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Unidad: Velocidad 
 
Es un hecho que el aumento tanto de la población como la actividad económica y social en un territorio o 
zona trae como consecuencia problemas en la circulación vehicular, lo que se manifiesta en un aumento de 
la densidad vehicular, el número y la gravedad de accidentes 

 | 
La velocidad se ha manifestado siempre como una respuesta al deseo del humano de comunicarse 
rápidamente desde el momento en que él mismo invento los medios de transporte. En este sentido, la 
velocidad se ha convertido en uno de los principales Indicadores utilizados para medir la calidad de la 
operación a través de un sistema de transporte.  

 
La importancia de la velocidad, como elemento básico para el proyecto de un sistema vial, queda 
demostrada por ser el parámetro de cálculo de la mayoría de los demás elementos del proyecto. 
Finalmente, un factor que hace a la velocidad muy importante en el tránsito es que la velocidad de los 
vehículos de hoy día ha sobrepasado los límites para los que fueron diseñadas las carreteras y 
calles actuales, por lo que la mayor parte de los reglamentos resultan obsoletos. 
 
Así, por todas las razones anteriores, la velocidad debe ser estudiada, regulada controlada con el 
fin de que origine un perfecto equilibrio entre el usuario, el vehículo y la vía, de tal manera que 
siempre se garantice la seguridad. 
 
Como dato mundial histórico, es importante resaltar que en 1895, en una carrera de autos el 
triunfador Promedió una velocidad de 21 kilómetros por hora. En aquellos tiempos ésta era la 
máxima velocidad promedio. Con los rápidos progresos de la ingeniería automotriz y  la expansión 
de los sistemas viales, el concepto de la velocidad ha cambiado. Ha transcurrido desde la 
aparición de los primeros Vehículos de motor, ha habido un incesante deseo de aumentar la 
rapidez del movimiento sin que se haya producido un pensamiento unánime en la reglamentación 
de la velocidad, Sobre todo en lo que se refiere a su importancia como causa de accidente. 
 
Las marcas de velocidad de la categoría internacional, establecidas en varios lugares del mundo, 
también indican una clara tendencia del progreso de la industria automotriz facilitándole: a los 
vehículos un movimiento cada vez más acelerado.  
 
Considerando ineludible este incremento de velocidad en las carreteras del mundo, cabe hacer 
algunas preguntas: Hasta que punto debe restringirse la velocidad del tránsito para beneficio y 
seguridad del público?, ¿Es posible elaborar nuevos reglamentos y legislaciones sobre la 
velocidad del tránsito sin estudios adecuados?, ¿Siguen siendo aplicables los reglamentos 
actuales ?, etc. Obviamente, las respuestas a éstas y otras muchas preguntas pueden obtenerse 
solamente de la experiencia. Después debe echarse mano de medidas empíricas para buscar 
una solución adaptable al medio. 
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En países desarrollados se han aplicado muchos sistemas de control. Por ejemplo en Estados 
Unidas su ley expresa que ninguna persona conducirá un vehículo a una velocidad impida u 
obstruccione el movimiento normal y razonable del tránsito, excepto cuando esa velocidad 
reducida sea necesaria para evitar un accidente o cumplir con la ley. Las velocidades promedio 
andan por el orden de los 120 kph.  
 
Otros países como Europa tienen velocidades promedios de 100 kph. Según el manual de conductor 
de la Policía Nacional de Nicaragua. Una velocidad segura en vías urbanas es de 45 kph, en 
carreteras 100 kph, zonas escolares 25 kph y en pistas 60 kph, entiéndase como segura  aquella que 
nos permite tener dominio del vehículo-  
 
 
Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Ingeniería, en distintos corredores del país, 
demuestra que aunque la velocidad máxima de operación de las vías es de 80 kph, rara vez es 
cumplida. Las velocidades promedian los 95 kph, lo que refleja que nuestras vías no ofrecen 
seguridad para los usuarios. Estamos ante una demanda incesante de mejores carreteras con 
diseños geométricos seguros. Los incrementos en las velocidades justifican una reducción en los 
costos de operación ya que estos reducen directamente el tiempo de viaje.  
 
Algunos métodos para determinar las velocidades máximas: 

 Estudio técnico completo. 

 Estudio de frecuencia de accidentes. 

 Número de casas comerciales por calle 

 Estudio de volúmenes de tránsito. 

 Estudio de velocidad. 

 Por observaciones de la policía.  

 Anchura de la calle. 

 Volúmenes de tránsito de peatones.  

 Por decreto de autoridades de la ciudad. . 

 Por encuesta. 

 Opinión del jefe de la policía 
 
Algunos conceptos Básicos 
 
Tiempo de viaje: Tiempo que dura un vehículo para transitar por un segmento de vía.  
Tiempo de recorrido: Tiempo durante el cual el vehículo esta en movimiento. 
Velocidad: Tasa de movimiento del vehículo en distancia por unidad  de tiempo. 
Velocidad  de  viaje:   La distancia dividida por el tiempo de viaje total, incluyendo el tiempo de recorrido 
y los tiempos de demora. 
Velocidad Libre: es aquella velocidad en condiciones ideales. Sin obstrucciones, señales, zonas 

pobladas, interrupciones.  

Según HCM  La velocidad libre puede estimarse  indirectamente cuando no existan datos de campo 
disponibles. La velocidad libre se estima como sigue: 
VL= VU – FM – FA – FDL – FPA  
Siendo: 
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VL = velocidad libre estimada (km/h). 
VU = velocidad libre estimada (km/h) en condiciones ideales. 
FM = ajuste por el tipo de mediana  
FA = ajuste por anchura de carril  
FDL = ajuste por despeje lateral  
FPA = ajuste por puntos de acceso    
 
Velocidad de recorrido: Distancia de viaje dividida por el tiempo de recorrido. 
Velocidad  media  de  viaje: La distancia dividida por el valor medio de los tiempos de viaje de diversos 
viajes sobre un segmento determinado de vía. 
Velocidad media de recorrido:   Distancia de viaje dividida por el valor medio de los tiempos de 
recorrido  sobre un segmento determinado de vialidad. 
Demora: Tiempo de viaje perdido debido a fricciones del tránsito y dispositivos para el control del 
tránsito. 
Demoras  Fijas:   Componente de demoras que es causado por los dispositivos del control de 
tránsito, independientemente de los volúmenes de tránsito e interferencias presentes.  
Demoras  Operacionales: Componente  de  las  demoras  que  es  causado  por  la  presencia  
e interferencia de otros vehículos. 
Demoras de tiempo parado: Componente de la demora durante el cual el vehículo no está en 
movimiento. 
Demoras  de  tiempo  de  viaje: Diferencia entre el tiempo de viaje total y el tiempo calculado 
basado en atravesar la ruta en estudio a una velocidad media  correspondiente a un flujo de tránsito 
descongestionado sobre la ruta. 
 
Velocidad en general: En general, el término velocidad se define como la relación entre el 
espacio recorrido y el tiempo que se tarda en recorrerlo. Es decir, para un vehículo representa 
su relación de movimiento usualmente expresada en kilómetros por hora (km/h).  V=   d/t 
 
Según Cal & Mayor el ahorro relativo en tiempo de, recorrido es menor a medida que aumentan las 
velocidades. Después de 80 ó 90 kilómetros por hora, los ahorros en tiempo al  aumentar la 
velocidad, son relativamente pequeños. Desde luego, los ahorros de tiempo son mayores al 
incrementar ampliamente la velocidad, por ejemplo, de 50 a 100 por hora, caso en el cual se ahorra la mitad 
del tiempo. También afirman que el  porcentaje de los viajes que realiza un automovilista, al año, no 
rebasa la distancia de 50 kilómetros.  
 
Existen conceptualmente varios tipos de velocidad, los cuales deben ser definidos y aplicados 
claramente, tal como se expone a continuación 
 
Velocidad de punto: Es la velocidad Vi a su paso por un determinado punto o sección 
transversal de una carretera o de una calle.   Este es el caso cuando estamos aforando en un 
punto determinado tal es el caso de las mediciones efectuadas por  la policía con  radar.  
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Velocidad instantánea: es la Velocidad vj cuando se encuentra circulando a lo largo de un tramo de 
una carretera o de una calle en un instante dado. Es  la  tasa  de  movimiento  del  tránsito  o  
de  un  número específico de vehículos, por lo general expresado en kilómetros por hora.   
 
Velocidad media temporal: Es la media aritmética de las velocidades de punto.  
 

        

 
Donde: 
Vt = velocidad media temporal 
Vi= velocidad de punto del vehículo i 
n= número total de Vehículos observados en el punto o tamaño (lela muestra 
 
Para datos agrupados, la velocidad media temporal es: 
 

 

Donde: 
N  = número de grupos de velocidad 
fi = número de vehículos en el grupo de velocidad¡. 
Vi = velocidad de punto del grupo i  
 
Velocidad media espacial:  Es la media aritmética de las velocidades instantánea de todos los 
vehículos que en un instante dado se encuentran en un tramo  de carretera o calle. Según la 
estadística descriptiva  es el indicador más apropiado a ser utilizado en el análisis de flujo de flujos 
vehiculares  
 
Matemáticamente la velocidad media espacial se define como: 
 

 

Donde: 
 
Ve = velocidad media especial 
Vj = velocidad• instantánea del vehículo j 
m  = número total de vehículos observados en el tramo o tamaño de  
 
A partir de los diferentes tiempos utilizados para recorrer cierta distancia esta puede calcularse por: 

    

   

 

 
Donde: 
d= distancia dada o recorrida 
t= tiempo promedio de recorrido de los vehículos 
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t¡ = tiempo empleado por el vehículo i en recorrer la distancia d 
 
Por tanto,  

 

 

 

 
J.G. Wardrop, dedujo una expresión que relaciona la velocidad media temporal y la velocidad media 
espacial, indicada por la siguiente ecuación: 
 

 

Donde: 
 
S2

e =  varianza de la distribución de velocidades en el espacio 
La varianza de la muestra de velocidades en el espacio es: 
 

             

 
Por otra parte, en la práctica de la ingeniería de transito muy a menudo se requiere convertir 
velocidades medias temporales a velocidades medias espaciales, por lo que también se cumple, 
aproximadamente: 

 

S2t   = varianza de la distribución de velocidades en el tiempo 
 
Es importante anotar que la velocidad media espacial es igual a la velocidad media temporal solamente 
cuando la varianza de la velocidad media espacial sea igual a cero, lo cual se consigue en el evento de 
que todos los vehículos viajen exactamente a la misma velocidad.  
 
La velocidad media espacial siempre es menor que la velocidad media temporal. 
 
La diferencia entre las dos velocidades medias, puede entenderse mejor si se visualiza un tramo de 
carretera en estudio [1]. Una muestra de velocidades de punto tomada al final del tramo durante un 
periodo de tiempo finito, tiende a incluir algunos vehículos más veloces que aun no habían entrado al 
tramo al inicio del estudio, y a su vez tiende a excluir algunos vehículos lentos que estaban dentro del 
tramo cuando se empezó a tomar la muestra. Sin embargo, una fotografía aérea incluirá todos los 
vehículos que se encuentran dentro del tramo de carretera en el momento de la exposición y no otros.  
Por lo tanto de acuerdo a lo anteriormente expuesto, cuando las velocidades de los vehículos no son 
iguales, la velocidad media temporal es siempre mayor que la velocidad media espacial. 
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Velocidad de recorrido: Llamada también velocidad global o de viaje, s el resultado de dividir la 
distancia recorrida, desde el inicio hasta el fin del viaje, entre el tiempo total que se empleo en 
recorrerla. En el tiempo total de recorrido están incluidas todas aquellas demoras operacionales por 
reducciones de velocidad y paradas provocadas por la vía, el transito y los dispositivos de control, 
ajenos a la voluntad del conductor. No incluye aquellas demoras fuera de la vía, como pueden ser las 
correspondientes a gasolineras, restaurantes, lugares de recreación, etc. 
 
  Velocidad de marcha: Para un vehículo, la velocidad de marcha o velocidad de crucero, es el 

resultado de dividir la distancia recorrida entre el tiempo durante el cual el vehículo  estuvo en 

movimiento. Por lo general, será de valor superior a la de recorrido. Las  velocidades  de  viaje  se  

calculan  a  partir  del  tiempo  de  recorrido  mediante  la  fórmula siguiente: 

 

 Donde:  
S = velocidad de viaje (kph) 
D = longitud de la ruta en estudio o sección (kilómetros) 
T = tiempo de viaje (min) 
 
La velocidad media de viaje se puede calcular usando la ecuación siguiente: 
 

     

Donde: 
 S= velocidad de viaje (kph) 
D= longitud de la ruta en estudio o sección (kilómetros) 
T= tiempo de recorrido (min) 
N= número de viajes de prueba. 
 
Estudios de demoras en intersecciones  
 
A continuación se enumeran las aplicaciones de estudios de demoras en intersecciones:  
1. Evaluación de la eficiencia de diversos tipos de control del tránsito en intersecciones.  
2. Desarrollo de secuencias de tiempos de semáforos apropiadas.  
3. Determinación de la necesidad de un semáforo en una intersección determinada.  
4. Cálculos del costo de las demoras en la evaluación económica de mejoras a la vialidad.  
5. Evaluación de la geometría de la intersección.  
6. Análisis de la efectividad de mejoras al tránsito usando estudios de antes y después.  
7. Investigación relacionada con el flujo del tránsito en intersecciones  
 
Métodos para Medir Demoras en Intersecciones 
 
 Métodos  de  Tiempos  de  Viaje:  Miden  el  tiempo  de  viaje  desde  un  punto  antes  de  la 
intersección hasta un punto después de ésta.   Entre estos métodos figuran los discutidos en secciones 
anteriores, como el método del vehículo flotante, etc. 
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Métodos de Tiempo durante el cual el vehículo permanece parado: Estos métodos miden sólo las 
demoras durante las cuales el vehículo permanece parado.  Reducciones de velocidad no son 
consideradas en este método.  El procedimiento se describe a continuación: 
 Contar el número de vehículos que se paran en un afluente de la intersección en intervalos 

sucesivos. 
  
 Contar el volumen del afluente, incluyendo los vehículos que paran y los que no paran. Los 

siguientes valores se calculan usando las siguientes fórmulas: 
 

Demora media de los vehículos que se paran (seg) 

 

Donde, DMP = demora media de los vehículos que se paran 
 
Demora media de parada para todos los vehículos en el afluente (seg) 

 

 
Donde, DMPT = demora media de parada para todos los vehículos en el afluente 
VT = volumen total aforado en el afluente durante el muestreo 
 
  
Velocidad de proyecto: Llamada también velocidad de diseño, es la velocidad máxima a la  Cual 
pueden circulas los vehículos con seguridad sobre una sección específica  de una vía, cuando las 
condiciones atmosféricas y del tránsito son tan favorables que las características geométricas del 
proyecto gobiernan la circulación.   
 
Es muy importante ya que todos aquellos elementos geométricos del alineamiento horizontal, vertical y 
transversal, tales como radios mínimos, pendientes máximas, distancias de visibilidad, sobre 
elevaciones (peraltes), anchos de carriles y acotamientos, anchuras y alturas libres, etc., dependen ella 
y varían según este cambia. 
 
Una razón fundamental para no usar velocidades de proyecto muy altas son los pequeños ahorros de 
tiempo de viaje que se logran, en comparación con lo que sube el costo de la obra.   
 
Uno de los indicadores que más se utiliza para medir la eficiencia de una vía es la velocidad de los 
vehículos. Desde este punto de vista, para medir la calidad del movimiento del tránsito se utiliza la 
velocidad de punto, en sus dos componentes media temporal y media espacial; la velocidad de 
recorrido y la velocidad de marcha. 
 
Velocidad de Proyecto o Velocidad Directriz que no es otra cosa que aquella velocidad que ha sido escogida 
para gobernar y correlacionar las características y el proyecto geométrico de un camino en su aspecto 
operacional. La velocidad de proyecto es un factor de primordial importancia que determina normalmente el costo 
del camino y es por ello por lo que debe limitarse para obtener costos bajos. Todos los elementos del proyecto de 
un camino deben calcularse en función de la velocidad de proyecto. Al hacer esto, se tendrá un todo armónico 
que no ofrecerá sorpresas al conductor. 
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La velocidad de punto tiene las siguientes aplicaciones:  
 

 Tendencias de velocidades: Se determinan mediante la recolección de datos a través de muestreos 
periódicos en lugares seleccionados. Pueden ser especificadas por tipo de vehículos. 
 

 Lugares con problemas de velocidad: Mediante un estudio de velocidades es posible determinar si 
ellas son muy altas y si las quejas recibida, a este respecto, son justas. 
 

 Planeación de la operación del tránsito, regulación y control: la magnitud en la dispersión de las 
velocidades afecta tanto la capacidad como la seguridad, ya que todos los vehículos no viajan a la 
misma velocidad. De allí que, si todos los vehículos viajaran a igual velocidad, la capacidad seria 
máxima y los accidentes serian minimizados. Dentro de la operación de transito, una distribución de 
velocidades es usada para: 1) Establecer límites de velocidad, tanto máxima como mínima; 2) 
determinar las velocidades seguras en curvas horizontales y en aproximaciones a intersecciones; 3) 
establecer longitudes de zonas de rebase prohibido; 4) proveer información relativa sobre cuál debe ser 
el lugar apropiado para ubicar las señales de tránsito; 5) localizar y definir tiempos de los semáforos; 6) 
analizar zonas de protección para peatones en escuelas, colegios y universidades.     
 

 Análisis de accidentes: determinación de la relación existente entre la velocidad y los accidentes, 
que pueda ser utilizada para tomar medidas correctivas. 

 Estudios de antes y después: para evaluar el efecto de algún cambio en los controles o condiciones 
existentes.   

 Proyecto geométrico: debido a que el proyecto geométrico usa velocidades uniformes, es 
importante evaluar los efectos de las distribuciones de las velocidades reales en las características del 
proyecto. En este sentido, están directamente relacionados con la velocidad y varían apreciablemente 
con ella, los elementos  Geométricos tales como la longitud de los carriles de cambio de velocidad, la 
curvatura, el peralte, las distancia de visibilidad, etc. 
 
Estudios de investigación: algunos casos en los cuales frecuentemente se utilizan datos sobre 
velocidad son:  
1) estudios de capacidad en relación con las velocidades promedio;  
2) análisis diferencial de velocidades;   
3) influencia en la velocidad provocada por obstrucciones laterales o distracciones;  
4) estudios sobre teoría de flujo vehicular. 
 
El método manual más utilizado para el registro de las velocidades de punto es el del cronómetro. 
 
Existen también dispositivos automáticos para medir velocidades de punto, entre los cuales se puede 
mencionar el radar.  
 
También en la actualidad, para la medición directa de las velocidades de punto, se dispone de 
procedimiento tales como: las técnicas infrarrojas y de laser, las detectoras de paso de ruedas 
temporales (mangueras tubos de cauchos y cintas de contactos), los detectores de lazo inductivo y las 
técnicas fílmicas de video con reloj integrado. 
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Requerimientos del tamaño de la muestra  
  
Un  estudio  de  velocidades  instantáneas  requiere  un  tamaño  de  muestra  adecuado  para 
satisfacer consideraciones estadísticas.  La siguiente ecuación puede ser usada para calcular el 
número de velocidades a ser medidas:  

 

  
Donde: 
 
N = tamaño mínimo de la muestra 
S = desviación estándar estimada de la muestra (KPH) 
K = constante que corresponden al nivel de confianza deseado 
E = error permitido en el estimado de la velocidad. 
  
Debido a que la variabilidad en las medidas de la dispersión de la velocidad es limitada, se sugiere que 
se use un valor de 8.0 KPH para cualquier tipo de carretera y área de tránsito. 
La  constante  K  depende  del  nivel  de  confianza  (la  probabilidad  que  la  velocidad  media  sea una 
estimación valida).  Un valor de 2.00 se usa a menudo y proporciona un nivel de confianza de 95.5 %.  
Si un nivel de confianza mayor es requerido, un valor para K=3 establece un nivel de confianza del 
99.7%. Valores adicionales para la constante K se presentan 
 

Constante, K Nivel de Confianza (%) 

1,00 
1,50 
1,64 
1,96 
2,00 
2,50 
2,58 
3,00 

68,3 
86,6 
90,0 
95,0 
95,5 
98,8 
99,0 
99,7 

 
El error generalmente está entre 1.5-8.  kph, dependiendo de la precisión del ingeniero a cargo. Se 
recomienda usar un valor de 2.  Aunque la  ecuación  anterior determina  el  número  mínimo  de  
observaciones  necesarias,  sin  embargo,  bajo  ninguna circunstancia, el tamaño de la muestra puede 
ser menor que 30. 
 
Es importante hacer las muestras en proporciones acorde al TPDA.  Aunque los aforos ideales deben 
hacerse al menos por unas semana completa con dos de conteos de 24 horas, por costos al hacer 
aforos de 12 horas,  se recomienda hacer aforos los días jueves, viernes y sábado. En nuestras 
carreteras  los días viernes  representan los días de hora pico. El jueves es representativo de las horas 
valle o niveladas. 
 
Para estimar la velocidad instantánea en una zona de manera precisa y no sesgada, se debe proceder 
de la siguiente forma: 
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 El equipo de medición debe ser escondido de manera que el conductor no sepa que está siendo 

medido. 

 Si el observador necesita ver los vehículos, también debe esconderse. 

 Evitar tener público observando el aforo. 

 Chequear un número adecuado de velocidades de vehículos. 
 
Procedimiento  
  
En  la  recolección  de  datos,  se  deben  tener  en  cuenta  una  serie  de  factores. Todas  las 
medidas de velocidad en el campo deben ser aleatorias y representativas de las condiciones de  flujo  
libre  en  el  flujo  de  tránsito.   Se  recomiendan  los  siguientes  procedimientos  para  el muestreo: 
  
1.   Observar siempre el primer vehículo en un pelotón o columna, ya que los vehículos que siguen 
pueden estar viajando a la velocidad del primer vehículo por no poder pasarlo. 
 2.   Seleccionar  vehículos  pesados  en  la  misma  proporción  de  su  presencia  en  el  flujo  de 
tránsito. 
 3.   Evitar el muestreo de una proporción muy alta de vehículos que viajen a altas velocidades 
 
Tiempos de viaje y demoras  
 
Los propósitos de los estudios de tiempos de viaje y estudios de demora son para evaluar la calidad del 
movimiento de tránsito a lo largo de una ruta y para determinar la ubicación, tipo y alcance de las 
demoras de tránsito.   La eficiencia del flujo de  tránsito se mide en función de las velocidades de viaje y 
recorrido.  
 
Las informaciones de demora son tomadas cuando el flujo de tránsito se encuentra parado o con 
retardo excesivo.  La duración de la demora de tránsito es medida en unidades de tiempo, anotando la 
ubicación correspondiente, la causa y la frecuencia de demoras en el viaje. 
la metodología de los tiempos de recorridos, debido a la flexibilidad de ésta y su facilidad para la 
identificación de los sitios de la vía donde se producen las demoras y los congestionamientos de 
tránsito, los que están en dependencia de la geometría de la vía y sus características físicas; tales 
como:  
  Tipos de Terrenos (Plano, ondulado y montañoso)  
 Superficie de rodamiento  
 Ancho de vía y hombros  
 Estado de hombros  
 Alineamiento Vertical y horizontal  
 Visibilidad de parada  
 
 Así como también los factores que afectan a los conductores tales como:  
   
 Volumen de tráfico  
 Accidentes en la vía  
 Conocimiento de la ruta  
 Condiciones atmosféricas. 
 



Universidad Nacional de Ingeniería. UNI -Norte – Ingeniería de Tránsito  

 

Recopilado por  Ing. Sergio J. Navarro Hudiel   - Octubre 2009  

 

11 

11 
Aplicaciones: Los  resultados  de  tiempos  de  viaje  y  demora  son  de  utilidad  en  la  evaluación  
general  de movimientos de tránsito dentro de una área o a lo largo de una ruta seleccionada.  Datos de 
demora  ayudan  al  ingeniero  de  tránsito  a  definir  las  localidades  con  problemas  donde  las 
mejoras  de  diseño  y  operacionales  son  esenciales  para  incrementar  la  movilidad  y  la seguridad.  
 
A  continuación  se  presenta  una  lista  de  aplicaciones  para  la  información  de tiempos de viaje y 
demoras: 
1. Determinación de la eficiencia de una ruta para mover tránsito. 
2. Identificación de localidades congestionadas en los sistemas viales 
3. Definición  de  la  congestión  acorde  a  la  localidad,  tipo  de  demora,  la  duración  y  la 
frecuencia de la fricción de tránsito. 
4. Evaluación de las mejoras al tránsito mediante el uso de estudios de "antes y después". 
5. Cálculo de costos del usuario en la evaluación económica de vías y mejoras al tránsito. 
6.  Establecimiento de las tendencias de las velocidades de viaje mediante el muestreo de rutas 
principales. 
7. Cálculo de volúmenes de servicio y capacidades para tránsito discontinuo.  

 
Requerimientos del tamaño de la muestra  
 
El  tamaño  de  la  muestra  para  estudios  de  velocidades  de  viaje  y  demoras  depende  de  las 
necesidades específicas para las cuales la información haya sido recopilada.   A continuación se 
sugieren ciertos rangos para errores permitidos en el estimado de la velocidad media de viaje para 
diferentes estudios. 
1. Planeación de transporte y necesidades para los estudios en carreteras - +/- 5,0 a +/- 8,0  kph 
2. Operaciones del tránsito, análisis de tendencias y evaluaciones económicas - +/- +/- 3,5 a +/- 
6,5 kph.  
 
A  pesar  de  que  la  determinación  de  los  requerimientos  para  el  tamaño  de  la  muestra  para 
tiempos de viaje y demoras es dificultosa, la información que se presenta en el cuadro Nº.1 da 
valores  aproximados  para  diseñar  estudios  de  demora  y  de  tiempo  de  viaje. 
 
Después  que  el  primer  grupo  de  velocidades  de  viaje  ha  sido  observado,  se  obtiene  un 
conjunto  de  diferencias  absolutas  entre  el  primer  y  el  segundo  valor,  el  segundo  y  el  tercer 
valor, etc.   Estas diferencias se suman y el total se divide entre el número de diferencias, de esta  
manera  se  calcula  la  media  del  rango  en  velocidades  de  viaje  para  los  datos  iníciales. Este 
procedimiento es representado por la siguiente ecuación: 
 

 

 
Donde R; rango medio en velocidades de viaje (kph) 
S= Sumatoria de los valores de las diferencias de velocidad 
N= Numero de Recorridos. 
 
El  rango  medio  en  velocidades de recorrido se calcula usando la ecuación anterior después que  
el  primer  conjunto  de  velocidades  ha  sido  aforado  utilizando  la  técnica  del  vehículo flotante o 
de Prueba. 
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El tamaño mínimo aproximado de la muestra se obtiene usando el cuadro siguiente:  
 

  
Si el tamaño de la muestra requerido es mayor que el número inicial de recorridos, entonces 

se deben hacer recorridos adicionales bajo condiciones similares a las iníciales. 
 
Método del vehículo de prueba  
 
Este  método  ofrece  gran  flexibilidad  para  evaluar  la  calidad  del  flujo  del  tránsito.  En  

este método, un vehículo se maneja a lo largo de una ruta en estudio de acuerdo con una de las 
siguientes condiciones de operación:  

1. Técnica del vehículo flotante: El vehículo de prueba "flota" en el flujo tránsito, 
pasando tantos vehículos como los que lo pasan.  

2. Técnica  del  vehículo  medio:  En  esta  técnica  el  vehículo  viaja  de  acuerdo  a  la 
apreciación que tenga el conductor de la velocidad predominante en el flujo de tránsito.  

3. Técnica del vehículo máximo: En esta técnica el vehículo viaja al límite de la 
velocidad para la vía en particular, a menos que el tránsito no lo permita.  

Antes de comenzar los recorridos, se deben identificar los puntos iníciales y finales de 
manera que  el  vehículo  de  prueba  sea  manejado  por  estos  lugares  de  acuerdo  con  las  
condiciones operacionales   seleccionadas 

 
Intersecciones   importantes   y   otros   puntos   de   control   son seleccionados a lo largo de la ruta en estudio 
como puntos de referencia.  En estas estaciones se anota el tiempo, de manera que se pueda calcular la 
velocidad en estos segmentos a lo largo de la ruta. Una plantilla modelo: 
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Estudio de Tiempos de Recorridos y Velocidades de Viaje 

      Tramo: San Isidro-Sebaco Período Horario De:     A:  

 Km = 103 -106 
 Hora de Salida: Hora de Llegada: 

 

 
Nombre de aforador 

    Long. de Tramo(km): 3 km Sentido: Norte-Sur   
 

 
    

   Fecha: 24 de Abril 2009   
   

      

 

Viaje N° 
Hora 

Realización 
Tiempo (min) 

Tiempo Total 
de Recorrido 

(min) 
Demora (s) 

 
 

 
 
La estadística descriptiva y la inferencia estadística deben ser utilizadas en el análisis de los datos 
de la velocidad de punto, debido a la incertidumbre que existe en la caracterización de la población a 
partir de variables basadas en una muestra y debido a que no todos los vehículos en la corriente de 
tránsito viajan a la misma velocidad. 
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Para una mejor comprensión de todas las variables estadísticas que se vinculan a estudios de 
velocidad lo haremos según la metodología descrita por Cal & Mayor.   
 
Ejemplo. Realice el arreglo tabular de los siguientes velocidades obtenidas en un aforo en un tramo 
carretero de Nicaragua. Determina las frecuencias.  
 

 

 
 
Para Iniciar  debemos hacer un arreglo tabular de los datos para lo cual se agrupara en una tabla de 
frecuencia, misma que los agrupa acorde a un rango de magnitud similar.  
 
Tal y como se aborda en el Curso de Estadística esta magnitud es variable y se agrupan en rangos, 
marcas o también llamadas clases. Por lo general el  número de intervalos de clase se toma entre 5 y 
20, dependiendo de la cantidad de datos. Como una guía puede ser determinado de la siguiente 
manera:  
 

Velocidades 
(Kph) 

Numero 
Vehículos 
observados 

Velocidades 
(Kph) 

Numero 
Vehículos 
observados 

35 1 58 17 

36 0 59 0 

37 0 60 15 

38 0 61 15 

39 1 62 0 

40 2 63 10 

41 0 64 9 

42 2 65 0 

43 4 66 8 

44 0 67 0 

45 4 68 7 

46 0 69 6 

47 6 70 0 

48 8 71 3 

49 0 72 2 

50 13 73 0 

51 0 74 2 

52 14 75 0 

53 15 76 2 

54 0 77 1 

55 15 78 0 

56 16 79 1 

57 0 80 1 
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Tamaño de muestra n 
 

Numero de Intervalos N 

50-100 7-8 

100-1,000 10-11 

1,000-10,000 14-15 

10,000-100,000 17-18 

Mayor de 100,000 1+3.3 Log10(n) 

 

Seguiremos con el cálculo y aplicación de las  formulas en paralelo. Ver tabla de resumen de cálculos.  
 
Tal y como la realidad debemos saber a qué velocidad paso cada vehículo, es decir, en presentación de 
datos no deben reflejarse datos con valores en cero.  
 
a. El Ancho del intervalo de clase =  Amplitud total/N                                                                                              
Donde la amplitud total se define como la diferencia algebraica entre la medición más grande y las más 
pequeña de las velocidades.  
 
 Al ver la tabla anterior nos damos cuenta que la velocidad mínima fue de 35 kph y la máxima de 80 
kph. 
 
Amplitud total = 80-35=  45 Km /h 
 
Por lo tanto el Ancho de intervalo de clase = 45                                                                                                                        
             10 
            = 4.5 Km/h 
Con el fin de tener un número entero para el ancho del intervalo de clase, en este caso, se utiliza el 
valor de 5 Km/h.  Esto se recomienda según el número de decimales empleados, Por ejemplo si las 
velocidades estuviesen en función de un decimal podemos dejarlo como 4.5 kph. 
 
Si el intervalo es de 5 entonces a partir del valor menor estableceremos el rango de modo que cada 
valor quede definido en este. 
 
b. Intervalo de clase  En este caso los intervalos de clase están definidos por grupos de velocidad en 
incrementos de 5 Km/h, elaborados de tal manera que el primer intervalo incluya el valor de menor 
velocidad. Facilmente se realizará tomando el primer valor y sumando y restándola mitad del ancho de 
intervalo. Esto  será , 35 - 5/2 y 35 + 5/2  (32.5, 37.5) queda incluido el menor valor (35 Km /h) y el 
ultimo intervalo el mayor valor (80 Km / h).  
 
Siguiendo el ejemplo el primer intervalo quedará entre 32.5 – 37.5, el segundo intervalo quedará entre 
el ultimo valor más el ancho de intervalo, es decir, 37.5+5= 42.5.  Y así sucesivamente. 
 
C. Punto medio(V ¡):  Es la velocidad media de cada grupo, que se obtiene sumando el límite inferior y  
superior de la clase y dividiendo entre 2. 
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Así por ejemplo, el punto medio del intervalo (32.5-37.50) es: 
Punto medio = 32.5+37.50    = 35 km / h                                                                                                                   
       2 
            
En la estadística descriptiva, al punto medio también se llama marca de clase. 
 
D. Frecuencia Observada (f ¡):  Es el número de vehículos pertenecientes a cada grupo.  Es la hora de 
contar cuantas velocidades corresponden a cada grupo.  
 
Preguntémonos cuantas velocidades están entre 32.5 y 37.5. Esto serán sólo 2.   Es importante recocer 
que en los tramos el límite inferior es abierto y el exterior es cerrado. (] Es decir, que en el rango 32.5 -
37.5 se podrá incluir el 32.5 si fuese un valor de velocidad, en cambio si hubiese un valor 37.5, deberá 
pertenecer al rango 37.5 – 42.5. 
 

Obsérvese que:     

               2 = 2   
 
E. Frecuencia Observada Relativa    FR =   f ¡ *100 /n                                                   
                                        
La frecuencia relativa de una clase, o grupo, en su frecuencia dividida  entre el total de frecuencia de 
todas las clases o grupo, expresada generalmente como por ciento.  Esta expresa el porcentaje del total 
que representa cada grupo de velocidades.  Por ejemplo, la frecuencia relativa del séptimo grupo (62.5-
67.50) es  = 27/200*100 = 13.5     
        
La suma de las frecuencias relativas de todos los grupos, evidentemente debe ser igual a 100.              

                      

                                        
                                                                                                                                 
F . Frecuencia Acumulada Observada y Relativa    
 
La frecuencia total de todos los valores menores que el limite real superior de clase de un intervalo de 
clase dado, se conoce como frecuencia acumulada absoluta (f¡a ) hasta ese intervalo de clase, 
inclusive.  Esta sirve mucho pues permite establecer parámetros de volúmenes- 
 
Por ejemplo, la frecuencia acumulada absoluta hasta el quinto intervalo de clase (52.5-57.509) inclusive 

es:      = 1+5+14+35+46     = 101 

 
Lo que significa que 101 vehículos tienen velocidades menores a 57.50 Km/h.                                                  
La frecuencia acumulada relativa es la frecuencia acumulada absoluta dividida entre la frecuencia total. 
 
G. Frecuencia acumulada relativa =   f¡a  /n (100). De manera similar esto no es mas que una 
representación del Porcentaje global. 
                                                                                                   
De esta manera, la frecuencia acumulada relativa de las velocidades menores que 57.50 Km / h es:  
101/200  (100)    = 50.5% 
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En resumen de los cálculos.  

Intervalo Velocidades Punto Medio Vi 

Frecuencia 
Observada  
fi  F. Relativa 

Frecuencia 
Acumulada F F. Acum Rel. FiVi 

32.5 37.5 35 1 0.5 1 0.5 35 

37.5 42.5 40 5 2.5 6 3 200 

42.5 47.5 45 14 7 20 10 630 

47.5 52.5 50 35 17.5 55 27.5 1750 

52.5 57.5 55 46 23 101 50.5 2530 

57.5 62.5 60 47 23.5 148 74 2820 

62.5 67.5 65 27 13.5 175 87.5 1755 

67.5 72.5 70 18 9 193 96.5 1260 

72.5 77.5 75 5 2.5 198 99 375 

77.5 82.5 80 2 1 200 100 160 

              Suma= 11515 

 
Representación grafica de los datos de velocidades de punto 
 
Un histograma de frecuencia consiste en una serie de rectángulos que tienen como base los intervalos 
de clase (o grupos de velocidad) sobre un eje horizontal, con su centro en las marcas de clase (Puntos 
medios o velocidades medias del grupo) y como alturas los respectivos porcientos de las observaciones 
totales (o las frecuencias observadas relativas). 
Un polígono de frecuencia es un grafico de líneas, trazadas sobre las marcas de clase. Puede 
observarse uniendo los puntos medios de los techos de los rectángulos del histograma. 
 
Tanto el histograma como el polígono de frecuencia sirven para visualizar de mejor manera los datos 
estudiados. Usando las velocidades y frecuencias relativas.  
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Los parámetros más significantes que describen adecuadamente las características de la 
distribución de velocidad de punto de un flujo vehicular son: 
 
                                                                                   
Velocidad media de punto o velocidad media temporal:    Vt 

 

 

   

                     
 
La velocidad media de punto se obtiene al graficar las velocidades con los porcentajes de 
frecuencia observada relativa. 
 

  
Esta velocidad es una estimación de la velocidad esperada de cualquier vehículo elegido al azar, en el 
punto donde el estudio fue realizado y es estadísticamente un estimador de la velocidad media real de 
punto (desconocida de la población). 
 
Muy importante es el grafico del punto medio de rangos, velocidades (Vi) respecto a frecuencia 
acumulada relativa. Pues de aquí se pueden sacar los percentiles.  La velocidad correspondiente al 
percentil 50, P50, es utilizada como una medida de calidad del flujo vehicular y es aproximadamente a la 
velocidad media. El percentil 85, P85 se refiere a la velocidad crítica a la cual debe establecerse el límite 
máximo de velocidad en conexión con los dispositivos del control del tránsito que la deben restringir. El 
percentil 15, P15, se refiere al límite inferior de la velocidad. Y el percentil 98, P98, se utilizan para 
establecer la velocidad de proyecto. 
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De acuerdo a la figura estos percentiles son: 
P15 = 49.5 Km / h 
P50 = 57.4 Km / h 
P85 = 66.5 Km / h 
P98 = 75.0 Km / h  
 
Existen una formula manual para determinar los percentiles. Misma que deber ser investigada en la 
estadística descriptiva.  
 
 
Las  suma  de  los  datos  de  velocidades  instantáneas  se  hacen  de  acuerdo  al  propósito  del 
estudio.  Por lo general se usa la velocidad promedio, y la 85 percentil.   
 
Desviación estándar: S 
 
Debido a que no todos los vehículos viajan a la misma velocidad, existe una dispersión de sus 
velocidades alrededor de la media. Una medida estática de esta dispersión es la desviación estándar S, 
la cual por definición se expresa como: 
 

 

   Al calcularla S = 8.28 Km / h.  
 
 
Moda: Es la velocidad que más se repite. Debe reconocerse que esta no es única pues en muchos 
casos puede haber 2 ó 3.  
 
Obviamente existes programas como SPSS, InfoStat entre otros que facilitan este proceso. Incluso con 
Excel podemos encontrar todas las variables estadísticas correspondientes.  No debemos olvidar que lo 
importante es la interpretación de estas variables y conocer el por qué y para qué de cada aplicación.  
 
Con Excel 2007, el procedimiento es el siguiente. Inicio/complementos/ir/ herramientas para análisis/ 
aceptar 
Datos/ análisis de datos/ estadística descriptiva/escoja variables/ aceptar, 
 
Con la calculadora casio Fx-82 ms o superior. Modo SD/ introducir valores tocando tecla m+, note que 
ella mostrara el valor de n/ Shift 1 donde aparecerán todas las variables de suma de x en todas sus 
requerimientos/ Shift 2 aparecen  los resultados de desviación, media y varianza. 
 
Ahora es importante saber que esta calculadora realiza otras funciones que nos sirvan para analizar 
datos para ello reinicio todos los modos/ modo SD/ 0 m+ hasta llenar pantalla y aparezca un mensaje 
donde escogemos opción esc (2)/  flecha arriba/ 1313131 llene pantalla, si lo hizo bien terminará en 
numero 1/ M + M +/ aparecerá el mismo mensaje presione 01/ m+ m+ / Ac. 
 

Clase Práctica 
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Unidad V: Velocidad 
Tema: Definiciones básicas.  
Presentación y Análisis de los Datos. 
 
Objetivo:   Conoce y domina procedimiento de agrupación de datos. Calcule las velocidades de proyectos y de 

operación de vías. Fomente integración al trabajo grupal. 

Conforme grupos de trabajos de cuatro personas y conteste las siguientes preguntas. Cuál es la 

importancia de la velocidad como elemento de proyecto? Justifique. 

A. ¿Cómo se determina la velocidad en un tramo carretero  y cómo debe realizarse? 
B. Menciones 3 tipos de velocidad y describa cada una de ellas  así como sus aplicaciones.   
C. ¿Para que se usa el método del vehículo de prueba? Como se registran los datos? 
D. Determine  la velocidad crítica para el cual deba de permitirse el valor máximo de velocidad del tramo 

cuyos datos se muestran a continuación.  Calcule la velocidad media temporal? Calcule desviación 
estándar e intérprete valores?  Qué porcentaje de vehículos viajan a  más de 60 kph? 

Velocidades 
(Kph) 

Numero 
Vehículos 
observados 

Velocidades 
(Kph) 

Numero 
Vehículos 
observados 

35 3 64 9 

40 3 68 8 

45 2 71 4 

50 14 72 15 

55 16 76 4 

60 12 79 4 

61 21 80 15 

63 10 85 10 
E. ¿Es apropiada la muestra de velocidades usadas en este ejercicio? 
F.  Sobre una pista cerrada de un kilómetro de longitud desde un mismo punto de observación salen cuatro 

vehículos diferentes, que viajan a las velocidades constantes de 30 km /h, 60 km /h, 90 km/h y 120 km /h, 
respectivamente. 1) Después de 60 minutos de observación, determine las velocidades medias temporal y 
espacial. 2) ¿A qué atribuye la diferencia tan marcada entre estas (los velocidades medias? 3) Si la 
observación se realiza a los 30 minutos, determine las velocidades medias temporal y espacial.  
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