
CAPITULO 5 

CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL MODELO 

 

5.1  Estructura de un sistema de gestión 

    La gestión de pavimentos es una disciplina compleja que incluye una serie de pasos y de 

funciones que a continuación se mencionarán. El uso de modelos de simulación, como en 

este caso del HDM-4, es solo una parte del proceso de gestión, el cual incluye actividades 

como las siguientes:. 

• Análisis de las necesidades de los usuarios. 

• Definición de objetivos y metas relacionadas con la conservación y mejoramiento 

de los pavimentos , para diferentes horizontes temporales 

• Diagnóstico   del   estado   actual   de pavimentos con base en  información objetiva. 

• Análisis de estrategias de largo plazo tendientes a mantener niveles de servicio 

adecuados según las necesidades de los usuarios. 

• Identificación de proyectos de corto plazo compatibles con las estrategias del punto 

anterior, y rentables desde el punto de vista económico. 

• Formulación y optimización de programas anuales sujetos a la disponibilidad de 

recursos. 

• Verificación de la efectividad de las acciones de conservación 

• Seguimiento de la condición de los pavimentos en el tiempo. 

 

    Dada la extensión de las redes de caminos actuales, el ejercicio de la gestión de carreteras 

requiere el uso de herramientas informáticas, en especial para el manejo de la información 
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involucrada en el proceso y para la aplicación sistemática de modelos de simulación y 

algoritmos de cálculo. Actualmente, el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) se 

encuentra desarrollando varios trabajos relacionados con la gestión de carreteras, los cuales 

abarcan temas como la formación de inventarios viales y la creación de herramientas para la 

gestión de carreteras. En este trabajo se valida una metodología propuesta por el IMT para 

la evaluación de proyectos de conservación de carreteras utilizando el HDM-4, mediante su 

aplicación a un caso real, evaluando aspectos como el manejo de la información y la 

elaboración de los estándares de conservación con el              HDM-4. 

 

Tomando en cuenta la complejidad de la práctica de la gestión de carreteras, en la década de 

1960 surgieron los llamados “sistemas de gestión de pavimentos”, los cuales tienen como 

propósito apoyar a las organizaciones operadoras de carreteras en la tecnificación y 

racionalización de sus procesos de gestión. Hoy día, se reconoce que un sistema de gestión 

de pavimentos debe contar con las siguientes componentes: 

 

• Objetivos y metas: expresan los resultados que la organización operadora de 

carreteras pretende lograr mediante la aplicación de un sistema de gestión de 

pavimentos. 

• Subsistema de adquisición de datos: Se refiere a las previsiones institucionales y a 

los procedimientos específicos relacionados con la obtención de la información de 

campo y gabinete requerida por el sistema, la cual normalmente incluye detalles 

sobre el diseño y localización de la infraestructura, parámetros representativos de su 

condición, datos históricos, información del entorno y catálogos de acciones de 

conservación y mejoramiento. 
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• Base de datos: es un conjunto de archivos electrónicos destinados al 

almacenamiento de la información reunida mediante el subsistema de adquisición 

• Procedimientos de diagnóstico: Tienen como propósito calificar el estado real de la 

infraestructura, en términos de su capacidad estructural y del nivel de servicio que 

ofrece a los usuarios.. 

• Métodos de diseño: comprenden aspectos técnicos y normativos relacionados con el 

diseño de acciones de conservación y mejoramiento. 

• Modelos de simulación: Son modelos matemáticos que permiten predecir el 

comportamiento futuro de la infraestructura , estimar los resultados de los trabajos 

de conservación previstos y calcular los efectos del estado de la infraestructura 

sobre los usuarios, en términos de variables como los costos de operación vehicular. 

• Herramientas análisis económico: Se utilizan para analizar políticas de largo plazo 

con distintos niveles de recursos asociados, evaluar la factibilidad técnica y 

económica de proyectos específicos y optimizar programas de obra anuales o 

multianuales para la atención de la red en estudio. Constituye una de las 

componentes más importantes de los sistemas de gestión, en virtud de que provee 

los elementos para hacer un uso mas eficientemente de los recursos disponibles. 

    De acuerdo con lo visto en los capítulos anteriores, el HDM-4 abarca las componentes de 

los sistemas de gestión de pavimentos descritas en los últimos dos párrafos. 

    Hay que hacer hincapié en que la gestión de carreteras es un proceso muy complejo que 

debe de funcionar a todos los niveles, desde la recopilación de información, el manejo de 

bases de datos, los modelos de simulación y la toma de decisiones. Un paquete 
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computacional solo es parte del sistema en sí, y debe de complementarse con todas las 

acciones antes descritas. 

 

5.2 Técnicas de conservación y mantenimiento de carreteras 

    En este apartado se tratará de describir algunas de las técnicas mas usadas en la 

conservación de pavimentos, con las cuales se pretende conservar la carretera en 

condiciones similares a las especificaciones de diseño, tomando en cuenta su estructura, 

superficie de rodamiento, acotamientos, drenaje, puentes, taludes y cortes, derecho de vía y 

señalamiento vertical y horizontal. Es importante saber cuáles son las técnicas más 

comunes, pues más adelante se vera cómo el modelo HDM – 4 cuenta con técnicas 

definidas de conservación en sus bases de datos. 

    En el Programa Nacional  de Conservación de Carreteras se contemplan los siguientes 

rubros principales: 

 

• Reconstrucción de tramos 

• Reconstrucción de puentes 

• Conservación periódica 

• Conservación rutinaria 

 

    La reconstrucción de tramos es una actividad costosa, debido a que se trata de reconstruir 

la estructura en forma parcial o total, adicionando productos asfálticos, cemento Pórtland, 

pétreos y adtitivos. Esta actividad comprende la recuperación de parte del pavimento 

existente, tratamiento de la zona descubierta, tendido de la parte recuperada ; restitución o 
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reparación de obras menores, instalación de sistemas de drenaje, etc. Generalmente se 

considera una vida útil de 15  años a estos trabajos 

    Al hablar de la reconstrucción  de puentes, se comprende el rubro de  refuerzo de las 

estructuras principales y también la ampliación de la calzada o el mantenimiento de juntas. 

La conservación periódica incluye todas las obras de rehabilitación que se necesita 

implementar para que un camino ofrezca las condiciones adecuadas de servicio, como 

pueden ser: recuperación de pavimentos , renivelación , tratamientos superficiales , bacheo, 

reconstrucción de terraplenes , rehabilitación de bases , reconstrucción de carpetas, riegos 

de sello, restitución de señalamiento horizontal y obras de prevención de derrumbes. 

    Por su parte la conservación rutinaria incluye aquellas acciones que corrigen las fallas 

producidas por la repetición continua de cargas, y por agentes climáticos que disminuyen en 

nivel óptimo de operación de la carretera. Los trabajos rutinarios se clasifican de acuerdo a 

la parte de la carretera donde se efectúan. Se enumerarán  continuación algunos de ellos sin 

adentrarse mucho en su descripción. 

 

• Superficie de rodamiento y acotamiento (bacheo, renivelación de carpeta, remoción  

     de derrumbes, barrido, reparación de terraplenes) 

• Obras de drenaje. (limpieza y desasolve de cunetas , contracunetas, lavaderos, etc) 

• Taludes: ( Afinamientos, recargue, protección y extracción de derrumbes) 

• Señalamiento vertical (limpieza ,reparación y/o reposición y repintado) 

• Señalamiento horizontal (repintado de rayas , limpieza y/o reposición de vialetas,  

      limpieza y/o reposición de fantasmas) 

• Estructuras (Limpieza y/o reparación menor de puentes, limpieza y/o reparación  
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      menor de pasos peatonales) (Escalante, 2001). 

 

    Otro rubro es el de los tratamientos superficiales, que son aquellos cuyo objetivo es el de 

lograr una superficie antiderrapante . Entre ellos puede mencionarse el riego de sello 

tradicional, el riego de sello premezclado, las carpetas delgadas de graduación cerrada y las 

de graduación abierta. 

 

5.3 Mantenimiento rutinario ( mantenimiento de rutina) 

El mantenimiento rutinario generalmente consta de las siguientes actividades: 

• Reparación localizada de pequeños defectos 

• Nivelación de hombros no pavimentados 

• Limpieza de cunetas 

• Limpieza de alcantarillas 

• Limpieza de otros sistemas de drenaje 

• Mejora del señalamiento 

• Control de malezas 

• Mejora de las zonas laterales 

• Protección contra erosión y deslizamientos 

• Nivelación de superficies sin pavimentar 

• Bacheo 

• Sellado de grietas y fisuras 

• Reparación y sellado de juntas (SCT, 2001). 
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El modelo HDM-4 incluye las cuatro últimas actividades y agrega otras que aquí no están 

incluidas que son: 

• Mantenimiento de hombros 

• Control del polvo 

• Mantenimiento de zonas de descanso 

• Mantenimiento de aditamentos de seguridad. 

    Cada una de estas actividades tiene un costo unitario por kilómetro, el cual es introducido 

por el analista y es el costo usado por el HDM-4 para modelar el flujo de costos de la 

aplicación de la tarea de conservación. Posteriormente se verá que el HDM-4 contiene los 

llamados “estándares de conservación” ,los cuales son un grupo de tareas de conservación 

que son las técnicas de mantenimiento antes citadas. Igualmente hay  “estándares de 

mejora”, que incluyen tareas como reconstrucción total del pavimento, y que cambian la 

estructura de éste.  

 

5.4 Conservación periódica 

5.4.1 Riegos de sello 

    Los riegos de sello son actividades muy comunes en la conservación de carreteras. El 

HDM-4 contempla dos tipos de aplicaciones de sellos. Estas sirven para reparar los daños 

superficiales cuando alcanzan proporciones tales que no pueden ser tratados con sellos 

preventivos, pero tienen un efecto pequeño en cuanto a corrección de irregularidad y aporte 

estructural. Los sellos contemplados son el tratamiento superficial (“chip seal”) y la lechada 

asfáltica o mortero asfáltico (“slurry seal”). Adicionalmente, el modelo da una tercera 

opción para incorporar junto al tratamiento superficial la corrección del perfil longitudinal, 
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con lo que se contempla no solo la colocación del sello, sino también el relleno de las 

depresiones y la reparación de las áreas severamente dañadas. En todos los casos, el modelo 

supone que el material aplicado es de tipo asfáltico, con un espesor total menor a 5 cm y 

colocado con un nivel de calidad inferior al que se obtiene con una pavimentadora 

(“finisher”) con control automático de nivel .El efecto principal de la aplicación de los 

sellos es la eliminación de las áreas de agrietamiento (incluyendo las de grietas anchas), y la 

eliminación total de las áreas de baches y desprendimientos. ( SCT, 2001) 

 

    La aplicación de los riegos de sello está subordinada al criterio del analista y 

generalmente es una opción muy recurrida como tarea rutinaria. 

 

5.4.2  Sobrecarpetas 

    Como se verá mas adelante, las sobrecarpetas son una de las actividades que mas ayudan 

para reducir el IRI de un pavimento. De hecho, en las gráficas del estado de la carpeta que 

arroja el HDM-4, la aplicación de las sobrecarpetas tiene asociada siempre una caída brusca 

de las gráficas. 

    En general, las sobrecarpetas modelados con el HDM-4 son de espesores inferiores a 5 

pulgadas (125 mm), colocadas en una sola capa. La segunda restricción puede ser obviada 

pues, aunque se coloquen dos capas, éstas pueden modelar como una sola. En cuanto al 

espesor, el programa no restringe la entrada de espesores mayores pero, tal como se verá 

mas adelante, éstos no han sido modelados por lo que su contribución no es proporcional al 

espesor adicional. (SCT,  2001) 

    Hay varios tipos de sobrecarpetas que maneja el HDM-4, todos colocados con 

pavimentadotas mecánicas, y son: 
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• Mezcla asfáltica en frío de graduación abierta colocada con control manual de nivel. 

• Mezcla asfáltica en caliente colocada con control manual de nivel. 

• Mezcla asfáltica en caliente colocada con control automático de nivel.( SCT, 2001). 

 

    Acerca de la capacidad estructural del pavimento, una vez considerado el efecto del 

agrietamiento, el modelo pasa a actualizar los parámetros de resistencia (número estructural  

y deflexion), tomando en cuenta la contribución  de la nueva capa en términos de su espesor 

y de su coeficiente estructural. En el caso de la irregularidad, ésta se reduce a un valor 

estimado por el modelo o definido por el usuario. 

 

5.4.3 Reconstrucción 

    Como se mencionó anteriormente, el HDM-4 permite la elaboración de “estándares de 

mejora”, y una de las tareas principales dentro de estos estándares es la reconstrucción. 

“La reconstrucción del pavimento se aplica en el modelo HDM a todos aquellos trabajos 

que requieren una nueva especificación del tipo de base y superficie de rodamiento, así 

como de los espesores y parámetros de resistencia de éstos” (SCT, 2001). Entre los trabajos 

típicos evaluados con esta opción están: 

• La reconstrucción normal de un pavimento cuyo estado superficial o capacidad 

estructural no son adecuados para el nivel de servicio deseado. 

• La colocación de múltiples capas de carpetas asfálticas que sumen más de 125 mm  

( 5 pulgadas) 

• El reciclaje de las capas de rodadura o de las capas de base. 

• El uso de geotextiles o membranas con las sobrecarpetas. 
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    El efecto neto de la reconstrucción, es la nueva definición del tipo de superficie y del tipo 

de base con sus nuevas características estructurales y superficiales. Éstas pueden ser 

idénticas a las características previas a la reconstrucción. Luego de una reconstrucción, el 

modelo coloca en cero las variables correspondientes al agrietamiento, desprendimientos, 

baches y profundidad de roderas.  

 

    En el capítulo 6, cuando se definan las alternativas a evaluar, se pretende realizar una 

reconstrucción de un tramo dañado entre la caseta de Palmillas en Querétaro y la de 

Tepotzotlán en el Estado de México. Se propondrá una reconstrucción con una carpeta de 

concreto y se verá si esto resulta más conveniente que seguir con la conservación del tramo 

de asfalto. De acuerdo a las opiniones de los expertos del Instituto Mexicano del 

Transporte, ésta será una prueba interesante, pues se podría pasar a la aplicación en la vida 

real. 

 

5.5 Indicadores del comportamiento estructural de pavimentos 

    El HDM-4 es un programa que correlaciona los costos que se originan al aplicar una 

acción de conservación, ya sea programada o correctiva. Para su correcta aplicación, es 

necesario el estudio del comportamiento del pavimento, y tanto se necesitan datos de 

entrada como se generan datos de salida. A continuación se mencionarán algunos de estos 

conceptos. 

5.5.1 Número estructural, deformación bajo carga 

    El número estructural es un factor que determina la condición estructural de un 

pavimento asfáltico, considerando las diferentes capas que contenga y los espesores de 

éstas. La metodología consiste en determinar el coeficiente estructural de cada capa y 
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multiplicarlo por su espesor expresado en pulgadas; posteriormente se suman todas las 

aportaciones. Los detalles del cálculo se omitirán, sin embargo, el ambiente del HDM-4 

permite calcular éste numero estructural, o ingresarlo de bases de datos disponibles. Este 

factor importante, es introducido al analizar cada tramo en particular, y los resultados que 

arroja el programa muestran su comportamiento en los  diferentes años del periodo de 

análisis. La normatividad para obtener el número estructural, se puede encontrar en los 

manuales de diseño de pavimentos. 

 

5.5.2. Irregularidad e Índice Internacional de Irregularidad (IRI) 

     Este es uno de los índices mas importantes que se consideran para evaluar el estado de 

los pavimentos. Dentro del HDM-4. se obtiene a partir de las mediciones de los diferentes 

defectos del pavimento, ya sea baches, desprendimientos, agrietamientos, etc, y muestra en 

forma general la condición de la carretera. En pocas palabras éste índice engloba la 

condición actual de un pavimento y tiene, naturalmente, ciertos niveles o límites que se 

consideran permisibles y que están ya incluidos en la base de datos del HDM-4. La 

información acerca de los diferentes índices de rugosidad fue proporcionada al Instituto 

Mexicano del Transporte, y está contenida en bases de datos. 

 

“Básicamente, la irregularidad es una característica inherente de la superficie de 

rodamiento, determinada por los defectos presentes tanto en forma transversal como 

longitudinal. Estas irregularidades se manifiestan como desviaciones con respecto a un 

plano perfecto sobre el cual en teoría podría desplazarse un vehículo. Como aspecto 

práctico, se hace caso omiso a las irregularidades existentes sobre la calzada pero que no se 

encuentran en la trayectoria de los vehículos. En este sentido, las irregularidades de interés 
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para la medición de la rugosidad son las presentes en las roderas del camino. Las 

irregularidades presentes en el camino a lo largo de la trayectoria de los vehículos pueden 

ser de muy variada naturaleza. Las de interés para efectos de medición y evaluación de las 

carreteras son aquellas asociadas con el deterioro de las mismas (baches, deformaciones, 

hundimientos, etc.), ya que éstas son las que tendrán un mayor impacto en los costos de 

conservación de la vía y en los costos de operación de los vehículos.” (SCT, 2001). 

 

    Los valores de IRI y el estado de la carretera se pueden apreciar en la Figura 5.1 (Fuente: 

http://training.ce.washington.edu/WSDOT/) . 

 

Figura 5.1  Valores correspondientes de IRI para varios tipos de obras. 

 

    El desarrollo del IRI a lo largo del periodo de análisis es un factor muy importante, y 

generalmente da la pauta para la aplicación de algún tratamiento especial en la carretera , 

como puede ser una sobrecarpeta en el caso de tener un IRI muy alto. El HDM-4 pide un 

índice actual de la carretera, y se le proporciona para los diferentes tramos. Al  final del 
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análisis el programa arroja gráficas de la evolución del IRI para cada tramo y para cada año. 

Esto se calcula dependiendo los factores de tránsito, clima, número estructural, etc, que se 

ingresaron al  definir cada tramo de carretera. Como se verá mas adelante, un IRI 

demasiado elevado o que pase de los parámetros establecidos, conducirá a la aplicación de 

una tarea de conservación o de un estándar complejo, dependiendo de la alternativa. 

    En conclusión, una correcta determinación y posterior evaluación del IRI a lo largo de la 

vida del proyecto, ayuda a  elegir entre alternativas y a entender el comportamiento de otros 

indicadores, principalmente los económicos, y al mismo tiempo, es indispensable para que 

el programa elija cuando aplicar las tareas de conservación que se han definido en la 

alternativa. 

 

5.6 Segmentación de las carreteras 

    La autopista México-Querétaro, es una de las más transitadas del país, y es una arteria 

importantísima que comunica la zona Centro-Sur con el Norte del país, a través de dos 

ramales: México-Nuevo Laredo y Querétaro-Ciudad Juárez. El tramo comprendido entre 

Querétaro y la Ciudad de México, es precisamente el que mas tráfico vehicular presenta, y 

principalmente se debe recalcar la presencia de tráfico pesado, como lo son la gran cantidad 

de transportes de carga que circulan en esta sección. El tramo comprendido entre la ciudad 

de Querétaro y Palmillas, comprendiendo 60 Kilómetros, es de carpeta de concreto 

hidráulico, y probablemente es el que soporta mas cantidad de tráfico, sin embargo, la parte 

comprendida entre la caseta de Palmillas y Tepotzotlán, en la entrada de el área 

metropolitana, sigue siendo de asfalto y se le sigue dando la conservación que amerita este 

tipo de pavimento.  
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5.6.1   Selección de los tramos 

    Los tramos seleccionados en esta Tesis fueron elegidos de acuerdo a la importancia que 

representan para la red completa de carreteras y por el grado de deterioro que presentan. El 

primero está comprendido entre el km. 32+858 y el km. 43+000. Este tramo se encuentra 

ubicado en el área de Cuautitlan Izcalli, y termina hasta antes de la caseta. Se eligió de 

acuerdo a las características de tránsito que tiene. El tránsito presente comprende todo el 

transporte de carga que viaja al área metropolitana de la Ciudad de México desde el norte y 

el poniente del país, e incluye igualmente un gran numero de vehículos que transitan 

diariamente entre estas zonas del estado de México y diferentes zonas de la ciudad de 

México. El segundo tramo está comprendido entre el km. 106+000 y el 116+000, y abarca 

un área ubicada entre la caseta de Palmillas y la caseta de Tepozotlán. Esta sección está 

conformada por un pavimento asfáltico, pero algunas partes, principalmente del carril de 

baja velocidad que es por donde transita todo el tránsito pesado, presentan deterioros 

importantes, por lo que se formularán alternativas que consideren una conservación para 

pavimento asfáltico o una posible reconstrucción con carpeta de concreto hidráulico, 

evaluando las ventajas de cada una. 

 

5.6.2  División de los tramos en segmentos  homogéneos 

    Después de elegidos los tramos se procede a dividirlos en segmentos, de acuerdo con las 

características físicas que se tomarán en cuenta al analizar la carretera. Estas son:  

• Diseño geométrico: Son las características del trazo de la carretera. El HDM-4 

presenta varios tipos de trazo: Con pendiente y con curvas, plano y sin curvas, con 

peraltes pronunciados, etc, tratando de abarcar los tipos más representativos de 

carreteras. 
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• TDPA: Es el promedio diario anual de los vehículos que circulan por un tramo o por 

una parte de éste. 

• Clima: Son los diferentes climas que se ubican entre el tramo. 

• IRI: Como se había descrito antes, es el índice internacional de irregularidad que se 

presenta en algunas secciones de la carretera. 

• Profundidad de roderas: Es la profundidad que presentan las huellas del tránsito. Se 

da en mm. 

• Deflexión: Se refiere al desplazamiento vertical que experimenta el pavimento al ser 

sometido a una carga, constituye una medida de su capacidad estructural y se da en 

mm. 

• Numero estructural: Es también un índice que representa la capacidad estructural 

del pavimento, y el HDM-4 lo calcula con la deflexión que se proporciona. 

 

    Cada tramo mencionado anteriormente contiene una o mas secciones que pueden tener 

diferentes valores o características de las antes mencionadas. Por lo anterior, es necesario 

dividir el tramo en subtramos o segmentos, que contengan únicamente un valor o 

característica de cada uno de los factores antes mencionados. El proceso de división del 

tramo en diferentes secciones se realiza manualmente .Algunos de los datos como lo son las 

deflexiones y las profundidades de roderas se generaron usando números aleatorios, con un 

algoritmo especial que considera datos o mediciones tomadas anteriormente en diferentes 

periodos. Lo anterior se debió a que no se disponía de información actualizada para estos 

parámetros. Los datos de IRI, diseño geométrico y tránsito, se obtuvieron de bases de datos 

del Instituto que han sido constituidas a partir de mediciones en campo.  
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Figura 5.2  Gráfica resultante del algoritmo para segmentar en base al IRI. 

 

    Cabe mencionar que varios de los datos anteriores corresponden a longitudes de registro 

muy pequeñas, del orden de 20 a 100 m. Estas longitudes resultan imprácticas para la 

definición de los segmentos homogéneos, por lo que fue necesario agregar la información, 

utilizando un algoritmo desarrollado por el IMT. 

 

    En la Figura 5.2 (IMT, 2005), se puede observar una gráfica producida por el algoritmo 

empleado para la agregación de información con baja longitud de registro. 

Varios de los parámetros requeridos se obtuvieron a partir de un reconocimiento visual en 

varias visitas efectuadas a los tramos antes mencionados. Se inspeccionaron los aspectos de 

tránsito y los diferentes tipos de deterioro, así como particularidades del diseño geométrico. 

Finalmente, los segmentos homogéneos se generaron intersecando en el sentido 

longitudinal los segmentos correspondientes al registro de cada parámetro. 

    Para empezar, se mostrarán las diferentes tablas que contienen los datos de cada uno de 

los factores anteriores, para cada tramo .Posteriormente, con éstos datos, se elaborarán 
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cuatro gráficas diferentes que representan los dos tramos divididos en secciones (se 

incluyen dos gráficas de cada tramo, tomando en cuenta dos sentidos diferentes). A partir 

de éstas gráficas, es como se puede entrar a vaciar la información fácilmente al programa. 

 

Tabla 5.1  Tránsito diario promedio anual del tramo: Km. 32+858 al 43+000, sentido 1 

TDPA Km. 

21640 32+858 al 43+000 

 

Tabla 5.2  Clima del tramo: Km. 32+858 al 43+000, sentido 1 

Clima Km. 

C(W1)Wa 32+858 al 38+073 

C(Wo)Wa 32+073 al 43+000 

 

Tabla 5.3  IRI del tramo: Km. 32+858 al 43+000, sentido 1 

IRI Km. 

2.368 32+858 al  32 +978 

3.4 32+978 al  33+920 

2.788 33+920 al  34+260 

3.162 34+260 al  35+320 

2.80 35+320 al  43+000 
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Tabla 5.4  Profundidad de roderas del tramo: Km. 32+858 al 43+000, sentido 1 

PR Km. 

5.2 32+858 al  43+000 

 

Tabla 5.5  Deflexión del tramo: Km. 32+858 al 43+000, sentido 1 

Deflexión Km. 

0.5 32+858 al 38+250 

0.57 38+250 al 43+000 

 

Tabla 5.6  Tránsito diario promedio anual del tramo: Km. 32+858 al 43+000, sentido 2 

TDPA Km. 

21640 32+858 al 43+000 

 

Tabla 5.7  Clima del tramo: Km. 32+858 al 43+000, sentido 2 

Clima Km. 

C(W1)Wa 32+858 al 38+073 

C(Wo)Wa 32+073 al 43+000 

 

Tabla 5.8  IRI del tramo: Km. 32+858 al 43+000, sentido 2 

IRI Km. 

2.454 32+858 al 43+000 
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Tabla 5.9  Profundidad de roderas del tramo: Km. 32+858 al 43+000, sentido 2 

PR Km. 

3.780 32+858 al 43+000 

 

Tabla 5.10  Deflexión del tramo: km. 32+858 al 43+000, sentido 2 

Deflexión Km. 

0.49 32+858 al 43+000 

 

Tabla 5.11  Tránsito diario promedio anual del tramo : Km. 106+000 al 116+000, 

sentido 1 

TDPA Km. 

14185 106+000 al 107+000 

14595 107+000 al 116+000 

 

Tabla 5.12  Clima del tramo: Km. 106+000 al 116+000, sentido 1 

Clima Km. 

C(w1)(W)a 106+000 al 116+000 

 

Tabla 5.13  IRI del tramo: Km. 106+000 al 116+000, sentido 1 

IRI Km. 

4.67 106+000 al  116+000 
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Tabla 5.14  Profundidad de roderas del tramo: Km. 106+000 al 116+000, sentido 1 

PR Km. 

7.053 106+000 al 108+280 

2.4424 108+280 al 109+000 

5.0399 109+000 al 116+000 

 

Tabla 5.15  Deflexiones del tramo: Km. 106+000 al 116+000, sentido 1 

Deflexiones Km. 

0.6992 106+000 al 108+200 

0.6459 108+200 al 116+000 

 

Tabla 5.16  Tránsito diario promedio anual del tramo: Km. 106+000 al 116+000, 

sentido 2 

TDPA Km. 

14042 106+000 al 107+000 

14681 107+000 al 116+000 

 

Tabla 5.17  Clima del tramo: Km. 106+000 al 116+000, sentido 2 

Clima Km. 

C(W1)(W)a 106+000 al 116+000 
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Tabla 5.18  IRI del tramo: Km 106+000 al 116+000, sentido 2 

IRI Km. 

5.23 106+000 al  113+680 

2.73 113+680 al 114+820 

3.24 114+820 al  115+480 

2.76 115+480 al 116+000 

 

Tabla 5.19  Profundidad de roderas del tramo: Km. 106+000 al 116+000, sentido 2 

PR Km. 

11.992 106+000 al 112+280 

2.079 112+280 al 115+500 

4.483 115+500 al 116+000 

 

Tabla 5.20  Deflexiones del tramo: Km. 106+000 al 116+000, sentido 2 

Deflexiones Km. 

0.6489 106+000 al 111+800 

0.7211 111+800 al 112+900 

0.6324 112+900 al 114+400 

0.687 114+400 al 116+000 

 

A continuación, después de contar con esta información, se procede a  trazar gráficas que 

representan las divisiones de los subtramos en segmentos homogéneos. 
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   La información contenida en las tablas anteriores es ordenada de acuerdo al kilómetro 

donde se produce un cambio en el valor de cualquier dato, ya sea cuantitativo o cualitativo. 

El espacio que queda entre dos divisiones producidas por factores iguales o bien diferentes, 

se denomina segmento homogéneo, ya que en esta sección de la carretera todas las 

características de trazo, irregularidad, profundidad de roderas, clima , etc., son las mismas.  

 

En las gráficas se incluye un círculo que representa el kilómetro en que se produce el 

cambio de segmento y se ubica sobre la línea de acción de la característica o factor que 

sufrió el cambio y que generó la formación del segmento. 
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Figura 5.3 Gráfica de la segmentación del tramo Km. 32+858 al 43+000 Sentido 1. 

Nota. Los círculos en rojo muestran qué factor particular produjo la división del 

tramo. 
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Figura 5.4 Gráfica de la segmentación del tramo Km. 32+858 al 43+000 Sentido 2. 
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Figura 5.5 Gráfica de la segmentación del tramo Km. 106+000 al 116+000 Sentido 1
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Figura 5.6 Gráfica de la segmentación del tramo Km. 106+000 al 116+000 Sentido 2 
 

 
81



5.7  Pasos necesarios para la formulación de un proyecto. 

     Para las siguientes corridas de prueba se elegirá la modalidad de análisis de proyecto, ya 

que es la que permite evaluar proyectos de conservación específicos para un tramo de 

carretera dividido en segmentos homogéneos. 

 

5.7.1   Definición de la red de carreteras: 

     Como se vio anteriormente, se cuenta con dos tramos de estudio: El del del Km. 32-43 y 

el Km. 106-116.. Para ilustrar el procedimiento de formulación de un proyecto, se analizará 

el primero de ellos. Ya anteriormente se había dividido este tramo en 15 segmentos 

homogéneos, tomando en cuenta las diferentes características del tramo en ambos sentidos 

(IRI, TDPA, deflexión, profundidad de roderas , etc). Dentro del HDM-4, se crean los 

subtramos con la información correspondiente y se van acotando de acuerdo a su distancia, 

y se le ponen nombres específicos que denoten el sentido y el ramo al que pertenecen. 

 

5.7.2   Definición de la flota vehicular 

    El siguiente paso, consiste en la definición de la flota vehicular por utilizar en el análisis. 

En tabla 5.41 (SCT,  2003) se muestran los tipos de vehículos utilizados y su descripción.  

 

    La definición de cada tipo de vehículo incluye costos unitarios de insumos, 

características físicas, pesos y dimensiones. La información  correspondiente proviene de 

bases de datos del IMT. 
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Tabla 5.21  Parque vehicular de la Autopista México-Querétaro. 

|Nombre Clase Tipo base Categoría 

Automóvil Coche de pasajeros Coche medio Motorizado 

B3 Autobuses Autobús de largo recorrido Motorizado 

C2 Camiones Camión mediano Motorizado 

C3 Camiones Camión pesado Motorizado 

T3-S2 Camiones Camión articulado Motorizado 

T3-S2-R4 Camiones Camión articulado Motorizado 

T3-S3 Camiones Camión articulado Motorizado 

 

    La definición de cada tipo de vehículo incluye costos unitarios de insumos, 

características físicas, pesos y dimensiones. La información  correspondiente proviene de 

bases de datos del IMT. 

 

5.7.3  Creación de los estándares de conservación 

    En esta parte, se procede a editar estándares existentes o a crear los propios para el 

proyecto. Un estándar de conservación o de mejora, está constituido por diferentes tareas de 

conservación que están determinadas en el HDM-4, y el analista debe de buscar las 

correspondientes a las acciones comúnmente aplicadas en México. Las tareas por incluir en 

los estándares aparecen en menús del HDM-4, dependiendo del tipo de pavimento que se 

haya elegido: mezcla asfáltica o concreto hidráulico. Las tareas que se asignen a cada 

estándar de conservación, tales como: riego de sello, bacheo, mortero asfáltico, sellado de 

grietas, etc., pueden ser modificadas en sus parámetros de diseño, intervención, costos y 
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efectos, de acuerdo a los objetivos del analista y el tipo de proyecto que se trate en la 

realidad. 

 5.7.4  Elección del módulo del HDM-4 

    Es en esta parte donde se elige el módulo del HDM-4 a usar: análisis de estrategia, 

análisis de programa o análisis de proyecto. Es en el módulo de proyecto donde se va a 

trabajar, ya que se pretenden evaluar diferentes alternativas de conservación aplicadas a un 

tramo de carretera. En esta parte, se integra la información definida en los pasos anteriores, 

y se crean con ella las diferentes alternativas.  

 

    Se selecciona la opción de nuevo proyecto; en primer lugar, se tiene que elegir la red de 

carreteras a usar y el tránsito que se manejará. Como ambos que ya fueron elaborados 

anteriormente, se seleccionan de la base de datos. Las características iniciales  de un 

proyecto nuevo son: 

• Año de comienzo: 2005-02-26 

• Periodo de análisis: 20 años 

• Red de carreteras: Méx. – Qro Km 106-116 

• Parque de vehículos: Flota vehicular de la tabla 5.21. 

    Posteriormente, después de definir estas características iniciales, se procede a seleccionar 

los tramos de la red de carreteras. En este caso se seleccionan todos los subtramos con los 

que cuenta el tramo definido (Méx. - Qro, Km. 106-116); cabe hacer notar que la opción 

permite incluir sólo parte de los subtramos. De igual manera se seleccionan los tipos de 

vehículos que se usarán y que están descritos en la flota seleccionada (Tabla 5.21). Por 

último, se define los porcentajes de cada tipo de vehículo en el flujo vehicular y la tasa de 
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crecimiento para cada uno de ellos. Los datos anteriores, que también proceden de bases de 

datos del IMT, se muestran en la tabla 5.22. 

Tabla 5.22  Composición de la flota vehicular en circulación. 
 
Vehículo Composición inicial% % de crecimiento anual a partir del 2005 

Automóvil 68.05 3.30 

B3 9.35 3.30 

C2 8.95 3.30 

C3 5.30 3.30 

T3-S2 4.80 3.30 

T3-S3 3.45 3.30 

T3-S2-R4 0.10 3.30 

 

 

 

Figura 5.7 Pantalla correspondiente al primer paso de formulación de proyectos 
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La figura 5.7 ilustra la pantalla del HDM-4 que se utiliza para definir un proyecto. En las 

diferentes pestañas se observan las secciones antes explicadas: selección de la red de 

carreteras, selección de vehículos y definición del tránsito a usar. Todos y cada uno de los 

parámetros necesarios, se pueden encontrar a partir de esta primera pantalla. 

 

5.7.5  Creación de las alternativas de conservación. 

    La siguiente parte del análisis de proyecto, consiste en crear y editar las alternativas de 

conservación. Cada alternativa incluye una red de carreteras, que ha sido seleccionada 

anteriormente con los subtramos correspondientes, de la misma manera que el tránsito y sus 

características. Es en esta sección donde se asignan a cada subtramo los estándares de 

conservación deseados, e incluso hay la posibilidad de seguir editando los estándares junto 

con sus tareas, sin tener que regresar a secciones anteriores. Siempre hay que formular una 

alternativa base, que servirá como referencia para realizar el análisis económico. A todas las 

alternativas se les asigna la misma red de carreteras con los subtramos correspondientes, lo 

que varía son los estándares asociados. 

  A la alternativa base se le pueden asignar tareas mínimas o ninguna acción de 

conservación. De igual manera se generan las demás alternativas, asignando los estándares 

de conservación deseados, combinados de la manera que se desee. Se hacer notar que basta 

con modificar un estándar para que una alternativa sea diferente del  resto, y arroje 

resultados diferentes en términos de eficiencia técnica y factibilidad económica. 

    En la figura 5.8 (ISOHDM Technical Secretariat V2, 2003) se observa la pantalla para 

definir las diferentes alternativas del proyecto, y se puede observar que se incluyen ya los 

subtramos de carretera.  
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Figura 5.8 Pantalla de creación de alternativas de proyecto. 

5.7.6  Análisis de Proyecto 

    En esta parte, simplemente se define la alternativa que va a servir como base, se 

selecciona la opción para realizar el análisis económico, se especifica la moneda y se 

ejecuta el análisis (ver figura 5.9). 

 

Figura 5.9  Pantalla de análisis de proyecto 
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5.7.7 Generación de informes 

    Esta opción permite tener acceso a los informes producidos por el análisis. Se incluyen 

tablas y gráficas del comportamiento futuro de la carretera  en el periodo de tiempo que se 

seleccionó, las cuales permiten apreciar el impacto de las acciones de conservación sobre el 

estado del pavimento. Asimismo se incluyen gráficas de efectos sobre los usuarios y las 

gráficas del análisis económico. Los informes se encuentran clasificados de la siguiente 

manera: 

Informes de deterioro / trabajos: 

• Calendario de actuaciones (por año). 

• Calendario de actuaciones (por tramo). 

• Estado anual de la carretera (pavimento bituminoso). 

• Estado anual de la carretera (hormigón). 

• Estado anual de la carretera (sin pavimentar). 

• Estado anual del drenaje. 

• Gráfico de regularidad media por alternativa de proyecto. 

• Gráfico de regularidad media por tramo. 

• Gráfico del estado anual de la carretera (pavimento bituminoso ). 

Tráfico 

• Gráfico de intensidad media diaria por alternativa de proyecto. 

• Gráfico de intensidad media diaria por tramos. 

• Intensidad  de tráfico para tráfico no motorizado (TNM). 

• Intensidad media diaria (TNM). 

• Relación volumen capacidad por periodo (con gráfico). 
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• Tránsito motorizado (TM): Intensidad de tráfico y carga. 

• Tráfico horario de TM  por periodo. 

Efectos sobre el usuario 

• Velocidad de los vehículos, 

• Intensidad del tráfico. 

• Consumo vehicular de recursos. 

• Efectos de tiempos. 

• Seguridad en la carretera. 

Efectos medioambientales 

• Emisiones de los vehículos. 

• Cambio neto en las emisiones de los vehículos. 

• Niveles de ruido del tráfico. 

• Uso de energía. 

Flujo de costos 

• Beneficios netos anuales descontados (actualizados) 

• Comparación de costos 

• Flujos de costos anuales  de la administración y del usuario (descontados). 

• Flujos anuales de costos de la administración y del usuario (sin descontar) 

• Relaciones Beneficio Costo 

• Resumen del análisis económico. 

5.8  Resultados importantes a considerar  

    De todos los resultados, los que se pueden considerar más útiles para la elección de una 

alternativa generada por un análisis de proyecto son los siguientes: 
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5.8.1  Del deterioro y efectos de la carretera: 

 

a) Estado anual de la carretera ( rodadura bituminosa ):   

 Se presentan tablas del comportamiento  de cada subtramo año con año, con los efectos 

de las alternativas de conservación. Los parámetros evaluados son: 

• Numero estructural medio 

• Regularidad (IRI) (m/km) 

• Área fisurada (%): Total estructural (ACA), ancha estructural (ACW), transversal 

térmica (ACT), fisuración total (ACRA). 

• Área de “peladuras" (desprendimientos, en % ) (ARV). 

• Baches: Número de baches por kilómetro (NPT), área ( % ) (APOT). 

• Área de rotura de borde (m2/km ) (AEE). 

• Roderas: Profundidad media de roderas (mm) , desviación estándar de la 

profundidad de roderas (RDS) 

• Textura (mm). 

• Resistencia al deslizamiento (SFC50). 

    Cada uno de estos valores se muestra al final de cada año y van variando de acuerdo a la 

aplicación de los estándares de conservación. 

 

b) Gráfico de regularidad media por alternativa de proyecto. 

    Muestra una gráfica con el IRI en las ordenadas y los años en las abscisas de cada 

alternativa. No se muestra el comportamiento individual de cada tramo, sino que se obtiene 

una ponderación de los valores de acuerdo a la longitud de los tramos. 
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c) Gráfico de regularidad media por tramos 

    Se muestran las gráficas del comportamiento físico para los diferentes tramos año con 

año. En estas gráficas se pueden apreciar claramente los efectos de as acciones de 

conservación sobre el IRI, y se puede comparar qué factor produce una mayor duración de 

la carretera. 

d)  Gráfico del estado anual de las carreteras (pavimentos bituminosos) 

    Son gráficas muy parecidas a las anteriores pero, en este caso, se incluye a varios de los 

parámetros que describen la condición del pavimento (agrietamiento, baches, etc.) 

 

5.8.2  Flujos de costos 

a) Beneficios netos anuales  

    Se genera una tabla que muestra los beneficios de los tramos de carretera año con año, 

así como los costos de la administración. Al final se obtienen los beneficios netos totales 

descontando los costos de la administración y sumando el ahorro de costos de los usuarios 

producidos por la alternativa desarrollada. Los beneficios incluyen: Ahorros en costos 

operación, reducción de costos por accidentes, beneficios exógenos, etc. 

 

b) Comparación de costos 

    Se presenta un resumen de la sección anterior incluyendo cada tramo y cada año y 

mostrando los beneficios netos al final de cada año. 

 

c) Flujo de costos anuales de la administración y del usuario 

    Se genera una tabla que incluye los costos mencionados para cada tramo y cada año, 

tanto de la alternativa base como de las alternativas evaluadas. 
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d) Relaciones Beneficio-Costo 

    Se genera una tabla muy sencilla que resume los costos totales de las alternativas, sus 

beneficios, el VPN, la razón Costo-Beneficio y la TIR. No se incluye el análisis tramo por 

tramo, sino solamente el análisis de la alternativa completa. 

 

 
92


