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RESUMEN 

En la presente tesis se estudió y analizó el deterioro próximo del pavimento rígido 

con ayuda del software HDM-4, vía ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores, 

Lima. El objetivo de la tesis fue establecer el programa de intervención para optimizar 

los recursos aplicando el modelo Highway Development and Management (HDM-4), en 

la nueva vía Av. Los Héroes, San Juan de Miraflores, Lima, Año 2021. La investigación 

fue de tipo aplicada porque propone alternativas de intervención las cuales están sujetas 

a umbrales de intervención establecidos y desarrollados en la investigación, estos con el 

fin de analizar en el HDM-4 cual de nuestras alternativas propuestas es la más eficaz para 

determinar el programa de intervención que optimice los recursos. Para esto el HDM-4 

hará uso de los modelos matemáticos para proporcionar el tipo y cantidad de deterioro 

que ocurrirá en el pavimento a lo largo del tiempo, con los umbrales propuestos en cada 

alternativa de solución el HDM-4 iniciara el análisis para generar informes que nos 

ayudaran a determinar cuál de estas alternativas propuestas es la más eficaz para este caso 

en específico y así establecer el programa de intervención para la optimización los 

recursos. 

El resultado de este análisis de programa fue que la alternativa más eficaz y que mejor 

optimiza los recursos de las alternativas de intervención propuestas fue la alternativa 1 

compuesta por el micro fresado de la losa cuando para mantener el Índice de regularidad 

Internacional (IRI) en un intervalo adecuado para el periodo de servicio de la vía. 
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ABSTRACT 

In this thesis, the near deterioration of the rigid pavement was studied and analyzed 

with the help of the HDM-4 software, a road located in the district of San Juan de 

Miraflores, Lima. The objective of the thesis was to establish the intervention program to 

optimize resources by applying the Highway Development and Management (HDM-4) 

model, in the new avenue Los Heroes, San Juan de Miraflores, Lima, Year 2021. The 

research was of applied type because it proposes intervention alternatives which are 

subject to intervention thresholds established and developed in the research, these in order 

to analyze in the HDM-4 which of our proposed alternatives is the most effective to 

determine the intervention program that optimize resources. For this, the HDM-4 will 

make use of mathematical models to provide the type and amount of deterioration that 

will occur in the pavement over time, with the proposed thresholds in each alternative 

solution, the HDM-4 will initiate the analysis to generate reports. that will help us to 

determine which of these proposed alternatives is the most effective for this specific case 

and thus establish the intervention program for the optimization of resources. 

The result of this program analysis was that the most effective alternative that best 

optimizes the resources of the proposed intervention alternatives was alternative 1, 

composed of the micro-milling of the slab when to maintain the International Regularity 

Index (IRI) in a appropriate interval for the service period of the road. 
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INTRODUCCION 

La presente tesis trata de la investigación del “Programa de intervención para 

optimización de los recursos aplicando el modelo Highway Development and 

Management (HDM-4).  

La cual tiene como objetivo establecer el programa de intervención para optimizar los 

recursos aplicando el modelo HDM-4 en la vía Av. Los Héroes, San Juan de Miraflores, 

Lima, año 2021. 

Esta investigación contiene 5 capítulos estructurados de la siguiente manera: 

- Capítulo I se presenta el planteamiento y delimitación del problema, donde se 

presenta la descripción y formulación del problema general y especifico, el objetivo 

general y especifico, las delimitaciones de la investigación y la justificación e 

importación del estudio. 

- Capítulo II consiste en el marco teórico, conformado por el marco histórico, 

antecedentes del estudio de investigación con antecedentes nacionales e 

internacionales, la estructura teórica científica y la definición de los términos básicos. 

- Capitulo III en donde se presenta el sistema de hipótesis, hipótesis general y 

secundaria, las variables dependientes e independientes y su operacionalidad.  

- Capitulo IV trata de la metodología de la investigación, donde se ve el tipo y nivel 

de la investigación, el diseño de la investigación, la población y muestra, las técnicas 

e instrumentos de recolección de datos y las técnicas para el procesamiento y análisis 

de la información.  

- Capítulo V es aquí donde se realizará la presentación y análisis de resultados de la 

investigación, conformado por el diagnóstico y situación actual, el desarrollo del 

programa en el HDM-4, la presentación de los resultados, el análisis de los resultados 

y la contrastación de hipótesis.  

- Finalizaremos con la presentación de las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. Se encontrará al final de esta Tesis la bibliografía y anexos de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL 

PROBLEMA 

1.1. Descripción y formulación del problema general y específicos 

En la actualidad la gran mayoría de transporte terrestre se realiza por medio de 

la infraestructura vial o carretera, esto significa que el transporte vial depende 

directamente del pavimento. La presencia de esto nos va permitir hacer posibles cosas 

esenciales como el transporte cotidiano de la población, el flujo de mercancías, la 

práctica de nuevas actividades relacionadas con el comercio y la generación de más 

recursos económicos. 

Una condición necesaria para el uso seguro de las carreteras es que estas estén en un 

estado óptimo a lo largo de su vida útil, pero en la realidad de nuestro país nos 

solemos encontrar con vías que presentan deterioros considerables que no están 

siendo atendidos en el tiempo adecuado o que simplemente no serán atendidas porque 

no contaban con un programa de intervención. 

Frente a una intervención inexistente para mejorar la vía empiezan a surgir métodos 

informales o improvisados que consisten en reparar los daños superficiales de la vía, 

lo cual a largo plazo perjudican las capas de apoyo que se encuentran por debajo, lo 

cual hace que en el futuro los costes de reparación sean más elevados. 

Para evitar este tipo de situaciones y que tengamos siempre un pavimento en óptimas 

condiciones es necesario predecir el tipo de deterioro del pavimento para 

implementar un programa de intervención para la optimización de los recursos. Para 

esto utilizaremos un modelo de gestión vial llamado High Development Management 

(HDM4). 

El lugar donde vamos a implementar este modelo es en una vía actual, la Av. Los 

Héroes ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores, que es una de las principales 

vías del distrito y conectora con los distritos de Villa María del Triunfo y Santiago 

de Surco, esta ha presentado por años fallas considerables, deteriorándose debido a 

en los últimos años y presentando una carencia de mantenimiento constante. 

En el año 2021 se entregó la obra por parte de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima, implementando pavimento rígido, el cual necesitará un plan de mantenimiento 

para que no ocurra lo del pasado, es necesario considerar los deterioros de este nuevo 

pavimento en la avenida y tener en cuenta el proceso de intervención y costos. 
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1.1.1. Problema general 

¿Cuál es el deterioro del pavimento rígido para implementar el programa de 

actuaciones y determinación de costos aplicando el modelo High Development 

Management (HDM4) de la Nueva vía de Av. Los Héroes. 

1.1.2.  Problemas específicos 

a. ¿Cuáles son los modelos matemáticos para predecir el tipo de deterioro en 

pavimentos rígidos aplicando el HDM4? 

b. ¿Cuál es el umbral de intervención para optimizar las políticas de 

conservación en pavimentos rígidos, aplicando el HDM4? 

c. ¿Cuál es el programa de intervención en pavimentos rígidos aplicando el 

HDM4? 

1.2. Objetivo general y específico 

1.2.1. Objetivo general 

Establecer el programa de intervención para optimizar los recursos aplicando 

el modelo Highway Development and Management (HDM-4), en la nueva vía 

Av. Los Héroes, San Juan de Miraflores, Lima, Año 2021. 

1.2.2. Objetivos específicos 

a. Estudiar los modelos matemáticos para predecir el tipo de deterioro en      

pavimentos aplicando el HDM4. 

b. Proponer el umbral de intervención para optimizar las políticas de 

conservación en pavimentos, aplicando el HDM4. 

c. Determinar el programa de intervención para optimizar la inversión en 

pavimentos aplicando el HDM-4. 

1.3. Delimitación de la investigación: temporal espacial y temático  

1.3.1. Delimitación espacial 

Nuestra investigación se llevará a cabo en la Av. Los Héroes del distrito de San 

Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. 

1.3.2. Delimitación Temporal  

El desarrollo de la Investigación se realizará en un periodo de 26 semanas que 

inician la primera semana de mayo del 2021 y finaliza la segunda semana de 

noviembre del 2021 
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1.3.3. Delimitación Temática  

Establecer el deterioro del pavimento hidráulico para la implementación del 

programa de actuaciones y la determinación de costos aplicando el modelo 

Highway Development and Management (HDM4) 

1.4. Justificación e importancia del estudio  

La falta de un adecuado programa de mantenimiento en las vías provoca que las 

carreteras no soporten el tráfico o cumpla con el tiempo de vida para con lo que fue 

diseñado. El mantenimiento y conservación de la vía es fundamental, ya que permite 

la corrección de las fallas o deterioros constantemente, pudiendo así contar con vías 

en buen estado 

La presente investigación busca determinar el uso del software High Development 

Management (HDM4) con objetivo de optimizar los recursos en mantenimiento en 

la recién inaugurada Av. Los Héroes, importante para mantener en buen estado una 

de las principales avenidas de San Juan de Miraflores, la que conecta con Villa El 

Salvador, Villa María y Santiago de Surco. 

El programa de intervenciones viabiliza la implementación del Plan estratégico 

Nacional de Seguridad Vial PENsv 2017 - 2021, que se encuentra alineado a los 

acuerdos internacionales, lineamientos nacionales y sectoriales. El presente plan 

estratégico se presenta como una acción integrada del Estado. (Consejo de Seguridad 

Nacional Vial, 2021)  

El problema de esta investigación nace a raíz de observar que en el Perú encontramos 

muchas veces. 

Solucionando podemos generar un beneficio socioeconómico, consecuencia a tener 

una infraestructura vial óptima para la circulación de vehículos, se disminuiría la tasa 

de accidentes generados por déficit de infraestructura vial, también generaríamos 

menos tráfico en la vía ya que decidirán usar la parte menos deteriorada y en vías 

aledañas también se generaría tráfico ya que muchas veces al presentarse vías en mal 

estado los usuarios deciden tomar otra ruta y así generar tráfico no solo en esa misma 

vía sino que en las que se encuentran cerca. 

Al realizar la aplicación del modelo HDM-4 podemos determinar el deterioro del 

pavimento a lo largo de su vida útil y así tomar una decisión a base de esto, para 

poder realizar un programa de intervención. 
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Gracias al desarrollo de esta investigación vamos a poder dejar conocimiento del uso 

del modelo HDM-4 para la elaboración de un programa de intervención  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco histórico 

Los modelos HDM permiten realizar un análisis de inversiones en carreteras 

para determinar los costos y beneficios de su ciclo de vida, para lo cual, es necesario 

modelar el comportamiento del pavimento tomando en cuenta la relación entre la 

calidad de rodadura y los costos del usuario, los costos de conservación, construcción 

y el valor residual de la vía. Ha sido utilizado fundamentalmente para justificar cada 

vez mayores presupuestos de inversión, conservación y rehabilitación de carreteras. 

(Posada Henao & Pradena Miquel, 2007) 

Los primeros estudios para el desarrollo de un sistema de evaluación de inversiones 

de carreteras fueron financiados en el año 1968 por el Banco Mundial. Instituciones 

de Estados Unidos en colaboración con el Transport and Road Research Laboratory 

(TRRL) del Reino Unido dieron inicio a un proyecto para evaluar los efectos que la 

construcción y las actuaciones de conservación tienen sobre los costes de operación 

de los vehículos en carreteras de bajo tráfico. Es así como se creó el primer modelo 

llamado Highway Cost Model (HCM) que fue desarrollado por el Instituto 

Tecnológico de Massachusset (MIT). (Núñez Cuaresma & Pére Pérez, 2005) 

Durante la década de los setenta, el TRRL produjo el Modelo de Inversión en 

Transporte de Carretera (Road Transport Investment Model) RTIM, para países en 

desarrollo. Desde el año 1976, el Banco Mundial financió nuevos desarrollos del 

HCM en el MIT, los que finalmente produjeron en 1979 el Modelo de Estándares de 

Diseño y Conservación de Carreteras (Highway Desing and Maintenance Standards 

Model) HDM. Entre los especialistas es común hacer referencia a esta versión como 

HDM-II. (Posada Henao & Pradena Miquel, 2007) 

2.2. Antecedentes del estudio de investigación  

2.2.1. Antecedentes internacionales 

(Martínez Alarcón, 2015) Indicó en su investigación “análisis del ciclo de vida 

de los pavimentos asfalticos” que va en aumento el número de viajeros y carga 

que se mueve por las vías de su país, creando la necesidad de brindar mayor 

comodidad y seguridad, utilizando metodologías que permiten analizar desde 

el punto de vista administrativo y de costos cuál es la mejor opción de 

rehabilitación de las vías de Colombia, desde la corrección de defectos 

superficiales hasta la reconstrucción de la vía para la recuperación de la su 
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capacidad estructural. El análisis del ciclo de vida de los pavimentos es una 

herramienta metodológica que facilita a la institución vial escoger la estrategia 

técnico económico que proveerá el comportamiento deseado del pavimento al 

menor costo en el periodo bajo estudio. Para evitar el deterioro de los 

pavimentos se deben establecer procedimientos de administración vial capaces 

de generar un completo control en cuanto a mantenimiento y rehabilitación. 

Tuvo como conclusiones que las estrategias de mantenimiento y rehabilitación 

de las estructuras del pavimento son de vital importancia a lo largo de su vida, 

ya que, se van deteriorando con el tiempo y con el aumento del tránsito. El 

objeto de la administración de pavimentos, es la preservación de la inversión 

inicial mediante la aplicación oportuna de tratamientos adecuados de 

mantenimiento y rehabilitación para prolongar su existencia, la administración 

de pavimentos es una herramienta que se emplea para fijar estrategias que se 

utilizan para decidir políticas de restauración y rehabilitación de pavimentos y 

el software HDM-4 permite realizar un análisis técnico y económico 

considerando el ciclo de vida de una vía, con la determinación de costos y 

beneficios durante este periodo. 

 (Ávila Correa, 2006) Presentó en su investigación la aplicación del HDM-4 en 

la carretera Jiquilpan - Límites de Michoacán y Jalisco (San José de Gracia), 

como un tramo piloto para evaluar la conveniencia de utilizar este sistema en 

diferentes redes carreteras del Estado de Michoacán. Así mismo se describen 

diferentes sistemas de gestión que han sido utilizados y que se están utilizando 

actualmente para la conservación de carreteras en México y el mundo. Para la 

aplicación del HDM-4 fue necesario suministrar una serie de datos que requiere 

el programa, además de seguir los pasos hasta la ejecución del análisis y 

obtención de resultados, considerando el efecto de los deterioros y de los 

trabajos de conservación, también se tomó en cuenta el efecto sobre los 

usuarios de la carretera y los costos económicos obtenidos. Tuvo como objetivo 

general aplicar el modelo HDM-4 para obtener información que pueda ser 

aplicada para la conservación efectiva y eficaz de esta carretera en un tiempo 

determinado y que pueda emplearse para analizar redes de carreteras y 

beneficiar a todos los usuarios y a la sociedad. Como conclusión logró 

implantar el modelo de gestión de Banco Mundial denominado HDM-4 
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obteniendo resultados importantes que podrán ser tomados por la dependencia 

ejecutora (SCT) para realizar una conservación planeada, efectiva y eficaz en 

la carretera, así como también, le permitió valorar la importancia de la 

utilización de un sistema de gestión para la optimización de los recursos 

técnicos y económicos para el manejo de cualquier red carretera y observó lo 

indispensable que es contar con esa información para que el personal 

responsable en la dependencia ejecutora pueda decidir los niveles óptimos de 

aplicación de recursos económicos. 

(Sanhueza Mejías, 2016) Planteó en su investigación, realizar un análisis del 

costo del ciclo de vida con diversos métodos de diseño de pavimentos vigentes 

o utilizados en Chile, para cuatro volúmenes de tránsito y tres niveles de calidad 

del suelo, en la Zona Central del país. Para obtener las diversas mantenciones 

y/o conservaciones realizadas a los pavimentos, el programa HDM-4 debió ser 

ajustado para modelar el desempeño de los diversos métodos de diseño, en un 

periodo de 20 años. A través de una serie de criterios de falla, las 

conservaciones tipo ejecutadas en Chile, son posibles de determinar. Con los 

precios vigentes utilizados por el Estado se obtiene el costo inicial y el costo 

del ciclo de vida, para cada una de las alternativas de pavimento. Presentó como 

objetivo del estudio demostrar los beneficios de tomar las decisiones a largo 

plazo y la conveniencia de evaluar los proyectos de pavimentación con el 

Análisis del costo del ciclo de vida, dentro del contexto de Chile. Concluyó que 

el análisis desarrollado en general le permitió demostrar la importancia a largo 

plazo el evaluar los proyectos de pavimentación, basado al comparar los 

escenarios que se definieron como los casos más representativos de Chile para 

los ACCCV de proyectos de pavimentación considerados en la memoria, los 

cuales fueron diseñados por distintos métodos de cálculo y materialidad, se 

encontraron diferencias que justifican el tener en cuenta la toma de decisiones 

al hacer la valoración del costo en el ciclo de vida, basado al verificar las 

diferencias entre un análisis de costos directos iniciales frente a los costos de 

ciclo de vida apoyados en evaluaciones hechas en HDM-4 para diversos 

escenarios. A partir de los resultados obtenidos, identificó con claridad 

aquellos aspectos a considerar dada su incidencia en el costo directo y en el 

ciclo de vida, de modo que sea el caso y las circunstancias, se pueda tomar una 
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adecuada decisión sobre la materialidad más conveniente para el pavimento a 

diseñar y construir 

2.2.2. Antecedentes nacionales  

(Vargas León, 2017) Presentó en su tesis la evaluación técnica y económica de 

la carretera Tacna - Tarata que inicia desde el km 02+000 al km 86+500, con 

el fin de determinar la mejor alternativa de conservación para un mediano 

plazo. Observó que la carretera presentaba daños como fisuras longitudinales 

y transversales, piel de cocodrilo, ahuellamiento y baches. Luego de más de 15 

años de construcción necesitaba proponer un plan de mejoras para evitar un 

colapso total y para ello se utilizó el procedimiento del Banco Mundial basado 

en el modelo HDM-4, requiriendo datos técnicos para el programa. Tuvo como 

objetivo general, determinar la mejor alternativa de solución técnica y 

económica que garantice una adecuada conservación vial de la carretera Tacna 

- Tarata. Resultó como conclusión que en la carretera especificada, de acuerdo 

a los datos tomados y la evaluación superficial y estructural efectuada al 

pavimento asfáltico se tiene un índice de rugosidad internacional (IRI) 

promedio igual a 2,2 que según el rango de calificación del IRI es menor a 3 

catalogando como bueno en la evaluación estructural se tiene una deflexión 

promedio de 0,336 mm. De acuerdo a la modelación técnica y económica 

efectuada en el HDM-4, se recomienda reforzar la carpeta asfáltica existente 

con un pavimento de concreto asfáltico de 4 cm para así mejorar la condición 

estructural de la carretera, ya que la última carpeta construida tiene más de 15 

años luego de haber sido inaugurada, este proyecto es rentable 

económicamente para ambas alternativas. Se cumplió el objetivo cabalmente 

en el desarrollo del proyecto, utilizando el software HDM-4 para el análisis de 

las estrategias de conservación vial para la carretera Tacna - Tarata y así 

obtener la mejor alternativa. 

(Montoya Goicochea, 2007) Indicó en su investigación la implementación del 

Sistema de Gestión de Pavimentos, proyecto que se originó debido a la 

necesidad de organizar trabajos de mantenimiento que venían realizándose 

años anteriores, tan sol para que la Red cumpla con los límites admisibles que 

son evaluados anualmente. Eligió como herramienta de apoyo al software 

HDM-4, debido a que este ha abarcado gran mercado en el mundo de la 
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evaluación técnico económica de las vías, tanto afirmadas como asfaltadas. 

Presentó como objetivos implementar el Sistema de Gestión de Pavimentos a 

nivel de Proyecto Específico para justificar las actividades a ejecutarse en 

posteriores mantenimientos, lo cual, solicitado por la entidad concesionaria, 

también elaborar formatos de recolección de parámetros para el inventario 

calificado a fin de alimentar la base de datos; las cuales, reflejarán la verdadera 

condición funcional y estructural del pavimento para su interpretación en la 

herramienta HDM-4. Como conclusión se implementó el Sistema de Gestión 

de Pavimentos, adaptando la base de datos a la nueva monumentación y con 

formatos flexibles que permiten procesar la información para un mejor 

entendimiento y también que con el programa HDM-4 se apoya para calcular 

la evolución del deterioro del pavimento. 

(Cassana Torres, 2016) Presentó en su investigación como objetivo la 

realización de un análisis y evaluación del mantenimiento para la conservación 

vial de la capa de rodadura de la vía interdistrital Ascope - Casa Grande, 

aplicando el modelo HDM-4, se realizó en la provincia de Ascope, esta vía 

presentaba características y condiciones técnicas para ser estudiada. El 

resultado es que se ha logrado elaborar un modelo de mantenimiento vial 

aplicando el programa HDM-4, que permita ser aplicado al resto de las vías de 

la provincia para su conservación. El modelo de análisis y evaluación de 

mantenimiento vial aplicando HDM-4, permitirá a través de la base de datos 

guiar a las instituciones por medio de sus autoridades y directivos a gestionar 

el mantenimiento y servicio de las vías, aumentando la seguridad y confort de 

los usuarios 

2.3. Estructura teórica científica 

2.3.1. Gestión de Infraestructura Vial 

Es la administración de la infraestructura vial, la que comprende las funciones 

de planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar la 

infraestructura vial terrestre. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

2006) Indica las fases a continuación: 

Fases de gestión vial 

- Planeamiento 

- Estudios de pre inversión 
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- Estudios definitivos 

- Obras viales 

- Mantenimiento o conservación vial 

- Operación 

● Infraestructura vial 

Según (De Solminihac Tampier, 2018) es el conjunto de elementos que 

posibilita el desplazamiento de vehículos en forma segura y cómoda de un 

punto a otro, disminuyendo las externalidades tanto al medioambiente como 

su entorno. Dentro de la infraestructura vial se encuentran los pavimentos, 

puentes, túneles dispositivos de seguridad, señalización, entorno, medio 

ambiente, impacto en general, etc.  

● Mantenimiento de pavimentos 

Los pavimentos tienen como propósito servir al tránsito de una manera 

segura, eficiente y confortable. Por ello, es de suma importancia realizar 

correctos trabajos de mantenimiento y así, prolongar el servicio al tránsito. 

El concepto de mantenimiento de pavimentos es de cuidar que su servicio 

sea apto y se prolongue durante un tiempo determinado, para lo cual es 

necesario la preocupación permanente del estado y una asignación de 

recursos adecuada. (De Solminihac Tampier, 2018) 

 

Figura N° 1: Progresión del estado de un pavimento en el tiempo 

Fuente: Schliessler y Bull, Caminos: Un nuevo enfoque para la gestión y conservación  de 

redes viales (1992) 
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● Gestión de mantenimiento de pavimentos 

Es el conjunto de operaciones que tienen como finalidad la preservación de 

las condiciones de seguridad, comodidad y capacidad aptas para la 

circulación de una determinada vía por un periodo de tiempo, soportando 

las condiciones de tráfico, clima y entorno de la zona en que se ubica la 

determinada vía. Considera también los costos, externalidades e intangibles. 

Antiguamente, el estado de los pavimentos sólo se apreciaba visualmente, 

las técnicas de refuerzos eran muy básicas y limitadas, los problemas 

ambientales solo eran tomados en cuenta de acuerdo a la voluntad y 

conocimiento disponible. En el presente el estado de las carreteras se mide 

a través de diversos parámetros, se utiliza tecnología de alto rendimiento, 

las posibilidades técnicas de reparación y mejoramiento son amplias y las 

consideraciones ambientales y sociales se encuentran reguladas. 

La gestión de pavimentos es una disciplina de la ingeniería que tiene por 

misión especificar todas aquellas acciones de mantenimiento que, aplicadas 

en el tiempo, mantengan el nivel de servicio de una red vial. Su objetivo es 

usar información segura y consistente para aplicar criterios de decisión, 

otorgar alternativas realistas y contribuir a la eficiencia en la toma de 

decisiones, obtener una retroalimentación de las consecuencias de las 

decisiones tomadas, para conseguir un programa económicamente óptimo  

(Haas, Hudson, & Zaniewski, 1994)  

La gestión de pavimentos otorga diferentes beneficios, como la recopilación 

y sistematización de un conjunto de información, que pueda resultar útil 

para diversas áreas de una organización, para instituciones o para el público 

en general; logra los mejores beneficios sociales con los recursos 

disponibles; puede predecir las consecuencias de las decisiones de 

mantenimiento. 

Es un proceso que incluye la mayor parte del ciclo de vida de los proyectos 

viales: adquisición de información inicial, planificación y programación de 

mantención, rehabilitación o nueva construcción. Diseño de detalles de 

proyectos individuales y de seguimiento periódico de pavimentos 

existentes. (De Solminihac Tampier, 2018) 
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● Gestión de mantenimiento de pavimentos 

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2006) en coordinación con 

las unidades ejecutoras responsables, promoverá modalidades de 

tercerización de servicios en mantenimiento vial, mediante la aplicación de 

Sistemas de Gestión de Mantenimiento, a través de: 

- Administración del mantenimiento 

- Mantenimiento rutinario con microempresas asociativas 

- Mantenimiento periódico con precios unitarios 

- Mantenimiento integral 

- Mantenimiento por indicadores de estado 

- Gestión y mantenimiento por niveles de servicio 

2.3.2. Pavimentos y su clasificación 

El pavimento está constituido por un conjunto de capas superpuestas, 

relativamente horizontales, que se diseñan y construyen técnicamente con 

materiales apropiados y adecuadamente compactados. Estas estructuras se 

apoyan sobre la subrasante de una vía obtenida por el movimiento de tierras en 

el proceso de exploración y deben resistir los esfuerzos que las cargas repetidas 

del tránsito le transmiten durante el periodo determinado con el cual fue 

diseñado. Las características que poseen los pavimentos son: 

- Ser resistente a la acción de las cargas impuestas por el tránsito 

- Ser resistente ante los agentes de intemperismo 

- Presentar una textura superficial adaptada a las velocidades previstas de 

circulación de los vehículos, por cuanto ella tiene una decisiva influencia en 

la seguridad vial. 

- Debe presentar una regularidad superficial, tanto transversal como 

longitudinal, que permitan una adecuada comodidad a los usuarios en 

función de las longitudes de onda de las deformaciones y de la velocidad de 

circulación 

- Debe ser durable 

- Presentar condiciones adecuadas respecto al drenaje. 
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- El ruido de rodadura, en el interior de los vehículos que afectan al usuario, 

así como en el exterior, que influye en el entorno, debe ser adecuadamente 

moderado. 

- Debe ser económico 

- Debe poseer el color adecuado para evitar reflejos y deslumbramientos, y 

ofrecer una adecuada seguridad al tránsito. 

Según (Montejo Fonseca, 2002) en nuestro medio, los pavimentos se clasifican 

en:  

 Pavimentos flexibles 

 Pavimentos semi-rígidos o semi-flexibles 

 Pavimentos rígidos  

 Pavimentos articulados 

a. Pavimentos flexibles 

Los pavimentos flexibles se encuentran conformados por una carpeta 

bituminosa apoyada por lo general sobre dos capas no rígidas, la base y la 

subbase. Sin embargo y dependiendo de las necesidades de cada obra, puede 

abstenerse de cualquiera de estas capas. 

 

Figura N° 2: Sección típica de un pavimento flexible 

Fuente: Montejo, Ingeniería de Pavimentos (2002) 
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Funciones de las capas de un pavimento flexible 

▪ La subbase granular 

- Función económica. Una de las principales funciones de esta capa es 

netamente económica; en efecto, el espesor total que se requiere para 

que el nivel de esfuerzos en la subrasante sea igualo menor que su 

propia resistencia, puede ser construido con materiales de alta calidad; 

sin embargo, es preferible distribuir las capas más calificadas en la parte 

superior y colocar en la parte inferior del pavimento la capa de menor 

calidad la cual es frecuentemente la más barata. Esta solución puede 

traer consigo un aumento en el espesor total del pavimento y no 

obstante, resultar más económica.  

- Capa de transición. La sub base bien diseñada impide la penetración de 

los materiales que constituyen la base con los de la subrasante y, por 

otra parte, actúa como filtro de la base impidiendo que los finos de la 

subrasante la contaminen menoscabando su calidad. · Disminución de 

las deformaciones. Algunos cambios volumétricos de la capa 

subrasante, generalmente asociados a cambios en su contenido de agua 

(expansiones), o a cambios extremos de temperatura (heladas), pueden 

absorberse con la capa subbase, impidiendo que dichas deformaciones 

se reflejen en la superficie de rodamiento.  

- Resistencia. La subbase debe soportar los esfuerzos transmitidos por las 

cargas de los vehículos a través de las capas superiores y transmitidas a 

un nivel adecuado a la subrasante.  

- Drenaje. En muchos casos la subbase debe drenar el agua, que se 

introduzca a través de la carpeta o por las bermas, así como impedir la 

ascensión capilar. 

▪ La base granular 

- Resistencia. La función fundamental de la base granular de un 

pavimento consiste en proporcionar un elemento resistente que 

transmita a la subbase ya la subrasante los esfuerzos producidos por el 

tránsito en una intensidad apropiada.  

- Función económica. Respecto a la carpeta asfáltica, la base tiene una 

función económica análoga a la que tiene la subbase respecto a la base. 
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▪ Carpeta  

- Superficie de rodamiento. La carpeta debe proporcionar una superficie 

uniforme y estable al tránsito, de textura y color conveniente y resistir 

los efectos abrasivos del tránsito. 

- Impermeabilidad. Hasta donde sea posible, debe impedir el paso del 

agua al interior del pavimento.  

- Resistencia. Su resistencia a la tensión complementa la capacidad 

estructural del pavimento. 

 

Figura N° 3: Sección transversal de pavimento flexible 

Fuente: De Solminihac, Gestión de infraestructura vial (2018) 

b. Pavimentos semi-rígidos 

Este pavimentos guarda básicamente la misma estructura de un 

pavimento flexible, una de sus capas se encuentra rigidizada 

artificialmente con un aditivo como: asfalto, emulsión, cemento, cal y 

químicos, que tienen como finalidad básica, corregir o modificar las 

propiedades mecánicas de los materiales locales que no son aptos para 

la construcción de las capas del pavimento, teniendo en cuenta que los 

adecuados se encuentran a distancias tales que encarecerían 

notablemente los costos de construcción. 

c. Pavimentos rígidos 

Aquellos que fundamentalmente están constituidos por una losa de 

concreto hidráulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa, de 

material seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento 

rígido. Debido a la alta rigidez del concreto hidráulico, así como de su 

elevado coeficiente de elasticidad, la distribución de los esfuerzos se 

produce en una zona muy amplia. Además, como el concreto es capaz 
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de resistir, en cierto grado, esfuerzos a la tensión, el comportamiento de 

un pavimento rígido es suficientemente satisfactorio aun cuando existan 

zonas débiles en la subrasante. La capacidad estructural de un 

pavimento rígido depende de la resistencia de las losas y, por lo tanto, 

el apoyo de las capas subyacentes ejerce poca influencia en el diseño 

del espesor del pavimento. 

 

Figura N° 4: Sección típica de un pavimento rígido 

Fuente: Montejo, Ingeniería de Pavimentos (2002) 

Funciones de las capas de un pavimento rígido 

 La subbase  

- La función más importante es impedir la acción del bombeo en las 

juntas, grietas y extremos del pavimento. Se entiende por bombeo 

a la fluencia de material fino con agua fuera de la estructura del 

pavimento, debido a la infiltración de agua por las juntas de las 

losas. El agua que penetra a través de las juntas licúa el suelo fino 

de la subrasante facilitando así su evacuación a la superficie bajo 

la presión ejercida por las cargas circulantes a través de las losas. 

- Servir como capa de transición y suministrar un apoyo uniforme,     

estable y permanente del pavimento. 

- Facilitar los trabajos de pavimentación.  

- Mejorar el drenaje y reducir por tanto al mínimo la acumulación de 

agua bajo el pavimento.  
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- Ayudar a controlar los cambios volumétricos de la subrasante y 

disminuir al mínimo la acción superficial de tales cambios 

volumétricos sobre el pavimento.  

- Mejorar en parte la capacidad de soporte del suelo de la subrasante. 

 Losa de concreto  

Las funciones de la losa en el pavimento rígido son las mismas de 

la carpeta en el flexible, más la función estructural de soportar y 

transmitir en nivel adecuado los esfuerzos que le apliquen. 

 

Figura N° 5: Sección transversal de pavimento rígido 

Fuente: De Solminihac, Gestión de infraestructura vial (2018) 

d. Pavimentos articulados 

Los pavimentos articulados están compuestos por una capa de 

rodadura que está elaborada con bloques de concretos prefabricados, 

llamados adoquines, de espesor uniforme e iguales entre sí. Esta puede 

ir sobre una capa delgada de arena la cual, a su vez, se apoya sobre 

una capa de base granular o directamente sobre la subrasante, 

dependiendo de la calidad de ésta y de la magnitud y frecuencia de las 

cargas que circularan por dicho pavimento. 

Funciones de las capas de un pavimento articulado 

 La base  

- Es la capa colocada entre la subrasante y la capa de rodadura. Esta 

capa le da mayor espesor y capacidad estructural al pavimento. Puede 

estar compuesta por dos o más capas de materiales seleccionados.  

- Capa de arena  
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Es una capa de poco espesor, de arena gruesa y limpia que se coloca 

directamente sobre la base; sirve de asiento a los adoquines y como 

filtro para el agua que eventualmente pueda penetrar por las juntas 

entre estos. 

- Adoquines  

Deben tener una resistencia adecuada para soportar las cargas del 

tránsito, y en especial, el desgaste producido por éste.  

- Sello de arena  

Está constituido por arena fina que se coloca como lIenante de las 

juntas entre los adoquines; sirve como sello de las mismas y 

contribuye al funcionamiento, como un todo, de los elementos de la 

capa de rodadura. 

 Deterioro de pavimentos 

Se entiende por deterioro de pavimentos a una serie de manifestaciones 

superficiales de la capa de rodadura, haciendo que la circulación vehicular 

sea menos segura, confortable y que los costos de operación sean mayores. 

Cuando se producen daños que se manifiestan superficialmente en forma de 

perdida de geometría, deterioro de rodaduras u otros, deben analizarse 

cuidadosamente las causas de falla que los originan. En términos generales 

se pueden especificar en cinco tipos 

- Diseño insuficiente de la superestructura  

- Inestabilidad de las obras de tierra 

- Deficiencia constructiva 

- Solicitaciones no previstas 

- Inadecuada mantención 

 Manifestaciones del deterioro en pavimentos rígidos 

Para facilitar el estudio de las manifestaciones de deterioro en pavimentos 

de hormigón, resumiendo los tipos de fallas, como se producen y cuáles son 

los posibles cursos en acción de reparación. 
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 Tipos de fallas o deterioros de pavimentos rígidos 

Según el MTC, (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2018) Indica 

y brinda información de los distintos deterioros / fallas de pavimentos 

rígidos que son: 

- Desnivel entre losas 

- Fisuras longitudinales 

- Fisuras transversales  

- Fisuras de esquina 

- Fisuras oblicuas 

- Reparaciones o parchados 

- Depostillamiento de juntas 

- Desprendimiento 

- Baches (Huecos) 

- Tratamiento superficial 

a. Desnivel entre losas 

Este deterioro/ falla se manifiesta en las juntas por una diferencia de 

nivel entre losas 

 Causas 

- Drenajes defectuosos 

- Transferencia de carga deficiente en las juntas 

 Niveles de Gravedad 

- 1: Sensible al usuario sin reducción de la velocidad  

- 2: Resulta en una reducción significativa de la velocidad  

- 3: Resulta en una reducción drástica de la velocidad. 
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Gravedad 1 - 

Sensibilidad al usuario 

sin reducción de la 

velocidad 
 

Gravedad 2 - 

Produce una 

reducción 

significativa de la 

velocidad 

Gravedad 3 - 

Produce una 

reducción drástica de 

la velocidad 

   

Figura N° 6: Niveles de gravedad - Desnivel entre losas 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

 Posibles medidas correctivas. 

- Ninguna medida 

- Reparación con mezcla asfáltica en caliente 

- Microfresado de losas 

- Resello de juntas y sellado de fisuras 

- Colocación de barras de traspaso de carga 

- Estabilización de losas 

- Reconstrucción de losa 

b. Fisuras Longitudinales 

Resulta del fracturamiento de losas paralelo al eje del pavimento, 

dividiéndolas en varios paños. 

 Causas 

- La pérdida de soporte de la fundación 

- La acción de tránsito pesado 

- La ausencia o deficiencia de juntas 

 Niveles de Gravedad  

- 1: Finas (ancho ≤ 1 mm)  

- 2: Fisuras medias, corresponden a fisuras abiertas y/o 

ramificadas (ancho > 1 mm y ≤ 3 mm)  

- 3: Fisuras gruesas, corresponden a fisuras abiertas y/o 

ramificadas (ancho > 3 mm). 
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Nota: El nivel 1 de las fisuras corresponde al concepto del AASHTO 

de «hairline crack» (« fisura como un cabello »), se puede considerar 

que el ancho es generalmente inferior a un mm. En cuanto a las fisuras 

abiertas de gravedad 2, se considera que su ancho es generalmente 

superior a un mm con bordes verticales (sin desintegración de bordes). 

Se vuelven gravedad 3 cuando los bordes se desintegran. 

Gravedad 1 - 

Fisuras Finas 

Gravedad 2 - Fisuras 

medias, corresponde a 

fisuras abiertas y/o 

ramificación sin 

pérdida de material 

Gravedad 3 - Fisuras 

gruesas, 

corresponden a 

fisuras abiertas y 

ramificadas con 

pérdida de material 

   

Figura N° 7: Niveles de gravedad - Fisuras longitudinales 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

 Posibles medidas correctivas 

- Ninguna medida  

- Rosello de juntas y sellado de fisuras 

- Colocación de bermas de traspaso de cargas 

- Estabilización de losa 

- Reconstrucción de losa o reparación de espesor completo de 

losa 

c. Fisuras Transversales 

Resulta de la factura de losas en perpendicular al eje del pavimento, 

dividiéndolas en varios paños. 

 Causas 

- La pérdida de soporte de la fundación 

- La acción de tránsito pesado 

- La ausencia o deficiencia de juntas 

- La contracción del concreto 

 Niveles de Gravedad  
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- 1: Fisuras Finas (ancho < 1 mm)  

- 2: Fisuras medias, corresponden a fisuras abiertas y/o 

ramificadas sin pérdida de material (ancho > 1 mm y ≤ 3 mm)  

- 3: Fisuras medias, corresponden a fisuras abiertas y/o 

ramificadas con pérdida de material (ancho > 1 mm).  

Nota: El nivel 1 de las fisuras corresponde al concepto del AASHTO 

de «hairline crack » (« fisura como un cabello »), se puede considerar 

que el ancho es generalmente inferior a 1,0mm. En cuanto a las fisuras 

abiertas de gravedad 2, se considera que su ancho es generalmente 

superior a un mm con bordes verticales (sin desintegración de bordes). 

Se vuelven gravedad 3 cuando los bordes se desintegran. 

Gravedad 1 - Fisuras 

Finas 

Gravedad 2 - Fisuras 

medias, corresponde 

a fisuras abiertas y/o 

ramificación sin 

pérdida de material 

Gravedad 3 - Fisuras 

gruesas, 

corresponden a 

fisuras abiertas y 

ramificadas con 

pérdida de material 

   

Figura N° 8: Niveles de gravedad - Fisuras transversales 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

 Posibles medidas correctivas 

- Ninguna medida 

- Resello de juntas y sellado de fisuras 

- Colocación de barras de traspaso de cargas 

- Reparación de espesor completo de losa 

d. Fisura de esquina 

Este deterioro resulta del fracturamiento de esquina de losas a una 

distancia inferior a 0.3 m. de la misma. Generalmente, las fisuras no 

se extienden a través del espesor total de la losa si no alcanzan las 

juntas. 
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 Causas 

- La pérdida de soporte de la fundación 

- La acción de tránsito pesado 

- La ausencia o deficiencia de juntas 

 Niveles de Gravedad  

- 1: Solamente una esquina quebrada  

- 2: Dos esquinas quebradas  

- 3: Más de dos esquinas quebradas. 

Gravedad 2: Dos esquinas quebradas 

 

Figura N° 9: Niveles de gravedad – Fisura de esquina 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

 Posibles medidas correctivas 

- Ninguna medida 

- Resello de juntas de borde 

- Estabilización de la losa 

- Reconstrucción de losa o reparación de espesor de losa 

e. Fisuras Oblicuas 

Este deterioro o falla resulta del fracturamiento de losas, se forman 

fisuras que interceptan bordes o juntas perpendiculares de losas, a una 

distancia mayores de 0.30 m de la esquina. Generalmente las fisuras 

se extienden a través del espesor total de la losa. 

 Causas 

- La pérdida de soporte de fundación 

- La acción de tránsito pesado (por sobrecarga o repetición 

excesiva de carga) 

- La ausencia o deficiencia de juntas 
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 Niveles de Gravedad  

- 1: Fisuras Finas (ancho ≤ 1 mm)  

- 2: Fisuras medias, corresponden a fisuras abiertas y/o 

ramificadas sin pérdida de material (ancho > 1 mm y ≤ 3 mm)  

- 3: Fisuras medias, corresponden a fisuras abiertas y/o 

ramificadas con pérdida de material (ancho > 3 mm).  

Nota: El nivel 1 de las fisuras corresponde al concepto del AASHTO 

de «hairline crack» (« fisura como un cabello »), se puede considerar 

que el ancho es generalmente inferior a 1,0 mm. En cuanto a las fisuras 

abiertas de gravedad 2, se considera que su ancho es generalmente 

superior a un mm con bordes verticales (sin desintegración de bordes). 

Se vuelven gravedad 3 cuando los bordes se desintegran. 

 Posibles medidas correctivas 

- Ninguna medida 

- Resello de juntas y sellado de fisuras 

- Colocación de barras de traspaso de carga 

- Estabilización de losa 

Gravedad 1: Fisuras 

Finas 

Gravedad 2: Fisuras 

medias, corresponde 

a las fisuras abiertas 

y/o ramificación sin 

pérdida de material 

Gravedad 3: Fisuras 

gruesas, 

corresponden a las 

fisuras abiertas y 

ramificadas con 

pérdida de material 

  

 

Figura N° 10: Niveles de gravedad – Fisuras oblicuas 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

f. Reparaciones o bacheos 

 Niveles de Gravedad  

- 1: Puntuales (menor al 10% de la superficie de la losa afectada)  
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- 2: Puntuales (entre el 10% y 30% de la superficie de la losa 

afectada)  

- 3: Continuas (mayor al 30% de la superficie de la losa 

afectada). 

Gravedad 1: 

Puntuales (menor al 

10% de la superficie) 

Gravedad 2: 

Puntuales (entre el 

10% y 30% de la 

superficie de la losa 

afectada) 

Gravedad 3: 

Continuas (mayor al 

30% de la superficie 

de la losa afectada) 

   

Figura N° 11: Niveles de gravedad – Reparaciones o bacheos 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

 Causas 

Las reparaciones son indicativas de insuficiencia estructural 

del pavimento o de deterioros superficiales. No requiere 

medidas correctivas. 

g. Despostillamiento de juntas 

Fracturamiento o desintegración de bordes de las juntas, dañadas al 

punto que existe la posibilidad que ingrese agua o se acumule material 

no compresible. 

 Causas 

- Excesiva tensión en las juntas debido a las cargas 

- Infiltración de materiales incompresibles en las juntas 

- Debilidad del concreto en la proximidad de las juntas 

- Deficiente diseño y/o construcción de los sistemas de 

transferencia de carga entre losas 

- Acumulación de agua a nivel de las juntas 

 Niveles de Gravedad  

- 1: Fracturamiento o desintegración de bordes menor al 50 % 

de la longitud dentro de los 5 cm de la junta  



 

 

29 

 

- 2: Fracturamiento o desintegración de bordes mayor al 50 % 

de la longitud dentro de los 5 cm de la junta  

- 3: Fracturamiento o desintegración hasta una distancia 

superior a 5 cm de la junta. 

Gravedad 1: 

Fracturamiento o 

desintegración de 

bordes menor al 50% 

de la longitud dentro 

de los 5 cm de las 

junta 

Gravedad 2: 

Fracturamiento o 

desintegración de 

bordes mayor al 50% 

de la longitud dentro 

de los 5 cm de la junta 

Gravedad 3: 

Fracturamiento o 

desintegración 

hasta una distancia 

superior a 5 cm de 

la junta 

   

Figura N° 12: Niveles de gravedad – Despostillamiento de juntas 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

 Posibles medidas correctivas 

- Ninguna medida 

- Resello de juntas y sellado de fisura 

- Reposición de espesor parcial de losa 

h. Desprendimiento 

Pérdida de material en la superficie de la losa 

 Causas 

- Efecto de tránsito sobre concreto de calidad pobre 

- Deficiencia de la construcción 

- Materiales químicos agresivos en la superficie 

 Niveles de Gravedad  

- 1: Pérdida de material menor al 10% de la superficie de las losas 

afectadas  

- 2: Pérdida de material entre el 10 % y 30% de la superficie de 

las losas afectadas  
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- 3: Pérdida de material mayor al 30% de la superficie de las losas 

afectadas. 

Gravedad 1: Perdida de material menor al 10 % de la 

superficie de la losa afectada 

 

Figura N° 13: Niveles de gravedad – Desprendimiento 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

 Posibles medidas correctivas 

- Ninguna medida 

- Resello de juntas y sellado de fisuras 

- Parchado o reparación de espesores parcial de losa 

i. Baches o huecos 

Los baches o huecos son consecuencia normalmente del desgaste o de 

la destrucción de la losa. Forman cavidades de bordes netos. 

 Causas 

Esta falla proviene de la evolución de otros deterioros o fallas 

y carencia de conservación vial: 

- Desprendimiento 

- Fisuración 

- Deficiencia en el diseño o la construcción 

 Niveles de Gravedad  

- 1: Diámetro < 0.2 m  

- 2: Diámetro entre 0.2 y 0.5 m  

- 3: Diámetro > 0.5 m. 

 Posibles Medidas correctivas 

- Ninguna medida 
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- Parchado o reparación de espesor parcial con resellado de 

juntas 

- Reconstrucción de la losa o reparación de espesor completo, 

con resello de juntas 

j. Tratamiento superficial 

Se refiere al desprendimiento de tratamiento superficial (carpeta 

asfáltica) en la superficie de losas. 

 Causas 

- Del envejecimiento del material bituminoso que pierde su 

capacidad de flexibilidad y adherencia 

- De un defecto de construcción 

 Niveles de Gravedad  

- 1: Desprendimiento menor al 10% de la superficie de losa 

afectada  

- 2: Desprendimiento entre el 10% y 50% de la superficie de 

losa afectada  

- 3: Desprendimiento mayor al 50% de la superficie de losa 

afectada. 

Gravedad 1: Desprendimiento en 

menor al 10% de la superficie de la 

losa afectado 

Gravedad 2: Desprendimiento entre el 

10% y el 50% de la superficie de la 

losa afectada 

  

Figura N° 14: Niveles de gravedad – Tratamiento superficial 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

 Posibles medidas correctivas 

- Ninguna medida 

- Reparación con tratamiento superficial, resello de juntas y 

sellado de fisuras y grietas reflejas. 
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- Colocación de nuevo tratamiento superficial o carpeta asfáltica 

previa, remoción de la capa asfáltica existente, reparación de 

losas deterioradas, resello de juntas y sellado de fisuras en la 

losa existente 

2.3.3. Modelos de deterioro  

El deterioro de la carretera es por lo general consecuencia de los tipos de materiales 

utilizados, de la calidad de la construcción, del volumen del tráfico sobra la vía, de 

las características de carga de los ejes, de la geometría, de las condiciones del medio 

ambiente, de la edad del firme y de las políticas de conservación definidas. 

Existen dos tipos de modelos que se pueden utilizar:  

Modelos absolutos y Modelos de crecimiento. Los modelos absolutos predicen el 

deterioro en un momento en particular, como una función de las variables 

independientes. Los modelos de crecimiento, por el contrario, la predicen a partir 

de un estado inicial. Los modelos de rendimiento del firme que se utilizan se basan 

en las clases de capa de rodadura:  

- Bituminosas modelos de crecimiento.  

- Hormigón modelos absolutos. 

- Sin sellar modelos de crecimiento.   

- Bloques modelos de crecimiento. 

(Paterson, 1987) indica que los modelos de deterioro se aplican a diversos aspectos 

relacionas con la administración de pavimentos, pueden mencionarse los siguientes 

como ejemplo: 

- La creación de un sistema de administración de pavimentos, para poder 

predecir los futuros deterioros del pavimento y para evaluar los resultados de 

aplicar diversas alternativas de mantención 

- La generación de un conjunto de políticas de mantención basados en 

condiciones de deterioros relevantes del pavimento, cuya conducta puede 

predecirse en base a los modelos de comportamiento de dichas condiciones, 

- La evaluación del efecto relativo de algunas características del diseño con 

respecto a otras (FICEM, 1996) 

Los pavimentos presentan dos fases de deterioro. 

a. Primera fase es la etapa del deterioro que se produce entre la puesta en 

funcionamiento de una vía y el momento en que se lleva a cabo en ella una 
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reparación de importancia. Para tal efecto es necesario precisar esas 

reparaciones de importancia: 

- Todas las actividades de restauración 

- Los recapados 

- Las reconstrucciones 

b. La segunda fase de deterioro es aquella etapa que va desde la realización de 

una mantención de importancia en adelante. Al llevar a cabo una rehabilitación 

siempre se elimina o reduce el deterioro existente, o bien, se afecta a la 

progresión del mismo para el futuro, por lo que el comportamiento del 

pavimento en la etapa posterior a la actividad de mantención es, por lo general, 

diferente al de la primera fase. 

● Modelos de deterioro agregados e incrementales 

Estos modelos de deterioros son de acuerdo a la forma de predicción, tanto 

como para pavimentos rígido y flexibles, estas corresponden a modelos 

agregados e incrementales. 

Los modelos de deterioro agregados (acumulados) son aquellos que para 

predecir un deterioro futuro requieren conocer por la historia previa del 

comportamiento del pavimento, es decir saber de datos tales como tasa de 

crecimiento del pavimento, como tasa de crecimiento del tránsito a lo largo de 

la vida del pavimento, transito medio diario anual al inicio del servicio del 

pavimento, ejes equivalentes acumulados al momento de la evaluación, nivel 

de servicio inicial al momento de la puesta en servicio del pavimento. 

Los modelos de deterioro del tipo incremental, a diferencia de los agregados, 

no requiere conocer solo el estado o condición actual del pavimento, además 

de las características estructurales y climáticas existentes, y el transito que 

circula en el año de evaluación por dicho pavimento (De Solminihac Tampier, 

2018) 

 Parámetros principales de la modelización para pavimento rígido  

Según (Odoki & Kerali, 2000) en el volumen 4 del manual del HDM-4, las 

variables principales usadas en la modelización del rendimiento de los firmes 

de concreto se pueden considerar como características estructurales del firme, 

tales como condición, historial, tráfico, geometría y medioambiente.  
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Estas características, al comienzo del año del análisis, se pueden inicializar a 

partir de la entrada de datos, si es el primer año de análisis o el primer año 

después de la construcción, o si no a partir de los resultados de los trabajos de 

conservación y mejora del año anterior. 

● Características estructurales del firme 

Incluyen medidas de la resistencia del firme, del espesor de la losa, de los tipos 

y propiedades de los materiales, de la cantidad del refuerzo de acero, de la 

presencia de arcenes de hormigón pegados y carriles ensanchados exteriores y 

de la rigidez de la explanada.  

● Condición de la carretera 

Se requieren como datos de entrada los relacionados con la condición del firme 

y de los drenajes laterales al comienzo del primer año de análisis o del primer 

año después de la construcción.  

Los indicadores del promedio de la condición del firme en un año seleccionado, 

es decir, antes de que comiencen los trabajos, se pronostican usando modelos 

absolutos. Estos modelos predicen la condición (o el deterioro) en un momento 

en particular como una función de las variables independientes y se puede 

representar de la siguiente manera: 

 

Donde: 

(CONDITION)t = condición al presente t  

(TIME) = tiempo desde el año de construcción del firme  

(TRAFF) = carga acumulativa del tráfico desde el año de la construcción del 

firme  

(STRENGTH) = parámetros de resistencia del firme  

(ENVIRON) = parámetros relacionados con el medioambiente y el clima 

● Historial del firme  

Son los datos relacionados con la edad del firme y con el año de la última 

conservación mayor y trabajos de construcción realizados en el firme. 

● Geometría y medioambiente  

Los datos clave de la geometría de la carretera requeridos son el ancho de la 

calzada y de los arcenes. Se usan diferentes parámetros, relacionados con el 

medioambiente, para concretar la modelización del deterioro del firme. Estos 
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incluyen la precipitación media anual, el índice de congelación, el índice de 

humedad Thornthwaite, la escala de temperatura y el número de días con 

temperatura mayor de 32ºC (90ºF).  

● Tráfico  

Los datos del tráfico requeridos son el flujo anual de ejes equivalentes (ESAL) 

y de ejes equivalentes acumulativos (NE4) ambos expresados en millones por 

carril. Estos datos se calculan para cada año analizado basados en el tráfico 

especificado por el usuario y las características de los vehículos. 

 Formas de deterioro de los firmes de hormigón 

En el volumen 4 del HDM-4, (Odoki & Kerali, 2000) nos presentan los 

deterioros que ocurren en los firmes de hormigon: 

- Fisuración  

o Fisuración en firmes de hormigón con juntas planas 

La fisuración transversal se modeliza como una función del deterioro del 

agotamiento acumulado en las losas (ERES Consultants, 1995). 

El porcentaje de losas fisuradas se deriva de: 

 

Donde:  

PCRACK: porcentaje de losas fisuradas  

FD: deterioro del agotamiento acumulado, sin medida  

Kjpc: factor de calibración (predefinido = 1,0) 

- Determinación del deterioro por agotamiento 

Este deterioro se calcula en términos del análisis de deterioro de 

Miner, sumando el índice de deterioro de la condición termal de cada 

losa o del gradiente de la temperatura y de la distribución de la carga 

por eje, de la siguiente forma: 

 

FD: deterioro por agotamiento acumulado  

Tg: gradiente de la temperatura (tg = 1,  …., G)  



 

 

36 

 

ntg: número de ejes equivalentes 18 kip que pasan durante el gradiente 

de temperatura tg (ESALs por carril)  

Ntg: número máximo de repeticiones de ejes equivalentes 18 kip durante 

el gradiente de temperatura tg antes de que ocurra rotura flexible (ESALs 

por carril) 

Según la teoría de Miner, la fisuración transversal se espera que ocurra 

cuando el deterioro por agotamiento acumulado (FD) alcance el 1,0. 

 Gradientes de temperaturas  

Las variaciones en la temperatura del firme de hormigón a través del año se 

pueden representar por una distribución de gradientes de temperaturas. El 

promedio de este gradiente se define como la diferencia entre la temperatura 

en la superficie y en la base de la losa, dividida por el espesor de la misma. 

Un gradiente positivo indica que la parte de arriba de la losa estará más 

templada que la de abajo, lo cual ocurre, normalmente, durante el día. Un 

gradiente negativo ocurre, generalmente, durante las horas más frías de la 

noche. En todos los tipos de climas, los gradientes positivos ocurren con 

más frecuencia que los negativos. 

Debido a la dificultad que se puede experimentar para obtener datos de 

campo relacionados con la distribución del gradiente de temperatura, se 

provee en HDM-4 un grupo de datos predefinidos basados en zonas 

climáticas, según se muestra en la Tabla. 
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Tabla N° 1: Distribución de gradientes de temperatura 

Diferencia de 

Temperatura 
Frecuencia (FREQ) 

(∆ T) en °F 
Seco con 

Heladas 

Seco sin 

heladas 

Húmedo con 

heladas 

Húmedo sin 

heladas 

-8 0.086660 0.073237 0.090494 0.086209 

-6 0.092003 0.067994 0.094611 0.072691 

-4 0.076447 0.057834 0.081522 0.052129 

-2 0.058163 0.039585 0.067007 0.039496 

0 0.057014 0.031803 0.052426 0.033466 

2 0.034749 0.029573 0.036817 0.030790 

4 0.036162 0.024472 0.039393 0.031947 

6 0.037122 0.019472 0.033196 0.021113 

8 0.031273 0.021223 0.033254 0.024858 

10 0.036200 0.028565 0.032462 0.032160 

12 0.021978 0.027069 0.026291 0.025427 

14 0.037272 0.029359 0.034706 0.038571 

16 0.026134 0.036464 0.029423 0.037274 

18 0.032394 0.030194 0.034758 0.038976 

20 0.033724 0.037439 0.032034 0.038803 

22 0.023131 0.032684 0.017874 0.037385 

24 0.009683 0.036172 0.006422 0.027180 

26 0.000047 0.024021 0.000078 0.011631 

28 0.000000 0.013717 0.000000 0.001188 

Fuente: Odoki & Kerali, Marco analítico y descripciones del modelo (2000) 

Hay otros factores, además de la temperatura, que causan arqueamiento (que 

puede ser cóncavo) en las losas. Se puede aplicar una corrección a la 

diferencia en la temperatura medida en la losa, de acuerdo a las zonas 

climáticas Eisenmann y Leykauf (1990) como se explica a continuación: 

 

Donde:  

ΔTs diferencia ajustada en la temperatura en la superficie y en la base de la 

losa (ºF)  
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ΔT diferencia entre la temperatura medida en la superficie y en la base de la 

losa (ºF )  

(= Ttop - Tbottom)  

SLABTHK espesor de la losa (pulgadas) a0 y a1 coeficientes del modelo 

basados en las zonas climáticas 

Los valores del coeficiente del modelo se ofrecen en la Tabla. 

Tabla N° 2: Coeficiente del modelo de la corrección de la temperatura 

Tipo de clima a0 a1 

Seco con heladas 6.29 436.36 

Seco sin heladas 7.68 436.36 

Húmedo con  heladas 5.03 327.27 

Húmedo sin heladas 6.66 218.18 

Fuente: Odoki & Kerali, Marco analítico y descripciones del modelo (2000) 

 Distribución de la carga total del tráfico de acuerdo a los gradientes de 

temperatura 

 

Donde:  

ntg: número de ejes equivalentes 18 kip que pasan durante el gradiente de 

temperatura tg (ESALs por carril)  

NE4: número acumulativo de ESALs desde la construcción del firme en 

millones 18 kip ejes por carril  

FREQtg: frecuencia de cada gradiente de temperatura tg  

LCRtg: relación de cobertura lateral del tráfico por gradiente de temperatura tg 

 Determinación de la relación de la cobertura lateral del tráfico 

La relación de cobertura lateral del tráfico, LCR, es simplemente una medida 

de la probabilidad de las veces que la carga de una rueda pasa sobre un punto 

crítico del borde. Este punto se considera crítico, en los firmes de hormigón de 

juntas planas, por ser el que recibe la presión máxima y será donde se iniciará 

la fisura. 
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Asumiendo que el promedio de ubicación, de las ruedas del vehículo, es de 22 

pulgadas a partir del borde de la losa, con una desviación estándar de 8,4 

pulgadas, la siguiente ecuación de regresión se puede usar para calcular la 

LCR: 

 

 

 

Donde:  

LCRtg: relación de cobertura lateral del tráfico para el gradiente de temperatura 

tg  

SRtg: relación entre la fuerza combinada en la losa y el módulo de ruptura del 

hormigón, para el gradiente de temperatura tg  

SIGMAtg: fuerza combinada en el borde de la losa debida a la carga y al 

arqueamiento, para el gradiente de temperatura tg (psi)  

MR: módulo de ruptura del hormigón (psi) 

 Número máximo del Ntg 

El número máximo de repeticiones de la carga sobre la rotura de la losa de 

hormigón (N) aplicada durante el gradiente de temperatura tg depende del nivel 

de fuerza inducida y se calcula a partir de la ley de agotamiento de la siguiente 

manera: 

 

Donde:  

Ntg: número máximo de repeticiones de la carga de los ejes equivalentes 18 

kip durante el gradiente de temperatura tg antes de que ocurra una rotura 

(ESALs por carril)  

SRtg: relación entre la fuerza combinada en la losa y el módulo de ruptura del 

hormigón en un gradiente de temperatura tg 
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 Cálculo de fuerzas 

Las fuerzas combinadas producidas por el arqueamiento y la carga en cada 

gradiente de temperatura se obtienen a partir de la ecuación más adelante: 

 

Donde: 

SIGMAtg: fuerzas combinadas en el borde de la losa en el gradiente de 

temperatura tg (psi)  

fSB: factor de ajuste para bases estabilizadas  

sload(tg): fuerza en el borde de la losa debida a la carga del tráfico (psi)  

Rtg: coeficiente de regresión  

scurl(tg): fuerza en el borde de la losa debida al arqueamiento (psi) 

- Cálculo de la fuerza inducida de la carga 

La fuerza en el borde de la losa producida por la carga del tráfico, en 

cada gradiente de temperatura, se expresa de la siguiente manera: 

 

 

 

Donde:  

𝜎load: fuerza en el borde de la losa debida a la carga del tráfico (psi)  

f ES: factor de ajuste del soporte del borde (por ejemplo, un arcén)  

FWL: factor de ajuste para carriles exteriores ensanchados  

𝜎e: fuerza del borde obtenida a partir de las ecuaciones de 

Westergaard (psi) 

- Cálculo de la fuerza del borde (𝜎e) 

Las fuerzas del borde en la losa se calculan usando la ecuación 

(Westergaard, 1948) para una carga circular, en la que la aplicación 

del radio de carga, en un eje simple, se reemplaza por el radio 

equivalente de un eje sencillo de doble rueda de la siguiente forma: 

 

 

Donde:  
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𝜎e: fuerza del borde obtenida a partir de una ecuación de Westergaard 

(psi)  

m: relación de Poisson  

P: carga total aplicada a cada rueda de un eje sencillo de doble rueda 

(lb), predefinido = 9000 

SLABTHK: espesor de la losa (pulgadas)  

Ec: módulo de elasticidad del hormigón (psi) 

KSTAT: módulo de reacción de la explanada (pci) aeq radio de 

aplicación de carga equivalente de un eje sencillo de doble rueda 

(pulgadas)  

l:  radio de rigidez relativa del sistema de la base de la losa (pulgadas) 

El radio de aplicación de la carga equivalente (aeq) se calcula a partir 

de la siguiente expresión: 

 

 

 

 

Límites:  

0 <= SP/a <= 20 

0 <= a/l <= 0.5 

Donde:  

aeq: radio de aplicación de la carga equivalente de un eje sencillo de 

doble rueda (pulgadas)  

a: radio de aplicación de la carga de un eje sencillo de doble rueda en 

pulgadas. Se obtiene de la raíz cuadrada de (P/p*p)  

p: presión de los neumáticos (psi)  

SP: espacio entre las ruedas centrales de un eje sencillo de doble rueda 

(pulgadas)  

L: radio de rigidez relativa del sistema de la base de la losa (pulgadas) 

El radio de rigidez relativa del sistema de la base de la losa se calcula 

a partir de la siguiente expresión: 
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Donde:  

L: radio de rigidez relativa del sistema de la base de la losa (pulgadas)  

Ec: módulo de elasticidad del hormigón (psi)  

SLABTHK: espesor de la losa (pulgadas)  

m: relación de Poisson  

KSTAT: módulo de reacción de la explanada (pci) 

 Cálculo del factor de ajuste de los arcenes (f ES) 

En tramos de firme con arcenes de hormigón u otras formas de soporte del 

borde (por ejemplo, bordillos) la fuerza de la carga se debería multiplicar 

por el factor de ajuste de soporte del borde, de la siguiente forma: 

 

Donde:  

Fes: factor de ajuste del soporte del borde  

LTEsh: eficiencia de la transferencia de carga entre la losa y el soporte del 

borde (por ejemplo, el arcén), (%)  

Predefinido: 

= 20 si los arcenes de hormigón se hacen al inicio de la construcción  

= 10 si los arcenes de hormigón se hacen después de la construcción inicial 

 Cálculo del factor de ajuste de los carriles exteriores ensanchados (f WL) 

En los tramos, con carriles ensanchados, la fuerza de la carga se debería 

multiplicar por un factor de ajuste que se calcula de la siguiente manera 

(Benekohal et al., 1990): 

 

 

 

Donde:  

fWL: factor de ajuste de los carriles ensanchados exteriores  

l: radio de rigidez relativa del sistema de la base de la losa (pulgadas)  
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DW: promedio de ubicación de las ruedas obtenido por el promedio de 

distancia de la rueda exterior al borde de la losa (pulgadas)  

A: radio de aplicación de la carga de los ejes sencillos de doble rueda 

(pulgadas) 

 Cálculo de fuerzas producidas por el arqueamiento 

Las fuerzas del arqueamiento se obtienen por la ecuación más adelante: 

 

Donde:  

scurl: fuerza en el borde de la losa durante el arqueamiento (psi)  

COEF: coeficiente de fuerza del arqueamiento  

Ec: módulo de elasticidad del hormigón (psi)  

α: coeficiente termal del hormigón (predefinido = 5.5*10- 6), (por ºF)  

DTs: diferencia ajustada de la temperatura en la superficie y en la base de la 

losa (ºF) 

El coeficiente de fuerza del arqueamiento (COEF) de la siguiente ecuación 

más atrás se obtiene por la ecuación más adelante desarrollada por 

Westergaard (1926) y Bradbury (1938): 

 

 

y: 

 

Donde:  

ʎ: Parámetro intermedio expresado en grados sexagesimales  

JTSPACE: Promedio del espacio entre las juntas transversales (pies)  

L: Radio de rigidez relativa del sistema de la base de la losa (pulgadas) 

 Cálculo del coeficiente de regresión (R) 

Las fuerzas inducidas de la carga y fuerzas del arqueamiento no se pueden 

añadir directamente porque el arqueamiento produce un efecto de desunión 
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entre la losa y la base. Este efecto se identifica por el coeficiente de regresión 

(Rtg) en la ecuación más atrás.  

El coeficiente de regresión se calcula para cada gradiente de temperatura 

usando la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

Los parámetros intermedios Y y dT de la anterior ecuación más atrás se 

expresan de la siguiente manera: 

 

 

Donde:  

KSTAT: módulo de reacción de la explanada (pci)  

Ec: módulo de elasticidad del hormigón (psi) 

JTSPACE: promedio de espacio entre las juntas transversales (pies)  

L: radio de rigidez relativa del sistema de la base de la losa (pulgadas)  

α: coeficiente termal del hormigón (por ºF)  

DTs: diferencia ajustada de la temperatura en la superficie y en la base de la 

losa (ºF) 

 Cálculo del factor de ajuste de las bases estabilizadas (fSB) 

El efecto de las bases estabilizadas en el rendimiento de la estructura del 

firme de hormigón se considera en la ecuación más atrás por el factor de 

ajuste fSB . Este factor se basa en el espesor efectivo de la losa, que 

representa el espesor equivalente de una losa plana de hormigón que 

ofrecería la misma respuesta estructural que la del firme existente, es decir, 

la losa y la base. 

 El factor de ajuste se calcula de la siguiente forma: 
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Donde:  

fSB: Factor de ajuste de las bases estabilizadas = 1.0 si EFFETHK es igual 

a SLABTHK  

SLABTHK: espesor de la losa (pulgadas)  

NAXIS: ubicación del eje neutral  

EFFETHK: espesor efectivo de la losa (pulgadas) 

La ubicación del eje neutral (NAXIS) y el espesor efectivo de la losa 

(EFFETHK) se calculan por las siguientes ecuaciones más adelante y más 

adelante, respectivamente: 

 

 

 

 

 

Donde:  

SLABTHK: espesor de la losa (pulgadas)  

Ebase: módulo de elasticidad de la base estabilizada (psi) 

Ec: módulo de elasticidad del hormigón (psi)  

BASETHK: espesor de la base estabilizada (pulgadas) 

a) Factores clave 

Los siguientes factores tienen efectos significativos en la propagación 

de la fisuración transversal:  

- Espesor de la losa  

- Espacio entre las juntas 

- Fuerza de flexión del hormigón  

- Clima/medioambiente 

 Escalonamiento (Resaltos) 

Los resaltos son producidos por la pérdida del material fino subyacente de 

la losa y por el aumento del mismo bajo las losas adyacentes. El flujo de 
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este material se llama bombeo y se produce por la presencia de niveles altos 

de humedad bajo una losa que soporta carga de tráfico pesado. Los efectos 

del arqueamiento producido por cambios térmicos o por aumento de la 

humedad y la ausencia de transferencia de carga entre losas aumentan el 

bombeo. 

- Escalonamiento de firmes de hormigón JP sin pasadores de  

transferencia de carga 

Las relaciones de modelización de los resaltos de juntas transversales en 

estos firmes se obtienen de la siguiente manera (ERES Consultants, 1995): 

 

Donde:  

FAULT: promedio de resalto en juntas transversales (pulgadas)  

NE4: ESALs acumulativo desde la construcción del firme (millones de ejes 

equivalentes 18-kip por carril)  

Cd: coeficiente de drenaje, AASHTO modificado  

SLABTHK: espesor de la losa (pulgadas)  

JTSPACE: promedio de espaciamiento de las juntas transversales (pies)  

BASE: Tipo de base:  

0 si no está estabilizada  

1 si está estabilizada 

FI: índice de congelación (ºF-días)  

PRECIP: promedio de precipitación anual (pulgadas)  

DAYS90: número de días en los que la temperatura es mayor de 90ºF  

WIDENED: carril ensanchado:  

0 si no está ensanchado  

1 si está ensanchado  

Kjpnf: factor de calibración (predefinido = 1,0) 

Las siguientes características de diseño se pueden utilizar para reducir los 

resaltos en los firmes de hormigón con juntas planas sin pasadores de 

transferencia de carga: 
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- Provisión de mejores condiciones del drenaje (Por ejemplo, el uso de 

drenajes longitudinales, así como bases más permeables).  

- Uso de bases estabilizadas (o bases con apoyo de hormigón) n Uso de 

carriles ensanchados o arcenes de hormigón  

- Proveer menos espacio entre las juntas o usar losas más finas 

Puesto que este modelo pronostica el promedio de los resaltos, se 

recomienda que el nivel de intervención se ajuste bastante bajo (alrededor 

de 0,07) para proveer algún factor de seguridad. En los casos donde se 

pronostica que los resaltos serán excesivos, se puede considerar el uso de 

pasadores de transferencia. 

- Escalonamiento de firmes de hormigón JP con pasadores de transferencia 

de carga 

El uso de pasadores como mecanismos de transferencia de carga, reduce 

los resaltos de las juntas transversales en los firmes de hormigón. Los 

resaltos, en estos tipos de firmes, se pronostican a partir de la siguiente 

ecuación (ERES Consultants, 1995): 

 

Dónde:  

FAULT: promedio de resaltos (pulgadas) NE4  

ESALS: desde la construcción del firme (millones de ejes equivalente 18- 

kip por carril)  

Cd: coeficiente de drenaje, AASHTO modificado  

BSTRESS: fuerza máxima soportada por el hormigón, en el sistema de 

pasadores-hormigón (psi)  

JTSPACE: promedio de espaciamiento entre las juntas transversales (pies)  

FI: índice de congelación (ºF-días)  

PRECIP: promedio de precipitación anual (pulgadas)  

BASE: Tipo de base: 0 si no está estabilizada 1 si está estabilizada  

WIDENED: Carril ensanchado:  
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0 si no está ensanchado  

1 si el ensanche de los arcenes se realiza durante la construcción inicial  

0.5 si los arcenes de hormigón se hacen después de la construcción inicial  

AGE: número de años desde que se construyó el firme  

Kjpdf: factor de calibración (predefinido = 1,0) 

El valor de la fuerza de soporte máxima del hormigón (BSTRESS) tiene 

un impacto significativo sobre los pronósticos del modelo de resalto, y se 

calcula como sigue (Heinrichs et al., 1989): 

 

Dónde:  

BSTRESS: fuerza máxima de soporte del hormigón, en los sistemas de 

pasadores-hormigón (psi) 

DFAC: factor de distribución, definido por 24/(l + 12)  

L: radio de la rigidez relativa del sistema de la base de la los (pulgadas). 

Se calcula usando la ecuación más atrás  

P: total la carga aplicada por cada rueda de un eje sencillo de doble rueda 

(lb) (predefinido = 9,000)  

LT: porcentaje de la transferencia de carga entre las juntas (predefinido = 

45)  

Kd: módulo de soporte del pasador (predefinido = 1.5*106 psi/pulgada)  

BETA: rigidez relativa del sistema de pasador-hormigón  

OPENING: promedio de la separación entre las juntas transversales 

(pulgadas)  

Es: módulo de elasticidad de la barra de pasadores (psi)  

INERT: momento de inercia del tramo transversal de la barra de pasadores 

(pulgadas) 

La rigidez relativa del sistema de pasadores-hormigón (BETA) se obtiene 

por la siguiente ecuación más adelante: 
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Donde:  

BETA: rigidez relativa del sistema de pasadores-hormigón  

Kd: módulo del soporte del pasador (pci) (predefinido = 1.5*106 

psi/pulgada)  

DOWEL: diámetro del pasador (pulgadas)  

Es: módulo de elasticidad de la barra de pasadores (psi)  

INERT: momento de inercia del tramo transversal de la barra de pasadores 

(pulgadas) 

El promedio de separación entre las juntas transversales (OPENING) se 

obtiene de: 

 

Donde:  

BETA: rigidez relativa del sistema de pasadores-hormigón  

CON: factor de ajuste debido al control de la fricción entre la base y la 

losa:  

0,80 si no es una base estabilizada  

0,65 si es una base estabilizada  

JTSPACE: promedio de separación entre las juntas transversales (pies)  

Α: coeficiente termal del hormigón (por °F)  

TRANGE: escala de temperaturas (temperatura media mensual obtenida a 

partir de los datos de la diferencia entre la máxima y la mínima en cada 

mes (°F)  

Y: coeficiente de encogimiento por sequía del hormigón 

El momento de inercia de la barra de pasadores (INERT) se obtiene de: 

 

Donde:  

INERT momento de inercia del tramo transversal de la barra de 

pasadores (pulgadas4 )  

DOWEL diámetro del pasador (pulgadas) 
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Basado en los modelos resultantes, las siguientes características pueden 

reducir los resaltos: 

- Uso de pasadores de transferencia de carga de gran diámetro para 

reducir los niveles de presión sobre el sistema de soporte de 

pasadores-hormigón  

- Provisión de mejores condiciones del drenaje (Por ejemplo, el uso de 

drenajes longitudinales o bases permeables).  

- Uso de carriles exteriores ensanchados  

- Uso de arcenes de hormigón  

- Reducción del espacio entre las juntas transversales 

Los resaltos, en los firmes de hormigón JP, son más frecuentes en los 

climas fríos y húmedos que en los templados. 

 Desconcado 

El desconchado de las juntas transversales es la fisuración o rotura del 

borde de la losa hasta un máximo de 0,6 metros del borde la junta. 

Generalmente no se extienden a través de todo el espesor de la losa, pero 

producen un ángulo en el borde de la misma. Estos desconchados pueden 

ser causados por una variedad de factores que incluyen: 

- Presencia de materiales incomprimibles La presencia de materiales 

incomprimibles en la junta origina presiones excesivas en la misma. 

Esto produce una fractura o separación de los bordes de la junta 

cuando la losa se expande en condiciones templadas.  

- Desintegración del hormigón bajo condiciones de alta carga del trafico  

- Consolidación indebida del hormigón en la junta  

- Diseño o construcción equivocada del sistema de la transferencia de la 

carga 

o Desconchado firme de hormigón con juntas planas 

El desconchado de juntas transversales se pronostica usando la 

siguiente ecuación más adelante (ERES Consultants, 1995): 
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Donde:  

SPALL: porcentaje de juntas transversales desconchadas  

AGE: años desde la construcción del firme (años)  

JTSPACE: promedio de separación entre las juntas (pies)  

LIQSEAL: presencia de líquido sellante en la junta  

0 si no está presente  

1 si está presente  

PREFSEAL: Presencia de sellante preformado en la junta: 

0 si no está presente  

1 si está presente  

DAYS90: número de días en los que la temperatura es mayor de 90ºF 

DWLCOR: protección anticorrosiva del pasador:  

0 si no existen pasadores, o están protegidos  

1 si no están protegidos  

FI: índice de congelación (ºF-días)  

SILSEAL: presencia de sellador de silicona en la junta:  

0 si no hay presencia  

1 si hay presencia  

Kjps: factor de calibración (predefinido = 1,0) 

Las siguientes observaciones se pueden hacer teniendo en cuenta el 

comportamiento del modelo de firme de hormigón JP: 

- El desconchado de las juntas transversales aumenta con el paso de la 

edad del firme  

- Los selladores preformados son más efectivos reduciendo el 

desconchado de las juntas que otros tipos de selladores  
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- Las juntas transversales sin sellador presentan gran cantidad de 

desconchado  

- El sellador líquido ofrece mejor rendimiento que los selladores de 

silicona  

- Un aumento en la separación entre las juntas aumenta el porcentaje de 

juntas desconchadas  

- Una protección contra la corrosión de los pasadores apropiada reduce 

el desconchado de las juntas 

2.3.4. Políticas de intervención 

 Umbrales de intervención 

Consiste en definir los límites, de los cuales a partir de ello se debe materializar 

alguna acción de conservación. Llevar a cabo una política de conservación supone 

la capacidad de relacionar los objetivos de esta con un determinado número de 

características del estado de pavimento. 

Establecer un sistema de prioridades es fundamental para las decisiones de 

intervención. Una buena conservación de carreteras depende de la adopción de 

normas convenientes que permitan responder a las exigencias de los usuarios y 

minimicen el costo total de la carretera que comprenden los costos de construcción, 

conservación y operación. Por lo tanto, los umbrales sirven para indicar que parte 

de la red y que tramos de una carretera no están cumpliendo con los objetivos 

descritos. 

Para poder establecer las respectivas normas de conservación, se deben determinar 

los niveles o umbrales para cada degradación del pavimento que haya que evaluar. 

Las normas deben considerar los aspectos económicos y técnicas, estableciendo 

políticas de conservación compatibles con los recursos financieros del momento. 
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Figura N° 15: Nivel o umbral de intervención 

Fuente: De Solminihac, Gestión de infraestructura vial (2018) 

 Índice de rugosidad internacional  

Índice que permite evaluar las deformaciones verticales de un camino, que 

afectan las dinámicas de los vehículos que transitan sobre él. Fue propuesto por 

el Banco mundial en 1986 como un estándar estadístico de la rugosidad y sirve 

como parámetro de referencia en la medición de la calidad de rodadura de un 

camino.  

El cálculo matemático del índice internacional de rugosidad está basado en la 

acumulación de desplazamientos en valor absoluto, de la masa superior con 

respecto a la masa inferior (en milímetros, metros o pulgadas) de un modelo de 

vehículo, dividido entre la distancia recorrida sobre un camino (en m, km o 

millas) que se produce por los movimientos al vehículo, cuando se viaja a una 

velocidad de 50 km/hr. El IRI se expresa en unidades de mm/m, m/km, in/mi 

etc 

 Índice de rugosidad internacional IRI en Perú 

(Del Águila Rodriguez, 1999) explica que las primeras mediciones de 

rugosidad en el Perú se realizaron en 1992 a partir de evaluaciones con el 

Merlín, equipo cuya utilización fue promocionada en el país por consultores 

externos con la intención de satisfacer requerimientos solicitados por el Banco 

Mundial que en ese tiempo trabajaba para implementar el concepto de gestión 

en la administración de caminos en los países subdesarrollados.  
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Años después el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 

Construcción adquirió un Bump Integrator para implementarlo en los controles 

de calidad y aceptación de obras, también en la definición de estrategias de 

mantenimiento y los programas de monitoreo de las redes viales. 

En el año 1994, el estado peruano actuando a través del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones otorgó el primer proyecto de concesión que 

comprendía la rehabilitación y mantenimiento del tramo Arequipa – Matarani, 

así como la explotación y administración general. Para esta concesión de 

estableció como control de la rugosidad el uso de la metodología denominada 

IRI promedio, que consiste en ar un solo valor que resulta del promedio de todo 

el tramo. En 1995 mediante el Proyecto Especial de Rehabilitación de la 

Infraestructura de Transportes (PERT), se dio a conocer las nuevas 

especificaciones técnicas para la rugosidad, las cuales fueron incluidas como 

parte de control para la recepción de obras, en donde se menciona que la 

rugosidad de los pavimentos se deberá controlar calculando un parámetro 

denominado IRI característico (IRIc) el cual es igual al IRI promedio más el 

producto de 1.645 por la desviación estándar. Quedó establecido para la 

recepción de las obras que: 

- IRIc menor o igual a 2.0 m/km para pavimentos de nueva construcción 

- IRIc menor o igual a 2.5 m/km para tramos de refuerzo de pavimentos 

- IRIc menor o igual a 3.0 m/km en tramos de sellado de pavimento existente 

A partir de la implementación de las especificaciones técnicas generales para 

la construcción de las carreteras EG-2000, se establecieron para el país 

controles de recepción del IRI en función al tipo de superficie construido 

- 2.0 m/km para mezcla asfáltica en caliente y lechadas asfálticas 

- 2.5 m/km para tratamientos superficiales 

- 3.0 m/km para pavimentos de concreto hidráulico 

 Planes o estrategias de conservación 

Los especialistas han coincidió en que proyectando las estrategias 

adecuadas de conservación a corto, mediano y largo plazo puede llegar a un 

uso óptimo de la inversión inicial, ajustando eficientemente las necesidades 

a las restricciones de presupuestos existentes. 
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Desde que se pone a disposición la infraestructura vial, comienza un 

deterioro progresivo de todos sus elementos, afectando principalmente al 

costo de usuarios. Por ellos se deben generar planes y estrategias que 

permitan entregar un nivel de servicio adecuado y ajustado a los estándares 

preestablecidos. 

También se debe tener en cuenta los niveles de inversión que se requieren 

para construir un camino el cual debe durar entre 10, 20 o más años 

dependiendo de la necesidad. Si no mantiene en forma adecuada la 

infraestructura puede durar menos tiempo del pronosticado, lo que llevará a 

invertir gran cantidad de dinero nuevamente. Para lograrlo se ha 

desarrollado una variedad de estrategias dependiendo de las necesidades del 

operador, junto a la experiencia acumulada de agencias y un rápido 

desarrollo tecnológico han sentado las bases para diseño y construcción 

eficientes de futuras rehabilitaciones. 

 Programa de conservación 

Según (De Solminihac Tampier, 2018) los programas de conservación 

corresponden a la planificación ordenada, resumida y justificada de todas 

las actividades necesarias para gestionar en forma adecuada la 

infraestructura en todo el periodo de análisis y como tal es normalmente la 

primera acción a realizar al momento de poner en operación un proyecto de 

infraestructura. Los planes de conservación en cambio, se refiere a la 

organización anual detallada dentro del periodo de análisis. Se realiza un 

tiempo antes de comenzar cada año, tomando en cuenta la condición real del 

pavimento. 

Dentro de la creación de todo programa, se requieren profesiones 

calificados, ya que. La experiencia cumple un rol importante en el desarrollo 

de dicho programa, esto se debe a que el área de pavimentos se rige por 

muchos procedimientos empíricos que no siempre se cumplen dentro de los 

proyectos. 

Podemos separarlos en las siguientes etapas: 

 Definición de objetivos 

Se debe definir los alcances del proyecto y lo qué se busca al final de su vida 

útil. Existen programas de conservación que incluyen todos los elementos 
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de la infraestructura y otros que sólo están enfocados en algún elemento 

particular del camino, como puede ser el pavimento. Contar con el objetivo 

claro influye en los tipos de datos a recolectar y el nivel de agregación. Se 

debe añadir que un buen análisis depende en forma directa de los datos 

disponibles, que estos sean representativos de modo que los resultados sean 

lo más ajustados a la realidad. 

Esta etapa es importante también porque se definen además los umbrales de 

intervención del camino, es decir, el nivel máximo permitido para los 

índices que son controlados periódicamente, Estos umbrales pueden estar 

preestablecidos por el organismo fiscalizador o bien por el operador de la 

infraestructura, pudiendo definir qué estrategia se debe desarrollar 

analizando tanto su factibilidad técnica como económica. 

 Recolección de datos 

El objetivo principal de esta etapa es poder contar con la información 

necesaria y poder así representar la realidad de las condiciones de la 

infraestructura en forma clara y precisa. 

Para el manejo de la información recolectada, se aconseja generar 

procedimientos estandarizados de contención y almacenamiento de la 

información. Influye directamente en la calidad de los datos puesto que los 

técnicos encargados de la recolección adquieren experiencia con el tiempo. 

 Análisis de datos 

El análisis consiste en determinar la condición actual y comportamiento 

futuro de la infraestructura. Este punto es la base para todos los programas 

de modelación existentes. La gran cantidad de datos deben ser analizados 

por un grupo de especialistas, los cuales deben interactuar para poder 

entregar en forma eficiente los datos requeridos para la modelación 

 Tramificación del proyecto 

Los tramos deben ser definidos en función al tipo de pavimento, diseño 

estructural, características de la subrasante, nivel tránsito, condiciones 

climáticas, etc. El objetivo de la tramificación es poder utilizar los modelos 

e deterioro en forma más ordenada y eficiente. Cabe destacar que la 

tramificación se basa principalmente en la estructura y estado del pavimento 

y no en los elementos complementarios. 
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 Evaluación de estrategias 

Una vez generadas las fichas para los tramos del proyecto se procede a 

evaluar distintas estrategias de conservación. El HDM recibe como entrada 

de datos de las fichas ya mencionadas, información de costos y 

características del tránsito. Además, se deben entregar los estándares e 

conservación donde se especifican que umbrales de intervención y tipos de 

obras posibles de ejecutar. 

El programa de evaluación modela los diferentes tipos de deterioro que se 

pueden desarrollar según tipo de pavimentos, solicitación de tránsito y 

clima. 

 Generación del informe 

Con todos los datos se genera el informe, el cual cuenta con los puntos 

necesarios para organizar la estrategia de conservación seleccionada a lo 

largo de la vida útil del proyecto. En base a este se proyectan tantos las 

inversiones como las actividades a realizar año a año. Los programas de 

conservación deben ser continuamente actualizados en base al verdadero 

comportamiento de la infraestructura y además debe ser lo suficientemente 

flexible a las modificaciones futuras. 

2.4. Modelo Highway Development and Management HDM-4 

(De Solminihac Tampier, 2018) El modelo ha sido ampliamente utilizado por 

consultores y agencias administradoras de pavimentos para investigar las 

consecuencias económicas que tienen las inversiones e infraestructura vial. La 

versión HDM-III, fue liberada en 1987 y sus elementos han sido utilizados en más 

de 98 países diferentes, sin embargo, limitaciones tales como poder ser empleado 

solo en el análisis de pavimentos flexibles, obligó al desarrollo de la versión HDM-

4 que cubre ésta y otras diferencias. 

(Kerali, 2000) El modelo de estándares de conservación y diseño de carreteras ( 

Highway Design and  Maintenance Standards Model (HDM-III)), desarrollado por 

el Banco Mundial se viene usando desde hace más 20 años para combinar la 

evaluación técnica y económica de  proyectos, preparar programas de inversión y 

analizar estrategias de redes de carreteras. El Estudio internacional del desarrollo y 

gestión de carreteras (International Study of Highway Development and 

Management (ISOHDM)) ha sido realizado para ampliar el ámbito del modelo 
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HDM-III y para armonizar los sistemas de gestión de carreteras, con herramientas de 

gestión de carreteras, con herramientas de software adaptables y fáciles de usar. Esto 

ha dado como resultado la Herramienta de desarrollo y gestión de carreteras 

(Highway Development and Management Tool (HDM-4)).  

El ámbito de HDM-4 se ha ampliado considerablemente, superando las evaluaciones 

tradicionales de los proyectos, para proporcionar un potente sistema para el análisis 

de la gestión de carreteras y de las alternativas de inversión. El énfasis se situó en 

clasificar y aplicar los conocimientos existentes, más que en emprender nuevos y 

largos estudios prender nuevos y largos estudios empíricos, aunque se han tenido que 

recoger datos de forma limitada. Siempre que ha sido posible se han desarrollado 

enfoques nuevos y creativos para aplicar los conocimientos más recientes a los 

problemas técnicos y a las necesidades de gestión de los distintos países.  

El objetivo del estudio era producir herramientas mejoradas para el desarrollo de 

estrategias técnicas y económicas en el sector vial; para ser utilizadas en la 

planificación, determinación de presupuestos, seguimiento y administración de redes 

viales ya sea dentro de la organización contando con los sistemas e administración 

existente o como herramientas analíticas de asistencia a la administración de redes 

viales. 

El estudio fue llevado a cabo por grupos de investigación de diferentes países, siendo 

los principales: 

- El Highway Development and Management Technical Relationships Study 

(TRS), SITUADO EN Malasia que investigó los efectos en los costos de los 

usuarios y los efectos de las mantenciones en los pavimentos flexibles 

- El grupo de desarrollo de software instalado en la Universidad de Birmingham en 

el Reino Unido, donde también funciona la secretaría del proyecto. 

- El grupo del Swedish Road and Transport Research Institute encargado de 

algunos elementos relacionados con los efectos en los cosos de los usuarios y el 

deterioro de los pavimentos 

- El grupo sudamericano localizado en Chile, encargado de la investigación de los 

pavimentos rígidos bajo el financiamiento del FICEM, Federación Interamericana 

de Productores de cemento. 
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2.4.1. El papel del HDM-4 en la gestión de carreteras 

Se han desarrollado una serie de herramientas de apoyo a la gestión, que 

tienen como objetivo principal aumentar el poder de análisis. 

a) Gestión de carreteras 

Cuando se considera la aplicación del HDM-4, es necesario contemplar el 

proceso de gestión de carreteras en cuanto a las siguientes funciones las cuales 

cada una de estas funciones se realiza como una secuencia de actividades 

conocidas como el ciclo de gestión (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2015) 

▪ Planificación  

La planificación comprende el análisis del sistema de carreteras en su 

conjunto y, típicamente, requiere la preparación de presupuestos a medio y 

largo plazo o estratégicos, de estimaciones de gastos de desarrollo y 

conservación carreteras bajo diferentes supuestos económicos y 

presupuestarios. Se puede hacer previsiones de las condiciones de redes de 

carreteras bajo diversos niveles de financiación en términos de indicadores 

clave junto con previsiones de los gastos necesarios bajo partidas 

presupuestarias definidas. En la etapa de planificación, el sistema físico de 

carreteras normalmente se caracteriza por: características de la red  

- Características de la red los cuales están agrupadas en varias categorías y 

definidas por parámetros como clase o jerarquía de la carretera, 

flujo/cargas/congestión de tráfico, tipo de firmes o estado de firmes. 

- Longitud de la carretera en cada categoría. 

- Características del parque de vehículos que utilizan la red   

 Programación  

La programación comprende la preparación, bajo restricciones 

presupuestarias, de programas de gastos y obras de varios años, en los que se 

seleccionan y analizan tramos de la red que necesitarán conservación, mejora 

o nueva construcción. Es un ejercicio de planificación táctica. Idealmente, 

debería realizarse un análisis de costes-beneficios para determinar la 

viabilidad económica de cada conjunto de las obras. En la fase de 

programación, la red de carreteras física se considera itinerario a itinerario, 
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con cada uno de ellos caracterizado por tramos de firme homogéneos 

definidas en términos de atributos físicos.  

 Preparación 

Ésta es la fase de planificación a corto plazo, donde los planes de carreteras 

aprobados se agrupan para realizarlos. En esta fase, se refinan los diseños y 

se preparan con más detalle; se hacen listas de cantidades y costes detallados, 

junto con instrucciones para las obras y contratos. Es probable que se realicen 

las especificaciones y costes detallados y también se puede realizar el análisis 

detallado de costes-beneficios para confirmar la viabilidad del esquema final. 

Las obras sobre tramos carreteras adyacentes se pueden combinar en paquetes 

de un tamaño que sea rentable para ejecución. Son actividades típicas de la 

preparación el diseño detallado de: 

● Operación 

Estas actividades cubren la operación diaria de una organización. Las 

decisiones sobre la gestión de operaciones se suelen tomar de forma diaria o 

semanal, incluyendo la programación de las obras a realizar, la supervisión 

en términos de mano de obra, equipos y materiales, el registro de las obras 

finalizadas y el uso de esta información para supervisión y control. Las 

actividades se centran normalmente en tramos o subtramos individuales de u 

tramos o subtramos individuales de una carretera, haciéndose frecuentemente 

las mediciones con un nivel bastante detallado. Las operaciones las suele 

dirigir personal sub-profesional, como supervisores, técnicos, encargados y 

otros. 

A medida que el proceso de gestión pasa de la Planificación a operaciones, se 

verá que se producen cambios en los datos necesarios. El detalle de los datos 

comienza como un resumen muy general, pero pasando progresivamente al 

nivel de detalle. 
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Tabla N° 3: Cambio de procesos 

Activida

d 

Horizonte 

temporal 

Personal 

Responsable 

Cobertura 

Espacial 

Detalle 

de 

los 

datos 

Modo de 

operación 

en 

ordenador 

Planifica

ción 

A largo plazo 

(estratégica) 

Alta dirección y 

nivel de políticas 
Toda la red 

Muy 

general / 

resumen 

Automático 

Program

ación 

Medio plazo 

(táctica) 

Profesionales de 

nivel medio 
Red o subred 

  

Preparac

ión 

Año del 

presupuesto 

Profesionales 

junior 

Nivel de 

esquema/ 

tramos 

  

Operaci

ones 

Inmediato / 

muy corto 

plazo 

Técnicos / 

Subprofesiones 

Nivel de 

esquema/subt

ramos 

Fino / 

detallad

o 

Interactivo 

Fuente: Odoki & Kerali, Marco analítico y descripciones del modelo (2000) 

b) El Ciclo de gestión  

(Kerali, 2000) Para llevar a cabo cada una de estas cuatro funciones de gestión 

se recomienda un análisis integrado del sistema. Un enfoque adecuado es usar 

el concepto de ciclo de gestión que se ilustra la Figura siguiente. El ciclo 

proporciona una serie de pasos bien definidos que ayudan a tomar las 
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decisiones del proceso de gestión. El ciclo de gestión se realiza típicamente 

una vez al año o en un período presupuestario 

 

Figura N° 16: Ciclo de gestión de carreteras 

Fuente: Kerali, Visión general del HDM-4 (2000) 

c) Ciclos de las funciones de gestión 

(Kerali, 2000) El proceso de gestión de carreteras en su conjunto puede, por 

lo tanto, considerarse como un ciclo de actividades que se realizan dentro de 

cada una de las funciones de gestión: Planificación, Programación, 

Preparación y Operación. La Tabla describe este concepto y escribe este 

concepto y proporciona el marco en el que HDM-4 satisface las necesidades 

de una organización de gestión de carreteras 
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Tabla N° 4: Funciones de gestión y las aplicaciones HDM-4 correspondientes 

Función   

de gestión 
Descripciones comunes 

Aplicaciones  

HDM-4 

Planificación 

Sistemas de análisis de estrategias 

Sistema de planificación de la red 

Sistema de gestión del firme 

HDM-4: Análisis de 

estrategias 

Programación 

Sistema de análisis del programa 

Sistema de gestión del firme 

Sistema presupuestario 

HDM-4: Análisis del 

programa 

Preparación 

Sistema de análisis del proyecto 

Sistema de gestión del firme 

Sistema de gestión de puentes 

Sistema de diseño del firme/refuerzo 

Sistema de contratación 

HDM-4: Análisis del 

proyecto 

Operaciones 

Sistema de gestión del proyecto 

Sistema de gestión de la conversación 

Sistema de gestión de equipos 

Sistema de gestión financiera/contable 

(No cubierto por 

HDM-4) 

Fuente: Kerali, Visión general del HDM-4 (2000) 

2.4.2. Marco analítico del HDM-4 

(Kerali, 2000) El marco analítico de HDM-4 se basa en el concepto del 

análisis del ciclo de vida del firme. Éste se aplica para predecir lo siguiente, 

a lo largo del ciclo de vida de un firme de carreteras, que suele durar entre 15 

y 40 años:  

- Deterioro de la carretera 

- Efectos de las obras de Efectos de las obras de reparación 

- Efectos para usuarios de la carretera 

- Efectos socioeconómicos y medioambientales  

Una vez construidos, los firmes de ca Una vez construidos, los firmes de 

carreteras se deterioran como consecuencia de diversos factores, siendo los 

principales:  
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- Cargas de tráfico  

- Efectos medioambientales 

- Efectos de sistemas de drenaje inadecuados 

 

Figura N° 17: Concepto del análisis del ciclo del HDM-4 

Fuente: Odoki & Kerali, Marco analítico y descripciones del modelo (2000) 

2.4.3. Aplicaciones del HDM-4  

 Análisis de estrategias 

(Kerali, 2000) Para predecir las necesidades a medio y largo plazo de toda 

una red o subred de carreteras, HDM-4 aplica el concepto de una matriz de 

red de carreteras que comprende las categorías de la red definidas en función 

de los atributos clave que más influyen en el comportamiento del firme y en 

los costes de los usuarios. Aunque es posible crear modelos de tramos 

parciales de carreteras, en la aplicación del análisis estratégico, teniendo en 

cuenta que la mayoría de las administraciones suelen ser responsables de 

varios miles de miles de kilómetros, resulta muy laborioso modelizar 

individualmente cada segmento de carretera. Los usuarios pueden definir la 

matriz de la red de carreteras de forma que represente los factores más 

importantes que afectan a los costes de transporte en el país. Una matriz 

típica de red de carreteras se podría clasificar en función de lo siguiente:  

- Volumen de tráfico o carga 

- Tipos de firme  

- Estado del firme  
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- Zonas medioambientales o climáticas  

- Clasificación funcional (si es necesaria) 

El análisis estratégico se puede usar para analizar una determinada red en su 

conjunto y preparar estimaciones para planificación de necesidades de gasto 

para desarrollo y conservación de carreteras a medio y largo plazo, bajo 

diferentes presupuestarios. Se generan presupuestos de gastos para periodos 

a medio y largo plazo de entre 5 y 40 años. Entre las aplicaciones típicas del 

análisis estratégico para las administraciones de carreteras citaremos:  

- Previsiones a medio y largo plazo de necesidades de financiación para 

cumplir con unos estándares de conservación en una red de carreteras 

específicos. 

- Previsiones de comportamiento a largo plazo de redes de carreteras con 

diferentes niveles de financiación. 

- Asignación óptima de fondos según partidas presupuestarias definidas; por 

ejemplo, conservación rutinaria, conservación periódica y presupuestos de 

desarrollo (capital). 

- Asignaciones óptimas de fondos a subredes; por ejemplo, por tipo 

funcional de carretera (principales, secundarias y urbanas, etc.) o por región 

administrativa.  

- Los estudios de políticas como el impacto de los cambios en el límite de 

carga por eje, estándares de conservación del firme, análisis de equilibrio 

energético, provisión de instalaciones para el tráfico no motorizado, tamaño 

sostenible de la red de carreteras, evaluación de estándares de diseño de 

firmes, etc. 

 Análisis de programa  

(Kerali, 2000) Trata principalmente sobre la asignación de prioridades a una 

larga lista definida de proyectos de carreteras candidatos para un programa 

de obras de uno o más años bajo restricciones presupuestarias definidas. Es 

esencial tener en cuenta que aquí tratamos con una larga lista de proyectos 

candidatos, seleccionados como discretos de una red. Los criterios discretos 

de una red. Los criterios de selección dependerán normalmente de los 

estándares de conservación, mejora o desarrollo que conservación que 

pueda haber definido una administración (por ejemplo, a partir de los 
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resultados de la aplicación del análisis de estrategias). Como ejemplos de 

criterios de selección que se pueden usar para identificar proyectos 

candidato incluiremos: 

- Umbrales de conservación periódica (por ejemplo, resellado de la 

superficie del firme cuando el daño es del 20%).  

- Umbrales de mejora (por ejemplo, ampliar el ancho de las carreteras a una 

relación volumen/capacidad superior al 0,8). 

- Estándares de desarrollo (por ejemplo, mejorar las carreteras de grava a 

firme sellado si la media anual de tráfico diario excede de 200 vehículos por 

día). 

Una vez identificados todos los proyectos candidato proyectos candidatos, 

la aplicación de análisis de programa HDM-4 se puede usar para comparar 

los costes del ciclo de vida previstos bajo el régimen existente de 

conservación de firme (es decir, el caso sin proyecto) frente a los costes del 

ciclo de vida previstos para las alternativas de conservación periódica, 

mejora de carreteras o desarrollo (es decir, caso con proyecto). Esto 

proporciona la base para estimar los beneficios económicos que se 

derivarían de incluir todos los proyectos candidatos en el marco de tiempo 

del presupuesto.  

Hay que tener en cuenta que la diferencia entre análisis de estrategias y 

análisis de programa es la forma en que los itinerarios y tramos de carreteras 

se identifican físicamente. El análisis del programa trata de itinerarios y 

tramos individuales que son unidades físicas únicas identificables en la red 

de carreteras mediante el análisis. En el análisis de estrategias, el sistema de 

carreteras básicamente pierde sus características individuales de enlaces y 

tramos, agrupándose todos los segmentos de similares características en las 

categorías de la matriz de la red de carreteras. 

Tanto para el análisis de estrategias como para el de programa, el problema 

se puede plantear como la búsqueda de aquella combinación de alternativas 

de tratamiento en varios tramos la red que optimiza una función objetivo 

bajo una restricción presupuestaria. Si, por ejemplo, la función objetivo es 

maximizar el Valor neto actual (VAN), el problema se puede definir como:  
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Seleccionar aquella combinación de opciones de tratamiento de tramos que 

maximiza el VAN para toda la red, sujeta a que la suma de costes de 

tratamiento sea inferior al presupuesto disponible. 

La aplicación de análisis de programa de HDM-4 se puede usar para 

preparar un programa para varios años, sujeto a recursos limitados. El 

método de asignación de prioridades utiliza la relación incremento del 

VAN/coste como índice de valoración. Esto proporciona un índice eficiente 

y robusto para propósitos de priorización. Índices como el VAN, tasa de 

rentabilidad económica o características previstas del estado del firme (por 

ejemplo, Regularidad superficial de la carretera) no se recomiendan como 

criterios de valoración. La relación incremento del VAN/coste satisface el 

objetivo de maximizar los beneficios económicos para cada unidad de gasto 

adicional (es decir maximizar los beneficios netos para cada $1 de 

presupuesto disponible invertido). 
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Figura N° 18: Procedimiento de software HDM-4 

Fuente: Wightman, Stannard & Dakin, Guía del usuario del software ( 2000 ) 
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 Análisis de proyecto  

(Kerali, 2000) El análisis de proyecto tiene relación con lo siguiente:  

Evaluación de uno o más proyectos de carreteras u opciones de inversión. La 

aplicación analiza un itinerario o tramo de carretera con los tratamientos 

seleccionados por usuario, con los costes y beneficios asociados, proyectados 

anualmente a lo largo del período del análisis. Los indicadores económicos 

vienen determinados por las diferentes opciones de inversión. 

Se puede usar el análisis de proyecto para estimar la viabilidad económica o 

técnica de los proyectos de inversión en carreteras, considerando los puntos 

siguientes: 

Comportamiento estructural de los firmes  

Previsiones de ciclo de vida del deterioro de la carretera, efectos y costes de 

las obras  

Costes y beneficios de los usuarios 

Comparaciones económicas de las alternativas al proyecto 

2.4.4. Módulos del HDM-4 

(Kerali, 2000) La estructura general del HDM-4 se ilustra en La estructura 

general del HDM-4. Las tres herramientas de análisis (Estrategia, Programa 

y Proyecto) operan sobre datos definidos en s definidos en uno de cuatro 

gestores de uno de cuatro gestores de datos: 

● Red de carreteras  

Define las características físicas de tramos de carreteras en una red o subred 

que se va a analizar.  

● Parque de vehículos  

Define las características del parque de vehículos que operan en la red de 

carreteras que se va a analizar.  

● Obras 

Define estándares de conservación y mejora, junto con sus costes unitarios 

que serán aplicados a los distintos tramos de la carretera a analizar. 

● Configuración del HDM 

Define los datos por defecto que se usarán en las aplicaciones. Al instalar 

HDM-4 por primera vez, se suministra un conjunto de datos predefinidos pero 

los usuarios deben modificarlos para adecuarlos a los entornos y 
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circunstancias locales. El análisis técnico en el HDM-4 se realiza usando 

cuatro modelos:  

● RD (Deterioro de la carretera)  

Predice el deterioro del firme en carreteras asfaltadas, de hormigón y no 

pavimentadas. 

● WE (Efecto de las obras)  

Simula los efectos de las obras en el estado del firme y determina los costes 

correspondientes.  

● RUE (Efectos para los usuarios)  

Determina los costes de operación de vehículos, accidentes y tiempo de viaje. 

● SEE (Efectos sociales y medioambientales)  

Determina los efectos de las emisiones de vehículos y el consumo de energía. 

 

Figura N° 19: Arquitectura del sistema HDM-4 

Fuente: Odoki & Kerali, Marco analítico y descripciones del modelo (2000) 

2.4.5. Necesidades de datos 

(Kerali, 2000) Se describe las funciones de gestión de los datos: 

● Configuración del HDM-4 

Se usa para personalizar las características de tramos de carreteras, vehículos 

y medio ambiente bajo los que se va analizar el sistema de carreteras. 

● Gestor de la red de carreteras  

Define los tramos de carreteras de la red o subred que se van a analizar. 
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● Parque de vehículos 

Define las características de los vehículos del parque que operan en la red de 

carreteras que se está analizando. 

● Trabajos de carreteras 

Se define los estándares de mantenimiento y mejora que se aplican a los 

distintos tramos de una carretera que se está analizando. 

● Importancia y exportación de datos  

Indica como HDM-4 puede intercambiar datos con otros sistemas. 

2.5. Definición de términos básicos  

 Pavimento rígido 

Son aquellos pavimentos que están conformados por la subrasante, subbase y 

losa de concreto de cemento portland, agua y agregados en la superficie. 

 Infraestructura vial 

Constituye la vía y todos sus soportes que confirman la estructura de las 

carreteras y caminos (Reglamento Nacional de Gestión de infraestructura vial, 

dirección de normatividad vial, ministerio de transportes y comunicaciones, 

2006) 

 Mantenimiento de carreteras  

Actividades rutinarias y periódicas que se ejecutan para que las carreteras se 

conserven en buenas condiciones de transitabilidad. 

 Mejoramiento de carreteras 

Consiste en mejorar o ampliar las características técnicas y geométricas de las 

carreteras con variaciones en el eje transversal o eje vertical, ampliación de 

curvas y cambios en las características de la superficie de rodadura respecto al 

diseño original de la carretera. 

 Pavimento 

Estructura construida sobre la subrasante, para resistir y distribuir los esfuerzos 

originados por los vehículos y mejorar las condiciones de comodidad y 

seguridad para el tránsito. 
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 Rehabilitación de carreteras 

Consiste en el proceso para reponer las características técnicas iniciales de 

construcción de una carretera. 

 Valor actual neto (VAN) 

El VAN es el acrónimo del Valor Actual Neto, también conocido como Valor 

Presente Neto (VPN). Es uno de los indicadores financieros para valorar y 

determinar la viabilidad y la rentabilidad de un proyecto de inversión, más 

conocidos y utilizados. Se determina mediante la actualización de los flujos de 

gastos e ingresos futuros del proyecto, menos la inversión inicial. Si el resultado 

de esta operación es positivo, es decir, si refleja ganancia se puede decir que el 

proyecto es viable. 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

TIR o Tasa Interna de Retorno es uno de los métodos de evaluación de proyectos 

de inversión más recomendables. Se utiliza frecuentemente para analizar la 

viabilidad de un proyecto y determinar la tasa de beneficio o rentabilidad que se 

puede obtener de dicha inversión. 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis principal 

Con la determinación del programa de intervención se optimizan los 

recursos aplicando el modelo HDM-4 en la nueva vía de la Av. Los Héroes. 

3.1.2. Hipótesis secundarias 

a. Con el estudio de los modelos matemáticos se predice el tipo del deterioro 

en pavimentos rígidos aplicando el modelo HDM-4 

b. Con la propuesta del umbral de intervención se optimizará las políticas de 

conservación en pavimentos rígidos 

c. Con la determinación del programa de intervención se optimizarán los 

recursos en los pavimentos rígidos usando el software HDM-4 

3.2. Variables 

3.2.1. Variables independientes 

 Optimización de los recursos 

Uso de todos los medios técnicos para identificar estrategias de tal manera 

que se consiga el máximo beneficio. (Ochoa Maldonado & Tupac Meza, 

2017) 

3.2.2. Variables dependientes 

 Programa de intervención 

Conjunto de actividades que se realizan para conservar en un buen estado 

las condiciones físicas de los diferentes elementos que constituyen la vía. 

(Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2016)
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Tipo y nivel  

  El presente trabajo se refiere a una investigación descriptiva, ya que se desarrolla 

el uso del software para la establecer el programa de intervención en las Av. Los 

Héroes. 

Investigación aplicativa, porque a partir de la data obtenida del modelo HDM-4 se 

podrá determinar un programa de intervención óptimo para el mantenimiento de la 

vía. 

Método deductivo, ya que el modelo HDM-4 es usado en varios proyectos, brindando 

una información completa a lo que refiere, costos, mantenimiento y gestión en 

general, lo mismo que buscamos determinar en la Av. Los Héroes, para su programa 

de intervención. 

4.2. Diseño de investigación 

Diseño No experimental, ya que nos basaremos en conceptos o sucesos que dan sin 

intervención de nuestra parte. 

Retrospectivos, porque tomaremos de referencia la información bibliográfica 

encontrada sobre el sistema de gestión vial HDM-4, normas nacionales e 

internacionales, papers, revistas profesionales, tesis. Etc. 

4.3.  Población y muestra 

La recién rehabilitada Av. Los Héroes - Av. Pachacutec, ubicada en los distritos de 

San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo, provincia de Lima Metropolitana. 

Tramo 01:  Puente atocongo - Av. San Juan 

Tramo 02: Av. San Juan - Av. Miguel Iglesias 
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Está dada por el tramo de la Av. Los Héroes - Av. Pachacutec, que está ubicada en 

el distrito de San Juan de Miraflores. Este tramo ha sido seleccionado debido a la 

mayor presencia de deterioro en la vía asfáltica que presentaba antes de la 

rehabilitación 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Los datos nos brindarán el expediente técnico de la obra ejecutada “Nuevo Bypass 

de San Juan de Miraflores 

4.5. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

Con los datos obtenidos del expediente técnico, proporcionaremos la data entrante al 

software HDM-4 y se procederá a determinar la optimización de los recursos 

económicos 
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CAPITULO V: PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACION  

5.1. Diagnóstico y Situación Actual 

5.1.1. Ubicación 

Distritos: San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El 

Salvador. 

Provincia: Lima  

Departamento: Lima  

El área en estudio está ubicada en el área que conforma la Cuenca del Río 

Lurín. La cuenca del río Lurín es la cuenca más pequeña de Lima y se ubica al 

sur del área metropolitana. 

Distrito San Juan de Miraflores 

San Juan de Miraflores se encuentra ubicado en la zona sur de Lima 

Metropolitana, es parte del conjunto de distritos denominados Lima Sur. Tiene 

una extensión de 23.98 Km2, su altitud oficial es de 141 m.s.n.m., aunque hay 

zonas del distrito con cotas que superan los 600 m.s.n.m. El distrito fue fundado 

el 12 de enero de 1965 mediante Ley Nº 15382, y se encuentra dividido en 6 

zonas para su mejor gestión.  

Sus límites son:  

● Noreste: La Molina y Villa María del Triunfo.  

● Noroeste: Surco.  

● Sureste: Villa El Salvador.  

● Suroeste: Chorrillos.  

● Este: Villa María del Triunfo. 

Villa María Del Triunfo 

Es uno de los 43 distritos que conforman la Provincia de Lima, en el 

Departamento de Lima, Perú. Limita al norte con el Distrito de La Molina, al 

este con los distritos de Pachacamac y Lurín, al oeste con el Distrito de San 

Juan de Miraflores, al sur- este con el Distrito de Lurín, y al sur-oeste con el 

Distrito de Villa El Salvador y San Pedro de los Chorrillos. Su altitud es de 163 

m.s.n.m., a 12 09’ 29’’ de longitud Sur y 76 55’ 46’’ de latitud Oeste, abarcando 
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una superficie de 70.57 Km2 y con una densidad poblacional de 6,356 

hab./Km2. 

Villa El Salvador 

El Distrito de Villa El Salvador se encuentra ubicado en el cono sur y en la 

franja costera de la provincia de Lima Metropolitana a 25 kilómetros al sur de 

la capital de Perú, en la costa central, se encuentra a 143 m. s. n. m de altitud, 

entre los paralelos 12° 12´ 34 latitud Sur y los 76° 56´ 08" de longitud Oeste, 

ocupando una superficie total de 35.46 Km2, que equivale al 1.36 % de la 

superficie de Lima. 

El proyecto tiene límites laterales superiores con Calles Manuel Arios, 

Nepomuceno Vargas y la Av. Salvador Allende en el distrito de San Juan de 

Miraflores, Calles 6 de Agosto, Heraldos negros, Los Rosales, Coracora y 

Túpac Amaru en el distrito de Villa María del Triunfo; y, limites laterales 

inferiores con Av. Separadora Industrial en el distrito de Villa El Salvador, Av. 

Pumacahua y Av. Unión en el distrito de Villa María del Triunfo; Calle 

Tacones y Av. Guillermo Billinghurst en el distrito de Villa El Salvador. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 20: Plano de ubicación del proyecto 

Fuente: Consorcio Pachacutec, Clasificación ambiental: Contenido minimo de la evaluación 

preliminar del estudio de impacto ambiental (2017) Página web Municipalidad Lima 

Metropolitana 
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5.1.2. Tramos del proyecto 

Para fines de nuestra investigación nos enfocaremos en el estudio de los 2 

primeros tramos en ambos sentidos los cuales son: 

Tramo I: Puente Atocongo - Av. San Juan 

 

Figura N° 21: Ubicación geométrica Tramo I 

Fuente: Consorcio Pachacutec, Clasificación ambiental: Contenido minimo de la evaluación 

preliminar del estudio de impacto ambiental (2017) Página web Municipalidad Lima 

Metropolitana 

Tabla N° 5: Progresivas de tramo I 

PROGRESIVAS  NORTE ESTE 

0+000 N = 8656110.6984 E = 284469.7148 

0+100 N = 8656076.8323 E = 284563.5552 

0+200 N = 8656038.9243 E = 284656.0886 

0+300 N = 8656001.4240 E = 284748.7910 

0+400 N = 8655963.9237 E = 284841.4933 

0+500  N = 8655925.8642 E = 284933.9667 

0+600 N = 8655887.5754 E = 285026.3462 

0+700 N = 8655849.2866 E = 285118.7256 

0+800 N = 8655811.9559 E = 285211.4952 

0+900 N = 8655774.8288 E = 285304.3477 

1+000 N = 8655737.1879 E = 285396.9913 

Fuente: Expediente técnico, Página web Municipalidad Lima Metropolitana 



 

 

79 

 

 

Figura N° 22: Diseño geométrico de Tramo I 

Fuente: Expediente técnico , Página web Municipalidad Lima Metropolitana 

Tramo II: Av. San Juan – Av. Miguel Iglesias 

 

Figura N° 23: Ubicación Geográfica del Tramo II 

Fuente: Consorcio Pachacutec, Clasificación ambiental: Contenido minimo de la 

evaluación preliminar del estudio de impacto ambiental (2017) Página web Municipalidad 

Lima Metropolitana 
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Tabla N° 6: Progresivas de Tramo II 

PROGRESIVAS  NORTE ESTE 

1+100 N = 8655698.9987 E = 285489.4119 

1+200 N = 8655661.1067 E = 285581.9546 

1+300 N = 8655623.3558 E = 285674.5552 

1+400 N = 8655585.6050 E = 285767.1558 

1+500 N = 8655547.8541 E = 285859.7564 

1+600 N = 8655510.3348 E = 285952.4509 

1+700 N = 8655472.9346 E = 286045.1937 

1+800 N = 8655435.5558 E = 286137.9451 

1+900 N = 8655398.2682 E = 286230.7333 

2+000 N = 8655360.9806 E = 286323.5214 

2+100 N = 8655286.8219 E = 286509.2637 

2+200 N = 8655286.8219 E = 286509.2637 

2+300 N = 8655249.6032 E = 286602.0776 

2+400 N = 8655211.7362 E = 286694.6308 

2+500 N = 8655176.0053 E = 286788.0115 

Fuente: Expediente técnico, Página web Municipalidad Lima Metropolitana 

5.1.3. Características de la vía 

Tramo I 

Características de la vía 

Longitud aproximada: 1.18 Km 

Características de la vía: 3 carriles por sentido 

Capacidad estimada: 450 veh/hr/sentido 

Capacidad vial real estimada: 720 veh/hr/carril/sentido 

Velocidades promedio de operación 

Tramos libres: 30 – 40 KPH 

Tramos congestionados: 15 – 20 KPH 

Tramo II 

Características de la vía 

Longitud aproximada: 1.56 Km 

Características de la vía: 3 carriles por sentido 

Capacidad estimada: 450 veh/hr/sentido 

Capacidad vial real estimada: 720 veh/hr/carril/sentido 
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Velocidades promedio de operación 

Tramos libres: 30 – 40 KPH 

Tramos congestionados: 15 – 20 KPH 

5.1.4. Zonificación 

Tramo I - Puente Atocongo - Av. San Juan 

Según la Ordenanza N° 1084 “Reajuste Integral de Zonificación de usos del 

suelo del distrito San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo”, el área 

urbana están conformadas principalmente por áreas Residenciales de Densidad 

Alta (RDA), Residencial de Densidad Media (RDM), Vivienda Taller (VT), 

Comercio Metropolitano(CM), Comercio Zonal (CZ), Comercio Vecinal, 

Instituciones educativas(E1), zonas de recreación pública (ZRP), etc. las 

edificaciones existentes se encuentran en buen estado y con materiales de 

construcción de las viviendas del tipo material noble.  

 

Figura N° 24: Zonificación según Uso del Suelo, Tramo 1 

Fuente: Consorcio Pachacutec, Clasificación ambiental: Contenido minimo de la evaluación 

preliminar del estudio de impacto ambiental (2017) 

Tramo II - Av. San Juan – Av. Miguel Iglesias. 

El uso de suelos del área urbana en este tramo que corresponde al distrito de 

San juan de Miraflores, según la Ordenanza N° 1084 “Reajuste Integral de 

Zonificación de usos del suelo del distrito San Juan de Miraflores y Villa María 

del Triunfo”, están conformadas principalmente por áreas Residenciales de 
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Densidad Media (RDM), Vivienda Taller (VT), Comercio Zonal (CZ), 

Comercio Vecinal (CV), Instituciones educativas (E1), zonas de recreación 

pública (ZRP) y al finalizar el tramo un hospital (H3) las edificaciones 

existentes se encuentran en buen estado y con materiales de construcción de las 

viviendas del tipo material noble. 

 

Figura N° 25: Zonificación según Uso del Suelo, Tramo II 

Fuente: Consorcio Pachacutec, Clasificación ambiental: Contenido minimo de la evaluación 

preliminar del estudio de impacto ambiental (2017) 

5.1.5. Características del medio físico natural 

● Precipitación 

Las precipitaciones en el área del Proyecto son escasas, registrándose 

eventualmente garúas provenientes de las neblinas que se forman a ras 

del suelo de las nubes estratos. La data de la Estación Meteorológica: 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y (Callao) y Campo de Marte 

(Jesús María), registra datos de 3.2mm/m en la estación de Primavera, 

Mientras que en otoño escasa precipitación o casi inexistente, por lo que 

resulta despreciable para un análisis en términos de precipitación. 

● Índice de rugosidad de la vía 

- Dirección de Villa María del Triunfo a San Juan de Miraflores 
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Figura N° 26: IRI de los tramos de VMT a Surco 

Fuente: App Road Bump 

Con la ayuda de los datos obtenidos con la app Road Bump tenemos que, en 

el tramo 2 en el sentido de Villa María del Triunfo a San Juan de Miraflores 

observamos un IRI promedio de 3.5 (m/km) y en el Tramo 1 en el sentido de 

San Juan de Miraflores a Surco tenemos un IRI promedio de 4 (m/km), estos 

datos lo usaremos para definir el estado actual de nuestra carretera. 
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- Dirección de San Juan de Miraflores a Villa María del Triunfo 

 

Figura N° 27: IRI de tramos de Surco a VMT 

Fuente: App Road Bump 

Con la ayuda de los datos obtenidos con la app Road Bump tenemos que, en 

el tramo 1 en el sentido de Surco a San Juan de Miraflores observamos un IRI 

promedio de 4.5 (m/km) y en el Tramo 2 en el sentido de San Juan de 
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Miraflores a Villa María del Triunfo tenemos un IRI promedio de 4 (m/km) , 

estos datos lo usaremos para definir el estado actual de nuestra carretera. 

 

Figura N° 28: Condición actual de la vía 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 29: Detalle de la junta actual en la via 

Fuente: Elaboración propia 

5.2. Desarrollo del programa en el HDM-4 

5.2.1 Configuración de datos  

En el presente trabajo, desarrollamos el software HDM-4 con ayuda de los 

Parámetros del HDM-4 en el Perú (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, 2011) y el uso del Manual del HDM-4 (Kerali, 2000) 
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● Modelo de Trafico  

En el volumen 2 del manual del HDM-4 encontramos que debemos 

configurar el patrón de intensidad de tráfico, en nuestro caso nos 

encontramos con un uso de carretera interurbano y dentro de las 

recomendaciones del mismo programa nos da que debemos considerar: 

- Número de horas en cada período de frecuencia de flujo, p (HRYRp), el 

cual debe ser igual a 8760. 

- Porcentaje de IMD en cada período de frecuencia de flujo, p (PCNADTp) 

que debe ser igual a 100 

 

Figura N° 30: Ingreso de datos de Modelo de tráfico HDM-4 

Fuente: Software HDM-4 

● Tipo de velocidad/Capacidad 

En nuestro caso seleccionamos la opción de una vía ancho de dos carriles ya 

que nuestro tramo está dentro del ancho de 9 a 12 m, al seleccionar esto el 

mismo HDM-4 nos proporciona los datos de la siguiente tabla que está cargado 

dentro de sus bases de datos a esto solo le modificamos la velocidad de atasco 

(km/h) a 15 dato extraído del estudio de tráfico del expediente técnico. 
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Tabla N° 7: Parámetros de modelos de capacidad y capacidad – velocidad para diferentes tipos 

de carretera 

Tipo de carretera 
Ancho 

(m) 
XQ1 XQ2 

QLult 

(PCSE/carril/h) 

Sult 

(km/h) 

Σmaxr 

(m/s2) 

Carril sencillo < 4 0.0 0.70 600 10 0.75 

Intermedia 4 a 5.5 0.0 0.70 900 20 0.70 

De dos carriles 5.5 a 9 0.1 0.90 1400 25 0.65 

Ancho de dos carriles 9 a 12 0.2 0.90 1600 30 0.60 

Cuatro carriles >12 0.4 0.95 2000 40 0.60 

Fuente: Kerali, McMullen & Odoki, Guía de aplicaciones (2000) 

 

Figura N° 31: Ingreso de Tipo de velocidad/ capacidad 

Fuente: Software HDM-4 

● Zona Climática 

Adecuamos los datos proporcionados por el HDM-4 de la zona climática que 

mas se adecua a la nuestra modificándole la precipitación media mensual 

especificada en el expediente técnico, también se personalizo el índice de 

humedad y la temperatura media apoyándonos de la toma de datos de la 

estación meteorológica de Villa María del Triunfo (Anexo 3) 
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Tabla N° 8: Detalle de datos relacionados a la clasificación por humedad 

Datos Clasificación por humedad 

Árida Semi-

árida 

Sub-

húmeda 

Húmeda Muy 

húmeda 

Precipitación 

Mensual media 

(mm) 
15 50 100 175 210 

Índice de 

humedad 

Esperada 

-80 -40 0 +60 +100 

Proporción 

durante 

el año de duración 

de la estación 

seca 

0.90 0.75 0.50 0.25 0.10 

Fuente: Kerali, McMullen & Odoki, Guía de aplicaciones (2000) 

 

Figura N° 32: Ingreso de Tipo de velocidad/ capacidad 

Fuente: Software HDM-4 
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Tabla N° 9: Detalle de los datos relacionados a la clasificación por temperatura 

Datos 

Clasificación por temperatura 

Tropical 
Sub-tropical 

cálida 

Sub-tropical 

fría 

Templada 

Fría 

Templada 

Helada 

Temperatura anual 

media (°C) 
27 22 18 12 8 

Variación de 

temperatura (°C) 
15 50 40 45 60 

N° días/año en que 

la temperatura 

excede los 32°C 

90 60 30 15 10 

Índice de 

congelación 

(°C-días) 

0 0 0 55 220 

Uso de sal en la 

Carretera 
no no no Sí Sí 

% de vehículos con 

neumáticos 

clavetados 

0 0 0 10 20 

% de viaje de 

Carreteras con nieve 
0 0 0 10 20 

% de viajes en 

Carreteras con agua 
20 10 15 5 10 

Densidad  del aire 

(kg/m3) 
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

Fuente: Kerali, McMullen & Odoki, Guía de aplicaciones (2000) 

● Moneda  

Agregamos a la configuración nuestra Moneda Local, expresada en Soles. 
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Figura N° 33: Ingreso de moneda 

Fuente: Software HDM-4 

5.2.2. Creación de Red de Carretera 

Para la creación de la red de carretera se ingresaron todos los datos geométricos 

extraídos del expediente técnico seleccionamos el tipo de vel/cap creada 

anteriormente, asimismo seleccionamos el modelo de tráfico creado, la zona 

climática, la clase de carretera y tipo de tráfico. 

Debemos especificar el año de construcción de la carretera y el número de 

carriles, también debemos definir el tipo de capa de rodadura que en nuestro 

caso es Hormigón, de igual manera los IMD, los cuales encontramos en el 

conteo vehicular de cada tramo respectivamente (Anexo 4~7) 

 

Figura N° 34: Ingreso de Tramos - Definición 

Fuente: Software HDM-4 
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Figura N° 35: Ingreso de tramo - Geometría 

Fuente: Software HDM-4 

 

Figura N° 36: Ingreso de tramo - Pavimento 

Fuente: Software HDM-4 
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Figura N° 37: Ingreso de tramo - Estado 

Fuente: Software HDM-4 

5.2.3. Creación del parque de vehículos 

Para la creación del parque de vehículos primero adaptamos los tipos de 

vehículos que transitan por nuestra carretera a su equivalencia en el HDM-4. 
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Tabla N° 10: Equivalencia del tipo de vehículos MTC con vehículos HDM-4  

Vehículo Tipo Vehículo 

 HDM-4 

 Equivalente 

Nombre  

Definido 

Automóvil Coche medio Autos 

Station Wagon Coche medio 

Pick Up 4x4 Veh. De  

reparto ligero 

Camionetas 

Camioneta Panel Veh. De  

reparto ligero 

Camioneta Rural Minibús Van  

Interurbano Micro Minibús 

Bus 2E Autobús Medio Bus  

Interurbano 

Bus >=3E Autobús Pesado Bus 

Interprovincial 

Camión 2E Camión ligero Camión 2E 

Camión 3E Camión mediano Camión 3E 

Camión 4E Camión pesado Camión 4E 

Semi-trailer 2S3 Camión articulado Semi  

Tráiler Semi-trailer 3S3 Camión articulado 

Fuente: Elaboración propia 

Apoyándonos de la información proporcionada por el MTC – Parámetros 

requeridos y opcionales para el uso del HDM-4, 2011. Los cuales han sido 

considerados en diversas investigaciones del presente año. Basándonos en esta 

información lo utilizamos para realizar un cuadro de características básicas y 

un cuadro costes económicos. 
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Tabla N° 11: Características básicas de parqueo de vehículos HDM-4 

CARACTERISTICAS BASICAS  

  AUTOS  Veh. De  

reparto 

ligero 

Minibús Autobús 

Medio 

Autobús 

Pesado 

Camión  

ligero 

Camión  

mediano 

Camión  

pesado 

Camión  

articulado 

TIEMPO DE 

PASAJERO  

(PAS-HR) 

6.56 6.56 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 3.94 

TIEMPO DE 

CARGA  

TON-HR) 

0.00 0.49 0.49 0.49 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 

TIEMPO DE 

OCIO 

2.17 2.17 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 

ESALF (E4) 0 0 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 

N° DE EJES 2 2 2 2 2 2 2 3 5 

N° DE 

NEUMATICOS 

4 4 6 6 6 6 6 10 18 

N° DE 

PASAJEROS 

3 5 25 40 40 2 2 2 2 

PESO BRUTO 

(kg) 

1580 2590 5900 15000 20000 8500 18400 28218 48850 

CORRECION N° 

EJE 

    3  3 4   

CORRECCION N°  

NEUMATICOS 

    10  10 14   

KM ANUAL 25000 40000 100000 120000 120000 70000 90000 100000 100000 

Fuente: MTC, Parámetros requeridos y opcionales para uso de HDM-4 (2011) 
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Tabla N° 12: Costes económicos unitarios de vehículos HDM-4 

COSTES ECONOMICOS UNITARIOS (Soles) 

  AUTOS  Veh. De  

reparto 

ligero 

Minibús Autobús 

Medio 

Autobús 

Pesado 

Camión  

ligero 

Camión  

mediano 

Camión  

pesado 

Camión  

articulado 

VEHICULO 

NUEVO 

73595.

00 

107010.

00 

246943.

00 

520700.

00 

606800.

00 

606800.

00 

517830.

00 

623323.

00 

713605.00 

NEUMATICO 

REPUESTO  

200.90 340.30 623.20 1529.30 1529.30 1939.30 1939.30 1939.30 1939.30 

COMBUSTIBLE 

(Lt) 

4.30 4.30 4.30 4.30 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 

ACEITE LUBRI 

(Lt) 

32.26 32.26 32.26 32.26 24.78 24.78 24.78 24.78 24.78 

MANTENIMIEN

TO (hr) 

10.78 10.78 12.34 12.34 12.34 12.34 12.34 12.34 12.34 

TRIPULACION 

(hr) 

0.00 5.00 5.00 16.20 16.20 9.64 12.71 14.64 14.64 

GASTOS 

GENERALES 

2087.2

7 

2087.27 2087.27 2087.27 2087.27 2385.46 2385.46 2385.46 2385.46 

INTERES 

ANUAL (%) 

14 14 14 14 14 14 14 14 14 

 

Fuente: MTC, Parámetros requeridos y opcionales para uso de HDM-4 (2011) 

Los demás datos los carga el programa de la base de datos del HDM-4. 

 

Figura N° 38: Ingreso de datos de características del vehículos - Definición 

Fuente: Software HDM-4 
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Figura N° 39: Ingreso de datos de características del vehículos – Características básicas 

Fuente: Software HDM-4 

 

Figura N° 40: Ingreso de datos de características del vehículos – Costos económicos unitarios 

Fuente: Software HDM-4 
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Figura N° 41: Parque de vehículos de la vía 

Fuente: Software HDM-4 

5.2.4. Deterioro del Pavimento Utilizando el HDM-4  

Para generar la predicción del deterioro de nuestro pavimento en estudio 

realizaremos un análisis del ciclo de vida con las condiciones ya configuradas 

en nuestro tramo y con la flota vehicular que creamos.  

El HDM-4 hace uso de los modelos matemáticos para predecir los deterioros 

que ocurrirán en nuestro pavimento, dándonos como resultado un informe 

donde nos muestra el grafico de regularidad media por año con el cual gracias 

a esa curva de deterioro podremos saber el estado de la carretera y a partir de 

qué año se hace necesario una intervención.  

5.2.5. Umbral de intervención para optimizar las políticas de conservación aplicando 

el HDM-4 

Para definir políticas de conservación nos basamos en la guía Pautas 

metodológicas para el uso y ampliación del HDM-4 en la formulación y 

evaluación social de proyectos de inversión pública de transportes del MEF.  

Lo cual nos define que para estándares de conservación se han preparado 41 

estándares de conservación, cada uno representando una posible política de la 

agencia vial en cuanto a mantenimiento de los tipos de obra y frecuencias en 

los trabajos de mantenimiento. 

En nuestro caso por tratarse de un pavimento rígido nos centraremos en los 

siguientes elementos de trabajo: 

- Resellado de Juntas (m) 

- Microfresado (m2/mm) 
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- Sustitución de Losa (m2) 

Nos basamos en la Figura escala de rugosidad del Manual de Carreteras: 

Suelos, Geotecnia y Pavimentos (Ministerio de Carreteras y Comunicaciones, 

2014)  y de los valores predefinidos para la calidad de rodadura del HDM-4 

(tabla) para establecer nuestros umbrales de intervención dependientes del IRI, 

Y también nos apoyamos de la tabla (Condición de la rodadura) para definir 

umbrales con respecto al porcentaje de fisuración transversal (%), desconchado 

de juntas (%) y resaltos (mm) 

 

Figura N° 42: Conservacion de Pavimentos Rigidos 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

Tabla N° 13: Valores predefinidos para calidad de rodadura de carretas de hormigón 

Clase de carrera 
Calidad de rodadura (m/km IRI) 

Buena Regular Pobre Deficiente 

Primaria 2 4 6 8 

Secundaria 3 5 7 9 

Terciaria 4 6 8 10 

Fuente: Guia de aplicaciones – Manual del HDM4, Volumen 2  
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Tabla N° 14: Valores de deterioros predefinidos para condición de la superficie hormigón JP 

Forma de deterioro Condición de la capa de rodadura  

Nueva Buena Regular Pobre Deficiente 

Fisuración transversal (%) 0 5 20 30 50 

Desconchado de las juntas (%) 0 0 10 20 20 

Resaltos (mm) 0 1 2 4 8 

Fuente: Guia de aplicaciones – Manual del HDM4, Volumen 2  

Creamos las siguientes alternativas (Anexo 8) las cuales son las siguientes: 

● Alternativa base  

Ninguna medida de conservación con esta alternativa analizaremos el deterioro 

del pavimento hidráulico con el informe de grafico de regularidad media por 

tramos que nos proporciona el HDM-4 utilizando los modelos matemáticos de 

su base de datos los cuales son información cargada del AASHTO al programa. 

● Alternativa 1 

En esta alternativa haremos uso del resellado de juntas que se hará cada 6 años 

según el manual de carreteras, suelos, geología y pavimentos pág. 278. El 

precio del resellado de juntas es de 9.07 soles según la tabla de (Vega Pérrico, 

2018) 

Tabla N° 15: Partida: Mantenimiento: Resellado de Juntas 

Rendimiento: m/día 
MO EQ 

Costo unitario por m 9.07 
  

 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Subpartidas      

Retiro de sello en 

juntas 
m  1.00 1.00 1.00 

Sellado de juntas m  1.00 8.07 8.07 

     9.07 

Fuente: Vega Pérrico, Diseño de los pavimentos de la carretera de acceso al nuevo puerto de 

Yurimaguas (km 1+000 a 2+000) (2018) 
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Tabla N° 16: Subpartida: Retiro de sello de  juntas 

Rendimiento: m/día 
MO EQ 

Costo unitario por m 1.00 
1000.00 1000.00 

 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de obra      

Capataz H.H 0.1 0.0008 22.00 0.02 

Peón H.H 8.0 0.0640 14.83 0.95 

     0.97 

Equipos      

Herramientas manuales %mo  3.0000 0.97 0.03 

     0.03 

Fuente: Vega Pérrico, Diseño de los pavimentos de la carretera de acceso al nuevo puerto de 

Yurimaguas (km 1+000 a 2+000) (2018) 

Tabla N° 17: Sellado de Juntas 

Rendimiento: m/día 
MO EQ 

Costo unitario por m 8.07 
500.00 500.00 

 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de obra H.H 0.1 0.0016 22.00 0.04 

Capataz H.H 5.0 0.0800 20.10 1.61 

Operario H.H 5.0 0.0800 16.50 1.32 

Oficial     2.96 

      

Materiales      

Cordón de respaldo de 

poliuretano Ø 9mm 
m  1.0000 0.61 0.61 

Sello líquido de silicona und  0.1137 20.50 2.33 

Combustible gln  0.0104 14.00 0.15 

Agua m3  0.0015 15.00 0.02 

     3.11 

Equipos      

Herramientas manuales %mo  3.0000 2.96 0.09 

Camión 4 m3 H.M 0.5 0.0080 94.20 0.75 

Equipo aplicación sello H.M 1.0 0.0160 9.42 0.15 

Compresora sopladora H.M 1.0 0.0160 62.80 1.00 

     2.00 

Fuente: Vega Pérrico, Diseño de los pavimentos de la carretera de acceso al nuevo puerto de 

Yurimaguas (km 1+000 a 2+000) (2018) 
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● Alternativa 2 

La segunda alternativa constara del Microfresado el cual es un trabajo que 

corrige las irregularidades se la superficie de la losa con el cual se podrá 

soportar un número mayor de esfuerzos durante el resto de la vida útil de 

nuestra carretera, dicha intervención se realizará cuando determine un IRI igual 

mayor a  teniendo un costo por m2/mm de 7.04 soles (Laura Guzmán, 2019) 

Tabla N° 18: Presupuesto de obra (pavimentos rígidos II) 

N° 
Descripción de 

Actividades 

Unida

d 

Metrad

o 

N° de 

veces 

al 

año 

Total de 

veces 

en 

20 años 

P.U. 

S/. 

Parcial 

S/. 

02 Conservación Periódica 

02.0

1 

Reparación de 

losas 

en espesor parcial 

m2 945 1 4 106.65 
403,137.0

0 

02.0

2 
Resello de juntas m 405 1 4 15.36 24,883.20 

02.0

3 

Microfresado de 

Losas 
m2 945 1 4 7.04 26,611.20 

COSTO DIRECTO 
454,631.4

0 

Fuente: Laura Guzmán, Análisis comparativo entre dos tipos de pavimentos para el campus de 

la UNALM (2019) 
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Tabla N° 19: Partida: Microfresado de  losas (mantenimiento periódico) 

Rendimiento: m2/día 
MO EQ Costo unitario por 

m2 7.04 
1,200.00 1,200.00 

 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Parcial 

S/. 

Mano de obra      

Capataz H.H 1.0000 0.0067 26.23 0.18 

Peón H.H 4.0000 0.0267 15.78 0.43 

     0.61 

Equipos      

Herramientas manuales %mo  3.0000 0.61 0.02 

Fresadora de pavimentos H.M 1.0000 0.0067 957.29 6.39 

     6.41 

Materiales      

Limpieza de terreno m2  1.0000 6.09 6.09 

Transporte de remoción de 

concreto 
m3  0.0064 1.92 0.02 

     0.02 

Fuente: Laura Guzmán, Análisis comparativo entre dos tipos de pavimentos para el campus de 

la UNALM (2019) 

Tabla N° 20: Subpartida: Limpieza de terreno 

Rendimiento: m2/día 
MO EQ 

Costo unitario por m2 6.09 
120.00 120.00 

 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de obra      

Capataz H.H 0.1000 0.0067 26.23 0.18 

Peón H.H 2.0000 0.1333 15.78 2.11 

     2.29 

Equipos      

Herramientas manuales %mo  3.0000 2.29 0.07 

Barredora mecánica H.M 1.0000 0.0667 55.89 3.73 

     3.80 

Fuente: Laura Guzmán, Análisis comparativo entre dos tipos de pavimentos para el campus de 

la UNALM (2019) 

● Alternativa 3 

En esta alternativa de conservación analizaremos la reconstrucción de la losa 

ya que es una medida que se utiliza cuando se presentan desnivel entre losas, 

fisuras longitudinales, fisuras transversales, fisuras de esquinas y baches o 
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huecos según el Manual de conservación del MTC. Para la estimación del costo 

de esta intervención se consideró 116.09 soles por m2 

Tabla N° 21: Partida: Reemplazo de losas  (Mantenimiento) 

Rendimiento: m2/día 
MO EQ 

Costo unitario por m2 116.09 
  

 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Subpartidas      

Demolición de losas de 

concreto 
m3  0.2400 54.21 13.01 

Barras de unión ø 5/8” @0.90 

m L=0.80 m. 
kg  0.1916 3.21 0.62 

Dowels ø 1 1/4" @0.30 m 

L=0.50 m 
m  0.2260 98.38 22.23 

Concreto premezclado f’c 350 

kg/cm2 
m2  1.0000 75.60 75.60 

Transporte de material a 

eliminar 
m3k  2.4000 1.93 4.63 

     116.09 

Fuente: Vega Pérrico, Diseño de los pavimentos de la carretera de acceso al nuevo puerto de 

Yurimaguas (km 1+000 a 2+000) (2018) 

Tabla N° 22: Subpartida: Demolición de losas de concreto 

Rendimiento: m3/día 
MO EQ 

Costo unitario por 

m3 54.21 
15.00 15.00 

 Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

Mano de obra      

Capataz H.H 0.1 0.0016 22.00 0.04 

Peón H.H 5.0 0.0800 20.10 1.61 

Operario H.H 5.0 0.0800 16.50 1.32 

     2.96 

Equipos      

Herramientas manuales %mo  3.0000 2.96 0.09 

Martillo neumático de 25/29 kg H.M 0.5 0.2667 4.73 1.26 

Cortadora de concreto H.M 0.5 0.2667 62.80 16.75 

Compresora neumática 93 HP 

335-375 PCM 
H.M 0.5 0.2667 124.32 33.15 

     51.25 

Fuente: Vega Pérrico, Diseño de los pavimentos de la carretera de acceso al nuevo puerto de 

Yurimaguas (km 1+000 a 2+000) (2018) 
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5.2.6. Programa de intervención aplicando el HDM-4 

Para realizar un programa de intervención hemos asignado 3 alternativas para 

analizar cuál de todos es el programa donde se optimiza más los recursos y esto 

lo hallaremos con la información del VAN y el TIR proporcionadas en el 

informe de resumen del análisis económico proporcionadas por el HDM-4, la 

creación del programa en el espacio del HDM-4 esta en el (Anexo 9) 

5.3. Presentación de resultados 

5.3.1. Deterioro del pavimento con el HDM-4 

Podemos observar en los siguientes informes de grafico de regularidad media 

por tramos y de estado anual de la carretera, la evolución del estado del 

pavimento en los tramos asignados durante un análisis realizado en un periodo 

de 20 años. 

 

 

Figura N° 43: Comportamiento del IRI del Tramo 1 

Fuente: Software HDM-4 



 

 

105 

 

 

Figura N° 44: Comportamiento del IRI del Tramo 2 

Fuente: Software HDM-4 

 

Figura N° 45: Comportamiento del IRI del Tramo 3 

Fuente: Software HDM-4 
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Figura N° 46: Comportamiento del IRI del Tramo 4 

Fuente: Software HDM-4 

En la figura 43, 44, 45 y 46 se puede observar los gráficos que fueron generados 

a partir de un análisis del comportamiento del Índice de Rugosidad 

Internacional (IRI) en el HDM-4. Los 4 análisis demostraron un crecimiento 

continuo del IRI a lo largo del tiempo. 
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Figura N° 47: Reporte de estado anual de la carretera del Tramo SJM-SURCO 

Fuente: Software HDM-4 
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Figura N° 48: Reporte de estado anual de la carretera del Tramo SJM-VMT 

Fuente: Software HDM-4 
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Figura N° 49: Reporte de estado anual de la carretera del Tramo SURCO-SJM 

Fuente: Software HDM-4 
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Figura N° 50: Reporte de estado anual de la carretera del Tramo VMT-SJM 

Fuente: Software HDM-4 

En el informe Estado anual de la carretera del tramo SJM-SURCO (Figura 47), 

tramo SJM-VMT (Figura 48), tramo SURCO-SJM (Figura 49) y tramo VMT-

SJM (Figura 50). Este informe generado fue generado en el HDM-4 en un 

periodo de análisis de 20 años, nos brinda información del estado del 

pavimento evaluado como el IRI, escalonamiento medio, juntas desconchadas 

y losas fisuradas. Además de otros datos de importancia como IMD y ESAL 

futuro.  
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5.3.2. Resultados alternativos de intervención (umbral de intervención) 

Se estableció como umbral de intervención, un IRI de 3.3 para mircrofresado, 

cada 6 años para sellado de juntas y 30 % de la losa fisurada para la sustitución 

de losa. Con estos datos se corre el programa y se obtiene los resultados que se 

exponen a continuación.  

 

Figura N° 51: Comportamiento del IRI de alternativa 2 vs alternativa sin conservación del 

Tramo 1 

Fuente: Software HDM-4 
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Figura N° 52: Comportamiento del IRI de alternativa 2 vs alternativa sin conservación del 

Tramo 2 

Fuente: Software HDM-4 

 

Figura N° 53: Comportamiento del IRI de alternativa 2 vs alternativa sin conservación del 

Tramo 3 

Fuente: Software HDM-4 
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Figura N° 54: Comportamiento del IRI de alternativa 2 vs alternativa sin conservación del 

Tramo 4 

Fuente: Software HDM-4 

Los gráficos obtenidos del análisis de regularidad media (Figura 51, 52, 53 y 

54) nos muestra la comparación de los umbrales de intervención de cada 

alternativa de conservación aplicada en cada tramo durante un periodo de 

evaluación de 20 años.  

5.3.3 Resultado de programa de intervención 

Con la finalidad de optimizar la inversión, se aplicó el HDM-4 un análisis de 

programa generando los siguientes 4 informes proporcionados por el HDM-4 

(Resumen de análisis económico y Relación Beneficio-coste) y de los 

Calendario de actuaciones (por tramo y por años) 
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Figura N° 55: Calendario de actuaciones de Tramo 1 

Fuente: Software HDM-4 

 

 

Figura N° 56: Calendario de actuaciones de Tramo 2 

Fuente: Software HDM-4 
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Figura N° 57: Calendario de actuaciones de Tramo 3 

Fuente: Software HDM-4 

 

 

Figura N° 58: Calendario de actuaciones de Tramo 4 

Fuente: Software HDM-4 
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Figura N° 59: Resumen de costes económicos totales anuales – Analisis por tramo 

Fuente: Software HDM-4 

 

Figura N° 60: Calendario de actuaciones con alternativa 1 

Fuente: Software HDM-4 
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Figura N° 61: Calendario de actuaciones con alternativa 2 

Fuente: Software HDM-4 

 

Figura N° 62: Resumen de costes económicos totales anuales – Analisis por año 

Fuente: Software HDM-4 
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Figura N° 63: Relación beneficio coste de las alternativas 

Fuente: Software HDM-4 
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Figura N° 64: Análisis económico de alternativa 01 vs sin conservación 

Fuente: Software HDM-4 

 

 

Figura N° 65: Análisis económico de alternativa 02 vs sin conservación 

Fuente: Software HDM-4 
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Figura N° 66: Análisis económico de alternativa 03 vs sin conservación 

Fuente: Software HDM-4 

Los informes de relaciones beneficio coste (Figura 63) nos muestra la unica 

solución de TIR que nos da el programa, en el caso del resumen del análisis 

económico (Figura 64,65 y 66) nos va dar los datos del VAN y en los informes 

de los Calendario de actuaciones (por tramo y por años) Figura 55~62 veremos 

la inversión por años y la inversión total por alternativa. 

5.4. Análisis de Resultado 

5.4.1. Análisis de Resultado 1 

El programa HDM-4 se apoyó en los modelos matemáticos descritos en la 

(sección 2.3.2) para determinar el deterioro que ocurrirá en nuestro pavimento 

generando los siguientes informes:  

- Gráfico de regularidad media el cual consta de una gráfica del Indicé de 

Regularidad Internacional (IRI) en el tiempo, que en nuestro caso es de 20 

años.  

- Estado anual de la carretera donde nos brinda los siguientes deterioros: 

Escalonamiento medio (mm), juntas desconchadas (%) y losas fisuradas (%) 

a lo largo del tiempo de nuestro análisis. 

En la predicción del deterioro observamos que la (Figura 43, 44, 45 y 46) nos 

proporciona los siguientes datos en el último año del análisis: 
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Tabla N° 23: Predicción del deterioro 

AÑO TRAMO  IRI  TM IMD ESAL(millones/ 

carril) 

2041 SUR-SJM 6.53 41301 5.6 

2041 SJM-SUR 6.57 50738 6.09 

2041 SJM-VMT 5.93 36742 4.46 

2041 VMT-SJM 6.01 45406 5.33 

Fuente: Elaboración propia 

Observamos que en cada tramo que tiene características geométricas similares 

y mismas condiciones climáticas el Incremento del IRI es influido por el IMD 

y el ESAL en el deterioro del pavimento, siendo el tramo SJM-SUR el más 

afectado al tener un IMD mayor y un ESAL superior al de los otros tramos y 

el tramo SJM-VMT el menos afectado con el IMD y ESAL inferior. 

El HDM-4 hace uso de modelos matemáticos de deterioro para determinar 

fallas en el pavimento, en esta investigación se está analizando el deterioro del 

pavimento rígido por lo que el programa nos genera datos de escalonamiento 

medio (mm, juntas desconchadas (%) y losas fisuradas (%), un resumen de 

dicho análisis se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla N° 24: Estado anual de la carretera con HDM-4 

Año Tramo Regularid
ad 

Media IRI 
(m/km) 

Escalonamient
o 

medio (mm) 

Juntas  
Desconchadas 

(%) 

Losas  
Fisuradas 

(%) 

2022 SJM-SURCO 5.1 1.68 0 5 

2041 SJM-SURCO 6.57 3.93 0.31 5.61 

2022 SJM-VMT 4.56 1.63 0 5 

2041 SJM-VMT 5.93 3.71 0.31 5.37 

2022 SURCO-SJM 5.09 1.67 0 5 

2041 SURCO-SJM 6.53 3.87 0.31 5.53 

2022 VMT-SJM 4.58 1.66 0 5 

2041 VMT-SJM 6.01 3.83 0.31 5.49 
Fuente: Elaboración Propia 

Observamos que tienen un deterioro muy parecido en todos los tramos, esto se 

debe a que el pavimento tiene el mismo diseño estructural en todos los tramos 

y está sometido a las mismas condiciones climatológicas. Las variaciones como 

vemos en la tabla N ocurren por que los parámetros de deterioros en el caso de 
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escalonamiento y losas fisuradas son calculados con modelos matemáticos que 

dependen directamente del ESAL, en el caso de las juntas desconchadas ocurre 

el mismo deterioro ya que el estado actual que se considero fue el mismo y las 

condiciones climáticas a las que estaba sometido el pavimento eran las mismas.  

5.4.2. Análisis de Resultado 2 

En el HDM-4 se definió umbrales de intervención para un IRI de 3.3 y un 30% 

de losa fisurada estos umbrales fueron definidos para mantener la superficie de 

rodadura en óptimas condiciones considerando el Manual de conservación del 

MTC, Pautas del HDM-4 del MEF y el mismo manual del HDM-4 (vol. 2), 

para ver de manera más detallada como establecimos los umbrales de 

intervención ir a la sección 5.2.4.   

Con estos umbrales se definió un trabajo programado cada 6 años el cual es el 

sellado de juntas, y dos trabajos correctivos los cuales son el Microfresado para 

un IRI de 3.3 y la Sustitución de losa cuando la fisuración de la losa sea el 30%. 

Una vez definido estos trabajos los desarrollamos en el HDM-4 y generaremos 

3 alternativas una para cada trabajo de conservación, al ejecutar el análisis de 

estas alternativas observamos que solo 2 de ellas se ejecutan siendo la 

sustitución de la losa la única que el programa no utilizó, ya que el porcentaje 

de losas fisuradas al final del análisis en un periodo de 20 años no llego al 

umbral de intervención asignado para la ejecución de este trabajo. 

A diferencia de la alternativa 1 que era una tarea programada y se ejecutó cada 

6 años pero que no reducido el deterioro dando un mismo resulto que la 

alternativa base la cual es un análisis sin conservación. 

La alternativa 2 es una tarea correctiva el cual mantiene el IRI entre 2 y 3.3 

como observamos en la (Figura 51, 52, 53 y 54) se realizó en todos los tramos 

siendo este el umbral más acertado entre nuestras alternativas propuestas. 

5.4.3. Análisis de Resultado 3 

La comparación de nuestras alternativas propuestas indico que la propuesta de 

la alternativa 2 la cual consiste en el Microfresado es la más adecuada ya que 

se usaría 3 veces a lo largo de un periodo de 20 años en cada tramo con un 

coste que se puede apreciar en la figura 59 y 62 del resumen de costos 

económicos totales anuales aunque esta es la intervención más costosa es la 

alternativa que mantiene una rugosidad para un periodo de nuestra vía en 
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servicio adecuado según umbrales establecidos, al analizar los informes 

generados de Resumen de análisis económico y Relación Beneficio-coste nos 

damos cuenta que el HDM-4 determino que la alternativa 2 era la única que al 

ser evaluada tenía una solución que daba una Tasa interna de rentabilidad (TIR) 

y de igual manera de Beneficio económico neto (VAN). Con lo cual se 

concluye que el programa de intervención para optimizar la inversión en 

nuestra investigación es la alternativa 2. 

5.5. Contrastación de hipótesis 

5.5.1. Hipótesis especifica 1 

Hipótesis alterna (Hi1): Con el estudio de los modelos matemáticos se predice 

el tipo del deterioro en pavimentos rígidos aplicando el modelo HDM-4 

Hipótesis nula (Ho1): Con el estudio de los modelos matemáticos no se predice 

el tipo del deterioro en pavimentos rígidos aplicando el modelo HDM-4 

- Se aplicó el modelo HDM-4 para determinar el tipo de deterioro del 

pavimento rígido de los tramos SJM-SURCO (Figura 43), SJM-VMT 

(Figura 44), SURCO-SJM (Figura 45) y VMT-SJM (Figura 46). El 

programa hace uso de los modelos matemáticos para predecir el deterioro a 

lo largo del tiempo en el que asignamos el análisis, proporcionándonos de 

igual forma la cantidad de fallas que presentara nuestro pavimento como 

observamos en las Figuras 47, 48, 49 y 50; por lo ctanto, se valida la 

hipótesis alterna Hi1 y se rechaza la hipótesis nula Ho1. 

- Según Javier Ernesto Argueta Mejía y Elsa elida Castro Hernández en su 

investigación “Metodología para la calibración de los modelos de deterioro 

de pavimentos generados por el programa HDM-4” muestran las 

interacciones entre los modelos utilizados para predecir los tipos de 

deterioro considerados y el procedimiento a seguir para la predicción de 

deterioro. El HDM-4 hace uso de los modelos matemáticos los cuales se 

encuentran en su base de datos para predecir el tipo y cantidad de deterioro 

que va ocurriendo en el pavimento evaluado; por lo tanto, se valida la 

hipótesis alterna Hi1 y se rechaza la hipótesis nula Ho1. 

- Según Jorge Eduardo Montoya Goicochea en su investigación 

“Implementación del Sistema de Gestión de Pavimentos con Herramienta 

HDM-4 para la Red Vial Nro. 5 Tramo Ancón – Huacho – Pativilca.” Indica 
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que las herramientas de análisis del HDM-4 son los modelos matemáticos 

que se utilizan para la predicción de deterioros y estimación de los efectos 

de las acciones de conservación y la definición de prioridades con respecto 

a los requerimientos de conservación y mejoramiento de la Red, a través de 

análisis de proyectos candidatos, y la programación de los trabajos. 

Por lo tanto, se valida la hipótesis alterna Hi1 y se rechaza la hipótesis nula 

Ho1. 

5.5.2. Hipótesis especifica 2 

Hipótesis alterna (Hi2): Con la propuesta del umbral de intervención se 

optimizará las políticas de conservación en pavimentos rígidos aplicando el 

HDM-4   

Hipótesis nula (Ho2): Con la propuesta del umbral de intervención no se 

optimizará las políticas de conservación en pavimentos rígidos aplicando el 

HDM-4 

- Se propuso umbrales de intervención según el Índice de Regularidad 

Internacional (IRI) y el porcentaje de losas fisuradas, a partir de esto 

establecimos en el HDM-4, 3 alternativas de intervención descritas en la 

sección 5.2.5, para un IRI mayor igual a 3.3 y para un porcentaje de losas 

fisuradas mayor igual al 30 %, Al ejecutar el análisis de estas alternativas 

en el HDM-4 en nuestros tramos se concluye que el mejor umbral de 

intervención fue definido por el IRI ya que solo la alternativa 2 con umbral 

sujeto al IRI fue el que controlo el deterioro del pavimento; por lo tanto, se 

valida la hipótesis alterna Hi2 y se rechaza la hipótesis nula Ho2. 

- Según Mauricio Pradena en su investigación “Análisis del Índice de 

Regularidad Internacional de Construcción en Superficies Asfálticas 

Utilizando el Software HDM-4” indica que en Chile se han definido valores 

umbrales del Índice de Regularidad Internacional (IRI) para conformar 

estándares de conservación. El análisis se realizó en base a los principios de 

evaluación social de proyectos, utilizando el software HDM 4 como 

herramienta de apoyo y considerando los valores actuales de IRI de 

construcción definidos. Se concluyó que una mejor condición inicial de IRI 

favorece la obtención de beneficios sociales; por lo tanto, se valida la 

hipótesis alterna Hi2 y se rechaza la hipótesis nula Ho2. 



 

 

125 

 

- Según Lluncor Gallo Robert Alexander y Salcedo Barrios Richard Gerardo 

en su investigación “Propuesta de gestión para mantener la rugosidad dentro 

de los niveles de servicio del contrato de concesión” indica que es posible 

formular una propuesta de gestión vial que permita optimizar el presupuesto 

de mantenimiento en los años proyectados conservando los niveles de 

servicio que corresponden a la calidad del pavimento. Analizando la 

posibilidad y conveniencia de postergar el mantenimiento periódico 

considerando que los valores de rugosidad, estén dentro de los niveles 

admisibles reemplazándolo por intervenciones de micropavimento con 

ruteo y sellado de fisuras de menor costo. Se concluye que las actividades 

de mantenimiento rutinario y periódico ayudan a mantener y/o disminuir la 

rugosidad del pavimento.  

Por lo tanto, se valida la hipótesis alterna Hi2 y se rechaza la hipótesis nula 

Ho2.  

5.5.3. Hipótesis especifica 3  

Hipótesis alterna (Hi3): Con la determinación del programa de intervención se 

optimizan la inversión en pavimentos rígidos usando el software HDM-4 

Hipótesis nula (Ho3): Con la determinación del programa de intervención no 

se optimizan la inversión en pavimentos rígidos usando el software HDM-4 

- Con el análisis de las 3 alternativas de intervención en el HDM-4 se obtiene 

que solo 2 alternativas se ejecutan dentro del análisis siendo estas las que 

incluyen los trabajos de resellado de juntas y el micro fresado de estas dos 

como se observa en la Figura 59 y 62 aunque la inversión del microfresado 

es mayor al de sellado de juntas es la única alternativa de intervención que 

mantiene el pavimento en optima condición. Pero al generar el informe de 

Coste-Beneficio (Figura 63) se concluye que la alternativa 2 es la única que 

nos da una solución en la tasa interna de rentabilidad (TIR) y de igual 

manera una solución en el VAN (Figura 64 Y 65) con lo cual concluimos 

que gracias al uso del HDM-4 logramos determinar el programa de 

intervención que optimizara la inversión en pavimentos rígidos; por lo tanto, 

se valida la hipótesis alterna Hi3 y se rechaza la hipótesis nula Ho3. 

- Según María Martín Palomo en su investigación “Método de optimización 

de inversiones para la gestión e conservación de pavimentos” Los gastos 
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dependen de la estrategia de conservación que se adopte, ya que generan 

diferentes efectos a largo plazo sobre el pavimento, que pueden evaluarse 

gracias a los modelos de deterioros del firme. En esta metodología se 

propone el uso de los modelos de HDM-4 que proporciona un calendario de 

diferentes actuaciones que se deben realizar, de manera que el pavimento 

mantenga las condiciones establecidas en base a los indicadores de calidad, 

comparando las distintas estrategias de conservación en base a su 

rentabilidad esperada; por lo tanto, se valida la hipótesis alterna Hi3 y se 

rechaza la hipótesis nula Ho3. 

- Según José María Zepeda Hernández indica que su investigación 

“Aplicación de hdm-4 a la evaluación de proyectos de mejora y nueva 

construcción” está constituida por los principios generales de la evaluación 

económica de proyectos y los detalles de su aplicación a proyectos 

carreteros. Dado que se utiliza HDM-4 como herramienta de análisis, Como 

cualquier tipo de proyecto de inversión, un proyecto de carreteras genera 

costos y beneficios, con la inversión más grande al tiempo de la construcción 

los beneficios distribuidos a lo largo del tiempo. Concluye que para la 

evaluación técnico-económico con el HDM-4, resuelve distintos análisis de 

estrategias, indicando la rentabilidad y beneficios de cada una, siendo la 

reconstrucción de un pavimento de concreto hidráulico la opción con mayor 

rentabilidad.  

Por lo tanto, se valida la hipótesis alterna Hi3 y se rechaza la hipótesis nula 

Ho3. 
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CONCLUSIONES 

1. De acuerdo al objetivo general, con la aplicación del software HDM-4 se ha 

definido el programa de intervención para la optimización de los recursos del 

pavimento rígido en estudio según la evaluación del programa en nuestros 4 

tramos definidos, el resultado consta de un microfresado con un umbral de 

intervención para un IRI de 3.3. 

2. El HDM-4 usó los modelos matemáticos de la base de datos para calcular el tipo 

y cantidad de deterioro del pavimento rígido a lo largo del tiempo analizado. 

3. Al definir los umbrales de intervención en el HDM-4 llegamos a la conclusión 

que el índice de regularidad internacional (IRI) es el umbral de intervención que 

permite determinar los tipos de intervención en base a las fallas, severidad y 

magnitud. 

4. Con el uso del modelo HDM-4 se define el programa de intervención que permite 

optimizar los recursos según las alternativas propuestas, apoyándonos en los 

informes que nos da el HDM-4 en base a la tasa internar de rentabilidad (TIR) y 

Beneficio económico neto (VAN). 

5. En nuestro análisis realizado en los 4 tramos concluimos que el deterioro del 

pavimento rígido depende del ESAL.  

6. De las alternativas propuestas para el análisis del programa de intervención en 

las condiciones propuestas en nuestra investigación tenemos que el microfresado 

es la alternativa de intervención para este caso en particular. 
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RECOMENDACIONES 

1. Continuar con la investigación en casos del software HDM-4 en pavimentos 

rígidos en el Perú. 

2. Realizar una toma de datos lo más exacta posible ya que de esto dependerá los 

resultados que el HDM-4 proporcione. 

3. Se recomienda utilizar el manual de carreteras de mantenimiento o conservación 

del MTC junto con el manual del HDM-4, para establecer los parámetros de los 

mantenimientos 

4. Enseñar en las universidades el uso del software HDM-4 para una mejor 

formación de profesionales en la gestión en carreteras 

5. Implementar en el HDM-4 los datos de las carreteras de Perú, como se trabaja en 

otros países, para poder analizar con mayor facilidad y agilizar la gestión de las 

carreteras 
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Anexo N°1: Matriz de consistencia

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N°2: Operacionalización de variables 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N°3: Datos climáticos - Estación Villa María del Triunfo 

 

Fuente: Senamhi 
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Anexo N°4: Conteo vehicular Tramo SURCO-SJM 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N°5: Conteo vehicular Tramo SJM-SURCO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N°6: Conteo vehicular Tramo SJM-VMT 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N°7: Conteo vehicular Tramo VMT-SJM 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N°8: Alternativas ingresadas en el HDM4 

 

Fuente: Espacio de trabajo HDM4 
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Anexo N°9: Creación del programa en el HDM4 

 

Fuente: Espacio de trabajo HDM4  


