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La velocidad se ha convertido en uno de los principales indicadoLa velocidad se ha convertido en uno de los principales indicadores utilizado res utilizado 
para medir la calidad de la operacipara medir la calidad de la operacióón a travn a travéés de un sistema de transporte. A s de un sistema de transporte. A 
su vez, los conductores, considerados de una manera individual, su vez, los conductores, considerados de una manera individual, miden miden 
parcialmente la calidad de su viaje por su habilidad y libertad parcialmente la calidad de su viaje por su habilidad y libertad en conservar en conservar 
uniformemente la velocidad deseada.uniformemente la velocidad deseada.
Se sabe, ademSe sabe, ademáás, por experiencia que el factor ms, por experiencia que el factor máás simple a considerar en la s simple a considerar en la 
selecciseleccióón de una ruta especn de una ruta especíífica para ir de un origen a un destino, consiste en fica para ir de un origen a un destino, consiste en 
la minimizacila minimizacióón de las demoras, lo cual obviamente se lograrn de las demoras, lo cual obviamente se lograráá con una con una 
velocidad buena y sostenida y que ofrezca seguridad. Esta velocivelocidad buena y sostenida y que ofrezca seguridad. Esta velocidad estdad estáá bajo bajo 
el control del conductor, y su uso determinarel control del conductor, y su uso determinaráá la distancia recorrida, el tiempo la distancia recorrida, el tiempo 
de recorrido y el ahorro de tiempo, segde recorrido y el ahorro de tiempo, segúún la variacin la variacióón de n de éésta.sta.
La importancia de la velocidad, como elemento bLa importancia de la velocidad, como elemento báásico para el proyecto de un sico para el proyecto de un 
sistema vial, queda establecida por ser un parsistema vial, queda establecida por ser un paráámetro de cmetro de cáálculo de la mayorlculo de la mayoríía a 
de los demde los demáás elementos del proyecto.s elementos del proyecto.
Finalmente, un factor que hace a la velocidad muy importante en Finalmente, un factor que hace a la velocidad muy importante en el trel tráánsito nsito 
es que la velocidad de los vehes que la velocidad de los vehíículos actuales ha sobrepasado los lculos actuales ha sobrepasado los líímites para mites para 
los que fue diselos que fue diseññada la carretera actual y las calles, por lo que la mayor parte ada la carretera actual y las calles, por lo que la mayor parte 
de los reglamentos resultan obsoletos.de los reglamentos resultan obsoletos.
AsAsíí, por todas las razones anteriores, la velocidad debe ser estudi, por todas las razones anteriores, la velocidad debe ser estudiada, ada, 
regulada y controlada con el fin de que origine un perfecto equiregulada y controlada con el fin de que origine un perfecto equilibrio entre el librio entre el 
usuario, el vehusuario, el vehíículo y la vculo y la víía, de tal manera que siempre se garantice la a, de tal manera que siempre se garantice la  
seguridad.seguridad. 33
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Con los rCon los ráápidos progresos de la ingenierpidos progresos de la ingenieríía automotriz y la expansia automotriz y la expansióón de los n de los 
sistemas viales, el concepto de la velocidad ha cambiado. A travsistemas viales, el concepto de la velocidad ha cambiado. A travéés de los as de los añños, os, 
la velocidad utilizada por los conductores de los vehla velocidad utilizada por los conductores de los vehíículos ha ido en aumento culos ha ido en aumento 
constante y no se prevconstante y no se prevéé que tienda a estabilizarse. Durante todo este tiempo que tienda a estabilizarse. Durante todo este tiempo 
que ha transcurrido desde la aparicique ha transcurrido desde la aparicióón de los primeros vehn de los primeros vehíículos de motor, ha culos de motor, ha 
habido un incesante deseo de aumentar la rapidez del movimiento habido un incesante deseo de aumentar la rapidez del movimiento sin que se sin que se 
haya producido un pensamiento unhaya producido un pensamiento unáánime en la reglamentacinime en la reglamentacióón de la n de la 
velocidad, sobre todo en lo que se refiere a su importancia comovelocidad, sobre todo en lo que se refiere a su importancia como causa de causa de 
accidente.accidente.

SegSegúún las observaciones realizadas en las carreteras de diversos pan las observaciones realizadas en las carreteras de diversos paííses, a ses, a 
travtravéés de los as de los añños se ha ido obteniendo un aumento en el promedio de la os se ha ido obteniendo un aumento en el promedio de la 
velocidad desarrollada por los automovilistas. Estas observacionvelocidad desarrollada por los automovilistas. Estas observaciones se es se 
realizaron mediante mediciones directas sobre carreteras, hechasrealizaron mediante mediciones directas sobre carreteras, hechas a cientos de a cientos de 
miles de vehmiles de vehíículos. Curioso es notar que los autobuses desarrollaron un culos. Curioso es notar que los autobuses desarrollaron un  
promedio de velocidad mayor que el de los otros tipos de vehpromedio de velocidad mayor que el de los otros tipos de vehíículos, ya que culos, ya que 
alcanzaron promedios mayores que los mismos automalcanzaron promedios mayores que los mismos automóóviles. Los camiones de viles. Los camiones de 
carga tambicarga tambiéén han ido aumentando su velocidad en forma constante a lo n han ido aumentando su velocidad en forma constante a lo 
largo del tiempo.largo del tiempo.
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En general, el tEn general, el téérmino rmino velocidadvelocidad se define como la relacise define como la relacióón entre el espacio n entre el espacio 
recorrido y el tiempo que se tarda en recorrerlo. Es decir, pararecorrido y el tiempo que se tarda en recorrerlo. Es decir, para un vehun vehíículo culo 
representa su relacirepresenta su relacióón de movimiento, generalmente expresada en kiln de movimiento, generalmente expresada en kilóómetros metros 
por hora (por hora (kmkm/h)./h).

Para el caso de una velocidad constante, Para el caso de una velocidad constante, éésta se define como una funcista se define como una funcióón n 
lineal de la distancia y el tiempo, expresada por la flineal de la distancia y el tiempo, expresada por la fóórmula:rmula:

Donde:Donde:

v = velocidad constante (kilv = velocidad constante (kilóómetros por hora)metros por hora)
d = distancia recorrida (kild = distancia recorrida (kilóómetros)metros)
t = tiempo de recorrido (horas)t = tiempo de recorrido (horas)

El tEl téérmino velocidad, aplicado al movimiento de los vehrmino velocidad, aplicado al movimiento de los vehíículos, se utiliza de culos, se utiliza de 
diferentes maneras de acuerdo a los estudios que se efectdiferentes maneras de acuerdo a los estudios que se efectúúen y los objetivos en y los objetivos 
que se persigan. Esto significa que existen conceptualmente varique se persigan. Esto significa que existen conceptualmente varios tipos de os tipos de 
velocidad, los cuales deben ser definidos y aplicados claramentevelocidad, los cuales deben ser definidos y aplicados claramente..
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Velocidad de Punto:Velocidad de Punto:

Es la velocidad de un vehEs la velocidad de un vehíículo a su paso por un determinado punto de una culo a su paso por un determinado punto de una 
carretera o de una calle. Como dicha velocidad se toma en el precarretera o de una calle. Como dicha velocidad se toma en el preciso instante ciso instante 
del paso del vehdel paso del vehíículo por el punto, tambiculo por el punto, tambiéén se le denomina n se le denomina velocidad velocidad 
instantinstantáánea.nea.

Velocidad media temporal:Velocidad media temporal:

Es la media aritmEs la media aritméética de las tica de las velocidades de puntovelocidades de punto de todos los vehde todos los vehíículos, o culos, o 
parte de ellos, que pasan por un punto especparte de ellos, que pasan por un punto especíífico de una carretera o calle fico de una carretera o calle 
durante un intervalo de durante un intervalo de tiempotiempo seleccionado. Se dice entonces, que se tiene seleccionado. Se dice entonces, que se tiene 
una distribuciuna distribucióón n temporaltemporal de velocidades de punto. Para datos de velocidades de velocidades de punto. Para datos de velocidades 
de punto no agrupados, matemde punto no agrupados, matemááticamente la velocidad media temporal se ticamente la velocidad media temporal se 
define como:define como:
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Velocidad media espacial:Velocidad media espacial:

Es la media aritmEs la media aritméética de las velocidades de punto de todos los vehtica de las velocidades de punto de todos los vehíículos que culos que 
en un instante dado se encuentran en un tramo de carretera o calen un instante dado se encuentran en un tramo de carretera o calle. Se dice le. Se dice 
entonces, que se tiene una distribucientonces, que se tiene una distribucióón espacial de velocidades de punto.n espacial de velocidades de punto.
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RelaciRelacióón entre velocidad media temporal y velocidad media espacial:n entre velocidad media temporal y velocidad media espacial:

En la prEn la prááctica de la ingenierctica de la ingenieríía de tra de tráánsito muy a menudo se requiere convertir nsito muy a menudo se requiere convertir 
velocidades medias temporales a velocidades medias espaciales, pvelocidades medias temporales a velocidades medias espaciales, por lo que se or lo que se 
cumple, aproximadamente:cumple, aproximadamente:

88

Definiciones:Definiciones:

VelocidadVelocidadVelocidad

t

e
te v

Svv
2

+≈

 tiempoelen  es velocidaddeón distribuci la de  varianza 2 =tSDonde:Donde:

Es importante anotar que la velocidad media espacial es igual a Es importante anotar que la velocidad media espacial es igual a la velocidad la velocidad 
media temporal smedia temporal sóólo cuando la varianza de la velocidad media espacial sea lo cuando la varianza de la velocidad media espacial sea 
igual a cero, lo cual se consigue en el evento en que todos los igual a cero, lo cual se consigue en el evento en que todos los vehvehíículos viajen culos viajen 
exactamente a la misma velocidad.exactamente a la misma velocidad.

En otras situaciones, la velocidad media espacial siempre es menEn otras situaciones, la velocidad media espacial siempre es menor que la or que la 
velocidad media temporal.velocidad media temporal.
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Para distinguir claramente estas dos clases de velocidades, supPara distinguir claramente estas dos clases de velocidades, supóóngase que ngase que 
sobre una pista circular de un kilsobre una pista circular de un kilóómetro de longitud se tienen dos vehmetro de longitud se tienen dos vehíículos culos 
viajando siempre a velocidades constantes de 100 viajando siempre a velocidades constantes de 100 kmkm/h y 50 /h y 50 kmkm/h, /h, 
respectivamente. Un observador situado en la seccirespectivamente. Un observador situado en la seccióón transversal AA por un n transversal AA por un 
lapso de tiempo de una hora, registrarlapso de tiempo de una hora, registraráá 100 veh100 vehíículos tipo 1 circulando a 100 culos tipo 1 circulando a 100 
kmkm/h y 50 veh/h y 50 vehíículos tipo 2 circulando a 50 culos tipo 2 circulando a 50 kmkm/h. La velocidad media /h. La velocidad media 
temporal, para el caso de datos de velocidades de punto agrupadotemporal, para el caso de datos de velocidades de punto agrupados, sers, seráá::
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Por otro lado, en cualquier instante dado, siempre se registrarPor otro lado, en cualquier instante dado, siempre se registraráán n 
espacialmente dos vehespacialmente dos vehíículos circulando a 100 culos circulando a 100 kmkm/h Y50 /h Y50 kmkm/h. Por lo tanto, la /h. Por lo tanto, la 
velocidad media espacial servelocidad media espacial seráá::
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Velocidad de recorrido:Velocidad de recorrido:

Llamada tambiLlamada tambiéén velocidad n velocidad globalglobal o de o de viajeviaje, es el resultado de dividir la , es el resultado de dividir la 
distancia recorrida, desde principio a fin del viaje, entre el tdistancia recorrida, desde principio a fin del viaje, entre el tiempo total que se iempo total que se 
empleempleóó en recorrerla. En el tiempo total de recorrido esten recorrerla. En el tiempo total de recorrido estáán incluidas todas n incluidas todas 
aquellas demoras operacionales por reducciones de velocidad y paaquellas demoras operacionales por reducciones de velocidad y paradas radas 
provocadas por la vprovocadas por la víía, el tra, el tráánsito y los dispositivos de control, ajenos a la nsito y los dispositivos de control, ajenos a la 
voluntad del conductor. No incluye aquellas demoras fuera de la voluntad del conductor. No incluye aquellas demoras fuera de la vvíía, como a, como 
pueden ser las correspondientes a gasolineras, restaurantes, lugpueden ser las correspondientes a gasolineras, restaurantes, lugares de ares de 
recreacirecreacióón, etc.n, etc.

Para todos los vehPara todos los vehíículos o para un grupo de ellos, la culos o para un grupo de ellos, la velocidad media de velocidad media de 
recorridorecorrido es la suma de sus distancias recorridas dividida entre la suma es la suma de sus distancias recorridas dividida entre la suma de los de los 
tiempos totales de viaje. Si todos o el grupo de vehtiempos totales de viaje. Si todos o el grupo de vehíículos recorren la misma culos recorren la misma 
distancia, la velocidad media de recorrido se obtiene dividiendodistancia, la velocidad media de recorrido se obtiene dividiendo la distancia la distancia 
recorrida entre el promedio de los tiempos de recorrido. Asrecorrida entre el promedio de los tiempos de recorrido. Asíí, puede verse que , puede verse que 
la velocidad media de recorrido es una velocidad media espacial la velocidad media de recorrido es una velocidad media espacial o con base en o con base en 
la distancia.la distancia.

La velocidad de recorrido sirve principalmente para comparar conLa velocidad de recorrido sirve principalmente para comparar condiciones de diciones de 
fluidez en ciertas rutas; ya sea una con otra, o bien, en una mifluidez en ciertas rutas; ya sea una con otra, o bien, en una misma ruta sma ruta 
cuando se han realizado cambios para medir los efectos.cuando se han realizado cambios para medir los efectos.
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Velocidad de marcha:Velocidad de marcha:

Para un vehPara un vehíículo, la velocidad de marcha o velocidad de crucero, es el culo, la velocidad de marcha o velocidad de crucero, es el 
resultado de dividir la distancia recorrida entre el tiempo duraresultado de dividir la distancia recorrida entre el tiempo durante el cual el nte el cual el 
vehvehíículo estuvo en movimiento. Para obtener la velocidad de marcha eculo estuvo en movimiento. Para obtener la velocidad de marcha en un n un 
viaje normal, se descontarviaje normal, se descontaráá del tiempo total de recorrido, todo aquel tiempo del tiempo total de recorrido, todo aquel tiempo 
que el vehque el vehíículo se hubiese detenido, por cualquier causa asociada a la culo se hubiese detenido, por cualquier causa asociada a la 
operacioperacióón del transito. Por lo tanto, esta velocidad por lo general, sern del transito. Por lo tanto, esta velocidad por lo general, seráá de de 
valor superior a la de recorrido.valor superior a la de recorrido.

Constituye una buena medida del servicio que la vConstituye una buena medida del servicio que la víía brinda al usuario.a brinda al usuario.

Velocidad de proyecto:Velocidad de proyecto:

Llamada tambiLlamada tambiéén velocidad de disen velocidad de diseñño, es la velocidad mo, es la velocidad mááxima a la cual xima a la cual 
pueden circular los vehpueden circular los vehíículos con seguridad sobre una secciculos con seguridad sobre una seccióón especn especíífica de fica de 
una vuna víía, cuando las condiciones atmosfa, cuando las condiciones atmosfééricas y del trricas y del tráánsito son tan favorables nsito son tan favorables 
que las caracterque las caracteríísticas geomsticas geoméétricas del proyecto gobiernan la circulacitricas del proyecto gobiernan la circulacióón.n.

Todos aquellos elementos geomTodos aquellos elementos geoméétricos del alineamiento horizontal, vertical y tricos del alineamiento horizontal, vertical y 
transversal, tales como radios mtransversal, tales como radios míínimos, pendientes mnimos, pendientes mááximas, distancias de ximas, distancias de 
visibilidad, visibilidad, sobreelevacionessobreelevaciones, anchos de carriles y acotamientos, anchuras y , anchos de carriles y acotamientos, anchuras y 
alturas libres, etc., dependen de la velocidad de proyecto y varalturas libres, etc., dependen de la velocidad de proyecto y varíían con un an con un 
cambio de cambio de éésta.sta.
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Velocidad de proyecto:Velocidad de proyecto:

La selecciLa seleccióón de la velocidad de proyecto depende de la importancia o n de la velocidad de proyecto depende de la importancia o 
categorcategoríía de la futura va de la futura víía, de los vola, de los volúúmenes de trmenes de tráánsito que va a mover, de la nsito que va a mover, de la 
configuraciconfiguracióón topogrn topográáfica de la regifica de la regióón, del uso del suelo y de la disponibilidad n, del uso del suelo y de la disponibilidad 
de recursos econde recursos econóómicos.micos.

Al proyectar un tramo de una vAl proyectar un tramo de una víía, es conveniente, aunque no siempre factible, a, es conveniente, aunque no siempre factible, 
mantener un valor constante para la velocidad de proyecto. Sin emantener un valor constante para la velocidad de proyecto. Sin embargo; los mbargo; los 
cambios drcambios dráásticos en condiciones topogrsticos en condiciones topográáficas y sus limitaciones mismas, ficas y sus limitaciones mismas, 
pueden obligar a usar diferentes velocidades de proyecto para dipueden obligar a usar diferentes velocidades de proyecto para distintos stintos 
tramos.tramos.

En Estados Unidos y en Europa se han usado velocidades de proyecEn Estados Unidos y en Europa se han usado velocidades de proyecto to 
mmááximas hasta de 140 ximas hasta de 140 kmkm/h. Sin embargo, hay una tendencia a reducirlas a /h. Sin embargo, hay una tendencia a reducirlas a 
120 120 kmkm/h (Europa) y 112 /h (Europa) y 112 kmkm/h (EE.UU.). En M/h (EE.UU.). En Mééxico, al igual que en Colombia, xico, al igual que en Colombia, 
las velocidades de proyecto fluctlas velocidades de proyecto fluctúúan entre 40 y 110 an entre 40 y 110 kmkm/h, dependiendo del /h, dependiendo del 
tipo de vtipo de víía seleccionada.a seleccionada.

Una razUna razóón fundamental para no usar velocidades de proyecto muy altas sonn fundamental para no usar velocidades de proyecto muy altas son 
los pequelos pequeñños ahorros de tiempo de viaje que se logran, en comparacios ahorros de tiempo de viaje que se logran, en comparacióón con lo n con lo 
que sube el costo de la obra.que sube el costo de la obra.

1313

Definiciones:Definiciones:

VelocidadVelocidadVelocidad



Abril 2009Abril 2009 MSc. Ing. Douglas MMSc. Ing. Douglas Mééndez T.ndez T.

Uno de los indicadores que mUno de los indicadores que máás se utiliza para medir la eficiencia de un s se utiliza para medir la eficiencia de un 
sistema vial es la velocidad de los vehsistema vial es la velocidad de los vehíículos. Desde este punto de vista, para culos. Desde este punto de vista, para 
medir la calidad del movimiento del trmedir la calidad del movimiento del tráánsito se utilizan la velocidad de punto, nsito se utilizan la velocidad de punto, 
en sus dos componentes media temporal y media espacial; la velocen sus dos componentes media temporal y media espacial; la velocidad de idad de 
recorrido y la velocidad de marcha.recorrido y la velocidad de marcha.

Estudios de Velocidad de Punto:Estudios de Velocidad de Punto:

La mayor parte de los estudios de velocidad se refieren a la velLa mayor parte de los estudios de velocidad se refieren a la velocidad de los ocidad de los 
vehvehíículos en determinado punto de una carretera o de una calle. Los culos en determinado punto de una carretera o de una calle. Los estudios estudios 
de velocidad de punto estde velocidad de punto estáán disen diseññados para medir las caracterados para medir las caracteríísticas  de la sticas  de la 
velocidad en un lugar especvelocidad en un lugar especíífico, bajo condiciones prevalecientes del trfico, bajo condiciones prevalecientes del tráánsito nsito 
y del estado del tiempo en el momento de llevar a cabo el estudiy del estado del tiempo en el momento de llevar a cabo el estudio; lo mismo o; lo mismo 
que permiten obtener la distribucique permiten obtener la distribucióón de velocidades por grupos de usuarios. n de velocidades por grupos de usuarios. 
Por ejemplo, en una secciPor ejemplo, en una seccióón de una carretera de dos carriles se pueden n de una carretera de dos carriles se pueden  
obtener los datos correspondientes a las velocidades que desarroobtener los datos correspondientes a las velocidades que desarrollan los llan los 
usuarios, tomando una muestra lo suficientemente representativa usuarios, tomando una muestra lo suficientemente representativa de los de los 
vehvehíículos que transitan por ese punto.culos que transitan por ese punto.
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Estudios de Velocidad de Punto:Estudios de Velocidad de Punto:

Las caracterLas caracteríísticas de la velocidad de punto tienen las siguientes aplicacionsticas de la velocidad de punto tienen las siguientes aplicaciones:es:

Tendencias de velocidadesTendencias de velocidades: se determinan mediante la recolecci: se determinan mediante la recoleccióón de datos a n de datos a 
travtravéés de muestreos peris de muestreos perióódicos en lugares seleccionados. Pueden ser dicos en lugares seleccionados. Pueden ser 
especificadas por tipo de vehespecificadas por tipo de vehíículo.culo.

Lugares con problemas de velocidadLugares con problemas de velocidad: mediante un estudio de velocidades es : mediante un estudio de velocidades es 
posible determinar si son muy altas y si las quejas recibidas, aposible determinar si son muy altas y si las quejas recibidas, a este respecto, este respecto, 
son justas.son justas.

PlaneaciPlaneacióón de la operacin de la operacióón del trn del tráánsito, regulacinsito, regulacióón y controln y control: la magnitud en : la magnitud en 
la dispersila dispersióón de las velocidades afecta tanto la capacidad como la seguridadn de las velocidades afecta tanto la capacidad como la seguridad, , 
ya que todos los vehya que todos los vehíículos no viajan a la misma velocidad. De allculos no viajan a la misma velocidad. De allíí que, si todos que, si todos 
los vehlos vehíículos viajaran a igual velocidad, la capacidad serculos viajaran a igual velocidad, la capacidad seríía ma mááxima y los xima y los 
accidentes seraccidentes seríían minimizadosan minimizados

1515

Estudios de Velocidad:Estudios de Velocidad:

VelocidadVelocidadVelocidad



Abril 2009Abril 2009 MSc. Ing. Douglas MMSc. Ing. Douglas Mééndez T.ndez T.

Estudios de Velocidad de Punto:Estudios de Velocidad de Punto:

Las caracterLas caracteríísticas de la velocidad de punto tienen las siguientes aplicacionsticas de la velocidad de punto tienen las siguientes aplicaciones:es:

PlaneaciPlaneacióón de la operacin de la operacióón del trn del tráánsito, regulacinsito, regulacióón y controln y control: Dentro de la : Dentro de la 
operacioperacióón del trn del tráánsito, una distribucinsito, una distribucióón de velocidades es usada para: 1) n de velocidades es usada para: 1) 
establecer lestablecer líímites de velocidad, tanto mmites de velocidad, tanto mááxima como mxima como míínima; 2) determinar nima; 2) determinar 
las velocidades seguras en curvas horizontales y en aproximacionlas velocidades seguras en curvas horizontales y en aproximaciones a es a 
intersecciones; 3) establecer longitudes de zonas de rebase prohintersecciones; 3) establecer longitudes de zonas de rebase prohibido; 4) ibido; 4) 
proveer informaciproveer informacióón relativa sobre cun relativa sobre cuáál debe ser el lugar apropiado para l debe ser el lugar apropiado para 
ubicar las seubicar las seññales de trales de tráánsito; 5) localizar y definir tiempos de los semnsito; 5) localizar y definir tiempos de los semááforos; foros; 
6) analizar zonas de protecci6) analizar zonas de proteccióón para peatones en escuelas, colegios y n para peatones en escuelas, colegios y 
universidades.universidades.

AnAnáálisis de accidenteslisis de accidentes: determinaci: determinacióón de la relacin de la relacióón existente entre la n existente entre la 
velocidad y los accidentes, que pueda ser utilizada para tomar mvelocidad y los accidentes, que pueda ser utilizada para tomar medidas edidas 
correctivas.correctivas.

Estudios de antes y despuEstudios de antes y despuééss: para evaluar el efecto de alg: para evaluar el efecto de algúún cambio en los n cambio en los 
controles o condiciones existentes.controles o condiciones existentes.
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Las caracterLas caracteríísticas de la velocidad de punto tienen las siguientes aplicacionsticas de la velocidad de punto tienen las siguientes aplicaciones:es:

Proyecto geomProyecto geoméétricotrico: debido a que el proyecto geom: debido a que el proyecto geoméétrico usa velocidades trico usa velocidades 
uniformes, es importante evaluar los efectos de las distribucionuniformes, es importante evaluar los efectos de las distribuciones de las es de las 
velocidades reales en las caractervelocidades reales en las caracteríísticas del proyecto. En este sentido, eststicas del proyecto. En este sentido, estáán n 
directamente relacionados con la velocidad y vardirectamente relacionados con la velocidad y varíían apreciablemente con ella, an apreciablemente con ella, 
los elementos geomlos elementos geoméétricos tales como la longitud de los carriles de cambio de tricos tales como la longitud de los carriles de cambio de 
velocidad, la curvatura, el peralte, las distancias de visibilidvelocidad, la curvatura, el peralte, las distancias de visibilidad, etc.ad, etc.

Estudios de investigaciEstudios de investigacióónn: algunos casos en los cuales frecuentemente se : algunos casos en los cuales frecuentemente se 
utilizan datos sobre velocidad son:utilizan datos sobre velocidad son:

1) estudios de capacidad en relaci1) estudios de capacidad en relacióón con las velocidades promedio;n con las velocidades promedio;

2) an2) anáálisis diferencial de velocidades;lisis diferencial de velocidades;

3) influencia en la velocidad provocada por obstrucciones latera3) influencia en la velocidad provocada por obstrucciones laterales o les o  
distracciones;distracciones;

4) estudios sobre teor4) estudios sobre teoríía de flujo vehicular.a de flujo vehicular.
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El mEl méétodo manual mtodo manual máás utilizado para el registro de las velocidades de punto s utilizado para el registro de las velocidades de punto 
es el del crones el del cronóómetro, en el cual sobre una distancia determinada (50, 75 metro, en el cual sobre una distancia determinada (50, 75 óó 
100 metros) que se ha marcado con dos rayas de gis o pintura en 100 metros) que se ha marcado con dos rayas de gis o pintura en el el 
pavimento, se miden los tiempos que tardan los vehpavimento, se miden los tiempos que tardan los vehíículos en recorrerla. El culos en recorrerla. El 
observador se sitobservador se sitúúa en un lugar conveniente entre las marcas. Cuando las a en un lugar conveniente entre las marcas. Cuando las 
ruedas delanteras de un determinado vehruedas delanteras de un determinado vehíículo pasan sobre la primera marca, culo pasan sobre la primera marca, 
el observador inicia la marcha del cronel observador inicia la marcha del cronóómetro, y cuando el mismo vehmetro, y cuando el mismo vehíículo culo 
toca la segunda marca con las ruedas delanteras, se detiene la mtoca la segunda marca con las ruedas delanteras, se detiene la marcha del archa del 
croncronóómetro. La velocidad se obtiene dividiendo la distancia prefijadametro. La velocidad se obtiene dividiendo la distancia prefijada, en , en  
metros, entre el tiempo que se requirimetros, entre el tiempo que se requirióó para recorrerla, en segundos y para recorrerla, en segundos y 
ddéécimos de segundo. El resultado obtenido, en metros por segundo, cimos de segundo. El resultado obtenido, en metros por segundo, se se 
convierte a kilconvierte a kilóómetros por hora.metros por hora.

Existen tambiExisten tambiéén dispositivos automn dispositivos automááticos para medir velocidades de punto, ticos para medir velocidades de punto, 
entre los cuales se puede mencionar el radar. Este instrumento, entre los cuales se puede mencionar el radar. Este instrumento, e mas e mas  
empleado actualmente, se basa en el principio fundamental de queempleado actualmente, se basa en el principio fundamental de que una onda una onda 
de radio reflejada por un vehde radio reflejada por un vehíículo en movimiento experimenta una variaciculo en movimiento experimenta una variacióón n 
en su frecuencia que es funcien su frecuencia que es funcióón de la velocidad del vehn de la velocidad del vehíículo (efecto culo (efecto DopplerDoppler). ). 
Midiendo el cambio de frecuencia es posible determinar la velociMidiendo el cambio de frecuencia es posible determinar la velocidad del dad del 
vehvehíículo que la refleja.culo que la refleja.
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Cuando se trata del registro de velocidades de punto, y donde soCuando se trata del registro de velocidades de punto, y donde solamente lamente 
puede ser medido un porcentaje de los vehpuede ser medido un porcentaje de los vehíículos en una determinada secciculos en una determinada seccióón, n, 
se deben recolectar datos con base en una muestra que permita case deben recolectar datos con base en una muestra que permita caracterizar racterizar 
la poblacila poblacióón, la cual en este caso consiste en el volumen total de trn, la cual en este caso consiste en el volumen total de tráánsito que nsito que 
pasa por dicha seccipasa por dicha seccióón durante el periodo de estudio.n durante el periodo de estudio.

La estadLa estadíística descriptiva y la inferencia estadstica descriptiva y la inferencia estadíística deben ser utilizadas en el stica deben ser utilizadas en el 
ananáálisis de los datos de velocidad de punto, debido a la incertidumlisis de los datos de velocidad de punto, debido a la incertidumbre que bre que 
existe en la caracterizaciexiste en la caracterizacióón de la poblacin de la poblacióón a partir de variables basadas en n a partir de variables basadas en 
una muestra, y debido a que no todos los vehuna muestra, y debido a que no todos los vehíículos en la corriente de trculos en la corriente de tráánsito nsito 
viajan a la misma velocidad, sino por el contrario siguen una diviajan a la misma velocidad, sino por el contrario siguen una distribucistribucióón de n de 
velocidades dentro de un amplio intervalo de comparacivelocidades dentro de un amplio intervalo de comparacióón.n.

Para una mejor comprensiPara una mejor comprensióón de los diversos parn de los diversos paráámetros estadmetros estadíísticos que sticos que 
intervienen en el anintervienen en el anáálisis de los datos de velocidad de punto, analizar el lisis de los datos de velocidad de punto, analizar el 
ejemplo 9.4.1 (Ingenierejemplo 9.4.1 (Ingenieríía de Transito, Fundamentos y Aplicaciones , Cal Y a de Transito, Fundamentos y Aplicaciones , Cal Y 
Mayor, 7Mayor, 7ªª EdiciEdicióón).n).
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Naturalmente para determinar la velocidad de recorrido es necesaNaturalmente para determinar la velocidad de recorrido es necesario tener los rio tener los 
tiempos de recorrido, los que a su vez esttiempos de recorrido, los que a su vez estáán asociados con las demoras. Los n asociados con las demoras. Los 
proppropóósitos del estudio de tiempos de recorrido y demoras son: evaluarsitos del estudio de tiempos de recorrido y demoras son: evaluar la la 
calidad del movimiento vehicular a lo largo de una ruta y determcalidad del movimiento vehicular a lo largo de una ruta y determinar la inar la 
ubicaciubicacióón, tipo y magnitud de las demoras del trn, tipo y magnitud de las demoras del tráánsito. La calidad del flujo se nsito. La calidad del flujo se 
mide por las velocidades de recorrido y de marcha. En el momentomide por las velocidades de recorrido y de marcha. En el momento del estudio del estudio 
se miden los tiempos de recorrido y los tiempos de detencise miden los tiempos de recorrido y los tiempos de detencióón encada uno de n encada uno de 
los tramos; los cuales son convertidos posteriormente a medidas los tramos; los cuales son convertidos posteriormente a medidas de de 
velocidad. Para tal efecto se acostumbra utilizar el mvelocidad. Para tal efecto se acostumbra utilizar el méétodo del vehtodo del vehíículo de culo de 
prueba o vehprueba o vehíículo flotante.culo flotante.

La informaciLa informacióón de las demoras se registra cuando el flujo de trn de las demoras se registra cuando el flujo de tráánsito es nsito es 
detenido o forzado. Para un recorrido la duracidetenido o forzado. Para un recorrido la duracióón de las demoras del trn de las demoras del tráánsito nsito 
se mide en unidades de tiempo, anotando el lugar en que ocurren,se mide en unidades de tiempo, anotando el lugar en que ocurren, causa y causa y 
frecuencia de las mismas. Las demoras pueden ser determinadas pafrecuencia de las mismas. Las demoras pueden ser determinadas para ra 
recorridos a lo largo de una ruta, durante un drecorridos a lo largo de una ruta, durante un díía y hora de la semana a y hora de la semana 
especespecííficos, asficos, asíí como en lugares seleccionados, donde existan serios como en lugares seleccionados, donde existan serios 
problemas de trproblemas de tráánsito.nsito.
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Para el caso de Para el caso de rutasrutas, los resultados de los estudios de tiempos de recorrido y , los resultados de los estudios de tiempos de recorrido y 
demoras, son demoras, son úútiles en la evaluacitiles en la evaluacióón general del movimiento del trn general del movimiento del tráánsito, nsito, 
dentro de un dentro de un áárea o a lo largo de rutas especrea o a lo largo de rutas especííficas. Con estos datos se pueden ficas. Con estos datos se pueden 
identificar los lugares conflictivos, donde el proyecto y las meidentificar los lugares conflictivos, donde el proyecto y las mejoras joras 
operacionales pueden ser esenciales para incrementar la seguridaoperacionales pueden ser esenciales para incrementar la seguridad y la d y la 
movilidad. movilidad. 

Una relaciUna relacióón general de las aplicaciones de la informacin general de las aplicaciones de la informacióón del tiempo de n del tiempo de 
recorrido se describe a continuacirecorrido se describe a continuacióón:n:

DeterminaciDeterminacióón de la eficiencia de una ruta, en n de la eficiencia de una ruta, en terminosterminos del movimiento del del movimiento del 
transito carretero.transito carretero.

IdentificaciIdentificacióón de las zonas congestionadas en el sistema vial principal.n de las zonas congestionadas en el sistema vial principal.

DefiniciDefinicióón del congestionamiento, de acuerdo con el lugar, tipo de demoran del congestionamiento, de acuerdo con el lugar, tipo de demora, , 
duraciduracióón y frecuencia de las fricciones del transito.n y frecuencia de las fricciones del transito.
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Una relaciUna relacióón general de las aplicaciones de la informacin general de las aplicaciones de la informacióón del tiempo de n del tiempo de 
recorrido se describe a continuacirecorrido se describe a continuacióón:n:

EvaluaciEvaluacióón de la efectividad de las mejoras viales, usando estudios de n de la efectividad de las mejoras viales, usando estudios de 
““antes y despuantes y despuééss””..

CCáálculo de costos usuariolculo de costos usuario--vvíía para ana para anáálisis econlisis econóómicos de las mejoras viales micos de las mejoras viales 
y del transito.y del transito.

Establecimiento de las tendencias de la velocidad de recorrido, Establecimiento de las tendencias de la velocidad de recorrido, por por 
muestreos perimuestreos perióódicos de las rutas principales.dicos de las rutas principales.

CCáálculo de capacidad y vollculo de capacidad y volúúmenes de servicio, para flujos de transito menes de servicio, para flujos de transito  
continuo.continuo.

El capEl capíítulo 7 del Manual de Estudios de Ingeniertulo 7 del Manual de Estudios de Ingenieríía de Tra de Tráánsito, presenta la nsito, presenta la 
metodologmetodologíía a seguir en la determinacia a seguir en la determinacióón de los tiempos de recorrido y n de los tiempos de recorrido y 
demoras a lo largo de rutas.demoras a lo largo de rutas.
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Los estudios de demoras en Los estudios de demoras en interseccionesintersecciones permiten evaluar el permiten evaluar el 
comportamiento del trcomportamiento del tráánsito al entrar y cruzar o cambiar de direccinsito al entrar y cruzar o cambiar de direccióón a travn a travéés s 
de ellas. El factor principal que se evalde ellas. El factor principal que se evalúúa en este estudio, es la eficacia del a en este estudio, es la eficacia del 
control del trcontrol del tráánsito.nsito.

Las aplicaciones de la informaciLas aplicaciones de la informacióón de las demoras son:n de las demoras son:

EvaluaciEvaluacióón de la eficiencia de las disposiciones del control de transito n de la eficiencia de las disposiciones del control de transito en en 
intersecciones y de los dispositivos para el control de carrilesintersecciones y de los dispositivos para el control de carriles especespecííficos.ficos.

Desarrollo de la programaciDesarrollo de la programacióón adecuada en instalaciones de semn adecuada en instalaciones de semááforos.foros.

CCáálculo del costo de las demoras en el anlculo del costo de las demoras en el anáálisis econlisis econóómico de carreteras y de mico de carreteras y de 
las mejoras al transito.las mejoras al transito.

EvaluaciEvaluacióón de aspectos crn de aspectos crííticos de la geometrticos de la geometríía en el proyecto de a en el proyecto de 
intersecciones.intersecciones.

El capEl capíítulo 8 del Manual de Estudios de Ingeniertulo 8 del Manual de Estudios de Ingenieríía de Tra de Tráánsito presenta la nsito presenta la 
metodologmetodologíía para los estudios de demora en intersecciones.a para los estudios de demora en intersecciones.
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Los estudios de velocidad y demoras del Los estudios de velocidad y demoras del transporte ptransporte púúblicoblico se realizan con el se realizan con el 
proppropóósito de evaluar la calidad del servicio a lo largo de sus rutas,sito de evaluar la calidad del servicio a lo largo de sus rutas, para aspara asíí 
determinar la ubicacideterminar la ubicacióón, tipo y duracin, tipo y duracióón de las demoras en los vehn de las demoras en los vehíículos del culos del 
transporte de pasajeros. La eficiencia del servicio de transporttransporte de pasajeros. La eficiencia del servicio de transporte pe púúblico de blico de 
pasajeros se mide en tpasajeros se mide en téérminos de velocidad de recorrido, velocidad de rminos de velocidad de recorrido, velocidad de 
marcha, factores de carga y apego al horario.marcha, factores de carga y apego al horario.

En el estudio de campo se obtiene el tiempo total de recorrido yEn el estudio de campo se obtiene el tiempo total de recorrido y de marcha de marcha 
para luego convertirlos a sus velocidades correspondientes. La ipara luego convertirlos a sus velocidades correspondientes. La informacinformacióón de n de 
las demoras se registra cuando un vehlas demoras se registra cuando un vehíículo de pasajeros estculo de pasajeros estáá detenido o detenido o 
bloqueado. La duracibloqueado. La duracióón de las demoras se mide en segundos, anotando la n de las demoras se mide en segundos, anotando la 
ubicaciubicacióón y causa de las mismas a lo largo de la ruta. Se miden desde eln y causa de las mismas a lo largo de la ruta. Se miden desde el 
momento en que se detiene el vehmomento en que se detiene el vehíículo hasta que empieza a moverse otra culo hasta que empieza a moverse otra 
vez.vez.

En el capEn el capíítulo 12 del Manual de Estudios de Ingeniertulo 12 del Manual de Estudios de Ingenieríía de Tra de Tráánsito aparece la nsito aparece la 
metodologmetodologíía para llevar a cabo los estudios de velocidad y demoras del a para llevar a cabo los estudios de velocidad y demoras del 
transporte ptransporte púúblico.blico.
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