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1.   Resumen 

 

 

 

Las carreteras son uno de los factores más importantes para el desarrollo económico y 

social de un país, siendo en muchos de ellos la principal forma de comunicación, por lo 

que siguen teniendo alta importancia para cualquier país en desarrollo ya que las redes 

viales constituyen sin lugar a dudas una necesidad esencial en el mundo moderno. 

Existe una gran cantidad de documentos que avalan el gran interés que genera el tema 

de  caminos no pavimentados alrededor del mundo. Norteamérica y Sudamérica  son 

las  zonas  que mayor  aportación  a  esa  documentación  ofrecen  para  conocimiento  y 

aplicación. 

Es por ello que la gestión de pavimentos en las carreteras no pavimentadas constituye 

una de las funciones más importantes en las organizaciones operadoras de este tipo de 

infraestructuras  ya  que  su  objetivo  principal  será  el  de  adoptar  y  llevar  a  cabo  las 

decisiones  necesarias  para  mantener  una  vía,  aunque  ésta  no  se  encuentre 

pavimentada  para  que  los  limites  admisibles  de  deterioro  que  se  hayan  fijado  se 

cumplan lo máximo posible. 

En  términos  generales,  los  sistemas  de  gestión  de  pavimentos  son  conjuntos  de 

procedimientos  y  herramientas  cuyo  propósito  es  asistir  a  las  organizaciones 

operadoras de carreteras en  la aplicación de alternativas técnicas y económicamente 

óptimas  para  la  conservación  en  el  corto  y medio  plazo  formulando  programas  de 

mantenimiento anuales y/o multianuales. 

En este Trabajo Fin de Máster se ha realizado un análisis de los modelos de deterioro 

en carreteras no pavimentadas, desarrollados bajo el uso de herramientas de análisis 

del software especializado HDM‐4 con enfoques tanto económicos como técnicos. 

 

 

 

 

 

 

Título: Gestión de Carreteras No Pavimentadas

Palabras clave: gestión, carreteras, no pavimentadas, Modelos de Deterioro, HDM‐4 
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 2.   Abstract 

 

 

 

Roads are one of the most important factors for the economic and social development 

of a country, being in many of them the main form of communication, so they are still 

of great importance for any developing country as the road networks is without place 

to doubts an essential necessity in the modern world. 

There is a great amount of documents that support the great interest generated by the 

unpaved roads around the world. North America and South America are the areas that 

contribute the most to this documentation for knowledge and application. 

This is why the management of road pavements is one of the most important functions 

in the organizations operating this type of  infrastructure, since  its main objective will 

be to adopt and carry out necessary decisions to maintain a road although  it  is not  is 

not paved so that the permissible limits of deterioration are met as much as possible. 

In  general  terms,  pavement management  systems  are  sets  of  procedures  and  tools 

whose  purpose  is  to  assist  road  operators  in  the  application  of  technical  and 

economical optimal alternatives for the maintenance of road networks in the short and 

medium term, develops annual and / or multi‐year maintenance programs. 

This  Final  Master's  shows  the  analysis  of  deterioration  models  in  unpaved  roads,  

developed under the use of analysis tools of HDM‐4 software, with approaches in both 

costs and technical aspects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title: Management of unpaved roads

Keywords: management, highways, unpaved, Deterioration Models, HDM‐4 
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9.   INTRODUCCIÓN 

Hay miles de kilómetros de  carreteras  sin pavimentar alrededor del mundo que  son 

manejadas por una amplia variedad de autoridades nacionales, estatales y locales, así 

como de entidades privadas. Al constituir  las carreteras el principal modo mundial de 

transporte, tienen una importancia crucial no sólo para las economías sino también en 

nuestra vida cotidiana. 

A  fin  de  mejorar  los  procesos  internos  relacionados  con  la  conservación  y 

mejoramiento de las redes a su cargo, las organizaciones operadoras de carreteras han 

venido mostrando  en  los  últimos  años  un  creciente  interés  por  la  implantación  de 

sistemas de gestión de carreteras no pavimentadas. 

Actualmente  diversos  sistemas  de  gestión  de  carreteras  no  pavimentadas  se 

encuentran en uso o son implementados en las distintas agencias de carreteras. Estos 

sistemas generalmente cuentan con bases de datos y procesos de evaluación similares, 

los  cuales  se  fundamentan en  la  veracidad, en  la objetividad,  y en  la unificación de 

criterios con  la cual se obtuvieron y evaluaron  los datos de campo. La asignación de 

recursos en  los caminos sin pavimentar ha sido realizada históricamente en base a  la 

experiencia de las autoridades carreteras, lo cual ha significado que tanto el uso de los 

fondos,  como  la  condición  superficial,  no  hayan  sido  las más  adecuadas,  lo  que  se 

traduce en una alta rugosidad, originando elevados costos a los usuarios. 

Tomando en consideración que en  los países en vías de desarrollo,  las carreteras no 

pavimentadas representan el mayor porcentaje del total de la red de caminos, se han 

establecido como objetivos principales de estas infraestructuras los siguientes:  

1.  Incluir un inventario físico objetivo de los caminos. 

2.  Verificar la ubicación geodésica de los caminos. 

3.  Verificar sus longitudes. 

4.  Generar  a  través  del  sistema  las  necesidades  anuales  con  respecto  a 

actividades y cantidades de obras de mantenimiento.  

 

A  estos  objetivos  hay  que  considerar  que  se  busca  el  que  estas  infraestructuras 

mantengan un estado cuyo servicio tenga  la calidad necesaria para su uso durante su 

ciclo de vida. 
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9.1   Justificación 

La  Ingeniería Civil en el área de  las  infraestructuras  sigue  siendo una disciplina  cuya 

función útil en la sociedad es buscar una solución a los problemas que se le presenten 

a ésta con métodos nuevos y eficientes.  

La reflexión de  la  importancia de  la gestión en  las carreteras no pavimentadas tendrá 

como  reto  principal  el  de mejorar  en  presente  y  futuro  la  calidad  de  este  tipo  de 

infraestructuras, lograr satisfacer las necesidades de la sociedad que hace uso de éstas. 

Este trabajo no tiene como  fin sólo hacer un aporte a  los conocimientos hasta ahora 

compartidos sobre las infraestructuras carreteras sino de plantear el desarrollo de una 

metodología  para  la  evaluación  de  los  caminos  no  pavimentados  para  que  de  tal 

manera se pueda ayudar a solventar la toma de decisiones en la problemática de este 

tipo de  infraestructuras y contar con una herramienta para estimar  la condición o el 

estado de la carretera que se evalúe. 

Debido  a  ello,  este  Trabajo  de  Fin  de Máster  está  conformado  en  representar  lo 

anteriormente mencionado. Viéndose reflejado con los análisis y resultados obtenidos. 

 

9.2   Objetivo 

Este Trabajo Fin de Master tiene como objetivo principal realizar, a partir de un caso 

práctico, un análisis del uso de modelos de deterioro para carreteras no pavimentadas 

y  estudiar  su  importancia  en  la  gestión  de  estas  infraestructuras.  Esto  a  través  del 

software  especializado  HDM‐4,  además  de  obtener  referencias  de  normativas  y 

especificaciones que avalen los resultados obtenidos. 
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9.3   Descripción de las etapas del trabajo. 

El presente  trabajo está  realizado pensando en  la siguiente estructuración de etapas 

de desarrollo: 

 

 
Figura 1 Desarrollo de las etapas del trabajo (elaboración propia) 

 

‐ Etapa 1: abarca los temas de resumen e introducción de trabajo al igual que los 

objetivos pensados para este trabajo 

‐ Etapa  2:  se  explican  las  etapas  por  las  cuales  se  desarrollará  el  trabajo  y  su 

estado de arte y las recomendaciones del banco mundial para el análisis de este 

tipo de infraestructuras. 

‐ Etapa 3: se hará el análisis y la aplicación de los modelos de deterioro a través 

de una metodología donde se expliquen  la configuración de  los parámetros a 

utilizar en el caso de estudio. 

‐ Etapa 4: se reflejan  los  resultados obtenidos con  la aplicación de  los modelos 

explicándolos desde  los puntos de vista técnicos y económicos, para con ellos 

obtener conclusiones. Con  la  investigación y  la  interpretación de resultados se 

elaborarán una serie de futuras líneas de investigación para posteriores análisis. 
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Hay que  señalar que este  trabajo  tiene  cuenta  con  complementos  como  son  tablas, 

figuras, anexos y ecuaciones que se encuentran contenidas durante el desarrollo del 

trabajo. 

El tiempo de realización de este Trabajo Fin de Máster se realizó en 3 meses y medio; 

realizándolo con mis prácticas en la oficina de la empresa RAUROS ZM. 

La  información presentada en este  trabajo está  consultada en bases de datos  como 

repositorios, manuales, publicaciones, etc., además de contar con la documentación y 

apoyo técnico proporcionados por la empresa RAUROS ZM. 

El apoyo informático fue mediante software de Microsoft Office y software HDM‐4. 
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10.   ESTADO DEL ARTE  

Este  apartado  describe  la  conservación  de  carreteras  no  pavimentadas  desde  los 

orígenes, evolución y estado del arte actual. 

10.1 Antecedentes de la gestión de caminos no pavimentados 

El  auge  de  la  construcción  de  caminos  durante  las  décadas  de  1960  y  1970  originó 

infraestructuras que tuvieron dificultades en su construcción por lo que varias de ellas 

presentaron  fallas  considerables  durante  los  años  ochenta,  las  cuales  fueron 

reforzadas  y  protegidas  para  que  a  partir  de  los  años  noventa  tuvieran  un 

funcionamiento ideal al esperado durante su construcción[ 1]. 

El  transporte  por  carretera  presenta  un  rápido  proceso  de  transformación  a  nivel 

mundial,  por  lo  que  requiere  el  desarrollo  de  procesos  tanto  de  diseño  como  de 

gestión  para  adaptar  este  tipo  de  vías  a  las  nuevas  y  crecientes  necesidades  de  la 

población [ 2]. 

Tabla 1 Estado de los principales caminos pavimentados y no pavimentados por área 

geográfica hasta el año 2000  (Banco Mundial (2008). El Deterioro de los Caminos en 

los Países en Desarrollo). 

Sin Pavimentar 

Región  Buen estado  Regular estado  Mal estado 

Africa Oriental  42  30  28 

Africa Occidental  20  36  44 

Asia Oriental y el Pacífico  41  34  25 

Asia Meridional  6  39  55 

Europa, Oriente Medio y Norte de Africa  30  46  24 

América Latina y el Caribe  24  43  33 

Promedio  31  36  33 

 

Por lo señalado en la Tabla 1, de manera general en las distintas áreas geográficas, se 

entiende  que  el  control  del  estado  por  medio  de  la  gestión,  y  refiriéndose  a  las 

carreteras no pavimentadas debe de pensarse bajo el argumento de una planificación 

que cumpla con  los mínimos estándares de funcionalidad y control de diseño y uso a 

partir del estado que presenten éstas. 

 

 

 



 

TRABAJO	FIN	DE	MÁSTER	
GESTIÓN	DE	CARRETERAS	NO	PAVIMENTADAS	

		

 

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

20 

 
MPyGI 

10.2 Carreteras no pavimentadas 

Las  carreteras  pavimentadas  son  aquellas  que  tienen  una  superficie  de  rodadura 

formada  por  materiales  granulares  que  han  sido  sometidas  a  tratamientos 

superficiales,  trabajos  previos  de  alineación,  apropiada  sección  transversal  y 

longitudinal  y  adecuado  drenaje  los  cuales  fueron  construidos  por  la  necesidad  de 

acceder a lugares remotos. 

 

Imagen 1 Descripción gráfica común de un camino no pavimentado (Ministerio de 

Obras Públicas Dirección de Vialidad de Chile (2007) Política de Conservación Vial) 

Con  la  Imagen  1  se  observa  que  sus  características  del  camino  posee  las  que 

normalmente  posee  cualquier  camino  común  más  sin  embargo  su  superficie  de 

rodadura es de tipo gravosa o de tierra. 

El argumento principal para entender  los tipos de carreteras no pavimentadas es por 

medio de las capas superiores o por la superficie de rodadura por lo que se resumiría 

con las siguientes categorías: 

 

Imagen 2 Clasificación general de carreteras no pavimentadas (Ministerio de Obras 

Públicas Dirección de Vialidad de Chile(2007) Política de Conservación Vial) 
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De la Imagen 2 se puede explicar lo siguiente: 

 

‐ Las carreteras de tierra son aquellas que están constituidas por suelos naturales 

y grava tratada con seleccionada. 

‐ Las carreteras de tipo gravosas son  las constituidas por una capa revestida con 

material granular sin procesar. 

‐ En  cuanto  a  las  carreteras  afirmadas  tienen una  superficie de  rodadura  y que 

pueden actuar como soporte al tráfico vehicular. 

‐ Las  carreteras  con  superficies  estabilizadas  son  las  que  están  constituidas  con 

materiales de origen industrial como es el caso con bischofita [ 3], más adelante 

en el trabajo se explicará este tipo de estabilización. 

 

 

Imagen 3 Camino local sin pavimentar en buen estado (Watson López, M. (2009) 

Desarrollo de una Metodología de evaluación de caminos vecinales para la 

Conservación Vial de Perú)  

En  la  Imagen  3  se  entiende  que  cuando  una  carretera  de  grava  pierde  todo  su 

perfilado entonces se reclasifica como carretera de tierra. Al aplicarse una renovación 

superficial de grava todas las carreteras sin pavimentar se convierten en carreteras de 

grava por la definición de su nuevo perfilado. [ 4].  
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10.2.1 La gestión y análisis del ciclo de vida normal de los caminos no pavimentados. 

En el ciclo de vida de  los caminos no pavimentados  la atención debe de tener mayor 

interés a una pavimentada ya que  las acciones de conservación deben de planificarse 

de modo que no  se permita un deterioro excesivo o  la destrucción de  la estructura 

conformada para estos caminos [ 4]. 

Una vez construidos estos caminos, su deterioro es consecuencia de diversos factores 

como son las cargas de tráfico, los efectos del medio ambiente y en algunos casos, los 

sistemas de drenaje inadecuados. 

En teoría estos caminos tienen un ciclo normal de vida que consta de cuatro etapas de 

deterioro como las que se aprecian en la siguiente Figura 2 Deterioro de los caminos 

conforme al paso de los años (Watson, M. (2009) Desarrollo de una Metodología de 

evaluación de caminos para Conservación Vial). 

 

Figura 2 Deterioro de los caminos conforme al paso de los años (Watson, M. (2009) 

Desarrollo de una Metodología de evaluación de caminos para Conservación Vial) 

La interpretación de la figura anterior es la siguiente:  

   ‐ Fase A. Construcción. Debe haber una construcción sólida. 

   ‐ Fase B. Desgaste. Después de varios años el camino comienza su desgaste. 

   ‐ Fase C. Deterioro. Comienza a ser acelerado  co el paso del tiempo y uso. 

   ‐ Fase D. Descomposición total. La capacidad y funcionalidad se reducen al mínimo. 
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Tabla 2 Análisis en la gestión del deterioro de carreteras no pavimentadas (elaboración 

propia) 

Análisis de la Gestión de los Deterioros 

Etapa 1  Etapa 2  Etapa 3  Etapa 4 

Uso de los Caminos  Modalidades de Deterioro  Mantenimiento Costes Mantenimiento 

Diseño correcto  Erosión  Reparación  Mantenimiento 

Calidad de la construcción  Pérdida de material  Rehabilitación  Conservación 

Estado de los caminos  Irregularidad  Reconstrucción  Reconstrucción 

 

En  la Tabla 2 se describen  las principales etapas en una gestión del deterioro de  los 

caminos no pavimentados ya que  se ve que en  la calidad de  la construcción podrán 

determinarse  el  estado  del  deterioro  del  camino  en  sus  diferentes modalidades  de 

deterioro  para  lo  que  se  deberá  de  efectuar  alguna  acción  de  actuación  como  la 

conservación, el mantenimiento, reconstrucción, etc., y en los que  habrá variación en 

sus costes dependiendo la actuación a ejecutar. 

10.2.2 Afectación y problemática en la vida de los caminos sin pavimentar. 

En  la  gestión  de  las  carreteras  sin  pavimentar  es  básico  el  diseño,  construcción  y 

mantenimiento, a  lo que estas etapas presentan una problemática por  los deterioros 

que se pueden presentar en estos caminos [ 5].  

Debido a ello las principales problemáticas en estos caminos son: 

‐ Irregularidades altas. Son presentadas debido a la regularidad de la superficie de 

la carretera. 

‐ Corrugaciones.  Ondulaciones  por  crestas  y  depresiones  perpendiculares  a  la 

dirección del tránsito. 

‐ Ahuellamiento. Deformación  continua  a  lo  largo de  las huellas de  canalización 

del tránsito (rodadas). 

‐ Pérdida  de  agregados.  Separación  de  los  agregados  de  la  capa  de  superficie 

quedando dichos agregados en estado suelto. 

‐ Disminución  de  espesor  de  capa  superficial.  Debido  al  desgaste  se  va 

presentando una disminución del espesor de la capa ya sea de grava o de tierra. 

‐ Presencia de agua. Filtraciones de agua en la estructura de la terracería dañan a 

ésta debido a que restan resistencia y provocan socavación en el camino. 
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Imagen 4 Deterioro en caminos sin pavimentar por pérdida de agregados (Ministerio 

de Obras Públicas Dirección de Vialidad de Chile(2007) Política de Conservación Vial) 

 

Imagen 5 Problemática en camino por presencia de agua (Ministerio de Obras Públicas 

Dirección de Vialidad de Chile(2007) Política de Conservación Vial) 

 

Imagen 6 Irregularidad superficial (Ministerio de Obras Públicas Dirección de Vialidad 

de Chile (2007) Política de Conservación Vial)  
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Las carreteras no pavimentadas son  importantes para el progreso económico o social 

de las zonas donde se encuentren. 

A  diferencia  de  las  carreteras  pavimentadas  a  las  no  pavimentadas  se  les  debe  de 

aplicar  un  mantenimiento  periódico  y  además  de  forma  regular  y  de  manera 

sistemática obteniéndose un nivel de servicio que sea  lo más elevado posible, por  lo 

que depende significativamente de la actividad de mantenimiento [ 6]. 

En  la  gestión  de  las  carreteras  sin  pavimentar  es  básico  el  diseño,  construcción  y 

mantenimiento, por lo que se deben considerar los siguientes puntos: 

‐ Aumento de la rugosidad de la carretera. 

‐ Los costes de mantenimiento asociados. 

‐ Intervalos de reemplazo de grava vinculados al lavado causado por la pérdida de 

finos que se unen a los agregados de la superficie. 

‐ Reducción de la vida de los vehículos debido a filtros contaminados. 

‐ La reducción de la calidad del agua en arroyos y cuerpos adyacentes. 

 

Es  por  ello  que  el medio más  rentable  de mantener  carreteras  sin  pavimentar  es 

establecer  una  buena  planificación  del  sitio,  inspecciones  y  un  mantenimiento 

rutinario.  Los  gestores  de  carreteras  deben  de  armarse  con  las  herramientas 

necesarias para proteger una calidad suficiente del camino [ 7]. 
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10.3 La gestión de los caminos sin pavimentar 

Como  razonamiento  inicial  habrá  que  entenderse  la  gestión  de  pavimentos  de  la 

siguiente manera:  

 

 

 

 

Esta  gestión  al  tener  como  objetivo  la  conservación  por  un  periodo  de  tiempo  las 

condiciones  de  seguridad,  comodidad  y  capacidad  estructural  adecuadas  para  la 

circulación,  soportando  las  condiciones  climáticas y de entorno de  la  zona donde  se 

ubica la vía en cuestión podría pensarse que es un sistema complejo, debido a que se 

contemplan muchas etapas que son deseables de efectuar, por lo que se requiere una 

estructura organizaciones muy bien definida [ 8].  

 

Figura 2 Proceso global de la gestión de carreteras (elaboración propia) 

 

Con  la  Figura  3  se  puede  describir  que  para  la  gestión  de  estas  infraestructuras  se 

requiere pensar que es un proceso global que incluya actividades como la adquisición 

de  información  inicial, planificación  y  programación  de mantención,  rehabilitación  y 

construcción con diseño de detalles de trabajos donde existe un seguimiento periódico 

en estas carreteras. 

Además del anterior esquema habrá que decir que  su definición por objetivos es de 

diversa importancia ya que también estos son económicos, técnicos y administrativos.  

Es una disciplina que engloba todas las actividades involucradas en la 

planeación, diseño, construcción, evaluación y conservación de los 

pavimentos de una red de carreteras.
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10.4 La importancia de la gestión de los caminos no pavimentados 

La  importancia  en  la  gestión  de  este  tipo  de  infraestructuras,  se  pensará  desde  el 

punto de vista social y estratégico. 

Como  importancia  social  que  se  asegure  un mínimo  nivel  de  acceso  a  recursos  y 

oportunidades a localidades más aisladas. 

En cuanto a punto de vista estratégico que se conecte a un país de manera en que se 

puedan contar con accesos de movilización, evacuación y ayuda a la mayor parte de las 

zonas carreteras en que existan tramos que no estén pavimentados[ 9]. 

Con  estas  importancias  se  hace  saber  el  aporte  que  tienen  estas  carreteras  en  la 

composición  de  la  red  vial  de  un  territorio  por  lo  que  es  necesario  realizar  una 

adecuada administración que puedan generar un mejor beneficio social y estratégico a 

todas las zonas que utilizan este tipo de caminos [ 10]. 

 

Figura 3 Ciclo de importancia en gestión de carreteras no pavimentadas (elaboración 

propia) 

Como se ve en la Figura 4 el ciclo de importancia está pensado desde los estándares y 

evaluación  de  las  necesidades  buscadas  con  este  tipo  de  infraestructuras,  pero  sin 

dejar de pensarlo en los recursos económicos que se tienen para la implementación de 

este  ciclo  a  través  de  una  evaluación  que  busque  como  objetivo  cumplir  con  un 

beneficio social al uso de estos caminos. 
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10.5 La conservación y mantenimiento de los caminos no pavimentados 

Estos trabajos consisten en las reparaciones generales que deben de realizarse a estas 

carreteras. 

Este  tipo de actividades  se  realizan por  lo general basándose en programas anuales 

donde  las  actividades  del mantenimiento  se  pueden  dividir  en  tres  tipos,  según  su 

periodicidad y el origen de las acciones de conservación que se realizarán [ 11]. 

Tabla 3 Actividades de mantenimiento según el Manual de Carreteras de Chile 

(Ministerio de Obras Públicas Dirección de Vialidad de Chile (2007) Política de 

Conservación Vial) 

Tipo  Definición 
Alternativas para vías No 

Pavimentadas 

Conservación 
Rutinaria 

Intervenciones relativamente 
frecuentes a lo largo del año 

Reperfilados y bacheos 

Conservación 
Periódica 

Intervenciones que pueden 
programarse con anticipación 
quedando determinadas por el 

volumen de tránsito 

Arena o piedra extendida 

Restauración 

Intervenciones destinadas a 
devolver a la obra deteriorada su 
condición inicial o reforzarla sin 
alterar la estructura subyacente 
tratando de evitar su destrucción

Tratamientos superficiales 

 

Además de la tabla anterior se pueden ejecutar las obras de mantenimiento mediante 

6  modalidades  con  las  cuales  se  puedan  gestionar  totalmente  las  redes.  Las 

modalidades son: 

‐ Administración directa. 

‐ Conservación individual de caminos. 

‐ Conservación global. 

‐ Conservación por nivel de servicio. 

‐ Concesión del mantenimiento. 

 

Siendo  la modalidad  de  conservación  global  y  la  de  administración  directa  las más 

utilizadas para las carreteras no pavimentadas. 
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10.5.1  Mejoras en superficies no pavimentadas con Bischofita. 

En  este  tipo  de  carreteras  es  necesario  aplicar  soluciones  básicas  que  les  permitan 

tener  la calidad necesaria de  servicio, empleando  soluciones adecuadas para  reducir 

costes de conservación, ya que  importantes recursos se gastan periódicamente en  la 

mantención convencional de caminos no pavimentados [ 11]. 

Una de  las maneras de realizar estabilización en este tipo de caminos es mediante el 

uso  de  bischofita,  el  cual  es  una  sal  de magnesio  obtenida  con  salares  siendo  un 

estabilizador químico y un agente de control de polvo. 

 

Imagen 7 Camino sin pavimentar estabilizado con bischofita (Ministerio de Obras 

Públicas Dirección de Vialidad de Chile (2007) Política de Conservación Vial) 

Como se ve en la Imagen 7 anterior, la bischofita aporta mucha ayuda a los caminos no 

pavimentados ya que provee  resistencia a  la acción abrasiva del  tránsito debido a  la 

formación de una cubierta en la superficie del camino producida por su cristalización. 

Mantiene  la  cohesión  superficial  previniendo  la  formación  de  irregularidades  que 

causen daños considerables al camino [ 11]. 

Además  de  ello mejora  la  trabajabilidad  de  los  suelos  reduciendo  el  contenido  de 

humedad óptimo y en algunos casos aumenta la densidad de compactación ayudando 

a éstos en un mejor desempeño de su trabajabilidad. 

De esta manera disminuye el costo de operación de  los usuarios reduciendo el costo 

de mantenimiento  del  camino  y  así  poder  evitar  accidentes  provocados  por mala 

visibilidad [ 11]. 
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10.6 Gestión de carreteras no pavimentadas en zonas boscosas 

Los caminos no pavimentados que se encuentran en zonas de montaña o boscosas por 

ser  parte  de  transportes  industriales  importantes  deben mantenerse  operativos  el 

mayor tiempo posible durante el uso de estos ya que el paso constante de vehículos 

pesados  y  las  condiciones  extremas  del  clima  aumentan  de manera  significativa  el 

deterioro de estos caminos [ 12]. 

Desde un punto de vista económico su  importancia radica en que  las zonas boscosas 

donde  se  encuentran  estos  caminos  se  incremente  la  productividad  en  zonas 

catalogadas como de producción (agrícola fundamentalmente), esto lográndose con la 

adecuada gestión y planificación de programas de infraestructura de vial rural boscosa. 

	

Imagen 8 Descripción común de un camino en zona boscosa (Watson López, M. (2009) 

Desarrollo de una Metodología de evaluación de caminos vecinales para la 

Conservación Vial de Perú) 

10.6.1 Caminos sin pavimentar en zonas boscosas en Canadá. 

En Canadá  la gestión de este  tipo de caminos es parte de su desarrollo dada  la gran 

cantidad de bosques existentes en este país. 

Existe bastante tráfico en la mayoría de estos caminos por lo que pavimentarlos es una 

solución poco práctica, compleja y costosa. 

Estos caminos  tienen como  función principal atravesar  los bosques para unir centros 

productivos  o  urbanos  y  para  acceder  a  los  bosques  para  su  explotación  para  así 

convertir estas áreas en zonas productivas [ 13]. 
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Hay que considerar que en este tipo de áreas  la falta de disponibilidad de fuentes de 

grava puede ser un factor importante para determinar la viabilidad o no viabilidad de 

proyectos de este tipo de infraestructuras. 

 

Imagen 9 Camino en zona boscosa (Weaver, W. (2014) Manual de Caminos Forestales 

y Rurales de Canadá) 

En Canadá hasta  la  fecha  se ha  llevado  a  cabo  la  conservación  y mantenimiento de 

estos caminos en base a la consideración tanto de los presupuestos, como del tráfico y 

de la opinión de los usuarios que utilizan estas vías [ 13].   

Con  lo anterior es de gran  importancia el mantenimiento de este tipo de caminos ya 

que  la cantidad de vehículos pesados que hacen uso de estas vías reducen el estado 

superficial de la carretera. 
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10.7 Sistemas de gestión de carreteras no pavimentadas en zonas mineras  

10.7.1 Caminos sin pavimentar en minas en Chile. 

La  red vial de Chile  comprende aproximadamente 80.000  km, de estos  solo un 16% 

está pavimentado y el restante 84% se encuentra sin pavimentar [ 11], por lo tanto el 

estudio de las carreteras sin pavimentar en esta país es muy amplio y fructífero debido 

a que una de las principales actividades económicas de este país es la minería para lo 

cual son empleadas maquinarias pesadas en este  tipo camino por  lo cual se hace de 

gran importancia su uso. 

Al  igual que en  la mayoría de  los países en desarrollo,  los caminos no pavimentados 

son el principal componente de la red vial y están conformados por capas de rodadura 

de tierra o grava. 

El  tránsito de maquinaria pesada habitualmente hace  inviable el uso de  caminos no 

pavimentados, debiendo recurrirse el uso de los caminos con las condiciones mínimas 

en que se encuentran. 

Tabla 4 Cuantificación de redes no pavimentadas en Chile 2015 (Ministerio de Obras 

Públicas Dirección de Vialidad de Chile (2007) Política de Conservación Vial) 

 

Con  la  información de  la Tabla 4  se  tiene que  son  casi 49,000 km. de  carreteras no 

pavimentadas  en  Chile,  siendo  las  de  grava  las  que  tienen  aún mayor  cantidad  de 

trabajos sin realizar. 

La  conservación de este  tipo de  camino no  contempla  cuantitativamente el nivel de 

servicio  de  quienes  emplean  este  tipo  de  vías,  sino más  bien  las  obras  realizadas 

obedecen  a  una  estimación  basada  en  la  experiencia  de  quienes  se  encargan  de  la 

conservación. 
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Imagen 10 Camino sin pavimentar con tránsito de maquinaria pesada a mina 

(Ministerio de Obras Públicas Dirección de Vialidad de Chile (2007) Política de 

Conservación) 

Hay que  tomar en cuenta que en  la  red de caminos de minas existen  tramos en  los 

cuales podría justificarse la gestión para su pavimentación ya sea inmediatamente o en 

los próximos años [ 14]. Los criterios utilizados para tomar este tipo de decisiones se 

basan principalmente en  los volúmenes de tráfico y  los fondos disponibles para estos 

efectos,  lo  que  no  necesariamente  refleja  un  análisis  económico  que  asignen 

adecuadamente estos recursos. 
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10.8   Recomendaciones del Banco Mundial  

Las  recomendaciones  del  Banco  Mundial  surgen  de  la  observación  de  las  causas 

fundamentales del deterioro de los caminos. Su apoyo se orienta a señales de progreso 

institucional, es decir, el interés de los gobiernos para preservar estas infraestructuras 

y la responsabilidad de las instituciones encargadas de administrarlas. 

Los caminos sin pavimentar de las redes principales requieren un mantenimiento más 

oportuno debido a que el coste de su restauración depende del momento en que se 

efectúa  la  intervención sobre éstos [ 15]. De  las consideraciones más  importantes del 

Banco Mundial es que en este tipo de carreteras los mantenimientos son cada vez más 

aceptables.  

En cuanto a sus costes, de acuerdo con  los estudios del Banco Mundial,  la adecuada 

conservación de las infraestructuras requiere una inversión en promedio de un 2% de 

su valor patrimonial dependiendo del país donde se encuentre este camino [ 15]. 

El Banco Mundial pide a  los organismos de cada país,  los que hagan estos trabajos, a 

observar  regularmente  el  estado  de  los  caminos  para  que  el mantenimiento  no  se 

demore más allá del punto en que su coste se incremente. De igual manera se pide dar 

seguimiento del volumen y  combinación del  tráfico a  fin de determinar el orden de 

prioridad de las inversiones y las actividades de mantenimiento. 

Tabla 5 Gastos anuales de mantenimiento de carreteras a nivel mundial hasta el año 

2000 (Banco Mundial (2008). El Deterioro de los Caminos en los Países en Desarrollo). 

Región  Mantenimiento Caminos sin pavimentar

África Oriental y Meridional  0.2  0.1 

África Occidental  0.1  0.1 

Asia Oriental y el Pacífico  0.3  0.2 

Asia Meridional  0.1  0.1 

Europa, Oriente Medio y Norte de África  0.2  0.1 

América Latina y el Caribe  0.5  0.3 

Promedio  1.4  0.9 

Porcentaje Total  30  19 

 

De acuerdo a  la Tabla 5 se debe de pensar en un sistema de gestión adecuado, o al 

menos  un  programa  por  etapas  que  pueda  supervisar  el  avance  de  los  trabajos  en 

estos caminos. Deberá de seguirse pensando en  la adopción de planes de divulgación 

acerca de la necesidad de contar con sistemas de gestión y recursos aun mayores para 

fines de rehabilitación y mantenimiento de estas vías. 
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10.9 Modelos HDM 

Al hacer la gestión de estas carreteras se debe de realizar un conjunto de actuaciones 

planificadas cuyo objetivo será el de mantener un nivel adecuado de funcionamiento, 

el cual tenga el menor coste posible. 

Por ello estos modelos,  los cuales son patrocinados por el Banco Mundial, se definen 

como  herramientas  de  análisis  técnico  y  económico  como  alternativas  de  inversión 

relacionadas con la conservación y mejoramiento de carreteras. 

 

Figura 4 Concepto de análisis del ciclo de vida en HDM‐4 (Pradena, Miguel (2007) 

Análisis de Inversiones en Carreteras utilizando Software HDM‐4) 

10.9.1 Origen y evolución de los modelos HDM. 

A finales de la década de los 60s, el Instituto Tecnológico de Massachussets desarrolló 

por  encargo  del  Banco  Mundial,  un  modelo  denominado  Modelo  de  Costos  para 

Carreteras (Highway Cost Model, HCM). A pesar de que fue un modelo conceptual y no 

una herramienta de cálculo se le considera como la primera versión del HDM. 

En  la  primera mitad  de  la  década  de  los  setentas,  el  Banco Mundial  desarrolló  un 

estudio de campo a gran escala en Kenia, que permitió un conjunto de relaciones para 

estimar el deterioro de carreteras y  los costos de operación vehicular utilizándose así 

el Modelo de Estándares de Diseño y Conservación de Carreteras  (Highway Design and 

Maintenance Standards Model HDM), que fue presentado en 1979.  

En 1994  se presentó el HDM‐Q, una nueva  versión del modelo que  incorporaba  las 

herramientas  necesarias  para  estimar  los  beneficios  económicos  derivados  de  la 

ampliación de tramos con problemas de congestionamiento. 
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Con estos antecedentes, y con el propósito central de actualizar el modelo HDM, en 

febrero de 2000  se anunció  la  terminación de  la  versión 1.0 del HDM‐4. Aunque  se 

conservaron  las  siglas para  identificar a  las ediciones previas, el nuevo producto  fue 

denominado  Sistema  de Gestión  y Desarrollo  de  Carreteras  (Highway Development 

and Management System). Los derechos de comercialización del HDM‐4 y del resto de 

los productos del estudio quedaron en poder de la PIARC. 

 

Figura 5 Desarrollo histórico del HDM (Murillo Solorio, R. (2004). Análisis de Sensibilidad de 

los Modelos de Deterioro del HDM‐4 para pavimentos Asfálticos México) 

La  Figura  6 muestra  la  evolución  del modelo HDM.  La  última  versión  del  programa 

(versión 1.3) incorpora un número importante de mejoras respecto a las anteriores 

10.9.2 Software de los modelos HDM‐4 

Con el modelo HDM‐4 se ha permitido ampliar el campo de aplicación de los anteriores 

modelos  ya  que  incluye  el  análisis  en  la modelización  del  comportamiento  de  las 

carreteras, el consumo de energía y otros efectos medioambientales. Abarca un rango 

más  amplio  de  necesidades  de  las  agencias  de  transportes,  instituciones 

internacionales de financiamiento, consultores e institutos de investigación. 

Esto  se  ha  logrado  a  través  del  desarrollo  de  herramientas  independientes  que 

permiten realizar las siguientes funciones:  

‐ Planificación estratégica  

‐ Elaboración de programas de trabajo  

‐ Preparación de proyectos. 

‐ Investigación y estudio de políticas. 
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Estos modelos están fundamentados en la intención de la PIARC para fomentar su uso 

en países en  vías de desarrollo  y  con economías que  se encuentren en una  fase de 

cambios. 

 

Imagen 11 Arquitectura del sistema HDM‐4 (Murillo Solorio, R. (2004). Análisis de 

Sensibilidad de los Modelos de Deterioro del HDM‐4 para pavimentos Asfálticos) 

Con la Imagen 11 se destaca que los modelos internos del sistema HDM‐4 emplea tres 

grupos de modelos: 

‐  Modelos  de  deterioro  y  efectos  de  las  obra  (RDWE).  Estos  modelos  permiten 

predecir, para un periodo de análisis definido por el usuario,  la evolución del estado 

físico de las carreteras en función de las solicitaciones impuestas por el tránsito, de las 

condiciones climatológicas, y del tipo de pavimento. 

‐ Modelos de efectos para los usuarios (RUE) Utilizados para calcular efectos del estado 

físico y condiciones de operación de las carreteras sobre los usuarios de las mismas, e 

indicadores como los costos de operación vehicular y tiempos de recorrido. 

‐ Modelos  de  seguridad,  energía  y  efectos  ambientales  (SEE) modelos  destinados  a 

determinar efectos de la condición superficies en aspectos como la de accidentalidad, 

consumo de energía asociado con operación del tránsito, equipo de construcción, etc. 

10.9.3 Funciones del software HDM‐4 

Este  programa  es  una  herramienta  de  análisis  dentro  de  un  PMS  (Pavement 

Management  System).  Es  por  ello  que  se  empleará  en  este  trabajo HDM‐4  para  la 

modelación y obtención de datos será el uso del programa HDM‐4. 
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Las funciones que posee este software para la gestión de este tipo de pavimentos son 

las siguientes: 

‐ Previsiones a medio y largo plazo de necesidades de financiación para cumplir con 

estándares de conservación establecidos en una red de carreteras específicos. 

‐ Asignación óptima de  fondos  según partidas presupuestales definidas  como por 

ejemplo conservación rutinaria, conservación periódica, etc.  

‐  No es un modelo de optimización en el sentido de que no es capaz de encontrar 

soluciones  óptimas  absolutas  del  caso  que  se  plantee  sino más  bien  realiza  los 

cálculos  que  corresponden  a  cada  alternativa  creada  y  con  ello  suministre  los 

indicadores a alternativas para con los resultados seleccionar un objetivo óptimo. 

‐ Calcular  deterioros  y  su  evolución  así  como  efectos  de  mantenimiento  con 

alternativas específicas en el uso del programa.  

Los  diversos  resultados  con  el  uso  de  estos  datos  se  irán  viendo  reflejados 

dependiendo el modelo de deterioro que se vaya analizando. 

Hay que  tomar en cuenta que  los modelos que genera HDM‐4  son modelos más de 

carácter teórico, el cual emplea una gran cantidad de variables tanto de entrada como 

de  salida. Recordando que  los datos de entrada empleados por este  software están 

basadas en estudios e investigaciones. 

10.10   Modelos de deterioro  

10.10.1 Descripción de los modelos de deterioro. 

Los modelos  de  deterioro  corresponden  a  expresiones matemáticas  que  permiten 

predecir  la posible evolución del estado de una superficie de una  infraestructura, en 

este caso carretera no pavimentada, en el tiempo, con base en el conocimiento de las 

condiciones al momento de  la puesta en servicio y al momento de  la  realización del 

análisis. 

Los modelos  de  deterioro  son  desarrollados  con  una  base  de  datos  empíricamente 

determinados y bajo condiciones específicas de clima, tipo y forma, materiales, al ser 

estos  utilizados  bajo  condiciones  distintas,  pueden  presentarse  diferencias 

considerables entre  los deterioros que el modelo predice y  los que se observan en  la 

realidad,  para  reducir  estos  errores  ó  para  verificar  si  el modelo  es  inadecuado  o 

incompleto,  detectando  posibles  debilidades  y  limitaciones,  los  procedimientos  de 

calibración o ajuste resultan muy útiles [ 16].  
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Más sin embargo, en el caso de las vías no pavimentadas se pueden diferenciar cuatro 

modos  de  deterioro  inducidos  por  el  tránsito,  los  cuales  son: 

Figura  6  Modelos  de  deterioro  en  tránsito  (Murillo  Solorio,  R.  (2004).  Análisis  de 

Sensibilidad  de  los Modelos  de  Deterioro  del HDM‐4  para  pavimentos  Asfálticos  de 

México) 

Los modelos de la Figura 7 se interpretan de la siguiente manera: 

‐ Deterioro  de  superficie  en  la  estación  seca,  evidenciado  por  el  aumento  de 

rugosidad. 

‐ Deterioro  de  superficie  en  estación  húmeda  en  los  casos  donde  existe  buen 

drenaje  y  los materiales  de  la  capa  de  rodadura  poseen  capacidad  de  soporte 

(CBR) 

‐ Deterioro de superficie cuyo material posee baja resistencia al corte cuando está 

húmedo. 

‐ Deformación  de  la  capa  de  rodadura  durante  la  estación  húmeda.  Esto  ocurre 

cuando el material  tiene una baja capacidad de soporte  (CBR) y el espesor de  la 

superficie es  insuficiente para  reducir  las  tensiones en  la sub‐base dentro de  lso 

límites de acomodo del material 

10.10.2 Importancia de los modelos de deterioro. 

Cuando se consideran las aplicaciones de los modelos HDM‐4 es necesario observar el 

proceso  de  gestión  de  carreteras  a  partir  de  las  funciones  de  planificación, 

programación,  preparación  y  operaciones,  ya  que  cada  una  de  estas  funciones  se 

realiza mediante una serie de actividades a  la que se conoce como el ciclo de gestión    

[ 16]. 

Su  principal  objetivo  es  el  de  optimizar  el  coste  de  transporte  por  carretera, 

entendiéndose  como  la  suma  de  los  costes  que  sean  asumidos  por  el  estado  y  los 

costes generados sobre  los usuarios. En esos costes de administración se  incluyen  los 

que  sean  derivados  de  la  construcción  del  camino  y  su  posterior  conservación  y 

mantenimiento.  
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10.10.3 Equipos de medición de deterioros. 

Entre  los  equipos  necesarios  para  la  medición  de  deterioros  en  caminos  no 

pavimentados podemos señalar los siguientes: 

‐ Medidor de irreguralidad superficial MIS II (Mays Ride Meter). 

‐ Rugosímetro. 

‐ Odómetro y gradómetro. 

‐ Perfilómetro óptico o láser. 

‐ Contador de Tránsito automático. 

‐ Triángulo de aluminio con barra graduada. 

‐ Regleta AASHTO. 

‐ Acelerómetro. 

‐ Logger y computadora o laptop. 

 

Imagen 12 Proceso de medición de equipo MIS II (Yunis Namur, E. (2008) Metodología 

simplificada para la detección de necesidades de Mantenimiento en Caminos no 

Pavimentados de Chile) 
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Imagen 13 Odómetro montado en rueda trasera de un vehículo de recorrido (Yunis 

Namur, E. (2008) Metodología simplificada para la detección de necesidades de 

Mantenimiento en Caminos no Pavimentados de Chile) 

 

Imagen 14 Logger y computadora montados en cabina de vehículo (Yunis Namur, E. 

(2008) Metodología simplificada para la detección de necesidades de Mantenimiento 

en Caminos no Pavimentados de Chile) 
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10.11 Tipos de modelos de deterioro 

Los modelos HDM‐4 presentan distintos Modelos de Deterioro. Los más  importantes 

son: 

‐ Regularidad  (IRI).  Este modelo  es  el  que  predice  la  variación  en  la  regularidad 
superficial  dependiendo  de  la  capacidad  estructural,  el  grado  de  fisuración,  la 
profundidad  de  roderas,  número  de  baches  por  kilómetro  y  las  condiciones 
ambientales de la zona. El valor queda determinado por una medida del perfil del 
camino. 

‐ Rotura de bordes. Tiene  lugar en carreteras de calzada estrecha con arcenes sin 
pavimentar. 

‐ Desprendimiento  de  áridos.  Depende  de  la  región  donde  este  ocurra  y  de  los 
métodos de construcción aplicados. 

‐ Fisuración  estructural.  Es  aquella  debida  a  las  cargas  del  tráfico,  la  edad  y  las 
condiciones medioambientales. 

Las predicciones para este trabajo utilizan variables como son: 

‐ Propiedades de  los materiales: en base a 2  tipos de material  como  son grava  y 
tierra. 

‐ Tráfico: esta es medida en 6 niveles de tráfico los cuales dependen de la cantidad 
de vehículos que transitan por dicho camino. 

‐ Terreno:  definido  por  3  tipos  de  terreno  (plano,  plano  50  grados  y  terreno 
montañoso) 

‐ Medio  ambiente:  definido  para  cuatro  entornos  climáticos  (árido,  semiárido, 
subhúmedo  y  húmedo)  los  cuales  se  definen  en  base  a  los  términos  de 
precipitaciones anuales promedio. 

Tabla 6 Valores definidos para deterioros (Ministerio de Obras Públicas Dirección de 

Vialidad de Chile (2007) Política de Conservación Vial) 

Deterioro  Valor  Estado del Camino 

IRI (m/km)  Mayor a 12  Muy Malo 

IRI (m/km)  Menor a 4  Muy Bueno 

Roderas (cm)  Mayor a 3  Muy Malo 

Baches (m*m totales x km)  Mayor a 2  Muy Malo 

Ahuellamiento (cm)  Mayor a 4  Muy Malo 

Erosión  Ancho Mayor a 5cm  Muy Malo 
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Figura 7 Ejemplo con valores de rugosidad, variables de tráfico, clasificación de terreno 

y medio ambiente mantenido (Ministerio de Obras Públicas Dirección de Vialidad de 

Chile (2007) Política de Conservación Vial) 

En  la Figura 8 se puede ver  la  importancia que tiene el  IRI en  los distintos deterioros 

que se presentan en  las carreteras no pavimentadas ya que en este se ven reflejados 

las variables que puede haber en el tráfico, las clasificaciones del terreno, etc.  

 

Tabla 7 Nivel de variación de las variables independientes en deterioros (Ministerio de 

Obras Públicas Dirección de Vialidad de Chile (2007) Política de Conservación Vial) 

Deterioro 
Nivel 

Bajo  Medio  Alto 

Ahuellamiento (profundidad 
en cm.) 

< 2  2 a 4  > 4 

Baches (profundidad en cm.)  < 2  2 a 5  > 5 

Roderas (profundidad en cm)  < 2  2 a 5  > 5 

Erosión (profundidad en cm)  < 1  1 a 5  > 5 

 

Y  además  a  lo  anterior  habrá  que  considerar  la  IMDA  para  las  carreteras  no 

pavimentadas. 
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Tabla 8 IMDA para carreteras no pavimentadas (Ministerio de Transportes y 

comunicaciones (2008). Manual para el Diseño de Carreteras no Pavimentadas de Bajo 

Volumen de Tránsito. Perú)  

 

 

10.12 Calibración de los modelos de deterioro 

El calibrar un modelo de deterioro consiste en definir un procedimiento de cálculo de 

factores  numéricos,  que modifican  el modelo  teórico  ajustándolo  de  acuerdo  a  la 

información  real de  las  carreteras.  Esto  se  realiza  a  través de  la minimización de  la 

diferencia  entre  las  predicciones  del modelo  y  un  conjunto  de  datos  de  deterioro 

medidos en terreno [ 16]. 

10.12.1 Objetivo de la calibración. 

El  objetivo  que  tiene  la  calibración  es  obtener modelos  de  predicción  ajustados,  es 

decir que ofrezcan una estimación  realista y confiable de  los deterioros presentados 

que  permitan  establecer  planes  de  conservación  que  tiendan  a  optimizar  recursos 

disponibles para que con ello se minimice costo total de operación del camino. 

 
 

Figura 8 Proceso de calibración de modelos de deterioro (elaboración propia) 

En la Figura 9 se entiende que para lograr la calibración de los modelos de deterioro es 

necesario contar con datos que permitan reconstruir  la curva de su comportamiento 

teórico. 



 

TRABAJO	FIN	DE	MÁSTER	
GESTIÓN	DE	CARRETERAS	NO	PAVIMENTADAS	

		

 

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

45 

 
MPyGI 

10.12.2 Tipos de calibraciones de modelos de deterioro  

Se define como “tramo homogéneo” a un sector de camino que en toda su extensión 

presenta uniformidad en sus variables más representativas como pueden ser tránsito, 

geometría,  estructura  del  pavimento,  etc.  [  17].  Existen  dos  tipos  de  calibración  en 

tramos carreteros. 

La primera  se  conoce  como modelo  calibrado por  tramo  testigo,  la  cual  consiste en 

registrar  la evolución del deterioro de un camino durante un  tiempo prolongado. La 

segunda  es  el  método  de  “ventanas”,  que  consiste  en  seleccionar  una  tramos 

carreteros  que  tengan  características  similares  pero  edades  diferentes  a  fin  de 

registrar  el  estado  de  deterioro  de  cada  una  y  así  reconstruir  su  curva  de 

comportamiento, realizándose en un plazo menor que el de tramo testigo. 

Obtenidos  los  datos  se  generan  sus  curvas  de  evolución  para  presentar  tendencias 

similares para que se pueda contar con  información real para calibrar estos modelos 

aplicando factores de ajuste.  

Tabla 9 Factores de calibración usados en los modelos de deterioro de carreteras no 

pavimentadas de HDM‐4 (Ministerio de Transportes y comunicaciones (2008). Manual 

para el Diseño de Carreteras no Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito. Perú) 

Factor de Calibración  Modelo de deterioro 

Kgl  Factor de pérdida de grava 

Kkt  Factor de pérdida de material producida por tráfico 

10.13 MODELOS DE DETERIORO A EMPLEAR 

Los modelos que emplea el software HDM‐4 para las carreteras no pavimentadas son 

el  IRI y el de pérdida de material ya que  se consideran  los deterioros principales de 

este tipo de carreteras. 

10.13.1 Modelos por regularidad (IRI) 

De acuerdo con el Banco Mundial el valor del  IRI  indica que  la rugosidad del camino 

está en función de los baches, las roderas y material grueso. 

La escala del  IRI varía desde cero para una superficie totalmente plana hasta 20 para 

caminos sin pavimentar en mal estado. La regularidad que excede de 13 m/km de IRI 

se relaciona generalmente con depresiones, baches y los niveles mayores de 22 m/km 

que corresponden a numerosos baches de  tamaño de una  rueda pero que son poco 

ocasionales y generalmente se aplican a tramos cortos de caminos sin clasificar. 



 

TRABAJO	FIN	DE	MÁSTER	
GESTIÓN	DE	CARRETERAS	NO	PAVIMENTADAS	

		

 

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

46 

 
MPyGI 

 

Figura 9 Escala de valores del IRI (Murillo Solorio, R. (2004). Análisis de Sensibilidad de 

los Modelos de Deterioro del HDM‐4 para pavimentos Asfálticos) 

 

Figura 10 Escala de valores del IRI en cuanto a velocidad de diseño (Banco Mundial 

(2008). El Deterioro de los Caminos en los Países en Desarrollo). 

En  la Figura 12 se observa que  los  índices de 20 a 22m/km en este  tipo de caminos 

corresponden  a  caminos  en  pésimas  condiciones,  con  grandes  depresiones  y 

deterioros, en donde se deben de tomar velocidades entre 10 y 20 km/hr para circular 

confortablemente lo cual significa que la carretera es casi intransitable.  

Las dos formas de estimar el IRI: 

‐ Mediante una evaluación general de grandes rasgos de los deterioros. 
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‐ Mediante una estimación de  la  velocidad de  circulación de  los  vehículos que 

transitan por un camino  

La ecuación para hacer el cálculo de este modelo de deterioro es: 

QITG2 = QIMAXj – c * (QIMAXj – QITG1) 

Ecuación 1 Cálculo de regularidad (IRI) en caminos sin pavimentar (HDM‐4 (2015) 

Marco analítico y modelo de descripciones). 

Donde: 

QITG1 = regularidad en el momento TG1 (QI) 

QITG2 = regularidad en el momento TG2 (QI) 

TG1  TG2= tiempo transcurrido desde el último perfilado (días) 

QIMAXj = regularidad máxima del material j (QI) 

c = parámetro del modelo (0 < c < 1) 

La variable (c) se calcula como sigue: 

c = ‐ (0.461 + 0.0174 * ADL + 0.0114 * ADH – 2.87 * AADT * MMP * 10‐5) * 10‐3 

Ecuación 2 Variable c del IRI (HDM‐4 (2015) Marco analítico y modelo de 

descripciones). 

Donde: 

ADL = promedio diario de tráfico de vehículos ligeros en ambas direcciones (veh/día) 

ADH = promedio diario de tráfico de vehículos pesados en ambas direcciones (veh/día) 

IMD = promedio anual de tráfico en ambas direcciones (veh/día) 

MMP = precipitación media mensual (mm/mes) 

 

Efecto del perfilado del IRI. 

En cuanto al efecto del perfilado en la conservación y de las propiedades del material y 

de  la  regularidad  mínima  habiendo  una  predicción  de  regularidad  después  del 

perfilado por medio de la siguiente ecuación  

QI(ag) = QIMINj + a * (QI(bg)  ‐  QIMINj) 

Ecuación 3 Regularidad después del perfilado (HDM‐4 (2015) Marco analítico y modelo 

de descripciones). 
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Donde: 

QI(ag)  = regularidad después del perfilado (QI) 

QI(bg)   = regularidad antes del perfilado (QI) 

QIMINj = regularidad mínima del material j (QI) 

a = parámetro del modelo 

 

Promedio de regularidad del IRI. 

El  promedio  de  regularidad  durante  el  año  analizado  se  calcula  combinando  e 

integrando  las relaciones entre el progreso y el efecto del perfilado. El promedio del 

año  se  expresa  en  términos  de  la  regularidad  al  comienzo  del  mismo  y  de  los 

parámetros de las expresiones anteriores y con la siguiente manera 

 Caso en que t*n > 1 

 

Ecuación 4 Promedio de la regularidad durante el año analizado (HDM‐4 (2015) Marco 

analítico y modelo de descripciones). 

Donde: 

QI(avg)  = promedio de regularidad durante el año (QI) 

QIMAXJ   = regularidad máxima del material j (QI) 

QIMINj = regularidad mínima del material j (QI) 

n  = frecuencia del perfilado (ciclos/año) 

QIa = regularidad al comienzo del año t (QI) 

a = como se definió arriba (ver ecuación más atrás) 

b  = como se definió arriba (ver ecuación más atrás) excepto que b toma el valor de b´ 

cuando se específica compactación mecánica 

c  = como se definió arriba (ver ecuación más atrás) excepto que c toma el valor de c´ 

cuando se específica compactación mecánica. 
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10.13.2 Modelo por pérdida de material por espesor de grava. 

La pérdida de material se define durante un periodo de tiempo como el cambio en el 

espesor de la capa granular usándose para estimar cuando el espesor de esta capa por 

desgaste, ha disminuido su espesor de esta capa por desgaste. 

Estos modelos predicen el área de pérdida de material en  la  superficie de  rodadura 

como un porcentaje del área total de la calzada. 

La ecuación para hacer el cálculo de este modelo de deterioro es: 

MLA = Kgl * 3.65 (3.46 + 2.46 * MMP * RF * 10‐4 + KT * IMD) 

Ecuación 5 Cálculo de la pérdida de material (HDM‐4 (2015) Marco analítico y modelo 

de descripciones). 

MLA  = predicción anual de pérdida de material (mm/año) 

RF = promedio de rampa + pendiente de la carretera  

MMP = precipitación media anual (mm/mes) 

IMD = promedio anual del tráfico diario (veh/día) 

KT = coeficiente de material expulsado por efecto del tráfico 

Kgl = factor de calibración de la pérdida del material de grava 

 

Tratamiento superficial de grava. 

Se realiza para reemplazar o aumentar la capa de perfilado de grava en respuesta a la 

pérdida del material. 

 

TVGR = VGR * L 

Ecuación 6 Cálculo del recargo para el tratamiento superficial (HDM‐4 (2015) Marco 

analítico y modelo de descripciones). 

TVGR = cantidad de recargo en el tramo entero de la carretera (m3) 

VGR = volumen en origen de la grava añadida por el recargo (m3/km) 

L = longitud del camino 
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El volumen por km se calcula según la siguiente fórmula trapezoidal: 

VGR = (THGaw – THGbw) * (CW+SW) 

Ecuación 7 Volumen de recargo para tratamiento superficial (HDM‐4 (2015) Marco 

analítico y modelo de descripciones). 

THGaw  = espesor de la grava después de los trabajos (mm) 

THGbw = espesor de la grava antes de los trabajos (mm)  

CW = ancho de la calzada (m) 

SW = ancho de los arcenes (m) 

 

El conjunto de ecuaciones presentadas anteriormente tanto para regularidad como  la 

pérdida en espesor de grava se ven empleadas en el software HDM‐4 el cual es el que 

se empleará para la modelación de un hipotético caso de estudio. 
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11.  METODOLOGÍA DEL CASO DE ESTUDIO 
 

El análisis del caso de estudio hipotético de este trabajo se hará en dos etapas. 

En  la primera se recabarán todos  los datos necesarios para el análisis de  los modelos 

de deterioro mediante el uso de HDM4 

En la segunda etapa se hará la modelación, es decir se hará una simulación en HDM‐4 

con  datos  que  asemejen  a  un  caso  real,  para  además  obtener  un modelo  de  tipo 

socioeconómico que es la función de HDM4. 

 

Figura 11 Etapas en la metodología de estudio (elaboración propia) 

11.1 Hipótesis en el caso de estudio 

Como anteriormente se había comentado el análisis de este trabajo se realizará en una 

base de datos la cual se introducirá en el software HDM‐4. 

Para  el  caso  de  estudio  presentado  en  este  trabajo  se  han  elegido  tres  carreteras 

representativas de la región de Antofagasta, Chile. 

Esto  debido  a  que  la  mayor  cantidad  de  estudios  y  análisis  en  caminos  no 

pavimentados se han efectuado en este país, en la actualidad la Dirección de Vialidad 

de Chile, utiliza para  la asignación de  los  limitados recursos de  la red vial  los modelos 

HDM‐4 ya que con ellos se pueden evaluar económicamente los proyectos viales. 

Aunque  sea  parte  de  una  recreación  hipotética,  los  datos  que  se  consideren  en  el 

análisis serán valores y condicionantes que respeten  limitaciones por el uso de estos 

valores o factores que normalmente se emplearían en casos reales. 

Estos datos que  se emplearán  tomarán en cuenta características  reales de  la  zona a 

realizar el análisis  (condiciones medioambientales,  series de  calibración, modelos de 

tránsito,  etc.)  con  los  cuales  establecer  conclusiones  de  los  datos  hipotéticos 

introducidos en el software y que sean lo más cercano a un caso real de estudio. 
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11.1.1 Criterios de hipótesis en el caso de estudio 

Después  de  la  selección  de  los  caminos  se  consideran  los  siguientes  criterios  de 

hipótesis para los datos que se introduzcan en HDM‐4: 

‐ Se  pensarán  tramos  o  caminos  1km  de  extensión  y  ancho  igual  al  ancho  de 

7.00m  de  calzada.  En  cada  kilómetro  inspeccionado,  se  pensará  como  si  se 

hubiera hecho inspección visual en unidades de muestreo (UM). 

 

‐ Homogeneidad  del  suelo  de  la  capa  a  lo  largo  de  los  tramos,  seleccionando 

como suelo de tipo gravoso. 

‐ En  la geometría a  lo  largo de  los  tramos  se pensará en  tipo  recto,  sinuoso  y 

montañoso respectivamente para saber  la variación de  los resultados en cada 

uno de los tramos. 

Para el caso de pérdida de material se consideran los siguientes criterios: 

‐ Homogeneidad del suelo de la capa a lo largo del tramo siendo de grava. 

‐ Capa de grava máximo 20 cm y mínimo 10cm. 

Para el caso de IRI se consideran los siguientes criterios: 

‐ Se emplearán valores de IRI para estados de la carretera bueno, malo y regular,  

‐ Los rangos de valores estarán comprendidos bueno hasta regular es decir desde 

8 hasta 20 m/km.  

Al utilizar el software HDM4 es necesario realizar una comparativa en  las alternativas 

de conservación de las carreteras, por lo que es necesario establecer las actuaciones a 

evaluar para el caso de estudio. 
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Tabla 10 Datos para configuración en HDM‐4 para modelo de estudio  (elaboración 

propia) 

Configuración HDM4  Parámetros  Uds 

Auscultación 
(Deterioro) 

Regularidad (IRI)  m/km. 

Pérdida de material  mm. 

Definición 

Modelo de tránsito 
C, FF, 
MP 

Longitud   m. 

Dirección flujo  * 

Capacidad  * 

Ancho Calzada  m. 

Ancho acotamientos  m. 

Zona climática  ST, C 

Juego de calibración  * 

Clase de accidentes  * 

Geometría 

Peralte  % 

Pendiente  % 

Curvatura  HC/km 

Altitud  msnm. 

Carretera 

Adecuación estructural  * 

Material superficial  cm. 

Material subrasante  cm. 

Modo de compactación  * 

Tráfico 

Intensidad Media Diaria Proyecto (IMDp)  v/año 

Intensidad Media Diaria (IMD)  v/año 

Intensidad Media Diaria Proyecto (IMDp)  v/año 

Incremento anual vehículos pesados  % 

Incremento anual vehículos ligeros  % 

Medio Ambiente 

Temperatura media  ℃ 

Precipitaciones medias mensuales  mm. 

Humedad media relativa  % 

Duración estación seca  año 

 

En la Tabla 10 se pueden ver algunos de los parámetros necesarios en la configuración 

del modelo en HDM‐4 más  sin embargo durante el  transcurso del uso del  software 
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deberá de considerarse aún más datos y/ó parámetros que terminen por completar el 

modelo de una manera más precisa para lo que se está buscando. 

Con los parámetros de la tabla anterior se establecerán valores que se introducirán en 

HDM‐4 para arrojar los resultados de cada una de estas actuaciones. 

11.1.2 Datos y parámetros principales del área de estudio 

El  área  de  estudio  hipotética  se  encuentra  en  la  red  chilena  correspondiente  a  la 

Región de Antofagasta. 

 

Figura 12 Localización geográfica y zona de caminos – Región Antofagasta, Chile 

Tomando en  cuenta  la normativa  chilena de  caminos no pavimentados este  trabajo 

considera caminos Tipo B (caminos regionales secundarios que pertenecen a la red vial 

estructurada  del  país)  ya  que  estos  tienen  poseen  técnicamente  la  mayoría  de 

características con  las que se diseña y construyen  los caminos no pavimentados. Por 

ellos  se  elegirán  3  caminos,  para  los  cuales  se  hará  el  análisis  de  los modelos  de 

deterioro de irregularidad y de pérdida de material explicados anteriormente. 

Tabla 11 Tramificación de las carreteras para modelo de estudio (elaboración propia) 

Clave  Nombre de la Carretera  Km. Inicial  Km. Final
Longitud 
(km) 

No. 
Tramos 

B‐55  Cruce ruta 5 ‐ Socompa  15.60  16.60  1.00  1 

B‐207  Cuesta Barros Arana ‐ Río Grande 6.30  7.30  1.00  1 

B‐400  Estación Uribe ‐ Guanaquitos  4.00  5.00  1.00  1 

 

Antofagasta, Chile
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Figura 13 Localización geográfica de los caminos testigos (elaboración propia) 

Después de  tener seleccionadas  las carreteras de estudio, ahora se procedió a hacer 

una tramificación de acuerdo a la longitud de cada carretera y además hacer estos de 

tipo homogéneos. 

11.2 Configuración de datos en HDM‐4 para caso de estudio 

Es  importante señalar  la configuración que se usará en HDM‐4  tomando  los diversos 

parámetros de importancia para el uso del programa en la red que se va a configurar. 

En la Tabla 12 se hace un resumen de la configuración de los parámetros necesarios a 

considerar en el manejo del software HDM‐4, ya que con esta configuración se hará la 

modelación  en  la  interfaz  de  este  software.  En  esta  configuración  es  necesario  el 

introducir  datos  de  geometría,  definición,  condición,  tránsito  motorizado  y  no 

motorizado, etc. A partir de esta configuración ahora se pueden definir datos de flotas 

vehiculares,  estándares  de  conservación  y  mejoramiento,  análisis  económicos  y 

financieros  y  los  programas  de  modelos  a  partir  de  los  cuales  se  obtienen  los 

resultados por medio de tablas y gráficos de los datos introducidos en el programa. 

En la Tabla 13 se ven los datos hipotéticos necesarios a introducir en el software HDM‐

4,  los  cuales  son obtenidos de una  investigación de  valores en  los parámetros para 

cada  una  de  las  carreteras.    Para  las  modelaciones  los  principales  parámetros  a 

considerar serán los de irregularidad, espesor de grava y el tráfico que se presente en 

cada una de estas carreteras. 

 

B55
B207

B400
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Tabla 12 Datos para configuración en HDM‐4 para caso de estudio (elaboración propia) 

Antofagasta, Chile Tipo de Análisis Periodo de Análisis

Cruce ruta 5 ‐ Socompa IRI Pérdida de Material Ciclo de Vida Por definir (25 años)

Cuesta Barros Arana ‐ Río Grande IRI Pérdida de Material Previsión Multianual

Estación Uribe ‐ Guanaquitos IRI Pérdida de Material

Longitud Ancho calzada Ancho acotamientos Dirección Flujo Velocidad/Capacidad Modelo de Tránsito Clase de Accidentes Zona climática Juego Calibración

1.0 km 7.00 m 1.00 m Dos carrilles Cuatro carriles Viaje diario AC3 Subtropical ‐ Cálido Grava

Variable 3.50 m 0.50 m Sentido ascendente Dos carriles Flujo libre AC5 MP clima Limos

6.00 m Variable Sentido descendente SF3 MP Flujo AC7 * Por asignar

3.00 m SF5 Cuatro carriles

Variable SF7

Ascensos Descensos Sobreelevación Curvatura horizontal Límite velocidad Factores reducción velocidad Altitud

Altitud de la carretera

Adecuación Estructural Material Superficial Material Subrasante Método de Compactación Año compactación

Buena Gravas Arcillas Mecánica Variable

Justa / Regular Limos Arenas No mecánica

Dañada / Pobre Gravas

Limos

Mezclas

Condición final año Espesor Grava Irregularidad (IRI)

Variable Variable * Por designar

Carriles separados Acotamientos Compactación Condición capa Elanes

Variable Variable

Parámetros base (en base a datos del lugar)

Flota Vehicular Tipo de vehículo Año de aforo

MP Vehicle 3 Ruedas Variable Parámetros por modificar para análisis

Bus

Auto Parámetros a no considerar

Vehículos pesados

Vehículos ligeros

Minibus

Tractor

Trailer

Costo reemplazo Método de valuación Componente de activos

Por definir Basado en condición Costo de reemplazo

Basado en producción Valor residual

Vida útil

Edad de la componente

Valuación de activos

CONFIGURACION HDM‐4 PARA CASO DE ESTUDIO

Agregar Intensidades Media Diaria al igual 

que los  porcentajes de crecimiento en 

vehículos 

Condición

Factores de diseño

Otros

Tránsito motorizado y no motorizado

Definición

Factores de diseño de los tramos carreteros

Geometría

Modelo de Deterioro

Carretera

Reportes Generados

Tráfico

Deterioros efecto trabajos

Efectos ambientales

Flujos de Costo y evaluación

Datos de entrada

Valoración activos
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Tabla 13 Datos hipotéticos para modelación en HDM4 (elaboración propia) 

Configuración 
HDM4 

Parámetros  Uds 

 
Cruce 
ruta 5 ‐ 
Socompa

Cuesta 
Barros 
Arana ‐ 
Río 

Grande 

Estación 

Uribe ‐ 

Guanaquitos

 

Auscultación 
(Deterioro) 

Regularidad inicial (IRI)   m/km.   8.00  12.00  16.00 

Pérdida de material  mm.    200  150  100 

Definición 

Modelo de tráfico  , MP    Alto          Medio           Bajo 

Longitud   m.  1.00  1.00  1.00 

Dirección flujo  *   2 carriles 

Capacidad  *   2 carriles 

Ancho Calzada  m.  7.00  7.00  7.00 

Ancho acotamientos  m.  1.00  1.00  1.00 

Zona climática  ST, C  Subtropical ‐ Cálido 

Juego de calibración  *  Grava 

Clase de accidentes  *    No aplica para caso de estudio 

Geometría 

Peralte  %    8  8  8 

Pendiente  %  2.90  2.90  2.90 

Curvatura  HC/km 35.90  35.90  35.90 

Altitud  msnm.   40  42  41 

Carretera 

Adecuación estructural  *    Buena, Mala, Regular 

Material superficial  cm.  Grava 

Material subrasante  cm. 
Arcillas, Arenas, Gravas, Limos, 

Mezclas 

Modo de compactación  *  Mecánica 

Tráfico 

Intensidad Media Diaria 
Proyecto (IMDp)  v/año    18250  12775  5475 

Intensidad Media Diaria (IMD)  v/año  50  35  23725 

Intensidad Media Diaria 
Proyecto (IMDp)  v/año    36500  27375  18250 

Incremento anual vehículos 
pesados  %    4  4  4 

Incremento anual vehículos 
ligeros  %    4  4  4 

Medio 
Ambiente 

Temperatura media  ℃ 20.3  19.4  18.8 

Precipitaciones medias 
mensuales  mm.  0.68  0.68  0.68 

Humedad media relativa  %  73  81  77 
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11.2.1  Modelaciones para caso de estudio técnico. 

Ya que  los modelos de deterioro a analizar son el IRI y  la pérdida de material se hará 

una serie de combinaciones a partir de estos modelos y de la condicionante de tráfico, 

ya que se desea ver la información obtenida en el estado superficial de los caminos en 

cuestión. 

En  la Tabla 14 se ven  las “combinaciones” que serán analizados  los  tres caminos del 

caso de estudio: 

Tabla 14 Modelaciones para caso de estudio (elaboración propia) 

 

Con lo anterior también se tomará en cuenta los umbrales de intervención empleados  

para  las modelaciones,  las cuales se obtuvieron de  la política de conservación vial de 

Chile y que coinciden con los valores de HDM‐4. Esto se puede ver en la Tabla 15 

Tabla 15 Umbrales de intervención para caso de estudio a partir de HDM‐4 (Ministerio 

de Obras Públicas de Dirección de Vialidad (2007) Política de Conservación Vial) 

Modelo  Tránsito 

IRI 
(m/km)  Espesor inicial grava (mm)  TDPA 

Bueno / Alto  8  200  50 

Regular / Medio  12  150  35 

Malo / Bajo  16  100  15 
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11.2.2 Modelaciones para caso de estudio económico 

Este análisis  se efectuará para  conocer el momento óptimo de actuación en que  se 

deberá  de  ejecutar  en  este  tipo  de  caminos  y  de  igual  manera  expresando 

económicamente  los costes necesarios de estas  intervenciones,  los cuales también se 

analizarán  con  HDM‐4  haciendo  varias  comparativas  de  intervención.  Las 

consideraciones para el análisis mencionado son las siguientes: 

1. Se pensará en un trabajo de conservación manejado por HDM‐4 como es el caso 

de  tratamiento superficial ya que se aplica para  la pérdida o disminución en el 

espesor de grava. Es por ello que tomando en cuenta  los datos de análisis para 

estos  modelos  se  pensará  en  la  disminución  del  espesor  de  grava  en  una 

condición  intermedia de espesor de 17.50  cm a uno en mal estado de 15  cm. 

Esto  se  puede  ver  como  a  detalle  en  la  Figura  15. 

 

Figura 14 Espesores iniciales y finales en definición de acción de conservación para 

caso de estudio (elaboración propia) 

2. Con ello se hará en HDM‐4 el uso de estas dos alternativas más una tercera que 

es el caso de no hacer nada, lo cual significa no realizar ninguna actuación. 

3. La  información de  sectorización  e  inventario,  es decir el  catastro de  todos  los 

caminos  existentes,  longitud,  características  físicas,  volumen  aproximado  de 

tránsito, etc. Esta información se puede ver en Tabla 4 de este trabajo. 

4. La  información  relativa  al  costo  de  los  trabajos  de mantenimiento  rutinario, 

renovación  de  superficie  y  rehabilitación  por  kilómetro  de  carretera.  Esto  se 

puede ver en la Tabla 16. 
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Tabla 16 Costes de mantenimiento para carreteras no pavimentadas en Chile 

(Análisis de inversiones en carreteras utilizando software HDM‐4) 

 

Tabla 17 Intervenciones a realizar en HDM‐4 para acciones de conservación de tramos 

de estudio (elaboración propia) 

Intervención a realizar  Costes Intervención 

Acción  Tratamiento superficial  Económicos  $ 13.70 m3 

Material  Grava. Espesor final=150‐175mm  Financieros  $ 11.30 m3 

Intervención  Espesor <= 150‐175 mm 

 

Tabla 18 Costes de mantenimiento para carreteras no pavimentadas en Chile (Análisis 

de inversiones en carreteras utilizando software HDM‐4) 

 

5. En  HDM‐4  se  realizarán  gráficas  de  irregularidades  promedio  y  los  años  de 

actuación para hacer trabajos de conservación. Considerando el ciclo de vida de 

este  tipo de  carreteras,  se  recomienda  a partir del  tercer  año dependiendo  la 

cantidad de tráfico. 

6. Se hace el cálculo de los beneficios relativos de los diferentes tramos seguidos de 

su cálculo del Valor Actual Neto (VAN) y de la Tasa Interna de Retorno (TIR) como 

indicadores económicos del caso de estudio pensando en que se emplearán  los 

flujos de efectivo obtenidos de HDM‐4 y pensando en obtener TIRs de alrededor 

de 12% ya que se establece como favorable para este tipo de carreteras. 

7. Los beneficios por reposición de cada uno de los espesores se verá reflejadas en 

las gráficas de los anexos correspondientes a la parte económica. 



 

TRABAJO	FIN	DE	MÁSTER	
GESTIÓN	DE	CARRETERAS	NO	PAVIMENTADAS	

		

 

UNIVERSIDAD	POLITÉCNICA	DE	MADRID		
ESCUELA	TÉCNICA	SUPERIOR	DE	INGENIERÍA	CIVIL	
MÁSTER	UNIVERSITARIO	EN	PLANIFICACIÓN	Y	GESTIÓN	DE	INFRAESTRUCTURAS		
                                                                                                                                                                      61 

 

 
MPyGI 

12.   Análisis de resultados  

Los  resultados  obtenidos  se  dieron  por  medio  de  la  configuración  de  datos  y 

parámetros introducidos en el programa HDM‐4. Estos corresponden a la metodología 

explicada anteriormente. 

De  acuerdo  a  los modelos  obtenidos  de  las  tres  carreteras  se  puede  ver  que  las 

variaciones presentadas  son principalmente por el  tráfico empleado dependiendo el 

modelo. 

En  los  con  tránsito  alto  se  puede  ver  que  el  año  donde  las  condiciones  del  camino 

comienzan a ser malas  (por condiciones de  IRI superiores a 16 m/km) es a partir del 

año 2021. 

 

En los modelos con tránsito medio se puede ver que el año donde las condiciones del 

camino  comienzan  a  ser malas  (por  condiciones  de  IRI  superiores  a  16 m/km)  es  a 

partir del año 2021. 

En  los modelos  con  tránsito bajo  se puede  ver que el  año donde  las  condiciones del 

camino  comienzan  a  ser malas  (por  condiciones  de  IRI  superiores  a  16 m/km)  es  a 

partir del año 2022. 

En los modelos con tránsito alto y las condiciones más óptimas la pérdida de grava (abajo 

de los 100 mm que es la condición peor) es a partir del año 2021. 

En  los modelos  con  tránsito medio y  las condiciones más óptimas  la pérdida de grava 

(abajo de los 100 mm que es la condición peor) es a partir del año 2021. 
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En  los modelos con  tránsito bajo y  las condiciones más óptimas  la pérdida de grava 

(abajo de los 100 mm que es la condición peor) es a partir del año 2022. 

Con el modelo analizado se cumple que el primer año de actuación para trabajos de 

conservación,  el  cual  se  hizo  de  tratamiento  superficial  por  pérdida  de material,  se 

deberán de ejecutar en el  tercer año de  su uso u operación. Este año de actuación 

también corresponde tanto con el modelo para la acción de intervención realizado con 

HDM‐4 como con los resultados comparativos entre IRI y espesor de grava. Lo anterior 

descrito se puede avalar con las siguientes Figuras 20 y 32 respectivamente: 
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De la Figura 32 se puede ver que con la acción de conservación cargada en HDM‐4 de 

tratamiento superficial se genera una gráfica donde se  representa el  IRI y el año donde 

espesor de grava se reduzca en una primera alternativa de un espesor inicial de 20 cm 

a una primera alternativa de 15 cm y en una segunda alternativa a 17.50 cm. 

Con estas acciones en cada carretera del caso de estudio se obtuvo como resultado el 

que el primer año de actuación será en el año 2019 en las carreteras de Socompa y Río 

Grande, mientras que en Guanaquitos se deberá de ejecutar la primera actuación en el 

año  2020,  debido  al  tipo  de  tráfico  empleado  para  esta  última  carretera  es  decir 

utilizando un tráfico bajo. 

En  la Figura 36 se presenta el resumen de  las  inversiones y beneficios al  igual que el 

VAN  y TIR. Esto  se hizo para  cada  carretera  y para  cada alternativa del  tratamiento 

superficial (15 y 17.5 cm) presentándose los TIRS más favorables (cercanas al 12%) en 

los modelos de tratamiento superficial de 15 cm en base a la Imagen 15. 

 

Con  el  TIR  obtenido  se  puede  notar  que  la modelación  efectuada  tiene  un  valor  rentable 

recomendado para este tipo de caminos como se puede ver en la Imagen 15. 

 

Imagen 15 Porcentajes de TIR recomendados para caminos rurales ((Ministerio de 

Obras Públicas Dirección de Vialidad de Chile (2007) Política de Conservación Vial) 
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13.   CONCLUSIONES 

Ante  una  mayor  cantidad  de  carreteras  sin  pavimentar  con  respecto  a  las 

pavimentadas  a  nivel  mundial,  se  hace  de  gran  importancia  la  gestión  sobre  el 

conocimiento de este tipo de infraestructuras. 

Al realizar  la  investigación documental se pudo notar que Chile es el país con mayor 

cantidad de análisis e investigaciones hechas en la gestión de este tipo de caminos. La 

necesidad  de  sus  actividades  socioeconómicas  como  es  el  transporte  en  la minería 

hacen que requiera desarrollar aún más la gestión en carreteras no pavimentadas. 

En el caso de caminos rurales en zonas boscosas, Canadá tiene las principales debido a 

la necesidad que tienen por la gran cantidad de vehículos pesados que atraviesan estos 

caminos  por  las  necesidades  productivas,  lo  que  causa  una  reducción  al  estado 

superficial de éstas, aplicándose en ellas estabilizaciones de suelos como es el caso del 

uso de bischofita. 

Al hacer uso del  software HDM‐4 para este  trabajo, es necesario mencionar que  se 

requiere  introducir una  gran  cantidad de  variables  y una gran  cantidad de datos de 

entrada o de configuración para tratar de obtener los resultados en los informes. 

Sin embargo, los modelos realizados describen el comportamiento del IRI y pérdida de 

material en las carreteras del caso de estudio, que en este caso tuvieron como zona de 

testigo  Antofagasta,  Chile.  Se  podría  considerar  el  presente  estado  como  una 

referencia para otros estudios posibles o análisis de otras zonas donde existe este tipo 

de  caminos.  Bastaría  con  modificar  algunos  parámetros  de  configuración  (los 

volúmenes de tráfico, umbrales que deseamos mantengan en la red y los costes) para 

obtener resultados de esa red.  

En el caso de estudio analizado,  se optó por un análisis a base de modelaciones del 

HDM‐4. En ellas aplicaron las combinaciones de los deterioros principales de este tipo 

de  infraestructuras  (IRI  y pérdida de material)  así  como el  tráfico  actuante en ellas. 

Esto, para determinar el comportamiento que se presentaría en el camino y así tomar 

una decisión sobre el tipo de actuación de conservación o mantenimiento realizar en 

un proyecto de este tipo. 

El  IRI es  fundamental en el  caso de estudio  ya que es un  indicador de  la  condición 

global del camino y con éste también  inciden otros deterioros como es el espesor de 

grava, el cual también es visto en este trabajo. 

La variación del  tráfico es el principal  indicador para que el estado del camino  tenga 

una  variación en  su espesor de  grava o en  la  regularidad  superficial,  siendo  con  los 
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tráficos altos cuando se presenta un deterioro del  IRI y una pérdida de material más 

rápidos que en comparación a los tráficos bajos. 

A pesar que en este  tipo de carreteras el espesor de grava en  la condición peor del 

camino es de 100 mm, sería mejor tener como límite un espesor de 150 mm para que 

en  la  actuación  de  conservación  se  pueda  conformar  una  capa  de  afirmado 

debidamente perfilada y compactada. 

Al  ser  el  valor  presente  neto  un  indicador  de  rentabilidad  económica  para  que  un 

proyecto sea viable económicamente, bajo esta condición  la alternativa óptima es  la 

que producirá el mayor beneficio entre  las alternativas comparadas teniendo además 

como  recomendación  el  que  la  TIR  se  encuentre  cercano  a  un  12%  para  que  se 

considere  el  proyecto  rentable,  por  lo  que  en  las modelaciones  analizadas  en  este 

trabajo  estos  porcentajes  se  obtuvieron  en  la  alternativa  en  donde  el  tratamiento 

superficial en que el espesor final es de 15cm. 

El  análisis de  los  costes de  ya  sean de  construcción, mantenimiento o  conservación 

deben de cumplir con los beneficios en el ciclo de vida de estos caminos ya que estos 

nos permitirán comprender aún más  las necesidades puntuales de  las actuaciones en 

estos caminos.  

Para conocer de manera más detallada  los costes de estas obras es necesario contar 

con especificaciones más detalladas a las ya existentes de los programas de inversión y 

las alternativas de conservación para con ello generar  los costes unitarios previstos y 

no previstos. 

 

Considerando  los caminos no pavimentados constituyen  la mayor proporción de  red 

de  carreteras  a  nivel mundial  es  difícil  pensar  en  la  imaginar  que  exista  tan  poca 

información del cómo realizar una modelación muy desarrollada de los deterioros que 

se presentan en este tipo de infraestructuras, siendo solo HDM‐4 la única herramienta 

de análisis informático para este tipo de carreteras. 

Tomando  en  cuenta  la  dificultad  presentada  para  el  autor  para  encontrar  la 

información  de  este  trabajo,  se  hace  necesario  mencionar  las  necesidades  para 

desarrollar más a  fondo este  tema. Por ello,    se considera necesario  realizar análisis 

más profundos  con  la  incorporación de  algoritmos de  cálculo  a  sistemas de  gestión 

adecuados a este tipo de carreteras, los cuales con la utilización de modelos de estudio 

en HDM‐4 permitirán comprender mejor  los resultados derivados en  la utilización de 

este software. 
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Implica también, el realizar seguimientos en la rugosidad de estos caminos sobre todo 

para averiguar la efectividad en las actividades de conservación en cuanto al aumento 

de nivel de servicio para  los usuarios, ya que con esta actividad se puede analizar de 

mejor  manera  la  rugosidad  en  diferentes  circunstancias  como  deterioro,  clima, 

tránsito, etc. 

Y por último, tomará gran  importancia,  la necesidad de aumentar  las bases de datos 

mediante nuevas mediciones de estos deterioros que permitan validar y mejorar  las 

expresiones  de  cálculos  en  los  modelos  de  deterioro  hasta  ahora  explicados, 

esperando con ello tener un mejor panorama de entendimiento respecto a este tema, 

el cual sea el principio desarrollo más a fondo en el conocimiento de las carreteras no 

pavimentadas. 
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15.   ANEXOS. 

Empleando  la metodología descrita para el caso de estudio se elaboraron gráficas de 

deterioro  ya  sea  por  IRI  o  por  pérdida  de material  para  cada  una  de  las  carreteras 

donde se involucren los umbrales de intervención de la Tabla 15 de este trabajo. 

Para  el  caso  de  los modelos  de  tráfico  (alto, medio  y  bajo)  las  gráficas  obtenidas  a 

partir de HDM‐4, se encuentran fundamentadas en el tráfico que se empleará en cada 

una de  las combinaciones de  las distintas modelaciones, siendo sus datos de entrada 

los establecidos en la Tabla 15 de este trabajo. 

 

Figura 15 Gráfica representativa de modelo de deterioro de IRI (elaboración propia) 

 

Figura 16 Gráfica representativa del modelo de pérdida de material (elaboración 

propia) 

En cada gráfica  las ordenadas corresponden a  los años de evolución de cada modelo 

siendo su  inicio en el año 2016 hasta el año 2041, es decir con un periodo de análisis 

de 25 años. 
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En el caso de las abscisas de cada gráfica se representa el IRI y la pérdida de material  

comenzándose con los valores buenos o altos, regulares o medios y bajos o malos del 

IRI y de la pérdida de material respectivamente. 

Todas las modelaciones para estas pérdidas fueron obtenidas con el programa HDM‐4 

por lo que estas gráficas corresponden a los reportes se obtienen con la configuración 

y las redes de carretera de éste software. 

HDM‐4 esta basada en su modelación de  las gráficas de  IRI y de pérdida de espesor, 

todas las ecuaciones vistas en este trabajo, más sin embargo involucra todos los datos 

de configuración vistos en las Tablas 12 y Tabla 13 también de este documento. 
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15.1   Anexo 1. Modelos de deterioro con tráfico alto 

CRUCE RUTA 5 ‐ SOCOMPA 

Tráfico Alto  Iri Inicial  (m/km)  8.00 

Modelo de Deterioro  Espesor inicial grava (mm)  200.00 

N.M.  IRI  Pérdida de Material  Periodo de análisis años  25 

1.1  Bueno  Bueno  TPDA  50 
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CRUCE RUTA 5 ‐ SOCOMPA 

Tráfico Alto  Iri Inicial  (m/km)  8.00 

Modelo de Deterioro  Espesor inicial grava (mm)  150.00 

N.M.  IRI  Pérdida de Material  Periodo de análisis años  25 

1.2  Bueno  Regular  TDPA  50 
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CRUCE RUTA 5 ‐ SOCOMPA 

Tráfico Alto  Iri Inicial  (m/km)  8.00 

Modelo de Deterioro  Espesor inicial grava (mm)  100.00 

N.M.  IRI  Pérdida de Material  Periodo de análisis años  25 

1.3  Bueno  Malo  TDPA  50 
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CRUCE RUTA 5 ‐ SOCOMPA 

Tráfico Alto  Iri Inicial  (m/km)  12.00 

Modelo de Deterioro  Espesor inicial grava (mm)  200.00 

N.M.  IRI  Pérdida de Material  Periodo de análisis años  25 

1.4  Regular  Bueno  TDPA  50 
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CRUCE RUTA 5 ‐ SOCOMPA 

Tráfico Alto  Iri Inicial  (m/km)  12.00 

Modelo de Deterioro  Espesor inicial grava (mm)  150.00 

N.M.  IRI  Pérdida de Material  Periodo de análisis años  25 

1.5  Regular  Regular  TDPA  50 
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CRUCE RUTA 5 ‐ SOCOMPA 

Tráfico Alto  Iri Inicial  (m/km)  12.00 

Modelo de Deterioro  Espesor inicial grava (mm)  100.00 

N.M.  IRI  Pérdida de Material  Periodo de análisis años  25 

1.6  Regular  Malo  TDPA  50 
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CRUCE RUTA 5 ‐ SOCOMPA 

Tráfico Alto  Iri Inicial  (m/km)  16.00 

Modelo de Deterioro  Espesor inicial grava (mm)  200.00 

N.M.  IRI  Pérdida de Material  Periodo de análisis años  25 

1.7  Malo  Bueno  TDPA  50 

 

 

 

 



 

TRABAJO	FIN	DE	MÁSTER	
GESTIÓN	DE	CARRETERAS	NO	PAVIMENTADAS	

		

 

UNIVERSIDAD	POLITÉCNICA	DE	MADRID		
ESCUELA	TÉCNICA	SUPERIOR	DE	INGENIERÍA	CIVIL	
MÁSTER	UNIVERSITARIO	EN	PLANIFICACIÓN	Y	GESTIÓN	DE	INFRAESTRUCTURAS		
                                                                                                                                                                      78 

 

 
MPyGI 

CRUCE RUTA 5 ‐ SOCOMPA 

Tráfico Alto  Iri Inicial  (m/km)  16.00 

Modelo de Deterioro  Espesor inicial grava (mm)  150.00 

N.M.  IRI  Pérdida de Material  Periodo de análisis años  25 

1.8  Malo  Regular  TDPA  50 
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CRUCE RUTA 5 ‐ SOCOMPA 

Tráfico Alto  Iri Inicial  (m/km)  16.00 

Modelo de Deterioro  Espesor inicial grava (mm)  100.00 

N.M.  IRI  Pérdida de Material  Periodo de análisis años  25 

1.9  Malo  Malo  TDPA  50 
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15.1.1 Resumen de resultados IRI‐Espesor de grava carretera Cruce Ruta 5 ‐ Socompa 

 

 

Figura 17 Gráfica resumen de resultados obtenidos en HDM‐4 para el cálculo del IRI de 

las distintas modelaciones de la carretera Cruce Ruta 5‐Socompa (elaboración propia) 
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Figura 18 Gráfica resumen de resultados obtenidos en HDM‐4 para el cálculo del 

espesor de grava de las distintas modelaciones de la carretera Cruce Ruta 5‐Socompa 

(elaboración propia)
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Figura 19 Gráfica resumen de resultados IRI‐Espesor de grava para las distintas modelaciones de la carretera Cruce Ruta 5‐Socompa 
(elaboración propia)
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15.2   Anexo 2. Modelos de deterioro con tráfico medio 

CUESTA BARROS ARANA ‐ RIO GRANDE 

Tráfico Medio  Iri Inicial 2016 (m/km)  8.00 

Modelo de Deterioro  Espesor inicial grava (mm)  200.00 

N.M.  IRI  Pérdida de Material  Periodo de análisis años  25 

2.1  Bueno  Bueno  TDPA  35 
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CUESTA BARROS ARANA ‐ RIO GRANDE 

Tráfico Medio  Iri Inicial 2016 (m/km)  8.00 

Modelo de Deterioro  Espesor inicial grava (mm)  150.00 

N.M.  IRI  Pérdida de Material  Periodo de análisis años  25 

2.2  Bueno  Regular  TDPA  35 

 

 

 

 



 

TRABAJO	FIN	DE	MÁSTER	
GESTIÓN	DE	CARRETERAS	NO	PAVIMENTADAS	

		

 

UNIVERSIDAD	POLITÉCNICA	DE	MADRID		
ESCUELA	TÉCNICA	SUPERIOR	DE	INGENIERÍA	CIVIL	
MÁSTER	UNIVERSITARIO	EN	PLANIFICACIÓN	Y	GESTIÓN	DE	INFRAESTRUCTURAS		
                                                                                                                                                                      85 

 

 
MPyGI 

CUESTA BARROS ARANA ‐ RIO GRANDE 

Tráfico Medio  Iri Inicial 2016 (m/km)  8.00 

Modelo de Deterioro  Espesor inicial grava (mm)  100.00 

N.M.  IRI  Pérdida de Material  Periodo de análisis años  25 

2.3  Bueno  Malo  TDPA  35 
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CUESTA BARROS ARANA ‐ RIO GRANDE 

Tráfico Medio  Iri Inicial 2016 (m/km)  12.00 

Modelo de Deterioro  Espesor inicial grava (mm)  200.00 

N.M.  IRI  Pérdida de Material  Periodo de análisis años  25 

2.4  Regular  Bueno  TDPA  35 
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CUESTA BARROS ARANA ‐ RIO GRANDE 

Tráfico Medio  Iri Inicial 2016 (m/km)  12.00 

Modelo de Deterioro  Espesor inicial grava (mm)  150.00 

N.M.  IRI  Pérdida de Material  Periodo de análisis años  25 

2.5  Regular  Regular  TDPA  35 
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CUESTA BARROS ARANA ‐ RIO GRANDE 

Tráfico Medio  Iri Inicial 2016 (m/km)  12.00 

Modelo de Deterioro  Espesor inicial grava (mm)  100.00 

N.M.  IRI  Pérdida de Material  Periodo de análisis años  25 

2.6  Regular  Malo  TDPA  35 
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CUESTA BARROS ARANA ‐ RIO GRANDE 

Tráfico Medio  Iri Inicial 2016 (m/km)  16.00 

Modelo de Deterioro  Espesor inicial grava (mm)  200.00 

N.M.  IRI  Pérdida de Material  Periodo de análisis años  25 

2.7  Malo  Bueno  TDPA  35 
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CUESTA BARROS ARANA ‐ RIO GRANDE 

Tráfico Medio  Iri Inicial 2016 (m/km)  16.00 

Modelo de Deterioro  Espesor inicial grava (mm)  150.00 

N.M.  IRI  Pérdida de Material  Periodo de análisis años  25 

2.8  Malo  Regular  TDPA  35 
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CUESTA BARROS ARANA ‐ RIO GRANDE 

Tráfico Medio  Iri Inicial 2016 (m/km)  16.00 

Modelo de Deterioro  Espesor inicial grava (mm)  100.00 

N.M.  IRI  Pérdida de Material  Periodo de análisis años  25 

2.9  Malo  Malo  TDPA  35 
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15.2.1 Resumen de resultados IRI‐Espesor de grava carretera Barros Arana‐Río Grande 

 

Figura 20 Gráfica resumen de resultados obtenidos en HDM‐4 para el cálculo del IRI de 

las distintas modelaciones de la carretera Barros Arana‐Río Grande (elaboración 

propia) 

 



 

TRABAJO	FIN	DE	MÁSTER	
GESTIÓN	DE	CARRETERAS	NO	PAVIMENTADAS	

		

 

UNIVERSIDAD	POLITÉCNICA	DE	MADRID		
ESCUELA	TÉCNICA	SUPERIOR	DE	INGENIERÍA	CIVIL	
MÁSTER	UNIVERSITARIO	EN	PLANIFICACIÓN	Y	GESTIÓN	DE	INFRAESTRUCTURAS		
                                                                                                                                                                      93 

 

 
MPyGI 

 

 

Figura 21 Gráfica resumen de resultados obtenidos en HDM‐4 para el cálculo del 

espesor de las distintas modelaciones de la carretera Barros Arana‐Río Grande 

(elaboración propia)
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Figura 22 Gráfica resumen IRI‐espesor de grava de las distintas modelaciones de la carretera Barros Arana‐Río Grande 
(elaboración propi
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15.3   Anexo 3. Modelos de deterioro con tráfico medio 

ESTACIÓN URIBE ‐ GUANAQUITOS 

Tráfico Bajo  Iri Inicial 2016 (m/km)  8.00 

Modelo de Deterioro  Espesor inicial grava (mm)  200.00 

N.M.  IRI  Pérdida de Material  Periodo de análisis años  25 

3.1  Bueno  Bueno  TDPA  15 
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ESTACIÓN URIBE ‐ GUANAQUITOS 

Tráfico Bajo  Iri Inicial 2016 (m/km)  8.00 

Modelo de Deterioro  Espesor inicial grava (mm)  150.00 

N.M.  IRI  Pérdida de Material  Periodo de análisis años  25 

3.2  Bueno  Regular  TDPA  15 
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ESTACIÓN URIBE ‐ GUANAQUITOS 

Tráfico Bajo  Iri Inicial 2016 (m/km)  8.00 

Modelo de Deterioro  Espesor inicial grava (mm)  100.00 

N.M.  IRI  Pérdida de Material  Periodo de análisis años  25 

3.3  Bueno  Malo  TDPA  15 
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ESTACIÓN URIBE ‐ GUANAQUITOS 

Tráfico Bajo  Iri Inicial 2016 (m/km)  12.00 

Modelo de Deterioro  Espesor inicial grava (mm)  200.00 

N.M.  IRI  Pérdida de Material  Periodo de análisis años  25 

3.4  Regular  Bueno  TDPA  15 
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ESTACIÓN URIBE ‐ GUANAQUITOS 

Tráfico Bajo  Iri Inicial 2016 (m/km)  12.00 

Modelo de Deterioro  Espesor inicial grava (mm)  150.00 

N.M.  IRI  Pérdida de Material  Periodo de análisis años  25 

3.5  Regular  Regular  TDPA  15 
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ESTACIÓN URIBE ‐ GUANAQUITOS 

Tráfico Bajo  Iri Inicial 2016 (m/km)  12.00 

Modelo de Deterioro  Espesor inicial grava (mm)  100.00 

N.M.  IRI  Pérdida de Material  Periodo de análisis años  25 

3.6  Regular  Malo  TDPA  15 
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ESTACIÓN URIBE ‐ GUANAQUITOS 

Tráfico Bajo  Iri Inicial 2016 (m/km)  16.00 

Modelo de Deterioro  Espesor inicial grava (mm)  200.00 

N.M.  IRI  Pérdida de Material  Periodo de análisis años  25 

3.7  Malo  Bueno  TDPA  15 
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ESTACIÓN URIBE ‐ GUANAQUITOS 

Tráfico Bajo  Iri Inicial 2016 (m/km)  16.00 

Modelo de Deterioro  Espesor inicial grava (mm)  150.00 

N.M.  IRI  Pérdida de Material  Periodo de análisis años  25 

3.8  Malo  Regular  TDPA  15 
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ESTACIÓN URIBE ‐ GUANAQUITOS 

Tráfico Bajo  Iri Inicial 2016 (m/km)  16.00 

Modelo de Deterioro  Espesor inicial grava (mm)  100.00 

N.M.  IRI  Pérdida de Material  Periodo de análisis años  25 

3.9  Malo  Malo  TDPA  15 
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15.3.1 Resumen de resultados IRI‐espesor de grava carretera Estación Uribe‐Guanaquitos 

 

 

Figura 23 Gráfica resumen de los resultados obtenidos en HDM‐4 para el cálculo del IRI 

de las distintas modelaciones de la carretera Estación Uribe‐Guanaquitos (elaboración 

propia) 
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Figura 24 Gráfica resumen de los resultados obtenidos en HDM‐4 para el cálculo del 

espesor de grava para las distintas modelaciones de la carretera Estación Uribe‐

Guanaquitos (elaboración propia)
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    Figura 25 Gráfica resumen del IRI‐espesor de grava para las distintas modelaciones de la carretera Estación Uribe‐Guanaquitos 
(elaboración propia)
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15.4   Anexo 4. Modelo de tránsito diario promedio anual total 

Los  volúmenes  de  tránsito  futuro  de  estos modelos  se  derivan  a  partir  del  tránsito 

actual y del incremento del tránsito, los cuales se representan en la gráfica de la curva 

de incremento de tráfico. 

 

Figura 26 Gráfica representativa de la curva de incremento del tráfico (elaboración 

propia) 

Para el cálculo del tránsito futuro con el incremento se emplea la siguiente ecuación:  

TF = TA + IT 

Ecuación 8 Cálculo del incremento del tránsito (HDM‐4 (2015) Marco analítico y 

modelo de descripciones) 

TF  = Tránsito Futuro 

TA = Tránsito actual 

IT = Incremento del tránsito 

Y la tasa de crecimiento anual se aplica al tránsito promedio diario anual (TDPA) de la 

siguiente manera: 

TDPA j = TDPAo (1+i)n 

Ecuación 9 Cálculo de la tasa de crecimiento anual del tráfico (HDM‐4 (2015) Marco 

analítico y modelo de descripciones) 

TDPA j  = Tránsito diario promedio anual en el año j 

TDPAo = Tránsito actual del camino 

i = tasa de crecimiento anual del tránsito 

n= periodo de tiempo entre TDPA j  y TDPAo 
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Con ello, la curva de incremento se genera con el año de inicio y su crecimiento anual 

según  el  tipo  de  vehículo.  En  los  modelos  de  este  trabajo  el  incremento  anual 

porcentual del 4% correspondiente al incremento vehicular presentado en Chile tanto 

para vehículos pesados como para vehículos ligeros. 

Los  umbrales  correspondientes  a  estos  parámetros  se  pueden  ver  reflejados  en  la 

Tabla 15 de este trabajo. A partir de estos umbrales se obtienen  los  incrementos por 

año de estos vehículos. 

Con  estos  umbrales  corresponden  a  los  datos  de  entrada  con  los  que  se  configura 

HDM‐4 tanto en la configuración inicial, la red de carreteras en su tránsito motorizado 

y  las  flotas  vehiculares  que  es  donde  se  edita  el  crecimiento  de  tránsito  del  4% 

correspondiente a este modelo. 

Con  los datos obtenidos se generan  las gráficas de  incremento donde en el eje de  las 

ordenadas corresponde al total de vehículos y en el eje de las abscisas el año en que se 

hace  ese  incremento  como  se  muestra  en  la  Figura  27. 
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          15.4.1   Resumen de resultados del incremento de vehículos pesados 

 

Figura 27 Gráfica del incremento del tránsito promedio diario anual para vehículos pesados en cada una de las carreteras para caso de estudio 

(elaboración propia) 
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           15.4.2   Resumen de resultados del incremento de vehículos ligeros 

 

Figura 28 Gráfica del incremento del tránsito promedio diario anual para vehículos ligeros en cada una de las carreteras para caso de estudio 

(elaboración propia)
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15.5   Anexo 5. Modelo económico. 

Este anexo es el resultado de aplicar  estándares de conservación en HDM‐4 a las tres 

carreteras del caso de estudio.  

Para  la  pérdida  de material  en  HDM‐4  se  emplea  el  estándar  de  conservación  de 

tratamiento superficial. En  las gráficas se verá representado el  IRI y el año en que se 

necesita realizar un tratamiento superficial cuando el espesor de grava de la carretera 

sea  reducido  en  dos  alternativas  de  20  cm  de  espesor  inicial  al  15  y  17.50cm. 

respectivamente de espesor final.  

 

Figura 29 Gráfica representativa del ciclo de actuación en los estándares de 

conservación del caso de estudio (elaboración propia) 

En  las gráficas obtenidas están generadas con  la disminución del espesor de grava en 

una condición intermedia de espesor de 17.50 cm a uno en mal estado de 15 cm. Esto 

se puede ver en la Figura 16 de este  trabajo. 

A su vez para  llegar a esta parte en HDM‐4 se cargaron datos de costes económicos 

unitarios  de  los  recursos  del  vehículo  (costes  del  vehículo  nuevo,  reemplazo  de 

neumáticos,  combustible,  etc.)  y  los  valores  del  tiempo  (pasajeros  de  tiempo  de 

trabajo,  de  ocio,  etc.)  y  de  igual  manera  se  emplean  los  valores  de  los  costes 

económicos y financieros de la Tabla  16 de este trabajo para los trabajos de actuación 

del tratamiento superficial. 

En la salida de datos de HDM‐4 se obtienen de flujos de efectivo, inversiones por año,  

valores de costo de agencia, valores actuales netos (VAN) y las TIR calculadas para cada  

tratamiento superficial.  
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Ya con  los resultados de salida de HDM‐4 de  los distintos  indicadores económicos se 

hace unas tablas y resúmenes de estos valores para poder calcular tanto la VAN como 

la TIR de los distintos modelos de estudio. 

El indicador económico VAN se calcula de la siguiente manera: 

 

Ecuación 10 Cálculo del valor del VAN 

VAN  = valor actual neto 

k = tasa de descuento seleccionada 

Q1, Q2, Qn= flujos de caja  

A = descuento inicial 

El indicador económico TIR esta se hace con la tasa de descuento que hace que el VAN 

tenga un valor de cero. 

Para ello se realizaron iteraciones sucesivas hasta llegar a encontrar el equilibrio entre 

el flojo de costes y los beneficios actualizados es decir en el momento en que el valor 

presente de los beneficios de origen sean igual a los costes de inversión. 

Los resultados de  los VAN y TIR de  las Figuras 32, 33, 35, 36, 38 y 39 se encuentran 

calculados con Excel a partir de los reportes generados de HDM‐4. 
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15.5.1   Resumen de resultados por actuación e indicadores económicos VAN y TIR de la carretera Cruce Ruta 5‐Socompa 

 

Figura 30 Gráfica de resultados en HDM‐4 para de la obtención del año de actuación de trabajos de conservación para las alternativas 
de tratamiento superficial en la carretera Cruce Ruta 5‐Socompa



 

TRABAJO	FIN	DE	MÁSTER	
GESTIÓN	DE	CARRETERAS	NO	PAVIMENTADAS	
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Figura 31 Gráfica de la obtención de VAN y TIR para el tratamiento superficial de 15cm de espesor final de grava en la carretera  
Cruce Ruta 5‐Socompa (elaboración propia)
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Figura 32 Gráfica de la obtención del VAN y TIR para el tratamiento superficial de 17.5cm de espesor de grava en la carretera 
Cruce Ruta 5‐ Socompa (elaboración propia) 
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								15.5.2			Resumen	de	resultados	por	actuación	e	indicadores	económicos	VAN	y	TIR	de	la	carretera	Cuesta	Barros‐Rio	Grande	

 

Figura 33 Gráfica de resultados en HDM‐4 para la obtención del año de actuación de trabajos de conservación para las alternativas de 
tratamiento superficial en la carretera Cuesta Barros‐Río Grande 



TRABAJO	FIN	DE	MÁSTER	
GESTIÓN	DE	CARRETERAS	NO	PAVIMENTADAS	
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Figura 34 Gráfica de la obtención del VAN y TIR para el tratamiento superficial de 15cm de espesor final de grava en la carretera 
Cuesta Barros‐Río Grande  (elaboración propia)
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Figura 35 Gráfica de la obtención del VAN y TIR para el tratamiento superficial de 17.5 cm de espesor final de grava en la carretera 
Cuesta Barros‐Río Grande (elaboración propia) 
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       15.5.3   Resumen de resultados por actuación e indicadores económicos VAN y TIR de la carretera Estación Uribe‐Guanaquitos 

 

Figura 36 Gráfica de resultados en HDM‐4 para la obtención del año de actuación de trabajos de conservación para las alternativas de 
 tratamiento superficial en la carretera Estación Uribe‐Guanaquitos 
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GESTIÓN	DE	CARRETERAS	NO	PAVIMENTADAS	
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Figura 37 Gráfica de obtención del VAN y TIR para el tratamiento superficial de 15 cm de espesor final de grava en la carretera  
Estación Uribe‐Guanaquitos (elaboración propia) 



TRABAJO	FIN	DE	MÁSTER	
GESTIÓN	DE	CARRETERAS	NO	PAVIMENTADAS	
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Figura 38 Gráfica de obtención del VAN y TIR para el tratamiento superficial de 17.5cm de espesor final de grava en la carretera 
 Estación Uribe‐Guanaquitos (elaboración propia) 


