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1. GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN

La  velocidad  es  un  factor  importante  en  el  transporte  terrestre  y 
generalmente  se  asocia  con  la  calidad  del  viaje,  junto  con  el  tiempo  de 
recorrido. Además puede ser percibida directamente tanto por el conductor 
como por el resto de usuarios del sistema de transporte, cosa que no sucede 
con otros parámetros del tránsito, como el volumen o la densidad, que son 
conocidos únicamente por los ingenieros de tránsito o quien se dedique a su 
estudio.

La  velocidad  es  la  relación  del  movimiento  del  tránsito,  dada  entre  la 
distancia que recorre y el tiempo que transcurre mientras lo hace, se expresa 
por unidad de tiempo y en nuestro país, generalmente en kilómetros por hora 
(km/h).  La  velocidad  puntual  se  define  como  la  velocidad  instantánea 
(teóricamente,  en un tiempo infinitamente pequeño) de un vehículo cuando 
pasa por un punto dado de una vía.

En un estudio de velocidad de punto se pretenden medir las características 
de la  velocidad en un lugar  específico,  bajo las  condiciones  del  tránsito  y 
atmosféricas  prevalecientes  al  momento  de  realizar  el  estudio.  Se  debe 
registrar la velocidad de un número suficiente de vehículos, de manera que se 
produzcan datos para determinar una velocidad conveniente que cubra a la 
mayoría  de  conductores  (usualmente  el  85%)  con  un  grado  razonable  de 
seguridad, la cual debe ser tomada como base para establecer limitaciones a 
la velocidad máxima o mínima que deben adoptar los conductores.

1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Conocer la velocidad de los vehículos que circulan por la Avenida Ambalá, 
en la ciudad de Ibagué, cuando se acercan a la intersección de tal Avenida con 
la Calle 67, la cual sirve de acceso peatonal y vehicular a la Universidad de 
Ibagué,  centro  educativo  con  más  de  3  000  estudiantes,  cuando  son 
prevalecientes las condiciones particulares de la hora del estudio.

Determinar la velocidad que adopta el 85% de los conductores (percentil 
85)  mediante  un  estudio  de  velocidad  de  punto  realizado  con  métodos 
manuales,  utilizando  estudiantes  de  Ingeniería  Civil  de  la  Universidad  de 
Ibagué como aforadores.

Reconocer la metodología de aplicación de un estudio de velocidad puntual 
a través de la realización práctica de uno, con el fin de apropiar de mejor 
manera  el  conocimiento  aprendido  en  la  clase  de  Ingeniería  Avanzada  de 
Tránsito.



2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

La idea general del estudio de velocidad puntual es cronometrar el tiempo 
que se demora un vehículo en recorrer una distancia predeterminada sobre un 
tramo  de  una  vía  claramente  establecido,  y  repetir  esa  medida  para  una 
cantidad de vehículos suficiente para determinar una velocidad representativa 
de todos los vehículos.

2.1 LOCALIZACIÓN

El estudio de velocidad de punto tuvo lugar en la ciudad de Ibagué, capital 
del  departamento  del  Tolima,  y  específicamente  sobre  la  Avenida  Ambalá 
(Carrera 22), en un tramo de longitud de 50 m (escogida según se describirá 
más adelante) comprendido entre la glorieta de la Calle 69 y la Calle 67, para 
los  vehículos  que  circulen  en  sentido  Este  –  Oeste  (hacia  el  centro  de  la 
ciudad). En el sector, la calzada de la Avenida Ambalá evaluado presenta dos 
carriles sin demarcación.

La intersección de la Avenida Ambalá con la Calle 67 sólo tiene un acceso 
para que los vehículos que circulan en sentido Este – Oeste sobre la avenida 
entren a la Calle 67 en sentido Sur – Norte. No existen señales verticales ni 
marcas  horizontales  sobre  el  pavimento  (cebra)  ni  ningún  otro  tipo  de 
elemento  de  control,  pese  a  que  el  tránsito  de  peatones  es  elevado, 
especialmente en horas de cambio de clase de la Universidad de Ibagué (6 am, 
8 am, 10 am, 12 m, 2 pm, 4 pm, 6 pm y 8 pm).

2.2 HORA

La hora escogida para el estudio es desde las 16 horas del martes 6 de 
marzo de 2007 hasta las 17 horas del mismo día, la cual pertenece a uno de 
los tres periodos recomendados por Box y Oppenlander (1976, p. 85).

No se llevó a cabo el estudio en ningún periodo de máxima demanda, pero 
se recomienda que se haga para realizar los análisis comparativos pertinentes.

2.3 PERSONAL

El  estudio  se  realizó  recopilando  los  datos  de  velocidades  por  método 
manual,  usando aforadores con cronómetro. Las personas encargadas de la 
toma  de  datos  son  estudiantes  del  programa  de  Ingeniería  Civil  de  la 
Universidad de Ibagué, quienes, al momento del estudio, atendían a la clase 
de Tránsito y transporte, en séptimo semestre. Ellos tuvieron la orientación, 
dirección  y  colaboración  del  Ing.  Édgar  Jiménez.  Quisiera  brindar  un 
agradecimiento  especial  al  Ing.  Carlos  Kaffure,  profesor  de  Tránsito  y 
transporte,  y  a  las  estudiantes  que  muy  amablemente  me  colaboraron: 
Angélica  María  Castaño,  Gine  Pauline  Ávila,  Jessica  Lorena  Luna  y  Ley 
Alexandra Gutiérrez.



2.4 LONGITUD DE BASE

Atendiendo las recomendaciones de Box y Oppenlander (1976, p. 87) para 
una velocidad promedio de la corriente del tránsito esperada de 40 km/h a 65 
km/h , se adoptó una longitud de 50 m para determinar el tiempo de recorrido 
de los vehículos dentro de ese tramo.

2.5 TAMAÑO MÍNIMO DE LA MUESTRA

Cuando  se  miden  velocidades  puntuales  no  interesa  la  velocidad  de  los 
vehículos que se observan específicamente, sino la velocidad representativa 
del total de vehículos que pasaron por un punto y que van a pasar mientras las 
condiciones  no  cambien  significativamente,  es  decir  de  la  población  de 
vehículos.  Como es  imposible  medir  la  velocidad  de  toda  la  población,  se 
observa una parte de ella,  denominada muestra y de las características de 
ésta  se  infieren  las  características  de  la  población.  Sin  embargo,  esta 
metodología produce errores de inferencia en los valores estimados, errores 
que disminuyen  con el  tamaño  de la  muestra,  es  decir,  con el  número de 
observaciones particulares realizadas.

Para  tener  una  certeza  de  que  los  parámetros  inferidos  contengan 
únicamente  errores  tolerables,  se  establece  un  tamaño  mínimo  para  la 
muestra, dado por:

N =


2
⋅K 2

⋅2U 2


2⋅E 2

donde:

N: Tamaño mínimo de la muestra (cantidad de vehículos)
σ: Desviación estándar estimada de la muestra
K: Constante correspondiente a un nivel de confianza deseado
E: Error permitido en la estimación de la velocidad
U: Constante correspondiente a la velocidad estadística deseada

Una vez más, siguiendo las recomendaciones de Box y Oppenlander (1976, 
p. 86 y 87) se tienen los siguientes valores:

σ = 8 km/h
K = 1,96 para un nivel de confianza estadística del 95%
E = ±2 km/h
U = 1,04 para calcular el percentil 85

Por lo tanto, el número de vehículos que se deben aforar son:

N =
82
⋅1,962

⋅21,042


2⋅22
≈ 95

2.6 TOMA DE DATOS EN CAMPO

Para la toma de datos en campo se utilizó un formato como el mostrado en 
el anexo 1 para cada aforadora.



3. APLICACIÓN DEL ESTUDIO

3.1 TOMA DE DATOS EN CAMPO

Los  aforos  se  realizaron  para  obtener  el  tiempo  de  recorrido  de  los 
vehículos  durante  la  distancia  escogida  como  longitud  base  (50  m  ). 
Dividiendo la longitud en la distancia y multiplicando ese resultado por 3,6 se 
obtiene la velocidad puntual de cada vehículo en kilómetros por hora.

En  el  anexo  2  se  muestran  los  resultados  de  los  aforos  realizados 
manualmente.

Como no se disponía de enoscopio para la realización del aforo, el personal 
se  repartió  de  tal  manera  que  tomaran  cuatro  mediciones  distintas, 
generalmente sobre cuatro vehículos diferentes,  una en cada costado de la 
calzada en el punto inicial y el punto final de la línea base, contabilizando 
tiempos con cronómetros de aproximación a la décima de segundo. Cada una 
se dedicó, en lo posible, a un carril diferente y cada una contabilizó por aparte 
una  cantidad  de  vehículos  mayor  al  tamaño  mínimo  de  la  muestra.  Esto 
garantiza  una reducción en el  error  causado por no tener  una percepción 
adecuada del punto opuesto.

Como cada  una aforó  una  cantidad  diferente  de  vehículos  no  se  puede 
efectuar un promedio simple. Se escogió entonces el promedio ponderado de 
los vehículos aforados por las cuatro observadoras, en función del tamaño de 
la muestra de cada una.

Promedio ponderado=
f 1⋅n1 f 2⋅n2 f 3⋅n3 f 4⋅n4

n1n2n3n4

f i=Número devehículos auna velocidad determinada
n i=Número total devehículos aforados por cada observadora

Esa operación se resume en el siguiente cuadro:

Vi
Número de vehículos

O1 O2 O3 O4

64 1 0

63 0

62 0

61 0

60 0

59 0

58 0

57 0

56 6 2

Promedio 
ponderado



55 1 2 1

54 0

53 2 3 1

52 0

51 9 3 1 4

50 10 3

49 1 12 2 1 5

48 0

47 8 4 4

46 6 15 5 7

45 2 12 5 5 7

44 6 11 5 2 6

43 1 6 13 3 6

42 8 12 11 9 10

41 4 11 9 4 8

40 11 8 5 7

39 9 16 11 9 12

38 16 18 24 8 17

37 3 9 4 4

36 9 13 6 4 8

35 18 12 22 6 15

34 5 4 4 7 5

33 6 9 10 8 8

32 18 7 9 10 10

31 2 1 10 5 5

30 6 5 11 5 7

29 3 3 7 10 5

28 11 1 4 5 5

27 7 3 3 8 5

26 7 3 5 6 5

25 1 2 5 2

24 5 3 2

23 8 1 1 1 2

22 1 0

21 1 1 2 1

20 4 1

19 1 0

TOTAL 156 228 210 143 191



3.2 RESUMEN DE DATOS

Considerando los valores ponderados tenemos:

Valor máximo para velocidad: 56 km/h
Valor mínimo para velocidad: 20 km/h
Tamaño de la muestra: 191 vehículos
Cantidad de intervalos de clase: 10
Ancho de cada intervalo: (56 – 20) km/h / 10 = 3,6 kmh ≈ 4 km/h

Con estos datos se puede construir la siguiente tabla, donde se presenta un 
resumen de los datos obtenidos en campo. Teniendo en cuenta la cantidad 
total de vehículos observados (tamaño de la muestra) se identifica el número 
de intervalos de clase en los que se debe agrupar la información. En la tabla 
cada columna corresponde a:

Intervalos de clase: Indica los límites, inferior y superior de cada 
intervalo. Debe entenderse como:

límite inferior ≤ Vi < límite superior
es decir, el límite superior no se incluye dentro del intervalo.
Vi [km/h] : Punto medio de cada intervalo de clase, conocido como 

marca de clase.
fi : Frecuencia observada absoluta. Es el número de vehículos que 

pasaron con una velocidad cuya magnitud cae dentro del intervalo de 
clase.

fi (%) : Fecuencia observada relativa. Frecuencia observada absoluta 
de  cada  intervalo,  dividida  en  el  número  total  de  observaciones, 
expresada en porcentaje.

Fi : Frecuencia acumulada absoluta. La suma de todas las frecuencias 
correspondientes a una velocidad menor a la del límite superior del 
intervalo de clase, incluyendo el que se esté evaluando.

Fi (%) : Frecuencia acumulada relativa. Frecuencia acumulada absoluta 
dividida en la frecuencia acumulada total, expresada como porcentaje.

Graficando  la  velocidad  contra  la  frecuencia  absoluta  se  obtiene  un 
histograma de frecuencias que indica la cantidad de vehículos que pasaron a 
una velocidad determinada.

RESUMEN DE DATOS
Intervalo de clase (km/h) Vi (km/h) fi fi (%) Fi Fi (%)

18 - 22 20 2 1,05% 2 1,05%

22 - 26 24 7 3,66% 9 4,71%

26 - 30 28 20 10,47% 29 15,18%

30 - 34 32 30 15,71% 59 30,89%

34 - 38 36 32 16,75% 91 47,64%

38 - 42 40 43 22,51% 134 70,16%

42 - 46 44 30 15,71% 164 85,86%

46 - 50 48 16 8,38% 180 94,24%

50 - 54 52 8 4,19% 188 98,43%

54 - 58 56 3 1,57% 191 100,00%
TOTAL 191 100,00%



Uniendo el  punto medio de la  cima de cada uno de los  rectángulos  del 
histograma se obtiene el polígono de frecuencias, que indica lo mismo, pero 
de manera continua.

Graficando  la  frecuencia  acumulada  contra  la  velocidad  se  obtiene  una 
curva conocida como “ojiva porcentual”, que indica el porcentaje de vehículos 
viajando a, o por debajo de, determinada velocidad.

A partir de esa gráfica se pueden obtener la mayoría de los datos relevantes 
para el estudio, que se muestran en las siguientes secciones, tal vez los más 
importantes sean los “percentiles”.
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3.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS VALORES DE POSICIÓN

3.3.1 Media Aritmética

La media  aritmética  es  la  suma de todas  las  velocidades  dividida  en el 
número de observaciones y representa la velocidad media temporal.

V =
∑ V i⋅f i

n
=

7 272 km /h
191

= 38,07 km /h

3.3.2 Mediana

La mediana es el valor de velocidad correspondiente al 50% de frecuencia 
acumulada,  es  decir,  la  velocidad  máxima  que  adopta  el  50%  de  los 
conductores. De la ojiva porcentual se obtiene su valor.

Vmediana = 36,80 km/h

3.3.3 Moda

Es  el  valor  que  más  se  repite,  o  sea,  la  velocidad  que  presentaron  la 
mayoría de vehículos al hacer el aforo. De la tabla de ponderación se obtiene 
su magnitud, que es 38 km/h y corresponde a 17 observaciones.
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3.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS VALORES DE DISPERSIÓN

3.4.1 Amplitud

La  amplitud  registra  la  magnitud  del  ancho  del  rango  de  velocidades 
observadas,  mediante  la  diferencia  entre  el  valor  máximo  y  el  mínimo 
aforados.

Amplitud = 56 km/h – 20 km/h = 36 km/h

Quiere decir que el vehículo más lento de todos era conducido 36 km/h por 
debajo de la velocidad que adoptó el conductor más rápido.

3.4.2 Desviación estándar

Indica la variación entre las distintas velocidades observadas. Se calcula 
con la siguiente expresión:

 = 
∑ V−V i

2

n
= 

1320,05
191

= 6,91 km /h

3.4.3 Paso de los 10 km/h

El paso de los 10 km/h representa el intervalo de 10 km/h que contiene 
mayor número de vehículos y puede ser asumido como la porción de la ojiva 
porcentual con mayor pendiente. En este caso corresponde al intervalo entre 
32 km/h y 42 km/h .

3.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS VALORES DE POSICIÓN Y DISPERSIÓN

3.5.1 Percentil 85

Corresponde  al  valor  de  la  velocidad  en  la  ojiva  porcentual  cuando  la 
frecuencia acumulada relativa vale 85 %. En este caso el percentil 85 es de 
43,9 km/h .

Es  decir,  el  85 % de los  conductores  elige  viajar  a  43,9  km/h o menos 
velocidad.

3.5.2 Percentil 15

Corresponde  al  valor  de  la  velocidad  en  la  ojiva  porcentual  cuando  la 
frecuencia acumulada relativa vale 15 %. En este caso el percentil 85 es de 
28,0 km/h .

Es decir, sólo el 15 % de los conductores lleva una velocidad igual o inferior 
a 28 km/h .



3.6 OTROS VALORES CALCULABLES

3.6.1 Velocidad media temporal

La  velocidad  media  temporal  corresponde  a  la  media  aritmética  de  las 
velocidades instantáneas de los vehículos que pasan por un punto en un lapso 
dado. Se calcula como:

V t =
∑ V i⋅ f i

n
=

7 272km /h
191

= 38,07km /h

3.6.2 Velocidad media espacial

Corresponde a la media armónica de las velocidades instantáneas, es decir 
la media de las velocidades de los vehículos que se encuentran en un tramo en 
un momento dado. Se estima de la siguiente manera:

V e =
n

∑ 
f i

V i



=
191

5,23 h /km
= 36,52 km /h

La  velocidad  media  espacial  es  preferible  a  la  media  temporal  porque 
guarda mayor relación con otros parámetros del tránsito.



CONCLUSIONES

La mayoría de conductores que se acercan a la intersección de la Avenida 
Ambalá con Calle 67 trae una velocidad que se encuentra entre los 32 km/h y 
los 42 km/h , y que es menor a 43,9 km/h (el percentil 85), la cual resultó ser 
la  máxima  velocidad  segura  y  cómoda  a  la  que  deciden  circular  los 
conductores en condiciones similares a las de la medición.

Basándose únicamente en este estudio se puede afirmar que 45 km/h sería 
una velocidad aceptable como límite de velocidad máxima en el tramo, ya que 
sería  aceptada  por  cerca  del  90%  de  los  conductores.  Sin  embargo,  por 
tratarse de una zona escolar según el código de tránsito ese límite debe estar 
en 30 km/h , que, sin presencia de un agente de policía, sólo sería respetado 
por el 22 % de los conductores, aproximadamente.

La velocidad promedio de los vehículos que están atravesando el tramo de 
50 m estudiado es de 36,5 km/h , pese a que las condiciones actuales de la vía 
permiten el desarrollo de velocidades más altas.

En la  realización  del  estudio  se  tomaron casi  100 vehículos  más de  los 
requeridos  para  la  precisión  buscada  y  se  hicieron  cuatro  mediciones 
diferentes a la misma hora, en las mismas condiciones y en el mismo tramo. 
Todo lo anterior contribuye a una confianza significativa en los resultados del 
estudio. Sin embargo, las personas que contribuyeron en el aforo estuvieron 
demasiado visibles al tránsito, pues no había manera de encontrar una mejor 
ubicación con los medios disponibles, y pudieron haber interferido un poco en 
la velocidad que adoptaban los conductores, pero no de manera considerable.



ANEXOS

1. Formato de toma de datos en campo

2. Aforos realizados en el tramo

3. Disco compacto con registro fotográfico del estudio
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