
 

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUERIOR DE INGENIERÍA CIVIL 

 

 

PROYECTO FIN DE MÁSTER 

“PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS” 

 

 

ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE DETERIORO DE FIRMES EN LA 

GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE REDES DE CARRETERAS 

 

 

 

Autor: Pablo Turrado Rabanedo 

           Tutor académico: Fernando Varela Soto 

 

15 de junio de 2016 

 



A todos mis colegas de Rauros, 
a mis compañeros de prácticas,

a mis amigos, 
a mi familia 

y a Francesca,

GRACIAS

pablo turrado rabanedo



ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE DETERIORO DE FIRMES EN LA GESTIÓN 
DE LA CONSERVACIÓN DE REDES DE CARRETERA 

1 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL 
MÁSTER EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

RESUMEN 

Título: Análisis de los Modelos de Deterioro de firmes en la gestión de la conservación 

de redes de carretera. 

Palabras clave: firmes, HDM-4, gestión, carreteras, deterioro, Modelos de Deterioro. 

La situación actual de crisis económica y problemas mundiales como el cambio 

climático o el agotamiento de recursos abióticos, hacen que hoy sea una condición 

necesaria optimizar todos los procesos de la actividad humana, de forma que resulten 

eficientes y sostenibles. En el caso de la Ingeniería Civil, esto se traduce en una mejora 

en todas las actividades de sus áreas, ya sea en la fase de diseño y construcción, como en 

la de gestión y conservación de las infraestructuras. Es en estas dos últimas disciplinas es 

donde se ha prestado menor atención a largo de la historia, y es por ello que es ahí donde 

debemos, y ahora más que nunca, centrar nuestros máximos esfuerzo. 

En este aspecto, la gestión de firmes es una parte sumamente importante en la 

gestión de la conservación de redes de carreteras, ya que representa el 80% de sus 

inversiones. Para ello, se emplean los Modelos de Deterioro de firmes, que son unas 

herramientas matemáticas que permiten estimar la posible evolución del estado de un 

pavimento a lo largo del tiempo, en base al conocimiento de las condiciones del mismo y 

de su entorno en el momento de la realización del estudio. 

En el presente Trabajo Fin de Máster, se ha realizado un análisis de los Modelos 

de Deterioro de firmes, comparando los modelos de Fisuración, Regularidad (IRI) y 

Resistencia al Deslizamiento (CRT) de dos softwares con enfoques muy diferentes: el 

software ÍCARO, de la empresa Rauros ZM, con un enfoque Técnico-económico; y el 

software HDM-4 del Banco Mundial, con un enfoque Socio-económico. 

Los resultados del mismo han llevado a la conclusión de que ambos sistemas 

presentan grandes diferencias tanto en la complejidad de programación de sus ecuaciones, 

como en el número de datos y variables empleadas, como en la divergencia entre enfoques 

a la hora de realizar los calendarios de actuación o análisis de alternativas de actuación. 

No obstante, si se dichos Modelos se ejecutan directamente desde el software bajo 

condiciones idénticas, las diversas soluciones planteadas presentan resultados muy 

similares, tanto desde el punto de vista técnico, como desde el punto de vista económico. 
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ABSTRACT 

Title: Pavement performance models analysis in the road network maintenance 

management. 

Keywords: pavement, HDM-4, management, planning, maintenance, highways, 

deterioration, Pavement Performance Models. 

The current state of economic crisis and problems such as climate changes or 

abiotic resources depletion, make it a necessary condition to optimize every human 

activity process in order to make it efficient and sustainable. In the Civil Engineering 

case, it translates into an improvement in all its fields, from the design to the construction, 

to management and maintenance as well. It is in the latter two disciplines where it has 

been paid less attention throughout history, and it is for this reason that these are the fields 

on which, now more than ever, we have to focus our efforts. 

In this aspect, the pavement management is an extremely important part in the 

highway network maintenance management, representing 80% of its investments. For 

this purpose, the Pavement Performance Models allow to predict the pavement condition 

evolution over time based on the knowledge of the same and its surroundings conditions 

during the conduct of the study.  

In this Master’s Thesis it has been carried out an analysis of pavement 

performance models comparing Cracking, Roughness (IRI) and Skid Resistance (SFT) 

models of two software with very different focuses: ÍCARO, with a technical-economic 

focus and HDM-4, with a social-economic one. 

The results of this investigation leaded to the conclusion that these two softwares 

presents very similar outcomes both from the technical and the economic point of view 

in the resulting solutions. Nevertheless, if we analyze them separately, the models of these 

two systems present huge differences in the equations programmation complexity, in the 

number of necessary data and variables involved, and in the focus divergence when 

realizing the timetable for action or in the analysis of action alternatives. 
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1. INTRODUCCIÓN

La red de carreteras de España tiene 166.228 km1, de los cuales 15.048 km son vías 

de gran capacidad (autopistas de peaje, libres y autovías). Esto convierte a España en el 

país de Europa con mayor longitud de este tipo de vías (Ministerio de Fomento, 2015). 

Por otro lado, la coyuntura económica actual y la situación del país a escala mundial, la 

colocan en una posición que nada tiene que ver con los datos anteriores: con una deuda 

de más del 95% del PIB, una prima de riesgo que no baja de los 130 puntos y una tasa de 

desempleo de más del 20% (Expansión, 2015), hacen que la actividad económica de 

España lleve más de 6 años en estancamiento. Por ello, es de obligada necesidad afinar al 

máximo en todas las materias, con especial atención a las que más dinero implican por su 

gran magnitud, como es la gestión de una de las mayores redes de carreteras de Europa, 

la cual está en su mayor parte sustentada por el Estado.  

Así, dentro de este gran marco general, la gestión de firmes es una parte sumamente 

importante en la gestión de la conservación de redes de carreteras, representando el 80% 

de sus inversiones, por lo que es de vital importancia llevarla a cabo de forma eficiente, 

eficaz y sostenible, y a su vez, manteniendo altos niveles de calidad prestacional de las 

vías, pues las redes de transporte son fundamentales para el desarrollo de todas las 

actividades económicas de un país. En el presente trabajo se desarrollará un análisis de 

diferentes Modelos de Deterioro de firmes con el anhelo de allanar el camino hacia una 

mejora en la gestión de las redes de carreteras. 

1.1.  MOTIVACIÓN Y NOTAS DEL AUTOR 

La situación actual de crisis económica y problemas como el cambio climático o el 

agotamiento de recursos abióticos, hacen que sea una condición necesaria optimizar todos 

los procesos de la actividad humana, de forma eficiente y sostenible. En el caso de la 

Ingeniería Civil, se traduce en una mejora en todas sus áreas, ya sea en diseño y 

construcción, como en gestión y conservación de las infraestructuras. Es en estas dos 

últimas disciplinas es donde tradicionalmente se ha prestado menor atención a largo de la 

historia, y es por ello que es ahí donde debemos, y ahora más que nunca, centrar nuestros 

máximos esfuerzo. 

1  A fecha del 31 de diciembre de 2014, Ministerio de Fomento de España. 
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Tras concluir los estudios en Ingeniería Civil, he comenzado una nueva andadura 

con la realización del Máster en Planificación y Gestión de Infraestructuras en la 

Universidad Politécnica de Madrid. Ello me ha permitido adquirir nuevos conocimientos 

en materia de planificación, financiación, conservación y gestión en el ámbito de las 

instalaciones, servicios e infraestructuras. Además, he podido disfrutar de la realización 

de unas prácticas profesionales en la ingeniería Rauros2, una empresa consultora dedicada 

a cuestiones de gestión y conservación de infraestructuras, como redes de carreteras y 

aeropuertos, mediante el trabajo de un gran equipo de técnicos e ingenieros ligados al 

desarrollo de nuevas tecnologías. 

Es por todo ello que el presente Trabajo Fin de Máster se enmarca perfectamente 

en este contexto, y en el expuesto en los dos párrafos anteriores, resultando un entorno 

perfecto para su realización. 

1.2.  OBJETIVO 

El objetivo principal del presente trabajo es realizar un análisis de los Modelos de 

Deterioro de firmes, comparando los empleados por la empresa Rauros, con los utilizados 

por el Banco Mundial, mediante su aplicación en un Caso de Estudio, lo cual permita 

comparar los Sistemas de Gestión de Pavimentos Técnicos con los Socio-Económicos. 

1.3.  ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

El presente estudio se ha estructurado en 5 bloques: introducción, estado del arte, 

metodología, resultados y discusión, y conclusiones. El primer bloque consta de una 

breve introducción del presente trabajo y del motivo, metodología, estructura y objetivo 

del mismo. El segundo bloque abarca el estado del arte de la gestión de la conservación 

de redes de carreteras mediante Modelos de Deterioro de pavimentos, estudiando en 

profundidad los modelos del Banco Mundial (HDM) y sus lugares de aplicación, así como 

las prácticas sobre gestión de la conservación de redes de carreteras en Europa y en 

España. Posteriormente, en el apartado 3 se describe la metodología del análisis realizado, 

así como algunas características necesarias para su comprensión en relación con el 

software HDM-4 del Banco Mundial, así como del software ÍCARO de la empresa 

Rauros. Seguidamente, en el siguiente apartado, se exponen los resultados del análisis 

                                                 
2 Rauros ZmCOM, S.L., del Grupo TYPSA, en adelante Rauros. 

http://www.rauroszm.com/
http://www.typsa.com/
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realizado y una discusión y valoración de los mismos. Finalmente, se recogen las 

conclusiones de todo el estudio y del presente Trabajo. 

Además, al final del documento, tras las referencias, se incluyen una serie de anexos 

a modo de ampliación y complementación de la información del presente trabajo, debido 

a la no inclusión en el cuerpo del documento por la obligada limitación de la extensión 

del mismo. 

En cuanto a la metodología empleada, este Trabajo Fin de Máster ha sido realizado 

a lo largo de cuatro meses, coincidiendo con las prácticas fin de máster realizadas en las 

oficinas de la empresa Rauros, lo que ha supuesto el recibimiento de un gran apoyo tanto 

técnico como profesional para su realización. De esta forma, para la búsqueda de 

información, se han consultado tanto bases de datos relevantes en el sector de las 

carreteras, como PIARC, NZ Transport Agency, Austroads, Dialnet, etc., como 

documentación interna y bases de datos de la empresa Rauros. Para el análisis de los 

Modelos de Deterioro, se ha empleado el software HDM-43 del Banco Mundial y el 

software ÍCARO4 de la consultora Rauros, así como software básico de apoyo como 

Microsoft Excel y Access. 

2. ESTADO DEL ARTE 

Con la finalidad de conocer los orígenes, evolución, estado actual, y características 

de los diferentes Modelos de Deterioro de firmes para la gestión de la conservación de 

redes de carreteras, en los siguientes apartados se analizará el estado del arte de los 

aspectos relacionados a tal efecto. 

2.1.  LOS MODELOS DE DETERIORO EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE 

PAVIMENTOS. 

En las últimas décadas, el diseño de firmes de carreteras y aeropuertos ha venido 

desarrollándose de forma prescriptiva y determinista: de forma prescriptiva porque se 

definían los límites de algunos parámetros, tales como las deflexiones, con el tentativo de 

controlar el deterioro del pavimento más que intentar prever o cuantificar el nivel de 

deterioro que podría verificarse a lo largo del tiempo en determinadas condiciones; y de 

                                                 
3 Copyright © 2000 The World Road Association (PIARC) en nombre de los patrocinadores de 

ISOHDM. Reservados todos los derechos. 
4 Copyright © GRUPO RAUROS ZM, reservados todos los derechos. 
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forma determinista porque el diseño estaba ligado a la misma naturaleza de las ecuaciones 

o de los modelos empleados, los cuales daban una respuesta unívoca a los datos de ingreso 

sin considerar la variabilidad estadística y sin introducir factores de fiabilidad (Nicolosi, 

2015). 

Al mismo tiempo, los análisis históricos efectuados por diversos entes gestores, han 

puesto en evidencia que la cuestión de proyectar estas infraestructuras para una vida de 

20 años es generalmente irreal, dado que las pavimentaciones de carreteras aseguran unas 

condiciones de servicio adecuadas por un límite de 8 a 12 años, sin efectuar actuaciones 

de manutención o rehabilitación. A través de la aplicación de estas intervenciones, es 

posible garantizar condiciones de servicio adecuadas para períodos de 20 o 25 años, o 

incluso mayores. En consecuencia, se ha reconocido la necesidad de considerar la 

planificación, el diseño, la construcción y el mantenimiento de las carreteras como 

actividades interrelacionadas, explicitando el nexo existente entre las diversas etapas, y 

la necesidad de desarrollar la tecnología relativa a la gestión global de sistemas de firmes. 

La evidencia de que los conceptos base relativos al paquete de firmes, introducidos 

ya en la mitad de los años 60, deberían encontrar su aplicación no solo en las actividades 

de diseño, sino también en el proceso de gestión, ha aparecido casi inmediatamente a su 

planteamiento. Esto se ha hecho efectivo en 1970 en la “Conference on structural design 

of asphalt pavement system”, organizada por la Federal Highway Administration 

(FHWA) y por la Universidad de Texas. En el ámbito de esta conferencia, se desprendió 

que la tecnología ligada a los sistemas de firmes era ya una realidad y que los conceptos 

relativos a los sistemas de gestión de los mismos tenían que representar la base cultural 

para permitir a tal tecnología desarrollarse de manera eficaz. 

A partir de los años setenta es, por lo tanto, cuando se comienza a desarrollar una 

ardua actividad de investigación e implementación de los sistemas de gestión de firmes, 

floreciendo varias aplicaciones, como el Project 123, del Texas Highway Department, o 

el Project 1-10 de la NCHRP, hasta culminar con el proyecto SHRP de 1988 (realizado 

por 14 estados norteamericanos y 6 provincias canadienses) y el proyecto ISOHDM, 

financiado por el Banco Mundial (concluido en 1999), como hitos reseñables (Odoki & 

Kerali, 2006). 

Con este nuevo enfoque, se desarrolla el concepto de la gestión de firmes o 

pavimentos Pavement Management System (PMS): disciplina que abarca todas las 
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actividades involucradas en la planificación, diseño, construcción, mantenimiento y 

conservación de los firmes de una red de carreteras (AASHTO, 1993). Para ello, las 

autoridades pertinentes encargadas de tomar decisiones deben elegir entre una serie de 

opciones proporcionadas por los departamentos técnicos, que abarcan desde las 

características iniciales de las vías en su etapa de diseño, hasta la frecuencia de las 

actuaciones de conservación y mantenimiento, así como los estándares de calidad de las 

mismas a lo largo de su ciclo de vida. Todas estas decisiones, a su vez, tienen una fuerte 

repercusión en el usuario final: en su confort, en su seguridad y en el coste de operación 

del vehículo y, por lo tanto, en el coste de flotas y transporte de pasajeros. El número de 

combinaciones de aspectos de diseño/políticas es muy amplio y complejo de abarcar, pero 

es necesario remarcar que las decisiones que se toman hoy, influirán en las operaciones y 

costes en los años venideros (Banco Mundial, 1987). 

  
Figura 1. Variables del proceso que intervienen en el usuario final. (Elaboración 

propia). 

Esta toma de decisiones debe asumirse, por lo tanto, como un análisis de 

inversiones. Para ello, es necesario disponer de una potente herramienta de gestión que 

nos permita introducir las variables que intervienen en el proceso (ver Figura 1). En este 

sentido, la modelización del comportamiento del pavimento, la cual permite predecir el 

desempeño del mismo a lo largo de su vida útil, es fundamental, ya que este es un 

componente crítico dentro de las variables que influyen en el usuario final y, por lo tanto, 

en la inversión a realizar. Esto es posible llevarlo a cabo mediante los llamados Modelos 
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de Deterioro5, que son herramientas (generalmente expresiones matemáticas), que 

permiten predecir la posible evolución del estado del firme a lo largo del tiempo, en base 

al conocimiento de las condiciones del mismo en el momento de su puesta en servicio y 

en el momento de la realización del análisis. De esta manera, posteriormente es posible 

pronosticar los efectos a corto y largo plazo de la manutención efectuada sobre el firme, 

con el objetivo de realizar estimaciones tanto de los resultados de las operaciones de 

conservación, como de su nivel de deterioro posterior a la aplicación de las mismas, 

ayudando así a la toma de decisiones para las inversiones en la infraestructura (FICEM, 

1996). 

Desde un punto de vista más ingenieril, la gestión de la conservación de redes de 

carreteras puede considerarse, según Solminihac (2001), como el conjunto de operaciones 

que se ejecutan con el propósito de mantener, por un determinado tiempo, las condiciones 

de la vía que implican la operación de vehículos con un nivel de servicio dado, 

minimizando los costos económicos, sociales y ambientales involucrados. 

Diseñar y realizar un sistema de gestión que tenga validez y aplicabilidad genérica 

no es demasiado factible y, de hecho, es necesario que cada gestor independiente realice 

su propio sistema en base a sus propias exigencias y características de su infraestructura. 

No obstante, es posible individuar una articulación general de los sistemas de gestión que 

resulten aplicables en casos generales y que conformen una referencia para las 

administraciones u organizaciones que pretendan desarrollar uno propio. 

Como se ha mostrado, los Modelos de Deterioro son un componente fundamental 

en el PMS, pero que necesitan su complementación con más elementos. Atendiendo a las 

recomendaciones de la Norma ASTM E1166-00, la creación de un PMS involucra la 

adopción de los siguientes componentes (ASTM, 2015):  

1. Sistema de referencia: permite la identificación y referenciación espacial de la 

red de carreteras a gestionar. 

2. Datos input del sistema: dependiendo del sistema empleado existirán más o 

menos. La norma ASTM E1777 sugiere los siguientes, agrupándolos en 

categorías de datos: 

                                                 
5 Modelos de Deterioro, también nombrados en la literatura científica como Modelos de Evolución, Modelos 

de Predicción, Modelos de Comportamiento y Modelos de Degrado (o en inglés Pavement Performance Models, 
Pavement Prediction Models, etc.). 
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a. Históricos: registran eventos en la historia de la infraestructura que 

influyen en las prestaciones de la misma. 

b. Costes: cuantifican económicamente las actuaciones necesarias para el 

mejoramiento o las consecuencias del empeoramiento de la calidad de 

las vías. 

c. Políticos: representan las decisiones adoptadas y que constituyen 

vínculos con el sistema de gestión. 

d. Geométricos: describen el perfil (longitudinal y transversal), 

dimensiones, forma y características de las vías. 

e. Ambientales: describen los factores exógenos que influyen en las 

prestaciones de las vías. 

f. Prestacionales: describen la capacidad de la infraestructura de 

desarrollar su función a lo largo del tiempo. 

Cada categoría de datos contiene varios tipos de datos; un cuadro 

sinóptico de las categorías de los relativos tipos de datos, de su método de 

medida y de la normativa de referencia para su medida, se reporta en la 

Tabla 1. 

3. Gestor de bases de datos: dependiendo de la cantidad de datos o de la red de 

carreteras a gestionar, el volumen de información puede resultar 

considerablemente alto, por lo que es recomendable, en la mayoría de casos, 

el uso de un gestor de bases de datos para el almacenamiento, consulta y 

análisis de la información.  

4. Herramientas de análisis (Modelos de Deterioro): conjunto de modelos 

matemáticos que se utilizan como apoyo para las siguientes tareas: 

a. Predecir el deterioro del pavimento a lo largo de su vida útil y estimar 

los efectos de las actuaciones de rehabilitación, mantenimiento y 

conservación, así como de su programación temporal. 

b. Individualizar los programas óptimos de actuación (tipo de actuación- 

tiempo-lugar). 

c. Evaluar económicamente las estrategias/programas/proyectos de 

rehabilitación, mantenimiento y conservación. 
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d. Definir las prioridades con respecto a los requerimientos de 

conservación y mejora de la red. 

e. Optimizar los programas de conservación con objeto de maximizar los 

niveles de desempeño del firme o la rentabilidad de las inversiones 

realizadas. 
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Tabla 1. Datos para formar un Sistema de Gestión de Firmes. (Elaboración propia a 
partir de ASTM E1777 y SGMS Prof. Ing. Nicolosi, U. Tor Vergata) 

 

 

CATEGORÍA DE DATOS MÉTODO DE MEDIDA NORMATIVA DE REFERENCIA

Evaluación subjetiva
Medidores tipo respuesta ASTM 1082, ASTM E1215
Medida del perfil y simulación de la respuesta ASTM E950, ASTM E1170
Perfilógrafo ASTM E1274

Defectos superficiales Medida de los defectos (manual o automática)
ASTM D5340, SN 640925, SN 640940; 
CNR 125, LCPC C, MOPU-1978

Equipos de medida de la resistencia al deslizamiento ASTM E670, NLT-336

Equipos a rueda bloqueada
ASTM E274, ASTM E445, ASTM E501,
ASTM E503, ASTM E524, ASTM E556

Equipos de deslizamiento controlado
Péndulo ASTM E303, NLT-175

Métodos de medidad de la macrotextura ASTM D3319, ASTM E660, ASTM E770,
ASTM E965, NLT-335

Métodos con equipos de impacto ASTM D4694, ASTM D4695, NLT-338
Equipos estáticos ASTM D4695, NLT-356
Equipos con solicitación de tipo cíclico ASTM D4602, ASTM D4695
Pruebas in situ y en laboratorio ASTM vol.04.03
Análisis de resultados de pruebas deflectométricas
("Back-calculation")
Tests no destructivos ASTM D4694, ASTM 4695
Espesor de las capas del firme ASTM 4748

Datos históricos sobre
el mantenimiento

Registro, estimaciones, encuestas, pruebas in situ

Datos históricos sobre
la construcción (nueva
construcción, reconstrucción
y rehabilitación)

Registro, estimaciones, encuestas, pruebas in situ

Tráfico Registro, estimaciones, encuestas, pruebas in situ
Incidentes Registro, estimaciones, encuestas, pruebas in situ

Datos históricos sobre
la construcción (nueva
construcción, reconstrucción
y rehabilitación)
Costes de mantenimiento
Costes de usuario

Budget Registros, actos públicos y otras administraciones

Posibles alternativas 
Registros, organizaciones, proveedores y otras 
administraciones

Niveles de servicio Documentos públicos y comunicados oficiales

Dimensiones de la sección Registro, estimaciones, encuestas, pruebas in situ
Curvatura Registro, estimaciones, encuestas, pruebas in situ
Pendiente transversal Registro, estimaciones, encuestas, pruebas in situ
Radios de curvatura Registro, estimaciones, encuestas, pruebas in situ
Arcenes y cunetas Registro, estimaciones, encuestas, pruebas in situ

Drenajes Análisis de registros u observaciones/medidas in situ
Datos climáticos Análisis de registros u observaciones/medidas in situ
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Existen diferentes escenarios en los que puede centrarse el análisis de un PMS: 

estrategia, programa y proyecto. A su vez, estos pueden individuarse en dos niveles: nivel 

de red y nivel de proyecto. 

Tabla 2. Niveles de análisis en un Sistema de Gestión de Firmes. 

 

El nivel de red tiene como función primaria desarrollar la programación y 

planificación de las actividades de mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y 

construcción ex-novo del paquete de firmes para toda la red de carreteras gestionada, 

siendo muy eficiente para circunstanciar la financiación y repartir el presupuesto 

disponible, estableciendo prioridades de intervención y poder tomar decisiones entre las 

diferentes alternativas (ver  

Figura 2). El nivel de proyecto trata, en cambio, los aspectos más técnicos y 

puntualizados de las actividades de programación y planificación a nivel de red, 

evaluando solamente tramos específicos del total de la red gestionada, teniendo como 

objetivo decidir la elección óptima de las actuaciones específicas para cada punto o tramo 

de la red. En la  

Figura 2 se muestra una explicación ilustrativa sobre la utilidad de los Modelos de 

Deterioro de los Sistemas de Gestión de Firmes (PMS). 

Estrategia
Programa

Nivel de proyecto Proyecto

Nivel de red
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Figura 2. Esquema ilustrativo del empleo de los Modelos de Deterioro. (Elaboración 
propia a partir de AASHTO) 

 
2.1.1. Tipos de Modelos de Deterioro 

Aunque en la literatura no existe una clasificación consensuada de los Modelos de 

Deterioro, una de las más completas y más extendidas es la reportada en la Tabla 3. Por 

un lado, pueden clasificarse según su metodología de cálculo (Hass et al., 1994), 

distinguiéndose entre modelos deterministas, probabilísticos y de Lógica Fuzzy; por otro 

lado, pueden distinguirse según la naturaleza o procedencia de los datos empleados 

(Robinson et al., 1998), resultando modelos empíricos, empírico-mecanicistas y 

mecanicistas (o mecánicos). Ambas clasificaciones están relacionadas, como puede 

apreciarse en dicha tabla, estando la primera englobada en la segunda o viceversa. A su 

vez, el nivel de análisis también es una característica intrínseca del tipo de modelo, no 

siendo posible, o al menos no aconsejable, utilizar modelos mecanicistas a nivel de 

proyecto, ni modelos deterministas a nivel de red global. Los diferentes modelos se 

analizan con mayor profundidad en el Anexo1. 
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Tabla 3. Clasificación de los Modelos de Deterioro de Firmes. (Elaboración propia a 
partir de SGMS Prof. Ing. Nicolosi, U. Tor Vergata, HDM-4 Analytical Framework and 

Model Descriptions, HAAS ROBINSON, Haas, R. (1994), Robinson, R. (1998)) 

 

Si bien existe toda esta amplia tipología de modelos que se ha descrito con 

profundidad en el Anexo 1 (deterministas, probabilísticos y fuzzy), es indudable admitir 

que los modelos deterministas realizados mediante regresión lineal, son los más 

empleados, ya que ofrecen buenos resultados en la mayoría de los casos, debido en cierto 

modo, a que han sido los más estudiados y contrastados. 

2.2.  MODELOS HDM.  

Los modelos HDM son modelos desarrollados en el entorno internacional de forma 

cooperativa y, por lo tanto, de gran importancia. En los siguientes apartados se describirán 

algunos aspectos de los mismos. 

2.2.1. Origen y evolución del HDM-4. 

En 1968, el Banco Mundial, junto con el LCPC francés y el TRRL británico, realiza 

un estudio para establecer los términos de referencia para el diseño de carreteras (PIARC, 

2015). Posteriormente, el Banco Mundial encarga al MIT la realización de un modelo en 

base al anterior estudio para examinar las interacciones entre los costes de las obras y los 

costes de operación de vehículos. Como resultado de todo lo anterior, se crea el HCM, 

Highway Cost Model (considerado posteriormente como el HDM-I), aplicación 

informática programada en fortran. Posteriormente, el Banco Mundial financia una serie 

de estudios para desarrollar tecnologías sobre el deterioro de carreteras pavimentadas y 
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no pavimentadas, así como los factores que afectan a los costes de operación de vehículos 

en países en desarrollo (G. R. Kerali, 2001): en 1975 el Estudio Kenya, realizado por el 

Banco Mundial, el TRRL y el Gobierno de Kenya, da lugar al HDM-II, y a la base de los 

modelos HDM de evaluación de firmes; en 1982 el Estudio Caribe, realizado por el TRRL 

y gobiernos del caribe, investiga los efectos de la geometría de carreteras en los costes de 

operación de vehículos; en 1982 el Estudio Brasil, realizado por GEIPOT, Naciones 

Unidas, el Banco Mundial y la Texas Research Foundation, amplia la validez de las 

relaciones entre Modelos de Deterioro; en 1983 el Estudio India, realizado por el CRRI 

de Nueva Delhi, estudia los problemas operativos particulares de las carreteras de la India, 

en términos de firmes estrechos con grandes proporciones de transporte no motorizado. 

Todos estos estudios supusieron una inversión de 20 millones de dólares.  

Los resultados de todos estos estudios, dan pie al desarrollo del modelo RTIM2. Al 

mismo tiempo, el Banco Mundial desarrolla otro modelo mucho más completo, el HDM-

III, diseñado, al igual que el anterior, para operar en ordenadores centrales (mainframe). 

Con el avance de la tecnología informática, se realiza una versión de ambos modelos para 

microordenadores, continuando su desarrollo separadamente (Archondo-Callao & R, 

1989). Así, en 1989, se compila la aplicación informática HDM-PC, programada para 

MS-DOS en Clipper, que, junto con el HDM-Q (1994), que incorpora los efectos de la 

congestión de tráfico, y el HDM Manager (1994), que aporta una interfaz de usuario, se 

conforma el primer software de gestión de firmes HDM-III, para utilización comercial 

por usuarios no informáticos. Este software permite predecir el comportamiento de los 

pavimentos a lo largo del tiempo y el consecuente gasto que se tiene que realizar para su 

conservación (G. R. Kerali, 2001). 

Debido al gran interés de la comunidad y a los buenos resultados obtenidos con 

HDM-III, se decide seguir investigando y mejorando esta herramienta. Como resultado, 

en el año 2000 nace el software HDM-4 (o HDM-IV), fruto del estudio ISOHDM, que 

involucró a numerosos organismos de prestigio, tanto financieros (ADB, FICEM, IBRD, 

ODA, PIARC y SNRA), como técnicos (Universidad de Birmingham, IKRAM, SweRoad 

VTI, Universidad Católica de Chile, entre otros). 

Los derechos de propiedad intelectual del HDM-4 (versión 1) fueron otorgados a la 

Asociación Mundial de Carretera (PIARC), quien se encargaba de su comercialización. 

Debido a su gran acogida en el mercado y a sus buenos resultados, en 2004 se cofinacia 
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el desarrollo de HDM-4 versión 2. Para esta última versión ampliada y mejorada, se 

decide establecer una concesión de servicios para la gestión, desarrollo, marketing, ventas 

y soporte, adjudicado a HDMGlobal, consorcio internacional centrado en la Universidad 

de Birmingham (PIARC, 2015). 

A la fecha de redacción de este trabajo, HDM-4 se presenta en su versión 2.09.02, 

cuya licencia estándar puede adquirirse por 4480 US$ (4081 €)6. Su funcionamiento se 

basa en un modelo de cálculo de las relaciones físicas y económicas derivadas de un 

extenso estudio sobre el deterioro de las carreteras, el efecto de la conservación de las 

mismas, y los costes de operación de los vehículos (PIARC, 2015). Los Modelos de 

Deterioro de firmes que emplea se describirán y analizarán más adelante.  

Aunque el HDM-4 se suele considerar como un PMS, realmente no puede tratarse 

como tal por sí solo, pues carece de componentes esenciales como el gestor de bases de 

datos y de otras partes que no pueden implementarse a través de un sistema de cómputo, 

como, por ejemplo, el sistema de referencia o los procedimientos y previsiones 

institucionales para levantamiento y actualización de datos (Solorio, Hernández, & 

Gómez, 2004). No obstante, puede considerarse como una parte del mismo: el HDM-4 

constituye la Herramienta de análisis de un PMS (ver “2.1. Los Modelos de Deterioro en 

los Sistemas de Gestión de Pavimentos). 

2.2.2. Modelos del HDM-4. 

Los Modelos de Deterioro empleados en HDM-4, se basan en los del HDM-III (G. 

R. Kerali, 2001), aunque se han ido afinando a lo largo del tiempo en cada actualización. 

Han sido numerosas investigaciones las que han conformado los modelos actuales, de 

forma que no es posible indicar el estudio concreto de donde proviene cada uno de ellos. 

En cada actualización del software se ha venido produciendo una actualización de los 

mismos, por lo que la evolución de su efectividad puede verse reflejada en diferentes 

resultados de casos prácticos reales. 

La arquitectura del software es la reportada en la Figura 3, donde puede apreciarse 

que los modelos son el “core” del programa, parte fundamental en su funcionamiento. 

                                                 
6 Valor a la fecha de 9 de marzo de 2016, 1 US$ = 0,9109 € 
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Figura 3. Arquitectura del sistema HDM-4. (Visión General del HDM-4, G. R. Kerali) 

 

Como muestra la Figura 3, hay tres tipologías de modelos dentro de HDM-4 

(Crespo del Río, R; Yarza, P., 2013), (G. R. Kerali, 2001): 

 RDWE (Road Deterioration and Works Effects): modelos capaces de 

predecir la evolución de las condiciones futuras de los pavimentos, para un 

período de análisis definido, en base a las solicitaciones impuestas por el 

tráfico, condiciones climatológicas y tipo de pavimento. Además, estiman 

los efectos de las actuaciones de conservación y rehabilitación. RDWE 

integra dos subgrupos de modelos individuales: 

o RD (Road Deterioration): modelos que prevén cuál va a ser el 

deterioro del firme, en función del tráfico, climatología y del estado 

actual. 

o WE (Work Effects): modelos que simulan los efectos de las obras 

en el estado del firme y determina los costes correspondientes. 

 RUE (Road User Effects): calculan los efectos del estado físico y las 

condiciones de operación de las carreteras sobre los usuarios, en términos 

de costes de operación de los vehículos, accidentes y tiempo de viaje. 

 SEE (Safety, Energy and Environmental Effects): determinan los efectos de 

la condición de los pavimentos en aspectos como la tasa de accidentalidad, 

consumo de energía asociado con la operación del tránsito, equipo de 

construcción y la emisión de contaminantes. 
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El presente trabajo tiene como objetivo analizar los Modelos de Deterioro de firmes, 

es decir, dentro del grupo de modelos RDWE, los modelos RD (Road Deterioration). Los 

tipos de modelos utilizados tanto para los análisis de Deterioro de la carretera (RD), como 

para los de Efectos de los trabajos (WE), son de tipo empírico-mecanicista (NDLI, 1995). 

A su vez, dichos modelos (basados en el modelo HDM-III RDME) pueden subdividirse 

en dos clases: 

 Modelos absolutos: predicen el deterioro en un momento particular, como 

una función de las variables independientes. 

 Modelos de crecimiento: predicen el deterioro a partir de un estado inicial. 

El software actual HDM-4 versión 2 utiliza para todos los tipos de firmes modelos 

de crecimiento, salvo para firmes de hormigón, que son absolutos (G. R. Kerali, 2001). 

2.2.3. Lugares de aplicación 

El software HDM-4 (y su precursor, el HDM-III), se ha venido utilizando desde 

hace más de dos décadas en más de 100 países de los cinco continentes para combinar la 

evolución técnica y económica de proyectos, preparar programas de inversión y analizar 

estrategias de redes de carretera (G. R. Kerali, 2001). Principalmente se ha utilizado en 

países en vías de desarrollo, en sus recomendaciones por el Banco Mundial, lo que ha 

permitido una evolución y una afinación o calibración de sus modelos en muchas regiones 

desfavorecidas, así como la cada vez mayor inclusión de datos y variables en sus 

ecuaciones. 

África 

En este continente se encuentran varios casos de utilización de los modelos del 

HDM-4, estudios de investigación, calibración de modelos y aplicaciones directas. Como 

proyecto más importante se encuentra el realizado por el SSATP, organismo internacional 

que facilita el desarrollo de políticas y la creación de capacidades en el sector del 

transporte en el África Subsahariana (SSATP, 2015). Dicha asociación engloba a 35 

países y está financiada, entre otros, por el Banco Africano de Desarrollo, la Comisión 

Europea y el Banco Mundial. En 2007, a partir de los modelos de HDM-4, la SSATP crea 

RONET (Road Network Evaluation Tools), aplicación programada en hojas de Excel. 

“RONET utiliza relaciones simplificadas de los costes de los usuarios de las carreteras, 

sobre la base de HDM-4, y simplifica las ecuaciones de deterioro de las carreteras 
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derivadas de la investigación del HDM-4. Por lo tanto, RONET es un modelo de uso 

simple, que requiere menos datos y menos capacidad técnica para ejecutarlo que el 

HDM-4” (Benmaamar, 2009). Esta aplicación integra y remplaza a las antiguas RUC y 

PAM, utilizadas con asiduidad en África. 

RONET realiza un análisis socio-económico de la distribución óptima de costes de 

rehabilitaciones, mantenimiento periódico, mantenimiento recurrente y los costes 

asociados tanto a la agencia gestora (pública o privada), como a los usuarios de las vías y 

a la sociedad en general, así como posibles beneficios. Para ello, utiliza únicamente dos 

modelos de HDM, los cuales simplifica: para carreteras pavimentadas, emplea el Modelo 

de progresión de la rugosidad en carreteras pavimentadas, mediante el RI, International 

Roughness Index; y en vías no pavimentadas emplea el Modelo de pérdida de material en 

carreteras de ripio, mediante el indicador MLA, Annual Material Loss. El primero de 

ellos (IRI) se reporta en el Anexo 2. 

Existe además un numeroso número de países que, bajo la financiación del Banco 

Mundial, realiza programas de formación para fomentar la utilización de RONET. Es el 

caso de Mozambique en Maputo, Tanzania en Arusha o Senegal en Dakar, entre otros. 

Además, existen proyectos de aplicaciones resales realizados con HDM-4, como la 

planificación de las actuaciones de conservación de la Red nacional de carreteras de 

Namibia o la planificación de actuaciones específicas de las carreteras interurbanas entre 

Ajasse Ipo e Ilorin, Nigeria (Jimoh, 2012). 

Asia 

En el continente asiático existen varias referencias de estudios realizados con 

HDM-4, así como calibraciones de sus Modelos en varios países. Por ejemplo, la 

Concesión de la autopista Norte-Sur de Malasya, operada por Projek Lebuhraya Utara-

Selatan Berhad, es gestionada con un PMS que cuenta con los modelos del software del 

Banco Mundial. Ello se debe a que existe una calibración de sus modelos a las 

condiciones del país, realizada en 2002 (Asmaniza et al., 2004). También en la India 

existen numerosos proyectos, como estudios de calibración de los coeficientes de HDM-

4 (Kumar Bagui et al., 2015), (Bennett, 1997), o incluso software específico 

(programación en Visual Basic) para la calibración de los mismos a condiciones de una 

zona concreta (Thube, 2013). También en Japón existen estudios de calibración de sus 
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modelos (Taniguchi & Yoshida, 2015), (Tsunokawa et al., 2004), así como en Tailandia 

(Bennett et al., 2011), (Greenwood, 1999) o en Myanmar (Bennett C. , 1992). 

Europa 

En el continente europeo también se han realizado estudios para efectuar 

calibraciones de los modelos de HDM, permitiendo así el máximo aprovechamiento de 

la herramienta y favoreciendo su empleo por los usuarios.  

En el 2001 se realizó un proyecto financiado por el Banco Mundial para dicha 

calibración en Europa del Este (Caroff et al., 2001). Tras ello, y debido a la insistencia de 

varias organizaciones en la utilización del HDM-4 en países menos desarrollados, 

actualmente se utiliza en varios países de esta región europea. Ejemplos de dicha 

insistencia se encuentran en los diferentes programas de formación promovidos por 

instituciones relacionadas con el Banco Mundial como el  “Transitional Capacity Support 

for the Public Administration of Moldova”, programa de cursos de formación sobre 

HDM-4 para el Gobierno de Moldavia, promovidos por las Naciones Unidas (Republic 

of Moldavia, 2011); programas financiados en Polonia, lo que dio lugar a uno de los 

mayores proyectos con HDM-4 en Europa, realizado por la Dirección General de 

Carreteras Nacionales de Polonia (GDDKiA), quién realizó un amplio estudio de 

planificación iniciado en 2004 para su Red Nacional de Autopistas, determinando el “12-

years Strategic Investment Plan” y el “6-year Rolling Programme”, los cuales se 

determinaron las secuencias de actuaciones en los siguientes 6 años en la red de carreteras 

y el mantenimiento requerido para mantenerla con unas condiciones de calidad, así como 

la calendarización de las nuevas construcciones, además de los proyectos de mejoras a lo 

largo de 12 años, demostrándose posteriormente que este proceso ha sido muy apropiado 

para el desarrollo de la red polaca de carreteras (Costello et al., 2005); en Estonia, en 

1994, ya se utilizó el HDM-III para evaluar 5 alternativas de mantenimiento y realizar un 

análisis económico calculando el TIR de la estrategia más efectiva (Banco Mundial, 

1994), y a partir del 2001, los modelos del software calibrados son también utilizados; en 

Lituania, en 2002, se realizó una adaptación  de los Modelos de HDM-4 para las carreteras 

del país (Cygas & Braga, 2002). 
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Norteamérica 

Así como existen varios estudio relacionados con los Modelos de HDM en Canadá 

(Altamira et al., 2004), (Paterson & Bennett, 2001), la utilización tanto del software, como 

de sus Modelos, así como su calibración, es prácticamente inexistente en Estados Unidos, 

donde se considera un software para países en vías de desarrollo (Mahoney et al., 2004), 

y donde ya existen diversos PMS independientes. Existe únicamente un estudio llevado 

a cabo por la WSDOT, Mahoney et al. 2004, el cuál se trata de “la primera investigación 

en profundidad sobre la aplicación del HDM-4 en USA”, que indica que “los Modelos 

tanto de Deterioro de Carreteras (RD), como de Efectos de las Obras (WE), son aptos 

para su utilización en la red de carreteras gestionada por la WSDOT para pavimentos 

flexibles, siempre que se realice una calibración previa, no siendo aplicables los Modelos 

para pavimentos rígidos”. 

Latinoamérica 

Se encuentran numerosas aplicaciones en Sudamérica. En Chile, país donde se ha 

utilizado HDM-4 con asiduidad, tuvo lugar un proceso de investigación de forma 

continuada a lo largo del tiempo desarrollada en conjunto por el Ministerio de Obras 

Públicas (MOP) y entes académicos como la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

comenzando a trabajar incluso antes de que el software se encontrara disponible en el 

mercado (Salgado, 2010). Todos los estudios se realizaron bajo la financiación del Banco 

Mundial, creándose en 1982 un departamento específico de Planificación de la 

Conservación, dependiente del estado chileno. Ello, sumado a los programas de 

formación que se organizan periódicamente (ICH, 2013), ha motivado que actualmente 

el HDM-4 se utilice en gran medida por consultores y concesionarios en dicho país, así 

como por el propio ministerio para evaluaciones técnico-económicas, distribución de 

presupuestos, etc. A continuación, se enumeran una serie de proyectos que ha realizado 

dicho ministerio en relación a modelos de HDM: 

 Seguimiento para la calibración de Modelos de Deterioro de pavimentos 

asfálticos de Chile. Ministerio de Obras Públicas de Chile y Pontificia 

Universidad Católica de Chile (DICTUC S.A.) 1999 - 2001. 

 Estudio de análisis de sensibilidad de parámetros de modelos HDM-4 y 

actualización de la metodología para la determinación del estado de caminos 
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pavimentados. Ministerio de Obras Públicas de Chile y Pontificia 

Universidad Católica de Chile (DICTUC S.A.). 2003-2004. 

 Modelos de Deterioro de Caminos No Pavimentados. Ministerio de Obras 

Públicas de Chile. 2007-2008. 

 Estudio para la modelación del deterioro de pavimentos de Hormigón y 

calibración del HDM-4 en Chile. Ministerio de Obras Públicas de Chile. 

2008. 

 Estudio para la modelación del deterioro de pavimentos asfálticos y 

calibración del HDM-4 en Chile. Ministerio de Obras Públicas de Chile. 

2009 – 2011. 

Otro ejemplo de utilización de los modelos de HDM en Sudamérica se da en 

Colombia. En 2004, el INVIAS junto con la Universidad Javeriana, realizó un Estudio de 

Estructuración del Programa de Conservación denominado “Corredores de 

mantenimiento integral”, cuyo objetivo era recopilar durante cinco años, información 

suficiente para realizar una base de datos en al menos 2000 km de su red principal de 

carreteras (Salgado, 2010). Dicho proyecto permitió calibrar los Modelos de Deterioro 

del HDM-4, ampliar el conocimiento de los pavimentos en diversos escenarios y plantear 

futuros planes de conservación, gestión y planificación de su red de carreteras, lo que ha 

supuesto que sea una herramienta ampliamente utilizada por las empresas colombianas y, 

en ocasiones, aspecto requerido en los contratos de concesiones, como se muestra en la 

Figura 4. 
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Figura 4. Extracto “Documento Conceptual de Proyecto” del proyecto Programa de 
Vías para la Integración y la Equidad (PVIE), Dpto. Antioquía, República de 

Colombia. (CO-L1016, 2005). 
 

En Perú también se ha incorporado el HDM-4 como requisito para licitaciones, 

como en el caso del Proyecto Oyón – Ambo, de 150 km, cuya licitación en octubre de 

2015 exigía una evaluación económica previa mediante HDM-4 (Federación 

Iberoamericana del Hormigón Premezclado, 2015). 

En Venezuela, en el año 1996 se inicia el proceso de descentralización, con lo que 

se decide rehabilitar un total de 949 km de vías, cofinanciado por el BID y el Banco 

Mundial. Para ello, se realizó un análisis socio-económico mediante HDM-4 a nivel 

estratégico, con el que se ayudó a establecer el budget necesario (Hidalmys, 2002). 

En Argentina también se ha realizado una calibración de los modelos de HDM, por 

la Universidad de San Juan (en Ciudad de San Juan, Argentina), para las condiciones de 

la zona centro-oeste del país (Bustos et al., 2010), así como para las regiones del litoral, 

por la universidad de Mississippi (Pagola & Giovanon, 2005). 

En México también se han utilizado los modelos de HDM con asiduidad. 

Actualmente y desde el año 2003, la Dirección General de Conservación de Carreteras 

del Ministerio de Obas Públicas y Transportes de México, utiliza el software HDM-4 para 

realizar los Programas Nacionales de Conservación de Carreteras Federales Libres de 

Peaje (Secretaría de Comunicaciones y Transportes del MOPT, 2015). Además, el 
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Instituto Mexicano de Transporte, órgano dependiente directamente del Estado, dispone 

de un programa de formación sobre el HDM-4 llamado “Cursos de actualización post-

profesional”, que organiza anualmente, enfocado a fomentar su utilización en el país 

(Instituto Mexicano del Transporte, 2016). No obstante, no existe una calibración de los 

coeficientes de los Modelos HDM (Solorio, R., 2016). 

En Nicaragua, en el año 1996 se inició la implementación del Sistema de 

Administración de Pavimentos (SAP), con el apoyo del Gobierno del Reino de Dinamarca 

y del Banco Mundial, y financiado por numerosas organizaciones (BID, BM, España, 

Unión Europea, Japón, Suecia, etc.). Entre 1996 y 2001, se rehabilitaron y pavimentaron 

800 km, lo que supuso un montante de 350 millones de dólares (Méndez & Morales, 

2005). En los años sucesivos, se han seguido realizando rehabilitaciones de forma más 

paulatina, alcanzando hoy los más de 1500 km con respecto a 1996. Todos estos proyectos 

han sido justificados mediante estudios de factibilidad realizados utilizando los modelos 

de predicción del comportamiento del pavimento integrados en el HDM-III, RTIM2 y 

HDM-4 (Méndez & Morales, 2005). 

En Brasil, aunque el número de aplicaciones es menor que en otros países de 

Sudamérica, existen una serie de predisposiciones a su utilización. Se pueden encontrar 

algunas calibraciones de modelos realizadas en partes muy concretas del país, que, debido 

a su gran extensión y a la diversidad climática y prestacional de sus vías, no pueden 

considerarse como calibraciones genéricas. Es el caso, por ejemplo, de la calibración y 

posterior utilización realizada en un tramo de la autopista de peaje SP-280, una de las 

principales vías de acceso a Sao Paulo, gestionada por la empresa Companhia de 

Concessões Rodoviárias. Los modelos utilizados fueron el modelo de evolución de las 

fisuras y el modelo de evolución de la rugosidad. Ambos se reportan en el Anexo 3. 

(Brandão Ticianelli et al., 2013). 

Oceanía 

En este extendido continente también se encuentran diversos estudios en varios 

países como Australia, Nueva Zelanda, Samoa o Tonga, consistentes en la calibración de 

sus modelos, como en la realización de PMS basados en los Modelos de HDM (HTC 

Infrastructure Management LTd., 2000), (HTC Infrastructure Management Ltd., 2001), 

(Roberts & Moffatt, 1999). 
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2.3. PRÁCTICA INTERNACIONAL SOBRE OTROS MODELOS DE 

EVOLUCIÓN. 

Las administraciones públicas y autoridades pertinentes originariamente y también, 

más recientemente, las empresas operadoras y concesionarias de redes de carreteras, 

siempre han tenido la necesidad de estimar cuáles van a ser las características futuras de 

sus carreteras para poder mantener su calidad con el mínimo coste, y poder tomar así 

decisiones sobre la gestión y planificación en el ámbito de la conservación y 

mantenimiento de las vías. Por ello, más allá de los modelos de HDM, desarrollados por 

el Banco Mundial para su uso en la planificación de la inversión en infraestructuras en 

países en desarrollo, existe una gran diversidad de modelos frutos de investigaciones, 

estudios o tesis doctorales, tan dispares entre ellos, que no es posible realizar un análisis 

comparativo debido a la diversidad entre variables y magnitudes empleadas, lugares 

concretos de aplicación, falta de datos contrastados, etc. 

2.3.1. Europa 

En Europa existen numerosos países que han desarrollado modelos para estimar las 

características de las carreteras. Al haberse realizado de forma aislada y totalmente 

independiente, en 1994 la Comisión Europea decide llevar lanzar el proyecto COST 324, 

titulado “Long Term Performance of Road Pavements”, cuyo objetivo era integrar los 

estudios pan-Europeos del momento sobre los modelos de rendimiento a largo plazo de 

los firmes de carreteras bajo la influencia de la carga de tráfico, el clima, edad y otros 

factores, que permitiera servir de guía a aquellos que necesitaran tomar decisiones, 

mejorando así tanto el diseño como la gestión de firmes, y dando como resultado a una 

red de carreteras Europea más rentable y eficaz (European Commission, 1997).  

Los modelos revisados en la investigación procedían de 15 países: Austria, Bélgica, 

Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Países 

Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. La mayoría de los países evaluados poseían 

modelos de diversos indicadores para las mismas magnitudes físicas evaluadas, es decir, 

del perfil longitudinal, del perfil transversal, del agrietamiento, de la adecuación 

estructural (deflexiones), de la resistencia al deslizamiento y de los defectos superficiales 

(baches). Además, algunos países utilizaban modelos referidos a índices compuestos que 

combinan dichos indicadores. Todo ello, supuso que la conclusión final del proyecto fuera 

que “los modelos existentes no son aplicables de forma global en Europa, y que, por lo 
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tanto, deben desarrollarse nuevos modelos en vez que adaptar los ya existentes a las 

condiciones pan-europeas” (European Comission, 1997). 

Gracias al proyecto COST 324, se realizó un inventario de los Modelos de Deterioro 

usados en los países participantes. En el Anexo 5, se recogen los más relevantes para el 

presente estudio, a modo de consulta y ampliación del estado del arte. Además, debido a 

la conclusión del mismo, en 2008 se desarrolló el proyecto COST 354, cuyo objetivo era 

“la definición de indicadores homogéneos de comportamiento de pavimentos a escala 

europea, teniendo en cuenta las necesidades tanto de los usuarios de las carreteras, como 

de los operadores de las mismas”.  

2.3.2. Empresas internacionales dedicadas a la implantación de PMS 

En España, al igual que en la mayoría de los países desarrollados, los Sistemas de 

Gestión de Pavimentos son implantados por empresas privadas que utilizan software 

propio y Modelos de Deterioro propios, los cuales no son de acceso público en la mayoría 

de casos. Existen actualmente varias empresas dedicadas a la implantación de PMS, que 

cuentan con proyectos en el territorio español. Entre ellas, las más destacadas son Rauros 

Zm, Geocisa, Internova y SGS. En la Figura 5, se muestran algunas de las empresas 

dedicadas a la implementación de PMS que utilizan Modelos de Evolución propios. 

 



37 Figura 5. Empresas dedicadas a la implantación de PMS que utilizan Modelos de Deterioro propios

Agile Assets (USA) Rauros Zm (España)

APSA (Chile) Rodeco (Italia)

Arrb (Australia) Siteco Informatica (Italia)

Dynatest (Dinamarca) SGS (Suiza)

dTIMS (Canadá) SMEC (Australia)

Geocisa (España) Sweco (Dinamarca)

Pitt&Sherry (Australia) TRL (UK)

Qualitas (Canadá) TWS (Francia)
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3. METODOLOGÍA Y DATOS NECESARIOS PARA EL ANÁLISIS 
DE MODELOS DE DETERIORO. 

En los siguientes apartados se describen datos, características, métodos y aspectos 

necesarios para abordar y comprender con éxito el análisis de los Modelos de Deterioro 

de pavimentos mediante el Caso de Estudio, así como la metodología empleada para su 

realización. Los resultados del mismo y su discusión se describen en el apartado 4. 

Un Caso de Estudio es una recreación de una situación real o hipotética, la cual es 

analizada por el desarrollador del caso, lo que le permite demostrar o comprobar ciertas 

premisas, algunas de las cuales extrapolables a un ámbito global si su planteamiento 

define de forma generalista. No obstante, no se puede considerar como un método de 

investigación contrastado, aunque en el ámbito ingenieril es ampliamente empleado. Los 

Casos de Estudio proveen una práctica para el diseño y solución de problemas, así como 

para aplicar el conocimiento adquirido. 

A continuación, se describen primeramente aspectos relevantes para abordar el 

Caso de Estudio y, seguidamente, los datos y metodología empleados en el mismo. 

3.1.  CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS GENERALES DE LOS 

PROGRAMAS HDM-4 E ÍCARO. 

En este apartado se resumen las principales funciones y los valores de entrada 

requeridos de cada programa (HDM-4 e ÍCARO), para posteriormente poder comparar, 

analizar y evaluar los resultados obtenidos de las características comunes, de forma 

exitosa y eficiente. 

3.1.1. Características del software HDM-4 e ÍCARO 

Como se ha explicado en apartados anteriores, el software HDM-4 constituye la 

Herramienta de análisis dentro de un PMS (Pavement Management System). Se pueden 

definir sus funciones como sigue: 

 Calcula el deterioro del firme y su evolución, así como los efectos del 

mantenimiento, en caminos pavimentados, no pavimentados y adoquinados, 

para una serie de alternativas de mantenimiento especificadas por el usuario 

del programa.  

 Calcula los costes de operación de vehículos en función del estado de la vía.  
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 Determina los costes anuales del gobierno y de los usuarios para cada una de 

las alternativas de mantenimiento definidas.  

 Evalúa las alternativas de mantenimiento, produciendo la comparación 

económica de las alternativas. 

Como puede apreciarse, las posibilidades en cuanto a resultados y posterior toma 

de decisiones en HDM-4 giran en torno a aspectos de índole económica, en detrimento 

de los resultados técnicos, estando esta herramienta muy focalizada a análisis políticos 

sobre gestión y planificación de la conservación de redes viales. 

Por su parte, el software ÍCARO va más allá de los PMS, ya que se trata de un Road 

Asset Management System, pues cumple con todos los requisitos para ser un sistema de 

gestión de activos viales, que según la OCDE son aquellos que: 

 Incluyen métodos de recolección de datos que sean apropiados, accesibles 

y proporcionen información relevante. 

 Poseen un sistema de gestión de la información (o sistema de gestión de 

bases de datos), que sea flexible y capaz de producir tanto informes 

standards como ad-hoc. 

 Ostentan un sistema de soporte de decisiones que se pueda utilizar para 

investigar las consecuencias de diversas estrategias y decisiones de gestión 

 Proporcionan información de gestión adecuada, que sea pertinente y 

práctica para las necesidades de las empresas u organizaciones de tráfico. 
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Figura 6. Marcos de los sistemas HDM-4 e -ICARO. (Modificación a partir de OCDE, 
Road Asset Management Principles) 

De esta forma, ÍCARO es capaz de realizar la gestión íntegra de una red de 

carreteras sin el apoyo de ningún otro software.  Permite describir su geometría, activos 

de señalización, balizamiento y defensas, estado funcional y estructural de los firmes, 

estructuras y obras de fábrica, tráfico, accidentes, etc., y, posteriormente, realizar diversos 

análisis con dichos datos, como obtener planes de actuación de mantenimiento, 

conservación y rehabilitación automáticamente, o realizar trabajos en el ámbito de la 

seguridad vial, el inventario de carreteras o estudios de conservación. De una forma más 

específica, las funciones principales del software ÍCARO se pueden enunciar en función 

de sus módulos: 

 Geometría: de forma descriptiva muestra de diez en diez metros los datos

geométricos del tramo seleccionado.

 Inventario: muestra, cada diez metros, los datos de inventario recogidos por

el video-inventario y procesados en gabinete, correspondientes al tramo

seleccionado.

 Pavimentos: muestra, de diez en diez metros, los datos de sección del firme

del tramo seleccionado.

 Auscultaciones: representa los parámetros estructurales y funcionales del

firme (IRI, deflexiones, textura, fisuración y CRT), reflejando sus valores

tanto numéricamente como en gráficos multiparámetro y multicampaña.
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 Seguridad Vial: aporta factores relacionados con la accidentabilidad.

Incluye los datos de los partes de accidentes, así como herramientas de

cálculo automático de TCA’s, y cálculo de puntos negros.

 Tráfico: muestra los aforos del tráfico de la red. Además, propone una

previsión de tráfico según la evolución de los próximos años.

 Consultas: en esta sección el usuario puede visualizar sobre la cartografía o

sobre tablas, cualquiera de los elementos descritos en los módulos

anteriores. El programa permite hacer sencillas consultas utilizando todos

los parámetros definidos en la base de datos.

 Tramificación y paquete estructural: genera y se muestran los subtramos

homogéneos que la sección “Gestión experta de firmes” utiliza para realizar

los estudios de conservación. El programa realiza una división del tramo en

subtramos homogéneos con las mismas características de tráfico, pavimento

y geometría (número de carriles). Además, el técnico podrá modificar dicha

tramificación añadiendo o eliminando subtramos.

 Gestión experta de firmes: este módulo está desarrollado pensando en el

técnico y gestor de la red de carreteras. Este módulo es el equivalente al

software HDM-4. La Gestión experta de firmes permite obtener, a nivel de

red, las actuaciones a realizar sobre la misma con criterios estrictamente

técnicos, basados en la evolución de los parámetros que describen el estado

de un firme. Estos parámetros son: fisuras, baches, deflexiones, regularidad

superficial (IRI), y adherencia neumático-carretera (CRT). Una vez

ejecutado el estudio y obtenidos los resultados, es posible corregirlos para

obtener un ajuste económico en función del presupuesto anual del que se

disponga.

 Gestión COEX: este módulo permite gestionar los documentos, informes y

partes que genere la gestión de conservación y explotación de la red

(calendario de trabajos, incidencias, partes de trabajo, partes de vigilancia,

partes de vialidad invernal, etc.).

Como se desprende de sus características, el software ÍCARO tiene una visión más 

amplia que HDM-4, no solamente enfocada a la toma de decisiones político-económicas, 

sino que, además, permite la realización de análisis técnicos detallados por parte de los 
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ingenieros y técnicos que gestionan las redes, así como alternativas de mantenimiento 

automáticas basadas en criterios meramente técnicos. 

3.1.2. Requisitos generales del software HDM-4 e ÍCARO (Módulo de Gestión de 

Firmes). 

En cuanto a los datos de entrada o requisitos necesarios para el funcionamiento de 

ambos programas, se reportan detalladamente en el Anexo5, debido a su gran extensión. 

Dichos datos han sido extraídos a partir de una revisión de las bases de datos de ambos 

programas. Como consecuencia de dicho anexo, cuyo contenido no es imprescindible 

para el presente trabajo, pero sí la conclusión que se desprende del mismo: el software 

HDM-4 necesita el input de 66 datos más que el software ÍCARO para poder correr sus 

modelos (sin tener en cuenta inputs de otros módulos como inventario). Ello se debe a la 

gran complejidad y madurez de los Modelos de Deterioro de HDM y a su contenido 

teórico. En cambio, los modelos de ÍCARO son más simplificados, con menos inputs, 

debido a aspectos de optimización, pues la recogida y obtención de datos puede resultar 

en ocasiones costosa y/o poco fiable, por lo que sus modelos pretenden estimar el 

comportamiento de los firmes de forma fiel dentro de unos umbrales de ámbito práctico-

ingenieril, con el mínimo coste empleado. 

3.1.3. Tipos de Modelos de Deterioro del software HDM-4 e ÍCARO 

En cuanto a los Modelos de Deterioro que utilizan ambos programas, también se 

encuentra una gran divergencia. Como se ha sugerido en el apartado anterior, por un lado, 

los modelos de HDM-4 son de gran complejidad comprensiva, con multitud de variables 

en juego y con un marcado carácter mecanicista. En definitiva, son modelos de gran 

complejidad adquirida a lo largo de su largo proceso de investigación y desarrollo durante 

Figura 7. Diferentes interfaces de los software HDM-4 e ÍCARO 
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décadas, a través de numerosísimos estudios de investigación. Por otra parte, los modelos 

empleados por el software ÍCARO son mucho más sencillos y con un carácter más 

práctico, realizados y corregidos por la compañía Rauros en base a la experiencia a lo 

largo de los años en su labor como empresa de conservación de carreteras. Sus modelos 

están simplificados al máximo posible, con el fin de no perder el conocimiento sobre el 

sentido físico de los mismos mediante la no inclusión de variables no altamente 

influyentes. 

Así, se puede afirmar que se presentan dos “paquetes de modelos” con 

características generales muy diversas: aquellos de HDM-4, de carácter altamente teórico, 

con multitud de variables y multitud datos de entrada necesarios, diseñados a partir de 

estudios de investigación; y aquellos utilizados por ÍCARO, de carácter altamente 

práctico, con pocas variables y reducidos datos de entrada, diseñados con fines 

ingenieriles en busca de optimizar todas las actividades concernientes a la gestión de redes 

viales. 

El motor de HDM-4 presenta los siguientes Modelos de Deterioro: 

 Bacheo

 Desprendimiento de áridos

 Fisuración

 Regularidad

 Resistencia al deslizamiento

 Rotura de borde

 Profundidad de la textura

Por su parte, el software ÍCARO opera con los que se muestran a continuación: 

 Deflexiones

 Fisuración

 Regularidad

 Resistencia al deslizamiento

Para el Caso de Estudio de este trabajo, se analizarán aquellos que puedan ser 

comparados, de acuerdo a los objetivos del mismo; es decir, aquellos que representen los 

mismos aspectos. De esta forma, en adelante se entenderá por Modelos de Deterioro, los 

siguientes: 

 Fisuración
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 Regularidad

 Resistencia al deslizamiento

Hay que señalar que, si bien ÍCARO solo opera con 4 modelos, el Modelo de 

evolución de las deflexiones engloba o justifica varios de los modelos de HDM-4: la 

estimación de la evolución de las deflexiones permite deducir el comportamiento 

estructural del firme, evaluando así todo en lo que éste interviene directa e indirectamente, 

como la fisuración, el bacheo o la rotura de bordes, así como la capacidad portante. De 

esta forma, se muestra una vez más la divergencia entre las filosofías de ambos sistemas: 

evaluando directamente un parámetro representativo de una de las causas más influyentes 

del degrado de las vías, se pueden controlar consecuencias directas e indirectas derivadas 

de la misma, sin tener que modelizar cada una de dichas consecuencias, optimizando así 

los procesos de gestión (tomas de datos, cálculo de resultados y análisis de los mismos). 

3.2. CALIBRACIÓN DE LOS MODELOS DE HDM-4 E ICARO 

La fiabilidad de los resultados obtenidos por los Modelos de Deterioro, dependen 

de dos grandes premisas: 

 Cómo de bien los datos disponibles representan las condiciones reales en el

modelo.

 Cómo de bien las predicciones del modelo corresponden al comportamiento

real futuro.

Debido a este segundo punto, los modelos deben ser calibrados a condiciones lo 

más locales posibles, para mejorar la exactitud de su representación. 

Los Modelos de HDM-4 han sido calculados a partir de estudios (algunos 

mencionados en el apartado 2.2.1.) de forma empírica y empírica-mecanicista. La 

importancia del proceso de calibración de dichos modelos está en el impacto económico, 

ya que, debido a la influencia del inicio y progresión de los deterioros del pavimento, se 

hace necesaria una adecuada adaptación de ellos, de modo que se pueda efectuar una 

evaluación económica certera de los proyectos viales que se analicen (Solminihac et al., 

2002). Es por ello que muchos países han llevado a cabo largas y costosas investigaciones 

para obtener dichas calibraciones. 

Para calibrar un Modelo de Deterioro de HDM es necesario contar con un conjunto 

de datos de deterioro que permitan reconstruir la curva de su comportamiento teórico, por 
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lo que es conveniente que estos datos pertenezcan a un período más o menos prolongado 

de tiempo. La calibración consiste entonces en encontrar factores ki que logren el mejor 

ajuste entre las predicciones teóricas del modelo y los datos reales tomados de la 

infraestructura. (Kannemeyer & Visser, 1996; Videla et al., 1995). 

Existen principalmente dos tipos de metodologías de calibración: la calibración por 

tramos testigo y el método de “windows" (Solminihac et al., 2002). La primera de ellas 

consiste en el ensayo de probetas en laboratorio representando las condiciones deseadas 

(condiciones de la zona a calibrar) en cuanto a carga, nivel de tráfico y clima, estudiando 

esos mismos testigos con un nivel de envejecimiento progresivo inducido. El método de 

“windows”, consiste en definir sectores de carreteras homogéneos en cuanto a las 

variables representativas (estructura, tránsito, geometría y clima); cada uno de ellos se 

considerará una “ventana” en la curva de comportamiento de dicho sector o tipología de 

carretera que, junto con otras “ventanas” de la misma tipología, pero con otro nivel de 

deterioro (edad), puedan simular el comportamiento de pavimento único (Bustos et al., 

1996). Las medidas de las magnitudes se realizan en este caso en carreteras reales in situ, 

con envejecimientos producidos de forma real, por lo que son datos más representativos. 

Además, este método también permite realizar estas mediciones en un plazo de tiempo 

más breve que el anterior, pues no hay que envejecer las muestras, por lo que se puede 

evaluar una mayor cantidad de tramos y categorías o sectores (Solminihac et al., 2002). 

Para ambos métodos, una vez obtenidos los datos, se representan las curvas de 

evolución para los diferentes tipos de deterioro, las cuales para un mismo modelo 

deberían presentar tendencias relativamente similares a las estimaciones matemáticas, 

logrando así contar con información real que pueda calibrar los diferentes modelos 

mediante el uso de factores de ajuste ki. Un ejemplo claro de la calibración de estos 

parámetros se puede ver en el Anexo 4. 

En España, el único estudio realizado en materia de calibración, ha sido realizado 

por Estudio HC, 1993, para los modelos de HDM-III cuyos resultados son los mostrados 

en la Tabla 1. 

Tabla 4. Valores de los coeficientes de calibración en Cataluña. (Estudio HC, 1993). 

kci kcp kvi kpp krp kge kgp IRI0 (m/km) m (m/mes) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,253 – 3,3352 0.045 
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Aunque este estudio sea para modelos de HDM-III y coincidan con los valores por 

defecto para el caso de los ki analizados, la influencia de algunos parámetros, para 

aproximaciones o resultados globales, puede llegar a considerarse despreciable. En el 

Anexo 6 se analiza la variación del incremento del IRI debido a los componentes de 

calibración kgp y kgm en el modelo IRI del HDM-4. 

Para la realización del Caso de Estudio se han elegido carreteras representativas de 

la SCT de México (Secretaría de Comunicaciones y Transportes), como se detallará más 

adelante, debido a la gran cantidad de datos fiables sobre ellas que posee la empresa 

Rauros. No obstante, al igual que en numerosos países, en México no se ha realizado una 

calibración de los Modelos de HDM-4 validada por el Banco Mundial ni entes 

relacionados con el software, a pesar de que los Modelos se utilicen a nivel profesional 

sin calibrar, debido principalmente a las razones expuestas en el párrafo anterior. Por ello, 

para el Caso de Estudio se han empleado valores por defecto de los parámetros de 

calibración ki.  

3.3. MODELOS UTILIZADOS POR HDM-4 

A continuación, se detallan los modelos utilizados por el software HDM-4, 

describiendo cada uno de sus parámetros detalladamente para poder comprender 

posteriormente con éxito el Caso de Estudio. Como ya se ha mencionado anteriormente, 

solamente se expondrán aquellos que sean comparables a los del software ÍCARO de la 

empresa Rauros, con los que también se realizará dicho Caso de Estudio. 

3.3.1. Fisuración estructural 

El Modelo de Evolución de la fisuración estructural utilizado por HDM-4 es el 

siguiente: 

Modelo de inicio de la fisuración: dicho modelo solamente se aplicará cuando la 

fisuración del tramo analizado sea 0% (% área fisurada), es decir, cuando las fisuras no 

se hayan iniciado aún, pues dicha expresión calcula el tiempo en años que tarda el firme 

en comenzar a fisurarse, el cual depende del tráfico, calidad de construcción y 

componente estructural del firme. Se evalúa con la expresión: 

ICA = kcia · [CDS2 · a0 · exp(a1 · SNP + a2 · (YE4/SNP2) + CRt] 

Siendo, para ambos casos: 
[Ecuación 1] 
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ICA inicio de la fisuración estructural (años) 

kcia factor de calibración de inicio de la fisuración estructural 

a0,1,2 coeficientes predefinidos en función del tipo de pavimento para el inicio 

de la fisuración (valores tabulados en HDM-4 volume four User Manual) 

CDS indicador de los efectos de la construcción para perfilados bituminosos 

(valores tabulados en HDM-4 volume four User Manual) 

SNP promedio anual del Structural Number ajustado del firme 

YE4 número anual de ejes equivalentes (millones/carril) 

Modelo de progreso de la fisuración: una vez iniciadas las fisuras, estas propagan. 

Lo harán con una intensidad u otra en función del tráfico, el estado estructural del firme, 

y el mantenimiento y conservación del mismo. Se rige por la expresión: 

dACA = kcpa · (CRP/CDS) · ZA · [(ZA · a0 · a1 · YE4 · SNPa2+ SCAa1)1/a1 - SCA] 

Donde: 

dACA aumento de cambios en el área de la fisuración estructural total durante el 

año de análisis (% del total del área de la calzada) 

kcpa factor de calibración del progreso de la fisuración estructural total 

a0,1,2 coeficientes predefinidos en función del tipo de pavimento para el 

progreso de la fisuración (valores tabulados en HDM-4 volume four User 

Manual) 

CRP demora del progreso de la fisuración debida al tratamiento preventivo, 

definido como CRP = 1 – 0,12 CRt 

CRt tiempo de demora de la fisuración debido a la conservación (años) 

Siendo: 

SCA = mínimo [ACAa, (100 - ACAa)] 

Donde: 

ACAa área de fisuración estructural total al comienzo del año de análisis, definido 

como ACAa = máximo (ACAa; 0,5) 

3.3.2. Regularidad (IRI) 

El Modelo de Deterioro de la rugosidad utilizado por HDM-4 es el siguiente: 

ΔIRI = Kgp · [ΔRIs + ΔRIc + ΔRIr + ΔRIt] + ΔRIe 

[Ecuación 2] 

[Ecuación 3] 
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Donde:  

ΔIRI cambio total en la regularidad del firme durante el año de análisis (1 año) 

ΔRIs cambio proporcional de la regularidad debido a la componente estructural  

ΔRIc cambio proporcional de la regularidad debido a la fisuración 

ΔRIr cambio proporcional de la regularidad debido a las roderas 

ΔRIt cambio proporcional de la regularidad debido al bacheo 

ΔRIe cambio proporcional de la regularidad debido a las condiciones 

medioambientales 

Kgp factor de calibración del progreso de la regularidad 

Como puede apreciarse, la evolución del IRI depende de múltiples factores, los 

cuales evolucionan en función de diferentes variables. A continuación, se reportan los 

diferentes componentes que influyen en la variación de la regularidad: 

Incremento anual del IRI debido al componente estructural 

ΔRIs = a0 · exp (m · kgm · AGE3) · (1 + SNPKb)-5 · YE4 

Donde: 

a0 límite máximo de regularidad del firme, especificado por el usuario (por 

defecto = 16 IRI m/km) 

m coeficiente de medioambiente 

kgm factor de calibración del coeficiente de medioambiente 

AGE3 edad del firme desde su último refuerzo, reconstrucción o nueva 

construcción, en años 

SNPKb Structural Number ajustado a la fisuración 

YE4 número anual de ejes equivalentes en millones/carril 

Siendo: 

SNPKb = máximo [(SNPa – dSNPK); 1,5] 

Donde: 

SNPa Structural Number ajustado al comienzo del año de análisis 

dSNPK reducción del Structural Number debido a la fisuración 

Siendo: 

[Ecuación 4] 
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dSNPK = ksnpk · a0 {mín (a1 · ACXa) · HSNEW + máx [mín (ACXa – PACX, a2), 0]· 

· HSOLD} 

Donde: 

ksnpk factor de calibración del SPNK (SN ajustado por fisuración) 

ACXa área de la fisuración indexada al comienzo del año analizado (% del área 

total de la calzada) 

HSNEW  espesor del perfilado más reciente (mm) 

PACX área de fisuración indexada anterior en el perfilado antiguo (% del área 

total de la calzada); es decir, 0,62(PCRA)+0,39(PCRW) 

SOLD espesor total de las capas subyacentes del perfilado anterior (mm) 

Incremento anual del IRI debido a la fisuración1 

ΔRIc = a0 · ΔACRA 

Donde: 

ΔACA cambio proporcional en la regularidad debido a la fisuración durante el 

año analizado (IRI m/km) 

Siendo: 

ΔACA = ACAb - ACAa 

Donde: 

ACRAa área total de fisuración al comienzo del año analizado (% del área total de 

la calzada) 

ACAb área total de fisuración al final del año analizado (% del área total de la 

calzada) 

Incremento anual del IRI debido a las roderas 

ΔRIr = a0 · ΔRDS 

Donde: 

ΔRDS cambio proporcional en la desviación estándar de la profundidad de la 

rodera durante el año analizado (mm) 

Siendo: 

ΔRDS = RDSb - RDSa 

                                                 
1 Modelo descrito en el apartado anterior, 3.3.1. Fisuración estructural. 

[Ecuación 5] 

[Ecuación 6] 
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Y siendo: 

RDSb = máx [0,3; (0,9 – 0,04 · RDMb)] · RDMb 

y 

RDSa = máx [0,3; (0,9 – 0,04 · RDMa)] · RDMa 

Donde: 

RDSb desviación estándar de la profundidad de la rodera al final del año 

analizado  

RDMb profundidad media de la rodera al final del año analizado (mm) 

RDSa  desviación estándar de la profundidad de la rodera al comienzo del año 

analizado 

RDMa profundidad media de la rodera al comienzo del año analizado (mm) 

Incremento anual del IRI debido al áreas con baches 

ΔRIt = a0 · (a1 - FM) · [(NPTa · TLF + ΔNPT · TLF · 0,5)a2 – NPTaa2] 

Donde: 

FM libertad de maniobra, oscila entre 0 y 1 

ΔNPT cambio proporcional en el nº de baches por km durante el año análisis 

NPTa número de baches por km al comienzo del año analizado 

TLF factor de lapso de tiempo 

Incremento anual del IRI debido al medioambiente 

ΔRIe = m · kgm · RIa 

Donde: 

m coeficiente medioambiental 

kgm factor de calibración del componente medioambiental 

RIa regularidad (IRI) al comienzo del año de análisis (m/km) 

3.3.3. Resistencia al deslizamiento (CRT) 

El Modelo de Evolución del CRT (en inglés SFC, Sideway Friction Coefficient) 

utilizado por HDM-4 depende únicamente del flujo de vehículos pesados que circulan por 

la vía. Se rige por la expresión siguiente: 

ΔSFC = kSFC · máximo [0, ΔQCV] · (-0,663 · 10-4) 

Donde: 

ΔSFC cambio proporcional en el CRT medido a 50km/h durante el año de análisis 

[Ecuación 7] 

[Ecuación 8] 

[Ecuación 9] 
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kSFC factor de calibración del SFC 

ΔQCV aumento proporcional anual del flujo de vehículos pesados (veh/carril/día) 

3.4. MODELOS UTILIZADOS POR ÍCARO 

A continuación, se describen detalladamente los Modelos de Deterioro del software 

ÍCARO intervinientes en el Caso de Estudio, es decir, los modelos de fisuración, 

regularidad y resistencia al deslizamiento. 

3.4.1. Fisuración 

El Modelo de Evolución de la fisuración utilizado por ÍCARO, al igual que el de 

HDM-4, tiene dos componentes: iniciación de la fisuración y propagación de la misma. 

Ambos procesos evolucionan en función del tráfico de vehículos pesados y de la 

pluviometría. Las expresiones que describen su comportamiento son las siguientes: 

Iniciación, cuando las fisuras no se han iniciado, es decir, F0 = 0: 

F = [m · (añogfx) + b] · Kp 

Donde: 

F porcentaje de fisuración (cuando es positiva, indica que se inicia) 

m coeficiente pendiente de la recta de evolución de la fisuración 

añogfx  nº años desde el que empieza el estudio 

b coeficiente independiente de la recta de evolución 

Kp coeficiente de variación por pluviometría (valores tabulados) 

Siendo: 

m = 0,0002 · IMDp + 2,9102 

Donde: 

IMDp intensidad media diaria de vehículos pesados 

Siendo: 

b = – (m · K0) 

Donde: 

K0 nº años de inicio de la fisuración desde el año de análisis 

Siendo: 

K0 = – 0,0004 · IMDp + 9,4753 

 

[Ecuación 10] 
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Propagación, cuando las fisuras ya se han iniciado, es decir, F0 ≠ 0: 

F = [m · (añogfx + A) + b] · Kp 

Donde: 

A nº años a partir de que se produce el inicio de la fisuración 

Siendo: 

A = (f – b) / m 

Donde: 

f porcentaje de fisuración presente antes del análisis 

3.4.2. Regularidad 

El Modelo de degrado de la regularidad utilizado por ÍCARO, tiene en cuenta 

únicamente el estado estructural del firme, el tráfico y el número de años desde el último 

refuerzo. Rige la expresión siguiente: 

ΔIRI = 0,6 · [134 · Emt · (EST + 1)-5 · 0,1 · TRAF] + 0,07 · IRI0 

Donde: 

ΔIRI cambio total en la regularidad del firme durante el año de análisis 

TRAF número de ejes equivalentes standard 

IRI0 IRI inicial antes del análisis 

Siendo: 

Emt = exp (0,023 · AGE3) 

Donde: 

AGE3 nº de años desde el último refuerzo 

Siendo: 

TRAF = Yax · Pesa · (13/8)4 

Donde: 

Pesa porcentaje de vehículos pesados 

Siendo: 

Yax = (IMD / Elanes) · (365/106) 

Donde: 

Elanes nº efectivo de carriles 

[Ecuación 11] 

[Ecuación 12] 
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Y siendo: 

EST = máx [1,5; ESTc] 

Siendo: 

ESTc = 3,2 [8/13 · Def]-0,63 

Donde: 

Def deflexión del año de análisis del tramo analizado. Las deflexiones 

aumentan cada año. Se estiman con el Modelo de Evolución de 

deflexiones, anteriormente citado, que las calcula mediante un estudio 

multicapa. Dicho modelo no se analiza en este estudio, ya que no existe un 

equivalente en HDM-4. 

ESTc factor de conversión de deflexiones a comportamiento estructural 

3.4.3. Resistencia al deslizamiento 

El Modelo de degrado de la resistencia al deslizamiento utilizado por ÍCARO está 

en función del tráfico, y del tiempo desde el último tratamiento superficial. Está regido 

por la siguiente expresión: 

ΔCRT = – 2 · |3,5 · log [(AGE1 – 0,5)/(AGE1 + 0,5) + ΔTF/100]| 

Donde: 

ΔCRT cambio total en el CRT durante el año de análisis 

AGE1 años desde el último tratamiento 

ΔTF incremento de tráfico pesado 

3.5. DATOS Y METODOLOGÍA DEL CASO DE ESTUDIO 

Para realizar el Caso de Estudio, se ha dividido en dos módulos: el primero de ellos 

analiza los Modelos de Deterioro de ambos programas de forma aislada, para poder 

introducir condiciones y valores no particulares y realizar una evaluación totalmente 

objetiva, teniendo la posibilidad de estresar a los Modelos y ver sus limitaciones; el 

segundo módulo consta de la simulación de un caso real con valores y características 

reales, introducidas directamente en los programas como se efectuaría en la vida 

profesional, con el objetivo de analizar los Modelos dentro de la arquitectura de los 

programas, evaluando y extrapolando las diferencias de programación del calendario de 

actuaciones entre un Modelo Socio-económico (HDM-4) y un Modelo Técnico (ÍCARO).  

En este segundo módulo, tampoco se pierde totalmente la objetividad, ya que la elección 

[Ecuación 13] 
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de los datos se ha realizado de forma que sean representativos de carreteras tipificadas 

(autopista, carretera convencional, carretera secundaria). 

 

3.5.1. Metodología del módulo 1 del Caso de Estudio 

Para el módulo 1 del Caso de Estudio, se han introducido manualmente los Modelos 

de Deterioro tanto de ÍCARO como de HDM-4 en Microsoft Excel. Para ello se han 

obtenido todas las expresiones intervinientes, y se ha deducido el significado de cada 

variable, profundizando así en su estudio. Una vez modelados en Excel, se han aplicado 

para un período de 20 años, en el cuál se considera que no se ha realizado ningún tipo de 

actuación ni mantenimiento a lo largo de los mismos. Se ha establecido este criterio 

porque se quiere analizar la evolución de los parámetros a lo largo del tiempo de forma 

aislada y continua. Posteriormente, con los resultados arrojados por los Modelos, se han 

realizado gráficos con las curvas de evolución de los diferentes parámetros en función del 

tiempo, con el objetivo de visualizar rápidamente los resultados. 

Si bien los Modelos se han configurado en Excel para que funcionen de forma 

integral e interrelacionada (el Modelo de fisuración, por ejemplo, se ejecuta también al 

ejecutar el Modelo de regularidad, ya que el primero influye en el segundo), en este 

documento, por facilidad de exposición, se ha analizado cada caso por separado: 

Fisuración, Regularidad (IRI) y Resistencia al deslizamiento (CRT). 

La introducción de valores iniciales se ha realizado de forma gradual: 

primeramente, se han configurado valores de las variables intervinientes bajos, que 

representan condiciones de degrado de carreteras recién construidas o en muy buen 

estado; seguidamente, un rango de valores medios, que representan condiciones de 

degrado de carreteras en un estado habitual o medio; y, por último, un rango de valores 

altos, que representan condiciones de degrado de carreteras en mal estado. Para cada 

rango de valores, se han configurado además distintos valores de tráfico, distinguiéndose 

entre: tráfico alto (IMDp=5000 vhp/día); tráfico medio (IMDp=1000 vhp/día); tráfico 

bajo (IMDp=150 vhp/día). 

Por lo tanto, para el módulo 1 del Caso de Estudio se ha seguido el siguiente 

esquema: 
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3.5.2. Metodología y datos empleados en el método 2 del Caso Práctico 

Para el segundo módulo, se han seleccionado carreteras reales de México. Esto se 

ha establecido debido a la posesión por parte de la empresa Rauros de una gran base de 

datos geométricos, de tráfico, de firmes y de auscultaciones (datos que presentan gran 

dificultad para encontrarse de forma independiente), de una gran cantidad de carreteras 

de la red mexicana, incluyendo toda tipología de carreteras. Todos estos datos de 

inventario y datos de estado, fueron tomados en 2012 por la SCT de México que, si se 

completan con datos ambientales, son todos los requeridos por ÍCARO y por HDM-4. En 

concreto, se trata de los datos mostrados en la Tabla 5. 

Tabla 5. Tipos de datos necesarios para la realización del módulo 2 del Caso Estudio. 

TIPO DATOS UNIDADES 

Geométricos 

Longitud m 
Nº carriles número 
Anchura calzada m 
Anchura arcenes m 
Peralte % 
Pendiente % 
Altitud m 

Firmes 

Espesor capa superficie mm 
Espesor base y sub-base mm 
Tipo capa superficie material 
Tipo firme (paquete) materiales 
Años última reconstrucción año 
Años última rehabilitación año 
Años última tratamiento preventivo año 
Año construcción año 
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Ambientales 

Tª media ºC 
Precipitaciones medias mensuales mm 
Humedad media relativa % 
Duración estación seca años 

Tráfico 

IMD vh/año 
IMDp vh/año 
Incremento anual vehículos pesados % 
Incremento anual vehículos ligeros % 

Auscultaciones 

IRI m/km 
Textura mm 
Deflexiones mm/100 
Rozamiento CRT 

Como se ha explicado en apartados anteriores, HDM-4 requiere la inserción de más 

número de datos que los anteriores. Algunos de ellos se han podido calcular a partir de 

relaciones; otros se han introducido en base a criterios o supuestos; y otros, en cambio, se 

han introducido mediante valores por defecto sugeridos y/o tabulados por HDM-4. 

Primeramente, para la realización de este segundo módulo del Caso Práctico, se han 

seleccionado las carreteras. De esta forma, de todas las carreteras de la base de datos que 

se disponía de la red mexicana, se han seleccionado 3, en busca de representar categorías 

genéricas: autopista, carretera convencional y carretera secundaria. Para su selección se 

han establecido los siguientes criterios y filtros: representatividad de datos de 

auscultación y homogeneidad; variedad de zonas climáticas dentro del país; 

características geométricas que no sean demasiado particulares ni acusadas; variedad en 

la severidad y estado del pavimento entre unas y otras. Teniendo en cuenta todo ello, en 

la Tabla 6 se muestran las carreteras seleccionadas y la categoría a la que engloban, así

como su localización geográfica en la Figura 8.

Tabla 6. Carreteras del módulo 2 del Caso de Estudio

CARRETERA CATEGORÍA REPRESENTADA 
A-038-01D México -  Pachuca Autopista 
A-114 Las Choapas - Raudales - Ocozocoautla Convencional 
BCA00AB-BT1-004.2-104-5 Tecate -  El Sauzal (Ensenada) Secundaria 
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Figura 8. Localización geográfica en México de las carreteras del módulo 2 del Caso 
Práctico 

Una vez seleccionadas, se ha procedido a la tramificación de las mismas de forma 

independiente, en segmentos homogéneos, los cuales serán las secciones de análisis 

donde los atributos principales de firmes, auscultaciones y tráfico, deben ser 

prácticamente constantes. Como atributos principales se deben seleccionar aquellos que 

resulten estratégicos o críticos para accionar las actuaciones. Para el Caso de Estudio, se 

han elegido como atributos principales los siguientes, en orden decreciente de 

importancia: la composición del paquete de firmes (materiales y espesores), deflexiones, 

IRI y porcentaje de fisuración. Esta tramificación en segmentos homogéneos se ha 

realizado con el apoyo del software ÍCARO, el cual realiza una segmentación primaria 

automática, permitiendo sucesivamente realizar modificaciones manuales. En la Figura , 

se muestra la interfaz de ÍCARO para esta operación.  
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Figura 9. Interfaz del proceso de tramificación en ÍCARO. 

Como se aprecia en la Figura , una vez realizada la operación de tramificación se 

han tomado para las secciones de análisis los valores medios de cada segmento para todos 

los valores: calores del tráfico, valores de los diferentes aspectos geométricos y de firmes 

y valores de los parámetros de auscultaciones; una excepción son, en este último grupo, 

los valores de las deflexiones, en cuyo caso se ha tomado el valor correspondiente al 

percentil 95, como se hace en la práctica habitual, manteniéndose en el lado de la 

seguridad. 

De esta forma, se ha obtenido la tramificación de las carreteras a introducir en 

ambos programas, reportada en la Tabla 4. La información completa de los valores de 

cada tramo se muestra en el Anexo 8. 

Tabla 7. Resultados de la tramificación de las carreteras del módulo 2 del Caso de 
Estudio. 

CATEGORÍA CARRETERA LONG. 
TOT. (km) 

Nº 
TRAMOS 

Autopista A-038-01D México -  Pachuca 45,86 24 
Convencional A-114 Las Choapas - Raudales - Ocozocoautla 196,5 36 
Secundaria BCA00AB-BT1-004.2-104-5 Tecate - Ensenada 100,32 26 

Los datos ambientales necesarios se han tomado principalmente del Servicio 

Meteorológico Nacional Mexicano, obteniendo y calculando todos los necesarios: 
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temperatura media, precipitación total, humedad relativa, duración de la estación seca, 

índice de humedad Thornthwaite, días al año en los que la temperatura supera los 32ºC, 

índice de congelamiento, rango de temperaturas mensuales (entre máxima y mínima 

medias mensuales) y altitud. Tanto los datos individuales, como los valores medios 

resultantes para cada carretera, se reportan en el Anexo 8. 

Para poder analizar las diferencias en la programación del calendario de actuaciones 

entre un Modelo Socio-económico (HDM-4) y un Modelo Técnico-económico (ÍCARO), 

es también necesario establecer los tipos de actuaciones que se van a introducir en ambos 

sistemas, así como sus costes unitarios. ÍCARO, por norma general, no permite introducir 

las actuaciones a voluntad del usuario, si no que calcula las óptimas en función de las 

características de cada tipo de fallo. En cambio, HDM-4 realiza una comparación de 

alternativas de conservación, por lo que es necesario introducir las actuaciones que se 

quieran evaluar, así como sus efectos y sus umbrales de aplicación. Por lo tanto, la 

metodología pensada para este apartado ha sido la siguiente: inicialmente, establecer unos 

valores de calidad para cada categoría de vía (las cuales se reportan en la Tabla 5) e 

introducirlas en ambos programas; a continuación, ejecutar ÍCARO y ver el tipo de 

actuaciones que propone; por último, introducirlas en HDM-4, junto con sus 

características. De esta forma, se obtendrá en ambos casos la aplicación de las mimas 

actuaciones. Así, las actuaciones que se tendrán en cuenta para el análisis en cada 

carretera son las mostradas en la Tabla 6. 

Tabla 8. Valores umbral de calidad de las vías del módulo 2 del Caso de Estudio. 

PARÁMETRO UNIDADES AUTOPISTAS CONVENCIONALES SECNDARIAS 
Área bacheada % 0,50 1,00 2,00 
Área fisurada % 3,00 4,00 5,00 
IRI m/km 1,50 2,00 2,50 
Deflexión mm/100 80,00 100,00 120,00 
CRT adimensional 50,00 45,00 40,00 

Además, es necesario establecer el mismo coste unitario de las actuaciones del 

análisis. Para ello, se han obtenido precios actualizados de mercado para las actividades 
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de las actuaciones generadas por ÍCARO en el apartado anterior, reportados también en 

la Tabla 6. Se expresan tanto en euros (€), como en pesos mexicanos (MXN)2. 

Tabla 9. Actuaciones y costes por carretera para el análisis del módulo 2 del Caso 
de Estudio. 

ACTUACIÓN COSTE7 

A
-0

39
A

ut
op

is
ta

 Sellado de fisuras 1,56 € 32,12 MXN 

Microfresado + refuerzo 1,78 € 36,67 MXN 

Microfresado + sellado de fisuras + refuerzo 3,34 € 68,77 MXN 

Microfresado + rep. baches + sellado fisuras + refuerzo 13,46 € 277,14 MXN 

Reconstrucción 62,00 € 1.276,58 MXN 

A
-1

14
C

on
ve

nc
io

na
l 

Sellado de fisuras 1,56 € 32,12 MXN 

Mezcla Bituminosa Abierta Delgada 5,28 € 108,72 MXN 

Microfresado + MB Abierta Delgada 5,96 € 122,72 MXN 

Microfresado + refuerzo 1,78 € 36,67 MXN 

Microfresado + sellado de fisuras + refuerzo 3,34 € 68,77 MXN 

Reconstrucción 62,00 € 1.276,58 MXN 

B
C

A
00

3 
Se

cu
nd

ar
ia Mezcla Bituminosa Abierta Delgada 5,28 € 108,72 MXN 

Microfresado + MB Abierta Delgada 5,96 € 122,72 MXN 

Microfresado + refuerzo 1,78 € 36,67 MXN 

Una vez obtenidos todos estos datos anteriormente descritos, se han introducido en 

HDM-4 y se ha ejecutado el estudio, al igual que en ÍCARO, para poder realizar el análisis 

de ambos resultados. La Figura 10 explica gráficamente un resumen del desarrollo de la 

metodología para el análisis en el módulo 2 del Caso de Estudio. 

2  Expresados en valor de cambio del lunes 23 de mayo de 2016:   1 € = 20,59 MXN 



ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE DETERIORO DE FIRMES EN LA GESTIÓN 
DE LA CONSERVACIÓN DE REDES DE CARRETERA 

61

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL 
MÁSTER EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Figura 10. Esquema de la metodología seguida para la realización del módulo 2 del Caso de Estudio 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN DEL CASO DE
ESTUDIO

En el siguiente apartado se describen los resultados del análisis realizado de los 

Modelos de Deterioro de pavimentos empleados en el software HDM-4 del Banco 

Mundial, así como los empleados en el software ÍCARO de la empresa Rauros, 

efectuando un análisis y discusión de los mismos. Dicho análisis, como se ha explicado 

en el apartado anterior de metodología, se ha realizado mediante un Caso de Estudio, el 

cual se ha dividido en dos módulos. Por lo tanto, primeramente, se muestran los resultados 

y discusión del módulo 1 y, seguidamente, los del módulo 2, finalizando con comentarios 

sobre ambos. 

4.1.   MÓDULO 1 DEL CASO DE ESTUDIO 

El módulo 1 del Caso de Estudio tiene como objetivo analizar la evolución de los 

parámetros estudiados por los Modelos de Deterioro de HDM-4 e ÍCARO a lo largo del 

tiempo, de forma aislada y continua, y sin tener en cuenta la realización de actuaciones 

de conservación ni mantenimiento. Como se ha explicado en el apartado de metodología, 

para ello se han modelado cada uno de ellos en Excel, permitiendo de esta forma 

introducir los valores deseados, estresar los Modelos y encontrar sus fortalezas y 

debilidades. A continuación, se muestran los resultados de dicho análisis mediante las 

Figuras 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, diferenciándose por categorías de estado de degrado, 

parámetro analizado y tráfico, como se ha expuesto en el apartado de metodología. 

Además, como se puede apreciar en dichas figuras, se han introducido otros parámetros 

críticos, en aquellos casos que ha sido necesario. Seguidamente, tras las figuras, se 

muestran las conclusiones y discusión de los mismas. 



63 Figura 11. Gráficos de Fisuración con nivel de degrado bajo y lluvia baja y moderada, obtenidos del análisis del módulo 1 del Caso de Estudio

Tráfico bajo
Degrado inicial bajo (fisuras =0%) 
LLuvia 500 - 1000 mm

Tráfico bajo
Degrado inicial bajo (fisuras =0%) 
Nivel de degrado estructural bajo

Tráfico medio
Degrado inicial bajo (fisuras =0%) 
Nivel de degrado estructural bajo

Tráfico alto
Degrado inicial bajo (fisuras =0%) 
Nivel de degrado estructural bajo

Tráfico medio
Degrado inicial bajo (fisuras =0%) 
LLuvia 500 - 1000 mm

Tráfico alto
Degrado inicial bajo (fisuras =0%) 
LLuvia 500 - 1000 mm

Tráfico bajo
Degrado inicial bajo (fisuras =0%) 
LLuvia <300 mm

Tráfico alto
Degrado inicial bajo (fisuras =0%) 
LLuvia <300 mm

Tráfico medio
Degrado inicial bajo (fisuras =0%) 
LLuvia <300 mm
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Figura 12. Gráficos de Fisuración con nivel de degrado medio y alto y lluvia elevada, obtenidos del análisis del módulo 1 del Caso de Estudio

Tráfico bajo
Degrado inicial bajo (fisuras =0%) 
Nivel de degrado estructural alto

Tráfico medio
Degrado inicial bajo (fisuras =0%) 
Nivel de degrado estructural alto

Tráfico alto
Degrado inicial bajo (fisuras =0%) 
Nivel de degrado estructural alto

Tráfico bajo
Degrado inicial bajo (fisuras =0%) 
Nivel de degrado estructural medio

Tráfico medio
Degrado inicial bajo (fisuras =0%) 
Nivel de degrado estructural medio

Tráfico alto
Degrado inicial bajo (fisuras =0%) 
Nivel de degrado estructural medio

Tráfico medio
Degrado inicial bajo (fisuras =0%) 
LLuvia>2000 mm

Tráfico bajo
Degrado inicial bajo (fisuras =0%) 
LLuvia>2000 mm

Tráfico alto
Degrado inicial bajo (fisuras =0%) 
LLuvia>2000 mm



Tráfico bajo
Degrado inicial bajo

Tráfico medio
Degrado inicial bajo

Tráfico alto  
Degrado inicial bajo

Tráfico alto
Degrado inicial bajo

Tráfico medio
Degrado inicial bajo

Tráfico bajo
Degrado inicial bajo

65 Figura 13. Gráficos de IRI para carreteras con nivel de degrado inicial bajo obtenidos del análisis del módulo 1 del Caso de Estudio



Tráfico bajo
Degrado inicial medio

Tráfico alto  
Degrado inicial medio

Tráfico alto
Degrado inicial medio

Tráfico medio
Degrado inicial medio

Tráfico bajo
Degrado inicial medio

Tráfico medio
Degrado inicial medio
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Figura 14. Gráficos de IRI para carreteras con nivel de degrado nivel medio obtenidos del análisis del módulo 1 del Caso de Estudio



Tráfico bajo
Degrado inicial alto

Tráfico medio
Degrado inicial alto

Tráfico bajo
Degrado inicial alto

Tráfico alto
Degrado inicial alto

Tráfico alto  
Degrado inicial alto

Tráfico medio
Degrado inicial alto

67 Figura 15. Gráficos de IRI para carreteras con nivel de degrado inicial alto obtenidos del análisis del módulo 1 del Caso de Estudio



Tráfico bajo
Degrado inicial bajo

Tráfico medio
Degrado inicial bajo

Tráfico alto  
Degrado inicial bajo

Tráfico alto
Degrado inicial bajo

Tráfico medio
Degrado inicial bajo

Tráfico bajo
Degrado inicial bajo
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Figura 16. Gráficos del CRT para carreteras con nivel de degrado inicial bajo obtenidos del análisis del módulo 1 del Caso de Estudio



Tráfico medio
Degrado inicial alto

Tráfico medio
Degrado inicial alto 
Incremento anual Tráf. Pes.= 8%

Tráfico medio
Degrado inicial alto
Incremento anual Tráf. Pes.= 8%

Tráfico medio
Degrado inicial alto

69 Figura 17. Gráficos del CRT para carreteras con nivel de degrado inicial alto e incremento anual del tráfico superior

Tráfico medio
Degrado inicial bajo 
Incremento anual Tráf. Pes.= 8%

Tráfico medio
Degrado inicial bajo
Incremento anual Tráf. Pes.= 8%
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Fisuración: 

Lo primero que debe apreciarse observando las gráficas de las Figuras 11 y 12 de 

fisuración, es relativo a lo que ya se había explicado en la descripción de las ecuaciones 

de ambos Modelos (apartado 3. Metodología), la existencia de dos procesos bien 

diferenciados: iniciación y propagación de la fisuración. Así, en cada uno de los gráficos 

de dichas figuras, al haber introducido en todos ellos fisuración inicial cero, los Modelos 

calculan el tiempo de iniciación de la fisuración (T iniciación), función del tráfico de 

pesados (IMDp) y de la pluviometría en el caso de ÍCARO, y función del tráfico de 

pesados, del tratamiento preventivo (considerado nulo en este análisis) y del estado 

estructural del firme en el caso de HDM-4. 

No obstante, pese a estas diferencias de variables, los tiempos de iniciación para los 

casos estudiados con condiciones de severidad de degrado e intensidad de tráfico 

normales, son muy parejos; son, en cambio, muy dispares en aquellos casos con degrado 

estructural del firme alto. En estos casos, los tiempos de iniciación de la fisuración se 

reducen notablemente en HDM-4, pasando, con las mismas características de fisuración 

inicial e intensidad de tráfico idénticas, de valores de entre 4-6 años, a valores de 2 años. 

En el Modelo de ÍCARO, en cambio, no se tiene en cuenta el estado estructural del firme 

para ninguno de los dos procesos (iniciación y propagación), por lo que esa reducción de 

tiempo en el primero de ellos no se produce.  

Sin embargo, el Modelo de ÍCARO sí tiene en cuenta un aspecto relacionado o 

causa de la degradación estructural: la pluviometría. Pese a ello, en las Figuras 11 y 12 se 

puede comprobar cómo un incremento de valores de la pluviometría (que podría 

suponerse como un incremento del estado de degrado estructural del firme), no influye 

en absoluto en la bajada del tiempo de iniciación de las fisuras. De esta forma, la 

intensidad de tráfico pesado (IMDp), es la única variable dominante en este proceso 

inicial. 

En este aspecto, si analizamos con detalle las ecuaciones que gobiernan el Modelo 

de fisuración de ÍCARO, encontramos que el coeficiente Kp, representante del nivel de 

pluviometría, interviene en ambos procesos, iniciación y propagación. No obstante, en 

virtud de los resultados anteriormente descritos del presente análisis, la influencia de 

dicho coeficiente Kp y, por lo tanto, de la pluviometría (y del posible estado estructural 
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del firme), no es significativo en las ecuaciones ni en el proceso de iniciación de la 

fisuración. 

De esta forma, en cuanto al proceso de iniciación de la fisuración, se desprende que 

el Modelo de iniciación de la fisuración de HDM-4 tiene en consideración más número 

de variables y responde mejor a diferentes situaciones que pueden producirse en la 

realidad, incluidas las condiciones de deficiencia estructural del pavimento. Por su parte, 

el Modelo equivalente de ÍCARO, presenta limitaciones en dichas condiciones de 

deficiencia estructural del pavimento, presentando, eso sí, valores muy semejantes a los 

ofrecidos por el Modelo de HDM-4 en cualquier condición con niveles de degrado 

estructural bajo-medios. 

Seguidamente al proceso de iniciación, se puede apreciar también claramente en los 

gráficos que se produce una propagación de las fisuras en forma de S. Una vez más, el 

Modelo de ÍCARO presenta una forma más simplificada que el de HDM-4: el Modelo de 

ÍCARO presenta valores de fisuración que evolucionan de forma lineal, compuestos por 

tres tramos bien diferenciados, con pendientes sucesivamente decrecientes; el Modelo de 

HDM-4, en cambio, muestra un primer tramo de curva no lineal, de forma más progresiva 

del tipo exponencial, hasta alcanzar las últimas etapas cercanas al 100% del área 

fisuradas, en las que la fisuración evoluciona generalmente de forma lineal y con menor 

pendiente.  

En todos los casos estudiados en el presente análisis, el Modelo de propagación de 

la fisuración de ÍCARO arroja valores de porcentaje de área fisurada mayores que los que 

devuelve el Modelo de HDM-4. Sin embargo, estos últimos presentan tiempos de 

propagación (T propagación) mayores. En este punto, sin embargo, hay que tener en 

cuenta que el tiempo entre actuaciones consecutivas en condiciones normales, no suele 

superar los 7 años. Por ello, el porcentaje de área fisurada nunca va a alcanzar valores por 

encima del 20%, por lo que el tiempo de propagación que estiman los modelos no tiene 

aplicación práctica. Así, se puede determinar que los Modelos de propagación de la 

fisuración de ÍCARO pueden resultar válidos en la práctica, a pesar de su simplicidad, si 

bien presentan valores más conservadores que los de HDM-4. 

Por último, hay que señalar el comportamiento de los Modelos frente a condiciones 

de tráfico bajo: el Modelo de HDM-4 presenta valores muy inferiores de porcentaje de 
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área fisurada frente a los arrojados por el de ÍCARO, el cual presenta valores 

posiblemente ampliamente conservadores. 

En consecuencia, del análisis del módulo 1 de los Modelos de fisuración, se puede 

determinar que ambos modelos presentan valores muy similares en condiciones medias o 

normales de tráfico, de pluviometría y de degrado estructural (gráficos 5 y 8 de la Figura 

11); en cambio, presentan valores dispares frente a condiciones de tráfico, pluviometría 

y degrado estructural más extremas, siendo los Modelos de HDM-4 más representativos 

de los efectos reales. 

Regularidad (IRI) 

En cuanto a la estimación del IRI a lo largo del tiempo, lo primero que se puede 

señalar de forma general tras analizar los gráficos de las Figuras 13, 14 y 15, es que, a 

diferencia de lo que sucedía con la fisuración, los Modelos de Evolución de la rugosidad 

de ambos programas presentan curvas de comportamiento muy similares. Como puede 

apreciarse en las ecuaciones de regresión reportadas en dichos gráficos, ÍCARO establece 

valores del IRI siguiendo expresiones exponenciales, mientras que HDM-4, presenta 

valores que se ajustan sobre expresiones polinómicas de 6º grado. Además, al igual que 

en los Modelos de fisuración, en este caso ÍCARO presenta expresiones más 

simplificadas donde intervienen un menor número variables y donde es necesario la 

inclusión de menos datos de entrada. No obstante, en este caso, este aspecto no produce 

tanta diferencia en los resultados a priori. 

No obstante, si se analizan con más profundidad los datos rescatados en las 

pequeñas tablas situadas bajo cada uno de los gráficos de las Figuras 13, 14 y 15, las 

diferencias de los incrementos de IRI a los 7 y 20 años del año cero del análisis, para las 

mismas condiciones de tráfico y nivel de degrado inicial en ambos modelos, se obtienen 

los resultados de la Tabla 10. 
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Tabla 10. Diferencias entre los valores de IRI al 7º y 20º año de análisis. 

MODELO TRÁFICO 
DEG. 
INICIAL ∆IRI 7 ∆IRI 20 

ÍCARO bajo baja 0,65 2,62 
HDM-4 bajo baja 0,43 2,15 
      0,22 0,47 
ÍCARO medio baja 1,22 6,68 
HDM-4 medio baja 1,15 13,47 
      0,07 6,79 
ÍCARO alto baja 1,51 11,92 
HDM-4 alto baja 3,62 19,66 
      2,11 7,74 
ÍCARO bajo media 1,62 6,54 
HDM-4 bajo media 0,99 4,23 
      0,63 2,31 
ÍCARO medio media 2,08 8,91 
HDM-4 medio media 1,72 16,5 
      0,36 7,59 
ÍCARO alto media 2,89 24,89 
HDM-4 alto media 3,68 29,76 
      0,79 4,87 
ÍCARO bajo alta 2,59 10,47 
HDM-4 bajo alta 1,56 6,78 
      1,03 3,69 
ÍCARO medio alta 2,87 11,49 
HDM-4 medio alta 2,71 19,7 
      0,26 8,21 
ÍCARO alto alta 3,5 19,54 
HDM-4 alto alta 4,92 25,44 
      1,42 5,9 

 

 En la Tabla 10, los valores en rojo muestran mayores valores de incremento de 

IRI por parte de ÍCARO; en cambio, valores en azul muestran mayores valores de 

incremento de IRI por parte de HDM-4. Así, se observa que para intensidades de tráfico 

bajas en cualquier caso, y medias en los primeros 7 años, el Modelo de rugosidad de 

ÍCARO presenta valores más restrictivos (estimaciones más altas de IRI); en cambio, para 

intensidades de tráfico alto en cualquier caso, y medio a partir de los 7 primeros años, 

presenta valores inferiores a los de HDM-4. 
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 Lo anteriormente descrito se debe a que ÍCARO, pese a ser más conservador, deja 

de ser representativo a partir de un entorno de 7 años desde el año de inicio del estudio. 

Como se ha indicado anteriormente, esto es algo prácticamente irrelevante desde el punto 

de vista práctico, pues normalmente, en condiciones normales, e realizan actuaciones de 

conservación dentro de los 7 primeros años. 

 Esta falta de representatividad en comparación con el Modelo de HDM-4, se 

comprende analizando las expresiones de ambos modelos (descritas en el apartado 3. 

Metodología y datos). El Modelo de HDM-4 tiene en cuenta 5 componentes para el 

cálculo de la estimación de la evolución del IRI (donde en cada una de ellas intervienen 

numerosas variables): la componente estructural, la componente de la fisuración, la 

componente de las roderas, la componente del bacheo y la componente ambiental. Por su 

parte, el Modelo de ÍCARO, solamente toma en consideración 2 componentes para la 

estimación de la evolución del IRI: una componente estructural y una componente 

ambiental. Por todo ello, la rugosidad (IRI) en ÍCARO, evoluciona más lentamente a 

partir del entorno de los 7 primeros años, momento coincidente, principalmente, con la 

aparición de baches y de fisuras (como se ha explicado anteriormente). 

Resistencia al deslizamiento (CRT) 

En cuanto a la estimación de la evolución del CRT, al igual que en la rugosidad, lo 

primero que se puede señalar de forma general tras analizar los gráficos de las Figuras 16 

y 17, es que ambos modelos presentan curvas de comportamiento muy similares: curvas 

convexas con pendientes negativas, que se ajustan a ecuaciones polinómicas de 2º y 4º 

grado. En este caso, a diferencia de los dos anteriores modelos analizados, ambos 

programas presentan modelos similares, de poca complejidad si analizamos sus 

expresiones (ver apartado 3. Metodología y datos). 

En este caso, no se ha seguido el esquema descrito en la metodología para realizar 

el análisis, ya que ambos modelos no dependen del nivel de degrado inicial; únicamente 

depende de la componente del tráfico, por lo que diferentes escenarios con varios tipos 

de degrado, solo hacían que trasladar las curvas hacia abajo (comparar gráfico 1 y 4 de la 

Figura 16, con los gráficos 1 y 4 de la Figura 17). Por ello, en la Figura 17, tras la línea 

de puntos, se muestran gráficos modificando uno de los parámetros más influyentes, el 

incremento anual de tráfico pesado. 
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No obstante, primeramente, hay que señalar que, en el Modelo de ÍCARO, el CRT 

no va disminuyendo a medida que se aumenta la intensidad de tráfico; como puede 

apreciarse en los gráficos 1, 2 y 3 de la Figura 16, la curva no presenta cambio alguno en 

los distintos escenarios de tráfico (bajo con IMDp=150 vh/día, medio con IMDp=1000 

vh/día y alto, con IMDp=5000 vh/día). En el Modelo de HDM-4, por el contrario, sí 

reacciona frente al aumento de la intensidad del tráfico, como muestran los gráficos 4, 5 

y 6 de la Figura 16. Sin embargo, si se observan los gráficos 2 y 3 de la Figura 17, el 

Modelo de ÍCARO sí reacciona frente a cambios en el incremento anual del tráfico pesado 

(el cual se suele siempre considerar un incremento del 4%). 

Por lo tanto, puede concluirse que ambos Modelos representan valores y curvas 

muy similares en condiciones de tráfico bajo y medio; no obstante, hay que señalar que 

el Modelo de ÍCARO tiene en cuenta únicamente el incremento anual del tráfico pesado, 

como bien puede comprobarse en las ecuaciones que lo gobiernan (ver apartado 3. 

Metodología y datos) y no el incremento real del volumen del tráfico. Este aspecto, que 

es de gran importancia, presenta un enfoque muy controvertido. Por ejemplo, si un año 

pasan 100 vehículos pesados, y al año siguiente pasan 105, el incremento anual ha sido 

del 5%; si, por el contrario, por la misma carretera, un año pasan 10000 vehículos pesados, 

y al año siguiente pasan 10500, el incremento anual también ha sido del 5%; por lo tanto, 

para el Modelo de ÍCARO no habrá ninguna diferencia, ya que el incremento anual es el 

mismo. Sin embargo, en la realidad el pavimento no se degrada la misma magnitud al 

pasar 100 vehículos pesados que al pasar 10000.  

4.2.   MÓDULO 2 DEL CASO DE ESTUDIO 

El módulo 2 del Caso de Estudio tiene como objetivo analizar las diferencias en la 

programación del calendario de actuaciones entre un Modelo Socio-económico (HDM-

4) y un Modelo Técnico-económico (ÍCARO). Como se ha explicado en el apartado de 

metodología, para ello se ha introducido en ambos programas los datos reales de las 

carreteras seleccionadas de México, siguiendo el procedimiento descrito en la Figura 10.  

Siendo así, primeramente, se han introducido todos los datos en el software ÍCARO, 

obteniéndose los calendarios de programación para cada carretera, los cuales se muestran 

en las Tablas 11, 12 y 13. Este proceso, siguiendo la metodología establecida, sirve 

además para la definición de las actuaciones que posteriormente se configurarán también 

en HDM-4. 
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Tabla 11. Programación de actuaciones de conservación de la A-038 obtenidas en ÍCARO

AUTOPISTA, A-038:



77 Tabla 12. Programación de actuaciones de conservación de la A-114 obtenidas en ÍCARO

CONVENCIONAL, A-114:
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Tabla 13. Programación de actuaciones de conservación de la BCA003AB-BT1 obtenidas 

SECUNDARIA, BCA003AB-BT1:
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 Como puede apreciarse en las Tablas 11, 12 y 13 anteriores, la programación del 

calendario de actuaciones realizado por ÍCARO, ha dado como resultado la definición de 

una serie de actuaciones. Éstas, están codifican por una serie de números, pero coinciden 

con las expuestas en la Tabla 9 del apartado 3. Metodología y datos. En la Tabla 14 se 

indica su equivalencia. 

Tabla 14. Actuaciones definidas por ÍCARO en el módulo 2 del Caso de Estudio 

 ACTUACIÓN CÓDIGO 

A
-0

39
 

A
ut

op
is

ta
 Sellado de fisuras 2 

Microfresado + refuerzo 8+6 
Microfresado + sellado de fisuras + refuerzo 8+2+6 
Microfresado + rep. baches + sellado fisuras + refuerzo 8+1+2+6 
Reconstrucción 10 

A
-1

14
 

C
on

ve
nc

io
na

l 

Sellado de fisuras 2 
Mezcla Bituminosa Abierta Delgada 5 
Microfresado + MB Abierta Delgada 8+5 
Microfresado + refuerzo 8+6 
Microfresado + sellado fisuras + refuerzo 8+2+6 
Reconstrucción 10 

B
C

A
00

3 
Se

cu
nd

ar
ia

 

Mezcla Bituminosa Abierta Delgada 5 
Microfresado + MB Abierta Delgada 8+5 
Microfresado + refuerzo 8+6 

 

Como puede apreciarse, ÍCARO ha dado como resultado varios tipos de 

actuaciones a la hora de realizar el calendario de programación para mantener las vías sin 

superar los umbrales de calidad, en base a las condiciones iniciales y las estimaciones de 

sus modelos. En este punto, se han presentado varios problemas para seguir la 

metodología establecida, debido a la divergencia entre los enfoques que tienen ambos 

programas a la hora de decidir la aplicación de las actuaciones. 

Por una parte, el software ÍCARO, como se ya se ha explicado, a partir de los datos 

de partida (auscultación, tráfico y estructural) y de los umbrales de calidad prestacional 

de la vía, determina automáticamente un calendario de actuaciones óptimas a realizar en 

cada tramo a lo largo de los años del estudio, siendo éstas función del tipo de fallo y de 

su severidad. Es decir, en función de los datos iniciales, el programa calcula, mediante 

Modelos de Evolución y árboles de decisión, el tipo de actuaciones óptimas que se deben 

aplicar, así como el espesor de la misma, si corresponde (por ejemplo, en fresados o 
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refuerzos), para mantener la calidad exigida de la vía. De esta forma, el resultado que 

arroja ÍCARO es un calendario en el cual se muestra la actuación y, si procede, los 

parámetros de la misma para cada tramo a lo largo de los años del estudio, así como su 

coste asociado.  

Por otra parte, el software HDM-4 tiene un enfoque muy diferente: su objetivo es  

realizar un análisis socio-económico entre alternativas para las que el usuario configura 

el tipo de actuaciones que desea aplicar. De esta forma, HDM-4 determina los calendarios 

en función de las actuaciones y no del tipo de fallo que se produzca. Es decir, HDM-4 

calcula el calendario de actuaciones para cada alternativa de forma independiente y 

aislada, aplicando cada actuación siempre que se produzca el fallo, sin decidir qué 

actuación es la óptima. Esto implica que, si el usuario configura varias actuaciones dentro 

de una misma alternativa, HDM-4 no es capaz de establecer cuál es la óptima si ambas 

subsanan el mismo tipo de fallo. Por ejemplo, si configuramos la actuación Sellado de 

fisuras y la actuación Reconstrucción total dentro de la misma alternativa, aplicará las 

dos, siendo totalmente innecesario. Esto es debido a la ausencia de algoritmos de árboles 

de decisión, los cuales, mediante una matriz de intersecciones, determinan la jerarquía de 

las actuaciones. En HDM-4 únicamente se pueden establecer jerarquías de las actuaciones 

mediante su programación por intervalos. Es decir, en el ejemplo anterior, es posible 

configurar la actuación Sellado de fisuras para que se ejecute cuando el porcentaje de área 

fisurada esté entre el 5% y el 8%; y, por otro lado, configurar la actuación Reconstrucción 

para que se ejecute cuando el porcentaje de fisuración sea superior al 8%. No obstante, 

modelando las actuaciones de esta forma, no se tiene en cuenta que cuando la actuación 

Reconstrucción (la cual se puede activar por fallos de otros parámetros, mediante 

funciones Y y O), se determine por fallo por IRI y por Deflexión, pero a la vez la 

fisuración sea inferior al 8%, HDM-4 determina que se debe aplicar Reconstrucción y 

Sellado de fisuras, solución ilógica tanto técnica como económicamente. Por lo tanto, 

HDM-4 no determina la actuación óptima. 

Lo anterior descrito, obliga a tener que introducir en cada alternativa de 

conservación actuaciones que no resuelvan los mismos problemas. Ello es debido a que 

la finalidad de HDM-4 en este aspecto es realizar una comparación económica de 

alternativas, haciendo hincapié en el coste económico y social que éstas causan, y no 

realizar un calendario con las actuaciones óptimas en cada momento. 
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Figura 18. Diagramas de flujo que explican el funcionamiento de ÍCARO y HDM-4 para la definición de los calendarios de actuaciones
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 Por ello, y debido a que la programación del calendario de actuaciones realizado 

por ÍCARO ha dado como resultado la definición de varias actuaciones en cada carretera, 

se han tenido que dejar fuera del análisis aquellos tramos de las carreteras donde existía 

la aplicación de más de un tipo de actuación, para poder realizar el análisis con éxito. 

Aplicando este criterio, las carreteras A-038 y A-114, representantes de las autopistas y 

de las carreteras convencionales, quedan fuera del análisis, ya que no presentan ningún 

tramo donde sólo exista la programación de una actuación, según ÍCARO. Sin embargo, 

la carretera secundaria BCA003AB-BT1, presenta en la mayoría de sus tramos la 

programación de una sola actuación (hecho bastante difícil de encontrar en carreteras con 

datos reales). La Tabla 15 muestra el proceso de eliminación de los tramos con 

actuaciones diversas a la predominante para dicha carretera. 

 De esta forma, una vez definido el nuevo marco del análisis, se ha procedido a 

obtener los calendarios de las actuaciones de dicha carretera con HDM-4, configurando 

una única alternativa con la actuación predominante seleccionada, 8+6 Fresado con 

refuerzo. En la Figura 19 se muestra la interfaz de configuración de las actuaciones en 

HDM-4, y en las Tablas 16 y 17 se muestran los calendarios de programación de la 

actuación Fresado con refuerzo y sus costes, generados por ÍCARO y HDM-4, 

respectivamente. 

 
 

 

 

 

 

Figura 19. Interfaz de configuración de las actuaciones en HDM-4 



83 Tabla 15. Eliminación de segmentos de la BCA003AB-BT1 con varios tipos de actuaciones
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Tabla 16. Programación de actuaciones en BCA003AB-BT1 y sus costes, según ÍCARO, sin ajuste económico



85 (Continuación Tabla 16)
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Tabla 17. Programación de actuaciones en BCA003AB-BT1 y sus costes, según HDM-4



87 (Continuación Tabla 17)
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Primero que todo, debe mencionarse que los resultados mostrados en las Figuras 16 

y 17, se han obtenido sin la aplicación de limitaciones o ajustes económicos. Ambos 

softwares admiten establecer criterios de limitación presupuestaria, permitiendo mantener 

casi constante el cash-flow de los diferentes años del estudio, acción que facilita la 

planificación y financiación del programa de actuaciones. No obstante, este ajuste 

económico, si bien es muy interesante, no permite cumplir al 100% los umbrales técnicos 

de calidad establecidos, ya que ciertas actuaciones que deben aplicarse para poder 

cumplirlos, son retrasadas en virtud de conseguir dicha repartición presupuestaria. De esta 

forma, se pierde efectividad en la consecución del objetivo del presente análisis, la 

comparación de los Modelos de Deterioro mediante la aplicación directa, ya que los 

criterios de prioridades para adelantar/retrasar actuaciones son diferentes e inaccesibles 

en ambos softwares. 

De esta forma, se puede observar, primeramente, que el cálculo del coste de la 

actuación en cada tramo es la misma en cada programa. Nótese que dicho coste es 

constante en cada año del estudio, ya que se ha introducido una tasa de descuento nulo, 

para no depender del coste futuro. Ello indica que el cálculo de la actuación se realiza por 

igual en ambos programas, como se había sospechado: calculan la superficie a actuar 

mediante la multiplicación de la longitud del tramo por su ancho, y la multiplican por el 

coste unitario establecido. 

Puede observarse también que el coste total del calendario de programación de 

actuaciones resulta algo diferente: 44.205.361 MXN en ÍCARO, frente a 41.885.516 

MXN en HDM-4. Esto se debe a que, si se analiza en detalle las frecuencias de 

programación de la actuación en cada tramo, se obtiene que ÍCARO planifica un mayor 

número de ellas (73 ÍCARO frente a 67 HDM-4, ver Tabla 18), ya que dichas frecuencias 

son, en la mayor parte de los casos, menores. Esto coincide con una de las conclusiones 

obtenidas en el análisis del módulo 1 del Caso de Estudio: los Modelos de Evolución de 

ÍCARO son más conservadores, están más del lado de la seguridad. 



89 Tabla 18. Frecuencia de programación de actuaciones en BCA003AB-BT1 en ÍCARO y en HDM-4

Nº total actuaciones = 73 Nº total actuaciones = 67
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En cuanto a las frecuencias de programación, se observa que en HDM-4 son 

siempre constantes en cada tramo. Sin embargo, en ÍCARO no lo son. Esto se debe a los 

denominados Modelos de Evolución Negativos o Efectos de las Obras (en HDM-4), los 

cuales no están dentro del alcance del presente trabajo. Se desprende, por lo tanto, que 

estos modelos son igual de importantes que los Modelos de Evolución o Modelos de 

Deterioro, pues son críticos a la hora de estimar las condiciones en las que quedan las 

carreteras tras la aplicación de una actuación. 

Como conclusión conjunta al módulo 1 y 2 del Caso de Estudio, se puede establecer 

que, pese a las notables diferencias entre los Modelos de Evolución de un programa y 

otro cuando se analizan de forma aislada, los resultados que se obtienen al ejecutar los 

softwares directamente estableciendo las mismas características base, son muy similares 

en coste y número de actuaciones programadas. No obstante, deben remarcarse también 

las numerosas dificultades que se han encontrado a la hora de intentar realizar una 

comparación de ambos programas bajo los mismos criterios, debido a la gran diferencia 

entre los enfoques de ambos sistemas, modelo Socio-económico (HDM-4) y modelo 

Técnico-económico (ÍCARO). 

5. CONCLUSIONES

Por último, en este apartado se detallan todas las conclusiones obtenidas a lo largo 

del presente Trabajo Fin de Máster. Para ello se expondrán de acuerdo a cada bloque o 

apartado siguiendo su orden. 

Tras el amplio estudio del estado del arte realizado, la primera de las conclusiones 

que se ha obtenido, es la gran importancia de los Modelos de Deterioro que cumplen 

dentro de los Sistemas de Gestión de Pavimentos (PMS). Éstos, son herramientas 

matemáticas que permiten predecir la posible evolución del estado de un firme a lo largo 

del tiempo, en base al conocimiento de las condiciones del mismo y de su entorno, en el 

momento de la realización del estudio. 

Dentro de los Modelos de Deterioro, existen varios tipos en función de su naturaleza 

y de sus características: los Modelos deterministas, que son de tipo empíricos y empírico-
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mecanicistas; y los Modelos no deterministas, que son de tipo mecanicistas. Los primeros 

son los más numerosos y los de mayor importancia desde el punto de vista práctico. 

Además, del estudio del estado del arte se desprende que los modelos de HDM, que 

presentan un enfoque socio-económico, son los más estudiados y extendidos (a lo largo 

de los 5 continentes) y su aplicación siempre se ha realizado en países en desarrollo. Por 

otra parte, en los países desarrollados se aplican otro tipo de Modelos distintos a los del 

software HDM-4, y son implantados generalmente por empresas privadas. Éstos, 

presentan un carácter técnico-económico. 

En cuanto al apartado en el que se ha definido la metodología para la realización 

del análisis y se ha realizado un estudio de diversas características de los Modelos 

intervinientes en el mismo, se desprende que los Modelos de HDM-4 son 

considerablemente más complejos: intervienen un mayor número de variables y se 

necesita un mayor número de datos de entrada. Esta complejidad se debe, en su mayor 

parte, al elevado número de investigaciones y estudios que se han realizado para su 

confección, a causa de las grandes posibilidades de financiación que posee el Banco 

Mundial, dueño de HDM-4. Este aspecto, aunque permite una representación más precisa 

de la realidad, es al mismo tiempo un hándicap, ya que el proceso de puesta en marcha es 

más complejo y costoso, debido a la necesidad de calibraciones previas y de la necesidad 

de una abundante toma de datos, algo que no beneficia en absoluto a sus usuarios target, 

los países en desarrollo. 

En cuanto al módulo 1 del Caso de Estudio, en el que se han analizado aisladamente 

los Modelos de Fisuración, Rugosidad (IRI) y Resistencia al deslizamiento (CRT), se han 

obtenido las siguientes conclusiones. En primer lugar, y como conclusión general, todos 

los Modelos presentan, a gran escala, resultados con las mismas características. Es decir, 

presentan curvas de evolución del mismo tipo: los Modelos de fisuración presentan curvas 

en forma de S; los Modelos de rugosidad, por su parte, describen curvas de tipo 

exponencial, crecientes y convexas; y, por último, los Modelos de resistencia al 

deslizamiento, presentan curvas polinómicas, decrecientes y cóncavas. 
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En cuanto a los Modelos de fisuración, se ha observado que los de ambos programas 

presentan dos procesos: iniciación y propagación de la fisuración. No obstante, éstos 

dependen de variables diferentes en cada sistema. Así, mientras que HDM-4 considera la 

componente estructural como un input directo para la creación y el desarrollo de 

fisuración (además del tráfico y otras variables menos influyentes), ÍCARO no lo hace 

directamente. Este aspecto ocasiona que el Modelo de fisuración de ÍCARO sea más 

limitado que el de HDM-4 (o más simple), con lo que pierde aplicabilidad frente a éste 

en aquellos casos en los que las condiciones estructurales del firme sean muy deficientes 

(por ejemplo, en países en desarrollo o en los casos en los que el elevado tráfico genere 

importantes deficiencias en la estructura del pavimento). 

En cuanto a los Modelos de Regularidad, ambos sistemas también tienen en cuenta 

variables diferentes. ÍCARO, al ser un sistema con modelos mucho más simples, tiene en 

consideración menos componentes que influyan en la evolución del IRI. Esto implica que 

los Modelos de regularidad de ÍCARO tengan validez hasta el entorno de los 7 años, 

aproximadamente; más allá, y cuanto más se aleje en el tiempo mayor se acentúa, no son 

representativos. Esto, sin embargo, no resulta un aspecto demasiado negativo desde el 

punto de vista práctico: en condiciones normales (en países desarrollados), se realizan 

actuaciones de conservación antes de esos 7 años, por lo que la estimación de los valores 

de IRI en años posteriores es innecesaria. 

En cuanto a los Modelos de resistencia al deslizamiento, se ha obtenido que ambos 

sistemas presentan valores muy similares en condiciones de tráfico bajo y medio; no 

obstante, el Modelo de ÍCARO tiene en cuenta únicamente el incremento anual del tráfico 

pesado, y no el incremento del volumen real del tráfico, como así lo hace el Modelo de 

HDM-4. Por ello, éste último es más preciso en condiciones de tráfico elevado. 

En cuanto a las conclusiones del análisis del módulo 2 del Caso de Estudio, se 

desprende que los resultados que se obtienen al ejecutar los softwares directamente 
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estableciendo las mismas características base, son muy similares en coste y número de 

actuaciones programadas, siendo las de ÍCARO sensiblemente más conservadoras, como 

ya se notaba en análisis del módulo 1. No obstante, se han presentado numerosas 

dificultades a la hora de pretender realizar una comparación de los resultados de ambos 

programas bajo dichas características base. Ello se debe a la gran diferencia entre los 

enfoques ambos sistemas: el Modelo Técnico-económico de ÍCARO, calcula un 

calendario de actuaciones óptimas a medida bajo criterios técnico-económicos, en 

función del tipo de fallo que se produzca en cada caso; por el contrario, el Modelo Socio-

económico HDM-4 evalúa los costes socio-económicos de varias alternativas definidas, 

analizando la aplicación de cada una de ellas de forma independiente y aislada. Por lo 

tanto, no es posible emplear ambos softwares (o ambos Modelos), para conseguir 

resultados óptimos comparables, o lo que es lo mismo, para conseguir los mismos 

objetivos. 
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7. ANEXO 1. TIPOS DE MODELOS DE DETERIORO 

Fuente del Anexo: elaboración propia, a partir de citas en texto. 

En el siguiente anexo se desarrollarán los tipos de modelos de la Tabla 3, del 

apartado 2.1.1. Tipos de Modelos de Deterioro. 

7.1.MODELOS DETERMINISTAS 

Los modelos deterministas, son modelos de tipo empírico o empírico-mecanicista, 

por lo que son óptimos para análisis a nivel de proyecto o de red local. Se realizan a partir 

de análisis estadísticos de tendencias de deterioro observadas localmente, pudiendo no 

ser aplicables fuera de las condiciones específicas en las cuales se basan. No obstante, en 

algunos modelos es posible desarrollar factores de corrección que disminuyan la 

desviación de dichos modelos, en temas de temperatura, tráfico o características del 

paquete de firmes (modelos empírico-mecanicistas). Existen varias clases de modelos 

deterministas, dependiendo del tipo de curva que se emplee para realizar la regresión: 

lineal, parabólica, exponencial, hiperbólica y sigmoidal. Los más empleados son los de 

tipo regresión lineal, ofreciendo grandes resultados en la mayoría de casos. Hay que 

resaltar que, en las regresiones estadísticas, el concepto de linealidad se refiere a los 

parámetros calculados, independientemente del tipo de función asociada a las variables 

independientes de referencia. Por lo tanto, puede ser que la curva final sea una función 

logarítmica, calculada a partir de una regresión lineal. Se dice, en estos casos, que se trata 

de una regresión lineal en sus parámetros.  Es decir, son regresiones lineales del tipo:  

f (Y) Y   f X 

Y es el valor estimado del parámetro en análisis. 

 son los coeficientes de la regresión que vienen calculados con el método 

de mínimos cuadrados. 

X es la variable independiente en función de la cual se estima el valor del   

parámetro en análisis. 

fX  es una función cualquiera de (por ejemplo, X 2, X n ó ln(X)). 

Como se puede apreciar, la función [Anexo 1 ec.1] es no lineal en función de X, 

pero lineal en función de los parámetros desconocidos Este es el sentido del término 

lineal en el contexto de regresión estadística. Por lo tanto, pueden resultar curvas no 

lineales, es decir, polinómicas o exponenciales, por ejemplo, tratadas a partir de 

[Anexo 1 ec.1] 
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regresiones lineales. Así, Modelos de Deterioro no lineales pueden ser considerados, con 

fines estadísticos, como una regresión lineal, cuyas constantes se calculan por el método 

de mínimos cuadrados (Nicolosi, 2015). 

7.2.MODELOS PROBABILÍSTICOS 

En cuanto a los modelos de tipo probabilísticos utilizados en los sistemas de 

gestión de la conservación de carreteras, podemos encontrar en la literatura tres enfoques: 

curvas de supervivencia, procesos de Markov y regresión Bayesiana. 

1. Curvas de supervivencia. Los indicadores de desempeño (IRI, CRT, PCI, etc.), 

pueden ser tratados como variables aleatorias, asociando a los valores que 

dicho índice puede tomar, una probabilidad relativa que pueda verificarse en 

unas determinadas condiciones. La variable aleatoria “Indicador de 

desempeño” será caracterizada para cada momento de la vida útil del 

pavimento, mediante una determinada distribución de probabilidad y mediante 

su distribución de probabilidad acumulada correspondiente, que representará 

la probabilidad de que dicho indicador tome valores menores o iguales a los 

indicados en el eje de abscisas. 

 
Figura 20. Ejemplo de distribución de probabilidad acumulada del indicador 
PCI en varias fases de la vida de un pavimento. (Traducción de SGMS Prof. 

Ing. Nicolosi, U. Tor Vergata)  
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Tal distribución varía en el tiempo, por lo que se puede representar de 

modo que a cada instante de tiempo le corresponda la probabilidad de que dicho 

indicador sea mayor o igual (o menor o igual) a un valor prefijado. Esta 

representación es la que se denomina “curva de supervivencia”. Por ejemplo, 

la curva de supervivencia de la Figura 1 se interpreta de la siguiente forma: el 

valor sobre el eje de ordenadas representa la probabilidad de que en un año 

(valor del eje de abscisas), el indicador asuma un valor mayor o igual al 

predefinido, en este caso PCI=85 (calculada en base a la distribución de 

probabilidad acumulada de la Figura). 

 
Figura 1. Ejemplo de curva de supervivencia. (Traducción de SGMS Prof. 

Ing. Nicolosi, U. Tor Vergata)  
 

2. Modelos de Deterioro basados en procesos Markovianos y semi-Markovianos. 

Estos modelos han sido desarrollados a partir de la definición de una serie de 

estados de deterioro que la superestructura puede asumir durante su ciclo de 

vida. Los estados de deterioro son individualizados asociándoles intervalos de 

valores de uno o más indicadores preseleccionados. Por ejemplo, como 

muestra el ejemplo de la Tabla 1, el indicador PCI, puede ser subdividido en 

10 intervalos de amplitud 10 puntos, los cuales individúan un estado, estado 0 

0<PCI<9, estado 1 10<PCI<20, etc. Esta técnica está basada en la 

determinación de la probabilidad de que durante un ciclo (por ejemplo 1 año), 

se verifiquen uno de los siguientes eventos: 

a. Que el firme permanezca en el mismo estado de deterioro 

b. Transición del estado de deterioro inicial a uno superior 
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Por lo tanto, es posible definir una matriz de transición en la cual cada 

elemento pij representa la probabilidad de que la pavimentación, 

encontrándose en un estado i-ésimo, transite, durante un ciclo, al estado j-

ésimo. Dicha probabilidad es estimada a partir de datos históricos medidos, 

relativos a la evolución del deterioro, a través de métodos de programación 

lineal, minimizando una función objetivo, consistente en la suma de las 

diferencias entre los valores previstos y los observados. 

Tabla 19. Ejemplo de matriz de transición para un ciclo. Método Markoviano 

 
Para representar la probabilidad de que una sección de carretera esté en cada uno 

de los estados posibles del ciclo determinado k-ésimo, se emplea un vector de 

estado Pk. Por ejemplo, en la Tabla 1, si al inicio la sección de carretera en estudio 

se encontraba en la clase 9, el vector de estado en este instante será    P0(1, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0); el vector de estado relativo al primer ciclo será P1(0.90, 0.1, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0), etc. El vector de estado para cada ciclo k puede ser, por lo tanto, 

obtenido como la multiplicación de los valores iniciales del vector de estado P0 

por la matriz de transición T elevada a la potencia k: 

P1=P0*T; P2=P1*T=P0*T2 […] Pk=Pk-1*T=P0*Tk 

De esta forma, a través de procesos Markovianos, es posible estimar las 

condiciones futuras del firme únicamente a partir de la condición inicial del 

mismo. Otros factores que afectan al comportamiento del firme, tales como 

condiciones ambientales, volumen de tráfico, etc., vienen considerados definiendo 



ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE DETERIORO DE FIRMES EN LA GESTIÓN  
DE LA CONSERVACIÓN DE REDES DE CARRETERA 

 

104 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL 
MÁSTER EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

una matriz de transición para cada combinación de factores tenidos en 

consideración. 

3. Modelos de Deterioro basados en análisis Bayesiano. Este método está 

basado en la teoría de la probabilidad subjetiva, desarrollada en torno a 1950 

por Finetti y Savage (AHEP, 2006), que integra el teorema de Bayes en una 

lógica que permite combinar o corregir la información subjetiva, derivada de 

la experiencia, con la objetiva, sacada a partir de medidas experimentales, con 

el fin de desarrollar un Modelo de Deterioro a través de regresiones 

estadísticas. Una aplicación exitosa de este método fue la realizada en la 

investigación SHRP para el desarrollo de Modelos de Deterioro relativos a la 

regularidad longitudinal y transversal, en el que se realizó una regresión 

estadística a partir de datos históricos de la Alberta Pavement Management 

System Database (datos históricos), de encuestas a expertos realizadas por la 

Alberta Transportation (datos subjetivos), y de datos tomados a posteriori (los 

correspondientes al análisis bayesiano). 

7.3.MODELOS DE LÓGICA FUZZY 

La Lógica Fuzzy ha encontrado aplicación en muchos sectores de la ingeniería en 

cuanto se presta a describir fenómenos caracterizados de un cierto grado de 

indeterminación o vaguedad, la cual no se debe confundir con la aleatoriedad en el ámbito 

del método probabilístico. En el caso de los Modelos de Deterioro de firmes, la vaguedad 

de los datos (indicadores de estado o variables independientes), pueden ser determinadas 

por dos factores: la presencia de errores de tipo sistemático en las medidas efectuadas y 

el empleo de variables del tipo lingüístico. En estos casos, los datos no pueden ser tratados 

con los anteriores métodos descritos, debiéndose recurrir, por tanto, a la lógica fuzzy. 

La mayor parte de las aplicaciones desarrolladas hasta la fecha, en el ámbito de los 

Modelos de Deterioro de firmes, consiste en la transformación de datos medidos u 

observados en números fuzzy, sobre los cuales se realizan regresiones fuzzy, obteniendo 

las curvas de evolución deseadas, cuyas constantes son a su vez números fuzzy. 

Los números fuzzy vienen representados de forma que al conjunto de números de 

referencia, viene asociada una función de pertenencia que asume valores del intervalo [0, 

1]. Por ejemplo, dado un conjunto de referencia E, un subconjunto fuzzy A de E, definido 
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a través de la función de pertenencia µA(x), donde ∀x∈E y μA(x)∈[0,1]. (Zimmermann, 

1991). 

Como aplicaciones a los Modelos de Deterioro, un caso exitoso es el expuesto por 

J. Henry et al. (1990), de la ASTM, en el que se realizó un modelo que ha obtenido buenos 

resultados a partir de una regresión fuzzy, que evalúa la variación del coeficiente de 

adherencia transversal SFC (CRT en sus siglas en español), en función del número de 

pasadas de vehículos comerciales sobre una pavimentación constituida por  

conglomerante bituminoso.  

SFC = 115,30 + A1 · Log (NC)  

A1  es un coeficiente de la regresión, y es un número fuzzy, con valor igual a 

11,21 ± 2,88

NC número de pasadas de vehículos comerciales (válida para Nc >100.000) 

Xue Huihua, John J. Henry, “The use of fuzzy-sets mathematics for analysis of 

pavement skid resistence”, First International Symposium on “Surface characteristics of 

roadways: internationalResearch and technologies”, American Society for Testing and 

Materials (ASTM) 1990. 

 
Figura 2. Ejemplo de modelo de regresión mediante el método de los intervalos: a) 

para X e Y ciertos (no fuzzy), b) para X cierto e Y fuzzy 
 

  

[Anexo 1 ec.2] 
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8. ANEXO 2. MODELO DE DETERIORO DEL IRI DE RONET 
(ÁFRICA SUBSAHARIANA). 

Fuente del Anexo: (SSATP, 2009). 

El modelo de deterioro de la rugosidad del HDM-4 para carreteras de pavimento 

bituminoso indica es una función de: (i) la resistencia actual del pavimento, teniendo en 

cuenta la fisuración superficial, (ii) la carga de los ejes estándar equivalentes, (iii) la edad 

del pavimento, (iv) el coeficiente medio ambiental, (v) la rugosidad, (vi) el aumento a lo 

largo de un año del desvío estándar de la profundidad de las fisuras, el agrietamiento y el 

bacheo y (vii) los factores de deterioro. El modelo de progresión de rugosidad de RONET 

para carreteras asfaltadas simplifica el modelo HDM-4 a través de (i) la adopción del 

número estructural modificado de la construcción o de la última rehabilitación, para 

definir la resistencia del pavimento mediante la adición de un coeficiente de reducción de 

resistencia (a1) que multiplica al número estructural modificado para impacto de la 

fisuración superficial en la resistencia del pavimento, (ii) la sustitución de los parámetros 

de agrietamiento, fisuración y bacheo del modelo HDM-4 por un coeficiente (a2), que 

multiplica la edad el pavimento, (iii) tener en cuenta que los factores de deterioro K son 

iguales a 1 y (iv) tener en cuenta que el arreglo de los baches siempre se hace en las 

carreteras. El modelo simplificado RONET viene dado por la siguiente ecuación: 

dIRI = Kgp· {a0 · exp (Kge · m · AGE3) · [(1 + SNC · a1)]-5 · YE4 + a2 · ·AGE3}+ 

(Kgm · m · RIa) 

 

RIb = mínimo (RIa + dRI, 16) 

Dónde: 

Kgp   = 1, factor de calibración de la progresión de la rugosidad 

a0  = 134, que es el coeficiente a0 original del modelo HDM-4 

Kge  = 1, factor de calibración para el coeficiente medioambiental 

m  coeficiente medioambiental (ver Tabla) 

AGE3 edad del pavimento desde la última repavimentación, reconstrucción o 

construcción nueva (años) 

[Ecuación 14] 
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SNC: número estructural modificado del pavimento al momento de la 

construcción, reconstrucción o última rehabilitación (el número estructural 

modificado como es definido en la documentación del HDM-III es igual 

al número estructural calculado siguiendo los lineamientos de la 

AASHTO, agregando la contribución estructural de la subrasante). 

YE4  número anual de ejes estándar equivalente (millones de ESA/carril/año) 

RIa  rugosidad al inicio del año de análisis (IRI, m/km) 

RIb  rugosidad al final del año de análisis (IRI, m/km) 

dIRI  incremento de rugosidad durante un año 

a1 0.7947, que es un coeficiente derivado del estudio RONET para reflejar la 

reducción de resistencia del pavimento debido a la presencia de fisuras 

superficiales. 

a2  0.0054, que es un coeficiente derivado del estudio RONET para reflejar el 

incremento en la progresión de rugosidad del pavimento debido a la 

presencia de grietas, fisuras y baches. 

Tabla 20. Coeficientes medioambientales m predeterminados en HDM-4 para 
diferentes clasificaciones de humedad y temperatura. (Guía para el usuario de 

RONET). 

 

La ecuación 14 de deterioro de carreteras pavimentadas de RONET fue derivada 

evaluando el deterioro de las carreteras con recubrimiento bituminoso. El mismo ejercicio 

no se hizo para la evaluación del deterioro de las carreteras de hormigón; por lo tanto, 

RONET no tiene ecuaciones de deterioro específicas para carreteras de hormigón. Para 

calcular aproximadamente la progresión de la rugosidad de las carreteras de hormigón 

utilizando la versión actual de RONET, se debe utilizar la ecuación 14 y definir una 
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resistencia del pavimento (número estructural modificado SNC) representativa de una 

carretera de hormigón.  
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9. ANEXO 3. MODELOS DE DETERIORO DE HDM-4 
UTILIZADOS EN BRASIL, CARRETERA SP-280. 

Fuente del Anexo: (Brandão Ticianelli et al., 2013). 

9.1.RUGOSIDAD 

QId = 13 * Kgp [134 · EMT (SNCK+1) – 5 · YE4 + 0,114 (RDSb –RDSa)+ 

0,0066 CRXd + APOTd] + Kge · 0,023 · QIa 

Dónde: 

QId  cambio previsto en la rugosidad de la carretera durante el período de 

análisis debido al deterioro de la misma, en QI 

Kgp factor de calibración de la progresión de rugosidad 

Kge factor de calibración para el coeficiente medioambiental 

EMT  exp(0,023 kge AGE3) 

SNCK  Structural Number Modificado ajustado por fisuración 

RDSb desviación estándar de la profundidad de roderas (a lo largo de la huella 

del neumático), en mm, antes del mantenimiento 

RDSa  desviación estándar de la profundidad de roderas (a lo largo de la huella 

del neumático), en mm, después del mantenimiento 

CRXd  área fisurada predicha debido al deterioro de la vía 

APOTd cambios previstos en el área de baches durante los años de 

análisis 

QIa  rugosidad del pavimento de la carretera después del mantenimiento 

 

Como puede apreciarse en la ecuación 7, la rugosidad es expresada en QI (Quarter-

Car Index), y no en IRI, debido a que la primera es el procedimiento estándar de medida 

de la rugosidad en Brasil. El QI se mide en counts/km (conteo o número por km), y su 

relación con el IRI es la siguiente: 

𝐼𝑅𝐼 =  𝑄𝐼
13⁄  

[Ecuación 15] 
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9.2.FISURACIÓN 

TYCRA = Kci · [Fc RELIC + CRT] 

Dónde:  

TYCRA número previsto de años de iniciación de fisuras desde el último 

reafirmado 

Kci  factor de calibración para el coeficiente de iniciación de fisuras 

Fc  factor de distribución de la ocurrencia de iniciación de fisuras en la 

subsección 

RELIC = 4.21 · exp(0,14 SNC – 17,1 YE4/SNC2) 

CRT  Cracking Retardation Time (Tiempo de Retardo de las Fisuras) 

SNC  Structural Number Modificado 

YE4 número equivalente de ejes con carga  80kN, para el período de análisis 

 

[Ecuación 16] 
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10. ANEXO 4. COEFICIENTES DE CALIBRACIÓN DE LOS MODELOS DE HDM-4 EN CHILE.
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11. ANEXO 5. MODELOS DE DETERIORO DE DIFERENTES PAÍSES 
EUROPEOS, EVALUADOS EN EL PROYECTO COST 324. 

Austria 

RODERAS: 

 

NÚMERO DE CICLOS DE CARGA HASTA ROTURA: 

 

 

Bélgica: 

ÍNDICE DE CALIDAD GLOBAL: 
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Dinamarca 

BUMP INTEGRATOR: 

 

  

VIDA RESIDUAL: 
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España 

NÚMERO DE CICLOS DE CARGA HASTA ROTURA: 

  

 

 

  

  

ÍNDICE ESTRUCTURAL: 
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Finlandia 

RUGOSIDAD (IRI): 

 

RODERAS: 

 

NÚMERO DE CICLOS DE CARGA HASTA ROTURA: 
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ÍNDICE ESTRUCTURAL: 

 

Reino Unido 

PERFIL LONGITUDINAL: 

 

NÚMERO DE CICLOS DE CARGA HASTA ROTURA: 

 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO: 
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Grecia 

NÚMERO DE CICLOS DE CARGA HASTA ROTURA: 

 

Hungría: 

REGULARIDAD (IRI): 

 

RODERAS: 
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MACRO Y MICRO TEXTURA: 

 

ÍNDICADOR DE CALIDAD DE LA SUPERFICIE: 

 

Donde, para todas las expresiones anteriores: 

 

Países Bajos: 

ECUACIÓN GENERAL: 

 

PERFIL TRANSVERSAL (RODERAS): 
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FISURACIÓN: 

 

DESPRENDIMIENTO DE ÁRIDOS: 

 

Suecia 

REGULARIDAD (IRI): 

 

PERFIL TRANSVERSAL (RODERAS): 

 

 

NÚMERO DE CICLOS DE CARGA HASTA ROTURA: 

 

ÍNDICE ESTRUCTURAL: 

 

Donde, para todas las expresiones anteriores: 
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12. ANEXO 6. DATOS DE ENTRADA DEL SOFTWARE HDM-4 
(VERSIÓN 2.09.02) Y LOS CORRESPONDIENTES AL SOFWARE 
ÍCARO (MÓDULO DE GESTIÓN EXPERTA DE FIRMES). 

Fuente del anexo: elaboración propia. 

Leyenda: 
Datos comunes en ÍCARO y HDM-4 

Dato inexistente en ÍCARO, que sí figura en HDM-4 

 

Tipo Número baches 
Nombre Rotura de borde 
Descripción Profundidad de roderas 
Set de calibración Desviación  prof. roderas  

Flota Profundidad textura 

Número vehículos Resist desliz.scrim 

Número vehículos No Motorz Dondición drenaje 
Divisa Escalón 
IRI final B Desprendimiento juntas 
IRIfinal C Porcentaje fisuración 
IRI final U Deterioro fisura 
ID Tramificación Fallas 
Nombre sección Espesor grava 
ID Ruta Año reconstitución 
Nombre de la ruta Año último tratamiento 
Capacidad Año último tratam preventivo 
Modelo de tráfico Año última rehabilitación 
Tipo modelo  accidentes Área de agriet. est.  

Tipo carretera Área de agriet. ancho 

Zona climática Nº de grietas térmicas 

Superficie Desprendimientos 

Longitud calzada Tipo drenaje 
Ancho calzada Altitud 

Ancho arcén Tipo dren 
IMD Anchura 
IMD No Motorizados Borde drenaje 

Año medida Separación NM 

Dirección Carriles NM 

Peralte Carriles 
Num asc desc Calibración 
Pendiente Coste reemplazo 
Curvatura Método evaluación activos 



ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE DETERIORO DE FIRMES EN LA GESTIÓN  
DE LA CONSERVACIÓN DE REDES DE CARRETERA 

 

122 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA CIVIL 
MÁSTER EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

Ruido aceleración IRI inicial 
Limite velocidad IRI terminal 
Cumplimiento límite velocidad % costo terreno y subrasante 

Reducción velocidad TM % costo pavimento 

Reducción velocidad NM % costo arcenes 

Fricción lateral % costos estructuras y puentes 

Espesor última reposición % costos  equiamiento 

Espesor anterior %valor residual terreno y subras 

Espesor base % valor residual  pav 

Módulo resiliente % valor residual arcenes  

Compactación relativa % valor residual estructuras 

SNP sincomponentes % valor residual equipamiento 

Structural Number Vida útil terren 

CBR Vida útil pavimento 

Estación seca o húmeda SN Vida útil arcenes 

Deflexión geófono 700 kPa Vida útil estructuras 

Defl.viga benkelman Vida útil equipamiento 

Coef capa superf. SN Edad terreno y subrasante 

Coef capa base SN Edad de pavimento 

Coef subbase SN Edad de arcenes 

Espesor subbase Edad de estructuras 

Espesor losa Edad de equipamiento 

Longitud losa Año base 

Espesor base Unidades Flota Vehícular 

Moódulo resiliente base IDTramo 
Año construcción ID Sección 

Año condición ID Vehículo 

IRI Categoría vehículo 

All Cracked Area Año IDX 

Agrietamiento estructural ancho Año 
Fisuración térmica IMD 
Desprendimientos   
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13.  ANEXO 7. VARIACIÓN DEL IRI DEBIDO A LOS COMPONENTES 
DE CALIBRACIÓN KGP Y KGM EN MODELO IRI DE HDM-4. 

Fuente del anexo: elaboración propia. 

13.1. VARIACIÓN DEL IRI (DIRI) EN FUNCIÓN DE LA VARIACIÓN DE KGP. 

 Se considera para este análisis Kgm = cte = 1 

 dIRI varía significativamente en función de AGE3 (edad del firme desde su último 

refuerzo (rehabilitación), reconstrucción o nueva construcción, medida en años). 

 

El coeficiente kgp aparece en la expresión:  

ΔIRI = Kgp · [ΔRIs + ΔRIc + ΔRIr + ΔRIt] + ΔRIe 
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13.2. VARIACIÓN DEL IRI (DIRI) EN FUNCIÓN DE LA VARIACIÓN DE KGM. 

 Se considera para este análisis Kgp = cte = 1 

 dIRI varía significativamente en función de AGE3 (edad del firme desde su último 

refuerzo (rehabilitación), reconstrucción o nueva construcción, medida en años). 

 Se considera para este análisis RIa = 2 m/km. (IRI inicial). 

 

El coeficiente kgm aparece en la expresión:  

ΔRIs = a0 · exp (m · kgm · AGE3) · (1 + SNPKb)-5 · YE4 

Y en la expresión:  

ΔRIe = m · kgm · RIa 

 

variación IRI = 0,43285 m/km
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variación IRI = 0,21945 m/km
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variación IRI = 0,24626 m/km
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variación IRI = 0,34505 m/km
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13.3. VALORES UTILIZADOS EN EL ANÁLISIS 

ΔRIs = a0 · exp (m · kgm · AGE3) · (1 + SNPKb)-5 · YE4 

a0 = 134 (tabulado en manual HDM-4) 

m = 0,1 (tabulado en manual HDM-4), ver Tabla 1. Se ha cogido este valor ya que está del 

lado de la seguridad, pues cuanto más alto, más influye kgm en dIRI. 

Tabla 1. Coeficiente de regularidad medioambiental ‘m’ por zona climática. (G. R. 
Kerali, 2001) 

 

SNPKb = 3,5  

YE4 = 0,7  

 

ΔRIe = m · kgm · RIa 

m = 0.1 

RIa = 2 

 

13.4. CONCLUSIONES 

De este análisis se desprende que la dependencia de los coeficientes kgp y kgm sobre la 

variación del IRI en un año (dIRI), según los modelos de HDM-4, es, a efectos prácticos, 

despreciable cuando la variable AGE3 (tiempo en años desde el último refuerzo/rehabilitación del 

firme) tiene valores menores que el entorno de 5; para pavimentos cuyo AGE3 es mucho mayor, 

los coeficientes kgp y kgm comienzan a ser relevantes. 
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14.  ANEXO 8. DATOS DE LAS CARRETERAS DEL CASO DE ESTUDIO 
(GEOMÉTRICOS, AMBIENTALES, FIRMES, TRÁFICO Y 
AUSCULTACIONES). 

14.1. AUTOPISTA: A-038-01D MEXICO – PACHUCA 

(FECHA AUSCULTACIONES: 02/07/2012  --->  ESTACIÓN LLUVIOSA)       
N tramo P.K.I. P.K.F. Dist. 

Ini. 

Dist. 

fin. 

Longitud ANCHO 

CALZADA 

PERALTE PENDIENTE IMDp IMD 

A-038-01D_1   

58+0000 

  

56+0480 

0 1520 1,52 7 2,47 -6,276315 2077 17458 

A-038-01D_2   

56+0480 

  

54+0000 

1,52 4000 2,48 7 4,97 -1,2992 2077 17458 

A-038-01D_3   

54+0000 

  

51+0800 

4 6200 2,2 7 5,38 -0,369369 2077 17458 

A-038-01D_4   

51+0800 

  

50+0880 

6,2 7120 0,92 7 1,00 -4,638297 2639 13675 

A-038-01D_5   

50+0880 

  

48+0780 

7,12 9220 2,1 7 5,30 17,377358 2639 13675 

A-038-01D_6   

48+0780 

  

47+0020 

9,22 10990 1,77 7 5,38 -2,617977 2639 13675 

A-038-01D_7   

47+0020 

  

46+0700 

10,99 11300 0,31 7 0,06 -10,705882 2639 13675 

A-038-01D_8   

46+0700 

  

46+0480 

11,3 11520 0,22 7 6,42 16,916666 2639 13675 

A-038-01D_9   

46+0480 

  

45+0380 

11,52 12610 1,09 7 7,77 7,964285 2639 13675 

A-038-01D_10   

45+0380 

  

42+0460 

12,61 15530 2,92 7 3,52 -15,673469 2639 13675 

A-038-01D_11   

42+0460 

  

41+0500 

15,53 16500 0,97 7 2,18 -17,857142 2639 13675 

A-038-01D_12   

41+0500 

  

40+0280 

16,5 17720 1,22 7 1,77 -2,096774 2639 13675 

A-038-01D_13   

40+0280 

  

38+0880 

17,72 19110 1,39 7 5,30 -7,239436 2639 13675 

A-038-01D_14   

38+0880 

  

36+0880 

19,11 21120 2,01 7 4,55 11,376237 3764 19502 

A-038-01D_15   

36+0880 

  

35+0280 

21,12 22730 1,61 7 3,98 3,037037 3764 19502 

A-038-01D_16   

35+0280 

  

33+0780 

22,73 24220 1,49 7 4,11 9,460526 3764 19502 

A-038-01D_17   

33+0780 

  

27+0580 

24,22 30420 6,2 7 2,33 -8,254019 3764 19502 

A-038-01D_18   

27+0580 

  

26+0680 

30,42 31320 0,9 7 4,22 -0,086956 3764 19502 

A-038-01D_19   

26+0680 

  

24+0380 

31,32 33620 2,3 7 2,82 -1,939655 3764 19502 

A-038-01D_20   

24+0380 

  

20+0460 

33,62 37530 3,91 7 1,80 1,741116 3764 19502 

A-038-01D_21   

20+0460 

  

16+0880 

37,53 41120 3,59 7 2,24 1,861111 3764 19502 

A-038-01D_22   

16+0880 

  

15+0100 

41,12 42910 1,79 7 4,50 3,166666 3764 19502 

A-038-01D_23   

15+0100 

  

13+0560 

42,91 44450 1,54 7 9,21 -8,26923 3764 19502 

A-038-01D_24   

13+0560 

  

12+0140 

44,45 45860 1,41 7 2,17 -3,338028 3764 19502 
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Ntramo %PESADOS % 

LIGEROS 

Deflexión 

máxima 

p95 

CRT vm I.R.I. Medio 

p90 

Tipo 

A-038-01D_1 11,9 88,1 0,69 82 2,8 Auto -Intersección   

A-038-01D_2 11,9 88,1 0,733 84 1,9 Manual 

A-038-01D_3 11,9 88,1 0,488 87 2,1 Auto -Intersección   

A-038-01D_4 19,3 80,7 0,323 89 1,7 Manual 

A-038-01D_5 19,3 80,7 0,64 84 2,3 Manual 

A-038-01D_6 19,3 80,7 0,641 83 1,8 Manual 

A-038-01D_7 19,3 80,7 0,725 80 1,9 Auto -Intersección   

A-038-01D_8 19,3 80,7 0,816 82 2 Auto - Cambio Paquete estructural 

A-038-01D_9 19,3 80,7 0,918 78 1,9 Manual 

A-038-01D_10 19,3 80,7 0,806 87 1,7 Manual 

A-038-01D_11 19,3 80,7 0,458 89 1,6 Manual 

A-038-01D_12 19,3 80,7 1,036 85 1,8 Manual 

A-038-01D_13 19,3 80,7 0,549 87 1,8 Manual 

A-038-01D_14 19,3 80,7 1,055 89 1,8 Auto - Cambio Paquete estructural 

A-038-01D_15 19,3 80,7 0,964 87 1,7 Manual 

A-038-01D_16 19,3 80,7 0,77 95 2,9 Manual 

A-038-01D_17 19,3 80,7 0,938 77 2,3 Auto -Intersección   

A-038-01D_18 19,3 80,7 0,602 69 3,6 Auto - Cambio Paquete estructural 

A-038-01D_19 19,3 80,7 1,224 78 3,8 Auto -Intersección   

A-038-01D_20 19,3 80,7 0,681 70 3,6 Manual 

A-038-01D_21 19,3 80,7 0,412 78 2,5 Auto - Cambio Paquete estructural 

A-038-01D_22 19,3 80,7 0,471 76 1,8 Manual 

A-038-01D_23 19,3 80,7 0,848 77 5 Manual 

A-038-01D_24 19,3 80,7 0,488 77 2,5 Auto - Fin de segmento 
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Ntramo CAPA SUPERFICIE ESPESOR 

SUPERF 

A-038-01D_1 CARPETA ASFÁLTICA 120 

A-038-01D_2 CARPETA ASFÁLTICA 120 

A-038-01D_3 CARPETA ASFÁLTICA 120 

A-038-01D_4 CARPETA ASFÁLTICA 120 

A-038-01D_5 CARPETA ASFÁLTICA 120 

A-038-01D_6 CARPETA ASFÁLTICA 120 

A-038-01D_7 CARPETA ASFÁLTICA 120 

A-038-01D_8 CARPETA ASFÁLTICA 120 

A-038-01D_9 CARPETA ASFÁLTICA 140 

A-038-01D_10 CARPETA ASFÁLTICA 140 

A-038-01D_11 CARPETA ASFÁLTICA 140 

A-038-01D_12 CARPETA ASFÁLTICA 140 

A-038-01D_13 CARPETA ASFÁLTICA 140 

A-038-01D_14 CARPETA ASFÁLTICA 130 

A-038-01D_15 CARPETA ASFÁLTICA 130 

A-038-01D_16 CARPETA ASFÁLTICA 130 

A-038-01D_17 CARPETA ASFÁLTICA 130 

A-038-01D_18 CARPETA ASFÁLTICA 200 

A-038-01D_19 CARPETA ASFÁLTICA 200 

A-038-01D_20 CARPETA ASFÁLTICA 200 

A-038-01D_21 CARPETA ASFÁLTICA 200 

A-038-01D_22 CARPETA ASFÁLTICA 220 

A-038-01D_23 CARPETA ASFÁLTICA 220 

A-038-01D_24 CARPETA ASFÁLTICA 220 
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14.2. CONVENCIONAL: A-114 (LAS CHOAPAS - RAUDALES – OCOZOCUAUTLA) 

 

 

 

 

 

(FECHA AUSCULTACIONES: 30/04/2012 -- > ESTACIÓN LLUVIOSA)
Ntramo P.K.I. P.K.F. Dist. Ini. Dist. fin. Longitud 

(km)

ANCHO 

CALZAD

A

PERAL

TE

PENDIE

NTE

IMDp IMD Ntramo

A-114-01_01    0+0000    0+0940 0 940 0,94 7 2,79 -12,72 1499,00 3455 A-114-01_01

A-114-01_02    0+0940   10+0520 940 10510 9,57 7 3,00 -2,44 1499,00 3455 A-114-01_02

A-114-01_03   10+0520   14+0420 10510 14420 3,91 7 3,18 1,96 1499,00 3455 A-114-01_03

A-114-01_04   14+0420   16+0280 14420 16280 1,86 7 2,01 2,43 1499,00 3455 A-114-01_04

A-114-01_05   16+0280   24+0420 16280 24420 8,14 7 3,53 -2,33 1499,00 3455 A-114-01_05

A-114-01_06   24+0420   26+0920 24420 26920 2,5 7 2,15 -2,75 1163,00 2026 A-114-01_06

A-114-01_07   26+0920   28+0240 26920 28240 1,32 7 2,17 3,04 1163,00 2026 A-114-01_07

A-114-01_08   28+0240   29+0240 28240 29250 1,01 7 5,30 0,16 1163,00 2026 A-114-01_08

A-114-01_09   29+0240   31+0020 29250 31020 1,77 7 2,01 -2,22 1163,00 2026 A-114-01_09

A-114-01_10   31+0020   34+0420 31020 34420 3,4 7 3,74 4,34 1163,00 2026 A-114-01_10

A-114-01_11   34+0420   39+0380 34420 39380 4,96 7 2,02 -4,48 1163,00 2026 A-114-01_11

A-114-01_12   39+0380   44+0420 39380 44420 5,04 7 2,15 -1,22 1163,00 2026 A-114-01_12

A-114-01_13   44+0420   50+0440 44420 50430 6,01 7 2,01 1,55 1163,00 2026 A-114-01_13

A-114-01_14   50+0440   54+0940 50430 54940 4,51 7 2,00 0,29 1163,00 2026 A-114-01_14

A-114-01_15   54+0940   58+0100 54940 58100 3,16 7 3,32 7,37 1163,00 2026 A-114-01_15

A-114-01_16   58+0100   59+0360 58100 59350 1,25 7 6,21 6,75 1163,00 2026 A-114-01_16

A-114-01_17   59+0360   60+0400 59350 60390 1,04 7 2,03 -7,28 1163,00 2026 A-114-01_17

A-114-01_18   60+0400   61+0880 60390 61880 1,49 7 1,94 1,91 1163,00 2026 A-114-01_18

A-114-01_19   61+0880   63+0440 61880 63440 1,56 7 1,96 6,16 1163,00 2026 A-114-01_19

A-114-01_20   63+0440   71+0940 63440 71940 8,5 7 3,88 -0,63 1163,00 2026 A-114-01_20

A-114-01_21   71+0940   74+0820 71940 74820 2,88 7 2,02 7,16 1163,00 2026 A-114-01_21

A-114-01_22   74+0820   84+0840 74820 84840 10,02 7 3,69 -3,34 1163,00 2026 A-114-01_22

A-114-01_23   84+0840   90+0560 84840 90560 5,72 7 2,91 8,13 1163,00 2026 A-114-01_23

A-114-01_24   90+0560   94+0360 90560 94360 3,8 7 5,53 -0,62 1163,00 2026 A-114-01_24

A-114-01_25   94+0360   97+0120 94360 97120 2,76 7 3,48 18,81 1163,00 2026 A-114-01_25

A-114-01_26   97+0120  100+0000 97120 99999 2,879 7 4,12 5,42 1163,00 2026 A-114-01_26

A-114-01_27  100+0000  122+0400 99999 122401 22,402 7 3,13 5,33 1163,00 2026 A-114-01_27

A-114-01_28  122+0400  128+0580 122401 128580 6,179 7 2,98 -17,24 1163,00 2026 A-114-01_28

A-114-01_29  128+0580  138+0420 128580 138430 9,85 7 3,26 12,13 1514,00 4427 A-114-01_29

A-114-01_30  138+0420  143+0600 138430 143610 5,18 7 3,27 14,00 1514,00 4427 A-114-01_30

A-114-01_31  143+0600  154+0640 143610 154650 11,04 7 3,08 15,37 1514,00 4427 A-114-01_31

A-114-01_32  154+0640  166+0280 154650 166280 11,63 7 2,63 14,62 1514,00 4427 A-114-01_32

A-114-01_33  166+0280  167+0480 166280 167480 1,2 7 2,11 10,08 1514,00 4427 A-114-01_33

A-114-01_34  167+0480  178+0860 167480 178860 11,38 7 2,91 6,77 1514,00 4427 A-114-01_34

A-114-01_35  178+0860  181+0980 178860 181980 3,12 7 2,40 7,59 1514,00 4427 A-114-01_35

A-114-01_36  181+0980  196+0500 181980 196500 14,52 7 2,63 -6,05 1514,00 4427 A-114-01_36
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Ntramo % 

PESADOS

% LIGEROS Deflexión 

máxima p95 

(mm)

I.R.I. Medio 

p90

CRT vm Tipo Ntramo

A-114-01_01 43,4 56,6 0,569 3,7 49 Manual A-114-01_01

A-114-01_02 43,4 56,6 0,162 2,5 51 Manual A-114-01_02

A-114-01_03 43,4 56,6 0,631 2,7 54 Auto - Cambio Paquete estructural A-114-01_03

A-114-01_04 43,4 56,6 0,709 4,8 49 Manual A-114-01_04

A-114-01_05 43,4 56,6 0,109 2,8 53 Auto - Cambio Paquete estructural A-114-01_05

A-114-01_06 57,4 42,6 0,498 3,4 52 Manual A-114-01_06

A-114-01_07 57,4 42,6 0,148 2,7 52 Auto -Intersección  A-114-01_07

A-114-01_08 57,4 42,6 0,08 3 54 Manual A-114-01_08

A-114-01_09 57,4 42,6 0,4 3,4 51 Manual A-114-01_09

A-114-01_10 57,4 42,6 0,087 2,5 36 Auto - Cambio Paquete estructural A-114-01_10

A-114-01_11 57,4 42,6 0,1 3,1 42 Manual A-114-01_11

A-114-01_12 57,4 42,6 0,41 4,7 40 Auto - Cambio Paquete estructural A-114-01_12

A-114-01_13 57,4 42,6 0,15 3,2 27 Manual A-114-01_13

A-114-01_14 57,4 42,6 0,205 2,2 53 Auto -Intersección  A-114-01_14

A-114-01_15 57,4 42,6 0,208 3 53 Auto -Intersección  A-114-01_15

A-114-01_16 57,4 42,6 0,202 3,1 55 Manual A-114-01_16

A-114-01_17 57,4 42,6 0,607 2,7 53 Manual A-114-01_17

A-114-01_18 57,4 42,6 0,218 3,2 54 Auto -Intersección  A-114-01_18

A-114-01_19 57,4 42,6 0,13 2,4 57 Auto - Cambio Paquete estructural A-114-01_19

A-114-01_20 57,4 42,6 0,19 2,7 55 Auto -Intersección  A-114-01_20

A-114-01_21 57,4 42,6 0,095 2,7 47 Auto - Cambio Paquete estructural A-114-01_21

A-114-01_22 57,4 42,6 0,13 2,3 49 Auto - Cambio Paquete estructural A-114-01_22

A-114-01_23 57,4 42,6 0,12 3,4 51 Auto -Intersección  A-114-01_23

A-114-01_24 57,4 42,6 0,111 1,5 49 Auto - Cambio Paquete estructural A-114-01_24

A-114-01_25 57,4 42,6 0,1 2,7 42 Manual A-114-01_25

A-114-01_26 57,4 42,6 0,176 3,1 53 Auto - Fin de segmento A-114-01_26

A-114-01_27 57,4 42,6 0,11 3,7 45 Auto - Estación de Aforo A-114-01_27

A-114-01_28 57,4 42,6 0,101 5,8 37 Manual A-114-01_28

A-114-01_29 34,2 65,8 0,07 2 30 Manual A-114-01_29

A-114-01_30 34,2 65,8 0,092 3,4 36 Manual A-114-01_30

A-114-01_31 34,2 65,8 0,07 1,8 39 Manual A-114-01_31

A-114-01_32 34,2 65,8 0,06 1,7 38 Manual A-114-01_32

A-114-01_33 34,2 65,8 0,26 3,8 47 Manual A-114-01_33

A-114-01_34 34,2 65,8 0,06 1,6 43 Manual A-114-01_34

A-114-01_35 34,2 65,8 0,088 2,7 40 Manual A-114-01_35

A-114-01_36 34,2 65,8 0,099 2,5 41 Manual A-114-01_36
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Ntramo CAPA SUPERFICIE ESPESOR 

SUPERFICIE 

(mm)

ESPESOR RESTO 

CAPAS (mm)

CAPA BASE ESPESOR 

BASE (cm)

Ntramo

A-114-01_01 CARPETA ASFÁLTICA 90 910 ARENA CON GRAVA 54 A-114-01_01

A-114-01_02 CARPETA ASFÁLTICA 90 910 ARENA CON GRAVA 54 A-114-01_02

A-114-01_03 CARPETA ASFÁLTICA 90 910 ARENA CON GRAVA 54 A-114-01_03

A-114-01_04 CARPETA ASFÁLTICA 70 930 ARENA CON GRAVA 48 A-114-01_04

A-114-01_05 CARPETA ASFÁLTICA 70 930 ARENA CON GRAVA 48 A-114-01_05

A-114-01_06 CARPETA ASFÁLTICA 70 930 ARENA CON GRAVA 65 A-114-01_06

A-114-01_07 CARPETA ASFÁLTICA 70 930 ARENA CON GRAVA 65 A-114-01_07

A-114-01_08 CARPETA ASFÁLTICA 70 930 ARENA CON GRAVA 65 A-114-01_08

A-114-01_09 CARPETA ASFÁLTICA 70 930 ARENA CON GRAVA 65 A-114-01_09

A-114-01_10 CARPETA ASFÁLTICA 70 930 ARENA CON GRAVA 65 A-114-01_10

A-114-01_11 CARPETA ASFÁLTICA 80 920 ARENA CON GRAVA 59 A-114-01_11

A-114-01_12 CARPETA ASFÁLTICA 80 920 ARENA CON GRAVA 59 A-114-01_12

A-114-01_13 CARPETA ASFÁLTICA 60 940 ARENA CON GRAVA 82 A-114-01_13

A-114-01_14 CARPETA ASFÁLTICA 60 940 ARENA CON GRAVA 82 A-114-01_14

A-114-01_15 CARPETA ASFÁLTICA 60 940 ARENA CON GRAVA 82 A-114-01_15

A-114-01_16 CARPETA ASFÁLTICA 60 940 ARENA CON GRAVA 82 A-114-01_16

A-114-01_17 CARPETA ASFÁLTICA 60 940 ARENA CON GRAVA 82 A-114-01_17

A-114-01_18 CARPETA ASFÁLTICA 60 940 ARENA CON GRAVA 82 A-114-01_18

A-114-01_19 CARPETA ASFÁLTICA 60 940 ARENA CON GRAVA 82 A-114-01_19

A-114-01_20 CARPETA ASFÁLTICA 150 1850 ARENA CON GRAVA 158 A-114-01_20

A-114-01_21 CARPETA ASFÁLTICA 250 2730 ARENA CON GRAVA 211 A-114-01_21

A-114-01_22 CARPETA ASFÁLTICA 250 2750 ARENA CON GRAVA 213 A-114-01_22

A-114-01_23 CARPETA ASFÁLTICA 230 2770 ARENA CON GRAVA 236 A-114-01_23

A-114-01_24 CARPETA ASFÁLTICA 230 2770 ARENA CON GRAVA 236 A-114-01_24

A-114-01_25 CARPETA ASFÁLTICA 250 2750 ARENA CON GRAVA 248 A-114-01_25

A-114-01_26 CARPETA ASFÁLTICA 250 2750 ARENA CON GRAVA 248 A-114-01_26

A-114-01_27 CARPETA ASFÁLTICA 250 2750 ARENA CON GRAVA 248 A-114-01_27

A-114-01_28 CARPETA ASFÁLTICA 250 2750 ARENA CON GRAVA 248 A-114-01_28

A-114-01_29 CARPETA ASFÁLTICA 250 2750 ARENA CON GRAVA 248 A-114-01_29

A-114-01_30 CARPETA ASFÁLTICA 250 2750 ARENA CON GRAVA 248 A-114-01_30

A-114-01_31 CARPETA ASFÁLTICA 250 2750 ARENA CON GRAVA 248 A-114-01_31

A-114-01_32 CARPETA ASFÁLTICA 250 2750 ARENA CON GRAVA 248 A-114-01_32

A-114-01_33 CARPETA ASFÁLTICA 250 2750 ARENA CON GRAVA 248 A-114-01_33

A-114-01_34 CARPETA ASFÁLTICA 250 2750 ARENA CON GRAVA 248 A-114-01_34

A-114-01_35 CARPETA ASFÁLTICA 250 2750 ARENA CON GRAVA 248 A-114-01_35

A-114-01_36 CARPETA ASFÁLTICA 250 2750 ARENA CON GRAVA 248 A-114-01_36
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Ntramo CAPA SUBBASE ESPESOR 

SUBBASE 

(cm)

A-114-01_01 ARENA CON GRAVA 37

A-114-01_02 ARENA CON GRAVA 37

A-114-01_03 ARENA CON GRAVA 37

A-114-01_04 ARENA CON GRAVA 45

A-114-01_05 ARENA CON GRAVA 45

A-114-01_06 ARCILLA CON ARENA 28

A-114-01_07 ARCILLA CON ARENA 28

A-114-01_08 ARCILLA CON ARENA 28

A-114-01_09 ARCILLA CON ARENA 28

A-114-01_10 ARCILLA CON ARENA 28

A-114-01_11 ARCILLA CON LIMO 33

A-114-01_12 ARCILLA CON LIMO 33

A-114-01_13 ARCILLA CON LIMO 12

A-114-01_14 ARCILLA CON LIMO 12

A-114-01_15 ARCILLA CON LIMO 12

A-114-01_16 ARCILLA CON LIMO 12

A-114-01_17 ARCILLA CON LIMO 12

A-114-01_18 ARCILLA CON LIMO 12

A-114-01_19 ARCILLA CON LIMO 12

A-114-01_20 ARCILLA CON LIMO 27

A-114-01_21 ARCILLA CON LIMO 62

A-114-01_22 ARCILLA CON LIMO 62

A-114-01_23 ARCILLA CON LIMO 41

A-114-01_24 ARCILLA CON LIMO 41

A-114-01_25 ARCILLA CON LIMO 27

A-114-01_26 ARCILLA CON LIMO 27

A-114-01_27 ARCILLA CON LIMO 27

A-114-01_28 ARCILLA CON LIMO 27

A-114-01_29 ARCILLA CON LIMO 27

A-114-01_30 ARCILLA CON LIMO 27

A-114-01_31 ARCILLA CON LIMO 27

A-114-01_32 ARCILLA CON LIMO 27

A-114-01_33 ARCILLA CON LIMO 27

A-114-01_34 ARCILLA CON LIMO 27

A-114-01_35 ARCILLA CON LIMO 27

A-114-01_36 ARCILLA CON LIMO 27
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14.3. SECUNDARIA: BCA003AB-BT1-004.2-104-5 (TECATE - EL SAUZAL 

(ENSENADA)) 

 

  

(FECHA AUSCULTACIONES: 22/08/2012  ---> ESTACIÓN SECA)
Ntramo P.K.I. P.K.F. Dist. Ini. Dist. fin. Longitud ANCHURA 

CALZADA

PERALTE PENDIENTE IMDp Ntramo

BCA003AB-BT1-00_1    4+0200   15+0900 0 11700 11,7 3,5 2,7970989 15,528205 430 BCA003AB-BT1-00_1

BCA003AB-BT1-00_2   15+0900   25+0940 11700 21740 10,04 3,5 2,7286282 -18,791252 859 BCA003AB-BT1-00_2

BCA003AB-BT1-00_3   25+0940   31+0840 21740 27640 5,9 3,5 2,3152027 -37,148648 859 BCA003AB-BT1-00_3

BCA003AB-BT1-00_4   31+0840   35+0720 27640 31520 3,88 3,5 3,365641 10,415384 859 BCA003AB-BT1-00_4

BCA003AB-BT1-00_5   35+0720   36+0900 31520 32700 1,18 3,5 2,0216666 33,566666 469 BCA003AB-BT1-00_5

BCA003AB-BT1-00_6   36+0900   37+0740 32700 33540 0,84 3,5 1,9767441 24,558139 469 BCA003AB-BT1-00_6

BCA003AB-BT1-00_7   37+0740   44+0480 33540 40280 6,74 3,5 3,7355029 33,508875 469 BCA003AB-BT1-00_7

BCA003AB-BT1-00_8   44+0480   45+0740 40280 41540 1,26 3,5 2,38125 -28,90625 469 BCA003AB-BT1-00_8

BCA003AB-BT1-00_9   45+0740   46+0400 41540 42200 0,66 3,5 3,8088235 -22,382352 469 BCA003AB-BT1-00_9

BCA003AB-BT1-00_10   46+0400   55+0860 42200 51660 9,46 3,5 2,942827 -15,905063 469 BCA003AB-BT1-00_10

BCA003AB-BT1-00_11   55+0860   63+0880 51660 59680 8,02 3,5 2,3947761 7,184079 469 BCA003AB-BT1-00_11

BCA003AB-BT1-00_12   63+0880   66+0380 59680 62180 2,5 3,5 3,9849206 30,642857 469 BCA003AB-BT1-00_12

BCA003AB-BT1-00_13   66+0380   73+0620 62180 69420 7,24 3,5 4,0842975 -20,060606 469 BCA003AB-BT1-00_13

BCA003AB-BT1-00_14   73+0620   75+0840 69420 71640 2,22 3,5 2,4232142 -8,089285 616 BCA003AB-BT1-00_14

BCA003AB-BT1-00_15   75+0840   76+0500 71640 72300 0,66 3,5 5,9147058 2,323529 616 BCA003AB-BT1-00_15

BCA003AB-BT1-00_16   76+0500   81+0440 72300 77240 4,94 3,5 2,5810483 -7,53629 616 BCA003AB-BT1-00_16

BCA003AB-BT1-00_17   81+0440   85+0960 77240 81760 4,52 3,5 4,2171806 1,198237 616 BCA003AB-BT1-00_17

BCA003AB-BT1-00_18   85+0960   90+0220 81760 86020 4,26 3,5 2,5088785 4,163551 616 BCA003AB-BT1-00_18

BCA003AB-BT1-00_19   90+0220   91+0580 86020 87380 1,36 3,5 2,2797101 -15,768115 616 BCA003AB-BT1-00_19

BCA003AB-BT1-00_20   91+0580   95+0840 87380 91640 4,26 3,5 2,2392523 -13,060747 616 BCA003AB-BT1-00_20

BCA003AB-BT1-00_21   95+0840   98+0460 91640 94260 2,62 3,5 2,0348484 -21,045454 616 BCA003AB-BT1-00_21

BCA003AB-BT1-00_22   98+0460   99+0740 94260 95540 1,28 3,5 5,06 28,046153 400 BCA003AB-BT1-00_22

BCA003AB-BT1-00_23   99+0740  101+0740 95540 97540 2 3,5 3,2594059 -29,138613 400 BCA003AB-BT1-00_23

BCA003AB-BT1-00_24  101+0740  103+0200 97540 99000 1,46 3,5 3,3837837 -26,121621 400 BCA003AB-BT1-00_24

BCA003AB-BT1-00_25  103+0200  104+0200 99000 100000 1 3,5 4,5666666 -63,196078 400 BCA003AB-BT1-00_25

BCA003AB-BT1-00_26  104+0200  104+0520 100000 100320 0,32 3,5 3,2882352 -52,764705 1451 BCA003AB-BT1-00_26
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Ntramo IMD %PESADOS %LIGEROS Deflexión 

máxima p95

CRT vm I.R.I. Medio p90 Ntramo

BCA003AB-BT1-00_1 3735 11,5 88,5 0,82 43,4 2,2 BCA003AB-BT1-00_1

BCA003AB-BT1-00_2 7470 11,5 88,5 0,45 48,2 2,4 BCA003AB-BT1-00_2

BCA003AB-BT1-00_3 7470 11,5 88,5 0,55 35,2 2,1 BCA003AB-BT1-00_3

BCA003AB-BT1-00_4 7470 11,5 88,5 1,27 34 3,8 BCA003AB-BT1-00_4

BCA003AB-BT1-00_5 2221 21,1 78,9 1,125 38 4,1 BCA003AB-BT1-00_5

BCA003AB-BT1-00_6 2221 21,1 78,9 0,805 57,4 3,4 BCA003AB-BT1-00_6

BCA003AB-BT1-00_7 2221 21,1 78,9 1,175 41,9 4,1 BCA003AB-BT1-00_7

BCA003AB-BT1-00_8 2221 21,1 78,9 0,54 50,2 2,9 BCA003AB-BT1-00_8

BCA003AB-BT1-00_9 2221 21,1 78,9 0,33 34,9 2 BCA003AB-BT1-00_9

BCA003AB-BT1-00_10 2221 21,1 78,9 0,89 48,8 4,2 BCA003AB-BT1-00_10

BCA003AB-BT1-00_11 2221 21,1 78,9 0,986 49,8 3,7 BCA003AB-BT1-00_11

BCA003AB-BT1-00_12 2221 21,1 78,9 0,48 40,2 3,9 BCA003AB-BT1-00_12

BCA003AB-BT1-00_13 2221 21,1 78,9 0,66 49,8 2,9 BCA003AB-BT1-00_13

BCA003AB-BT1-00_14 3559 17,3 82,7 0,36 49,4 2,1 BCA003AB-BT1-00_14

BCA003AB-BT1-00_15 3559 17,3 82,7 0,78 46 3 BCA003AB-BT1-00_15

BCA003AB-BT1-00_16 3559 17,3 82,7 0,81 45,6 2,8 BCA003AB-BT1-00_16

BCA003AB-BT1-00_17 3559 17,3 82,7 0,68 51 2 BCA003AB-BT1-00_17

BCA003AB-BT1-00_18 3559 17,3 82,7 0,75 50,3 2,3 BCA003AB-BT1-00_18

BCA003AB-BT1-00_19 3559 17,3 82,7 0,4 53,1 2,2 BCA003AB-BT1-00_19

BCA003AB-BT1-00_20 3559 17,3 82,7 0,77 46,6 3,5 BCA003AB-BT1-00_20

BCA003AB-BT1-00_21 3559 17,3 82,7 0,83 46,2 4 BCA003AB-BT1-00_21

BCA003AB-BT1-00_22 2598 15,4 84,6 0,31 43,5 2,8 BCA003AB-BT1-00_22

BCA003AB-BT1-00_23 2598 15,4 84,6 0,774 50,7 2,5 BCA003AB-BT1-00_23

BCA003AB-BT1-00_24 2598 15,4 84,6 0,777 43,2 3 BCA003AB-BT1-00_24

BCA003AB-BT1-00_25 2598 15,4 84,6 0,69 48,3 4,3 BCA003AB-BT1-00_25

BCA003AB-BT1-00_26 8585 16,9 83,1 0,6 44,6 6,7 BCA003AB-BT1-00_26
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Ntramo Tipo CAPA SUPERFICIE ESPESOR 

SUPERFICI

E (mm)

CAPA BASE Ntramo

BCA003AB-BT1-00_1 Auto - Cambio Paquete estructural CARPETA ASFÁLTICA 100 ARENA CON GRAVA BCA003AB-BT1-00_1

BCA003AB-BT1-00_2 Auto - Cambio Paquete estructural CARPETA ASFÁLTICA 50 ARENA CON GRAVA BCA003AB-BT1-00_2

BCA003AB-BT1-00_3 Manual CARPETA ASFÁLTICA 160 ARENA CON GRAVA BCA003AB-BT1-00_3

BCA003AB-BT1-00_4 Auto - Cambio Paquete estructural CARPETA ASFÁLTICA 160 ARENA CON GRAVA BCA003AB-BT1-00_4

BCA003AB-BT1-00_5 Manual CARPETA ASFÁLTICA 40 ARENA CON GRAVA BCA003AB-BT1-00_5

BCA003AB-BT1-00_6 Manual CARPETA ASFÁLTICA 40 ARENA CON GRAVA BCA003AB-BT1-00_6

BCA003AB-BT1-00_7 Manual CARPETA ASFÁLTICA 40 ARENA CON GRAVA BCA003AB-BT1-00_7

BCA003AB-BT1-00_8 Manual CARPETA ASFÁLTICA 40 ARENA CON GRAVA BCA003AB-BT1-00_8

BCA003AB-BT1-00_9 Auto - Cambio Paquete estructural CARPETA ASFÁLTICA 40 ARENA CON GRAVA BCA003AB-BT1-00_9

BCA003AB-BT1-00_10 Auto - Cambio Paquete estructural CARPETA ASFÁLTICA 120 ARENA CON GRAVA BCA003AB-BT1-00_10

BCA003AB-BT1-00_11 Manual CARPETA ASFÁLTICA 70 ARENA CON GRAVA BCA003AB-BT1-00_11

BCA003AB-BT1-00_12 Auto - Cambio Paquete estructural CARPETA ASFÁLTICA 70 ARENA CON GRAVA BCA003AB-BT1-00_12

BCA003AB-BT1-00_13 Manual CARPETA ASFÁLTICA 60 ARENA CON GRAVA BCA003AB-BT1-00_13

BCA003AB-BT1-00_14 Auto - Cambio Paquete estructural CARPETA ASFÁLTICA 60 ARENA CON GRAVA BCA003AB-BT1-00_14

BCA003AB-BT1-00_15 Auto -Intersección  CARPETA ASFÁLTICA 200 ARENA CON GRAVA BCA003AB-BT1-00_15

BCA003AB-BT1-00_16 Manual CARPETA ASFÁLTICA 200 ARENA CON GRAVA BCA003AB-BT1-00_16

BCA003AB-BT1-00_17 Auto - Cambio Paquete estructural CARPETA ASFÁLTICA 200 ARENA CON GRAVA BCA003AB-BT1-00_17

BCA003AB-BT1-00_18 Manual CARPETA ASFÁLTICA 100 ARENA CON GRAVA BCA003AB-BT1-00_18

BCA003AB-BT1-00_19 Auto -Intersección  CARPETA ASFÁLTICA 100 ARENA CON GRAVA BCA003AB-BT1-00_19

BCA003AB-BT1-00_20 Auto - Cambio Paquete estructural CARPETA ASFÁLTICA 100 ARENA CON GRAVA BCA003AB-BT1-00_20

BCA003AB-BT1-00_21 Manual CARPETA ASFÁLTICA 100 ARENA CON GRAVA BCA003AB-BT1-00_21

BCA003AB-BT1-00_22 Manual CARPETA ASFÁLTICA 100 ARENA CON GRAVA BCA003AB-BT1-00_22

BCA003AB-BT1-00_23 Manual CARPETA ASFÁLTICA 100 ARENA CON GRAVA BCA003AB-BT1-00_23

BCA003AB-BT1-00_24 Manual CARPETA ASFÁLTICA 100 ARENA CON GRAVA BCA003AB-BT1-00_24

BCA003AB-BT1-00_25 Auto - Fin de Tramo CARPETA ASFÁLTICA 100 ARENA CON GRAVA BCA003AB-BT1-00_25

BCA003AB-BT1-00_26 Auto - Estación de Aforo CARPETA ASFÁLTICA 100 ARENA CON GRAVA BCA003AB-BT1-00_26
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Ntramo ESPESOR 

BASE 

(cm)

CAPA SUBBASE ESPESOR 

SUBBASE 

(cm)

RADIO ESPESOR 

RESTO 

CAPAS 

(mm)

BCA003AB-BT1-00_1 48 ARENA CON GRAVA 42 0 900

BCA003AB-BT1-00_2 35 ARENA CON GRAVA 60 0 950

BCA003AB-BT1-00_3 61 ARENA CON GRAVA 23 0 840

BCA003AB-BT1-00_4 61 ARENA CON GRAVA 23 0 840

BCA003AB-BT1-00_5 55 ARENA CON GRAVA 41 0 960

BCA003AB-BT1-00_6 55 ARENA CON GRAVA 41 0 960

BCA003AB-BT1-00_7 55 ARENA CON GRAVA 41 0 960

BCA003AB-BT1-00_8 55 ARENA CON GRAVA 41 0 960

BCA003AB-BT1-00_9 55 ARENA CON GRAVA 41 0 960

BCA003AB-BT1-00_10 52 ARENA CON GRAVA 36 0 880

BCA003AB-BT1-00_11 53 ARENA CON GRAVA 40 0 930

BCA003AB-BT1-00_12 53 ARENA CON GRAVA 40 0 930

BCA003AB-BT1-00_13 45 ARENA CON GRAVA 49 0 940

BCA003AB-BT1-00_14 45 ARENA CON GRAVA 49 0 940

BCA003AB-BT1-00_15 38 ARCILLA CON ARENA 42 0 800

BCA003AB-BT1-00_16 38 ARCILLA CON ARENA 42 0 800

BCA003AB-BT1-00_17 38 ARCILLA CON ARENA 42 0 800

BCA003AB-BT1-00_18 55 ARENA CON GRAVA 35 0 900

BCA003AB-BT1-00_19 55 ARENA CON GRAVA 35 0 900

BCA003AB-BT1-00_20 55 ARENA CON GRAVA 35 0 900

BCA003AB-BT1-00_21 55 ARCILLA CON ARENA 35 0 900

BCA003AB-BT1-00_22 55 ARCILLA CON ARENA 35 0 900

BCA003AB-BT1-00_23 55 ARCILLA CON ARENA 35 0 900

BCA003AB-BT1-00_24 55 ARCILLA CON ARENA 35 0 900

BCA003AB-BT1-00_25 55 ARCILLA CON ARENA 35 0 900

BCA003AB-BT1-00_26 55 ARCILLA CON ARENA 35 0 900
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Figura 23. Datos climáticos empleados en el análisis del Caso Práctico



pablo turrado rabanedo




