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RESUMEN 

 

Evaluación de la calidad de flujo vehicular mediante indicadores estadísticos de 

velocidad del tramo de carretera Tíllales El Guabo. 

 

Autor: Katherine Mercedes Gálvez Chávez 

e-mail: katt23.utm@hotmail.com 

C.I.; 070624617-0  

 

En los últimos años se ha generado un incremento en la velocidad de vehículos 

actuales que ha sobrepasado los límites para los que fue diseñada la carretera actual, 

por lo que la mayor parte de los reglamentos son obsoletos, es  por lo que veo 

importante realizar este proyecto, en él se ha  calculado valores representativos 

estadísticos de la calidad de flujo vehicular mediante la velocidad de punto del 

movimiento de tránsito para la medición de eficiencia de velocidad en el tramo de la 

vía en el sentido desde Tíllales- hasta la glorieta de ingreso a El Guabo, para ello se 

realizó una toma de muestras de 200 vehículos utilizando un programa de radar de 

velocidad mediante un teléfono celular, desde una distancia del eje de la vía de 40 m.  

 

Para el tamaño de muestras obtenidas el número de intervalo esta entre el rango 

10-11, se precedió a tomar intervalo de 11,  luego se calculó lo siguiente: ancho de 

intervalo de clase  6,5km/h para ello escogimos la velocidad máxima 113km/h y la 

velocidad mínima 45km/h de campo, punto medio, frecuencia observada absoluta y 

relativa, frecuencia acumulada absoluta y relativa, mediante representación gráfica  se 

realizó los siguiente: histograma de frecuencias, polígono de frecuencias, ojiva 

porcentual la cual nos ayudó a concluir que solo el 15% de los conductores lleva una 

velocidad igual o inferior a 63,25km/h, el 85% de los conductores elige viajar a 

83,75km/h, el 50% de los conductores viajan 73,93% y el 98% de los conductores elije 

viajar 96,75%. 

Palabras claves: Valores representativos, Flujo vehicular, Velocidad. 
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ABSTRACT 

 

Assessment of the quality of traffic flow through statistical indicators of speed of the 

stretch of road Tillales The GUABO. 

 

Author: Katherine Mercedes Gálvez Chávez 

e-mail: katt23.utm@hotmail.com 

C.I.; 070624617-0  

 

In recent years there has been an increase in the speed of current vehicles that 

exceeded the limits for which it was designed the royal road, so that most of the 

regulations are obsolete, that is why i see important to realize this project, it has been 

calculated statistical values representative of the quality of traffic flow through the 

speed of movement of transit point for the measurement of efficiency of speed in the 

stretch of the track in the sense from Tillales- until you reach the roundabout to the 

Guabo, to this end, a sample of 200 vehicles using a radar program By using a cellular 

telephone, from a distance from the axis of the track of 40 m.  

 

For the sample size obtained the number of interval is between the range 10-11, it 

was preceded to take interval of 11, then we calculated the following: class interval 

width 6.5km / h for this we chose the maximum speed 113km / H and the minimum 

speed 45km / h of field, midpoint, absolute and relative observed frequency, absolute 

and relative accumulated frequency, by graphical representation the following were 

performed: frequency histogram, frequency polygon, percentage warp which helped us 

conclude that Only 15% of drivers have a speed equal to or less than 63.50km / h, 85% 

of drivers choose to travel at 84.50km / h, 50% of drivers travel 73.40% and 98% Of 

drivers choose to travel 99.50%. 

 

Keywords: Representative values, Vehicle flow, Speed. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Como dato mundial histórico, es importante resaltar que en la carretera 

automovilística en los Estados Unidos entre Chicago y Libertyville y regreso, en 1895, 

el triunfador promedio una velocidad de 21 km/h. En aquellos tiempos esta era la 

velocidad promedio. Con los rápidos progresos de la ingeniería automotriz y la 

expansión de sistemas viales, el concepto de velocidad a cambiado [1]. 

 

Según observaciones realizadas en carreteras de diversos países, a través de los 

años se ha ido obteniendo un aumento en el promedio de velocidad desarrollada por 

los automovilistas. Estas observaciones se realizaron mediante mediciones directas 

sobre carreteras, hechas a cientos de miles de vehículos dando como resultado que 

los autobuses desarrollan un promedio de velocidad mayor que el de los otros tipos de 

vehículos, ya que alcanzaron promedios mayores que los mismo automóviles [1] 

 

El diseño tradicional aplica el supuesto que la velocidad de diseño describe 

adecuadamente el comportamiento del conductor y que ésta nunca será sobrepasada 

por la velocidad de operación. Sin embargo, McLean (1981) en Australia, Krammes 

(1995) en Estados Unidos y Echaveguren y Sáez (2001) en Chile entre otros 

investigadores, han verificado empíricamente que dicha hipótesis no es cierta en 

aquellas vías diseñadas con velocidades de diseño inferiores a 90 – 100 Km/h. En 

tales casos la velocidad de operación medida en terreno ha resultado ser superior a la 

velocidad de diseño [1]. 

 

Es importante considerar las relaciones entre la velocidad de diseño, la velocidad 

de operación y los límites de velocidad en el diseño geométrico de carreteras (Donnell 

et al., 2009b). Existen ciertos criterios de diseño que pretenden definir en qué casos 

las velocidades de diseño, de operación y límite son armónicas entre sí. Se considera 

que hay armonía de velocidades cuando: la velocidad de diseño designada se 

encuentra dentro de un rango específico (por ejemplo, ± 8 km/h) de la velocidad de 

operación observada; y la velocidad de operación se encuentra dentro de un rango 

específico (por ejemplo, ± 8 km/h) de la velocidad límite. La velocidad de diseño 
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inferida debe ser igual o mayor que la velocidad de diseño designada, mientras que la 

velocidad límite debe ser menor o igual que la velocidad de diseño designada [2]. 

 

La red vial del Ecuador constituye un elemento fundamental para el desarrollo 

económico y social de la población, por lo cual se invierte una fracción considerable 

del presupuesto estatal en la construcción, ampliación y mantenimiento de carreteras 

[1]. Es más existe un porcentaje alto de accidentes de tránsito por sobrepasar la 

velocidad de diseño la cual fue diseñada la vía, ya que no todas nuestras vías a nivel 

del País cuentan con equipos foto radares y con un conocimiento sobre el reglamento 

general para la aplicación de la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial. 

 

El desplazamiento de un lugar a otro es un acto fundamental de la actividad 

humana que busca el mejoramiento de la calidad de vida, en tal sentido dependemos 

de la infraestructura vial que une diferentes sectores y centros urbanos [3]. 

 

Existen métodos o criterios utilizados para la importancia del problema estudiado 

son los siguientes: [1] 

 Estudio Técnico Completo 

 Estudio de frecuencia de accidentes 

 Número de casas comerciales por calle 

 Estudio de volúmenes de transito 

 Estudio de velocidad 

 Por observación de la policía 

 Anchura de Calle 

 Volúmenes de tránsito de peatones 

 Por voto del Consejo de la ciudad 

 Por encuesta 

 Opinión del jefe de policía. 

 

Por esto el siguiente proyecto, busca mostrar de una manera práctica como la 

velocidad debe ser estudiada, regulada y controlada  con el resultado que ocasione 

equilibrio  entre el usuario, el vehículo y la vía, de tal manera que garantice seguridad.  
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En el tramo de la vía en el sentido desde Tíllales- hasta la glorieta de ingreso a El 

Guabo, para ello se realizó una toma de muestras de 200 vehículos utilizando un 

programa de radar llamado Speed Gun a través de un teléfono celular, desde una 

distancia del eje de la vía de 40 m. La velocidad máxima 113km/h y la velocidad 

mínima 45km/h de campo, donde los siguientes puntos se procedieron a calcular: 

punto medio, frecuencia observada absoluta y relativa, frecuencia acumulada absoluta 

y relativa, mediante representación gráfica  se realizó los siguiente: histograma de 

frecuencias, polígono de frecuencias, ojiva porcentual. 

 

El proyecto realizado tiene como propósito académico y social, además  se 

convertirá en un modelo para obtener y recolectar información de las carreteras que 

conecten a los Cantón del Guabo – Machala mediante la aplicación móviles de radares 

de fácil acceso. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es la necesidad de evaluar la velocidad de punto del movimiento de tránsito 

vehicular en el tramo de la vía en el sentido desde Tíllales - El Guabo hasta la glorieta 

de ingreso al El Guabo, con la velocidad de proyecto de las tomas de muestras 

obtenidas en campo. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los problemas de dispersión de velocidades existente en el tramo Tíllales –El 

Guabo, desmejora tanto la capacidad del vehículo como la seguridad del ciudadano. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La realización de este importante proyecto mejorara las condiciones de vida y 

seguridad de los conductores y pobladores e incluso mediante este estudio de 

velocidad es posible determinar si ellas son muy altas y si las quejas recibidas, a este 

respecto, son justas.  

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Calcular valores representativos estadísticos de la calidad de flujo vehicular 

mediante la velocidad de punto del movimiento de tránsito para la medición de 

eficiencia de velocidad en el tramo de la vía en el sentido desde Tíllales – El Guabo 

hasta la glorieta de ingreso a El Guabo. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Calcular la mayor velocidad que viajan con frecuencia los vehículos en el tramo 

de la vía Tíllales – Glorieta de ingreso a El Guabo mediante un aforo de campo.  
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 Calcular los valores de velocidad de punto mediante métodos estadísticos para 

establecer la calidad de flujo vehicular, velocidad critica, el límite inferior de 

velocidad y la velocidad del proyecto. 

 Evaluar el porcentaje de variación de velocidad del proyecto diseñado con la 

velocidad del proyecto determinada en el estudio. 

 

2. DESARROLLO DEL TEXTO 

 

2.1. Localización de estudio 

La presente propuesta de investigación nos llevó a evaluar la calidad de flujo 

vehicular, mediante indicadores estadísticos de velocidad con la ayuda de un 

programa de  radar  llamado Speed Gun a través de un teléfono celular. 

El proyecto realizado en el tramo de la vía Tíllales – Glorieta de ingreso a El Guabo, 

se encuentra ubicado entre los Cantones Machala y El Guabo de la Provincia de El 

Oro, perteneciente a la zona urbana del Cantón, además está limitada por:  

 NORTE: Balao (Guayas) y Pucara (Azuay) 

 SUR: Pasaje y Machala ( El Oro) 

 ESTE: Pasaje ( El Oro) 

 OESTE: Océano Pacifico 

La red vial del proyecto es una carretera de primer orden totalmente asfaltada,  la 

cual es muy transitada por la actividad económica del Cantón, es rica en cultivo de 

banano, cacao y frutas. Actualmente según la INEC la población es de 29.980 hab. , 

mediante el trabajo de campo afirmamos que en esa tramo de carretera  circulan una 

gran cantidad de vehículos tanto para Machala – El Guabo – Guayaquil. El análisis se 

efectuara tomando con base de estudio el periodo de un mes,  empezando el  día 20 

de Diciembre al 20 de Enero del 2017. 

2.2. Hora 

 

La hora establecida para el estudio de velocidad de punto en este proyecto fue 

desde las 08:00 am del lunes 26 de Diciembre hasta las  11 am del mismo día durante 

5 días consecutivos. 
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2.3. Personal 

 

El personal encargado de la toma de datos son estudiantes de la carrera de 

ingeniería civil de la Universidad Técnica de Machala. Ellos tuvieron la orientación del 

Ing. Carlos Sánchez tutor designado para el proyecto. 

 

El estudio se realizó recopilando datos de velocidad por método manual, usando 

radar de velocidad por medio de un teléfono celular. (Ver Anexo B) 

 

2.4. Longitud de la toma de muestra 

 

Se adoptó una distancia de 40m desde el eje de la vía para tener una mejor 

observación en el conteo de la velocidad de los vehículos mediante el radar. 

 

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 [2]. 

Si se agrupan los vehículos de mayor vulnerabilidad (motos, vehículos de tracción 

animal, ciclos, tractores y otros), el porcentaje que interviene en la accidentalidad  

llega hasta el segundo lugar, solo superado por los vehículos ligeros, que son los de 

mayor presencia en las carreteras [4]. 

 

2.6. Trabajo de Campo 

 

La toma de muestras de velocidad se realiza a automóviles ligeros que transiten a 

flujo libre, durante el día, en pavimento seco y en buen estado, con el empleo de 

pistola láser. Los estudios de velocidad deben ser realizados en el lugar de la curva 

donde se propicia un aumento de la velocidad de operación (Fitzpatrick et al., 2000). 
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Según los estudios realizados estos lugares están localizados en el centro para curvas 

horizontales y curvas verticales [5]. 

 

2.7. Mediciones de velocidades 

 

La velocidad de operación la estima del modo convencional a través del percentil 85 

de una distribución de frecuencia de velocidad. Este último aspecto es el que impone 

mayores dificultades para aplicar el método, ya que requiere de una gran cantidad de 

registros de velocidad de operación para construir un perfil de velocidad. Es aquí 

donde el uso de la tecnología GPS posee ventajas frente a otros métodos de medición 

de velocidad de operación [6]. 

 

2.8. Estudio de velocidad de Punto.  

 

Esta evaluación puede realizarse sobre trazados ya existentes que se desea 

diagnosticar, y también sobre proyectos de modificaciones o nuevos trazados cuyas 

características se quiere estudiar por anticipado [7]. 

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. [2]. 

Nos ayuda ha que “los índices de peligrosidad intentan explicar el grado de peligro 

y la exposición al riesgo de accidentes” [8] . 

 

2.9. Definición 

 

Velocidad  instantánea  Es la velocidad de un vehículo que se encuentra 

circulando por un tramo de carretera o calle  en un instante determinado. Se la conoce 

también como  velocidad de punto [1]. 
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Velocidad de Diseño  Es aquella que permite definir las características 

geométricas mínimas de construcción de los elementos de trazado, en condiciones 

aceptables de seguridad y comodidad. Lógicamente, se identifica  plenamente con la 

velocidad específica mínima del conjunto de elementos de trazado que conforman 

dicho tramo [3]. 

 

Velocidad media de punto  Glennon (1970) mostró que independiente del valor de 

la velocidad media de la carretera, cuanto más se desvía un vehículo de esta 

velocidad media, mayor es la probabilidad de verse implicado en un accidente [9]. 

 

Frecuencia Observada Absoluta (fi)  Es la cantidad de vehículos pertenecientes a 

cada grupo de intervalo, tales datos tomados en campo. Ejemplo: En el intervalo 

(41,75-48,25)  registran 3 vehículos dentro de ese rango. 

 

Frecuencia Observada Relativa  Es la frecuencia  observada absoluta dividida 

entre la frecuencia total de vehículos dicha fórmula  nos queda: 

 

 Frecuencia Observada Relativa =  

 

 Frecuencia Acumulada Absoluta (fia)  Es la frecuencia total de todos los valores 

menores que el límite real superior de clase de un intervalo de clase dado [4]. 

 

Frecuencia Acumulada Relativa Es la frecuencia acumulada absoluta dividida 

entre la frecuencia total por el 100%. 

 

Frecuencia Acumulada Relativa = 
𝑓𝑖𝑎

𝑛
*100 

 

Histograma de frecuencias  Consiste en una serie de rectángulos que tienen 

como bases los intervalos de clase   (o grupos de velocidad) sobre un eje horizontal, 

con los centros en las marcas de clase (puntos medios o velocidades medias del 

grupo) y como alturas los respectivos por ciento de las observaciones totales (o las 

frecuencias observadas relativas) [4]. 

 

𝑓𝑖

𝑛
*100    
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Polígono de Frecuencias  Es un gráfico de línea, trazado sobre las marcas de 

clase. Puede obtenerse uniendo los puntos medios de los techos de los rectángulos 

del histograma [4]. 

 

 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 estadística de esta dispersión es la desviación estándar  [4]. 

 

Uso de percentiles  La velocidad correspondiente al percentil 50, P50, es utilizada 

como una medida de la calidad de flujo vehicular y es aproximadamente igual a la 

velocidad media [4]. El percentil 85 representa la velocidad de operación  [10]. 

 

El percentil 15, P15, se refiere al límite inferior de la velocidad. Y el percentil 98, 

P98, se utiliza para restablecer la velocidad del proyecto [4]. 

 

2.10. Argumentación de las preguntas directrices 

 

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 relacionadas con la 

velocidad y varían apreciablemente con ella, los elementos geométricos tales como 

la longitud, la curvatura, el peralte, las distancias de visibilidad, etc. [4] 

Las características de la velocidad de punto tienen las siguientes aplicaciones:  

 Estudios de antes y después: Para evaluar el efecto de algún cambio en 

los controles o condiciones existentes [1]. 

 Tendencias de velocidades: Se determinan mediante la recolección de 

datos a  través de muestreos periódicos en lugares seleccionados. Pueden 

ser específicos por tipo de vehículo [1]. 

 Lugares con problemas de velocidad: Mediantes un estudio de velocidad 

es posible determinar si ellas son muy altas y si las quejas recibidas, a este 

respecto, son justas [1]. 
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 Análisis de accidentes: Determinación de la relación existente entre la 

velocidad y los accidentes, que pueden ser utilizada para tomar medidas 

correctivas. 

 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 del 

tránsito, 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 [4]. 

 

2.11. Desarrollo Metodológico  

 

La idea general del estudio de velocidad puntal en el presente proyecto, es que 

mediante la toma de datos de 200 vehículos cronometrar por medio de un programa 

de  radar  llamado Speed Gun a través de un teléfono celular la velocidad en la que 

un vehículo recorre una distancia predeterminada sobre un tramo de vía claramente 

establecido y repetir esa medida para una cantidad de vehículos suficientes para 

determinar una velocidad representativa de todo los vehículos, este trabajo lo realice 

con la ayuda del libro de Ingeniería de Transito capítulo 9. 

Tabla 1: Distribución de velocidades de punto. 

 

 

 

 

Elaborado por: Katherine Gálvez 



- 11 - 

 

Resumen de datos del proyecto: 

 Valor máximo para velocidad: 113km/h 

 Valor mínimo para velocidad: 45 km/h 

 Tamaño de muestra: 200 vehículos  

El número de intervalos de clase se lo obtiene mediante la siguiente tabla: 

Tabla 2: Número de intervalos de clase por tamaño de muestra. 

Tamaño de  
muestra  (n) 

Tamaño de  
intervalos  (N) 

50-100 7 - 8 

100-1000 10 - 11 

1000-10000 14 - 15 

10000-100000 17 - 18 

Mayor de 
100000 1/3.3 Log10(n) 

 

Elaborado por: [4] 

 

Para este estudio se tiene n=200, por lo cual se usó N=11 intervalo de clase. 

Procedemos con el cálculo de ancho de intervalo de clase la cual se determina de la 

siguiente manera:  

Ancho de intervalo de clase =
Amplitud total

N
  =

113−45

11
= 6,2 Km/h = 6,5km/h 

Columna 1: Intervalo de clase 

 Para el primer intervalo de clase se realizó lo siguiente: 6,5/2= 3,25. Luego 

se ejecuta una operación con la velocidad mínima 45-3,25=41,75 y 

45+3,25=48,25 llegando a obtener nuestro primero intervalo. 

 El siguiente intervalo se le suma el último número del intervalo anterior más 

el ancho de intervalo de clase y así sucesivamente: 48,25+6,5=54,75. 

 

Columna 2: Punto medio (Vi) 

 

Vi =  
41.75 +48,25 

= 45 

2 
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. 

Columna 3: Frecuencia Observada Absoluta (fi)  Es la cantidad de vehículos 

pertenecientes a cada grupo de intervalo, tales datos tomados en campo. Ejemplo: En 

el intervalo (41,75-48,25)  registran 3 vehículos dentro de ese rango. 

 

Columna 4: Frecuencia Observada Relativa  Es la frecuencia  observada 

absoluta dividida entre la frecuencia total de vehículos dicha fórmula  nos queda: 

 Frecuencia Observada Relativa =  

Columna 5: Frecuencia Acumulada Absoluta (fia)  Es la frecuencia total de todos 

los valores menores que el límite real superior de clase de un intervalo de clase dado 

[4]. 

Frecuencia Acumulada Relativa Es la frecuencia acumulada absoluta dividida entre 

la frecuencia total por el 100%. 

Frecuencia Acumulada Relativa = 
𝑓𝑖𝑎

𝑛
*100 

Tabla 3: Resumen  de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Katherine Gálvez 

 

 

𝑓𝑖

𝑛
*100    
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Con la ayuda de la tabla de datos realizamos una representación gráfica de los 

datos de velocidad de punto. 

Grafico 1: Histograma y polígono de frecuencias de velocidades de punto 

 

Elaborado por: Katherine Gálvez 

Uniendo el punto medio de la cima de cada uno de los rectángulos del histograma 

se obtiene el polígono de frecuencia, que indica lo mismo, pero de manera continua. 

Velocidad media de punto: 

𝒗𝒕̅̅ ̅ =
14785

200
 = 73,93 

En el siguiente grafico se logró obtener la mayoría de los datos relevantes para el 

estudio los cuales son: la calidad del flujo vehicular, la velocidad critica, Límite inferior 

de la velocidad y establecer la velocidad del proyecto. 
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Grafico 2: Curva de frecuencia observada y acumulada de velocidad de punto. 

 

Elaborado por: Katherine Gálvez 

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 esta grafica se obtienen la mayoría de los datos relevantes para el 

estudio, que se muestran en las siguientes secciones, las más importante son los 

percentiles. 
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Desviación estándar 

 

 

 

 

El área entre (𝑣�̅� – 2S) y (𝑣�̅� + 2S) es 0,955, mediante la siguiente tabla escogemos 

nuestro nivel de confiabilidad es 89,60. 

Tabla 4: Constante correspondiente al nivel de confiablidad. 

Constante 
k 

Nivel de 
Confiabilidad (%) 

1,00 68,30 

1,50 89,60 

1,64 90,00 

1,96 95,00 

2,00 95,50 

2,5 98,80 

2,58 99,00 

3,00 99,70 

Elaborado por: [4] 

Se concluye que el  89,6% de todas las velocidades están comprendidas en el 

intervalo 73,93 km/h 12,60 km/h, o bien entre 61,30km/h y 86,50 km/h. Es decir, el 

intervalo (61,30-86,50) km/h contiene el 89,60% de las velocidades de muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑠 = √∑(1124647,5)−
[∑(14785)]2

200

200−1
 = 12,60 
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3. CONCLUSIONES 

 Mediante el estudio planteado y realizado en el tramo de la vía en el sentido 

desde Tíllales- El Guabo se determina que la frecuencia de vehículos que 

viajan a mayor velocidad es de 74km/h. 

 

 Basándose únicamente en este estudio se puede afirmar que los valores 

representativos de la calidad de flujo P50=73,93, velocidad critica P85=83,75, 

límite inferior de velocidad P15=63,25 y la velocidad del proyecto P98=96,75. 

 

 Con la ayuda de un documento otorgado por parte del Ministerio de transporte 

de obras públicas define como velocidad del proyecto de partida 120km/h y 

nuestra velocidad del proyecto estudiado 96,75 donde el porcentaje de 

variación es 19,40% 
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ANEXOS 

Anexo 1, Ubicación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2, Personal y uso de radar de velocidad. 
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