciar que los valores no varían              

considerablemente ya que su diferencia consta de pocos segundos y los intervalos            

cambian a diferentes horas de lo que avanza el día durante los cinco días de conteo. 

De esta manera concluiriamos que los intervalos de cada semáforo si benefician al             

tránsito vehicular dentro de ese tramo de la avenida 25 de junio, sin embargo, el análisis                

que se realiza con respecto al congestionamiento vehicular no garantiza totalmente que            

haya una mejor fluidez del tránsito. 

Por lo tanto, hemos aplicado una modelación en Synchro 8 que nos ayudará de mejor               

manera a optimizar los intervalos y sincronización de los semáforos. 

 



 

Tabla 10. Intervalos de los semáforos ubicados en el tramo de la avenida 25 de junio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 



 

3.2 SIMULACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE TRÁFICO CON EL SOFTWARE          

SYNCHRO 8.0 

El Software SYNCHRO 8 nos proporcionará los resultados necesarios por medio del            

volumen vehicular que circula por la avenida 25 de junio, los datos que se ingresarán al                

programa son los obtenidos del conteo de tráfico, realizado durante 5 días mencionados             

anteriormente. 

Observamos la avenida 25 de junio, justamente el tramo donde se encuentran ubicados             

las tres señales semafóricas, esta nos sirve como referencia para dibujar la avenida             

dentro de Synchro 8 (figura 13), allí podemos ver nuestra simulación con los datos              

obtenidos. El programa generará los tiempos o intervalos adecuados para cada semáforo            

con la finalidad de no provocar largas colas y producir congestionamientos. 

Figuras 13. Avenida 25 junio dentro de SYNCHRO 8. 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 14 podemos observar la imagen en 3D y apreciar las colas que surgen por                 

medio del tráfico en la avenida. Las colas no producen congestionamientos y Synchro 8              

aplica un botón de optimización de tráfico. 

 



 

Figuras 14. Modelo en 3D simulado por SYNCHRO 8 frente al CC. Paseo Shopping. 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, las tablas 11 y 12 muestran los desfases entre los semáforos tanto de               

entrada como de salida. Estos se obtuvieron a partir de las distancias entre cada              

semáforo y la velocidad promedio de la avenida en este tramo. 

Tabla 11. Desfases en los semáforos de entrada. 

Vía de Entrada 
  Semáforos 1 a 2 Semáforos 2 a 3 

Vel. (Km/h) 50 80 
Vel. (m/s) 14,00 22,00 

Distancia (m) 430 415 
Tiempo (t) 31,00 19,00 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12. Desfases en los semáforos de salida. 

Vía de Salida 
  Semáforos 1 a 2 Semáforos 2 a 3 

Vel. (Km/h) 50 30 
Vel. (m/s) 14,00 8,00 

Distancia (m) 430 415 
Desfase (t) 31,00 52,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

Los desfases obtenidos de entre el intervalo de tiempo de cada semáforo, calculamos             

para determinar la fluidez vehicular con respecto a los tiempos de color verde en cada               

punto semaforizado. 

Estos se deben considerar en la regulación de los tiempos o intervalos de los semáforos,               

a su vez Synchro 8 también optimiza estos desfases para visualizar la circulación en el               

programa. 

3.3 RESULTADOS CON SYNCHRO 8.0 

Los resultados obtenidos con Synchro 8.0 se muestran a continuación y contienen: 

- Los tiempos actuales y los que fueron optimizados los semáforos de acuerdo al             

flujo vehicular de la avenida. 

- Los niveles de servicio con respecto a cada semáforo que nos indican la             

factibilidad de estos. 

- Las relaciones volumen capacidad v/c en cada semáforo. 

A continuación, haremos una comparación con los ciclos reales de los semáforos y los 

ciclos optimizados por Synchro 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS CC. PASEO SHOPPING 

Tabla 13. Resultados de los ciclos actuales del CC. Paseo Shopping. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 14. Resultados de los ciclos optimizados del CC. Paseo Shopping. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS CC. ORO PLAZA 

Tabla 15. Resultados de los ciclos actuales del CC. Oro Plaza. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 16. Resultados de los ciclos optimizados del CC. Oro Plaza 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 



 

RESULTADOS ALMACENES BOYACÁ 

Tabla 17. Resultados de los ciclos actuales en Almacenes Boyacá. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 18. Resultados de los ciclos optimizados en Almacenes Boyacá. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 



 

3.4 Análisis de los resultados 

Los resultados obtenidos cambian con respecto a los resultados reales optimizando el            

tránsito dentro de todo el sistema de semaforización analizado. Aunque no se garantiza             

plenamente esto debido al crecimiento considerable de automotores dentro de la ciudad,            

para esto es necesario tomar en cuenta estudios a futuro que determinen un mejor flujo               

vehicular con respecto al número de vehículos que circulan por esta vía. 

La teoría de colas nos demuestra que no existe sobresaturación vehicular dentro del             

sistema de semaforización, esto no quiere decir que la vía no posea gran afluencia              

vehicular, sino que cada semáforo no provoca colas demasiado extensas durante cierta            

cantidad de tiempo. 

La entrada principal de la avenida 25 de junio dentro del tramo redondel EL Bananero y                

redondel El Cambio contiene gran demanda vehicular, y aunque no surge           

congestionamiento vehicular, es necesario la ubicación de semáforos tanto para uso           

vehicular como peatonal ya que es una vía de 8 carriles que dificulta cruzar por su                

anchura y los vehículos que retornan al centro de la ciudad de las ciudadelas privadas               

adyacentes a la vía 

3.5 Conclusiones: 

- Con la investigación realizada concluimos que la avenida principal 25 de junio            

de la Ciudad de Machala demanda alto tráfico vehicular, aunque no se generan             

congestionamientos o sobre saturaciones en los sistemas de semaforización que          

la teoría de colas nos demuestra.  

- Los intervalos de tiempo reales actuales de los semáforos dentro de la avenida             

25 de junio generan un nivel de servicio entre B y F en las diferentes horas de                 

mayor afluencia vehicular u horas pico y con una relación de volumen capacidad             

v/c regular en los puntos semaforizados. 

- Los resultados proporcionados por Synchro 8 por medio del conteo de tráfico            

vehicular optimiza los niveles de servicio de cada punto semaforizado          

aumentando los niveles de servicio y generando una relación v/c < 1, cuyos             

valores son considerables dentro de nuestro análisis. 

 



 

3.6 Recomendaciones 

- Al finalizar nuestro análisis con nuestra investigación observamos que es muy           

importante realizar ajustes de los intervalos de tiempo en los sistemas de            

semaforización cada cierto tiempo, esto por el considerable crecimiento en el           

parque automotor de la ciudad de Machala, ya que su entrada principal de la              

avenida 25 de junio demanda de alto tráfico vehicular. 

- Es importante considerar los niveles de servicio óptimos y relaciones v/c dentro            

de los sistemas de semaforización con respecto a futuros estudios que se realicen             

no solo en esta vía sino en cualquier intersección o punto semaforizado que             

genere demanda vehicular. 

- Es importante y se recomienda la modelación o simulación de tráfico vehicular            

por medio de un software que nos garantice los resultados obtenidos           

visiblemente con respecto al tráfico demandante dentro de una vía o intersección            

semaforizada como pudimos aplicar dentro de nuestro análisis. 
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ANEXOS 

Anexo A. Promedio de volúmenes vehiculares de los semáforos del CC. Paseo            

Shopping. 

 

 



 

Anexo B. Promedio de volúmenes vehiculares de los semáforos del CC. Oro Plaza. 

 

 



 

Anexo C. Promedio de volúmenes vehiculares de los semáforos de Almacenes Boyacá. 

 

 



 

Anexo D. Memoria Fotográfica de los semáforos de la avenida 25 de junio de la Ciudad 

de Machala. 

 

Semáforos ubicados frente al CC. Paseo Shopping. 

 

  

 Semáforos ubicados frente al CC. Oro Plaza. 

 

 

 



 

 

Retorno vehicular y los semáforos ubicados frente al CC. Oro Plaza. 

 

 

Semáforos frente a Almacenes Boyacá. 

  

  

  

  

 



 

 

Retorno de vehicular hacia fuera de la ciudad de frente a Almacenes Boyacá. 

  

Anexo E. Entrevista al Ing. Osvaldo Rodríguez Supervisor de Señalética y           

Semaforización de Movilidad Machala. 

 

Entrevista sobre los semáforos ubicados en la zona de estudio de la avenida 25 de junio. 

 

 


