
CONCLUSIONES 

    En este capitulo se describirán las observaciones que se consideran mas significativas 

después de haber evaluado y elegido las alternativas de conservación. 

     A lo largo de todo este trabajo, se identificaron varias situaciones que no se tenían 

planeadas, o que no se esperaba se presentaran de esa manera. En particular, son 

interesantes las referentes al funcionamiento de los modelos de simulación del HDM-4 que, 

aunque no se describirán a detalle, si se discutirán los resultados que causaron más 

controversia. Las observaciones presentadas a continuación son sólo algunas, consideradas 

como las más relevantes del estudio, y que fueron verificadas por el personal del Instituto 

Mexicano del Transporte. 

     La primera observación se refiere a la variación del tiempo de intervención para bacheo, 

que es un parámetro incluido en las redes de carreteras. Este parámetro no influyó en el 

tiempo de aparición de baches, sino que sólo funcionó como un factor de disminución en el 

número de los mismos, sin embargo, antes de la prueba se hubiera pensado que la reducción 

del tiempo de intervención podría retardar la aparición de este tipo de deterioros. Esto nos 

da una idea de la mayor ponderación que tienen en el HDM-4 los efectos de las tareas de 

conservación sobre las características de la red de carreteras. 

     En lo que respecta a  la segunda evaluación de alternativas, lo que se hace notar es la 

forma en que el HDM-4 considera  a la microcarpeta, proporcionando un aporte estructural 

al pavimento, lo cual permite una respuesta satisfactoria a través de los años que, 

aparentemente, la coloca como una acción de conservación que por sí sola puede conservar 

adecuadamente el pavimento. En este caso, sin embargo, se hace ver que en realidad una 

microcarpeta no aporta ningún refuerzo estructural, y que esta característica tiene que ser 

modificada en los parámetros de calibración del modelo. 

 
140



     En la tercera evaluación de alternativas, se visualiza también el problema anterior y 

aunado a lo anterior, en la evaluación económica, la microcarpeta presenta una ventaja en el 

VPN comparada con la sobrecarpeta. Esto es producido por la reducción de costos de 

operación de los vehículos en los primeros años de aplicación y, en menor grado, por su 

costo económico. Sin embargo, se reitera la interpretación de la microcarpeta como 

elemento no estructural y, en la relación VPN/Costo , se puede observar una ventaja de la 

sobrecarpeta causada probablemente por un menor costo de la misma a lo largo de la vida 

del proyecto, ya que se aplica una sola vez , contra tres aplicaciones de la microarpeta. Hay 

que hacer notar aquí que, debido a los límites de intervención de ambas tareas (como se 

verá mas adelante), la aplicación correctiva de dichas tareas las predispone a estar en 

función de las características de la carretera, y las fechas de aplicación pueden retrasarse o 

adelantarse de acuerdo a las características del pavimento, a diferencia de una intervención 

programada, por ejemplo. Los periodos de intervención pueden ser determinantes en el 

comportamiento de las alternativas de conservación. 

     En la cuarta evaluación de alternativas, la decisión de elegir la sobrecarpeta fue difícil, 

ya que previamente a la evaluación se consideraba que la rehabilitación con concreto 

generaría resultados más convenientes en la mayoría de los aspectos. Sin embargo, se 

enfatiza que en el plano estructural ambas opciones son comparables entre sí, y en algunos 

años la sobrecarpeta muestra un mejor comportamiento. Económicamente la relación 

VPN/Costo muestra una mejor rentabilidad y una mejor seguridad  financiera de la 

sobrecarpeta sobre la rehabilitación con cocnreto, ya que se ve claramente que los costos 

iniciales de esta última acción son muy grandes, pudiendo presentar ciertos problemas de 

financiamiento, en tanto que los costos de la sobrecarpeta son más accesibles y producen 

una mejor rentabilidad en términos relativos más que en términos absolutos. Conviene 
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destacar, sin embargo, que se requiere un análisis más profundo, más allá de los alcances de 

este trabajo, para determinar la rentabilidad de la rehabilitación o reconstrucción de un 

tramo con pavimento de concreto hidráulico, el cual debe incluir aspectos como el control 

de calidad de las obras de construcción y conservación, el comportamiento de las acciones 

realizadas en el pasado, etc. 

En la evaluación de la factibilidad de la rehabilitación con concreto hidráulico, se discutió 

aparte un problema que se vio en las primeras corridas que se realizaron. Este problema 

consistió en que el HDM-4, al modelar pavimentos de concreto, generaba un pequeño 

“salto “ en la evolución del IRI, en el segundo año del ciclo de vida aproximadamente, y 

este se producía sin ninguna razón aparente. Se revisaron incluso otras corridas, pero las 

causas de este fenómenosólo se pueden explicar al revisar exhaustivamente los modelos de 

concreto hidráulico, lo cual escapa también a los alcances de este trabajo. Por lo demás, el 

comportamiento de la rehabilitación en concreto se dio como se esperaba, aunque debemos 

de considerar que el HDM- 4, al modelar las acciones, presupone una correcta aplicación y 

calidad de materiales; de hecho, estos resultados sólo pueden considerarse válidos si el 

proceso de construcción de la losa de concreto y su mantenimiento programado son 

realizados con la calidad adecuada en materiales y en procedimientos. 

    En las evaluaciones subsecuentes correspondientes al tramo 106+000 - 116+000, hay que 

hacer notar que las características de  la superficie de rodamiento son muy deficientes, se 

presentan valores de IRI mas elevados y el trazo geométrico incluye pendientes mas 

pronunciadas. En las fotografías de los tramos se puede apreciar esta diferencia y debido a 

esto, se producen resultados muy interesantes. 

    En la primera evaluación, las alternativas responden de manera muy parecida a lo 

observado para el primer tramo. 
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    Es en la evaluación de la conservación periódica donde se observa un comportamiento 

diferente, generado por las características  de la red de carreteras. En este caso, se observa 

cómo el tiempo de intervención convierte a una alternativa en más o menos rentable, ya 

que, al aplicarse la sobrecarpeta a una edad más temprana, trabaja  mucho mejor que la 

microcarpeta, y su rentabilidad aumenta notablemente. La opción de diseñar una tarea como 

correctiva o programada también puede ser determinante, ya que la intervención dejaría de 

estar en función de las características iniciales de la carretera. Cuando los indicadores 

económicos son muy parecidos, es necesario utilizar otros criterios, lo que llevó, en este 

caso, a elegir la sobrecarpeta como la mejor opción entre las dos, por lo ya antes explicado. 

     Finalmente, en la ultima evaluación de alternativas, se ve como el tiempo de aplicación 

fue determinante en la elección de la sobrecarpeta  pues, al aplicarse desde un principio, 

redujo en gran medida el IRI y por lo tanto los costos de operación, lo cual se aúna a un 

costo de construcción más bajo de la sobrecarpeta con respecto a la rehabilitación con 

concreto. Estos resultados se deben de tomar con cierta reserva, ya que la experiencia dice 

que aunque una reconstrucción en concreto es más cara, la calidad y el aporte estructural al 

pavimento es más importante que los proporcionados por una sobrecarpeta asfáltica, sin 

embargo, el comportamiento del modelo aporta información muy importante a tomar en 

cuenta y, con una revisión más a fondo de la información relativa a los materiales usados y 

los costos de materiales y construcción, se puede elegir sin titubeos a la sobrecarpeta como 

la opción mas adecuada, si su comportamiento siguiera siendo el mismo. 

   Otro alcance consistio en la aplicación del algoritmo para segmentar en base a datos o 

muestras, y que consiste en la agrupación de ciertos datos en regiones definidas de manera 

que la información fuera similar en dichas regiones. 
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    Como comentario final, se puede decir que los resultados generados por el HDM- 4 son  

muy completos y generan información de todo tipo en unos cuantos segundos, aunque la 

más relevante es la del comportamiento de la carretera y los flujos de costos y beneficios.      

De cualquier modo, los resultados que se obtienen deben de ser analizados y constatados 

con la experiencia, como se ha dicho antes en el tema  de gestión, pues los modelos de 

simulación son sólo una parte del proceso de gestión de carreteras. Gracias a esto, se 

pudieron interpretar de mejor manera algunos resultados arrojados por las evaluaciones, y 

que presentaban dificultades  atribuibles  a las condiciones propias del modelo. De ahí se 

desprende la necesidad  de la revisión y calibración de los modelos usados. 
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