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Resumen 

La filosofía del diseño geométrico ha evolucionado rápidamente en los últimos 30 

años, es por ello que han surgido diferentes enfoques que han permitido ampliar la visión 

cinemática – mecanicista del diseño incorporando aspectos de costos de los usuarios, 

comportamiento del conductor, seguridad vial e impactos ambientales y sociales. Es así como 

el enfoque de consistencia en el diseño permite evaluar parte de la seguridad en las carreteras, 

tanto en la fase de diseño como en la de operación; identificando la variación de la velocidad 

de operación con respecto a la velocidad de diseño a lo largo de una carretera. 

Con base en lo anterior en este trabajo se hace un análisis de la consistencia en el 

diseño para una vía caso de estudio como lo es la vía Bogotá – Villavicencio. A través de un 

proceso de revisión de la literatura, complementado con un trabajo en campo y de recolección 

de velocidades en diferentes tramos previamente seleccionados y un posterior análisis 

estadístico se determina cuáles son los modelos existentes de estimación de velocidad de 

operación que mejor se ajustan a las condiciones de diseño en las que se encuentran gran 

parte de las vías en Colombia.  

  



 
 

Abstract 

The philosophy of geometric design has evolved rapidly in the last 30 years, which is 

why different approaches have emerged that have allowed expanding the cinematic - 

mechanistic vision of the design incorporating aspects as user costs, driver behavior, road 

safety and environmental impacts and social. This is how the design consistency approach 

allows part of road safety to be evaluated, both in the design phase and in the operation phase; 

identifying the variation of the speed of operation with respect to the speed of design along 

a road. 

Based on the above, this research does an analysis of the consistency in the design is 

made for a case study road as is the Bogotá - Villavicencio road. Through a process of 

literature review, supplemented with a fieldwork and speed collection in different sections 

previously selected and a subsequent statistical analysis is determined which are the existing 

models of estimation of operating speed that best fit the design conditions in which a large 

part of the roads are located in Colombia. 
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1. Introducción 

En la última década se ha evidenciado un intenso desarrollo en la infraestructura 

vial del país. Este desarrollo ha resultado como consecuencia del aumento en las 

oportunidades económicas producto de la apertura que ha tenido el país a mercados 

internacionales en los últimos años. Dicho desarrollo radica principalmente en el 

mejoramiento de los corredores existentes o en muchos casos la implementación de rutas 

alternas que permitan un mejoramiento de los tiempos de viaje y los niveles de servicio 

ofrecidos. 

La construcción de las vías actuales de nuestro país ha sido proyectada siguiendo la 

geomorfología del relieve, en muchos casos sin contemplar la implementación de obras de 

ingeniería que obedecieran a parámetros de diseño homogéneos e incluso sin tener en 

cuenta el desarrollo económico y posterior impacto de este en el aumento de los viajes. Por 

tal motivo, la mayoría de nuestros corredores viales presentan variaciones en las 

dimensiones de los elementos que componen su geometría, reflejándose en sitios críticos 

para la operación, tales como, radios de curvatura insuficientes, pendientes longitudinales 

superiores a las máximas permitidas, anchos de sección insuficientes, entre otros; que no 

garantizan el cumplimiento de los criterios de seguridad y operación que permitan contar 

con corredores con óptimas condiciones para la operación de los usuarios, argumento que 

se evidencia al revisar las estadísticas de accidentalidad en vías rurales. 

En la actualidad, la normativa colombiana presenta la definición de términos 

comunes para todo profesional de vías como son: la velocidad de operación, la velocidad de 
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diseño del tramo, la velocidad especifica de diseño, entre otros; y recomienda evitar 

cambios bruscos en las velocidades de diseño de los diferentes elementos para así obtener 

diseños uniformes, armónicos y consistentes. Sin embargo, no establece una metodología 

pertinente que se base en modelos de predicción de velocidad que permitan determinar qué 

tan consistentes pueden resultar los diseños. 

Muchos autores en diferentes lugares del mundo han desarrollado modelos y 

metodologías con base en estudios empíricos desarrollados mediante recopilación de 

información de velocidades de operación en diferentes vías y condiciones de diseño. Estos 

estudios han permitido generar estimaciones de la velocidad a la que pueden operar los 

usuarios un corredor vial en función de las características geométricas y características de 

los materiales para cada sitio en particular.  

Para el caso colombiano, la Universidad del Cauca ha iniciado diferentes 

investigaciones enfocándose en el análisis de los factores que influyen en la consistencia 

del diseño geométrico. Dichos estudios abarcan aspectos relacionados principalmente en la 

disminución de conductas indeseables en el diseño, como es la no gradualidad en la 

disminución de la velocidad o cambios inesperados en la trayectoria. El énfasis en estas 

conductas indeseables va encaminado hacia la disminución en la ocurrencia de accidentes 

al proyectar vías con trayectos homogéneos que permitan tener velocidades de operación 

uniformes. Sin embargo, los avances obtenidos obedecen a resultados de etapas 

preliminares que fueron enfocadas inicialmente a obtener un modelo metodológico para la 

determinación de perfiles de velocidades adecuados y que sean posibles aplicar en los 

diferentes proyectos de consultoría. 
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Teniendo en cuenta las anteriores premisas se plantea una investigación que permita 

seleccionar modelos de velocidad de operación. Entre los modelos a usar se destacan 

aquellos modelos ajustados para vías colombianas, así como otros desarrollados a nivel 

internacional que se ajustan de manera parcial a las condiciones del tramo de estudio 

correspondiente a la vía Bogotá – Villavicencio. Adicionalmente se hace una comparación 

de los valores de velocidad de operación obtenidos en campo con los resultados obtenidos 

una vez aplicados lo modelos y de esta forma identificar cuáles se ajustan a la velocidad de 

operación real de los conductores. Finalmente, mediante un análisis estadístico se establece 

un modelo de velocidad de operación que se ajuste al caso de estudio usado en esta 

investigación. 

El presente documento está organizado de la siguiente manera: el primer capítulo 

corresponde al planteamiento de los objetivos de la investigación. En el capítulo dos, se 

establece la metodología de la investigación, donde se planifican las actividades de campo 

y el trabajo en oficina. El capítulo tres muestra el estado del arte, donde se presentan los 

modelos de estimación de velocidad operación desarrollados a nivel mundial y la influencia 

que tienen en ellos los diferentes parámetros geométricos. En el capítulo cuatro, se plantea 

la hipótesis que constituyen los argumentos que dan inicio a esta investigación. En los 

capítulos cinco y seis se muestra el desarrollo de la investigación y análisis de resultados, 

donde se seleccionaron los modelos de estimación de velocidad de operación y se 

compararon resultados obtenidos de los modelos con los datos de campo, con el fin de 

indicar los que más se ajustan al comportamiento real de conductores y de la vía caso de 

estudio. Finalmente, en el capítulo siete, se presentan las conclusiones del estudio y se 

plantean recomendaciones para futuras investigaciones. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general  

Seleccionar un modelo de predicción de velocidades de operación para carreteras 

bidireccionales en Colombia. 

 

2.2. Objetivos específicos 

1. Investigar y seleccionar los modelos existentes para la predicción de velocidades. 

2. Determinar las condiciones topográficas, parámetros geométricos de los 

elementos y establecer la metodología para el desarrollo toma de información de 

velocidades de operación reales en los tramos objeto de estudio. 

3. Analizar y comparar los resultados de velocidades reales tomadas en campo y las 

obtenidas a partir de los modelos de predicción de velocidades. 

4. Identificar el modelo de predicción de velocidades que se ajusta a las condiciones 

del caso de estudio colombiano. 
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3. Metodología 

El trabajo de grado se desarrolló siguiendo la metodología que se describe a 

continuación. Con base en el objeto principal de la investigación se revisaron los modelos 

de predicción desarrollados en la literatura. De esta forma se pudo identificar y determinar 

las variables independientes a ser evaluadas en cada uno de los modelos revisados y así 

establecer cuales se ajustaban de manera más eficiente a las condiciones del caso de 

estudio, además cuáles resultaban estadísticamente significativos y finalmente determinar 

su eventual uso en la investigación. 

 

3.1. Tamaño de la muestra 

Determinar el tamaño de la muestra que se va a seleccionar es un paso importante 

en cualquier estudio de investigación, se debe justificar convenientemente de acuerdo al 

planteamiento del problema, la población, los objetivos y el propósito de la investigación. 

El tamaño muestral dependerá de decisiones estadísticas y no estadísticas, pueden 

incluir por ejemplo la disponibilidad de los recursos, el presupuesto o el equipo que estará 

en campo. Antes de calcular el tamaño de la muestra necesitamos determinar varias cosas: 

3.1.1. Tamaño de la población. Una población es una colección bien definida de 

objetos o individuos que tienen características similares. Hablamos de dos tipos: población 

objetivo, que suele tener diversas características y también es conocida como la población 



6 
 

teórica. La población accesible es la población sobre la que los investigadores aplicaran sus 

conclusiones. 

3.1.2. Margen de error (intervalo de confianza). El margen de error es una 

estadística que expresa la cantidad de error de muestreo aleatorio en los resultados de una 

encuesta, es decir, es la medida estadística del número de veces de cada 100 que se espera 

que los resultados se encuentren dentro de un rango específico. 

3.1.3. Nivel de confianza. Son intervalos aleatorios que se usan para acotar un valor 

con una determinada probabilidad alta. Por ejemplo, un intervalo de confianza de 95% 

significa que los resultados de una acción probablemente cubrirán las expectativas en el 

95% de las veces. 

3.1.4. La desviación estándar. Es un índice numérico de la dispersión de un 

conjunto de datos (o población). Mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la 

dispersión de la población. 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la 

población es la siguiente: 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁 ∗ 𝑍𝑍𝑎𝑎2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞

𝑑𝑑2 ∗ (𝑁𝑁 − 1) + 𝑍𝑍𝑎𝑎2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞
 

En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de 

éxito, o proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error máximo 

admisible en términos de proporción).  
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Se asume que el valor de la población es conocido, tomando 250 como valor de la 

población, basado en lo que se ha hecho en investigaciones similares a esta y que ha 

arrojado resultados satisfactorios (Fitzpatrick et al., 2000; Hassan et al., 2012). Por lo tanto, 

se obtiene un valor de muestra de 152 datos para tomar la velocidad, por facilidad para el 

manejo de la información se optó por tomar 180 datos de velocidad por cada tramo en 

estudio, de esta forma aseguramos que los resultados sean estadísticamente significativos. 

Tabla 1 

Calculo del tamaño de la muestra 

Parámetro Valor 

n 151.7 

N 250 

P 0.5 

Q 0.95 

Z 1.96 

e 0.05 

Nota. Elaboración propia 

3.2. Toma de información 

El objeto de la toma de información es determinar la máxima velocidad a la que 

pueden conducir los usuarios en los sitios seleccionados. Por lo tanto, la toma de 

información se desarrolló en momentos en que no se presentaran restricciones de 
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circulación en la carretera (congestión, cierres por obras) que afecten el flujo libre de los 

vehículos. Además, fue necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. La toma de información se realizó durante los días martes 10 de noviembre, miércoles 11 

y jueves 12 de noviembre de 2015. 

2. El horario para el desarrollo de la toma de información dependía del sentido de 

circulación y fue el siguiente: 

2.1. Para sentido Bogotá – Villavicencio, se tomó información entre las 11:00 am y 

las 3:00 pm. 

2.2. Para sentido Villavicencio – Bogotá, se tomó información entre las 8:00 am y 

las 2:00 pm. 

3. Solo se tomó información de vehículos categoría 1 de acuerdo a la clasificación dada en 

la Figura 1. 

4. El tamaño de la muestra en cada uno de los tramos es de 180 datos de velocidad. Tal 

como se mencionó en la sección anterior. 

5. En el formato de trabajo usado en campo (Ver Anexo A) el punto 1 (P1) era 0 siempre, 

que corresponde al instante cuando se inicia el cronometro. 

6 .Se registraban las coordenadas con dispositivos GPS de cada uno de los puntos donde se 

tomó la información para cada tramo. 
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7. Preferiblemente se tomó información en ausencia de lluvia. En ocasiones cuando estaba 

lloviendo, se continuaba con la toma de información si la lluvia no era tan fuerte de tal 

forma que no afectara la velocidad de los conductores. 

Figura 1 

Categorías de vehículos para toma de información en campo 

 

  

Continuando con la metodología y teniendo en cuenta la heterogeneidad del relieve 

colombiano se determinaron los tramos objeto de estudio de la vía que une la ciudad de 

Bogotá y Villavicencio, en la Figura 2 se presenta una imagen de la localización de esta vía, 

para su posterior uso en la identificación y evaluación de modelos existentes que podían ser 

utilizados. Asimismo, se trabajó con información del modelo digital de terreno del corredor 

de estudio que permitió determinar las condiciones de geometría actuales, variables 

independientes para la determinación del modelo como son el radio, longitud de curva, 

presencia de curvas verticales cóncavas y convexas, peraltes, grado de curvatura y 
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velocidad de diseño, así como la determinación de las velocidades de diseño a partir de una 

restitución de la geometría horizontal y vertical de la vía. Los tramos en estudio 

corresponden a los que se muestran en la Tabla 2: 

 

Tabla 2 

Tramos para toma de información 

 

PR Inicial PR Final PR de Interés Referencia 

PR65+000 PR65+280 PR65+100 QUEBRADA CASETEJA 

PR65+280 PR65+480 PR65+350 ENTRE QUEBRADA CASETEJA - QUEBRADA MACALITO 

PR65+420 PR65+640 PR65+500 ENTRE QUEBRADA CASETEJA - QUEBRADA MACALITO 

PR65+800 PR66+080 PR66+000 QUEBRADA MACALITO Y QUEBRADA CHORRERON 

PR67+000 PR68+000 PR67+500 ZONA EL PROVENIR - PUENTE 35 

PR67+380 PR68+300 PR67+800 PUENTE 35ª 

PR72+340 PR73+550 PR73+000 QUEBRADA PIPIRAL 

PR72+900 PR73+900 PR73+450 QUEBRADA PIPIRAL 

PR75+200 PR76+240 PR75+800 QUEBRADA SERVITA 

PR75+600 PR76+700 PR76+100 QUEBRADA NEGRA 

 
Nota. Elaboración propia. 
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Figura 2 

Vía Bogotá - Villavicencio 

 
 

Nota. Elaboración propia a partir de Google Maps 

 

Cada uno de los PR mostrados en la Tabla 2,  están agrupados en 7 tramos, cuatro en 

el sentido Bogotá – Villavicencio y los tres restantes en el sentido opuesto. Dichos tramos se 

detallan en la Tabla 3 y 4 respectivamente. 
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Tabla 3 

Tramos en el sentido Bogotá - Villavicencio 

A 

CASETEJA 
ABSCISA DISTANCIA (m) 

PUNTO  NORTE ESTE 
P1 956075 1033620 PR65+049,87   
P2 956089 1033687 PR65+118,00 69,00 
P3 956096 1033768 PR65+198,44 81,00 
P4 956065 1033821 PR65+257,08 59,00 

B 

CASETEJA - MACALITO 2 
ABSCISA DISTANCIA (m) 

PUNTO  NORTE ESTE 
P1 956003 1033966 PR65+448,93   
P2 956025 1034007 PR65+494,75 46,00 
P3 956014 1034059 PR65+547,82 54,00 
P4 955959 1034114 PR65+626,00 79,00 

C 

PORVENIR PUENTE 35 
ABSCISA DISTANCIA (m) 

PUNTO  NORTE ESTE 
P1 955930 1035450 PR67+023,19   
P2 955927 1035555 PR67+128,91 106,00 
P3 955791 1035666 PR67+325,72 197,00 
P4 955689 1035665 PR67+426,77 102,00 
P5 955618 1035919 PR67+735,98 310,00 
P6 955748 1036085 PR67+946,40 211,00 

D 

SERVITA 
ABSCISA DISTANCIA (m) 

PUNTO  NORTE ESTE 
P1 953633 1041254 PR75+270,87   
P2 953467 1041459 PR75+534,59 264,00 
P3 953281 1041579 PR75+763,58 229,00 
P4 953101 1041617 PR75+947,16 184,00 

 
Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 4 

Tramos en el sentido Villavicencio – Bogotá 

 

E 

CASETEJA - MACALITO  
ABSCISA DISTANCIA (m) 

PUNTO  NORTE ESTE 
P1 956033 1034004 PR65+494,16   
P2 956015 1033958 PR65+446,87 48,00 
P3 956030 1033845 PR65+298,97 148,00 

F 

MACALITO - CHORRERON 
ABSCISA DISTANCIA (m) 

PUNTO  NORTE ESTE 
P1 955960 1034524 PR66+075,90   
P2 956000 1034431 PR65+975,14 101,00 
P3 956020 1034365 PR65+907,20 68,00 
P4 955987 1034256 PR65+797,71 110,00 

G 

PUENTE 35A 
ABSCISA DISTANCIA (m) 

PUNTO  NORTE ESTE 
P1 955700 1036410 PR68+317,57   
P2 955658 1036321 PR68+217,93 100,00 
P3 955712 1036241 PR68+109,59 109,00 
P4 955750 1036091 PR67+952,26 158,00 
P5 955622 1035913 PR67+733,29 219,00 
P6 955696 1035680 PR67+422,92 311,00 

 
Nota. Elaboración propia. 
 

A continuación, se muestran imágenes de puntos de referencia donde se realizó la 

toma de información y además se detalla la localización de los aforadores: 
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Figura 3 

Sentido Bogotá – Villavicencio (Puente Caseteja) 

 
 
Nota. Elaboración propia a partir de Google Earth. 

 
Figura 4 

Sentido Bogotá – Villavicencio (Después de Quebrada Caseteja) 

 
Nota. Elaboración propia a partir de Google Earth. 
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Figura 5 

Sentido Bogotá – Villavicencio PR 67+500 (Quebrada Macalito) 

Nota. Elaboración propia a partir de Google Earth. 
 
 
Figura 6 

Sentido Villavicencio – Bogotá desde el puente Chorrerón hasta el Puente Macalito 

 
Nota. Elaboración propia a partir de Google Earth. 
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Figura 1 

Sentido Bogotá – Villavicencio Zona El Porvenir 

 
 
Nota. Elaboración propia a partir de Google Earth 
 
 
Figura 2 

Sentido Villavicencio – Bogotá desde Puente 35A al Puente 35 

 
 
Nota. Elaboración propia a partir de Google Earth 
 
 

3.3. Calculo de velocidades de campo 

 

Asimismo, se muestra un ejemplo de la tabla resultante de los cálculos de velocidades 

de operación de campo para el tramo A. Los cálculos para los demás tramos se presentan en 

Anexo A. 
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Tabla 5 

Ejemplo de cálculo de velocidades de campo para el Tramo A 

FECHA 
PR65+000 PR 65+280         

PR         
LOCALIZA

CION 
QUEBRADA  
CASETEJA           

PUNTO  NORTE ESTE        
P1 956075 1033620         
P2 956089 1033687         

P3 956096 1033768 
BOGOTA 

VILLAVICENCIO       
P4 956065 1033821           

VEHICULO P1 P2 P3 P4 
tiempo 
(seg) 

vel 
(km/h) 

tiempo 
(seg) 

vel 
(km/h) 

tiempo 
(seg) 

vel 
(km/h) 

V1 0:00:00 05:69 06:98 06:81 5.69 44 6.98 42 6.81 32 

V2 0:00:00 03:02 04:16 03:21 3.02 83 4.16 71 3.21 67 

V3 0:00:00 05:02 06:91 05:80 5.02 50 6.91 43 5.80 37 

V4 0:00:00 03:14 09:41 03:25 3.14 80 9.41 31 3.25 66 

V5 0:00:00 02:88 05:09 04:75 2.88 87 5.09 58 4.75 45 

V6 0:00:00 04:18 06:70 04:15 4.18 60 6.70 44 4.15 52 

V7 0:00:00 03:22 06:44 03:62 3.22 78 6.44 46 3.62 59 

V8 0:00:00 04:48 06:55 03:81 4.48 56 6.55 45 3.81 56 

V9 0:00:00 03:70 06:72 04:28 3.70 68 6.72 44 4.28 50 

V10 0:00:00 04:21 04:93 03:85 4.21 60 4.93 60 3.85 56 

V11 0:00:00 04:33 05:98 05:03 4.33 58 5.98 49 5.03 43 

V12 0:00:00 03:73 04:32 04:21 3.73 67 4.32 68 4.21 51 

V13 0:00:00 03:86 04:93 04:38 3.86 65 4.93 60 4.38 49 

V14 0:00:00 03:69 05:48 03:80 3.69 68 5.48 54 3.80 56 

V15 0:00:00 03:54 04:38 03:65 3.54 71 4.38 67 3.65 59 

V16 0:00:00 04:60 05:62 04:59 4.60 54 5.62 52 4.59 47 

V17 0:00:00 04:26 05:74 04:27 4.26 59 5.74 51 4.27 50 

V18 0:00:00 03:52 04:96 03:91 3.52 71 4.96 59 3.91 55 

V19 0:00:00 03:97 05:52 03:92 3.97 63 5.52 53 3.92 55 

V20 0:00:00 03:60 04:57 03:70 3.60 69 4.57 64 3.70 58 

V21 0:00:00 04:81 04:36 03:97 4.81 52 4.36 67 3.97 54 

V22 0:00:00 04:64 05:60 03:20 4.64 54 5.60 53 3.20 67 

V23 0:00:00 03:29 05:21 04:11 3.29 76 5.21 56 4.11 52 

V24 0:00:00 03:68 05:90 04:58 3.68 68 5.90 50 4.58 47 

V25 0:00:00 03:30 03:90 04:60 3.30 76 3.90 75 4.60 47 

V26 0:00:00 04:66 05:55 04:45 4.66 54 5.55 53 4.45 48 
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FECHA 
PR65+000 PR 65+280         

PR         
LOCALIZA

CION 
QUEBRADA  
CASETEJA           

PUNTO  NORTE ESTE        
P1 956075 1033620         
P2 956089 1033687         

P3 956096 1033768 
BOGOTA 

VILLAVICENCIO       
P4 956065 1033821           

VEHICULO P1 P2 P3 P4 
tiempo 
(seg) 

vel 
(km/h) 

tiempo 
(seg) 

vel 
(km/h) 

tiempo 
(seg) 

vel 
(km/h) 

V27 0:00:00 03:86 06:06 05:22 3.86 65 6.06 49 5.22 41 

V28 0:00:00 05:87 07:11 05:42 5.87 43 7.11 42 5.42 40 

V29 0:00:00 05:90 05:94 04:60 5.90 43 5.94 50 4.60 47 

V30 0:00:00 03:69 04:45 03:34 3.69 68 4.45 66 3.34 64 

V31 0:00:00 03:65 04:65 04:50 3.65 69 4.65 63 4.50 48 

V32 0:00:00 03:70 04:85 05:01 3.70 68 4.85 61 5.01 43 

V33 0:00:00 04:26 05:10 05:16 4.26 59 5.10 58 5.16 42 

V34 0:00:00 04:42 04:96 04:86 4.42 57 4.96 59 4.86 44 

V35 0:00:00 05:10 06:65 04:72 5.10 49 6.65 44 4.72 45 

V36 0:00:00 03:76 04:22 04:68 3.76 67 4.22 70 4.68 46 

V37 0:00:00 03:93 04:36 04:92 3.93 64 4.36 67 4.92 44 

V38 0:00:00 03:66 04:94 04:67 3.66 68 4.94 60 4.67 46 

V39 0:00:00 04:16 04:84 04:53 4.16 60 4.84 61 4.53 47 

V40 0:00:00 03:84 04:75 04:66 3.84 65 4.75 62 4.66 46 

V41 0:00:00 03:98 04:86 04:71 3.98 63 4.86 60 4.71 46 

V42 0:00:00 03:25 04:42 04:78 3.25 77 4.42 66 4.78 45 

V43 0:00:00 04:16 04:75 04:98 4.16 60 4.75 62 4.98 43 

V44 0:00:00 03:19 04:46 04:58 3.19 78 4.46 66 4.58 47 

V45 0:00:00 04:06 04:32 04:76 4.06 62 4.32 68 4.76 45 

V46 0:00:00 05:12 06:46 04:84 5.12 49 6.46 46 4.84 44 

V47 0:00:00 04:21 04:96 04:75 4.21 60 4.96 59 4.75 45 

V48 0:00:00 04:18 04:65 04:82 4.18 60 4.65 63 4.82 45 

V49 0:00:00 03:67 04:12 04:66 3.67 68 4.12 71 4.66 46 

V50 0:00:00 03:84 04:22 05:32 3.84 65 4.22 70 5.32 40 

V51 0:00:00 03:33 04:06 03.79 3.33 75 4.06 72 3.79 57 

V52 0:00:00 04:28 05:11 04:96 4.28 59 5.11 58 4.96 43 

V53 0:00:00 04:36 04:36 04:66 4.36 57 4.36 67 4.66 46 

V54 0:00:00 03:84 04:16 04:05 3.84 65 4.16 71 4.05 53 

V55 0:00:00 03:14 04:26 04:94 3.14 80 4.26 69 4.94 43 

V56 0:00:00 04:86 05:18 05:12 4.86 52 5.18 57 5.12 42 
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FECHA 
PR65+000 PR 65+280         

PR         
LOCALIZA

CION 
QUEBRADA  
CASETEJA           

PUNTO  NORTE ESTE        
P1 956075 1033620         
P2 956089 1033687         

P3 956096 1033768 
BOGOTA 

VILLAVICENCIO       
P4 956065 1033821           

VEHICULO P1 P2 P3 P4 
tiempo 
(seg) 

vel 
(km/h) 

tiempo 
(seg) 

vel 
(km/h) 

tiempo 
(seg) 

vel 
(km/h) 

V57 0:00:00 03:66 04:62 04:31 3.66 68 4.62 64 4.31 50 

V58 0:00:00 03:54 04:96 04:59 3.54 71 4.96 59 4.59 47 

V59 0:00:00 03:60 05:42 04:86 3.60 69 5.42 54 4.86 44 

V60 0:00:00 04:34 05:36 05:16 4.34 58 5.36 55 5.16 42 

 
Nota. Elaboración propia. 
 

Una vez se determinó y calculo, aplicando los modelos existentes de predicción de 

velocidades, la velocidad de diseño de cada tramo y la velocidad específica de cada 

elemento, se construyó el perfil de velocidades a lo largo de la longitud del tramo. Como 

resultado, se identifican las inconsistencias entre la velocidad obtenida a partir de cada 

modelo evaluado con las condiciones de velocidad reales en la vía objeto de estudio. 

Con el objeto de evaluar la influencia del tipo de relieve en cada uno de los modelos 

de predicción seleccionados para el desarrollo del objeto del presente trabajo, se tuvo en 

cuenta en la selección de los puntos de toma de información, la heterogeneidad en el relieve 

en el cuál se desarrollan y de esta forma tener registros que permiten conocer la velocidad 

de operación para diferentes tipos de terreno (plano, ondulado y montañoso). 

Para la toma de información primaria, correspondiente a las velocidades reales de 

operación, se consideraron condiciones de velocidad a flujo libre y de esta forma tener 
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registros de la velocidad máxima real de operación de vehículos de categoría 1 (Automóvil, 

campero y camioneta); la toma de información no considera condiciones externas de los 

conductores o condiciones climáticas, que podrían afectar la velocidad normal de 

operación.  

Para el registro de estas lecturas se utilizaron cronómetros, cámaras de video, 

equipos GPS, los cuales fueron localizados en aquellos puntos estratégicos que permitían 

tomar datos de tiempo y luego en oficina con ayuda de AutoCAD Civil 3D se revisaba la 

distancia y se procedía a calcular la velocidad a lo largo de los tramos escogidos. 

En el desarrollo de este trabajo se revisaron diferentes modelos desarrollados 

internacionalmente, con el fin de analizar la pertinencia de su uso para el desarrollo del 

objeto principal de esta investigación. Los modelos revisados se presentan en la sección 4.8 

modelos de predicción de velocidad de operación. 

Los resultados obtenidos a partir de la información primaria levantada, fueron 

depurados y analizados mediante un análisis estadístico utilizando error medio cuadrático y 

el test de hipótesis de Chi cuadrado, que permitió conocer cuál de los modelos estudiados 

se ajustaba de mejor manera a las condiciones reales del caso colombiano, cabe anotar, que 

entre los modelos revisados se tuvo en cuenta el resultado de la investigación titulada “La 

evaluación de la consistencia del diseño geométrico de carreteras: un aporte a la seguridad 

vial” de la Universidad del Cauca.  

Además, los datos de velocidad permitieron hacer recomendación acerca de la 

pertinencia de los modelos de predicción de velocidades evaluados y cuáles son las ventajas 
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y desventajas de usarlos en la evaluación de la consistencia del diseño de los corredores 

actuales, así como de los diseños nuevos de infraestructura vial en Colombia. 

Adicionalmente se trabajó con un levantamiento topográfico de los corredores en 

estudio para obtener un modelo digital de terreno, esto se obtuvo a partir de recorridos 

desarrollados con LIDAR terrestre que permitieron obtener una restitución para la 

determinación de las dimensiones de los parámetros de diseño (geometría horizontal y 

vertical actual), y que se convirtieron posteriormente en las variables independientes de 

cada uno de los modelos a evaluar para la predicción de la velocidad de operación. 
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4. Estado del arte 

Uno de los problemas más recurrentes que se presentan en el desarrollo de cualquier 

proyecto vial es la baja consistencia en el diseño geométrico, que produce que la geometría 

de la vía no se ajuste a las expectativas de los conductores y, por tanto, que estos puedan 

verse sorprendidos ante ciertas configuraciones de la misma, dando como resultado un 

incremento en el número de accidentes. 

Los criterios más utilizados para la determinación de la consistencia están basados 

en la evaluación del perfil de velocidad de operación, identificada como el percentil 85 de 

la distribución de velocidades de vehículos circulando en condiciones de flujo libre en un 

tramo de vía (Pérez, 2013). Esta variable puede obtenerse a partir de mediciones durante la 

fase posterior a la construcción de la vía. Sin embargo, tanto en la fase de planeamiento 

como en la de proyecto, únicamente puede estimarse. Para ello, se utilizan los modelos de 

estimación de la velocidad de operación a partir de las características geométricas del 

trazado de la vía.  

El objeto fundamental del presente capitulo es conocer y familiarizarse 

principalmente con los diferentes modelos desarrollados para la estimación de la velocidad 

de operación, los cuales se convertirán en elementos fundamentales para el desarrollo de la 

presente investigación.  

En este estado del arte se resume como investigaciones anteriores han calibrado 

diferentes modelos que, mediante una serie de reglas de construcción, permiten la 

estimación del perfil continuo de velocidad de operación en un tramo de vía convencional, 
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a partir de sus características geométricas. Además, se presentan cuáles son las distintas 

variables que tienen una influencia comprobada tras diferentes estudios en la velocidad de 

operación, diferenciando entre variables genéricas y variables que influyen específicamente 

en la velocidad en rectas, curvas horizontales y curvas verticales; y cómo influyen las 

curvas de transición en la velocidad de operación. 

 

4.1. Curvas horizontales y accidentes 

Las carreteras a lo largo de la historia han sido identificadas como un importante 

escenario en la ocurrencia de accidentes. Estudios como los de Raff (1953) y Smith et al., 

(1981) han demostrado que la tasa de accidentes es más alta en curvas que en tangentes. En 

esta sección se presenta una revisión de estudios que analizan la relación entre curvas 

horizontales y accidentes y de esta forma comprender la influencia y el grado de incidencia 

de las curvas horizontales en los siniestros viales.  

Raff (1953) estudió las tasas de accidentes en quince estados. Los datos cubren 

accidentes de un año en cerca de 5.000 kilómetros de carretera. Las tasas de accidentes se 

compararon por ubicación del accidente (curva y la tangente). En dicho estudio se concluyó 

que, para vías de dos carriles, de tres carriles, y de cuatro carriles divididas y vías de doble 

sentido, en general, las tasas de accidentes en las curvas eran más altas que las tasas en los 

tramos en tangentes. Asimismo, cuando aumentaba el grado de curvatura, las diferencias 

entre las tasas de accidentes entre curvas y tangentes también se aumentaba. 
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Smith et al. (1981) analizó una base de datos de accidentes conocida como "Skid 

Reduction". Esta base de datos consistía en información de accidentes para dos períodos de 

un año en quince estados de USA. Se informó que, la tasa de accidentes fue 2,329 / MVM 

en curvas de carreteras rurales de dos carriles con un grado de curvatura inferior a 5.5, 

mientras que 2,199 / MVM por la tangente. Las cifras indican que la tasa de accidentes en 

las curvas era ligeramente superior a la tangente. 

Glennon et al. (1983) llevó a cabo un estudio donde comparó la experiencia de 

accidentes en 3304 curvas y 253 segmentos tangentes que se encuentran en las zonas 

rurales de las carreteras de dos carriles en cuatro estados de USA. Se concluyó que la tasa 

de accidentes promedio para curvas horizontales era aproximadamente tres veces la tasa de 

caída media de los segmentos tangentes. 

Zegeer et al. (1992) resumió los hallazgos de tres estudios que tenían como objetivo 

establecer las relaciones entre la seguridad y los elementos geométricos. Encontraron que 

las tasas de accidentes en las curvas horizontales fueron 1,5 a 4,0 veces mayor que en la 

tangente en carreteras rurales de dos carriles. Asimismo, con el objetivo de identificar los 

factores de choques en las curvas, realizaron una comparación de los datos de 

accidentalidad en tramos tangentes, usando para esto 3.427 pares de curva / tangentes en el 

estado de Washington (Zegeer et al., 1991). Ellos encontraron que el porcentaje de 

accidentes graves (lesiones fatales y de tipo A) en las curvas era generalmente más altos 

que por la tangente. 

Hauer (1999) analizó los modelos experimentales que predicen accidentes con 

elementos de la curva. Se concluyó que, la elección del grado de curvatura afectaba la 
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seguridad cuando el ángulo de deflexión era grande. Para cualquier ángulo de deflexión 

dado, menor grado de curvatura se relacionaba con una curva más segura. Adicionalmente 

el cambio en la longitud del radio resultó en un cambio proporcional en accidentes. 

Ikeda & Mori (2005) realizaron un análisis de correlación entre el alineamiento de 

la vía y los accidentes de tráfico para vías de dos y cuatro carriles carreteras utilizando la 

Base de Datos Integrada de Accidentes de Tráfico y la Base de Datos de Gestión de 

Carreteras en Japón. Se observó que la tasa de accidentes aumentado como radio de la 

curva disminuyó. De manera similar los datos del Departamento de Carreteras de Reino 

Unido indicaron que la reducción del radio de una curva podría resultar en el aumento de la 

tasa de accidentes. Este aumento significativo se daba principalmente en curvas con radios 

menores a 200 metros (UKDOH, 1990). 

Por otro lado, otros estudios se han enfocado en el análisis del efecto de la sección 

de transición en curvas espirales en materia de seguridad. El tramo de transición de espiral 

de una curva tiene dos funciones de seguridad importantes: primero puede dirigir los 

conductores en un camino seguro y segundo proporcionar un espacio para llevar a cabo la 

transición del peralte. Zegeer et al. (1990) realizaron un análisis a gran escala para 

identificar las características de las curvas horizontales que afectan seguridad en la 

operación. Los autores encontraron que la presencia de la sección espiral reduce el total de 

accidentes entre un 2% a 9%, dependiendo del grado de curvatura y el ángulo central. Sin 

embargo, este efecto varía de manera no sistemática.  

Sin embargo, se obtuvieron resultados contradictorios en otros estudios. De acuerdo 

con los informes de fallos de la policía de Carolina del Norte, aproximadamente el 62% de 
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los accidentes mortales y el 49% de los accidentes no fatales relacionados con la curva 

ocurrieron al principio o al final de la curva en lugar del centro de la curva (Zegeer et al., 

1990). Sobre la base de experimentos de laboratorio, Stewart (1977) llegó a la conclusión 

de que las curvas espirales darían a los conductores una imagen falsa de la verdadera 

curvatura de una verdadera curva circular. Finalmente, en terrenos montañosos la 

probabilidad de accidente aumentaba cuando existía el segmento de transición de espiral. 

Se puede afirmar entonces que los tramos curvos presentan una mayor probabilidad 

de estar relacionados en la ocurrencia de accidentes, en especial en aquellos tramos viales 

con curvas horizontales precedidas de grandes tramos rectos, así como en curvas de 

transición con espirales de gran longitud. 

 

4.2. Velocidad y seguridad 

Una de las variables más importantes para cualquier análisis de seguridad vial es la 

velocidad a la que circulan los conductores y sus variaciones. Este concepto de velocidad a 

la que operan los conductores es conocido como velocidad de operación, por lo que es en 

ella y en las formas de estimarla en lo que se va a basar principalmente el presente estado 

del arte. En esta sección se muestran estudios que analizaron el impacto de la velocidad en 

la seguridad, incluyendo el impacto de la velocidad en los accidentes y la gravedad de 

estos. 

Muchos estudios han analizado la accidentalidad asociadas con el exceso de 

velocidad y la reducción en el tiempo de reacción lo que aumenta la probabilidad de 

accidentes. Stuster & Coffman (1998) analizaron varios estudios que relacionaban las tasas 



27 
 

de accidentes con cambio de velocidades medias identificando como principales causas 

cambio en la velocidad y el cambio en los límites de velocidad.  

Salomón (1964) tomando una base de datos de 10.000 accidentes desarrolló una 

curva que relacionaba la velocidad del vehículo y la incidencia de accidente en las 

carreteras rurales. Esta curva tenía forma de U y relacionaba la desviación de la velocidad 

de desplazamiento promedio y la tasa de accidentes por cada 100 millones de kilómetros. 

De acuerdo con este autor, las tasas de accidentalidad eran bajas cuando las velocidades de 

desplazamiento estaban cerca de la velocidad media del tráfico. Sin embargo, cuando la 

desviación de la velocidad de desplazamiento de la velocidad media aumenta por encima de 

15 mph, la probabilidad de estar involucrado en un accidente también aumenta. Otra 

observación importante es que las tasas de accidentes disminuyen con un aumento en la 

velocidad, pero este hecho sólo es válido siempre que la velocidad del vehículo no fuera 

superior a 65 mph. Más tarde, Cirillo (1968) confirmó la investigación de Salomón 

mediante la realización de un análisis similar en 2000 vehículos involucrados en accidentes 

en las autopistas interestatales de USA.  

La velocidad del vehículo también influye en la gravedad del accidente. El trabajo 

realizado por Salomón (1964) demostró que la gravedad de un accidente en las carreteras 

rurales se incrementaba con el aumento de velocidad. Este comportamiento era más común 

a velocidades de más de 60 mph. Los accidentes que ocurren a velocidades superiores a 70 

mph se relacionaban principalmente con lesiones mortales. Bowie & Waltz, (1994) 

mostraron que las posibilidades de lesión en un choque dependían del cambio de velocidad 

en el impacto. Los autores mostraron que cuando el cambio en la velocidad en el impacto 

era menor a 10 mph, las posibilidades de que ocurriera una lesión moderada o grave 



28 
 

estaban a menos del 5%. Esta probabilidad aumentaba a 50% por ciento cuando la 

diferencia de velocidad en el impacto sobrepasaba las 30 mph. 

 

4.3. Factores que influyen en la velocidad 

Hay varios factores que influyen en la velocidad del vehículo, muchos de ellos se 

relacionan con los elementos del diseño geométrico y otros con las condiciones en que 

ocurre la conducción (clima, hora del día, edad y experticia del conductor), pero en muchos 

casos son factores que pueden ser regulados de manera indirecta lo cual dificulta su control.   

Estudios como el realizado por Oppenlander (1966) donde se revisó 160 artículos en 

los cuales encontraron más de 50 factores específicos que influyen en la velocidad del 

vehículo. Bennett (1994) clasifica tales factores en seis, basado en el estudio realizado por 

Wahlgren (1967). Las seis clasificaciones resultantes fueron: estado de la carretera 

(curvatura, pendiente, rugosidad, la distancia de visibilidad, y el ancho); conductor; 

vehículo; las condiciones de tránsito; entorno de la carretera; y otros factores. El Consejo 

Europeo de Seguridad en el Transporte (1995) enumera 32 factores y los dividió en tres 

categorías: la carretera y el vehículo, el tráfico y el medio ambiente, y factores relativos al 

conductor.  

La revisión de la literatura que se presenta en esta sección se concentra en los 

siguientes aspectos: características de la carretera, las características del conductor, 

vehículo, entorno de la carretera, y el control del tráfico. 
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4.3.1 Características de las Carreteras. Warren (1982) identificó que las 

características más significativas de la carretera que impactan las velocidades de operación 

son el grado de curvatura, el sentido del recorrido, número de carriles, estado de la 

superficie, la distancia de visibilidad, espacio lateral, número de intersecciones y zonas 

urbanizadas cerca de la calzada. Tignor & Warren (1990) encontraron que el número de 

puntos de acceso tienen la mayor influencia en la velocidad de los vehículos. Sin embargo, 

Fildes et al. (1987, 1989) encontró que el ancho de carril y el número de carriles son los 

factores que tienen mayor influencia en la velocidad. Consejo Europeo de Seguridad en el 

Transporte (1995), informó que el ancho de la vía, la pendiente del alineamiento, el diseño 

y su consistencia son determinantes de la velocidad del vehículo en un tramo recto de 

carretera.  

 

4.3.2 Características de los conductores. Son varios los factores que podrían 

afectar a la velocidad y que están relacionados con el conductor, factores tales como la 

edad, sexo, actitud, ingresos, percepción del riesgo, entre otros. Salomón (1964) observó 

que las velocidades medias de los conductores jóvenes fueron mayores en especial cuando 

conducían vehículos estatales, buses y vehículos de modelos más recientes. En esta misma 

línea el estudio de Fildes et al. (1991) encontró que los conductores más jóvenes, los 

conductores sin pasajeros, los conductores de autos nuevos, los conductores que viajan por 

motivos de negocios y conductores de vehículos de alto cilindraje eran más propensos a 

conducir por encima de las velocidades promedio y exceder el límite de velocidad. 
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Basado en estudios de comportamiento de selección de velocidad de los conductores 

en Korea del Sur, Kang (1998) llegó a la conclusión de que los conductores varones con 

ingresos más altos tienden y los conductores experimentados tienden a conducir a una 

velocidad superior a los demás. La distancia del recorrido y la frecuencia de uso de una 

carretera también se encontraron como factores importantes para el comportamiento de 

selección de velocidad. Smiley (1999) encontró que la visión periférica es una señal 

primaria para elección de la velocidad. Cuando se elimina la visión periférica, los 

conductores utilizan sólo el campo de vista central para determinar velocidad. Si los 

estímulos periféricos están cerca, los conductores se sienten que van más rápido. Haglund, 

2000 concluyó que los conductores se dan cuenta que sus comportamientos pueden influir 

en los patrones de conducción de los demás, y entonces pueden ajustar sus propias 

velocidades de acuerdo con su estimación del comportamiento de otros conductores.  

 

4.3.3 Vehículo. Para el caso de los vehículos diferentes características como el tipo, 

la relación peso / potencia, velocidad máxima, y el confort influyen en la velocidad. Según 

ETSC, 1995 los vehículos se clasifican en cuatro tipos generales, basados en el peso, las 

dimensiones, y el rendimiento operativo. Las características físicas de los vehículos son 

elementos claves en el diseño geométrico de carreteras. Por ejemplo, camiones y autobuses 

en general, requieren diseños más generosos que los automóviles, en especial con los 

valores de los radios de giro en curvas (AASHTO, 2001). Por lo tanto, en una curva 

cerrada, las velocidades se deben ajustar para equilibrar la fuerza centrífuga según el tipo 

de vehículo.  
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4.3.4 Ambiente de la Carretera. Además de los factores anteriores, las condiciones 

ambientales están siempre presentes y pueden influir en las velocidades. Kanellaidis (1995) 

investigó los factores que determinan la elección de la velocidad en las curvas de carreteras 

interurbanas desde el punto de vista del conductor. En esta investigación participaron 207 

conductores quienes fueron divididos en dos grupos: los infractores que excedieron el 

límite de velocidad y los no infractores que no superaron el límite de velocidad. Se informó 

que los infractores hicieron su elección de la velocidad basados principalmente en 

elementos ambientales de la carretera mientras los no infractores se basaron en las señales 

de tráfico. 

Otro factor a tener en cuenta es la reducción de la visibilidad debido a la lluvia.  Se 

ha encontrado que la lluvia puede causar una disminución de 2 km/h de la velocidad de 

flujo libre en una autopista en, mientras que se observó 3 km/h caída debido a la nieve de 

luz (Ibrahim y Hall, 1994). Asimismo, se ha encontró que la visibilidad reducida debido a 

la niebla puede provocar un descenso 9,65 km/h (6 mph) en las velocidades medias en una 

autopista (citado en Stuster y Coffman, 1998). Ibrahim & Hall (1994) informaron que las 

fuertes lluvias causaron una reducción entre unos 5 a 10 km/h y las fuertes nevadas pueden 

causar una disminución entre 38 a 50 km/h de la velocidad de flujo libre en una autopista, 

todos estos datos tomados de casos de estudio de carreteras canadienses. Incluso el clima 

con viento juega un papel vital en el retraso de los vehículos. Esto Liang et al. (1998) lo 

muestra en su estudio. Estos autores mostraron que los conductores reducen su velocidad en 

0,7 kilómetros por hora durante cada milla cuando la velocidad del viento excede 25 mph. 
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Brilon y Ponzlet (1996) estudiaron a 15 sitios en Alemania para evaluar los efectos 

de diferentes condiciones climáticas. Basado en la comparación de velocidades en la luz del 

día y la oscuridad, se concluyó que la oscuridad reduce la velocidad del conductor en 5 

km/h. Por otro lado, Kyte et al. (2000) compararon dos casos para evaluar los efectos de la 

nieve o el pavimento cubierto de hielo. En cada caso, la visibilidad era buena y no hubo 

precipitaciones; la velocidad del viento era baja también. Se encontró que la presencia de 

nieve o hielo en el pavimento provocó una caída de 23 km/h y 21 km/h, respectivamente. 

Cooper et al. (1980) encontraron que la velocidad media de los vehículos aumentó 

en 2 km/h después de repavimentación de las carreteras principales en el Reino Unido, pero 

ningún cambio ocurrió en los lugares en los que las irregularidades de superficie 

permanecían después de repavimentación.  Lamm et al. (1990) investigaron 24 secciones 

curvas en las zonas rurales en carreteras de dos carriles en Nueva York, tanto en 

condiciones secas y húmedas. En ambas condiciones, la visibilidad no se vio afectada. El 

análisis estadístico indicó que la diferencia en las velocidades de operación entre las dos 

condiciones no fue significativa. 

Cómo dejan ver los estudios mencionados anteriormente las condiciones climáticas 

y de la superficie de rodadura juegan un papel considerable en la velocidad de operación 

que se da en las carreteras, siendo más crítico su impacto cuando las condiciones son más 

adversas, es decir lluvias o nevadas fuertes. 
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4.3.5 Control de Tráfico 

4.3.5.1. Zonas de Transición de Velocidad. Para obligar a los conductores a viajar 

en el límite de velocidad establecido, el concepto de zonas de velocidad de transición se ha 

implementado. Hildebrand et al. (2004) revisaron los estudios que han examinado la 

eficacia de las zonas de velocidad de transición. A los 13 sitios seleccionados en su estudio, 

11% de los conductores que estaban en zonas de velocidad de transición se encontraban 

dentro de los límites de velocidad y 37% se ubicaban a cada lado de la zona de transición. 

La velocidad media se redujo en la zona de transición, pero las velocidades medias en el 

inicio de la zona de velocidad más baja fueron más altas que el límite de velocidad 

permitido. Otra observación que se hizo es que la dispersión de velocidad en las zonas de 

transición no aumentó. Las zonas de transición son capaces de reducir las velocidades de 

funcionamiento en el inicio de la zona de velocidad inferior, pero hubo poca diferencia en 

comparación con los sitios sin una zona de transición. 

4.3.5.2. Control de Velocidad.  La fiscalización es requerida a menudo para 

asegurar que los cumplan los límites de velocidad. Investigaciones anteriores mostraron que 

la presencia de un vehículo de la policía obligaba a los conductores a conducir a 

velocidades que son más compatibles con límites de velocidad permitidos (Sinar & Stiebel, 

1986; Benekohal et al, 1992; Hauer et al, 1982). Asimismo, la fiscalización aérea ha 

demostrado ser positiva en la reducción de velocidades de autopista, pero como observó 

Saunders (1979), se evidenciaron resultados negativos cuando esta se retiraba. Blackburn et 

al. (1989) encontraron que la aplicación aérea fue significativamente más eficaz que el 

radar para detectar y detener a los conductores, que excedieron los límites de velocidad.   
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El uso de cámaras también ha demostrado ser un medio eficaz para hacer cumplir 

las leyes de exceso de velocidad. Rogerson et al. (1994) encontraron que una reducción de 

velocidad superior a 15 km/h ocurrió a 1 km de una cámara de velocidad.  Dart y Hunter 

(1976) evaluaron los efectos de un indicador de velocidad en vía y encontraron que el 

indicador de velocidad no tuvo ningún efecto significativo en las velocidades de operación. 

Por el contrario, Casey y Lund (1990) encontraron que la presencia de un indicador de 

velocidad reduce la velocidad del tráfico en los sitios de colocación y por una corta 

distancia más allá del sitio.  

 

4.4. Selección de la velocidad de diseño 

La definición de la velocidad de diseño ha visto varios cambios a través de 

diferentes investigaciones en el tiempo, desde Barnett que ofreció un concepto inicial en 

1936 (Fitzpatrick et al, 2003). Antes de 1988, las definiciones de velocidad de diseño 

estaban relacionadas directamente con la velocidad de operación. El concepto actual de 

velocidad de diseño se ha definido como "una velocidad seleccionada que se utiliza para 

determinar las diversas características de diseño geométrico de la carretera" (AASHTO, 

2001). 

Esta sección resume los procedimientos de selección de velocidad de diseños 

actuales utilizados por diferentes Departamentos de Transporte en el mundo. Los 

parámetros y características mencionadas en las secciones anteriores también hacen parte 

de las condiciones para la elección de la velocidad de diseño. Con este enfoque se logra 
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identificar las deficiencias de los procedimientos actuales de selección de velocidad de 

diseño. 

 

4.4.1. Procedimientos de selección actual velocidad de diseño. Como una medida 

para proporcionar caminos seguros y económicos la velocidad de diseño ha sido utilizada 

ampliamente en este propósito como el factor de control en la determinación de los radios 

de curvas horizontales en EE.UU. (AASHTO, 2001). Polus et al, 1998 a través de una 

encuesta encontraron que la velocidad de diseño es utilizada por varios otros países como 

criterio para la selección de radio de la curva horizontal. 

El Libro Verde sugiere el uso de la velocidad de diseño como un factor de guía en el 

diseño de cualquier sección de la calzada. Recientemente, los diseñadores están re-

examinando este punto de vista, debido principalmente a la falta de consistencia en su uso. 

Fitzpatrick & Carlson (2002) examinaron la selección de los valores de velocidad de diseño 

por el US Department of Transportation (DOT) y encontraron que varios factores son 

utilizados por muchos estados en USA. Estos factores incluyen límite legal de velocidad, 

límite de velocidad legal más un valor (5 ó 10 mph), la velocidad de operación prevista, el 

terreno, el historial de accidentes, además de las directrices de diseño sugeridos por 

AASHTO.  

Fitzpatrick et al. (2003) también examinó el orden en que varios factores fueron 

priorizados por el DOT para determinar la velocidad de diseño. Para una carretera según el 

DOT el orden de importancia es el siguiente: clasificación funcional, límite legal de 
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velocidad, límite de velocidad legal más 5 ó 10 kilómetros por hora, el volumen de tráfico, 

y al final con la velocidad de funcionamiento previsto. 

En lo que respecta a la adopción de velocidades de diseño, Krammes (2000) 

observó que la política de AASHTO no garantiza un cumplimiento total entre la velocidad 

de diseño y velocidad de operación, si la velocidad es inferior a 62,1 mph. Para corregir 

esta discrepancia, Fitzpatrick & Carlson (2002) recomendaron valores de velocidad de 

diseño para las carreteras de dos carriles en zonas rurales, que eran diferentes a los 

recomendados por AASHTO. Ellos sugirieron que el uso de una velocidad indicado un 

valor de10 millas por hora por encima de la velocidad de diseño. 

Polus et al. (1998) observaron que los controles de políticas de diseño de AASHTO 

sólo se enfocan en los valores mínimos para la velocidad de diseño y tiende a fomentar el 

uso de dichos valores mínimos. Esta estrategia puede subestimar la velocidad deseada por 

el conductor. Asimismo, el concepto de velocidad de diseño clásico asociado con los 

cambios de peralte varía de estado a estado y entre carreteras. Estas variaciones pueden 

influir en la selección de velocidad del conductor en las curvas horizontales y pueden 

aumentar la disparidad entre velocidades de diseño y de operación.  

El diseño en Norteamérica cuenta con una amplia gama de opciones de selección 

para las velocidades de diseño que son recomendados por AASHTO y que se basan en la 

clasificación funcional. Sin embargo, hay una tendencia para la selección de altas 

velocidades, una práctica que a menudo no tiene en cuenta las velocidades deseadas de 

funcionamiento o la percepción del conductor. Asimismo, la política de AASHTO para la 

selección de la velocidad de diseño carece de un bucle de retroalimentación en el que el 
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comportamiento de la velocidad del conductor resultante del diseño del alineamiento pueda 

ser estimado y comparado con la velocidad de diseño asumida. 

Después de revisar las normas de velocidades de diseño internacionales para el 

diseño geométrico vial, Polus et al. (1998) concluyó que AASHTO debe llevar a cabo más 

investigaciones sobre la distribución de las velocidades de conducción deseadas en las 

carreteras rurales para recomendar cambios en las velocidades de diseño mínimas 

sugeridas.   

Estos autores adicionalmente revisaron las normas que se adoptaron en otros países 

para el diseño de carreteras. En Alemania se utilizan tanto la velocidad de diseño y el 

percentil 85 de las velocidades de operación en el diseño de las carreteras rurales. Por otro 

lado, utilizan la velocidad de diseño como un factor de guía para determinar las 

características horizontales y verticales de un alineamiento y la velocidad de operación en 

el percentil 85 para determinar las tasas de peralte y distancias de visibilidad de parada. En 

Suiza utilizan el perfil de velocidad a lo largo de un alineamiento para comprobar la 

consistencia de este.  

En Inglaterra no siguen el concepto de clasificación funcional, sino que destacan los 

efectos y limitaciones sobre el alineamiento y el diseño (sección transversal y de control de 

acceso) por la selección de una determinada velocidad de diseño. En Australia usan la 

velocidad percentil 85 como la velocidad de diseño para el alineamiento de baja velocidad 

(es decir, menores o iguales a 52,5 mph) y procedimientos tradicionales e velocidad de 

diseño para alineamientos de alta velocidad (es decir, mayor o igual a 62,5 mph).  
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Venezuela utiliza el Procedimiento Feedback Loop, que se basa en utilizar una estimación 

de la velocidad de operación experimentada por el conductor como consecuencia del 

alineamiento para ser comparada con las velocidades de diseño asumidas y de esta forma 

ejecutar un proceso iterativo hasta que se alcanza cierto grado de aproximación entre estas 

dos velocidades. 

 

4.4.2 Procedimientos de selección de velocidad de diseño propuestos. Andueza 

(2000) propuso un enfoque de selección de la velocidad como se indica a continuación:  

1. Seleccionar una velocidad como una función de todos los factores.  

2. Dividir una carretera en secciones analíticas de al menos 3 kilómetros de largo y 

asignar velocidades de diseño.  

3. Construir un diagrama de perfil de velocidad con un conjunto de modelos de 

predicción de velocidades en tangentes y curvas.  

4. Ajustar los elementos del diseño geométrico basado en estos perfiles de velocidad 

para obtener un diseño con una velocidad más uniforme. De esta manera, las 

situaciones que se consideran inseguros pueden ser eliminadas.  

5. Diseñar cada elemento con una velocidad derivada del diagrama de velocidad 

ajustada. 

Harwood et al. (2000) propusieron un procedimiento general de diseño basado en 

una revisión de la literatura. Los pasos del procedimiento son:  
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1. Seleccionar una velocidad primaria de diseño.  

2. Desarrollar un diseño preliminar basado en la velocidad de diseño seleccionado.  

3. Determinar la velocidad de funcionamiento proyectado y compararla con la 

velocidad de diseño.  

4. Si la velocidad de funcionamiento es superior a la velocidad de diseño, el 

diseñador podrá seleccionar una velocidad más alta y volver al paso 2, modificar el 

diseño geométrico, el plan de control de tráfico, y otras características del proyecto 

vial hasta obtener la consistencia. Si la velocidad de funcionamiento es inferior o 

igual a la velocidad de diseño no se necesitan ajustes y el diseño preliminar 

preparado en el paso 2 se puede desarrollar aún más. 

 

Un marco conceptual para mejorar el concepto de velocidad de diseño de AASHTO 

fue presentado por Donnell et al. (2002). En primer lugar, la velocidad de funcionamiento 

deseada podría ser determinada basándose en la clase, la topografía y uso del suelo 

potencial de la calzada.  

El modelo de velocidad de diseño utiliza una velocidad que es superior o igual a la 

velocidad de diseño recomendado por AASHTO. Los modelos de velocidad de 

funcionamiento utilizan una velocidad que se basa en la velocidad percentil 85 de esa 

sección. El uso de estos modelos, la consistencia del alineamiento se comprueba mediante 

el establecimiento de rangos de diferencias aceptables. Si son consistentes, la calzada se 

construyó en base a la velocidad recomendada o se volverá a calcular de otro modo la 
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velocidad de funcionamiento deseada y el proceso se repite hasta que se obtiene la 

consistencia. Una vez que la vía se abre para la operación, los límites de velocidad se 

establecerán y se observarán las velocidades de operación. Los datos recogidos se utilizarán 

como referencia para la determinación de las futuras velocidades de diseño. 

 

4.5. Expectativa del conductor, la carga de trabajo, y de error 

 

4.5.1. Expectativa del conductor. La expectativa del conductor se define como "la 

disposición del conductor para responder a las situaciones, eventos, e información de 

manera predecible y exitosos" (Alexander, 1986). Influye en todos los niveles de la tarea de 

conducir, que consiste en el control, orientación y navegación. Hay dos formas de clasificar 

las expectativas del conductor: priori y expectativas ad hoc. Expectativas a priori son las 

expectativas a largo plazo que los conductores llevan durante su labor en base a sus 

experiencias anteriores de conducción. Expectativas ad hoc son las expectativas a corto 

plazo que se estructuran durante un viaje particular, en un sitio en particular. La 

inconsistencia geométrica puede violar ambos tipos de expectativa, que influyen en el 

rendimiento de conducción.  

 

4.5.2. Carga de trabajo del Conductor.  La carga de trabajo ha sido definida por 

Alexander (1986) como “una medida del esfuerzo invertido por un operador humano en el 

desempeño de una tarea, independientemente del desempeño de la tarea en sí” (p.12). Las 
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carreteras deben estar diseñadas para explotar con eficacia las capacidades asociadas a la 

carga de trabajo de los conductores. Un diseño de la carretera exitoso haría que el nivel de 

carga mental de conducir fuera lo suficientemente alto como para mantener la atención 

necesaria durante de la conducción, pero no superaría la capacidad de procesamiento del 

conductor. Un aumento brusco de la carga de trabajo del conductor aumenta la probabilidad 

de accidente. Tales aumentos pueden ser causados por características de la carretera tales 

como: distancia de visibilidad crítica, características geométricas inconsistentes (como una 

curva pronunciada tras una larga tangente) (TSA, 1999; Krammes et al, 1993; Cafiso et al, 

2003). 

Wooldridge (1994) validó la relación entre el conductor, la carga de trabajo mental 

y las tasas de accidentes mediante la aplicación del procedimiento de Messer et al. (1980, 

1981), que es aplicable a carreteras de dos o cuatro carriles en terreno plano u ondulado. Un 

grupo de 19 carreteras rurales de dos carriles en Texas fueron seleccionadas para dicha 

validación. Cargas de trabajo del conductor asociadas con porciones individuales de las 

carreteras fueron calculadas utilizando el procedimiento de Messer et al. (1980, 1981). Se 

concluyó que las tasas de cambio de alta carga de trabajo están fuertemente asociadas con 

altas tasas de accidentes. 

Hulse et al. (1989) propusieron un modelo general para cuantificar la carga de 

trabajo de conducción. En este modelo, la distancia de visibilidad, radio de la curva, la 

distancia de la obstrucción más cercana a la carretera, y la anchura de la carretera se 

tuvieron en cuenta como factores que influyen en la carga de trabajo del conductor. El 

modelo se define a continuación: 
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𝑄𝑄 = 0.4𝐴𝐴 + 0.3𝐵𝐵 + 0.2𝐶𝐶 + 0.1𝐷𝐷 
 
Donde: 
 
𝑄𝑄 = Carga de trabajo de conducción 
 

𝐴𝐴 = 20 × 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2
�500𝑆𝑆𝑆𝑆 � 

 
𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑆𝑆𝐷𝐷 > 500 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑙𝑙𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠 𝐴𝐴 = 0; 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑆𝑆𝐷𝐷 < 15.6, 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑙𝑙𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠 𝐴𝐴 = 100 

 
𝑆𝑆𝐷𝐷 = 𝐷𝐷𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝐷𝐷𝑛𝑛𝑒𝑒𝑠𝑠𝐷𝐷 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑑𝑑𝐷𝐷𝑑𝑑 

 

𝑣𝑣 = 100 ∗ 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚
𝑅𝑅�  

 
𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝐷𝐷𝑑𝑑𝑠𝑠𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑣𝑣𝐷𝐷𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝐷𝐷 

 
𝑅𝑅𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 = 𝑀𝑀á𝑥𝑥𝑠𝑠𝑥𝑥𝑙𝑙 𝑣𝑣𝐷𝐷𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑐𝑐𝐷𝐷𝑑𝑑𝑠𝑠𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑣𝑣𝐷𝐷𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝐷𝐷 

 
𝐶𝐶 = −400𝑆𝑆0 + 100, 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑆𝑆0 > 2.5, 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑙𝑙𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠 𝐶𝐶 = 0 

 
𝑆𝑆0 = 𝐷𝐷𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝐷𝐷𝑛𝑛𝑒𝑒𝑠𝑠𝐷𝐷 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑙𝑙𝐷𝐷 𝑙𝑙𝑣𝑣𝑠𝑠𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠ó𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝐷𝐷𝑛𝑛𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑙𝑙 𝑒𝑒𝐷𝐷𝑥𝑥𝑠𝑠𝑛𝑛𝑙𝑙 

 
𝐷𝐷 = −36.5𝑊𝑊 + 267 

 
𝑆𝑆𝑠𝑠 𝑊𝑊 > 7.3, 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑙𝑙𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠 𝐷𝐷 = 0; , 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑊𝑊 < 4.57, 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑙𝑙𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠 𝐷𝐷 = 100 

 
𝑊𝑊 = 𝐴𝐴𝑛𝑛𝑒𝑒ℎ𝑙𝑙 𝑝𝑝𝐷𝐷𝑐𝑐𝐷𝐷 𝑣𝑣í𝐷𝐷 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑙𝑙𝑠𝑠 𝑒𝑒𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠 

 
 

Green et al. (1994) examinaron la relación entre la geometría de la carretera, las 

calificaciones de la carga de trabajo, y las predicciones del modelo de conductor de carga 

de trabajo mental de Hulse et al., 1989. Ellos encontraron que la desviación estándar de 

posición lateral se correlaciona negativamente con puntuaciones de carga de trabajo. La 

distancia visual conduce a aumentar la carga de trabajo del conductor en dos carriles de 

carretera curvas horizontales rurales. 
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Shafer (1996) emplea el método de prueba de visión oclusiva para cuantificar la 

carga mental del conductor en las curvas horizontales debido a su sensibilidad. Este autor 

desarrolló una relación lineal entre la carga de trabajo mental del conductor y el grado de 

curvatura y el ángulo de desviación de las curvas horizontales. El autor concluyó que, la 

carga mental del conductor aumenta a medida que el grado de curvatura aumenta, y los 

ángulos de deflexión no parecen afectar significativamente la carga mental del conductor. 

 

4.5.3. Error de conductor. Investigaciones anteriores revelaron que más del 90% 

de todas las causas de accidentes son directa o indirectamente debido a un error del 

conductor (Lamm et al., 2005). Se ha sabido que la probabilidad de error del conductor es 

alta bajo condiciones de sobrecarga mental. Los factores típicos que contribuyen a un error 

del conductor son demandas de tareas excesivas, maniobras inusuales, baja distancia de 

visibilidad, violación en las expectativas del conductor, alta y baja demanda de 

procesamiento de la información ofrecida y suministro de información ambigua. (Lamm et 

al, 1999, 2001, 2005; TAC, 1999; SANRAL, 2003; AASHTO, 2004; Cohen, 1994.) 
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4.6. Características de velocidad de operación en las curvas horizontales 

 

Steyer (1998) examinó la posición lateral de un vehículo que circula en una curva 

utilizando la técnica de video. Esta investigación seleccionó ocho curvas horizontales con 

alta frecuencia de accidente en Sajonia, Alemania. Los resultados indicaron que los 

conductores tienden a desacelerar, principalmente dentro de la curva horizontal donde las 

fuerzas centrípetas actúan.  

Por otro lado, Figueroa & Tarko (2005) desarrollaron dos modelos para predecir las 

velocidades de flujo libre en las secciones de transición basándose en las velocidades de 

flujo libre recogidos en dos carriles curvas horizontales rurales en Indiana. Los dos modelos 

indicaron que el 65,5% de la transición de desaceleración y el 71,6% de la transición de 

aceleración se produjo en la parte anterior de la curva y las siguientes transiciones en 

segmentos tangentes a la curva. Esto significa que los conductores tienden a desacelerar o 

acelerar principalmente en los segmentos tangentes. 

Ottesen y Krammes (2000) compararon las velocidades de percentil 85 en carriles 

interiores y exteriores en las zonas rurales en carreteras de dos carriles. Se encontró que las 

diferencias de las velocidades de percentil 85 en los carriles interiores y exteriores no son 

significativos. 
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4.7. Velocidad de diseño, velocidad de operación y límite de velocidad 

 

4.7.1. Velocidad de diseño y velocidad de Operación. Polus et al. (1998) 

realizaron un estudio basado en encuestas en donde observaron discrepancias entre la 

velocidad de diseño y la velocidad de funcionamiento real. El estudio encontró que, en 

general, las velocidades de operación fueron inferiores a las velocidades de diseño en 

carreteras de alta velocidad. Sin embargo, las velocidades de operación fueron superiores a 

las velocidades de diseño en las carreteras de baja velocidad. Una conclusión similar había 

obtenido Fitzpatrick et al., 1995 donde se demostró que los conductores superaban el 

percentil 85 de las velocidades de diseño tanto en curvas horizontales, así como en curvas 

verticales. Esto significa que en estas secciones la velocidad de operación es mayor que la 

velocidad de diseño. 

Stamatiadis & Gong (2006) examinaron las relaciones en las carreteras en 

Kentucky. Estos autores concluyeron que la relación entre las velocidades de 

funcionamiento y las velocidades de diseño variaban de acuerdo al tipo de carretera 

considerado. Para carreteras de dos carriles, estas dos velocidades eran diferentes y, en 

general, la velocidad de operación es superior a la velocidad de diseño. La diferencia 

promedio entre la velocidad de operación y velocidad de diseño alcanzó 2,76 mph. La 

misma tendencia se observó también en carreteras donde la velocidad era menor que el 

límite de velocidad. Sin embargo, la diferencia promedio entre la velocidad de operación y 

la velocidad de diseño fue significativamente más grande, 7,88 mph.  
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Para las carreteras donde la velocidad era mayor que el límite de velocidad, las 

velocidades son diferentes, pero la velocidad de operación era mayor que el límite de 

velocidad. La diferencia promedio entre la velocidad de operación y la velocidad de diseño 

era 8,72 mph.  

Es así como la relación entre la velocidad de diseño y velocidad de funcionamiento 

ha sido examinada mediante análisis de las relaciones entre los elementos de diseño y 

velocidad de operación. Otros elementos de diseño tales como el radio, el grado de 

curvatura y longitud de la curva, el ancho del carril y la densidad de acceso, tenían una 

relación con la velocidad de operación (Fitzpatrick et al., 2003). Además, la mayoría de 

estos elementos de diseño han demostrado tener un impacto mínimo en la velocidad de 

operación a menos que se dé un caso de coincidencia de curva horizontal con curva 

vertical. 

Con relación al impacto que producen los componentes horizontales de la calzada, 

Ottesen & Krammes (2000) encontraron una relación entre las velocidades de diseño y las 

velocidades de operación. Su estudio reveló que las velocidades tangenciales en las 

carreteras en terrenos planos fueron más altas que en carreteras en terreno ondulado. Así 

como el grado de curvatura, la longitud de curvatura y el ángulo de deflexión (grado de 

curvatura veces la longitud de curvatura) tuvieron un efecto significativo en la velocidad de 

operación en curva. Por otra parte, la distancia de visibilidad, longitud de la tangente, la 

tasa de peralte, ancho de carril y el espesor del pavimento no fueron estadísticamente 

predictores significativos. 
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4.7.2. Límite de Velocidad y Velocidad de Operación. Chowdhury & Warren 

(1991) recopilaron información de velocidades de 28 curvas en carreteras de dos carriles. 

En esta investigación se observó que en la mayoría de las curvas las velocidades de 

operación fueron superiores a las velocidades permitidas. También concluyó que los límites 

de velocidad que aparecen a lo largo del camino no tuvieron un efecto significativo sobre 

los conductores.  

En 1987, en Estados Unidos varios estados cambiaron los límites de velocidad de 55 

mph a 65 mph. En algunos estados se impusieron límites diferenciales de velocidad para 

restringir las velocidades de camiones. Garber & Gadiraju (1992) compararon los efectos 

producidos "antes" y "después", del cambio. Los autores encontraron que, para los 

vehículos de pasajeros la media de las velocidades de operación se incrementó con el 

aumento de los límites de velocidad. En cambio, la dispersión de la velocidad para 

automóviles disminuyó con este aumento. En la mayoría de los estudios, se encontró que 

con el aumento de límite de velocidad, la velocidad percentil 85 aumentó.  

Stamatiadis y Gong (2006) encontraron que la relación entre la velocidad de 

operación y el límite de velocidad fijado mostró un patrón uniforme en las zonas rurales de 

dos carriles y carreteras de cuatro carriles en Kentucky. En general, estas dos métricas de 

velocidad eran diferentes y el límite de velocidad fue menor que la velocidad de 

funcionamiento 85a. 
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4.8. Modelos de predicción de velocidad de operación 

 

La velocidad de operación o funcionamiento es la velocidad a la que los 

conductores operan sus vehículos bajo condiciones de flujo libre (AASHTO, 2001). El 

percentil 85 de la distribución de las velocidades observadas se utiliza generalmente para 

realizar la medición de la velocidad de funcionamiento (Fitzpatrick, 2003). La edad del 

conductor, el género, la actitud, los riesgos percibidos, las condiciones climáticas, 

características de la calzada y del vehículo, zonificaciones existentes de velocidad, y la 

adaptación de la velocidad puede influir en la velocidad de funcionamiento.  

Las características más significativas de la carretera que contribuyen a la 

variabilidad en las velocidades de funcionamiento incluyen el grado de curvatura, la 

longitud de la curva, el número de carriles, el estado de la superficie, la distancia de 

visibilidad, distancia lateral, número de intersecciones y zonas urbanizadas cerca de la 

calzada (Warren, 1982). 

El propósito de la revisión que se hace en esta sección de los modelos de predicción 

de velocidad de operación es descubrir las relaciones entre la velocidad y los elementos 

geométricos de la carretera. En la literatura se han desarrollado numerosos modelos de 

predicción de velocidad de funcionamiento para las zonas rurales con carreteras de dos 

carriles y caminos suburbanos / urbanos, Con el fin de comparar los componentes 

geométricos que influyen o determinan las velocidades de operación en diferentes tipos de 

carreteras, se presentan a continuación los modelos de predicción de velocidad de 

funcionamiento que fueron revisados en esta investigación.  
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4.8.1 Modelos de velocidad de operación para curvas de carreteras rurales. 

Diferentes modelos de predicción de velocidad de funcionamiento en carreteras se han 

desarrollado en el último tiempo, en la Tabla 6 se presenta un resumen de los modelos más 

sobresalientes, así como las variables de predicción utilizados en cada uno de ellos, junto 

con el tamaño de la muestra en términos de número de sitios utilizados y el número de 

observaciones por sitio.  

Los primeros estudios utilizaron principalmente el radio de la curva (o el grado de 

curvatura) como el predictor. Estudios posteriores utilizaron otros predictores relacionados 

con las características geométricas de la vía como variables independientes para el cálculo 

de la velocidad, siendo las más utilizadas el radio de la curva circular (r) en metros y el 

grado de curvatura (dc) en °/100m, otros autores proponen variables como longitud de la 

curva circular (Lc) en metros, el ángulo total girado (O) en °, tasa de cambio de curvatura 

(ccr) en °/m y velocidad de la tangente anterior (vat) en km/h. Todos los modelos fueron 

desarrollados en carreteras interurbanas de 2 carriles, sin paso por zona urbana o 

intersecciones. Más detalles sobre estos modelos se presentan en el Apéndice 1 (algunas 

fuentes son de Misaghi y Hassan, 2005). 

Asimismo, la mayoría se concentra en la predicción de la velocidad para vehículos 

livianos o automóviles, mientras que pocos se ocupan del caso de camiones pesados o 

ligeros. Estos estudios utilizan la velocidad percentil 85 para representar la velocidad de 

funcionamiento, obtenidos principalmente mediante modelos estadísticos como son 

modelos de regresión no lineal y lineal, modelos de mínimos cuadrados ordinarios, entre 

muchos otros. 
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Algunos modelos se ajustan a condiciones muy específicas de una vía, por lo tanto, 

su uso en otro tipo de carreteras puede resultar difícil, proe ejemplo los modelos de Lamm 

et al. 1997 y Fitzpatrick et al. 2000 para la velocidad de operación de los vehículos en 

curvas horizontales con pendientes entre 0% y 4% funcionan adecuadamente para radios 

mayores a 35 m, sin embargo, para radios mayores a 300 m el modelo no presenta 

variaciones apreciables. 

Otro aspecto que cabe mencionar es que casi todos los modelos existentes trabajan 

con un enfoque en 2 dimensiones (2D – Horizontal y vertical), son pocos los que trabajan 

con un enfoque tridimensional. De acuerdo con Gibreel et al, 2001 desarrolló un estudio 

destinado a comparar los resultados de la velocidad de operación obtenida  entre una 

perspectiva de modelos 3D (sección transversal, curva horizontal y la curva vertical)  y una 

2D , las diferencias máximas entre la velocidad observada y predicha utilizando el modelo 

3D y el modelo 2D en algunos sitios llegó a un 35%  con un atributo a favor de los modelos 

3D y es que estos tenían alores significativos más altos de coeficiente de determinación 

debido a las consideraciones de la sección transversal en el modelo.  

Sin embargo, aunque se han utilizado técnicas de regresión basados en los datos 

recogidos en campo para determinar la velocidad de operación, en algunos casos este 

análisis se ha hecho sin ningún tipo de validación posterior que permita medir el grado de 

ajuste del modelo a la situación real. Es así como casi todos los estudios proporcionaron la 

medida de ajuste R2 de los modelos, pero no evaluaban la calidad de su predicción. 
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Tabla 6 

Modelos de predicción de velocidad de operación 
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Tabla 6 (continuación) 

Modelos de predicción de velocidad de operación 

 

Nota. Elaboración propia a partir de Pérez (2013).  

 

Para el caso colombiano se destaca el estudio realizado Castro et al., (2010), estos 

investigadores analizaron gran parte de los modelos que se presenta en la Tabla 6 y 

establecieron el grado de ajuste a las condiciones típicas de la topografía colombiana. 

Modelos como los de Fitzpatrick et al., (2000), Lamm et al., (1987) y (2000), Gibreel et al., 

(2001) y Castro et al., (2008), fueron incluidos en el análisis. 
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La validación se llevó a cabo utilizando valores de velocidades en 71 tramos de 

estudio distribuidos en 15 carreteras del sur- occidente colombiano. Los modelos 

propuestos por estos autores se presentan en la Tabla 7. 

Tabla 7 

Modelos ajustados a las condiciones de carreteras colombianas 

 

Nota. Tomado de Castro et al., (2010). 

La mayoría de los modelos desarrollados hasta la fecha se han basado 

principalmente en las velocidades de vehículos ligeros, aunque existen algunos estudios en 

los que ya se han considerado los vehículos pesados. El principal obstáculo en el desarrollo 

de modelos para vehículos pesados es la insuficiente cantidad de velocidades observadas en 
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campo ya que la mayoría de los estudios se basan en toma de datos puntuales. Al utilizar 

estos datos puntuales en el estudio de la velocidad desarrollada por los vehículos pesados 

hay que tener en cuenta que la mínima velocidad para estos no tiene por qué ocurrir en el 

mismo lugar que para los vehículos ligeros. 

 

4.9. Evaluación de la consistencia en el diseño 

Esta sección revisa las metodologías utilizadas para evaluar la consistencia del 

diseño geométrico, así como las evaluaciones de estas metodologías. Hasta el momento no 

existe una definición oficial de la consistencia del diseño, la definición más utilizad en los 

EE.UU. es "la conformidad de las características geométricas y operacionales de una 

carretera asociadas con lo que espera el conductor" (Wooldridge, 2003). En ese sentido los 

estudios realizados por Al-Masaeid, 1995, Nicholson, 1998 Gibreel et al, 1999 ofrecen 

definiciones cercanas a la definición recomendada por los EE.UU. 

Lunenfield y Alexander (1984) identifican los principales factores que producen 

inconsistencias en el diseño: 

1. Consideraciones como el costo y el impacto ambiental a menudo tienen prioridad 

en las aplicaciones de diseño 

2. Las normas de diseño han cambiado progresivamente, de manera que las 

características geométricas de la carretera y los alineamientos muchas veces son 

inconsistentes 

3. Secciones continuas de una carretera se construyen en momentos diferentes. 
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4.9.1. Metodologías para la evaluación de la consistencia del diseño.  Fitzpatrick 

et al. (2000) revisó el método basado en la velocidad de diseño para evaluar la consistencia 

del diseño. Este método ha sido el método más común utilizado en los Estados Unidos para 

asegurar la consistencia del diseño geométrico. La clave del método es la selección de la 

velocidad de diseño. La premisa es que una sola velocidad de diseño se utiliza en todo el 

alineamiento de una carretera. Velocidades de diseño seleccionadas para cada curva 

horizontal en un mismo alineamiento deben ser iguales o superiores a la velocidad de 

diseño seleccionado para toda la vía.  

El método basado en la velocidad de operación se ha utilizado ampliamente en 

Europa, Australia, y Canadá (Fitzpatick et al., 2000). Las principales formas en que se 

utilizan velocidades de operación para asegurar la consistencia del diseño geométrico son: 

1. El uso de perfiles de velocidad. Un perfil de velocidad es un gráfico de las 

velocidades de funcionamiento frente a la distancia a lo largo del alineamiento de 

una carretera. Se utilizan modelos de perfiles de velocidad para estimar las 

velocidades de operación. Inconsistencias en el diseño pueden ser identificadas a la 

luz de las diferencias en la velocidad de funcionamiento entre tramos sucesivos de 

un mismo alineamiento (Fitzpatick et al., 2000).  

2. El uso del diferencial en la velocidad de diseño y velocidad de operación. La 

forma de hacerlo es comparar la velocidad de diseño seleccionada para el segmento 

y la velocidad de funcionamiento medido en campo (Krammes et al, 1995; Lamm et 

al, 1986.). 
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Suiza es uno de los primeros países en utilizar modelos de perfil de velocidad para 

la identificación de la consistencia del diseño geométrico. Si dos condiciones para cualquier 

perfil de velocidad no son cumplidas es suficiente para que sean consideradas 

incompatibles (Krammes et al, 1995; Lindeman et al., 1978.):  

1. El diferencial máximo de velocidad entre una curva y la tangente anterior o curva 

con un radio grande es mayor a 5 km/h. 

2. El diferencial de la velocidad máxima en las curvas sucesivas es mayor a 10 

km/h. 

Alemania también utiliza la técnica de la diferencia entre la velocidad de diseño y la 

velocidad de operación para identificar la consistencia geométrica. Para este país se ha 

determinado que, la velocidad percentil 85 no debe exceder la velocidad de diseño en 

cualquier segmento dado por más de 20 km/h, y la diferencia máxima en la velocidad 

percentil 85 entre segmentos sucesivos no debe exceder de 10 km/h (Lamm et al., 1986). 

Otra metodología que se encuentra en la literatura son los índices de alineamiento, 

los cuales son medidas cuantitativas de carácter general para el alineamiento de una 

carretera. Este método supone que la incompatibilidad geométrica resultará cuando el 

carácter general de un alineamiento cambia significativamente (Hassan et al., 2001). Este 

método tiene varias ventajas, tales como la simplificación de la aplicación y la comparación 

cuantitativa (Anderson et al., 1999). 

Los índices de alineamiento incluyen (Fitzpatrick et al, 2000; Castro et al, 2005..): 

Tasa de cambio de curvatura (CCR), el grado de curvatura (DC), la relación de longitud a la 
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longitud curva de carretera (CL: RL), radio medio (media de R), tangente media (Med T), 

radio máximo / mínimo radio (MR / MR), la tasa de cambio de curvatura vertical 

(Convención de Viena), la tasa media de la curvatura vertical (V media de K) pendiente 

media (V medio G), y el índice de alineación compuesta (CCR Combo).Numerosos 

modelos fueron desarrollados utilizando los índices de alineamiento. Por ejemplo, Lamm y 

Choueiri (1987), Morrall y Talarico (1994), y McDadden Eleferiadou (1997), y Faghri 

Harbeson (1999), y Ottesen y Krames (2000) han utilizado CCR y DC para detectar la 

consistencia del diseño geométrico. 

Polus y Dagan (1987) desarrollaron algunos modelos espectrales para evaluar la 

consistencia del diseño basado en la serie de tiempo de análisis espectral del alineamiento 

de la carretera. El análisis espectral se utiliza a menudo para describir los fenómenos físicos 

cíclicos. En la evaluación de la consistencia del diseño, se utiliza para determinar si un 

alineamiento es consistente con un patrón de repetición. Este modelo fue validado 

utilizando 23 caminos teóricos. Se encontró que el modelo espectral es válido para la 

cuantificación de la consistencia en el diseño de carreteras. 

4.9.2. Evaluación de algunas de las metodologías. Entre las metodologías 

establecidas para detectar la consistencia del diseño, las metodologías basadas en la 

velocidad de diseño-y las metodologías del índice de alineamiento son los más populares. 

Por otro lado, Leisch y Leisch (1977) llegaron a la conclusión de que el método basado en 

la velocidad de diseño no garantiza la consistencia del diseño. Esto fue confirmado 

posteriormente en el estudio realizado por Krammes y Glascock (1992).  
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Otras metodologías de evaluación de la consistencia del diseño están basadas en la 

velocidad de operación y se centra en las diferencias entre la velocidad de diseño y 

velocidad de operación y las diferencias entre las velocidades de operación en secciones 

sucesivas. Las dos medidas utilizan modelos de predicción de velocidad de operación. Por 

lo tanto, la selección de los modelos de predicción de velocidad de operación podría afectar 

a la precisión de la evaluación. Richl y Sayed (2005) evaluaron 12 modelos de predicción 

de velocidad de operación utilizando los datos recogidos en dos alineamientos en el terreno 

montañoso de la Columbia Británica. Se encontró que la selección del modelo de 

predicción de velocidad tuvo un efecto significativo en la evaluación de la consistencia del 

diseño.  

Hirshe (1987) planteó la hipótesis de que el uso de la velocidad percentil 85 para la 

evaluación de la consistencia del diseño tiende a subestimar la reducción de velocidad. 

McFadden & Elefteriadou (2000) validaron su hipótesis utilizando los datos recogidos en 

21 sitios en dos estados de Norteamérica. Tres comparaciones se llevaron a cabo en dicho 

estudio. Las tres comparaciones fueron: 1) reducción de la velocidad entre las velocidades 

medidas en el punto medio de la recta y en el centro de la curva; 2) reducción de velocidad 

entre las velocidades medidas en 9 lugares a lo largo de la tangente y la curva horizontal; 3) 

la reducción de la velocidad máxima entre las reducciones de velocidad en base a las 

velocidades medidas en los 9 lugares mencionados en el punto anterior. Con base en el 

análisis estadístico, se concluyó que el uso de velocidades de percentil 85 podría no ser la 

estadística más práctica para evaluar la consistencia del diseño. 

Como se ha argumentado que la resta simple de las velocidades de percentil 85 en 

dos elementos sucesivos no daría generaría razonables Hirsh, 1987 y McFadden & 
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Elefteriadou, 2000 establecieron una medida alternativa, llamada «la diferencia de 

velocidad 85a. Esta medida alternativa se calcula como el valor percentil 85 de las 

diferencias de velocidad de cada vehículo. Las dos medidas son definitivamente diferentes.  

La primera medida es la diferencia entre las dos velocidades de percentil 85 en dos 

elementos sucesivos, mientras que la segunda medida es la velocidad percentil 85 calculado 

a partir de las diferencias de velocidad de todos los vehículos en elementos sucesivos. 

Hassan et al. (2005) validaron las dos medidas relacionando la seguridad con la velocidad. 

Se encontró que las dos medidas previstas generaron buenos resultados en términos de 

criterios de evaluación de la consistencia de seguridad explícita. El análisis de sensibilidad 

hecho a los dos modelos indicó que el uso de la diferencia de velocidad 85a produciría 

resultados más razonables para una gama más amplia de reducciones de velocidad.  

Lamm et al. (1986) compararon tres métodos para evaluar la consistencia del diseño 

empleado en Estados Unidos (Leisch y Leisch método), Suiza y Alemania. Se encontró que 

los tres métodos producen los mismos resultados básicos, pero el método CCR alemán es el 

más conveniente para la aplicación. 

 

 

4.10. Tecnología colección de datos 

Finalmente, en esta sección se revisan las metodologías de recolección de datos, así 

como los dispositivos utilizados para la recogida de datos, y la medición de error. Esta 

revisión es útil para la selección de dispositivos y metodologías empleadas en la 
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recolección de datos de velocidad de operación, tanto dato relacionado con la geometría de 

la vía, el conductor y el tipo de vehículo. 

Hanscom (1987) validó seis metodologías de recolección de datos no automatizada 

de alta velocidad que utilizan tanto el radar como métodos de cronometraje manual. Las 

seis estrategias de selección de vehículo son: subjetiva, sistemática, asistido por ordenador 

al azar y por sección y procedimientos ponderados. Se encontró que todos los resultados en 

función de las estrategias fueron estadísticamente equivalentes a velocidades de tráfico 

reales. La estrategia (vehículo designado) asignados al azar se encontró que era el mejor. 

Los dispositivos de recolección de datos que se utilizan a menudo para registrar la 

velocidad del vehículo incluyen principalmente: pistola de radar, dispositivos Lidar, 

vehículo de seguimiento, cronómetro y detectores en vía. En la mayoría de los casos, se 

utilizaron pistolas de radar de accionamiento manual. La utilización de la pistola de radar es 

acompañada generalmente por un error humano y de error del coseno, ya que se necesitan 

al menos dos personas en la operación y el ángulo de lectura. En algunos casos, la presencia 

de los coleccionistas de velocidad podría influir en el comportamiento de los conductores. 

Gates, et al. (2004) compararon cinco sistemas de medición de velocidad portátiles: 

tubos neumáticos, sensores piezoeléctricos, sensores de conmutación cinta, pistolas de 

radar y armas LIDAR fabricados por Kustom Signals Inc. Ellos realizaron un experimento 

con 50 vehículos cada uno a una velocidad 35 mph y 55 mph. Encontraron que todos los 

dispositivos trabajan de forma similar y adecuadamente cuando los vehículos viajan a 35 

mph. Cuando los vehículos viajaban a 55 mph, lidar y el radar eran los dispositivos más 



61 
 

exactos y precisos. Puesto que las desviaciones de la velocidad verdadera para una 

medición individual casi siempre eran relativamente inferiores a ± 1,5 mph.  

Dispositivos de medición de velocidad también se probaron por Antonucci et al. 

(1996). Cada dispositivo creado en las calles urbanas se evaluó sobre velocidades de entre 

10 y 55 mph para una muestra de 100 velocidades. El sistema de sensor de aceleración 

lateral desarrollado por la FHWA también ha sido utilizado como referencia en este tipo de 

estudios. Este sistema proporciona mediciones precisas de velocidad a 0,1 mph. Los autores 

encontraron que el radar y lidar eran los dispositivos más precisos a velocidades superiores 

a 46 mph. La precisión aumenta a medida que aumenta la velocidad. También se concluyó 

que los dispositivos sin equipo en la superficie de la calzada tuvieron menos efecto en el 

comportamiento del conductor que aquellos dispositivos que tienen equipos en la calzada. 

Fisher (1980) señaló las deficiencias de medición de la velocidad del radar. En el 

modo estacionario, hay dos errores posibles: uno es el efecto que se da al momento de 

traducir los datos lo cual tiende e a subestimar la verdadera velocidad objetivo. El otro error 

es la falta de prueba para la frecuencia del oscilador. Para el modo de movimiento, también 

hay dos posibles errores: uno viene de la desviación del objetivo del centro del haz del 

radar, mientras que el segundo error se produce en la evaluación de objetos grandes. 

Por otro lado, para el estudio del comportamiento de los conductores no es 

suficiente con obtener datos de la velocidad desarrollada por los mismos, sino que es 

necesario relacionarla con el trazado de la vía por la que estos circulan. De esta forma, 

trabajando en la correlación de la velocidad desarrollada con las características geométricas 

es posible estudiar la influencia del trazado de la vía en el comportamiento de los usuarios. 
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Para ello, es necesario contar con la geometría de la vía que, en la mayoría de los casos no 

se encuentra disponible, por lo que se han desarrollado diferentes metodologías para su 

obtención Hasta el momento se han llevado a cabo distintas investigaciones cuyo fin ha 

sido la restitución de la geometría de la vía. En ellas se han utilizado principalmente dos 

metodologías: imágenes de satélite de alta resolución Easa et al. (2007) y Dong et al. 

(2007), o GPSs de alta precisión Ben-Arieh et al. (2004). 

 

4.11. Conclusión del marco teórico 

Se puede concluir que, en los últimos 50 años, distintos modelos han sido 

desarrollados para predecir la velocidad de operación en las secciones curvas de las 

carreteras y, aunque en menor cantidad, también modelos para la predicción de la velocidad 

de operación en rectas y modelos para estimar el diferencial de velocidad entre elementos 

consecutivos. Sin embargo, el formato de los modelos, las variables independientes y los 

coeficientes de regresión son, en la mayoría de los casos, sustancialmente diferentes de un 

modelo a otro. Adicional a esto la mayoría de los modelos se basan en datos tomados bajo 

unas condiciones específicas y en lugares con unas características determinadas. Todo ello 

da como resultado que la aplicabilidad de los modelos obtenidos sea limitada. Este hecho 

puede haber sido el resultado de diferencias en el comportamiento del conductor entre 

distintas localizaciones, incluso dentro de un mismo país. Por todo ello, parece que un 

único modelo no puede ser universalmente aceptado. 
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5. Hipótesis 

La mayoría de estudios relacionados con modelos de estimación de la velocidad de 

operación se basan generalmente en las condiciones específicas de las vías de los países en 

los cuales fueron desarrollados. Asimismo, su validez de aplicación se basa en estas 

mismas condiciones y de esta forma son establecidos como modelos generales. Sin 

embargo, estos modelos no contemplan variaciones fundamentales que se puedan dar entre 

carreteras de diferentes países. 

Parámetros como la variación del tipo de terreno a lo largo de un mismo tramo o la 

variabilidad en el comportamiento de los conductores son fundamentales al momento de 

estimar la velocidad de operación de una carretera. Aplicar modelos desarrollados en 

condiciones de terrenos particulares no permite un nivel de confianza que asegure su 

validez general. 

La principal hipótesis que se plantea en esta investigación es que para resolver la 

problemática planteada es necesario establecer  un modelo que tome en cuenta la variación 

del tipo de terreno a lo largo de un tramo como las condiciones geométricas a lo largo de 

los alineamientos representados en la variación de velocidad, contar con un modelo de este 

tipo permite que el proceso de estimación de la velocidad de operación pueda ser llevado a 

cabo mediante una metodología que se ajuste de manera dinámica a las condiciones propias 

de una vía en especial para el caso de vías colombianas.   

A simple vista esto no resulta tan sencillo debido a la variabilidad de características 

físicas presentes en una misma vía, por esa razón establecer un único modelo de estimación 
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de la velocidad de operación no resulta adecuado ya que no representaría de manera precisa 

el comportamiento real de los vehículos en las vías colombianas, de ahí que la hipótesis 

planteada se base en considerar un modelo dinámico de estimación. 
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6. Desarrollo de la investigación 

6.1. Caracterización de los tramos seleccionados 

Los puntos seleccionados a lo largo de los tramos de estudio en el corredor de la vía 

Bogotá-Villavicencio fueron aquellos en los cuales sus características geométricas se 

adaptaran para la aplicación del mayor número de modelos investigados en la literatura; y 

que de igual forma fueran puntos de interés en este tramo.  

Como se mencionó anteriormente a lo largo de la carretera se seleccionaron 7 

tramos, 4 tramos en sentido Bogotá – Villavicencio (A, B, C y D) y 3 tramos en sentido 

Villavicencio – Bogotá (E, F y G); a continuación, se hace una pequeña descripción de las 

características de cada uno de ellos: 

6.1.1. Tramo A.  Se encuentra ubicado en cercanía a la quebrada Casetaja entre las 

abscisas K65+049,87 a K65+257,08. Se constituye por una curva horizontal en un terreno 

con una pendiente vertical de 3,81% (terreno ondulado) y una curva vertical convexa. La 

medición de velocidad de operación se inicia con un punto a 63 metros antes de iniciar la 

curva horizontal, así como al inicio de la curva y al final. Para el caso de la curva vertical la 

velocidad se tomó en el punto medio de está. 

6.1.2. Tramo B. Se encuentra ubicado entre la quebrada Caseteja y Macalito, 

comprendido entre las abscisas K65+448,93 a K65+626,00. Se constituye por una curva 

horizontal comprendida entre pendientes verticales de -4,13% y 5,32%, (terreno ondulado). 

Se inicia la medición de velocidad de operación a 35 metros antes de iniciar la curva 
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horizontal, al inicio de la curva, al final y 62 metros después de finalizar la curva horizontal 

con el fin de tener una velocidad en tramo recto. 

6.1.3. Tramo C. Se encuentra ubicado en la zona conocida como El Porvenir 

cercano al puente 35, comprendido entre las abscisas K67+023,19 a K67+946,40. Se 

constituye por 3 curvas horizontales de las cuales solo se tuvo en cuenta dos ya que la 

tercera corresponde a una curva de un radio muy grande generando una sensación a los 

conductores de estar en un tramo recto. 

La primera curva horizontal es simple (K67+129,372- K67+315,611) comprendida 

entre pendientes verticales de -3,31%, 0,03% y 2,34% (terreno ondulado y montañoso); En 

este tramo de curva horizontal también se encuentran 3 curvas verticales, dos de ellas 

cóncavas (K= 24 y 22) y una convexa (K=7).  

La segunda curva horizontal es compuesta (K67+388,962 – K67+717,409) 

comprendida entre pendientes verticales de -8,86%, -5,95%, -4,95% y -7,14%, (terreno 

montañoso y ondulado). En esta segunda curva horizontal se encuentra una curva vertical 

cóncava (K=21) y una curva vertical convexa (K=23).  

Por otro lado, los datos de velocidad de operación en campo se basan en 6 puntos, 

se inicia la medición de velocidad de operación a 100 metros antes de iniciar la curva 

horizontal, al inicio y final de las curvas horizontales y 230 metros después de la curva 

horizontal con el fin de tener una velocidad en tramo recto. 

6.1.4. Tramo D. Se encuentra ubicado cercana al acceso de la vereda Servita, 

comprendido entre las abscisas K75+270,87 a K75+947,16. Se constituye por una curva 
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horizontal simple comprendida entre pendientes verticales de -0,72%, (terreno plano). Los 

datos de velocidad de operación en campo se basan en 4 puntos. Se inicia la medición de 

velocidad de operación a 337 metros antes de iniciar la curva horizontal, al inicio y final de 

la curva horizontal y 200 metros después de la curva horizontal con el fin de tener una 

velocidad en tramo recto. 

6.1.5. Tramo E. Se encuentra ubicado entre la quebrada Caseteja y Macalito 

(sentido Villavicencio – Bogotá), comprendido entre las abscisas K65+298,97 a 

K65+494,16. Se constituye por una curva horizontal simple comprendida entre pendientes 

verticales de 4,13% y 5,76%, (terreno ondulado); Dentro de esta curva horizontal se 

encuentra una curva vertical cóncava (K=43). Por otro lado, los datos de velocidad de 

operación en campo se basan en 3 puntos, se inicia la medición de velocidad de operación a 

76 metros antes de iniciar la curva horizontal, al inicio y final de la curva horizontal. 

6.1.6. Tramo F. Se encuentra ubicado entre Macalito y Chorreron, comprendido 

entre las abscisas K65+797,71 a K66+075,90. Se constituye por una curva horizontal 

simple comprendida entre pendientes verticales de 2,01%, (terreno ondulado). En la 

entretangencia de la curva de estudio con respecto a la anterior se encuentra una curva 

vertical cóncava (K=13) Por otro lado, los datos de velocidad de operación en campo se 

basan en 3 puntos. Se inicia la medición de velocidad de operación a 130 metros antes de 

iniciar la curva horizontal, al inicio y final de la curva horizontal. 

6.1.7. Tramo G. Se encuentra ubicado entre los sectores del Puente 35A y Puente 

35, comprendido entre las abscisas K68+317,57 a K67+422,92. Se constituye por dos 

curvas horizontales simples y una curva compuesta por dos curvas simples, comprendidas 
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entre pendientes verticales de -0.09% y -0.02%, (terreno plano). Además, existen 4 curvas 

verticales, 2 cóncavas (K =4.4 y K=12.2 respectivamente) y 2 convexas (K =20.5 y K=13.6 

respectivamente). Los datos de velocidad de operación en campo se basan en 6 puntos. Se 

inicia la medición de velocidad de operación a 25 metros antes de iniciar la curva 

horizontal, al inicio y final de la curva horizontal y de la curva compuesta. 

En cada punto de medición de los tramos seleccionados fue determinado el percentil 

85th de la velocidad de operación con el fin de realizar los análisis de comparación con los 

modelos de velocidad de operación seleccionados, los cuales serán mostrados en detalle en 

la sección siguiente. 

  

6.2. Selección de modelos 

 La mayor parte de los estudios realizados encaminados a establecer una relación 

entre las velocidades de operación y elementos discretos del trazado se centran sobre las 

curvas. Son, además, los modelos que mayor índice de correlación alcanzan, los modelos 

desarrollados en tramos curvos se ajustan mucho mejor a la realidad que los modelos 

empleados para otras alineaciones, como las rectas. Las conclusiones anteriores implican 

que se conocen con mayor profundidad en las curvas horizontales que en otro tipo de 

elementos cuáles son las variables de las que depende, llegando finalmente a modelos muy 

sencillos que se ajustan adecuadamente a lo que realmente ocurre. 

Teniendo en cuenta la información mostrada en el capítulo 4 correspondiente al 

Estado del Arte, se presentan a continuación los modelos de velocidad de operación 
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seleccionados para el desarrollo de esta investigación. Asimismo, se presenta la 

justificación para su selección. 

Los modelos analizados fueron agrupados teniendo en cuenta los parámetros que 

tienen en común y que son utilizados para el cálculo de la velocidad de operación, así como 

otros atributos propios del diseño geométrico de las vías en los cuáles fueron validados. 

El primer grupo de modelos corresponden aquellos desarrollados por Fitzpatrick et 

al. (1996). Estos autores son un referente de la literatura a nivel mundial en este tipo de 

investigaciones. Plantearon un estudio gráfico y estadístico para el estudio de la 

dependencia de la velocidad de operación en rectas independientes de distintas variables, 

distinguiendo entre índices de trazado y otras variables adicionales como la pendiente 

longitudinal, ancho de calzada, peligrosidad del entorno, densidad de accesos y velocidad 

límite. 

Estos modelos se caracterizan por tener en cuenta el radio de curvatura y el 

parámetro K asociado a la tasa de cambio de la curva vertical. Los modelos que hacen parte 

de este grupo fueron obtenidos mediante combinación de información tanto del 

alineamiento horizontal como vertical a partir del análisis de 176 lugares localizados en 

autopistas de 6 regiones de Estados Unidos.  

A grandes rasgos los modelos desarrollados por estos autores estiman un perfil de 

velocidad basándose en las velocidades en los tramos curvos, tramos verticales (incluyendo 

combinaciones), la velocidad deseada, ecuaciones TWOPAS (que determinan la velocidad 

límite a la que es posible conducir en determinado punto), tasas de aceleración y 

desaceleración, además de alguna simplificación. Estos modelos además acostumbran a 
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escoger la menor velocidad de operación de entre tres valores: velocidad deseada, 

velocidad de operación según cálculos empíricos locales (y posterior adecuación), y la 

velocidad de operación máxima segura calculada según las ecuaciones TWOPAS. 

Aunque las características y condiciones de las vías usadas para la obtención de 

estos modelos no se asemejan a las condiciones de las vías colombianas, existe evidencia 

de su aplicación en diferentes regiones del mundo con resultados satisfactorios (Castro et 

al., 2010), lo cual los convierte en una opción interesante para el desarrollo de la presente 

investigación. A continuación, se muestran las ecuaciones correspondientes a los modelos 

mencionados. 

𝑉𝑉85 = 105.98 −
3709.09

𝑐𝑐  ;𝑅𝑅2 = 0.76  (𝑀𝑀𝑙𝑙𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 1) 

 

𝑉𝑉85 = 105.98 −
149.69
𝐾𝐾 ;𝑅𝑅2 = 0.60 (𝑀𝑀𝑙𝑙𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 2) 

El segundo grupo de modelos corresponden a los desarrollados por Islam & 

Seneviratne (1994) y Nie & Hassan (2007). Estos modelos a diferencia de los modelos del 

grupo anterior se caracterizan por trabajar con información asociada a una posición 

específica de la curva horizontal, como puede ser el punto inicial o final de esta. Además, 

tienen en cuenta parámetros del diseño geométrico como son: el grado de curvatura, 

longitud de la recta de llegada y tasa de cambio de la curvatura.  

El tomar en cuenta parámetros asociados con el diseño geométrico permite tener un 

análisis más aterrizado en la forma que ofrece la vía lo cual a su vez hace que estos se 
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ajusten de manera más eficiente al caso de las vías en nuestro país. Las ecuaciones 3, 4 y 5, 

corresponden a los modelos mencionados. 

 
- Islam & Seneviratne (1994) 

 
Inicio de la curva 

 
𝑉𝑉85 = 95.41 − (1.48 ∗ 𝐷𝐷𝐶𝐶) − (0.012 ∗ 𝐷𝐷𝐶𝐶 ˆ 2) ;𝑅𝑅2 = 0.99 (𝑀𝑀𝑙𝑙𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 3) 

 
  
 

Final de la curva 
 

𝑉𝑉85 = 96.11 − 1.07 ∗ 𝐷𝐷𝐶𝐶 ;𝑅𝑅2 = 0.98 (𝑀𝑀𝑙𝑙𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 4) 
Donde: 
DC= Grado de curvatura (° por 100 pies de arco) 
 

- Nie & Hassan (2007) 
 

Inicio de la curva 
 

𝑉𝑉85 = 81.782 + 0.086 ∗ 𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿 ;𝑅𝑅2 = 0.661 (𝑀𝑀𝑙𝑙𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 5) 
 
Donde: 
LAT= Longitud de la recta de llegada (m) 
 

El tercer grupo corresponde a modelos que tienen en cuenta elementos del diseño 

geométricos adicionales a los que ya han sido mencionados en los grupos anteriores. Cómo 

es tomar en cuenta la curva anterior con relación a la analizada. Parámetros tales como: el 

peralte, ángulo de deflexión, longitud de la curva, el grado de curvatura y velocidad de 

operación de la curva precedente.  

Esta característica hace que se tengan en cuenta el entorno adyacente de la curva que 

se desea analizar, lo cual permite un análisis más homogéneo, ya que no se trata de forma 
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aislada cada curva. Este tipo de análisis se asemeja más a la realidad pues no se puede 

considerar que cada curva es un elemento independiente del total de la vía. Las ecuaciones 

6, 7, 8, 9 y 10 corresponden a los modelos mencionados. 

 
- Lamm et al. (2000) 

 

𝑉𝑉85 = 94.39 −
3188.66

𝑐𝑐
 ;  𝑅𝑅2 = 0.79  (𝑀𝑀𝑙𝑙𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 6) 

 
- Krammes et al. (1994) 

 
𝑉𝑉85 = 102.45 − 1.57 ∗ 𝐷𝐷𝐶𝐶 + 0.0037 ∗ 𝐿𝐿𝑒𝑒 − 0.10 ∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷 ;𝑅𝑅2 = 0.82  (𝑀𝑀𝑙𝑙𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 7) 

 
- Voigt (1996) 

 

𝑉𝑉85 = 99.61 −
2951.37

𝑅𝑅 + 0.014 ∗ 𝐿𝐿𝑒𝑒 − 0.13 ∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷 − 71.82 ∗ 𝑒𝑒 ;𝑅𝑅2

= 0.84 (𝑀𝑀𝑙𝑙𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 8) 
 

- Pérez (2012) 
 

𝑉𝑉85 =  106.863 −
60.1185

𝑒𝑒0.00422596∗𝑟𝑟 ;𝑅𝑅2 = 0.72 (𝑀𝑀𝑙𝑙𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 9) 

 
- Morall & Talarico (1994) 

 
𝑒𝑒4,561−0,00586∗𝑆𝑆𝐷𝐷  ;𝑅𝑅2 = 0,63 (𝑀𝑀𝑙𝑙𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 10) 

Donde: 
DC= Grado de curvatura 
Lc= Longitud de la curva 
DF= Ángulo de deflexión ° 
e= Peralte (%) 
L= Longitud de la recta (m) 
𝑉𝑉85𝑐𝑐 = Velocidad de operación de la curva precedente (km/h) 
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El grupo final corresponde a los modelos adaptados a las condiciones de la 

infraestructura colombiana (terreno plano, ondulado, montañoso y escapado) desarrollado 

por Castro et al. (2010).  Convirtiéndolos en modelos fundamentales para esta 

investigación. Es así como se pudieron encontrar modelos para predecir la velocidad de 

operación de los vehículos, que unificaban algunos de los modelos ya existentes, como eran 

los modelos propuestos por autores como: Fitzpatrick et al. (1999), Lamm et al. (1990), 

Kanellaidis et al. (1990), entre otros. En estos nuevos modelos se obtuvieron altos 

coeficientes de correlación indicando su validez; sin embargo, algunos presentaban 

variaciones superiores a 10 km/h con respecto al modelo original.  

Los modelos presentados en la tabla 8 se basan en estudios de velocidades aplicados 

en puntos específicos como son:  

• Curvas horizontales 200 metros antes, en el inicio, en la mitad y al final de curva. 

• En curvas verticales en el punto medio de la tangente de entrada. 

• En la combinación de curvas horizontales con una curva vertical en los puntos 

medios de la curva horizontal y vertical, y en el punto medio del comienzo de la 

espiral.  

Hay que tener en cuenta que una técnica muy usada en este tipo de investigaciones 

para evaluar la consistencia de un diseño, es evaluar los cambios en la velocidad de 

operación como función de la geometría de la carretera. Para ello, la velocidad de operación 

(V85) se define como el percentil 85 de la distribución de velocidades desarrolladas por los 

conductores en condiciones de flujo libre en un tramo de carretera. Este es un criterio que 

ha sido utilizado en la mayoría de modelos que se encuentran en la literatura. 
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Estas condiciones de flujo libre se refieren a la circulación de un vehículo en unas 

condiciones tal que no se encuentra influenciado o condicionado por el vehículo 

precedente. El intervalo de tiempo entre un vehículo y el siguiente que hace que el segundo 

de ellos circule en las mismas condiciones que lo haría sin la presencia del primero se 

denomina intervalo de flujo libre. El valor de intervalo de flujo libre más empleado en 

estudios de velocidad de operación y consistencia es 5 segundos.  

Es importante resaltar que para cada caso de estudio se determinó el percentil 85 de 

la velocidad de operación, teniendo en cuenta lo explicado en el párrafo anterior. 

 
Tabla 8 

Modelos de velocidad de operación caso colombiano 

Alineamientos horizontales y verticales Modelo R² # Ec. 

Curva Horizontal; -9% ≤ Grados ≤ -4% V85= 35,43 + 0,219*R 0.72 Modelo 11 

Curva Horizontal; 4% ≤ Grados ≤ 9% V85= 37,18 - 0,1*R + 0,04*Rn-1 0.55 Modelo 12 

Curva Horizontal con curva vertical cóncava V85= 102,70 - (730,39/R) - (1498,98/Lc) 0.84 Modelo 13 

Curva Horizontal con curva vertical convexa V85= 93,79- (867,61/R) - (935,62/Lc) 0.66 Modelo 14 

Curva vertical cóncava en Tangente horizontal V85 = Velocidad deseada N/A Modelo 15 

 

Nota. Elaboración propia a partir de Castro et al., (2010). 

 

Los modelos presentados anteriormente en cada uno de los 4 grupos fueron 

aplicados al corredor en estudio para analizar el grado de ajuste que tienen en relación a la 

información tomada en campo y de esta forma concluir cuáles se ajustan de manera más 

precisa al caso de estudio de esta investigación.  
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6.3. Aplicación de los modelos 

A continuación, se explica el proceso llevado a cabo para la aplicación de los 

modelos seleccionados para el análisis. Con el fin de mostrar su aplicación se seleccionó el 

tramo G ubicado entre las abscisas K67+023,19 y K67+946,40.  

La selección de este tramo obedeció a que era un tramo bastante heterogéneo con 

relación a los elementos geométricos que presentaba. En este tramo hay 2 curvas 

horizontales simples, 1 curva horizontal compuesta y 4 curvas verticales, en la tabla 9 se 

presentan las abscisas de localización de cada una de ellas. Adicionalmente este tramo 

presenta la ventaja de que pueden ser aplicados 15 de los 17 modelos presentados en la 

sección anterior. 

 
Tabla 9 

Abscisas de los elementos geométricos del tramo G 

 
 
Nota. Elaboración propia. 

A continuación, se muestra la aplicación y el cálculo tipo de 5 de los 15 modelos que se 

ajustan a las especificaciones del tramo G para la primera curva de este tramo.  

 

𝑉𝑉85 =  106,863 −
60,1185

𝑒𝑒0,00422596∗(93) =  66,28
𝐾𝐾𝑥𝑥
ℎ

      (11) 

 
 

𝑉𝑉85 = 𝑒𝑒4,561−0,00586∗(18,77) =  85,71 𝐾𝐾𝑥𝑥/ℎ          
 

CURVA HORIZONTAL SIMPLE
CURVA HORIZONTAL 

COMPUESTA
CURVA VERTICAL

K67+950,214-K68+097,445 K67+425,870-K67+485,870
K68+122,485-K+68+238,083 K67+602,497-K67+652,497

K68+106,436-K68+166,436

K67+426,77-K67+717,409
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𝑉𝑉85 =  37,18 − 0,1 ∗ (93) + 0,04 ∗ (115) = 49,88
𝐾𝐾𝑥𝑥
ℎ

           

 

𝑉𝑉85 =  102,70 − �
730,39

93
� − �

1498,90
147,231

� = 84,67 𝐾𝐾𝑥𝑥/ℎ            

 

𝑉𝑉85 =  95,41 − �
867,61

93
� − �

935,62
147,231

� =
78,11𝐾𝐾𝑥𝑥

ℎ
             

 
 
A continuación, se presenta en la Tabla 10 los resultados de la aplicación de cada uno 

de los 15 modelos seleccionados para cada tramo de la vía Bogotá – Villavicencio. 

 

Tabla 10 

Velocidad de operación en Km/h obtenida por tramo para cada modelo 

 

MODELO 
/TRAMO 

A B 
C 

D E F 
G 

C.1 C.2 C.COMPUESTA C.SIMPLE 
1 

 C.SIMPLE 2 

1 #N/A #N/A 73,7 79,5 86,5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 
2 76,4 #N/A 98,8 97,8 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 94,07 
3 68,8 65,2 75,7 78,8 82,8 67,5 75,7 80,3 71,8 70,1 
4 72,8 68,4 79,9 82,8 86,3 71,2 79,9 84,1 76,0 74,1 
5 92,2 85,7 86,2 88,1 118,5 87,4 166,9 101,8 83,9 87,1 
6 54,5 #N/A 66,7 71,6 #N/A #N/A 66,7 73,8 60,1 56,9 
7 61,7 55,3 70,1 73,8 84,5 58,0 73,0 82,4 64,5 62,9 
8 48,2 44,7 60,9 65,1 75,5 47,3 63,3 75,6 51,5 53,4 
9 64 61,7 69,9 73,6 79,9 63,1 69,9 75,6 66,3 64,9 

10 84,2 82,2 87,5 88,9 90,7 83,5 87,5 89,6 85,7 84,8 
11 #N/A 47,2 60,6 66,1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 
12 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 47,4 54,7 56,4 49,9 50,5 
13 #N/A #N/A 88,3 91,4 #N/A 79,3 #N/A 77,2 84,7 81,1 
14 #N/A #N/A 81,2 83,8 #N/A #N/A 78,7 75,2 78,1 75,5 
15 #N/A #N/A 54,4 49,1 #N/A #N/A 71,0 67,0 67,5 67,2 

 
Nota. Elaboración propia.  #N/A= No aplica el modelo a las condiciones del tramo 
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De la anterior de tabla se desprende que los modelos 8, 11, 12 y 15 que se encuentran 

resaltados en color azul presentan el menor valor de velocidad con respecto a los otros 

modelos. Estos modelos corresponden a aquellos que toman en cuenta en su mayoría solo los 

parámetros de radio y longitud de la curva.  

Además, cabe resaltar, que cuando se presenta una curva vertical cóncava en tangente 

horizontal, configuración que es tomada en cuenta en el modelo 15, la velocidad de operación 

se asume igual a la velocidad promedio de operación en condiciones de flujo libre, 

obteniéndose en ese caso uno de los menores valores de velocidad para el tramo evaluado. 

Con la aplicación de los modelos 5, 10 y 13 se obtuvieron los mayores valores de 

velocidad de operación en la gran mayoría de los tramos analizados, siendo el modelo 5 el 

cual fue desarrollado por Nie & Hassan (2007) el que dio mayores valores, esto puede 

deberse a que su estimación toma en cuenta la longitud de la recta anterior a la curva de 

estudio, lo que permite que se mire el tramo en estudio de una forma más homogénea. Se 

observa que para los tramos con radios que superan los 150 mts en sus curvas horizontales 

se obtienen velocidades de operación altas, tal como es de esperarse, ya que a mayor radio 

de la curva horizontal el desarrollo de la misma va a asemejar una recta para el conductor.  

Los tramos A, C y G (presentan una tangente de salida de la segunda curva horizontal 

simple sentido Bogotá-Villavicencio) poseen una característica que los diferencia a los 

demás y es que poseen una curva vertical convexa. Asimismo, asumiendo que dicha 

característica sugiere una distancia limitada de visibilidad en tangente vertical (modelo 2), el 

cálculo de sus velocidades de operación  resultan  cercanas a valores de 100 km/h lo cual 
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puede ser considerado como un valor adecuado para que un conductor logre desarrollar la 

velocidad necesaria para un acceso seguro a la curva siguiente. 

Existe una excepción que se presenta para el tramo A, esto debido a que su valor de 

K es pequeño lo que provoca que se obtenga una velocidad de operación similar a su 

velocidad de diseño. Además, se observa que los tramos donde se presentaba una 

coincidencia en la existencia de una curva horizontal con una curva vertical ya fueran 

convexa o cóncava los valores de velocidad obtenidos eran superiores a los 75 km/h. 

Para los modelos (3), (4) y (5) que se caracterizan por ser aplicados para puntos 

ubicados al inicio y final de la curva y que de acuerdo con la literatura investigada los autores 

asumen la velocidad de operación constante a lo largo de toda la curva, esto con el fin de 

comparar sus valores sin tener en cuenta parámetros adicionales de la curva horizontal. Sin 

embargo, al contrastar los resultados de los modelos que poseen esta característica como son 

los desarrollados por Islam & Seneviratne (1994) y el de Nie & Hassan (2007) sus valores 

resultan muy diferentes.  
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7. Análisis de resultados 

Los datos de las velocidades de operación reales se tomaron en curvas horizontales 

con radio menor a 200 m. En la siguiente tabla se muestran los resultados de la velocidad 

de operación para el percentil 85 para los datos tomados en campo y para cada uno de los 

sub-tramos que componen cada tramo en estudio y que servirán como base para la 

comparación con los modelos de velocidad seleccionados. 

 

Tabla 11 

V85 de operación de campo (Km/h) por tramo 

PUNTOS/TRAMO A B C D E F G 
P1-P2 75,2 65,0 62,0 94,0 56,0 89,0 72,2 
P2-P3 68,0 62,2 76,0 91,0 72,0 80,2 72,2 
P3-P4 56,0 75,0 52,3 71,0 N/A 58,0 51,0 
P4-P5 N/A N/A 69,0 N/A N/A N/A 75,2 
P5-P6 N/A N/A 61,0 N/A N/A N/A 57,0 

 
Nota. Elaboración propia. 
 

Asimismo, en la siguiente figura se presenta una comparación entre las velocidades 

obtenidas con los datos de campo para los diferentes radios presentes en los tramos en 

estudio. Se muestran datos de la velocidad máxima, mínima, promedio y el percentil 85. 
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Figura 9 

Comparación velocidades campo 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Como era de esperarse los valores pico de velocidad se presentan en curvas con 

radios mayores a 100 mts. Asimismo, los menores valores de velocidad se dan en curvas 

con radio que no alcanzan los 80 mts.  

 

7.1. Comparación gráfica 

Recapitulando los modelos presentados en el capítulo 6.3 y que son empleados para 

realizar la comparación se tienen:  

El primer grupo de modelos corresponden aquellos desarrollados por Fitzpatrick et 

al (1996). Estos modelos se caracterizan por tener en cuenta el radio de curvatura y el 

parámetro K asociado a la tasa de cambio de la curva vertical.  
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𝑉𝑉85 = 105.98 −
3709.09

𝑐𝑐
 ;𝑅𝑅2 = 0.76  (𝑀𝑀𝑙𝑙𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 1) 

 

𝑉𝑉85 = 105.98 −
149.69
𝐾𝐾

;𝑅𝑅2 = 0.60 (𝑀𝑀𝑙𝑙𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 2) 

 
El segundo grupo de modelos corresponden a los desarrollados por Islam & 

Seneviratne (1994) y Nie & Hassan (2007). Estos modelos a diferencia de los modelos del 

grupo anterior se caracterizan por trabajar con información asociada a una posición 

específica de la curva horizontal, como puede ser el punto inicial o final de esta. Además, 

tienen en cuenta parámetros del diseño geométrico como son: el grado de curvatura, 

longitud de la recta de llegada y tasa de cambio de la curvatura.  

 
- Islam & Seneviratne (1994) 

 
Inicio de la curva 

 
𝑉𝑉85 = 95.41 − (1.48 ∗ 𝐷𝐷𝐶𝐶) − (0.012 ∗ 𝐷𝐷𝐶𝐶 ˆ 2) ;𝑅𝑅2 = 0.99 (𝑀𝑀𝑙𝑙𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 3) 

 
  
 

Final de la curva 
 

𝑉𝑉85 = 96.11 − 1.07 ∗ 𝐷𝐷𝐶𝐶 ;𝑅𝑅2 = 0.98 (𝑀𝑀𝑙𝑙𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 4) 
Donde: 
DC= Grado de curvatura (° por 100 pies de arco) 
 

- Nie & Hassan (2007) 
 

Inicio de la curva 
 

𝑉𝑉85 = 81.782 + 0.086 ∗ 𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿 ;𝑅𝑅2 = 0.661 (𝑀𝑀𝑙𝑙𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 5) 
 
Donde: 
LAT= Longitud de la recta de llegada (m) 
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El tercer grupo corresponde a modelos que tienen en cuenta elementos del diseño 

geométricos adicionales a los que ya han sido mencionados en los grupos anteriores. Cómo 

es tomar en cuenta la curva anterior con relación a la analizada. Parámetros tales como: el 

peralte, ángulo de deflexión, longitud de la curva, el grado de curvatura y velocidad de 

operación de la curva precedente.  

 
- Lamm et al. (2000) 

 

𝑉𝑉85 = 94.39 −
3188.66

𝑐𝑐  ;  𝑅𝑅2 = 0.79  (𝑀𝑀𝑙𝑙𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 6) 

 
- Krammes et al. (1994) 

 
𝑉𝑉85 = 102.45 − 1.57 ∗ 𝐷𝐷𝐶𝐶 + 0.0037 ∗ 𝐿𝐿𝑒𝑒 − 0.10 ∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷 ;𝑅𝑅2 = 0.82  (𝑀𝑀𝑙𝑙𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 7) 

 
- Voigt (1996) 

 

𝑉𝑉85 = 99.61 −
2951.37

𝑅𝑅 + 0.014 ∗ 𝐿𝐿𝑒𝑒 − 0.13 ∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷 − 71.82 ∗ 𝑒𝑒 ;𝑅𝑅2

= 0.84 (𝑀𝑀𝑙𝑙𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 8) 
 

- Pérez (2012) 
 

𝑉𝑉85 =  106.863 −
60.1185

𝑒𝑒0.00422596∗𝑟𝑟 ;𝑅𝑅2 = 0.72 (𝑀𝑀𝑙𝑙𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 9) 

 
- Morall & Talarico (1994) 

 
𝑒𝑒4,561−0,00586∗𝑆𝑆𝐷𝐷  ;𝑅𝑅2 = 0,63 (𝑀𝑀𝑙𝑙𝑑𝑑𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙 10) 

Donde: 
DC= Grado de curvatura 
Lc= Longitud de la curva 
DF= Ángulo de deflexión ° 
e= Peralte (%) 
L= Longitud de la recta (m) 
𝑉𝑉85𝑐𝑐 = Velocidad de operación de la curva precedente (km/h) 
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El grupo final corresponde a los modelos adaptados a las condiciones de la 

infraestructura colombiana (terreno plano, ondulado, montañoso y escapado) desarrollado 

por Castro et al. (2010).  Convirtiéndolos en modelos fundamentales para esta 

investigación. Es así como se pudieron encontrar modelos para predecir la velocidad de 

operación de los vehículos, que unificaban algunos de los modelos ya existentes, como eran 

los modelos propuestos por autores como: Fitzpatrick et al. (1999), Lamm et al. (1990), 

Kanellaidis et al. (1990), entre otros.  

Los modelos presentados anteriormente en cada uno de los 4 grupos fueron 

aplicados al corredor en estudio para analizar el grado de ajuste que tienen en relación a la 

información tomada en campo y de esta forma concluir cuáles se ajustan de manera más 

precisa al caso de estudio de esta investigación.  

Es así como en esta sección se muestra el resultado de comparar la velocidad 

obtenida para los datos tomados en campo, una comparación entre los modelos de 

velocidad de operación propuestos por diferentes autores y la velocidad de operación 

obtenida en campo. 

Al revisar estas figuras se pueden evidenciar los modelos que no se ajustan a la 

velocidad de operación real de la vía en estudio, sin embargo, en la sección 7.1 Análisis 

estadístico se presenta un análisis más detallado que sirve para tomar decisiones acerca de 

la elección del modelo que mejor se ajusta a la velocidad de operación de la vía. 
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Figura 10 

Comparación velocidades tramo A y B 

 
 
Nota. Elaboración propia.  

 

Los tramos A y B presentan curvas horizontales simples cuyo radio es menor a 100 

metros y se puede evidenciar que los modelos 4, 3 y 9 se encuentran dentro del valor 

máximo y mínimo de la velocidad de operación real para el percentil 85. Para el caso de los 

modelos 2, 5, 6, 8, 10 y 11 estos se descartarían para la validación que se quiere hacer en 

esta tesis, sin embargo, se debe observar cómo se ajustan en los otros tramos dónde el radio 

de curvatura es mayor a 100 metros. 
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Figura 11 

Comparación velocidades tramo C 

 
Nota.. Elaboración propia. 
 
Figura 12 
Comparación velocidades tramo D 

 

 
Nota. Elaboración propia. 
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En el tramo C las curvas horizontales poseen un radio de curvatura mayor a 100 

metros y se puede observar que los modelos 6, 7, 8 y 9 se encuentran dentro del rango de 

valores máximo y mínimo, coincidiendo con los tramos anteriores en el modelo 9; y los 

demás modelos se encuentra por fuera del rango de consideración. 

Para el caso del tramo D se constituye por una curva horizontal simple con radio 

mayor a 100 metros y se observa que el único modelo fuera del rango de consideración es 

el modelo 5 por considerar la longitud del tramo recto anterior a la curva de estudio.  

 
Figura 13 
 
Comparación velocidades tramos E y F 

 

 
 
Nota. Elaboración propia. 

 
Para el caso de los tramos E y F que se constituyen por curvas horizontales simples 

con radios de 75 y 115 metros, de estos tramos observa los únicos modelos fuera del rango 
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de consideración es el modelo 5 por considerar la longitud del tramo recto anterior a la 

curva de estudio y el modelo 12 por considerar el radio de la curva anterior. Sin embargo, 

más adelante se determinará qué modelo es mejor para la vía. 

 
 

Figura 14 
 
Comparación velocidades tramo G 

 

 
 
Nota. Elaboración propia. 

 

Finalmente, para el Tramo G se observa que los modelos 2, 6, 8 y 14 se encuentran 

entre el rango máximo y mínimo de velocidad dado por la velocidad de operación real 

tomada en campo. 

En general de acuerdo con las figuras anteriores se puede observar que ningún 

modelo se ajusta de manera exacta a la tendencia de la velocidad de operación de la vía ya 
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que el modelo propone valores constantes a largo de toda la curva, lo cual no resulta en un 

criterio adecuado para este tipo de investigaciones (Pérez, 2012), por tal razón sólo se 

mencionaron aquellos que se encontraban dentro de su rango de valores máximo y mínimo.  

Por otro lado, hay modelos que solo fueron considerados en tramos específicos por 

tener características particulares exigidas por cada modelo respectivo y por lo tanto no 

todos pueden ser evaluados en todos los tramos. 

 

7.2. Análisis estadístico 

El análisis de los datos procedentes del tratamiento descrito en la sección anterior se 

ha basado en el estudio de las relaciones entre la velocidad y sus variaciones y las 

diferentes características geométricas del trazado de la carretera, con el fin de calibrar 

modelos que permitan su estimación.  Los análisis se han realizado para la velocidad en 

tramos curvos. 

Se ha incluido en el análisis la media y la desviación típica de la distribución de la 

velocidad y la velocidad de operación, caracterizada como el percentil 85 de la distribución. 

Además, se han estudiado las diferencias entre la velocidad mínima en curva del perfil de 

velocidad de operación, la velocidad de operación en el centro de la curva y el percentil 85 

de la velocidad mínima en curva de los conductores individuales. 
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Tabla 12 

Comparación velocidades por tramo 

Tramo V85 Vmáx Vmin Vprom Desv. Est 
A 56 67 32 48.6 7.19 
B 63 74 34 51.3 9.83 

C1 76 78 58 71.6 4.88 
C2 69 73 61 66.1 12.27 
D 91 103 56 88.3 7.10 
E 72 87 55 68.1 5.79 
F 58 73 39 55.1 5.20 

G1 57 59 47 54.3 2.74 
G2 51 55 40 47.3 3.64 
G3 73 77 57 67.5 4.82 

 
Nota. Elaboración propia.  
 

Se observa como la mayor dispersión de los datos tomados en campo se da para el 

tramo C en su segunda curva horizontal, seguido por el tramo B y A. Los tramos en los que 

se presenta menor dispersión de los datos es el tramo G. 

Adicionalmente para la comparación entre las velocidades medidas y las estimadas 

por los modelos no colombianos, se usaron el error cuadrático medio (MSE), el error 

absoluto medio (MAE) y el error porcentual absoluto medio (MAPE). Asimismo, se 

realizaron pruebas de Chi-cuadrado para verificar si los datos medidos en Colombia se 

ajustan a las ecuaciones descritas anteriormente.  

7.1.1. Error cuadrático medio (MSE). En estadística, el error cuadrático medio 

(MSE o mean square error en inglés) es una forma de evaluar la diferencia entre un 

estimador y el valor real de la cantidad que se quiere calcular. El MSE mide el promedio 
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del cuadrado del "error", siendo el error el valor en la que el estimador difiere de la 

cantidad a ser estimada (Montgomery, 2003). 

Una forma simple de pensar en el MSE es considerándolo como un criterio para 

seleccionar un estimador apropiado. En términos prácticos, el MSE equivale a la suma de la 

varianza y la desviación al cuadrado del estimador. Un estimador es usado para deducir el 

valor de un parámetro desconocido en un modelo estadístico. La desviación es la diferencia 

entre el valor esperado del estimador y el valor real del parámetro que se quiere estimar. Es 

así como, el MSE es usado para determinar la medida en la que el modelo no se ajusta a la 

información, o si el quitar ciertos términos puede simplificar el modelo de maneras 

benéficas.  

∑ (Ŷ − 𝑌𝑌𝑠𝑠)²𝑛𝑛
𝑖𝑖

𝑛𝑛  

Dónde 

Ŷ= Velocidad del modelo (km/h) 

𝑌𝑌𝑠𝑠= Velocidad medida en campo (km/h) 

𝑛𝑛= Número de datos 

 

El MSE proporciona una forma para elegir el mejor estimador: un MSE mínimo a 

menudo, pero no siempre, indica una variación mínima, y por lo tanto indica un buen 

estimador. Al calcular la raíz cuadrada del MSE se obtiene la raíz cuadrada de la desviación 

media, que es una buena medida de precisión y también es conocida como la media 

cuadrática. 
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Tener un error cuadrático medio de cero (0) es ideal pero no es posible en la 

mayoría de las situaciones. Un MSE de 0 significa que el estimador predice las 

observaciones con una precisión perfecta. 

Para el análisis que se hace en esta investigación se comparará el valor de operación 

obtenido para los modelos aplicados a cada uno de los tramos en estudio y los valores de 

velocidad tomados en campo. En la Tabla 13 se muestran los resultados obtenidos del valor 

de MSE por modelo y tramo. 

Hay que tener en cuenta que el MSE coloca más peso en los errores grandes que en 

los pequeños (como resultado de elevar al cuadrado cada término), y por lo tanto enfatiza 

datos atípicos de maneras inconsistentes con la mediana de los datos de la muestra. La 

Tabla 13 deja ver como los modelos con menores valores de MSE se obtiene en el tramo C 

en su segunda curva simple, especialmente para los modelos 8 (Voigt ,1996) y 11 (Castro  

et al., 2010)
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Tabla 13 

Error cuadrático medio 

ERROR CUADRÁTICO MEDIO 

TRAMO/M
ODELO 

A B 
C 

D E F 
G 

C.SIMPLE1 C.SIMPLE2 
C.COMPUES

TA 
C.SIMPLE1 C.SIMPLE2 

1 #N/A #N/A 28,0 188,6 52,9 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 
2 826,0 #N/A 767,1 1.017,2 #N/A #N/A #N/A 1.965,2 #N/A #N/A 
3 460,2 287,1 40,5 171,0 79,5 33,3 453,1 683,4 615,7 29,3 
4 635,6 388,3 92,2 287,5 53,6 42,9 642,1 895,1 837,7 66,3 
5 1.952,9 1.280,1 237,8 494,1 959,2 406,8 12.543,2 2.267,2 1.355,2 405,8 
6 86,3 #N/A 47,4 38,7 #N/A #N/A 161,4 390,2 176,9 136,5 
7 223,3 111,9 25,5 67,5 63,8 134,0 347,6 800,9 309,3 44,2 
8 50,9 140,1 137,4 8,5 213,0 465,6 94,4 465,2 30,6 222,4 
9 289,0 202,8 26,2 64,7 119,6 57,7 246,6 464,6 373,3 29,9 

10 1.320,5 1.050,3 278,3 532,1 55,1 270,9 1.081,7 1.253,8 1.488,3 321,9 
11 #N/A 113,3 143,3 7,6 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 
12 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 460,2 26,7 12,8 19,7 313,7 
13 #N/A #N/A 303,4 650,2 #N/A 158,7 #N/A 534,8 1.409,2 208,0 
14 #N/A #N/A 116,6 322,7 #N/A #N/A 585,9 447,4 962,0 86,2 
15 #N/A #N/A 316,9 294,3 #N/A #N/A 280,4 185,9 422,4 23,0 

 
Nota. Elaboración propia. 
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7.1.2. Error medio absoluto (MAE). Es la diferencia entre el valor de la medida y 

el valor tomado como exacto. Puede ser positivo o negativo, según si la medida es superior 

al valor real o inferior (la resta sale positiva o negativa). Tiene unidades, similares a las de 

la medida, que para el caso de esta investigación sería Km/h. Se puede decir que es igual a 

la imprecisión que acompaña a la medida. Nos da una idea de la sensibilidad del aparato o 

de lo cuidadosas que han sido las medidas por lo poco dispersas que resultaron. Asimismo, 

nos indica el grado de aproximación y da un indicio de la calidad de la medida. El 

conocimiento de la calidad se complementa con el error relativo. 

 
∑ (Ŷ − 𝑌𝑌𝑠𝑠)²𝑛𝑛
𝑖𝑖

𝑛𝑛
 

Dónde 

Ŷ= Velocidad del modelo (km/h) 

𝑌𝑌𝑠𝑠= Velocidad medida en campo (km/h) 

𝑛𝑛= Número de datos 

En la Tabla 14 se muestran los resultados obtenidos del valor de MAE por modelo y tramo. 
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Tabla 14 

Error medio absoluto 

ERROR MEDIO ABSOLUTO 
TRAM
O/MOD

ELO 
A B 

C 

D E F 

G 

C.SIMPLE
1 

C.SIMPLE2 C.COMPUESTA C.SIMPLE1 C.SIMPLE2 

1 #N/A #N/A -0,9 -13,5 1,8 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 
2 -27,8 #N/A -25,6 -31,8 #N/A #N/A #N/A -44,2 #N/A #N/A 
3 -20,2 -13,8 -2,9 -12,8 5,5 0,6 -20,7 -26,0 -24,5 -2,5 
4 -24,2 -17,1 -7,0 -16,7 2,0 -3,1 -24,8 -29,8 -28,7 -6,6 
5 -43,6 -34,4 -13,2 -22,1 -30,2 -19,3 -111,9 -47,5 -36,6 -19,6 

6 -6,0 #N/A 6,0 -5,6 #N/A #N/A -11,6 -19,5 -12,8 10,7 
7 -13,1 -4,0 2,6 -7,7 3,8 10,1 -17,9 -28,1 -17,2 4,6 
8 0,4 6,7 11,7 0,9 12,8 20,8 -8,2 -21,4 -4,2 14,1 
9 -15,4 -10,3 2,8 -7,6 8,4 5,0 -14,8 -21,4 -19,0 2,6 

10 -35,6 -30,9 -14,5 -22,9 -2,4 -15,4 -32,5 -35,3 -38,4 -17,3 
11 #N/A 4,2 12,0 -0,1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 
12 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 20,7 0,4 -2,1 -2,6 17,1 
13 #N/A #N/A -15,3 -25,3 #N/A -11,2 #N/A -22,9 -37,4 -13,6 
14 #N/A #N/A -8,3 -17,8 #N/A #N/A -23,7 -20,9 -30,8 -8,0 
15 #N/A #N/A 18,0 16,9 #N/A #N/A -15,9 -13,3 -20,2 0,4 

 
Nota. Elaboración propia 
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7.1.3 Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE). Mide el tamaño del error en 

términos porcentuales. Se calcula como el promedio de las diferencias absolutas entre los 

valores pronosticados y los reales y se expresa como porcentaje de los valores reales. 

 

∑ |Ŷ − 𝑌𝑌𝑠𝑠|𝑛𝑛
𝑖𝑖

Ŷ
𝑛𝑛 𝑥𝑥100 

Dónde 

Ŷ= Velocidad del modelo (km/h) 

𝑌𝑌𝑠𝑠= Velocidad medida en campo (km/h) 

𝑛𝑛= Número de vehículos 

En la Tabla 15 se muestran los resultados obtenidos del valor de MAPE por modelo 

y tramo. Se observa que los menores errores en términos de porcentaje se dan 

especialmente para los modelos 3 y 4 que corresponde a los desarrollados por - Islam & 

Seneviratne (1994) al inicio y final de la curva respectivamente. El menor valor se obtiene 

para el modelo 11 en el tramo C1, seguido por el modelo 12 en el tramo G donde se 

encuentra la curva compuesta. Po otro lado, los mayores valores de MAPE se presentan con 

el modelo % para el Tramo F, seguido por el Tramo  A con el modelo 5.
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Tabla 15 

Error porcentual absoluto medio 

ERROR PORCENTUAL ABSOLUTO MEDIO 

TRAMO/
MODELO 

A B 
C 

D E F 
G 

C.SIMPLE
1 

C.SIMPLE
2 

C.COMPU
ESTA 

C.SIMPLE
1 

C.SIMPLE
2 

1 #N/A #N/A 5,12% 16,93% 5,13% #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 
2 36,44% #N/A 27,59% 32,49% #N/A #N/A #N/A 44,90% #N/A #N/A 
3 29,41% 22,70% 5,97% 16,22% 8,57% 6,52% 27,28% 32,36% 34,17% 5,90% 
4 33,24% 25,68% 10,39% 20,21% 5,23% 6,52% 31,07% 35,42% 37,78% 9,19% 
5 47,31% 40,13% 16,98% 25,04% 25,46% 22,12% 67,02% 46,68% 43,65% 22,47% 
6 14,98% #N/A 9,39% 7,89% #N/A #N/A 17,74% 26,46% 21,30% 18,74% 
7 22,22% 16,85% 6,01% 10,49% 6,67% 17,62% 24,56% 34,14% 26,68% 9,03% 
8 11,38% 19,78% 17,86% 3,58% 18,39% 44,02% 13,73% 28,24% 8,45% 26,45% 
9 24,53% 19,80% 6,15% 10,27% 12,22% 10,47% 21,38% 28,23% 28,64% 7,32% 

10 42,32% 37,57% 18,24% 25,75% 5,17% 18,62% 37,11% 39,39% 44,81% 20,39% 
11 #N/A 17,00% 18,36% 3,49% #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 
12 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 43,63% 6,04% 4,90% 6,47% 33,78% 
13 #N/A #N/A 18,95% 27,74% #N/A 14,50% #N/A 29,70% 44,13% 16,77% 
14 #N/A #N/A 11,89% 21,19% #N/A #N/A 30,05% 27,84% 39,44% 10,63% 
15 #N/A #N/A 31,48% 34,49% #N/A #N/A 22,54% 19,70% 29,96% 5,87% 

 
Nota. Elaboración propia. 
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7.1.4. Prueba de Chi cuadrado Χ². Una prueba de chi-cuadrada es una prueba de 

hipótesis que compara la distribución observada de los datos con una distribución esperada 

de los datos. Se utiliza para: 

• Probar la independencia o determinar la asociación entre variables categóricas. Si el 

valor p asociado con el estadístico de chi-cuadrado es menor que el nivel de 

significancia (α) seleccionado, la prueba rechaza la hipótesis nula de que las dos 

variables son independientes. 

• Determinar si un modelo estadístico se ajusta adecuadamente a los datos. Si el 

valor p asociado al estadístico de chi-cuadrada es menor que el nivel de 

significancia (α) seleccionado, la prueba rechaza la hipótesis nula de que el modelo 

se ajusta a los datos. 

�
(Ŷ − 𝑌𝑌𝑠𝑠)²

Ŷ

𝑛𝑛

𝑖𝑖

 

 

Dónde 

Ŷ= Velocidad del modelo (km/h) 

𝑌𝑌𝑠𝑠= Velocidad medida en campo (km/h) 

𝑛𝑛= Número de datos 

Para esta investigación la hipótesis nula es que los modelos se ajustan a las 

velocidades de operación reales. En la Tabla 16 se presentan los valores del estimador chi 

cuadrado obtenido. 
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El valor por tabla es 77.93, para aquellos valores del estimador que sean mayores al 

valor indicado, lo que equivale a que p ˂ 0.05, por tanto, se rechaza la hipótesis H0, que en 

este caso es que los datos se ajustan a alguno de los modelos aplicados. En la tabla 16 se 

muestran resaltados en color azul aquellos datos donde la hipótesis nula planteada se 

cumple. Sobresale el tramo C donde está la primera curva simple que es donde se presenta 

menores valores del estimador, seguido del mismo tramo, pero en su segunda curva simple 

y luego el tramo D. Para el caso de los modelos que presenta mejores resultados del 

estimador son los modelos 3, 4 y 9. Por el contrario los modelos con peores valores del 

estimador son el modelo 2 y 5, en especial en los tramos A y F respectivamente. 
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Tabla 16 

Estimador Chi cuadrado 

χ² CALCULADO 
TRAMO/M

ODELO 
A B 

C 
D E F 

G 
C.SIMPLE1 C.SIMPLE2 C.COMPUESTA C.SIMPLE1 C.SIMPLE2 

1 #N/A #N/A 22,8 142,4 36,7 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 
2 648,6 #N/A 465,7 624,0 #N/A #N/A #N/A 1.195,9 #N/A #N/A 
3 401,3 263,4 32,1 130,2 57,6 29,7 359,1 509,9 514,2 25,1 
4 524,2 339,5 69,3 208,4 37,3 36,1 482,4 638,0 661,2 53,7 
5 1.271,1 894,8 165,5 336,5 485,8 279,3 4.508,5 1.335,2 968,7 279,5 
6 95,0 #N/A 42,7 32,5 #N/A #N/A 145,3 316,2 176,6 143,9 
7 217,1 120,4 21,9 54,9 45,3 138,7 285,8 582,0 287,7 42,1 
8 63,4 187,1 135,4 7,8 169,2 591,2 89,5 368,0 35,7 249,9 
9 270,9 196,3 22,5 52,8 89,8 54,9 211,7 367,5 337,9 27,6 

10 941,0 765,5 190,8 359,0 36,5 194,7 741,4 838,9 1.041,9 227,7 
11 #N/A 143,2 141,9 6,9 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 
12 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 582,8 29,3 12,6 23,7 372,9 
13 #N/A #N/A 206,2 426,9 #N/A 120,1 #N/A 414,5 998,7 153,8 
14 #N/A #N/A 86,1 231,1 #N/A #N/A 446,7 355,8 739,0 68,5 
15 #N/A #N/A 349,3 359,7 #N/A #N/A 237,0 164,0 375,3 20,6 

 
Nota. Elaboración propia. 
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7.3. Selección del modelo 
 

Teniendo en cuenta los resultados mostrados en las secciones 7.1 y 7.2 donde se 

realiza un análisis comparativo gráfico y estadístico de los resultados de velocidad de 

operación de campo y los obtenidos al aplicar cada modelo, se podría interpretar que 

ningún modelo se ajusta de manera adecuada a las condiciones de la vía en estudio, incluso 

los modelos desarrollados para carreteras colombianas por Castro et al., 2010 tampoco 

presentaron un ajuste adecuado.  

Por lo tanto, como parte del análisis de este trabajo se optó por hacer una serie de 

sugerencias de un modelo por tramo, obteniéndose los siguientes resultados. 

 
Tabla 17 

Selección de modelo por tramo 

Tramo Modelo Autor 
A 8 Voigt, 1996 
B 11 Castro et al., 2010 

C1 1 y 7 Fitzpatrick et al., 1996; Krammes et al., 1994 
C2 8 y 11 Voigt, 1996; Castro et al., 2010 
D 1 Fitzpatrick et al., 1996 
E 3 y 4 Islam & Seneviratne, 1994 
F 12 Castro et al., 2010 

G1 12 Castro et al., 2010 
G2 12 Castro et al., 2010 
G3 15 Castro et al., 2010 

 
Nota. Elaboración propia. 
 

La Tabla 17 muestra como los modelos de Castro et al., (2010) son los que aparecen 

con mejor ajuste en los tramos B, C2, F, G1; G2 y G3, lo cual es un resultado bastante 

intuitivo ya que estos modelos fueron desarrollados para casos de estudio de vías 
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colombianas. También sobresale como en los tramos C1, C2 y E hay dos modelos que se 

ajustan de manera adecuada a los datos tomados en campo, a diferencia de los otros tramos 

donde solo un modelo fue seleccionado. 

Asimismo, destaca el modelo 8 desarrollado por Voigt (1996) como el que mejor se 

ajusta para los tramos A y C2, cabe recordar que este es uno de los modelos que más usa 

parámetros propios del diseño geométrico de la curva horizontal como son el grado de 

curvatura, longitud de la curva, ángulo de deflexión, peralte y longitud de la entre 

tangencia. 

Cómo propuesta para los datos tomados en campo, se presenta una ecuación que 

ajusta de manera aceptable a los datos, en la Figura 15 se muestra el modelo resultante, el 

cual es función del radio de la curva horizontal. 

 
Figura 15 
 
Modelo ajustado a los datos 
 

 
 
Nota. Elaboración propia. 
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Como parte de los supuestos tenidos en cuenta para el ajuste de los datos a este tipo 

de regresión están, el conocimiento por parte de los usuarios de la vía, lo cual les permite 

tener una intuición de las zonas más propensas de aceleración y desaceleración, de ahí que 

se pudieran considerar confiables y adecuados los datos de velocidades utilizados para 

realizar este análisis estadístico.  

Asimismo teniendo en cuenta el rango de radios que se encontraban en el tramo en 

estudio los cuales estaban entres 60 mts hasta 180 mts, se puede afirmar que se ajustan 

adecuadamente a las condiciones propias de las vías en Colombia, por lo cual puede 

considerarse que el resultado dado en la regresión aplicada es confiable, bajo al condiciones 

de operación de vías en terrenos ondulado y montañoso con radios de giro que oscilan en el 

rango mencionado anteriormente. 

Finalmente como último supuesto se tiene que el considerar el percentil 85 de las 

velocidades de operación resulta positivo para captar valores muy precisos de la velocidad 

de operación en este tipo de vías.  

Es así como se observa que es recomendable en este tipo de investigaciones tener un 

modelo particular que permita tener la velocidad de operación que mejor se ajuste a las 

condiciones de la vía, ya que con los modelos existentes en la literatura no se puede 

asegurar un grado alto de ajuste.  
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8. Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones sobre los principales resultados 

obtenidos a lo largo de esta investigación, se enfoca en establecer un modelo de velocidad 

de operación que mejor se ajuste a la velocidad real de operación que experimentan los 

conductores que transitan la vía Bogotá-Villavicencio. Adicionalmente, también se 

mencionarán recomendaciones para futuros trabajos similares. 

Como parte del proceso de cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados, 

se seleccionaron 15 modelos de estimación de velocidad de operación de un total de más de 

50 encontrados durante el proceso de revisión del estado del arte, con lo cual se le da 

cumplimiento al primer objetivo específico, los cuales  a su vez hicieron parte del posterior 

análisis aplicado a los datos recopilados en la vía de estudio. 

El proceso de restitución de la vía de estudio se realizó con base en un 

levantamiento tipo Lidar que permitió generar las respectivas superficies y posterior 

procesamiento de la información con ayuda del Software AutoCAD Civil 3d. A partir de lo 

anterior, se determinaron las condiciones geométricas actuales de la vía, determinando 

dimensiones en los radios de curvatura, peralte (%e), longitudes de alineamientos rectos y 

curvos, pendientes longitudinales, entre otros, que permitieron obtener una velocidad 

específica para los elementos de cada uno de los tramos. 

Asimismo, es importante mencionar que la evaluación de la consistencia del diseño 

geométrico de una carretera y la respectiva identificación de parámetros  son la principal 

herramienta para el estudio y mejora de la seguridad vial del mismo. Una baja consistencia 
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del diseño geométrico produce que la geometría de la vía no se ajuste a las expectativas de 

los conductores y, por tanto, que estos puedan verse sorprendidos ante ciertas 

configuraciones de la misma. 

Es así como se identificó que los criterios más comúnmente utilizados para la 

evaluación de la aplicabilidad de cada uno de los modelos seleccionados están basados en 

el estudio de diferentes parámetros relacionados con la velocidad de operación, identificada 

como el percentil 85 de la distribución de velocidades obtenida de vehículos ligeros 

circulando en condiciones de flujo libre en un tramo de carretera. Entre los principales 

parámetros se encontró el radio de giro, el grado de curvatura, la longitud de la curva y en 

algunos modelos el componente vertical del alineamiento como son el K de la curva 

vertical y los peraltes. 

Para determinar la metodología para la toma de información se debe resaltar que un 

aspecto de gran importancia es la forma como se realice dicha toma de información en 

campo, es por ello que al momento de establecer la localización de los puntos para este tipo 

de estudios se debe tener en cuenta una serie de factores que condicionan su elección, 

siendo necesaria la toma de datos al inicio, en la mitad y al final de la curva horizontal. Uno 

de los factores más importantes es la intensidad de vehículos ligeros. En este trabajo de 

investigación se estudiaron exclusivamente las velocidades de los vehículos ligeros, 

teniendo especial cuidado en la intensidad de vehículos pesados de manera que no 

condicionaran negativamente la operación de los anteriores.  

Por otro lado, una vez analizados los datos de velocidad tomados en campo se pudo 

observar que la velocidad promedio y velocidad del percentil 85th a la cuál operan los 
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conductores la vía en estudio es mayor a la velocidad de diseño, generando una alerta a la 

eventualidad de presencia de accidentes. 

Se presentó una propuesta de un modelo particular para cada tramo en estudio, así 

como se generó un modelo particular para toda la vía. Como era de esperarse los modelos 

desarrollados por Castro et al., (2010) fueron los que mejor ajuste dieron para algunos 

tramos, seguido por el modelo de Voight (1996). Es así como se pudieron encontrar 

modelos para predecir la velocidad de operación de los vehículos, que unifican algunos 

modelos existentes, con altos coeficientes de correlación indicando su validez; sin embargo, 

algunos presentan variaciones superiores a 10 km/h con respecto al valor real de campo. 

Teniendo en cuenta las anteriores premisas, fue necesario desarrollar un modelo 

utilizando regresión lineal simple para determinar una expresión matemática y estimar la 

velocidad de operación de los vehículos en función del radio de curvatura, dicho modelo de 

regresión permitió generar una expresión matemática para estimar la velocidad de 

operación en función del radio de la curva horizontal y que además va ajustado a las 

condiciones propias de los terrenos que se presentan en nuestras vías, con lo cual se le da 

cumplimiento al último objetivo específico planteado. 

Finalmente, para la evaluación de un modelo de velocidad de operación que mejor 

se ajuste a las condiciones de una vía se debe tener en cuenta que la velocidad de operación 

a lo largo de curvas horizontales no es constante. Otro factor a resaltar es que Colombia 

presenta una topografía muy diversa, que varía desde terrenos planos hasta escarpados en 

una corta longitud, requiriendo así parámetros de diseño específicos para cada uno de estos. 

Por esta razón, se pudo observar que ninguno de los modelos se ajustaba de manera 
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adecuada la trayectoria y no es recomendable utilizar modelos de predicción de velocidad 

desarrollados en otros países cuyas características topográficas difieren significativamente de las 

nuestras.  
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9. Recomendaciones y futuras investigaciones 

 

Como parte del trabajo futuro que se desprende de esta investigación se deja abierta 

la posibilidad de incluir más parámetros geométricos que resulten relevantes para el 

proceso de estimación de la velocidad de operación. Parámetros tales como la transición de 

peralte y la longitud de curva vertical.  

Asimismo, en el proceso de obtención de una expresión que relacione los 

parámetros geométricos con la velocidad de operación es posible realizar otro tipo de 

regresiones que permitan tener en cuenta múltiples parámetros en una misma expresión, de 

ahí que se recomiende a futuro realizar regresiones múltiples. También es posible incluir 

otro tipo de regresiones que permitan obtener modelos donde se agrupen tramos de vía con 

características similares y de esta forma obtener modelos muchos más precisos, para lo cual 

se podrían aplicar regresiones del tipo logística o aplicar la técnica de análisis lineal 

discriminante. 

Otro aspecto que puede ser considerado en investigaciones futuras es la toma de 

información, para ello se puede optar por realizar tomas utilizando dispositivos GPS que 

permitan mayor precisión en los datos y por ende modelos más ajustados a la realidad y que 

permitan reflejar de manera más fidedigna la influencia del tipo de terreno y de los 

diferentes parámetros geométricos en la obtención de dichos modelos de predicción de 

velocidad de operación en un determinado tramo vial.   



108 
 

 

10. Referencias 

Aarts, L. & Van Schagen, I. (2006). Driving speed and the risk of road crashes: a review. 

Accident Analysis and Prevention, 38, 215-224. 

American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO, 2004). A 

policy on geometric design of highway and streets. Washington, D.C.: Autor.  

American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO, 2010). 

Highway Safety Manual. Washington, DC.: Autor. 

Bella, F. (2008). Assumptions of operating speed-profile models on deceleration and 

acceleration rates: verification in the driving simulator. Presentado en la 87th 

Annual Meeting Transportation Research Board, Washington D.C., EE.UU. 

Ben-Arieh, D., Chang, S., Rys, M. & Zhang, G. (2004). Geometric Modeling of Highways 

Using Global Positioning System Data and B-Spline Approximation. Journal of 

Transportation Engineering, 632-636. 

Bonneson, J.A & Pratt, M.P. (2009). A model for predicting speed along horizontal curves 

on two-lane highways. Presentado en la 88th Annual Meeting Transport Research 

Board, Washington, D.C., EE.U.U. 

Castro, M., Iglesias, L., Rodríguez Solano, R. & Sánchez, J.A. (2006). Geometric 

Modelling of Highways Using Global Positioning System (GPS) Data and Spline 



109 
 

Approximation. Transportation Research Part C: Emerging Technologies 14(4), 

233-243. 

Castro, M., Iglesias, L., Rodríguez-Solano, R., & Sánchez, J. A. (2008). Highway safety 

analysis using geographic information systems. Proceedings of the Institution of 

Civil Engineers, 161(2), 91–97. 

Castro, M., Sánchez, J.A., Vaquero, C.M., Iglesias, L. & Rodriguez-Solano, R. (2008). 

Automated GIS-based system for speed estimation and highway safety evaluation. 

Journal of Computing in Civil Engineering, 22(5), 325-331. 

Castro, M., Sánchez, J.F. & Sánchez, J.A. (2012). Operating speed models for twolane rural 

highways. Proceedings of the Institution of Civil Engineers, 165(TR2), 107-118. 

Castro, M., Sánchez, J.F., Ardila, N. & Melo, J. (2010). Speed models for highway 

consistency analysis. A Colombian case study. Presentado en el 4th International 

Symposium on Highway Geometric Design, Valencia, España. 

Castro, M., Sánchez, J.F., Sánchez, J.A. & Iglesias, L. (2011). Operating speed and speed 

differential for highway design consistency. Journal of Transportation Engineering, 

137(11), 837-840. 

Choueiri, E.M & Lamm, R. (1987). Recommendation for evaluating horizontal design 

consistency based on investigations in the state of New York. Transportation 

Research Record, 68-78. 

Cielecki, A. & Wieckowski, M. (1993). Highways. Presentado en el 21st European 

transport, Highways and Planning Summer Annual Meeting. 



110 
 

Collins, J., Fitzpatrick, K., Bauer, K.M. & Harwood, D.W. (1999). Speed variability on 

rural two-lane highways. Transportation Research Record: Journal of 

Transportation Research Board, 1658, 60-69. 

Collins, K.M. & Krammes, R.A. (1996). Preliminary validation of a speed-profile model 

for design consistency evaluation. Transportation Research Record: Journal of 

Transportation Research Board, 1523, 11–21. 

Crisman, B., Marchionna, A., Perco, P., & Roberti, R. (2005). Operating speed prediction 

model for two-lane rural roads. Presentado en el Proceedings of the SIIV 

International Conference, Florence, Italia. 

Dell’Acqua, G. & Russo, F. (2010). Speed Factors on Low-Volume Roads for Horizontal 

Curves and Tangents. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 5, 89-97. 

Dominguez-Lira, C.A., Castro, M., Pardillo-Mora, J.M. & Gascón-Varón, C. (2010). 

Adaptation and calibration of IHSDM for highway projects safety evaluation in 

Spain. Presentado en el 4th International Symposium on Highway Geometric 

Design. Valencia, España. 

Dong, H., Easa, S.M. & Li, J. (2007). Approximate Extraction of Spiralled Horizontal Curves 

from Satellite Imagery. Journal of Surveying Engineering, 133(1), 36-40. 

Easa, S. M. (2003). Improved speed-profile model for two-lane rural highways. Canadian 

Journal of Civil Engineering, 30(6), 1055-1065. 

Easa, S.M., Dong, H. & Li, J. (2007). Use of Satellite Imagery for Establish Road 

Horizontal Alignments. Journal of Surveying Engineering, 133(1), 29-35. 



111 
 

Elvik, R., Christensen, P. & Amundsen, A. (2004). Speed and road accidents. An 

evaluation of the power model. TOI Report 740/2004. Oslo: Institute of Transport 

Economics. 

Figueroa Medina, A. M., & Tarko, A. P. (2007). Speed changes in the vicinity of horizontal 

curves on two-lane rural roads. ASCE Journal of Transportation Engineering, 

133(4), 215-222. 

Fildes, B.N., Rumbold, G. & Leening, A. (1991). Speed behavior and drivers’ attitude to 

speedin (Reporte No. 16). Sydney: Monash University. 

Fitzpatrick, K., & Collins, J. M. (2000). Speed-profile model for two-lane rural highways. 

Transportation Research Record: Journal of Transportation Research Board, 1737, 

42-49. 

Fitzpatrick, K., Elefteriadou, L., Harwood, D. W., Collins, J. M., McFadden, J., Anderson, 

I. B., et al. (2000). Speed prediction for two-lane rural highways. FHWA. 

Gabany, S. G., Plummer P., & Grigg, P. (1997). Why drivers speed: The speeding 

perception inventory. Journal of Safety Research, 27(1), 29–36. 

Gibreel, G. M., Easa, S.M., Hassan, Y. & El-Dimeery, I.A. (1999). State of the art of 

highway geometric design consistency. Journal of Transportation Engineering, 125, 

305-313. 

Ibrahim, A.T. & Hall, F.L. (1994). Effect of adverse weather conditions on speed-

flowoccupancy relationships. Transportation Research Record, 1457, 184-191. 



112 
 

Imran, M., Hassan, Y. & Patterson, D. (2006). GPS-GIS-Based Procedure for Tracking 

Vehicle Path on Horizontal Alignments. Computer-Aided Civil and Infrastructure 

Engineering, 21, 383-394. 

Institute of Transportation Engineers (1993). Speed Zone Guidelines: A Proposed 

Recommended Practice. Washington, DC.: Autor. 

Islam, M. N., & Seneviratne, P. N. (1994). Evaluation of design consistency of two lane 

highways. Institute of Transportation Engineering Journal, 64(2), 28–31. 

Jessen, D. R., Schurr, K. S., McCoy, P. T., Pesti, G., & Huff, R. R. (2001). Operating speed 

prediction on crest vertical curves of rural two-lane highways in nebraska. 

Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 

1751, 67–75. 

Jiang, Y. & Li, S. (2002). Measuring and Analyzing Vehicle Position and Speed Data at 

Work Zones Using Global Positioning System. ITE J., 72(3), 48-53. 

Jorgensen, F. & Polak, J. (1993). The effect of personal characteristics on drivers’ speed 

selection. An economic approach. Journal of Transport Economics and Policy, 27 

(3), 237-252. 

Kockelke W. & Steinbrecher J. (1987). Driving behavior investigations with respect to 

traffic safety in the area of community entrances. Bergisch Gladbach, Germany: 

German Federal Research Institute. 



113 
 

Lamm, R., Choueiri E. M., & Hayward J. C. (1988). Tangent as an independent design 

element. Transportation Research Record: Journal of Transportation Research 

Board, 1195, 123–131. 

Lan, C.J. & Menendez, M. (2003) Truck Speed Profile Models for Critical Length of 

Grade. ASCE Journal of Transportation Engineering, 129(4), 408-419. 

Lipar, P., Lakner, M., Maher, T. & Zura, M. (2011). Estimation of road centerline curvature 

from raw GPS data. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 6(3), 163-

168. 

McFadden J. & Elefteriadou L. (2000). Evaluating horizontal alignment design consistency 

of two-lane rural highway: development of new procedure. Transportation 

Research Record: Journal of Transportation Research Board, 1737, 9-17. 

McFadden, J., & Elefteriadou, L. (1997). Formulation and validation of operating speed-

based models using bootstrapping. Transportation Research Record: Journal of 

Transportation Research Board, 1579, 97–103. 

Misaghi, P. & Hassan, Y. (2005). Modeling operating speed and speed differential on two-

lane rural roads. ASCE Journal of Transportation Engineering, 131(6), 408-416. 

Misaghi, P. (2003). Modelling operating speed and speed differential for design 

consistency evaluation. (Tesis de maestría inédita). Department of Civil and 

Environmental Engineering, Carleton University, Ottawa, Ontario, Canada. 

Montoro González, L., Roca Ruíz, J. & Lucas-Alba, A. (2010). Creencias de los 

conductores españoles sobre la velocidad. Psicothema, 22(4), 858-864. 



114 
 

Nehate, G., & Rys, M. (2006). 3D Calculation of Stopping-Sight Distance from GPS Data. 

Journal of Transportation Engineering, 132(9), 691–698. 

Pérez Zuriaga, A.M., García, A. & Camacho Torregrosa, F.J. (2012). Análisis de los 

factores que condicionan la velocidad elegida por los conductores en rectas de 

carreteras. Presentado en el X congreso de Ingeniería del Transporte. Granada, 

España. 

Polus, A., Pollatschek, M. & Mattar-Habib, C. (2005). An enhanced integrated 

designconsistency model for both level and mountainous highways and its 

relationship to safety. Road and Transportation Research, 14(4), 13-26. 

Rocci, S. & García, A. (2006). Propuesta para la reordenación de los límites de velocidad. 

RUTAS, 113, 13-18. 

Rocci, S. (2010). La velocidad, base del trazado (1ª parte). RUTAS, 141, 29-38. 

Rocci, S. (2011). La velocidad, base del trazado (2ª parte). RUTAS, 142, 8-15. 

Schurr, K.S., McCoy, P.T., Pesti, G. & Huff, R. (2002). Relationship of design, operating, 

and posted speeds on horizontal curves of rural two-lane highways in Nebraska. 

Transportation Research Record: Journal of Transportation Research Board, 1796, 

60-71. 

Schwebel, D.C., Ball, K.K., Severson, J., Barton, B.K., Rizzo, M. & Viamonte, S.M. 

(2007). Individual difference factors in risky driving among older adults. Journal of 

Safety Research, 38, 501-509. 



115 
 

Stradling, S.G. (2007). Car driver speed choice in Scotland. Ergonomics, 50(8), 1196-208. 

Wang, J. et al. (2006). Operating Speed Model for Low Speed Urban Tangent Streets Based 

on In-Vehicle GPS Data. Presentado en el 85th TRB Annual Meeting, Washington , 

D.C. 

Wasielewski, P. (1984). Speed as a measure of driver risk: observed speeds versus driver 

and vehicle characteristics. Accidents Analysis and Prevention, 16(2), 89-103.  

Williams, A.F., Kyrychencko, S.Y & Retting, R.A. (2006). Characteristics of speeders. 

Journal of Safety Research, 37, 227-232. 

Yang, L. y Hassan, Y. (2008). Driver Speed and Acceleration Behavior on Canadian 

Roads. Presentado en el 87th Annual Meeting of the Transportation Research 

Board, Washington, D.C. 

Ye, Q., Tarko, A. P., & Sinha, K. C. (2001). A Free-Flow Speed Model for Indiana Arterial 

Roads. Presentado en el Transportation Research Board, 80th Annual Meeting, 

Washington, D.C. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



116 
 

Anexos 

 

Anexo A. Toma de datos en campo  

- Tramo A 

PROYECTO 
Selección de Modelo de predicción de velocidades de operación 

para carreteras bidireccionales en Colombia 

CARRETERA BOGOTA - VILLAVICENCIO 
FECHA 1O de Noviembre 2015 

HORA 11:00 a.m. - 3:00 p.m. 
PR PR65+000 PR 65+280 

LOCALIZACION QUEBRADA  CASETEJA 
PUNTO  NORTE ESTE 

  SENTIDO TRAFICO 
P1 956075 1033620 
P2 956089 1033687 

BOGOTA - VILLAVICENCIO P3 956096 1033768 
P4 956065 1033821 

VEHICULO P1 (seg) P2 (seg) P3 (seg) P4 (seg) 
V1 0:00:00 05:69 06:98 06:81 
V2 0:00:00 03:02 04:16 03:21 
V3 0:00:00 05:02 06:91 05:80 
V4 0:00:00 03:14 09:41 03:25 
V5 0:00:00 02:88 05:09 04:75 
V6 0:00:00 04:18 06:70 04:15 
V7 0:00:00 03:22 06:44 03:62 
V8 0:00:00 04:48 06:55 03:81 
V9 0:00:00 03:70 06:72 04:28 

V10 0:00:00 04:21 04:93 03:85 
V11 0:00:00 04:33 05:98 05:03 
V12 0:00:00 03:73 04:32 04:21 
V13 0:00:00 03:86 04:93 04:38 
V14 0:00:00 03:69 05:48 03:80 
V15 0:00:00 03:54 04:38 03:65 
V16 0:00:00 04:60 05:62 04:59 
V17 0:00:00 04:26 05:74 04:27 
V18 0:00:00 03:52 04:96 03:91 
V19 0:00:00 03:97 05:52 03:92 
V20 0:00:00 03:60 04:57 03:70 
V21 0:00:00 04:81 04:36 03:97 
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PROYECTO 
Selección de Modelo de predicción de velocidades de operación 

para carreteras bidireccionales en Colombia 

CARRETERA BOGOTA - VILLAVICENCIO 
FECHA 1O de Noviembre 2015 

HORA 11:00 a.m. - 3:00 p.m. 
PR PR65+000 PR 65+280 

LOCALIZACION QUEBRADA  CASETEJA 
PUNTO  NORTE ESTE 

  SENTIDO TRAFICO 
P1 956075 1033620 
P2 956089 1033687 

BOGOTA - VILLAVICENCIO P3 956096 1033768 
P4 956065 1033821 

V22 0:00:00 04:64 05:60 03:20 
V23 0:00:00 03:29 05:21 04:11 
V24 0:00:00 03:68 05:90 04:58 
V25 0:00:00 03:30 03:90 04:60 
V26 0:00:00 04:66 05:55 04:45 
V27 0:00:00 03:86 06:06 05:22 
V28 0:00:00 05:87 07:11 05:42 
V29 0:00:00 05:90 05:94 04:60 
V30 0:00:00 03:69 04:45 03:34 
V31 0:00:00 03:65 04:65 04:50 
V32 0:00:00 03:70 04:85 05:01 
V33 0:00:00 04:26 05:10 05:16 
V34 0:00:00 04:42 04:96 04:86 
V35 0:00:00 05:10 06:65 04:72 
V36 0:00:00 03:76 04:22 04:68 
V37 0:00:00 03:93 04:36 04:92 
V38 0:00:00 03:66 04:94 04:67 
V39 0:00:00 04:16 04:84 04:53 
V40 0:00:00 03:84 04:75 04:66 
V41 0:00:00 03:98 04:86 04:71 
V42 0:00:00 03:25 04:42 04:78 
V43 0:00:00 04:16 04:75 04:98 
V44 0:00:00 03:19 04:46 04:58 
V45 0:00:00 04:06 04:32 04:76 
V46 0:00:00 05:12 06:46 04:84 
V47 0:00:00 04:21 04:96 04:75 
V48 0:00:00 04:18 04:65 04:82 
V49 0:00:00 03:67 04:12 04:66 
V50 0:00:00 03:84 04:22 05:32 
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PROYECTO 
Selección de Modelo de predicción de velocidades de operación 

para carreteras bidireccionales en Colombia 

CARRETERA BOGOTA - VILLAVICENCIO 
FECHA 1O de Noviembre 2015 

HORA 11:00 a.m. - 3:00 p.m. 
PR PR65+000 PR 65+280 

LOCALIZACION QUEBRADA  CASETEJA 
PUNTO  NORTE ESTE 

  SENTIDO TRAFICO 
P1 956075 1033620 
P2 956089 1033687 

BOGOTA - VILLAVICENCIO P3 956096 1033768 
P4 956065 1033821 

V51 0:00:00 03:33 04:06 03.79 
V52 0:00:00 04:28 05:11 04:96 
V53 0:00:00 04:36 04:36 04:66 
V54 0:00:00 03:84 04:16 04:05 
V55 0:00:00 03:14 04:26 04:94 
V56 0:00:00 04:86 05:18 05:12 
V57 0:00:00 03:66 04:62 04:31 
V58 0:00:00 03:54 04:96 04:59 
V59 0:00:00 03:60 05:42 04:86 
V60 0:00:00 04:34 05:36 05:16 
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- Tramo B 
 

PROYECTO 
Selección de modelo de predicción de velocidades de operación 

para carreteras bidireccionales en Colombia 

CARRETERA BOGOTA VILLAVICENCIO 
FECHA 10 de Noviembre de 2015 

HORA 11:00 a.m. - 3:00 p.m. 
PR PR65+420 PR 65+640 

LOCALIZACION QUEBRADA CASETEJA-QUEBRADA MACALITO 
PUNTO  NORTE ESTE 

SENTIDO TRAFICO 
P1 956003 1033966 
P2 956025 1034007 

BOGOTÁ - VILLAVICENCIO P3 956014 1034059 
P4 955959 1034114 

VEHICULO P1 (seg) P2 (seg) P3 (seg) P4 (seg) 
V1 0:00:00 02:33 02:73 03:71 
V2 0:00:00 04:64 05:10 06:07 
V3 0:00:00 02:57 03:24 04:26 
V4 0:00:00 03:20 04:18 04:10 
V5 0:00:00 04:31 04:11 07:10 
V6 0:00:00 03:10 04:70 05:20 
V7 0:00:00 03:10 03:26 03:83 
V8 0:00:00 02:68 05:40 04:80 
V9 0:00:00 04:10 04:90 05:41 

V10 0:00:00 02:68 03:10 04:70 
V11 0:00:00 03:06 05:80 06:70 
V12 0:00:00 02:12 04:06 04:76 
V13 0:00:00 02:90 03:47 03:80 
V14 0:00:00 03:90 04:70 06:09 
V15 0:00:00 03:11 03:90 03:90 
V16 0:00:00 04:15 03:10 03:89 
V17 0:00:00 02:54 03:08 03:90 
V18 0:00:00 03:43 04:50 05:71 
V19 0:00:00 02:96 03:58 04:48 
V20 0:00:00 03:17 04:54 04:54 
V21 0:00:00 02:47 03:83 04:12 
V22 0:00:00 03:09 04:83 04:93 
V23 0:00:00 02:70 03:81 04:01 
V24 0:00:00 03:13 04:09 03:18 
V25 0:00:00 03:40 04:23 04:32 
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PROYECTO 
Selección de modelo de predicción de velocidades de operación 

para carreteras bidireccionales en Colombia 

CARRETERA BOGOTA VILLAVICENCIO 
FECHA 10 de Noviembre de 2015 

HORA 11:00 a.m. - 3:00 p.m. 
PR PR65+420 PR 65+640 

LOCALIZACION QUEBRADA CASETEJA-QUEBRADA MACALITO 
PUNTO  NORTE ESTE 

SENTIDO TRAFICO 
P1 956003 1033966 
P2 956025 1034007 

BOGOTÁ - VILLAVICENCIO P3 956014 1034059 
P4 955959 1034114 

VEHICULO P1 (seg) P2 (seg) P3 (seg) P4 (seg) 
V26 0:00:00 02:54 04:15 04:26 
V27 0:00:00 03:44 04:26 03:98 
V28 0:00:00 02:86 03:15 03:61 
V29 0:00:00 04:39 04:26 06:45 
V30 0:00:00 02:55 02:64 03:84 
V31 0:00:00 03:31 04:12 04:24 
V32 0:00:00 03:66 04:35 04:62 
V33 0:00:00 02:61 03:75 03:94 
V34 0:00:00 04:17 05:04 05:06 
V35 0:00:00 03:96 04:48 04:84 
V36 0:00:00 02:58 03:15 04:45 
V37 0:00:00 03:13 04:74 04:94 
V38 0:00:00 03:92 04:77 05:86 
V39 0:00:00 02:90 03:65 03:78 
V40 0:00:00 04:26 03:35 03:89 
V41 0:00:00 02:86 03:27 04:62 
V42 0:00:00 03:21 04:10 04:26 
V43 0:00:00 03:35 04:26 04:41 
V44 0:00:00 02:64 02:85 03:94 
V45 0:00:00 02:71 02:68 03:46 
V46 0:00:00 04:26 05:10 05:56 
V47 0:00:00 03:11 04:16 04:26 
V48 0:00:00 03:52 04:60 04:98 
V49 0:00:00 02:98 03:15 03:68 
V50 0:00:00 04:16 03:45 04:10 
V51 0:00:00 02:78 02:96 04:11 
V52 0:00:00 03:15 04:62 05.15 
V53 0:00:00 03:21 03:68 03:94 
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PROYECTO 
Selección de modelo de predicción de velocidades de operación 

para carreteras bidireccionales en Colombia 

CARRETERA BOGOTA VILLAVICENCIO 
FECHA 10 de Noviembre de 2015 

HORA 11:00 a.m. - 3:00 p.m. 
PR PR65+420 PR 65+640 

LOCALIZACION QUEBRADA CASETEJA-QUEBRADA MACALITO 
PUNTO  NORTE ESTE 

SENTIDO TRAFICO 
P1 956003 1033966 
P2 956025 1034007 

BOGOTÁ - VILLAVICENCIO P3 956014 1034059 
P4 955959 1034114 

VEHICULO P1 (seg) P2 (seg) P3 (seg) P4 (seg) 
V54 0:00:00 03:42 03:96 04:16 
V55 0:00:00 03:56 04:16 04:25 
V56 0:00:00 02:38 02:96 03:63 
V57 0:00:00 02:59 03:16 03:96 
V58 0:00:00 03:15 03:91 04:10 
V59 0:00:00 02:16 04:65 03:61 
V60 0:00:00 03:35 03:84 03:86 
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- Tramo C 
 

PROYECTO 
Selección de modelo de predicción de velocidades de operación para carreteras 

bidireccionales en Colombia 

CARRETERA BOGOTÁ -  VILLAVICENCIO 
FECHA 11 de Noviembre 2015 

HORA 11:00 a.m. - 3:00 p.m. 
PR 67+000 PR 68+000 

LOCALIZACION ZONA EL PORVENIR - PUENTE 35 
PUNTO  NORTE ESTE 

SENTIDO TRAFICO P1 955930 1035450 
P2 955927 1035555 
P3 955791 1035666 

BOGOTA -VILLAVICENCIO 
P4 955689 1035665 
P5 955618 1035919 
P6 955748 1036085 

VEHICULO P1 (seg) P2 (seg) P3 (seg) P4 (seg) P5 (seg) P6 (seg) 
V1 0:00:00 6:19 9:23 7:35 16:71 13:42 
V2 0:00:00 07:18 09:67 06:00 17:67 12:56 
V3 0:00:00 05:98 09:78 07:60 16:48 13:11 
V4 0:00:00 07:45 10:12 08:45 17:52 13:69 
V5 0:00:00 06:82 09:45 07:22 16:45 15:61 
V6 0:00:00 08:45 11:12 08:35 18:23 13:70 
V7 0:00:00 07:21 09:49 07:25 16:88 15:96 
V8 0:00:00 06:96 09:36 07:59 16:54 12:10 
V9 0:00:00 07:16 09:86 06:07 17:94 13:16 

V10 0:00:00 06:04 09:65 07:42 16:59 12:58 
V11 0:00:00 07:65 11:16 09:10 18:42 14:15 
V12 0:00:00 07:02 09:30 07:18 17:21 16:21 
V13 0:00:00 08:36 12:23 09:15 18:22 14:24 
V14 0:00:00 06:04 09:27 07:52 16:98 14:10 
V15 0:00:00 07:31 09:48 08:21 17:45 15:86 
V16 0:00:00 08:21 10:21 08:24 17:24 15:86 
V17 0:00:00 07:46 09:46 05:98 17:51 11:30 
V18 0:00:00 06:18 09:35 07:56 16:94 14:10 
V19 0:00:00 08:61 12:41 08:25 18:10 14:25 
V20 0:00:00 07:98 10:56 09:31 17:96 15:21 
V21 0:00:00 08:00 11:41 08:66 17:21 13:26 
V22 0:00:00 06:56 09:38 07:10 16:59 13:49 
V23 0:00:00 07:35 09:16 06:90 17:15 13:21 
V24 0:00:00 08:21 10:52 08:35 17:10 14:52 
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PROYECTO 
Selección de modelo de predicción de velocidades de operación para carreteras 

bidireccionales en Colombia 

CARRETERA BOGOTÁ -  VILLAVICENCIO 
FECHA 11 de Noviembre 2015 

HORA 11:00 a.m. - 3:00 p.m. 
PR 67+000 PR 68+000 

LOCALIZACION ZONA EL PORVENIR - PUENTE 35 
PUNTO  NORTE ESTE 

SENTIDO TRAFICO P1 955930 1035450 
P2 955927 1035555 
P3 955791 1035666 

BOGOTA -VILLAVICENCIO 
P4 955689 1035665 
P5 955618 1035919 
P6 955748 1036085 

VEHICULO P1 (seg) P2 (seg) P3 (seg) P4 (seg) P5 (seg) P6 (seg) 
V25 0:00:00 06:56 09:35 08:10 16:85 13:45 
V26 0:00:00 07:21 11:10 07:55 17:21 14:32 
V27 0:00:00 06:31 10:21 07:41 16:59 12:10 
V28 0:00:00 08:26 11:46 08:21 17:45 11:21 
V29 0:00:00 07:45 09:81 06:31 17:96 13:01 
V30 0:00:00 06:04 09:15 07:42 16:58 13:51 
V31 0:00:00 06:32 09:46 07:51 16:64 14:16 
V32 0:00:00 06:56 10:24 08:44 16:26 14:61 
V33 0:00:00 08:16 09:36 07:23 17:47 13:66 
V34 0:00:00 05:84 09:61 05:66 16:21 12:15 
V35 0:00:00 07:26 10:24 06:36 17:41 13:05 
V36 0:00:00 06:31 09:61 07:56 16:84 13:51 
V37 0:00:00 08:21 10:42 08:26 18:41 15:61 
V38 0:00:00 08:54 11:16 08:16 18:20 14:26 
V39 0:00:00 06:10 09:75 07:64 16:16 13:21 
V40 0:00:00 06:40 10:21 07:51 15:61 14:10 
V41 0:00:00 06:35 09:43 07:51 16:78 13:26 
V42 0:00:00 07:54 09:85 06:66 17:45 12:61 
V43 0:00:00 05:84 09:61 07:46 16:35 13:10 
V44 0:00:00 06:21 09:36 07:68 15:61 13:30 
V45 0:00:00 07:28 09:61 08:41 17:21 14:60 
V46 0:00:00 07:41 09:76 08:66 15:32 13:21 
V47 0:00:00 06:48 10:15 07:49 16:54 13:32 
V48 0:00:00 07:24 10:21 07:16 17:20 13:16 
V49 0:00:00 08:24 10:91 08:34 17:55 14:26 
V50 0:00:00 07:58 10:21 08:54 17:36 13:65 
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PROYECTO 
Selección de modelo de predicción de velocidades de operación para carreteras 

bidireccionales en Colombia 

CARRETERA BOGOTÁ -  VILLAVICENCIO 
FECHA 11 de Noviembre 2015 

HORA 11:00 a.m. - 3:00 p.m. 
PR 67+000 PR 68+000 

LOCALIZACION ZONA EL PORVENIR - PUENTE 35 
PUNTO  NORTE ESTE 

SENTIDO TRAFICO P1 955930 1035450 
P2 955927 1035555 
P3 955791 1035666 

BOGOTA -VILLAVICENCIO 
P4 955689 1035665 
P5 955618 1035919 
P6 955748 1036085 

VEHICULO P1 (seg) P2 (seg) P3 (seg) P4 (seg) P5 (seg) P6 (seg) 
V51 0:00:00 09:49 09:36 07:45 16:26 13:15 
V52 0:00:00 06:70 09:65 07:11 16:24 13:45 
V53 0:00:00 08:21 10:35 08:46 17:24 14:96 
V54 0:00:00 09:36 11:34 09:26 18:46 15:62 
V55 0:00:00 06:45 09:65 07:96 16:49 13:36 
V56 0:00:00 07:21 09:86 06:86 17:21 11:65 
V57 0:00:00 06:49 09:75 07:36 16:54 13:32 
V58 0:00:00 07:36 10:21 07:10 17:45 12:61 
V59 0:00:00 06:16 09:34 07:24 16:65 12:15 
V60 0:00:00 07:31 09:74 07:36 16:36 12:24 
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- Tramo D 
 

PROYECTO 
Selección de modelo de predicción de velocidades de operación 

para carreteras bidireccionales en Colombia 

CARRETERA BOGOTA VILLAVICENCIO 
FECHA 11 de Noviembre de 2015 

HORA 11:00 a.m. - 3:00 p.m. 
PR PR75+200 PR 76+240 

LOCALIZACION QUEBRADA  SERVITA 
PUNTO  NORTE ESTE 

  SENTIDO TRAFICO 
P1 953633 1041254 
P2 953467 1041459 

BOGOTÁ  - VILLAVICENCIO P3 953281 1041579 
P4 953101 1041617 

VEHICULO P1 (seg) P2 (seg) P3 (seg) P4 (seg) 
V1 0:00:00 09:60 08:43 11:10 
V2 0:00:00 12:81 08:22 07:21 
V3 0:00:00 11:51 09:76 11:93 
V4 0:00:00 11:10 14:75 12:15 
V5 0:00:00 10:96 08:02 11:36 
V6 0:00:00 11:96 09:16 11:48 
V7 0:00:00 11:02 09:30 11:60 
V8 0:00:00 12:10 09:15 11:80 
V9 0:00:00 11:36 08:37 09:54 

V10 0:00:00 11:01 09:54 12:18 
V11 0:00:00 10:45 08:44 09:80 
V12 0:00:00 10:01 09:48 09:50 
V13 0:00:00 08:94 08:56 07:40 
V14 0:00:00 10:53 09:32 11:27 
V15 0:00:00 10:36 08:45 11:32 
V16 0:00:00 10:54 09:26 11:48 
V17 0:00:00 10:39 09:42 11:36 
V18 0:00:00 10:42 09:54 09:50 
V19 0:00:00 10:26 09:58 09:62 
V20 0:00:00 10:42 09:36 09:86 
V21 0:00:00 11:12 13:42 11:15 
V22 0:00:00 10:18 09:25 09:45 
V23 0:00:00 10:67 09:34 09:84 
V24 0:00:00 11:03 09:26 09:64 
V25 0:00:00 10:94 09:36 10:21 
V26 0:00:00 10:32 09:41 09:94 
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PROYECTO 
Selección de modelo de predicción de velocidades de operación 

para carreteras bidireccionales en Colombia 

CARRETERA BOGOTA VILLAVICENCIO 
FECHA 11 de Noviembre de 2015 

HORA 11:00 a.m. - 3:00 p.m. 
PR PR75+200 PR 76+240 

LOCALIZACION QUEBRADA  SERVITA 
PUNTO  NORTE ESTE 

  SENTIDO TRAFICO 
P1 953633 1041254 
P2 953467 1041459 

BOGOTÁ  - VILLAVICENCIO P3 953281 1041579 
P4 953101 1041617 

VEHICULO P1 (seg) P2 (seg) P3 (seg) P4 (seg) 
V27 0:00:00 10:54 09:68 10:11 
V28 0:00:00 10:15 09:30 11:64 
V29 0:00:00 10:26 09:42 09:66 
V30 0:00:00 10:45 09:21 09:64 
V31 0:00:00 10:94 09:34 09:98 
V32 0:00:00 10:11 09:32 09:69 
V33 0:00:00 11:45 09:62 09:36 
V34 0:00:00 10:28 09:75 10:22 
V35 0:00:00 11:36 09:84 10:12 
V36 0:00:00 10:34 09:68 09:36 
V37 0:00:00 09:64 08:26 11:15 
V38 0:00:00 10:26 09:46 09:68 
V39 0:00:00 10:34 09:26 09:94 
V40 0:00:00 10:25 09:64 09:73 
V41 0:00:00 10:48 09:32 09:75 
V42 0:00:00 11:06 09:28 09:84 
V43 0:00:00 10:24 09:56 09:64 
V44 0:00:00 11:35 09:76 09:24 
V45 0:00:00 10:48 09:82 09:72 
V46 0:00:00 10:66 09:26 09:87 
V47 0:00:00 10:32 09:14 09:46 
V48 0:00:00 10:58 09:46 09:89 
V49 0:00:00 10:12 09:25 09:74 
V50 0:00:00 10:84 09:63 09:68 
V51 0:00:00 11:31 09:82 09:76 
V52 0:00:00 10:15 09:31 09:42 
V53 0:00:00 10:32 09:46 09:75 
V54 0:00:00 11:15 09:84 09:86 
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PROYECTO 
Selección de modelo de predicción de velocidades de operación 

para carreteras bidireccionales en Colombia 

CARRETERA BOGOTA VILLAVICENCIO 
FECHA 11 de Noviembre de 2015 

HORA 11:00 a.m. - 3:00 p.m. 
PR PR75+200 PR 76+240 

LOCALIZACION QUEBRADA  SERVITA 
PUNTO  NORTE ESTE 

  SENTIDO TRAFICO 
P1 953633 1041254 
P2 953467 1041459 

BOGOTÁ  - VILLAVICENCIO P3 953281 1041579 
P4 953101 1041617 

VEHICULO P1 (seg) P2 (seg) P3 (seg) P4 (seg) 
V55 0:00:00 10:26 09:12 09:35 
V56 0:00:00 10:42 10:11 10:21 
V57 0:00:00 11:32 09:81 09:31 
V58 0:00:00 10:54 09:32 09:84 
V59 0:00:00 10:36 09:45 09:34 
V60 0:00:00 10:21 09:62 09:76 

 
- Tramo E 

 

PROYECTO 
Selección de modelo de predicción de velocidades de operación 

para carreteras bidireccionales en Colombia 

CARRETERA BOGOTA VILLAVICENCIO 
FECHA 10 de Noviembre de 2015 HORA 

PR PR65+280 PR 65+480 8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
LOCALIZACION QUEBRADA CASETEJA-QUEBRADA MACALITO 

PUNTO  NORTE ESTE 
SENTIDO TRAFICO 

P1 956033 1034004 
P2 956015 1033958 VILLAVICENCIO - 

BOGOTA P3 956030 1033845 
VEHICULO P1 (seg) P2 (seg) P3 (seg) 

V1 0:00:00 03:77 08:95 
V2 0:00:00 03:54 09:10 
V3 0:00:00 03:21 07:56 
V4 0:00:00 03:01 07:98 
V5 0:00:00 03:29 08:98 
V6 0:00:00 02:88 08:69 
V7 0:00:00 04:02 09:71 
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PROYECTO 
Selección de modelo de predicción de velocidades de operación 

para carreteras bidireccionales en Colombia 

CARRETERA BOGOTA VILLAVICENCIO 
FECHA 10 de Noviembre de 2015 HORA 

PR PR65+280 PR 65+480 8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
LOCALIZACION QUEBRADA CASETEJA-QUEBRADA MACALITO 

PUNTO  NORTE ESTE 
SENTIDO TRAFICO 

P1 956033 1034004 
P2 956015 1033958 VILLAVICENCIO - 

BOGOTA P3 956030 1033845 
VEHICULO P1 (seg) P2 (seg) P3 (seg) 

V8 0:00:00 03:17 07:47 
V9 0:00:00 02:84 07:43 

V10 0:00:00 03:67 09:03 
V11 0:00:00 02:41 06:07 
V12 0:00:00 03:40 09:22 
V13 0:00:00 03:65 08:39 
V14 0:00:00 03:51 07:06 
V15 0:00:00 03:15 07:25 
V16 0:00:00 03:15 07:99 
V17 0:00:00 03:72 09:28 
V18 0:00:00 03:95 07:74 
V19 0:00:00 03:84 08:15 
V20 0:00:00 03:62 08:05 
V21 0:00:00 03:23 08:91 
V22 0:00:00 03:29 07:61 
V23 0:00:00 03:32 07:64 
V24 0:00:00 03:25 07:82 
V25 0:00:00 02:49 06:14 
V26 0:00:00 03:11 07:86 
V27 0:00:00 03:25 07:94 
V28 0:00:00 03:06 07:82 
V29 0:00:00 03:18 07:84 
V30 0:00:00 03:33 07:92 
V31 0:00:00 04:05 09:64 
V32 0:00:00 03:61 08:45 
V33 0:00:00 03:18 07:41 
V34 0:00:00 03:21 07:61 
V35 0:00:00 03:32 07:91 
V36 0:00:00 03:56 09:16 
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PROYECTO 
Selección de modelo de predicción de velocidades de operación 

para carreteras bidireccionales en Colombia 

CARRETERA BOGOTA VILLAVICENCIO 
FECHA 10 de Noviembre de 2015 HORA 

PR PR65+280 PR 65+480 8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
LOCALIZACION QUEBRADA CASETEJA-QUEBRADA MACALITO 

PUNTO  NORTE ESTE 
SENTIDO TRAFICO 

P1 956033 1034004 
P2 956015 1033958 VILLAVICENCIO - 

BOGOTA P3 956030 1033845 
VEHICULO P1 (seg) P2 (seg) P3 (seg) 

V37 0:00:00 03:28 07:84 
V38 0:00:00 03:16 07:24 
V39 0:00:00 03:21 07:42 
V40 0:00:00 03:36 07:58 
V41 0:00:00 04:36 07:94 
V42 0:00:00 03:62 08:04 
V43 0:00:00 03:12 07:98 
V44 0:00:00 03:23 07:65 
V45 0:00:00 03:18 07:42 
V46 0:00:00 03:54 07:62 
V47 0:00:00 03:33 07:46 
V48 0:00:00 03:19 07:51 
V49 0:00:00 03:22 07:64 
V50 0:00:00 03:92 07:84 
V51 0:00:00 03:31 07:26 
V52 0:00:00 03:62 07:15 
V53 0:00:00 03:92 08:04 
V54 0:00:00 03:10 07:56 
V55 0:00:00 03:24 07:84 
V56 0:00:00 03:35 07:42 
V57 0:00:00 03:16 07:42 
V58 0:00:00 03:16 07:45 
V59 0:00:00 03:92 07:46 
V60 0:00:00 03:11 07:89 
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- Tramo F 

 

PROYECTO 
Selección de modelo de predicción de velocidades de operación 

para carreteras bidireccionales en Colombia 

CARRETERA BOGOTA VILLAVICENCIO 
FECHA 12 de Noviembre de 2015 

HORA 8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
PR PR65+800 PR 66+080 

LOCALIZACION QUEBRADA MACALITOY QUEBRADA CHORRERON 
PUNTO  NORTE ESTE 

SENTIDO TRAFICO 
P1 955960 1034524 
P2 956000 1034431 

VILLAVICENCIO - BOGOTA P3 956020 1034365 
P4 955987 1034256 

VEHICULO P1 (seg) P2 (seg) P3 (seg) P4 (seg) 
V1 0:00:00 03:74 02:82 06:88 
V2 0:00:00 04:09 03:47 06:54 
V3 0:00:00 04:61 02:83 06:20 
V4 0:00:00 04:07 03:06 06:25 
V5 0:00:00 04:93 03:71 07:04 
V6 0:00:00 04:23 02:32 05:48 
V7 0:00:00 04:10 02:23 08:18 
V8 0:00:00 04:95 03:58 07:33 
V9 0:00:00 04:40 03:04 07:49 

V10 0:00:00 05:44 03:09 08:17 
V11 0:00:00 05:68 04:09 07:11 
V12 0:00:00 04:75 04:03 06:68 
V13 0:00:00 04:98 03:03 07:65 
V14 0:00:00 06:71 03:86 10:20 
V15 0:00:00 04:26 03:80 06:98 
V16 0:00:00 05:49 04:65 07:12 
V17 0:00:00 03:68 04:32 08:32 
V18 0:00:00 05:42 03:63 09:52 
V19 0:00:00 05:32 04:31 07:44 
V20 0:00:00 03:67 02:39 06:21 
V21 0:00:00 05:61 04:52 07:47 
V22 0:00:00 06:43 04:08 08:13 
V23 0:00:00 04:71 03:83 08:96 
V24 0:00:00 04:77 03:88 07:75 
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PROYECTO 
Selección de modelo de predicción de velocidades de operación 

para carreteras bidireccionales en Colombia 

CARRETERA BOGOTA VILLAVICENCIO 
FECHA 12 de Noviembre de 2015 

HORA 8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
PR PR65+800 PR 66+080 

LOCALIZACION QUEBRADA MACALITOY QUEBRADA CHORRERON 
PUNTO  NORTE ESTE 

SENTIDO TRAFICO 
P1 955960 1034524 
P2 956000 1034431 

VILLAVICENCIO - BOGOTA P3 956020 1034365 
P4 955987 1034256 

VEHICULO P1 (seg) P2 (seg) P3 (seg) P4 (seg) 
V25 0:00:00 05:42 03:16 07:45 
V26 0:00:00 04:16 03:25 06:16 
V27 0:00:00 04:32 03:64 07:26 
V28 0:00:00 04:92 03:86 07:16 
V29 0:00:00 04:84 03:46 07:21 
V30 0:00:00 04:98 03:76 07:06 
V31 0:00:00 04:68 03:81 07:16 
V32 0:00:00 04:59 03:98 07:25 
V33 0:00:00 05:26 03:75 07:16 
V34 0:00:00 04:68 03:62 07:26 
V35 0:00:00 04:92 03:84 07:35 
V36 0:00:00 04:11 02:86 07:24 
V37 0:00:00 05:62 04:12 07:84 
V38 0:00:00 04:25 03:65 07:10 
V39 0:00:00 04:56 03:94 07:16 
V40 0:00:00 04:16 03:10 07:10 
V41 0:00:00 04:21 03:42 07:16 
V42 0:00:00 04:09 03:06 06:36 
V43 0:00:00 04:21 03:25 07:26 
V44 0:00:00 04:45 03:62 07:10 
V45 0:00:00 04:24 03:29 07:45 
V46 0:00:00 04:98 03:65 07:21 
V47 0:00:00 04:84 03:93 07:48 
V48 0:00:00 04:96 03:21 07:18 
V49 0:00:00 04:75 04:03 07:65 
V50 0:00:00 04:25 03:83 07:28 
V51 0:00:00 04:12 03:16 07:49 
V52 0:00:00 04:24 03:82 07:65 



132 
 

PROYECTO 
Selección de modelo de predicción de velocidades de operación 

para carreteras bidireccionales en Colombia 

CARRETERA BOGOTA VILLAVICENCIO 
FECHA 12 de Noviembre de 2015 

HORA 8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
PR PR65+800 PR 66+080 

LOCALIZACION QUEBRADA MACALITOY QUEBRADA CHORRERON 
PUNTO  NORTE ESTE 

SENTIDO TRAFICO 
P1 955960 1034524 
P2 956000 1034431 

VILLAVICENCIO - BOGOTA P3 956020 1034365 
P4 955987 1034256 

VEHICULO P1 (seg) P2 (seg) P3 (seg) P4 (seg) 
V53 0:00:00 05:72 04:15 07:36 
V54 0:00:00 04:64 03:92 07:34 
V55 0:00:00 04:43 03:06 07:39 
V56 0:00:00 04:26 03:19 07:28 
V57 0:00:00 04:36 03:62 07:46 
V58 0:00:00 03:82 02:94 06:94 
V59 0:00:00 04:25 03:83 06:98 
V60 0:00:00 04:32 03:83 07:34 
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- Tramo G 

 

PROYECTO 
Selección de modelo de predicción de velocidades de operación para carreteras 

bidireccionales en Colombia 

CARRETERA BOGOTA VILLAVICENCIO 
FECHA 12 de Noviembre de 2015 

HORA 8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
PR  PR67+380 PR 68+300 

LOCALIZACI
ON PUENTE 35A 

PUNTO  NORTE ESTE 
SENTIDO TRAFICO P1 955700 1036410 

P2 955658 1036321 
P3 955712 1036241 

VILLAVICENCIO - BOGOTA 
P4 955750 1036091 
P5 955622 1035913 
P6 955696 1035680 

VEHICULO P1 (seg) P2 (seg) P3 (seg) P4 (seg) P5 (seg) P6 (seg) 
V1 0:00:00 05:46 05:63 11:42 14:34 22:73 
V2 0:00:00 04:88 05:23 13:96 08:17 20:24 
V3 0:00:00 05:72 05:59 11:52 08:35 22:23 
V4 0:00:00 05:25 06:55 13:75 13:83 20:41 
V5 0:00:00 04:69 05:79 14:05 14:91 21:68 
V6 0:00:00 05:05 06:45 14:02 10:52 23:46 
V7 0:00:00 05:36 05:45 12:21 13:35 24:32 
V8 0:00:00 04:94 05:31 12:81 08:22 20:26 
V9 0:00:00 05:34 06:84 13:46 12:62 19:24 

V10 0:00:00 05:62 05:84 12:10 14:38 21:42 
V11 0:00:00 05:58 06:04 11:38 14:26 21:92 
V12 0:00:00 05:36 05:86 11:94 13:46 19:65 
V13 0:00:00 05:15 05:62 11:84 13:42 20:65 
V14 0:00:00 06:32 06:46 13:26 14:55 21:81 
V15 0:00:00 05:26 05:84 11:84 13:53 19:41 
V16 0:00:00 04:98 05:61 13:92 13:86 20:46 
V17 0:00:00 05:70 05:61 11:46 10:26 21:64 
V18 0:00:00 05:10 06:32 14:06 11:13 21:69 
V19 0:00:00 05:64 06:41 11:28 11:32 20:52 
V20 0:00:00 05:48 05:56 11:40 13:25 22:66 
V21 0:00:00 05:64 05:94 10:36 13:46 21:68 
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PROYECTO 
Selección de modelo de predicción de velocidades de operación para carreteras 

bidireccionales en Colombia 

CARRETERA BOGOTA VILLAVICENCIO 
FECHA 12 de Noviembre de 2015 

HORA 8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
PR  PR67+380 PR 68+300 

LOCALIZACI
ON PUENTE 35A 

PUNTO  NORTE ESTE 
SENTIDO TRAFICO P1 955700 1036410 

P2 955658 1036321 
P3 955712 1036241 

VILLAVICENCIO - BOGOTA 
P4 955750 1036091 
P5 955622 1035913 
P6 955696 1035680 

VEHICULO P1 (seg) P2 (seg) P3 (seg) P4 (seg) P5 (seg) P6 (seg) 
V22 0:00:00 04:88 05:36 13:24 10:41 21:96 
V23 0:00:00 05:36 05:42 13:36 09:58 21:46 
V24 0:00:00 05:10 06:45 13:91 11:16 21:68 
V25 0:00:00 05:74 05:84 11:61 10:46 22:10 
V26 0:00:00 05:41 06:32 13:46 12:61 20:68 
V27 0:00:00 05:15 05:62 11:68 13:41 20:75 
V28 0:00:00 04:96 05:84 12:61 11:42 19:86 
V29 0:00:00 05:61 05:72 11:54 13:63 22:64 
V30 0:00:00 05:86 06:15 11:10 13:46 20:96 
V31 0:00:00 05:78 05:68 11:65 10:45 20:86 
V32 0:00:00 05:32 05:90 12:25 13:26 21:68 
V33 0:00:00 05:26 06:48 14:22 13:68 20:62 
V34 0:00:00 04:86 06:45 14:10 14:71 21:36 
V35 0:00:00 05:18 05:94 11:96 11:26 19:75 
V36 0:00:00 05:62 05:97 11:96 11:26 19:45 
V37 0:00:00 05:76 05:86 11:62 11:45 20:86 
V38 0:00:00 05:32 05:54 11:96 11:68 19:94 
V39 0:00:00 05:48 05:92 11:65 11:54 20:84 
V40 0:00:00 05:25 05:84 11:46 11:34 20:31 
V41 0:00:00 05:18 05:24 11:26 13:32 21:94 
V42 0:00:00 05:74 05:68 11:31 10:46 20:65 
V43 0:00:00 05:32 05:64 11:94 11:61 20:84 
V44 0:00:00 05:15 06:54 12:75 12:26 20:49 
V45 0:00:00 04:94 05:43 12:68 11:94 21:32 
V46 0:00:00 05:36 05:68 11:94 11:86 19:45 
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PROYECTO 
Selección de modelo de predicción de velocidades de operación para carreteras 

bidireccionales en Colombia 

CARRETERA BOGOTA VILLAVICENCIO 
FECHA 12 de Noviembre de 2015 

HORA 8:00 a.m. - 2:00 p.m. 
PR  PR67+380 PR 68+300 

LOCALIZACI
ON PUENTE 35A 

PUNTO  NORTE ESTE 
SENTIDO TRAFICO P1 955700 1036410 

P2 955658 1036321 
P3 955712 1036241 

VILLAVICENCIO - BOGOTA 
P4 955750 1036091 
P5 955622 1035913 
P6 955696 1035680 

VEHICULO P1 (seg) P2 (seg) P3 (seg) P4 (seg) P5 (seg) P6 (seg) 
V47 0:00:00 05:64 05:74 11:32 11:46 20:45 
V48 0:00:00 05:21 05:46 11:24 11:34 19:28 
V49 0:00:00 05:78 06:91 11:36 10:94 20:66 
V50 0:00:00 05:32 05:74 11:86 11:92 19:68 
V51 0:00:00 06:05 06:18 12:41 12:26 21:45 
V52 0:00:00 06:15 06:32 12:59 11:58 19:65 
V53 0:00:00 05:71 05:98 11:86 11:84 21:61 
V54 0:00:00 05:35 05:72 11:84 11:76 20:21 
V55 0:00:00 05:25 06:71 12:41 12:26 19:48 
V56 0:00:00 04:98 05:12 11:12 11:56 19:24 
V57 0:00:00 05:28 06:42 11:28 11:65 20:15 
V58 0:00:00 05:34 05:26 11:46 11:59 20:18 
V59 0:00:00 05:41 05:34 11:32 11:69 19:51 
V60 0:00:00 05:45 05:56 11:43 11:36 20:45 
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Anexo B. Caracterización de la vía Bogotá – Villavicencio 

- Planta 
 

No. Number Type Length Radius AZIMUT Start Station End Station   B_IZQ B_DER e% DEFLEXION 

1 1 Line 31,56   66 K62+870,10 K62+901,66           
2 2 Curve 38,953 140   K62+901,66 K62+940,61 K62+921,00 3,14% -3,98% 3,14% 15 
3 3 Line 92,078   82 K62+940,61 K63+032,69           
4 4 Curve 72,012 140   K63+032,69 K63+104,70 K63+069,00 5,01% -5,75% 5,01% 29 
5 5 Line 48,084   112 K63+104,70 K63+152,79           
6 6 Curve 71,159 155   K63+152,79 K63+223,95 K63+188,00 -5,56% 5,38% 5,38% 26 
7 7 Line 56,11   86 K63+223,95 K63+280,06           
8 8 Curve 33,346 115   K63+280,06 K63+313,40 K63+297,00 -5,99% 5,79% 5,79% 16 
9 9 Line 31,769   69 K63+313,40 K63+345,17           
10 10 Curve 85,662 90   K63+345,17 K63+430,83 K63+388,00 6,48% -7,02% 6,48% 54 
11 11 Line 27,929   123 K63+430,83 K63+458,76           
12 12 Curve 41,908 85   K63+458,76 K63+500,67 K63+480,00 -3,00% 2,60% 2,60% 28 
13 13 Line 43,107   95 K63+500,67 K63+543,78           
14 14 Curve 87,751 180   K63+543,78 K63+631,53 K63+588,00 4,78% -5,46% 4,78% 27 
15 15 Line 87,808   123 K63+631,53 K63+719,34           
16 16 Curve 90,372 310   K63+719,34 K63+809,71 K63+765,00 -4,55% 4,60% 4,55% 16 
17 17 Line 158,921   106 K63+809,71 K63+968,63           
18 18 Line 129,63   107 K63+968,63 K64+098,26           
19 19 Curve 72,676 400   K64+098,26 K64+170,93 K64+135,00 -2,75% 2,90% 2,75% 10 
20 20 Line 56,241   96 K64+170,93 K64+227,17           
21 21 Curve 55,587 250   K64+227,17 K64+282,76 K64+255,00 2,40% -2,65% 2,40% 12 



137 
 

No. Number Type Length Radius AZIMUT Start Station End Station   B_IZQ B_DER e% DEFLEXION 

22 22 Line 40,647   109 K64+282,76 K64+323,41           
23 23 Curve 62,03 480   K64+323,41 K64+385,44 K64+354,00 3,58% -3,74% 3,58% 7 
24 24 Line 193,436   116 K64+385,44 K64+578,87           
25 25 Curve 72,615 120   K64+578,87 K64+651,49 K64+615,00 -6,15% 6,10% 6,10% 34 
26 26 Line 36,907   82 K64+651,49 K64+688,40           
27 27 Curve 44,806 120   K64+688,40 K64+733,20 K64+711,00 5,92% -7,30% 5,92% 21 
28 28 Line 59,835   103 K64+733,20 K64+793,04           
29 29 Curve 54,352 200   K64+793,04 K64+847,39 K64+820,00 -5,70% 4,70% 4,70% 15 
30 30 Line 172,144   88 K64+847,39 K65+019,53           
31 31 Curve 32,238 400   K65+019,53 K65+051,77 K65+036,00 -2,88% 2,32% 2,32% 4 
32 32 Line 120,862   83 K65+051,77 K65+172,63           

33 33 Curve 90,18 80   K65+172,63 K65+262,81 K65+218,00 10,46% 
-

10,34% 
10,34% 64 

34 34 Line 46,017   148 K65+262,81 K65+308,83           
35 35 Curve 109,401 75   K65+308,83 K65+418,23 K65+364,00 -5,70% 5,22% 5,22% 83 
36 36 Line 65,133   64 K65+418,23 K65+483,36           
37 37 Curve 81,248 67,5   K65+483,36 K65+564,61 K65+524,00 4,88% -5,92% 4,88% 68 
38 38 Line 72,2   133 K65+564,61 K65+636,81           
39 39 Curve 129,972 85   K65+636,81 K65+766,78 K65+702,00 -6,22% 6,88% 6,22% 87 
40 40 Line 37,861   45 K65+766,78 K65+804,64           
41 41 Curve 124,021 115   K65+804,64 K65+928,67 K65+867,00 6,22% -6,29% 6,22% 61 
42 42 Line 166,016   107 K65+928,67 K66+094,68           
43 43 Curve 54,147 150   K66+094,68 K66+148,83 K66+122,00 -3,30% 3,50% 3,30% 20 
44 44 Line 116,042   86 K66+148,83 K66+264,87           
45 45 Curve 145,853 330   K66+264,87 K66+410,72 K66+338,00 2,96% -2,92% 2,92% 25 
46 46 Line 59,564   112 K66+410,72 K66+470,29           
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No. Number Type Length Radius AZIMUT Start Station End Station   B_IZQ B_DER e% DEFLEXION 

47 47 Curve 141,041 200   K66+470,29 K66+611,33 K66+541,00 -4,28% 4,22% 4,22% 40 
48 48 Line 51,068   71 K66+611,33 K66+662,40           
49 49 Curve 126,618 175   K66+662,40 K66+789,01 K66+726,00 -0,24% -0,66% 0,24% 41 
50 50 Line 7,55   113 K66+789,01 K66+796,56           
51 51 Curve 95,334 150   K66+796,56 K66+891,90 K66+844,00 -4,40% 3,66% 3,66% 36 
52 52 Line 91,729   76 K66+891,90 K66+983,63           
53 53 Curve 41,829 110   K66+983,63 K67+025,45 K67+005,00 4,35% -4,05% 4,05% 21 
54 54 Line 22,074   98 K67+025,45 K67+047,53           
55 55 Curve 30,373 200   K67+047,53 K67+077,90 K67+063,00 -2,36% 1,42% 1,42% 8 
56 56 Line 51,47   90 K67+077,90 K67+129,37           
57 57 Curve 186,239 115   K67+129,37 K67+315,61 K67+222,00 5,28% -5,16% 5,16% 92 
58 58 Line 73,351   182 K67+315,61 K67+388,96           
59 59 Curve 245,696 140   K67+388,96 K67+634,66 K67+512,00 -5,40% 5,84% 5,40% 100 
60 60 Line 10,578   82 K67+634,66 K67+645,24           
61 61 Curve 72,172 155   K67+645,24 K67+717,41 K67+681,00 -3,55% 3,93% 3,55% 26 
62 62 Line 232,805   55 K67+717,41 K67+950,21           
63 63 Curve 147,231 93   K67+950,21 K68+097,44 K68+024,00 10,10% -9,38% 9,38% 90 
64 64 Line 25,04   146 K68+097,44 K68+122,49           
65 65 Curve 115,597 85   K68+122,49 K68+238,08 K68+180,00 -4,30% 5,10% 4,30% 77 
66 66 Line 61,859   68 K68+238,08 K68+299,94           
67 67 Curve 69,274 120   K68+299,94 K68+369,22 K68+335,00 -5,65% 5,40% 5,40% 33 
68 68 Line 105,18   35 K68+369,22 K68+474,39           
69 69 Curve 46,383 200   K68+474,39 K68+520,78 K68+498,00 4,68% -4,84% 4,68% 13 
70 70 Line 325,944   48 K68+520,78 K68+846,72           
71 71 Curve 82,589 215   K68+846,72 K68+929,31 K68+888,00 -5,06% 5,12% 5,06% 22 
72 72 Line 31,833   26 K68+929,31 K68+961,14           
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No. Number Type Length Radius AZIMUT Start Station End Station   B_IZQ B_DER e% DEFLEXION 

73 73 Curve 103,611 120   K68+961,14 K69+064,76 K69+013,00 6,02% -6,09% 6,02% 49 
74 74 Line 169,222   76 K69+064,76 K69+233,98           
75 75 Curve 68,08 140   K69+233,98 K69+302,06 K69+268,00 -3,30% 3,02% 3,02% 27 
76 76 Line 86,184   48 K69+302,06 K69+388,24           
77 77 Curve 49,814 190   K69+388,24 K69+438,05 K69+413,00 -4,15% 3,15% 3,15% 15 
78 78 Line 21,613   33 K69+438,05 K69+459,67           
79 79 Curve 68,148 270   K69+459,67 K69+527,82 K69+494,00 3,50% -3,76% 3,50% 14 
80 80 Line 198,672   47 K69+527,82 K69+726,49           
81 81 Curve 183,676 270   K69+726,49 K69+910,16 K69+818,00 3,96% -3,60% 3,60% 38 
82 82 Line 39,846   86 K69+910,16 K69+950,01           
83 83 Curve 78,923 190   K69+950,01 K70+028,93 K69+989,00 2,09% -2,95% 2,09% 23 
84 84 Line 45,753   110 K70+028,93 K70+074,69           
85 85 Curve 30,961 100   K70+074,69 K70+105,65 K70+090,00 -4,50% 3,60% 3,60% 17 
86 86 Line 130,581   92 K70+105,65 K70+236,23           
87 87 Curve 45,365 120   K70+236,23 K70+281,59 K70+259,00 4,18% -3,75% 3,75% 21 
88 88 Line 13,784   114 K70+281,59 K70+295,38           
89 89 Curve 88,893 80   K70+295,38 K70+384,27 K70+340,00 -6,20% 6,10% 6,10% 63 
90 90 Line 31,548   50 K70+384,27 K70+415,82           
91 91 Curve 45,288 160   K70+415,82 K70+461,11 K70+438,00 0,74% -1,56% 0,74% 16 
92 92 Line 172,35   66 K70+461,11 K70+633,46           
93 93 Curve 52,932 130   K70+633,46 K70+686,39 K70+660,00 4,30% -3,10% 3,10% 23 
94 94 Line 50,889   90 K70+686,39 K70+737,28           
95 95 Curve 64,317 120   K70+737,28 K70+801,59 K70+769,00 3,53% -4,17% 3,53% 30 
96 96 Line 23,247   120 K70+801,59 K70+824,84           
97 97 Curve 65,746 250   K70+824,84 K70+890,59 K70+858,00 -4,30% 4,50% 4,30% 15 
98 98 Line 120,741   105 K70+890,59 K71+011,33           
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No. Number Type Length Radius AZIMUT Start Station End Station   B_IZQ B_DER e% DEFLEXION 

99 99 Curve 56,356 80   K71+011,33 K71+067,68 K71+040,00 8,40% -7,70% 7,70% 40 
100 100 Line 91,741   146 K71+067,68 K71+159,43           
101 101 Curve 122,016 210   K71+159,43 K71+281,44 K71+220,00 -8,10% 6,80% 6,80% 33 
102 102 Line 41,549   112 K71+281,44 K71+322,99           
103 103 Curve 45,952 150   K71+322,99 K71+368,94 K71+346,00 5,80% -6,22% 5,80% 17 
104 104 Line 83,502   130 K71+368,94 K71+452,45           
105 105 Line 85,056   127 K71+452,45 K71+537,50           
106 106 Curve 132,872 210   K71+537,50 K71+670,37 K71+604,00 -6,04% 6,52% 6,04% 36 
107 107 Line 158,404   91 K71+670,37 K71+828,78           
108 108 Curve 136,917 270   K71+828,78 K71+965,69 K71+897,00 3,04% -3,45% 3,04% 29 
109 109 Line 152,082   120 K71+965,69 K72+117,78           
110 110 Curve 110,001 190   K72+117,78 K72+227,78 K72+173,00 5,78% -6,13% 5,78% 33 
111 111 Line 88,062   153 K72+227,78 K72+315,84           
112 112 Line 59,894   154 K72+315,84 K72+375,73           
113 113 Line 193,861   153 K72+375,73 K72+569,59           
114 114 Line 99,007   154 K72+569,59 K72+668,60           
115 115 Line 227,222   154 K72+668,60 K72+895,82           
116 116 Line 69,696   153 K72+895,82 K72+965,52           
117 117 Line 57,56   150 K72+965,52 K73+023,08           
118 118 Curve 350,275 450   K73+023,08 K73+373,35 K73+198,00 -5,14% 4,14% 4,14% 44 
119 119 Line 70,434   106 K73+373,35 K73+443,79           
120 120 Curve 104,167 160   K73+443,79 K73+547,96 K73+496,00 5,60% -5,86% 5,60% 37 
121 121 Line 441,306   143 K73+547,96 K73+989,26           
122 122 Curve 48,478 260   K73+989,26 K74+037,74 K74+014,00 6,84% -5,98% 5,98% 10 
123 123 Line 262,902   154 K74+037,74 K74+300,64           
124 124 Curve 120,048 180   K74+300,64 K74+420,69 K74+361,00 6,94% -6,37% 6,37% 38 
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No. Number Type Length Radius AZIMUT Start Station End Station   B_IZQ B_DER e% DEFLEXION 

125 125 Line 84,414   192 K74+420,69 K74+505,10           
126 126 Curve 210,748 190   K74+505,10 K74+715,85 K74+610,00 -6,80% 7,00% 6,80% 63 
127 127 Line 84,41   129 K74+715,85 K74+800,26           
128 128 Curve 79,585 160   K74+800,26 K74+879,85 K74+840,00 6,30% -6,20% 6,20% 28 
129 129 Line 111,522   157 K74+879,85 K74+991,37           
130 130 Curve 85,755 180   K74+991,37 K75+077,12 K75+034,00 -6,78% 6,62% 6,62% 27 
131 131 Line 530,686   130 K75+077,12 K75+607,81           
132 132 Curve 134,346 190   K75+607,81 K75+742,16 K75+675,00 7,30% -7,65% 7,30% 40 
133 133 Line 258,57   170 K75+742,16 K76+000,73           
134 134 Curve 231,378 320   K76+000,73 K76+232,10 K76+116,00 7,78% -8,02% 7,78% 41 
135 135 Line 634,691   212 K76+232,10 K76+866,80           
136 136 Curve 396,51 275   K76+866,80 K77+263,31 K77+065,00 -6,95% 8,30% 6,95% 82 
137 137 Line 330,881   129 K77+263,31 K77+594,19           
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No. Number 
PI Included 

Angle 
PI Station 

VEL. 
CURVA 
RADIO 

VEL. 
CURVA 

PERALTE 
1 1       

40 

2 2 164°03'29" 62+921.26m 60 
3 3       
4 4 150°31'43" 63+069.51m 60 
5 5       
6 6 153°41'45" 63+189.00m 60 
7 7       
8 8 163°23'11" 63+296.85m 60 
9 9       

10 10 125°27'58" 63+391.56m 50 
11 11       
12 12 151°45'04" 63+480.15m 50 
13 13       
14 14 152°04'05" 63+588.54m 70 
15 15       

50 

16 16 163°17'49" 63+764.84m 90 
17 17       
18 18       
19 19 169°35'24" 64+134.70m 100 
20 20       
21 21 167°15'38" 64+255.08m 80 
22 22       
23 23 172°35'45" 64+354.47m 100 
24 24       
25 25 145°19'44" 64+616.33m 60 
26 26       
27 27 158°36'25" 64+711.06m 60 
28 28       
29 29 164°25'45" 64+820.38m 70 
30 30       
31 31 175°22'56" 65+035.66m 100 
32 32       

40 

33 33 115°24'49" 65+223.19m 50 
34 34       
35 35 96°25'26" 65+375.86m 50 
36 36       
37 37 111°02'05" 65+529.73m 40 
38 38       
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No. Number 
PI Included 

Angle 
PI Station 

VEL. 
CURVA 
RADIO 

VEL. 
CURVA 

PERALTE 
39 39 92°23'24" 65+718.34m 50 
40 40       
41 41 118°12'34" 65+873.46m 60 
42 42       
43 43 159°19'03" 66+122.05m 60 
44 44       
45 45 154°40'35" 66+339.01m 90 
46 46       
47 47 139°35'41" 66+543.88m 70 
48 48       
49 49 138°32'41" 66+728.62m 70 
50 50       
51 51 143°35'07" 66+845.90m 60 
52 52       
53 53 158°12'45" 67+004.80m 50 
54 54       
55 55 171°17'55" 67+062.74m 70 
56 56       
57 57 87°12'40" 67+250.11m 60 
58 58       
59 59 79°26'51" 67+557.45m 60 
60 60       
61 61 153°19'18" 67+681.99m 60 
62 62       
63 63 89°17'37" 68+044.37m 50 
64 64       
65 65 102°04'46" 68+191.22m 50 
66 66       
67 67 146°55'27" 68+335.57m 60 
68 68       
69 69 166°42'44" 68+497.69m 70 
70 70       

50 

71 71 157°59'27" 68+888.53m 70 
72 72       
73 73 130°31'45" 69+016.43m 60 
74 74       
75 75 152°08'16" 69+268.70m 60 
76 76       
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No. Number 
PI Included 

Angle 
PI Station 

VEL. 
CURVA 
RADIO 

VEL. 
CURVA 

PERALTE 
77 77 164°58'42" 69+413.29m 70 
78 78       
79 79 165°32'19" 69+493.92m 80 
80 80       
81 81 141°01'22" 69+822.04m 80 
82 82       
83 83 156°12'00" 69+990.05m 70 

40 

84 84       
85 85 162°15'38" 70+090.29m 50 
86 86       
87 87 158°20'24" 70+259.19m 60 
88 88       
89 89 116°20'07" 70+345.04m 50 
90 90       
91 91 163°46'57" 70+438.62m 60 
92 92       
93 93 156°40'15" 70+660.29m 60 
94 94       
95 95 149°17'28" 70+770.23m 60 
96 96       
97 97 164°55'56" 70+857.91m 80 

50 

98 98       
99 99 139°38'16" 71+040.73m 50 

100 100       
101 101 146°42'34" 71+222.21m 70 
102 102       
103 103 162°26'51" 71+346.15m 60 
104 104       
105 105       
106 106 143°44'51" 71+606.25m 70 

60 

107 107       
108 108 150°56'43" 71+898.74m 80 
109 109       
110 110 146°49'43" 72+174.37m 70 
111 111       
112 112       
113 113       
114 114       
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No. Number 
PI Included 

Angle 
PI Station 

VEL. 
CURVA 
RADIO 

VEL. 
CURVA 

PERALTE 
115 115       
116 116       
117 117       
118 118 135°24'06" 73+207.63m 100 
119 119       
120 120 142°41'53" 73+497.79m 60 
121 121       
122 122 169°19'01" 74+013.57m 80 
123 123       
124 124 141°47'15" 74+362.99m 70 
125 125       
126 126 116°26'51" 74+622.80m 70 
127 127       
128 128 151°30'03" 74+840.90m 60 
129 129       
130 130 152°42'12" 75+035.08m 70 
131 131       
132 132 139°29'13" 75+677.93m 70 
133 133       
134 134 138°34'19" 76+121.73m 90 
135 135       
136 136 97°23'16" 77+108.44m 80 
137 137       
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- Perfil 
 

No. PVI Station 
PVI 

Elevation 
Grade In 

Grade 
Out 

A (Grade 
Change) 

Profile 
Curve Type 

Profile 
Curve 
Length 

K 
Value 

1 62+870.05m 1050.385m   -5,15%         
2 62+921.13m 1047.752m -5,15% -5,42% 0,26%       
3 63+075.63m 1039.381m -5,42% -6,66% 1,24%       
4 63+114.93m 1036.764m -6,66% -6,16% 0,50%       
5 63+169.83m 1033.382m -6,16% -5,09% 1,07%       
6 63+354.36m 1023.986m -5,09% -0,19% 4,90% Sag 60 12,247 
7 63+531.99m 1023.644m -0,19% -2,87% 2,68% Crest 60 22,372 
8 63+633.51m 1020.726m -2,87% 3,82% 6,69% Sag 60 8,964 
9 64+149.60m 1040.435m 3,82% -5,48% 9,30% Crest 110 11,827 

10 64+281.32m 1033.215m -5,48% -2,95% 2,54% Sag 100 39,424 
11 64+378.86m 1030.342m -2,95% -5,17% 2,23% Crest 30 13,464 
12 64+475.71m 1025.332m -5,17% -5,56% 0,39%       
13 64+597.49m 1018.558m -5,56% -4,00% 1,57%       
14 64+809.65m 1010.080m -4,00% -0,09% 3,91% Sag 80 20,483 
15 65+013.64m 1009.895m -0,09% 3,81% 3,90% Sag 50 12,807 
16 65+263.54m 1019.426m 3,81% -5,76% 9,58% Crest 50 5,221 
17 65+335.42m 1015.283m -5,76% -4,13% 1,63% Sag 70 42,867 
18 65+521.06m 1007.614m -4,13% -5,32% 1,19%       
19 65+648.44m 1000.834m -5,32% -7,57% 2,25% Crest 60 26,677 
20 65+856.29m 985.095m -7,57% -6,72% 0,85%       
21 65+949.04m 978.858m -6,72% -2,01% 4,71% Sag 60 12,731 
22 66+058.47m 976.657m -2,01% -1,70% 0,31%       
23 66+247.60m 973.435m -1,70% -0,69% 1,01%       
24 66+358.64m 972.668m -0,69% -1,68% 0,99%       
25 66+452.61m 971.088m -1,68% -4,58% 2,89% Crest 50 17,274 
26 66+545.67m 966.828m -4,58% -2,52% 2,06%       
27 66+618.36m 964.997m -2,52% -2,76% 0,24%       
28 66+790.29m 960.260m -2,76% -6,76% 4,01% Crest 60 14,98 
29 66+904.90m 952.512m -6,76% -1,34% 5,42% Sag 80 14,766 
30 67+030.55m 950.825m -1,34% -3,31% 1,97%       
31 67+145.19m 947.031m -3,31% 0,03% 3,34% Sag 80 23,983 
32 67+254.87m 947.061m 0,03% 2,34% 2,31% Sag 50 21,634 
33 67+298.09m 948.071m 2,34% -2,07% 4,41% Crest 30 6,799 
34 67+399.97m 945.958m -2,07% -8,86% 6,79% Crest 30 4,421 
35 67+455.87m 941.005m -8,86% -5,95% 2,91% Sag 60 20,584 
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36 67+545.42m 935.681m -5,95% -4,95% 1,00%       
37 67+627.50m 931.620m -4,95% -7,14% 2,19% Crest 50 22,79 
38 67+731.77m 924.174m -7,14% -7,28% 0,14%       
39 68+136.44m 894.699m -7,28% -2,38% 4,90% Sag 60 12,237 
40 68+240.23m 892.228m -2,38% -4,59% 2,21% Crest 30 13,599 
41 68+267.78m 890.964m -4,59% -4,88% 0,29%       
42 68+457.66m 881.697m -4,88% -4,57% 0,31%       
43 68+587.62m 875.759m -4,57% -1,45% 3,12% Sag 100 32,092 
44 68+946.04m 870.551m -1,45% -5,98% 4,53% Crest 80 17,664 
45 69+076.76m 862.732m -5,98% 0,04% 6,02% Sag 60 9,96 
46 69+254.57m 862.806m 0,04% -4,03% 4,08% Crest 60 14,723 
47 69+499.75m 852.917m -4,03% -0,58% 3,45% Sag 100 28,945 
48 69+590.01m 852.395m -0,58% 0,33% 0,90%       
49 69+692.21m 852.729m 0,33% 1,04% 0,72%       
50 69+814.00m 853.997m 1,04% -2,06% 3,10% Crest 60 19,332 
51 69+917.79m 851.857m -2,06% 0,02% 2,09% Sag 100 47,959 
52 70+071.43m 851.892m 0,02% -2,41% 2,43% Crest 60 24,685 
53 70+182.33m 849.222m -2,41% 7,16% 9,57% Sag 110 11,495 
54 70+321.98m 859.223m 7,16% 3,63% 3,53% Crest 60 16,994 
55 70+551.65m 867.563m 3,63% 4,36% 0,73%       
56 70+666.26m 872.561m 4,36% 1,86% 2,50%       
57 70+835.28m 875.703m 1,86% 3,95% 2,09%       
58 70+911.95m 878.730m 3,95% 4,61% 0,66%       
59 71+066.99m 885.870m 4,61% 5,44% 0,84%       
60 71+229.43m 894.711m 5,44% 4,40% 1,04%       
61 71+327.63m 899.032m 4,40% 5,98% 1,58%       
62 71+447.43m 906.197m 5,98% 3,67% 2,31%       
63 71+594.58m 911.590m 3,67% 0,13% 3,53% Crest 140 39,611 
64 71+721.23m 911.756m 0,13% -1,73% 1,86% Crest 100 53,71 
65 71+797.17m 910.442m -1,73% -3,33% 1,60%       
66 71+872.89m 907.923m -3,33% -5,68% 2,36% Crest 70 29,687 
67 71+976.73m 902.020m -5,68% -0,40% 5,28% Sag 70 13,252 
68 72+107.03m 901.495m -0,40% -6,21% 5,81% Crest 60 10,334 
69 72+145.93m 899.079m -6,21% -5,51% 0,70%       
70 72+283.91m 891.472m -5,51% -5,62% 0,11%       
71 72+592.39m 874.132m -5,62% -5,56% 0,06%       
72 72+816.48m 861.666m -5,56% -1,47% 4,09% Sag 100 24,437 
73 73+511.97m 851.436m -1,47% 5,92% 7,39% Sag 80 10,821 



148 
 

No. PVI Station 
PVI 

Elevation 
Grade In 

Grade 
Out 

A (Grade 
Change) 

Profile 
Curve Type 

Profile 
Curve 
Length 

K 
Value 

74 73+810.51m 869.116m 5,92% 0,26% 5,66% Crest 120 21,196 
75 74+337.87m 870.492m 0,26% -7,07% 7,33% Crest 90 12,271 
76 74+686.92m 845.801m -7,07% -5,88% 1,20%       
77 75+056.63m 824.075m -5,88% -0,72% 5,16% Sag 100 19,393 
78 76+020.00m 817.138m -0,72% -0,27% 0,45%       
79 76+436.61m 816.032m -0,27% -3,64% 3,38% Crest 120 35,524 
80 76+764.68m 804.078m -3,64% -6,93% 3,29% Crest 100 30,39 
81 77+136.02m 778.329m -6,93% -6,31% 0,63%       
82 77+333.77m 765.854m -6,31%           
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Anexo C. Plano planta perfil vía Bogotá – Villavicencio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 




