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RESUMEN
Título: Análisis de los Modelos de Ahorros de Costes de los Usuarios debidos a la
Gestión de la Conservación y Mantenimiento del firme en las redes de carreteras.
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La regularidad del firme es un indicador muy importante para definir la calidad y estado
de la carretera, a su vez este indicador permite al administrador evaluar la viabilidad de
las inversiones que debe efectuar constantemente para garantizar excelentes condiciones
de la infraestructura la cual, generará ahorro de costes a los usuarios. La evaluación de
las inversiones es un proceso de toma de decisiones donde los modelos de deterioro del
firme indican la periodicidad del mantenimiento y conservación, los costes de usuarios
de carretera, integrados por tres componentes: costes de operación del vehículo, valor del
tiempo y costes de accidentalidad, son cuantificados para contrarrestar dichas inversiones.
Para llevar a cabo lo anteriormente indicado, el Banco Mundial junto a la universidad de
Michigan creo el software HDM, el cual es utilizado a nivel mundial como herramienta
de gestión de firmes.
El objetivo de esta investigación es demostrar la relación entre el Índice de Regularidad
Internacional y el modelo RUE del software HDM – 4, específicamente los componentes
relacionados con la operación del vehículo (Vehicle Operating Costs), a través de la
simulación de tres niveles de deterioro del firme. Esto es sometido a un análisis detallado
para comprender y verificar los resultados de los recursos consumidos, posteriormente un
análisis económico de la inversión, el cual simula los procedimientos de la administración
para tomar las decisiones a través de indicadores económicos.
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ABSTRACT
Title: Analysis of road user costs models, due to maintenance management of road
networks.
Keywords: Vehicle Operating Costs, VOC, Road User Costs, RUC, management,
planning, maintenance, VOC Model, HDM-4, ARFCOM, MicroBENCOST, COBA, VETO,
TRDF, Statistical, Regression, Mechanistic, World Bank, pavement, Pavement
Management System, Roughness.

The regularity of the road is a very important indicator to define the quality and condition
of the road, in turn, this indicator allows the administrator to evaluate the viability of the
investments that must be made constantly to guarantee the excellent conditions of the
Infrastructure to generate savings of the costs for users. The investment evaluation is a
decision-making process where road deterioration models indicate the periodicity of
maintenance and conservation, the costs of the users of the road, integrated by three
components: vehicle operating costs, a time value and costs of accidents, quantified to
offset these investments.
To carry out the above, the World Bank, together with the University of Michigan, created
the HDM software, which is used throughout the world as a firm management tool.
The objective of this research is to demonstrate the relationship between the International
Regularity Index and the RUE model of the HDM - 4 software, specifically, the
components related to the operation of the vehicle (Vehicle Operation Costs), simulating
three levels of road deterioration. This is subjected to a detailed analysis to understand
and verify the results of the resources consumed, then an economic analysis of the
investment, which simulates the procedures carried out by the administration to make
decisions through economic indicators.
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ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE AHORRO DE COSTES DE LOS
USUARIOS DEBIDOS A LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL FIRME EN LAS REDES DE
CARRETERAS

ESTADO DEL ARTE

1.1 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
La Real Academia Española (RAE) define conservación de la siguiente manera:
• Acción y efecto de conservar.
Por lo tanto, conservar se define como:
• Mantener o cuidar de la permanencia o integridad de algo o de alguien.
• Mantener una cosa a lo largo del tiempo.
Se entiende por conservación de carreteras aquellas actuaciones que hacemos sobre la
infraestructura para mantener sus características esenciales a pesar del paso del tiempo
o la regularidad del uso. Estos actos o acciones de conservación son definidos desde los
gestores de infraestructuras.
La RAE define infraestructura como:
• Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen
funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización cualquiera.
• Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para el
funcionamiento de una organización o para el desarrollo de una actividad.
La conservación de las infraestructuras es importante para evitar sobrecostos de
operación en el transporte de personas y bienes. La investigación realizada por (Bull A.,
2003) comprueba que un país que permita el deterioro de su infraestructura vial tendrá
sobrecostos de operación vehicular en un rango que se puede ubicar entre 1 y 3% de su
producto interno bruto nacional.
Gestionar una red de carreteras, autovías y autopistas requiere planificación, valoración
y realización de una serie de actuaciones que permiten garantizar la circulación en
condiciones de seguridad, fluidez y confort, de una forma eficaz y con el menor coste y
ahorro de recursos tanto de los usuarios como de la administración. Para lograr este
objetivo es importante considerar los procesos de gestión de carreteras,
específicamente los de gestión de firme, ya que las inversiones pueden alcanzar entorno
al 80% del presupuesto.
Con el paso del tiempo, las acciones físicas y químicas provocan que el nivel de deterioro
de la red aumente. Una correcta conservación debe establecer las medidas de
protección y reparación más adecuadas para cada caso, teniendo en cuenta no sólo
aspectos técnicos sino también sociales, económicos y medioambientales. También hay
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que tener en cuenta que la funcionalidad que debe ofrecer la red de carreteras de un
país es crucial para la seguridad y comodidad de los usuarios.
1.2 INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO
Las carreteras realizan una contribución muy importante al desarrollo económico,
además aporta crecimiento y beneficios sociales. Son consideradas de vital importancia
por hacer que una nación crezca y se desarrolle ya que proporcionan acceso a servicios
de empleo, sociales, salud y educación. Es decir, las carreteras son un elemento crucial
en la lucha contra la pobreza, por lo tanto, la infraestructura vial es el más importante
de todos los activos públicos (BIRF-AIF, 2014).
Para el año 2015, la red de carreteras europea tenía una extensión de 5,5 millones de
kilómetros con un valor estimado de 8.000 millones de euros (Gülay Malkoc., 2015), sin
embargo, debido al uso, condiciones climáticas y otros factores, esta infraestructura se
encuentra en un proceso de envejecimiento bastante acelerado obligando a las
administraciones a gestionar la conservación y mantenimiento de forma constante.
Por otra parte, South African National Road Agency Ltd. (SANRAL), estima que los costos
generados por concepto de reparación pueden representar hasta seis veces más que los
costos de mantenimiento después de tres años de no haber realizado ninguna
actuación, e incluso hasta 18 veces más después de no haber actuado durante cinco
años. La recomendación de SANRAL para evitar esta situación de aumento de costos de
conservación y mantenimiento es la asignación de recursos financieros de acuerdo con
la prioridad de actuación en función a las medidas más favorables para el
mantenimiento como refuerzo de firme, luego atiende las medidas de mantenimiento
con mayor alcance, por ejemplo, rehabilitación de firme y finalmente atiende las nuevas
construcciones (SANRAL., 2004).
La gestión de infraestructuras viales ha demostrado ser esencial para asegurar y mejorar
los beneficios derivados de la disposición de infraestructuras en óptimas condiciones.
Para esto es necesario dar prioridad a los planes de mantenimiento y conservación en
función de estabilizar la duración de los materiales y elementos que componen la
infraestructura a través de las actuaciones más convenientes. Cuando el nivel de
deterioro se extiende rápidamente a través de un sistema de carreteras da como
resultado un aumento en los costos y un gran impacto financiero en la economía y los
ciudadanos.
Dentro del mantenimiento y conservación de carreteras, se pueden diferenciar varios
grupos de actividades atendiendo a su importancia y periodicidad:
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• Mantenimiento Rutinario: comprende obras en pequeña escala realizadas en
forma periódica, tiene como objetivo “garantizar la transitabilidad y seguridad de las
carreteras existentes a corto plazo y evitar su deterioro prematuro” (PIARC,
International Road Maintenance Handbook, 1994). La frecuencia de las actividades
varía, pero en general es entre una y varias veces por semana o por mes.
• Mantenimiento Periódico: abarca las actividades en una sección de carretera a
intervalos periódicos y relativamente largos y trata de “conservar la integridad
estructural de la carretera” (PIARC, International Road Maintenance Handbook,
1994). Estas operaciones suelen ser en gran escala y requieren equipo y/o personal
especializados. Normalmente suelen ser más costosas que las obras de
mantenimiento rutinario y exigen actividades específicas de identificación y
planificación para la ejecución e, incluso, de diseño.
• Mantenimiento de urgencia: se aplica en el caso de reparaciones que no pueden
preverse pero que requieren atención inmediata, como el hundimiento de
alcantarillas o derrumbes que bloquean una carretera.
1.3 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
La gestión de infraestructuras es una función muy importante dentro de la gestión de
activos físicos ya que integra un grupo de profesionales u organización capaz de
gestionar adecuadamente debido a sus conocimientos de evolución de su condición de
las inversiones y gastos de operación y mantenimiento que se realizan en dicha
infraestructura, además de esto por su capacidad en la planificación para el desarrollo
de la misma mediante programas de inversión y mantenimiento elaborados en función
a una política preestablecida y recursos disponibles, finalmente administrar en forma
eficiente los recursos obtenidos.
El término "gestión de activos" se utilizó por primera vez en un documento publicado
en 1983 por el Departament of Transportation (DOT) de los Estados Unidos,
Administración Federal de Carreteras titulado: Estrategias de gestión de recursos de
transporte para funcionarios electos de municipios y condados rurales. Ese documento
constaba de siete capítulos de estrategias de gestión de recursos para cada uno de los
dos tipos de infraestructura de transporte: carreteras y puentes y transporte público.
Cada una de estas dos partes del documento se centró en las siguientes siete categorías:
Planificación, Priorización, Contratación, Finanzas Innovadoras, Gestión de Recursos
Humanos, Gestión de Activos, Medición e Informes de Desempeño.
1.3.1 La administración
La administración en su papel de gestor es el encargado de aplicar directamente las
políticas, de guiar la realización de programas y proyectos, de pagar en función del coste
de bienes y servicios producidos, de establecer mecanismos que vinculen los recursos
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públicos al nivel de calidad del servicio proporcionado o del activo disponible; y, de
prestar servicios estándar y de alta calidad. Existen ciertas circunstancias que afectan el
desempeño de la Administración Pública en la búsqueda de la eficiencia a su vez, cada
día aumenta la presión por acometer y gestionar proyectos públicos con alta
rentabilidad social.
1.3.2 Rentabilidad social y gestión de firme
La capacidad que tiene un proyecto para contribuir en la superación de problemas en
cuanto a accesibilidad de servicios, comunicación, libre movimiento entre regiones,
reducir tiempos de viajes, evitar las pérdidas de vidas, lesiones producidas por
accidentes de tráfico y mejorar las condiciones sociodemográficas de una región,
comunidad o grupo de individuos son los aspectos que se evalúan para determinar la
viabilidad social de los proyectos.
En los proyectos de naturaleza social se debe tomar en cuenta que el propósito de su
implementación no es la generación de rentabilidad económica para el propietario del
proyecto, más bien la mejora en las condiciones de vida de un grupo determinado de
individuos a través de la consecución de algún objetivo que mitigue una situación de
conflicto existente.

Esquema 1. Relación de la gestión de firmes con usuario de carretera (Turrado Pablo,
2016)
1.4 CICLO DE VIDA EN LAS INFRAESTRUCTURAS
Hoy en día la unificación de criterios durante las fases de desarrollo, ejecución y
explotación de una infraestructura es fundamental para extender y facilitar las labores
de gestión del patrimonio.
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Una vez las carreteras o autovías son puestas en servicio comienza a evolucionar el
desgaste o deterioro de los elementos fundamentales que garantizan la seguridad y
confort de usuarios. Como ya se ha mencionado anteriormente, uno de los elementos
principales es el firmes, el cual presenta muy buen estado y satisface con plenitud las
exigencias de los usuarios al culminar la construcción, pero con el paso del tiempo, la
acción del tránsito y el clima empieza comienza un proceso lento pero constante de
deterioro hasta dar las primeras señales que indican su nivel de deterioro con respecto
a los estándares de conservación.

Imagen 1. Esquema ilustrativo de modelo de deterioro de firme (Duravia, 2018)
Las herramientas de gestión de firme como el HDM-4 desarrollado por el Banco Mundial,
cuentan con una metodología de análisis de alternativas las cuales son valoradas como
solución según el nivel de deterioro. Las alternativas son una derivación de los modelos
RDWE (Road Deterioration and Work Effects) el cual puede predecir la evolución de las
condiciones futuras de los firme en un periodo de análisis definido, y RD (Road
Deterioration) el cual proyecta el deterioro del firme, en función al tráfico, climatología
y estado actual del firmes (Turrado Pablo, 2016).
Las actuaciones son una representación de la aplicación de programas y proyectos de
mantenimiento preventivo o correctivo en función de minimizar la evolución de los
factores que aumentan el nivel de riesgo y así actuar en un plazo breve antes de que se
produzca un descenso del nivel de servicio a causa del nivel de deterioro.
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Estado
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo

Deterio lento y poco visible
Etapa critica de la vida del camino
Deterioro ascelerado y quiebre Descomposición
total

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Imagen 2. Gráfico vida útil de un firmes. (Duravia, 2018)
La medición del estado de las carreteras surge a partir de los indicadores de calidad
como una estandarización técnica con el objetivo de ofrecer al usuario el mejor servicio
posible a través de una evaluación objetiva del nivel de deterioro de la infraestructura y
asignar los recursos de forma eficiente.
En España la calidad que deben cumplir las infraestructuras se encuentra enmarcada en
el “Libro Verde de Indicadores de Calidad de Servicio de Carreteras”, siendo este el
marco de referencia para la gestión del patrimonio viario de una Administración que
tiene como propósito garantizar y promover, con el cumplimiento de los indicadores, la
seguridad vial y calidad de las infraestructuras viales.
El siguiente esquema muestra la variedad de indicadores de calidad en el ciclo de vida
de las carreteras:
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Esquema 2. Clase indicadores calidad (CICCP, 2005)
1.4.1 Regularidad de carreteras
La superficie de la carretera es un área tridimensional formada por la capa de rodadura,
en cualquiera de sus tipos, la cual recién construida se considera plana. Una vez es
puesta en servicio comienza un proceso de deformación debido a las cargas de tráfico,
clima y condiciones geológicas.
Las irregularidades del firmes incluyen surcos, baches y grietas estos son importantes en
la superficie de la carretera, por lo tanto, dichas irregularidades afectan no solo la
calidad del viaje, sino también a los costos del usuario de la carretera a través de los
costos de operación del vehículo.
La regularidad, siendo una característica de envejecimiento de los firme, está
relacionada directamente con los usuarios, porque al hacer uso de la infraestructura
obtienen una afectación en su economía. La regularidad provoca una reducción de la
velocidad de los vehículos y, en consecuencia, aumenta el consumo de combustibles,
igualmente aumenta el desgaste de neumáticos y del vehículo en general.
1.4.2 Regularidad Longitudinal
El perfil longitudinal se define por las desviaciones verticales de la superficie del firme
de acuerdo con una referencia horizontal paralela a la dirección de desplazamiento. La
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regularidad longitudinal es una medida de las variaciones a lo largo de un perfil
longitudinal (PIARC, 2016).
Esta regularidad está relacionada con la calidad de rodadura, para esto se han
desarrollado diferentes indicadores para cuantificar la calidad de la rodadura la cual se
ve afecta por los cambios en el perfil de la carretera.

Imagen 3. Superficie tridimensional de la carretera con perfiles transversales (PIARC,
Estado del Arte del Seguimiento del Estado de las Carreteras y de la Interacción
Carretera/Vehículo, 2016)
1.4.2.1 Equipos de Medición
•

Perfilógrafos

Son equipos compuestos por una rueda sensible, montada al centro del marco que
puede mantener libre el movimiento vertical. La desviación sobre el plano de referencia,
establecido por el marco del perfilógrafo, se registra (automáticamente en algunos
modelos) en papel según el movimiento de la rueda sensible. Se pueden encontrar en
una gran variedad de formas, configuraciones y marcas.
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Esquema 3. Diagrama de un Perfilógrafo, (PIARC, 2016).

Imagen 4. Equipo perfilógrafo, (PIARC, 2016).
•

Perfilómetros

La Asociación Mundial de Carreteras conocida como PIARC en su estandarización de
definiciones indica que los perfilómetros son equipos usados para medir el perfil del
firmes de una carretera dentro de un rango dado de longitudes de ondas de
irregularidades superficiales (PIARC, Estado del Arte del Seguimiento del Estado de las
Carreteras y de la Interacción Carretera/Vehículo, 2016).
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Estos equipos han sido desarrollados tecnológicamente empleando sensores de
medición sin contacto como láseres, permitiendo la recogida de datos que representan
el perfil transversal de la carretera mientras viajan a velocidades de tráfico normales,
estos son llamados perfilómetros dinámicos.

Imagen 5. Vehículo con perfilómetros laser inercial (Arriaga Mario et al., 1998).

Imagen 6. Perfilómetro típico con un número de sensores laser detectando el perfil
transversal (PIARC, 2016).
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1.4.3 Índice de Regularidad Internacional (IRI)
El Índice Internacional de Regularidad, mejor conocido como IRI, fue propuesto por el
Banco Mundial en 1986 como un estándar estadístico sobre el nivel de deterioro de la
carretera y sirve como parámetro de referencia en la medición de la calidad de manejo.
Esta valoración técnica está basada en un modelo matemático llamado "Quarter Car"
descrito en el reporte 228 del National Cooperative Highway Research Program
(NCHRP).
El termino regularidad de carreteras fue introducido y comprobado por el Banco
Mundial como una variable técnica que puede ser utilizada de forma universal para
garantizar el nivel de calidad o el nivel de deterioro de la superficie de la carretera frente
a los costos de usuarios (BTCE, 1997).
La mayoría de los investigadores (Martin T., 1996), (McLean J and Foley G., 1998) tienen
una amplia definición de la regularidad en carreteras, así como sus efectos en los
vehículos y experiencia de usuarios al hacer uso de infraestructuras con bajos
estándares de calidad.
1.4.4 Antecedentes
El Banco Mundial patrocinó varios programas de investigación en los años setentas con
el objetivo de conocer los problemas relacionado con el mantenimiento de carreteras
en los países en vías de desarrollo. Algunos de ellos arrojaron que los caminos con poca
inversión en infraestructura resultan costosos a estos países, debido a los costos de
operación del vehículo que los usuarios deben asumir al transitar por esos caminos
deteriorados.
En función de asociar los daños de la carretera con los costos de los usuarios fue
necesario crear una variable técnica que determinara la calidad del camino de acuerdo
con unos estándares y procedimientos de medición. Sin embargo, surge otro reto pues
la gran variedad de equipos utilizados para medir la regularidad superficial y los
numerosos índices y escalas existentes en cada país para establecer la funcionalidad de
una carretera motiva al Banco Mundial a considerar la propuesta de adoptar un "índice
único" el cual ahora es definido como IRI.
En 1982, el Banco Mundial inició un experimento en Brasil para establecer correlaciones
y un estándar de calibración para las mediciones de regularidad de la superficie debido
a que las unidades y valores de los equipos de medición existentes no eran
correlacionables. Una vez establecido este punto, el siguiente objetivo de las
investigaciones fue encontrar un índice estándar al que posteriormente se denominó
“Índice Internacional de Regularidad".
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El Índice Internacional de Regularidad es el primer índice de perfil ampliamente
utilizado, donde el método de análisis está adaptado para trabajar con diferentes tipos
de equipos de medición de regularidad de la superficie y se puede decir que es una
propiedad negativa o positiva, dependiendo de su valor, del perfil de una carretera. Las
ecuaciones de análisis fueron desarrolladas y ensayadas para minimizar los efectos de
algunos parámetros de mediciones de perfil, tales como el intervalo de muestreo.
1.4.5 Modelo matemático Quarter Car
El cálculo del Índice de Regularidad Internacional se basa en un modelo matemático
llamado Quarter-Car, el cual calcula la deflexión de la suspensión de un sistema
mecánico a lo largo de un tramo estudiado. Los desplazamientos de la suspensión del
modelo son acumulados y divididos entre la distancia recorrida para dar el IRI, en
unidades de m/km., mm/m, in/mi, etc.

Imagen 7. Modelo del cuarto de coche utilizado para la determinación del IRI (PIARC,
2016).
La interpretación de los pasajeros con respecto a la calidad de la marcha generalmente
es reflejada con la regularidad de la carretera porque esta determina en gran medida la
calidad de la conducción, así como otros parámetros.
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El siguiente cuadro muestra cómo la regularidad de un firmes varía según el tipo de
carretera y cómo este afecta a la velocidad del vehículo.

Imagen 8. Comparativa de IRI de acuerdo con tipo de carretera y su efecto en la
velocidad de los vehículos. (Matthew E. Kahn and David M. Levinson, 2011).
1.5 COSTOS DE USUARIOS EN CARRETERAS
Existe amplia literatura dirigida a la estimación de costes de usuarios en carreteras, al
igual que interés en relacionar el incremento o disminución de los costes en función a
las condiciones físicas generales de los elementos que componen la carretera.
En una investigación dirigida por el Banco Mundial para desarrollar el modelo HDM-III,
manifestó que los costos de usuarios en carreteras, los costos de operación de vehículos
y el tiempo de viaje son los componentes más importantes y juntos pueden sumar hasta
el 90% para una carretera que sirve a pocos miles de vehículos por día (Thawat
Watanatada et al., 1987).
En 1979, el departamento de Transporte Frances concluyó en su balance anual sobre
gasto de energía para el sector de transporte que en carreteras fue 10% menos que el
de construcción y mantenimiento y 90% más que el consumido por los usuarios
(Ministere du Transport., 1979). Esto demostró la importancia en la inversión para el
mantenimiento de las infraestructuras porque, aunque el administrador perciba la
desinversión como una eficiencia en la asignación de recursos, los estándares de calidad
disminuyen provocando un aumento en el gasto de combustibles.
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El manual de AASHTO sobre análisis de beneficios de los usuarios en carreteras y medios
de transporte público debido a las mejoras de las infraestructuras (User Benefit Analysis
of Highway and Bus-Transit Improvements) año 1977, conocido como el libro rojo (The
Red Book), remarcó la importancia de los planes eficientes de transporte para las
comunidades afectadas y la economía como un todo. Desde este momento toma
importancia y se incluye los costos de usuarios en carreteras dentro del análisis para la
mejora de las infraestructuras del transporte.
Como se puede apreciar, gran cantidad de investigaciones han sido realizas alrededor
del mundo sobre los costos de usuarios en carreteras y sus aproximaciones en la
cuantificación de estos dentro de los análisis económicos. Sin embargo, ciertas áreas
aun es necesario continuar con esta investigación.
Los costos de usuarios son clasificados como, Costos de operación de vehículos, Costos
de congestión, Costos de accidentes y Costos asociados con el mantenimiento de vías.
Costos de
Usuarios en
Carreteras
Costos de
Operación del
Vehículo

Costos de
Retrasos

Costos de
Accidentes
Costos
relacionados con
el firmes

Costos de
Mantenimiento

Costos no
relacionados con
el firmes

Consumo de
Combustible

Retrasos en
zonas de trabajo

Costos de
Lubricantes

Retrasos debido
a la congestión

Costos Directos

Costos de
Neumaticos

Retrasos en
Intersecciones

Costos
Indirectos

Costos de
Reparación y
Mantenimiento
Costos por
depreciación e
intereses

Esquema 4. Descomposición de Costos de Usuarios en Carreteras. Elaboración propia.
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1.5.1 Costos de Operación de Vehículos
Los costos de operación de vehículos VOC (Vehicle Operating Costs) es una función
directa relacionada con las características mecánicas de los vehículos, geometría de la
vía, tipo y condiciones de la superficie, factores ambientales, velocidad del vehículo y
conducta típica de los conductores. Estos parámetros han sido la base de estudio para
desarrollar análisis matemáticos, que luego son conocidos como modelos de costos de
operación de un vehículo mecánico (Curtis F. Berthelot, 2000).
Es interesante los resultados de numerosas investigaciones, entre ellas la realizada por
(Stuart D Andersos et al., 1992) el cual indica que en países en vías de desarrollo los
costos operativos de los vehículos son el componente más importante para los usuarios
en las carreteras, mientras que, en los países desarrollados los costos relacionados con
el tiempo de viaje y consumo de combustible tienen más importancia que en los países
en vías de desarrollo.
Desde otro punto de vista (Claffey Paul., 1971) ha señalado siete características físicas
del diseño vial que afectan los costos de funcionamiento del vehículo siendo: perfil,
alineación, características de la superficie, intersecciones a nivel, acceso – puntos de
salida, ancho de hombros y longitud. Las variaciones en estas características de diseño
influyen en los siguientes componentes del VOC que se muestran a continuación:
Costos de
Operación de
Vehículos

Consumo de
Combustible

Reparación y
Mantenimiento

Uso de
Neumaticos

Lubricantes

Depreciación del
Vehículo

Esquema 5. Componentes Costos de Operación de Vehículos. Elaboración Propia.
1.5.1.1 Introducción literatura relacionada con los costos de operación de vehículos
Un reporte técnico presentado por la agencia de transporte y trafico australiana (Paul
Brooking et al., 2011), presenta un resumen de la literatura internacional sobre los
estudios de regularidad y su relación con el VOC para cada componente encontrando
que los cambios producidos en los costos de operación de los vehículos debido a la
regularidad han tenido mejoras. A continuación, se presenta la tabla XX con los estudios
encontrados:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM

28

MPyGI

ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE AHORRO DE COSTES DE LOS
USUARIOS DEBIDOS A LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL FIRME EN LAS REDES DE
CARRETERAS

Tabla 1. Literatura existente para cada componente VOC
País

Australia

Nueva
Zelanda

Estado
Unidos

Canadá

Inglaterra
Francia

Sur África

Brasil

Consumo de
Combustible
(BTCE, 1997),
(Thoresen T.
& Roper R.,
1999),
(Thoresen T,
2004)
(Cenek P.
Jamieson N. &
Ball G., 1996),
(Jamieson NJ
& Cenek PD.,
1999)
(Bester C.,
1984), (Epps
et al., 2002),
(Jackson N,
2004), (Sime
M. &
Ashmore S.,
2000),
(Zaniewski JP.,
1989),
(Welter et al.,
2009)
(PCA, 2001),
(Taylor
Consulting.,
2002)
(Young J.,
1988)
(Laganier R. &
Lucas J., 1990)

Lubricantes

Neumáticos

Reparación y
mantenimiento

(BTCE, 1997)

(BTCE, 1997),
(Thoresen T. &
Roper R.,
1999)

(BTCE, 1997),
(Thoresen T. &
Roper R., 1999)

(Opus, 1999)

(Board, n.p.)

(Board, n.p.)

(Du Plesseis.
Visser. &
Curtayne,
1990)
(Watanatada.
T, 1987)
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1.5.1.2 Antecedentes costos de operación de vehículos
En América del Norte se comenzó a considerar los costos de operación de los vehículos
luego de la Primera Guerra Mundial, cuando un investigador llamado Agg creyó
conveniente evaluar a una flota el rendimiento de combustible en función a las
distancias recorridas. Se puede decir que la investigación de (Agg T.R., 1923) fue el punto
de inicio y las bases para los próximos estudios. Para el año 1928 con la investigación
realizada por (Agg T.R. and H.S. Carter, 1928) era posible relacionar el efecto de la
geometría de la vía con los costos de operación de los vehículos, motivando a otro
investigador a determinar los costes de operación de los camiones en Iowa (Winfrey R.,
1933).
Posteriormente se dieron a conocer por dos investigaciones importantes (Paustian R.G.,
1934) los costes de vehículos en función a la resistencia a la tracción y tipos de superficie
de la carretera, también (Moyer R.A., 1934) incorporó las características de derrape de
neumáticos en función al tipo de superficie y condiciones de seguridad.
Durante los años 1960 Europa y Norteamérica se enfocaron en investigar la relación
entre la geometría de la carretera, el rendimiento del vehículo y los costos asociados. La
metodología empleada fue la recolección de datos a través de encuestas para examinar
el costo de combustible, aceite, mantenimiento y neumáticos de los transportistas.
Inicialmente los primeros parámetros establecidos para clasificar las condiciones de una
carretera eran bueno o malo y a su vez estos se basaban en la seguridad y confort en
durante la conducción del vehículo. Sin embargo, aunque fue una forma subjetiva dar
una clasificación en función a dichos parámetros, existía una serie de conceptos
descritos por (Irick, 1960), donde demostraba que los resultados provenían de opiniones
de un grupo de personas que conducían sobre una sección determinada y estas emitían
una opinión acerca de su calidad de viaje. La calificación del firmes estaba basada en una
escala del 1-5 descrito como muy pobres, pobres, regulares, buenos y muy buenos.
Por otro lado, la unión de varios investigadores como (Sawhill R.B. and Firey J.C., 1960)
y (Claffey P.J., 1960) hizo posible desarrollar modelos e información de resultados sobre
experimentos de velocidad y consumo de combustible tomando en cuenta las
características de las carreteras y los tipos de vehículos. A raíz de esto se demuestra una
relación clara entre el estado físico del firmes y consumo de los componentes de los
costos de operación de los vehículos.
Es importante resaltar que la asociación americana de evaluación de las carreteras del
estado (AASHO, American Appraisal of State Highway Officials) fueron los primeros en
elaborar un manual (AASHO, 1952) sobre evaluación de la incorporación de los costos
de los usuarios de las carreteras. Aunque se dio datos solo para automóviles de
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pasajeros en áreas rurales, y cierta información limitada sobre los costos de camiones,
ayudó a establecer la evaluación económica para las mejoras de carreteras en el área de
planificación.
Durante el periodo de 1960, existe una amplia conexión y motivación entre los
investigadores y la administración estadounidense debido a la necesidad de desarrollar
una metodología en gestión de firme aprovechando los resultados y avances que
proveían dichas investigaciones, es por esta razón que (Winfrey R, 1963) sintetizó los
datos experimentales y de costo de operación disponibles para producir una publicación
que influyó profundamente en la planificación de carreteras en los Estados Unidos y en
el mundo durante los siguientes 15 años.
A pesar de los considerables esfuerzos dedicados a recopilar información sobre los
costes operativos de los vehículos de EE. UU. Y Europa, para 1965 solo podía predecirse
con exactitud el consumo de combustible, sin embargo, la mayoría de la información
disponible no era bien utilizada fuera de América del Norte y Europa Occidental. La
creciente necesidad de una evaluación económica de proyectos viales en las regiones
de los países en desarrollo llevó al Banco Mundial a patrocinar una revisión de la
literatura y la preparación de tablas de costos.
En 1969, el Banco Mundial inició un programa de investigación para desarrollar modelos
importantes en función a las condiciones en los países en desarrollo con el fin de
examinar las ventajas y desventajas entre los costos iniciales de construcción, los gastos
futuros de mantenimiento y los costos del usuario para el diseño de carreteras
alternativas y estrategias de conservación y mantenimiento.
(ABELSON, 1973) examinó el trabajo de Weille e identificó cuatro áreas en las que se
necesitaban datos y relaciones adicionales para hacer que los resultados fueran
aplicados internacionalmente. Estas áreas fueron el efecto de la economía de mercado
tomando en cuenta las relaciones técnicas entre las condiciones locales, el valor del
ahorro de tiempo, los costos de accidentes y gastos generales.
En África (Daniels C, 1974) público un informe a través del Economist Intelligence Unit
del Reino Unido la importancia de la medición de los costos de operación de los
vehículos dando especial atención en los procedimientos para obtener y determinar
mejor los costos de operación, los costos de mantenimiento, depreciación, la vida útil y
la utilización del vehículo.
En Australia la investigación en el campo de los costos de operación de vehículos
durante la década de 1970 se orientó principalmente a relacionar las características del
vehículo con el daño del firmes, así como el consumo de combustible en función de las
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características de la carretera. He aquí un aporte importante en la formulación de los
modelos para la estimación de los costos de operación de los vehículos del Banco
Mundial (Lack G.N.T., 1968).
La segunda edición del Modelo VOC del Servicio Forestal de los Estados Unidos (Sullivan
E.C., 1977) influyó en la velocidad y el modelado de combustible utilizando los datos
brasileños a principios de los años ochenta. El modelo simula el recorrido del vehículo
por una ruta y requiere una descripción detallada del camino junto con una amplia
información sobre las características del vehículo. Adicionalmente se determinaron las
metodologías para calcular los tiempos de aceleración, frenado, inercia, velocidades, los
tiempos de viaje, las fuerzas y los requisitos de energía asociados.
A lo largo de las décadas de 1970 y 1980 hubo un aumento considerable en el número
de estudios empíricos con gran cantidad de datos recopilados en los países
subdesarrollos utilizando técnicas de regresión econométrica más sofisticadas. Durante
este período fue el inicio de la ciencia para determinar la relación de los costos de
operación de vehículos con la regularidad de la carretera.
Después de los años 80 se comenzó a utilizar modelos empíricos mecanísticos
estructurados (por ejemplo, NIMPAC, HDM-III y HDM-4) los cuales podían ser adaptados
a las condiciones de carretera del país que se estuviese evaluando sin importar su
condición de desarrollo.
Los modelos desarrollados por el Banco Mundial se basan en la aplicación de unas bases
teóricas, como movimiento y energía cinemática del vehículo, para determinar cuáles
son los requisitos de energía. Adicionalmente, se desarrollaron modelos mecanicistas
como método de evaluación de estrategias para el mantenimiento vial. Por ejemplo, las
relaciones HDM-III VOC con la regularidad de la carretera se usaron a fines de los años
ochenta y principios de los noventa para estimar el impacto de las diferentes estrategias
de mantenimiento vial en los usuarios de la carretera al desarrollar la estrategia “Stitch
in Time”, el cual consiste en realizar inversiones continuamente en el mantenimiento de
firme e infraestructuras con el objetivo de conservarlas en excelentes condiciones y
altos estándares de calidad con la firme creencia de que sí las infraestructuras están en
buenas condiciones entonces el servicio que recibe la comunidad o usuarios es de alta
calidad, además de la contribución en la disminución de los costos de operación de los
vehículos y ahorro de tiempo (Cossens, 1994). Algunos lineamientos de esta estrategia
son mantenimiento diario, mantenimiento periódico que asegure la calidad del firmes
en términos de adherencia y prolongación de la vida útil del firme al aplicar medidas de
impermeabilización y relacionar la distribución de fondos analizando la relación entre
las alternativas y la vida útil del firmes (Cossens, 1994).
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1.5.1.3 Consumo de Combustible
El consumo de combustible es considerado uno de los más importantes componentes
para el cálculo de costos de operación de vehículos ya que abarca múltiples factores
físicos y medibles que intervienen en el consumo.
Una investigación realizada por la Agencia de Protección Medioambiental de Estados
Unidos en el año 1973 concluyó que los costos de operación de vehículos alcanzan 15%
de ahorro al transitar en carreteras de firmes a 40 millas por hora en comparación con
superficies de hormigón (U.S. Environmental Protection Agency., 1973).
El Banco mundial realizo un análisis de sensibilidad entre la velocidad de los vehículos y
los costos de operación en el año 1987 (Watanatada. T, 1987), concluyendo que el costo
de operación de vehículo relacionados con el consumo de combustible podría se
mantienen en un rango de 17% hasta 42% para diferentes clases de vehículos y estado
de la superficie de rodadura, la cual normalmente es representada por el IRI.
Hasta la fecha se han utilizado dos metodologías de análisis para cuantificar el consumo
de combustible, las cuales consisten en ecuaciones básicas de movimiento que
relacionan la velocidad, coeficiente de rozamiento, resistencia aerodinámica y todas
aquellas fuerzas que se oponen al movimiento del vehículo (Du Plesseis. Visser. &
Curtayne, 1990). El segundo método desarrollado por (Zaniewski. J.P et al, 1985) emplea
técnicas de regresión múltiple para modelar la medición del consumo de combustible
en función a la velocidad del vehículo y condiciones de la carretera. Este tipo de análisis
tienen limitaciones debido a que sus resultados no podían ser utilizados para otros casos
de estudio al menos que se realizaran pruebas en situ.
(Andrew Chesher and Robert Harrison, 1987) en un informe amplio sobre las
investigaciones realizadas por el Banco Mundial en países en vías de desarrollo (India,
Kenya y el Caribe), define que el consumo de combustible está directamente
relacionado con la velocidad del vehículo y las características de la carretera e incluso se
demostró que las gráficas tienden forma convexa, por lo tanto el consumo de
combustible es proporcional con las altas velocidades, igualmente así lo demuestra
(Claffey, 1960) en su investigación.
1.5.1.4 Consumo de lubricante
El desgaste de la superficie de las carreteras produce un polvo muy característico el cual
afecta directamente al consumo de lubricante, es decir, mientras más polvo contenga la
superficie aumentará la frecuencia de cambio de lubricante del motor (Claffey Paul.,
1971).
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Para el modelo de HDM-III se desarrollaron ecuaciones empíricas que permiten
relacionar el consumo del lubricante con las condiciones de regularidad de la superficie
y el consumo de combustible, concluyendo que este componente dentro de los costos
generales de operación del vehículo es el de menor porcentaje.
El informe del Banco Mundial presentado por (Andrew Chesher and Robert Harrison,
1987) sobre el consumo de los componentes en países en vías de desarrollo (India,
Kenya y el Caribe), concluye que el análisis para la estimación de los costos de
lubricantes debe abarcar el lubricante de motor, grasas y todos aquellos elementos
mecánicos que requieran de lubricación para su funcionamiento y durabilidad. Tomando
en cuenta los elementos anteriores se demostró que estos no representan más del 3%
de los costos totales de operación de los vehículos.
Hasta el momento no se ha encontrado un estudio detallado y comparativo de costos
relacionados con el consumo de combustible dependiendo de la frecuencia de uso del
vehículo, es decir su magnitud para uso particular y uso comercial o de servicio.
1.5.1.5 Costo de neumáticos
El segundo componente más importante dentro de los costos de transportes de
mercancías son los relacionados con el rendimiento y sustitución de neumáticos, así lo
demuestra (GEIPOT, 1982) en su estudio llevado a cabo en Brasil concluyendo que este
componente puede alcanzar hasta el 23% de los costos totales de operación del
vehículo.
El rendimiento de los neumáticos está relacionado con el tipo de vehículo, condiciones
de la carretera, peso de la carga transportada, presión de inflado y tipo de neumático,
para esto el Banco Mundial presentó modelos matemáticos para estimar el rendimiento
en kilómetros de recorrido y sustitución en (Thawat Watanatada et al, 1987). DE igual
manera (Andrew Chesher and Robert Harrison, 1987) en un informe amplio sobre las
investigaciones realizadas por el Banco Mundial en países en vías de desarrollo (India,
Kenya y el Caribe), define la relación entre el consumo de combustible, lubricantes y
neumáticos en función a los kilómetros de recorrido en cada viaje. En cada kilómetro el
material que compone el neumático está siendo removido por sí mismo, por lo que de
forma eventual el rozamiento entre la superficie de la carretera y el neumático causa
debilitamiento hasta obtener un desgaste total del neumático. Por lo tanto, cuando la
goma del neumático es removida hasta cierto porcentaje puede darse el caso de
rencauchutado de la goma en función de extender la vida útil.
Los diferentes estudios realizados en países con distintos niveles de desarrollo sirvieron
para comprobar la variación del ratio de falla de neumático debido a las condiciones de
las carreteras normalmente representado con el IRI. Los dueños de los autobuses y
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vehículos pesados en naciones industrializadas esperan que la vida útil de los
neumáticos exceda los 100.000 kilómetros, mientras que en países en vías de desarrollo
es común encontrar una durabilidad menor a la mitad en carreteras pavimentadas y
menos de la tercera parte en carreteras no pavimentadas (Andrew Chesher and Robert
Harrison, 1987).
Las variables más influyentes en la estimación del consumo de neumáticos es la
regularidad de la superficie y el peso del vehículo. Un estudio realizado por el Banco
Mundial para el modelo HDM determinó que el degaste de neumáticos para usuarios
habituales de turismo comenzaba a ser relevante a partir de un IRI de 2m/km, y para los
camiones y autobuses a partir de un IRI de 1,5m/km (Andrew Chesher and Robert
Harrison, 1987).
1.5.1.6 Costos de mantenimiento y sustitución de piezas del vehículo
La estimación de costos derivados del mantenimiento y reparación del vehículo están
relacionado con el consumo de piezas y las horas de trabajo necesarias para su
sustitución. Cuando las condiciones económicas y cultura de los usuarios se orientan a
mantenimiento constante y las condiciones de las carreteras son óptimas, se obtiene
costos de conservación estable y costos por sustitución bastante bajos. En el caso de
países en vías de desarrollo las condiciones económicas son distintas ya que la cultura
de mantenimiento constante es baja, afectando a los costes de sustitución de piezas y
gran cantidad de horas laborales para la sustitución de piezas.
Los estudios realizados por (Stuart D Andersos et al., 1992) relacionan los costes de
mantenimiento y reparación del vehículo en función a las condiciones de la carretera,
principalmente con la regularidad de la superficie y geometría debido a que son los
factores que más influyen en el desgaste del sistema de amortiguación, dirección, caja
de cambios y motor.
El mantenimiento del vehículo es dividido en dos categorías:
•

Mantenimiento de las partes

•

Labores de mantenimiento

1.5.1.7 Costos por Depreciación e Interés
La depreciación es la pérdida de valor de un vehículo que no es recuperado por
reparaciones o sustituciones. Esto es debido a: el uso, el paso del tiempo y la
obsolescencia técnica.
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El interés, es una representación del coste de oportunidad de la propiedad del vehículo,
calculado mediante la renta que el propietario hubiera recibido en caso de que el monto
dedicado a la adquisición del vehículo hubiera sido invertido a una tasa aceptable.
En algunos casos estos costes superan los costes de consumo de combustible y
neumáticos.
Investigaciones realizadas para desarrollar el modelo HDM III (Watanatada. T, 1987),
indican que la depreciación del vehículo constituye una porción significativa en los
costos de operación, variando desde 9% al 50% para varias clases de vehículos. El
modelo descrito en la investigación señalada establece una relación entre depreciación
del vehículo y su uso. La depreciación del vehículo es expresada como una función del
promedio de su vida útil en años, y el uso es representado como un promedio anual de
utilización en función a los kilómetros recorridos por años. El costo por intereses es
expresado en función al precio de un vehículo nuevo de la misma clase.
(Bertell C., 1984), demuestra que la depreciación de un vehículo es basada en el tiempo
y uso de los componentes. Este asume que las condiciones adversas de conducción
tienen una mayor influencia en el degastes de los componentes del vehículo. Un
procedimiento fue propuesto para predecir el uso de los componentes en función a la
geometría de la carretera y la regularidad de la superficie.
1.6 TEORÍA DE LOS MODELOS
Un modelo matemático se define como una descripción desde el punto de vista de las
matemáticas de un hecho o fenómeno del mundo real, desde el tamaño de la población,
hasta fenómenos físicos como la velocidad, aceleración o densidad. El objetivo del
modelo matemático es entender ampliamente el fenómeno y tal vez predecir su
comportamiento en el futuro.
Los modelos de cálculo usados para la estimación de los costes de operación de los
vehículos son:
1.6.1 Modelos mecanicistas
Consideran los principios básicos de movimiento y parte de la mecánica interna del
vehículo para producir el movimiento tomando en cuenta la energía requerida para
realizarlo, los modelos mecanicistas son estructurados basados en la primera y segunda
ley de newton, teniendo en cuenta que deben ser calibrados usando análisis de
regresión con los datos obtenidos del sitio de estudio.
Los modelos "empíricos-mecánicos" estiman el consumo de recursos en términos de los
procesos físicos e ingeniería mecánica, estas estimaciones se pueden adoptar para
adaptarse a un rango de condiciones operativas del parque automotor y carretera. Es
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necesario calcular o conocer la magnitud de todas las fuerzas que se oponen al
movimiento del vehículo con el objetivo de obtener una estimación exacta de la energía
requerida y el consumo de combustible necesario.
Los modelos mecanicistas tienen una mayor aplicación ya que la metodología de análisis
puede incluir nueva tecnología de vehículos, neumáticos o diseño de vehículos,
revisando las estimaciones de los diversos coeficientes sin tener que volver a realizar un
experimento importante. Esto significa que los coeficientes se pueden calibrar por
separado a través de experimentos específicos (McLean J and Foley G., 1998). Dichos
modelos se han aplicado en la década de 1980 bajo el modelo HDM-III del Banco
Mundial (Watanatada. T, 1987)
Los modelos mecanicistas tienen más flexibilidad en los tipos de vehículos. Para un tipo
de vehículo especifico las ecuaciones de consumo de combustible se pueden ajustar
fácilmente, adaptando los coeficientes más relevantes (Du Plesseis. Visser. & Curtayne,
1990)
Los modelos más reconocidos con una metodología de análisis mecanicista son:
La metodología australiana ARFCOM, es ampliamente utilizada para el cálculo del
consumo de combustible de los vehículos (Biggs. D.C, 1989). Los modelos de velocidad
pueden ser calibrados de acuerdo con el comportamiento del conductor y la respuesta
de los modelos mecanicistas utilizando resultados de estudios exhaustivos de velocidad
realizados en Australia a fines de la década de 1990 y principios del 2000.
Los modelos HDM-III (Watanatada. T, 1987) y HDM-4 (Bennet CR y Greenwood ID, 2006)
son de este tipo, y están estructurados de forma mecánica, con coeficientes
provenientes de análisis estadísticos y observaciones.
Los modelos de mantenimiento y costos derivados de la sustitución o reparación de
piezas presentados por (Thoresen T. & Roper R., 1999) para el modelo HDM-4 están
basados en datos de campo obtenidos en Australia.
1.6.2 Modelos probabilísticos o estadísticos
En la literatura de investigaciones sobre el análisis de costes de usuarios se encuentran
una gran cantidad de resultados aplicando modelos de regresión. Estos poseen una
estructura que no pretende imitar los procesos de ingeniería mecánica, es decir, si bien
estos modelos pueden proporcionar resultados razonables considerando los factores
que modifican la variable de respuesta, su aplicación es limitada. Estos modelos se
encuentran entre los primeros utilizados para la estimación de VOC, por ejemplo, los
realizados por (Hodges J et al, 1975).
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Estos modelos estiman el consumo de combustible a raíz de una función entre el
vehículo y las variables de la carretera.
En su gran mayoría el resultado de los modelos empíricos fue una relación mostrada con
gráficas en forma de U entre la velocidad del vehículo y el consumo de combustible
ubicando el menor consumo entre velocidades cercanas a los 40 – 60 Km/hrs. Al ver que
estos modelos carecían de una medición objetiva sobre la regularidad de la carretera el
investigador (Claffey P.J., 1971) demostró que, al considerar la velocidad, la resistencia
aerodinámica y el índice de regularidad de la superficie el consumo de combustible
aumentaba.
(Opus, 1999), demuestra que la combinación de regularidad de la carretera con los
costos de usuarios tiende a ser uniforme a lo 3m/km IRI, mientras que (McLean J and
Foley G., 1998), concluyeron que en un rango de regularidad entre 1.5 a 6.5 m/km IRI
los costes de usuarios aumentaban 4.5% para vehículos livianos y 5% para vehículos
pesados por unidad de IRI.
En Australia al momento de definir los parámetros de evaluación para analizar los costes
de operación de los vehículos se tiene claro lo siguiente: Los modelos estadísticos son
aquellos que la estructura no busca imitar los procesos de la ingeniería mecánica, es
decir, estos modelos pueden proveer resultados razonables para escenarios similares a
donde se desarrolló el estudio originalmente. De acuerdo con esos lineamientos
(Hodges J et al, 1975) desarrollo los primeros modelos para la estimación de costos de
operación de vehículos.
1.6.3 Observaciones de modelos estadísticos y mecanicistas para estimación de
costos operación de vehículos.
Una evaluación realizada por (Bein P., Evaluation of VOC Models, 1993) sobre las
metodologías en diferentes modelos para la estimación general de los costos de
operación de vehículos concluye los siguiente: La mayoría de las deficiencias
encontradas en los métodos son en la estimación de los costos de operación de
vehículos en ambientes o condiciones urbanas, y en los modelos de costos para
vehículos pesados. Las mediciones realizas en las redes de autovías rurales y urbanas los
camiones hace una contribución sustancial para los viajes de provincia por lo tanto el
costo de operación de vehículos deberías ser mucho más importante anualmente
debido a las distancias de recorrido cuando se compara con los vehículos pequeños por
(Bein P., Evaluation of VOC Models, 1993). La observación de Bein, es que gran parte de
los modelos no proveen una estructura confiable para estimar todos los costos
representativos en los fletes de los vehículos pesados en Australia.
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Tabla 2. Resumen y características de modelos VOC (Biggs D.C., 1988)

Modelo
Estadistico
Mecanicista

HDM - III
x
x

Velocidad Constante
Curvas
Cambios de
velocidad
Stand-by

x
x

Pendiente
Radio de Curvatura
Regularidad
Tipo de Pavimento
Textura del
pavimento
Condiciones
climaticas
Viento y
Temperatutra

x
x
x
x

Combustible
Aceite
Neumáticos
Mantenimiento y
Depreciación
Intereses

-

COBA 9
VETO
NIMPAC
x
x
x
Datos para operación de vehículos
x
-

x
x

x
x

x
x
x
x
Definición de caracteristicas de la carretera
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ARFCOM
x

x
x
x
x
x
x
x
x

-

-

x

-

x

-

-

x

-

x

-

-

-

x

x
x
x

x
Componentes VOC
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
-

x
x

x
x

x
x
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1.7 MODELOS
De acuerdo con la literatura existente, lo principales modelos desarrollados y utilizados
en varios países son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo VOC HDM-3 y HDM-4, (Bennet C.R. & Greenwood I.D., 2003a), (Bennett
C.R. & Greenwood I.D., 2003b)
Modelo VOC TRDF (Zaniewski J.P. et al, 1982)
Modelo VOC MicroBENCOST (MacFarland W.F. et al, 1993), (Zaniewski. J.P et al,
1985).
Modelo VOC Saskatchewan (Berthelot C.F. et al, 1996)
Modelo VOC COBA (Transportation, 1993)
Modelo VOC VETO (Hammarstrom U. & Karlsson B., 1991)
Modelo VOC NIMPAC (Authorities, 1978)
Modelo ARFCOM (Biggs D.C., 1988)
Modelo VOC NZVOC (Bennett C.R., 1989)
Modelo VOC Sur Africano (Du Plessis H.W, 1989)

Los componentes del costo de operación del vehículo en carreteras engloban gran
cantidad de factores externos como ambiente, condiciones de carreteras, conductas de
conducción de usuarios, geometría de la carretera, grados de inclinación y factores
internos como las características mecánicas del vehículo, eficiencia en el consumo de
combustible, potencia del motor entre otros. Nuestra investigación se enfoca
principalmente en la relación entre condiciones de la carretera, especialmente la
regularidad, con los costos de operación del vehículo. A continuación, se introduce los
principales modelos que la base de su cálculo coindice con nuestro enfoque.
1.7.1 Modelo TRDF o MicroBENCOST
Entre los años 1979 y 1981 la Fundación para la Investigación y Desarrollo de Texas (The
Texas Research and Development Foundation TRDF) investigó los efectos del diseño y
condiciones del firmes sobre los costos de operación de vehículos para la Administración
Federal de Autopista de los Estados Unidos (FHWA). El modelo TRDF VOC ha sido
utilizado en muchos proyectos de planificación y evaluación de autopistas incluyendo
Canadá (Highway User Benefit Assestment Model (HUBAM), el Highway Economic
Requirements System y MicroBENCOST).
La más reciente aplicación del TRDF es el software MicroBENCOST caracterizado por
adaptar ecuaciones de regresión múltiple para la estimación de VOC, esto fue
desarrollado por (Zaniewski. J.P et al, 1985).
MicroBENCOST software calcula el VOC para una flota de vehículos predeterminados
como una función de los parámetros de la carretera y las condiciones de tráfico. Los
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componentes incluidos son combustible, lubricantes, neumáticos, mantenimiento,
reparación y una relación de kilómetros recorridos con la depreciación del vehículo. Los
vehículos de carretera son representados por tres vehículos livianos y cuatro
combinaciones de vehículos pesados. Las condiciones de carretera están representadas
por curvatura, nivel horizontal y condiciones de la superficie.
Con respecto a las variables de condiciones de carreteras son representadas por un nivel
horizontal de -8% a +8%, curvatura de 1 a 30 grados y (PSI, Paviment Service Index). Una
particularidad de este software es la falta de un submodelo para la medición del
consumo de combustible en función a la medición de regularidad por unidad de
kilómetro, es decir su única variable es PSI.
La metodología de evaluación de este modelo se ha encontrado deficiente para la
aplicación de proyectos en los Estados Unidos. Básicamente las deficiencias se
presentan porque el modelo está estructurado con datos y métodos estadísticos en
lugar de mecanicistas. Los datos corresponden principalmente de los años 1970, los
cuales no son adecuados para evaluar las condiciones de la actualidad (Biggs. D.C & Bein
P., 1991).
1.7.2 Modelo ARFCOM
El modelo ARFCOM fue desarrollado por el ARRB (Australian Road Research Board) este
analiza el diseño de mejoramiento de tráfico urbano y rural. El modelo es capaz de
estimar el consumo de combustible debido a la velocidad, geometría de las carreteras,
aparatos para el control del tráfico, poder extra requerido para superar la resistencia a
la rodadura debido a las condiciones de la superficie. Es un modelo de referencia
internacional en la estimación del consumo de combustible por su utilidad en las
aplicaciones de gestión y planificación de tráfico o transporte tanto para casos rurales
como urbanos.
En el proyecto de investigación 454 (Biggs D.C., 1988) hace referencia a l modelo
ARFCOM (ARRB Road Fuel Consumption Model), como una aplicación a todos los rangos
de vehículos desde pequeños hasta camiones articulados con trailers. ARFCOM es un
modelo detallado, basado en la energía ideal para ser usado en departamentos de
planificación y gestión de tráfico. El modelo consta de tres submodelos, instantáneo,
cuatro modos elementales y un modelo de velocidad de recorrido para estimar el
consumo de combustible usando el promedio de kilómetros y velocidad de recorrido.
Por esta razón los submodelos de ARFCOM, están divididos en cuatro niveles de
jerarquía mostrados en la siguiente imagen. La ventaja de este modelo es que los
parámetros de los vehículos requeridos son bastante fáciles de obtener y relacionarlos
con los procedimientos de cálculo.
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Imagen 9. Jerarquía de los modelos para cálculo de consumo de combustible en
vehículos (Biggs D.C., 1988).
El modelo de estimación ARFCOM para consumo de combustible es muy similar a los
mapas de detallados de motores usado por los fabricantes de vehículos para determinar
la sensibilidad de los componentes relacionados al consumo de combustible y a su vez
estudiar los cambios. Otro parte del modelo, denominada fuerzas de tracción estudia
todas las fuerzas que se oponen al movimiento del vehículo e igualmente la influencia
de los neumáticos usando operaciones básicas Newtonianas mecánicas. El poder que
produce el motor debe ser capaz de vencer las fuerzas de tracción, la ineficiencia del
sistema de transmisión y la fricción interna de los otros componentes propios del motor
(Biggs D.C., 1988).
La metodología utilizada para calcular el consumo de combustible es la mostrada en la
siguiente figura:
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Consumo de
Combustible

Factor Eficiencia del
Motor

Energía Total

Ineficiencias sistema
de transmisión

Accesorios y
componentes internos
del motor

Fricción interna del
motor

Fuerzas de Tracción
(Rodamiento, Resistencia
Aerodinámica, Geometría
de la vía, Resistencia al
movimiento)

Esquema 6. Diagrama de Flujo para estimación de consumo de combustible usando
ARFCOM. Elaboración Propia.
Dentro de los procesos anteriormente indicados se aplica la siguiente metodología de
cálculo:
•
•
•

•
•

Aplicación de leyes de movimiento desarrolladas por Newton en función de
estimar las fuerzas de tracción que actúan sobre las ruedas de un vehículo.
Calcular la potencia que debe producir el motor para transmitir fuerzas de
tracción.
La velocidad del motor puede ser calculada en caso de ser desconocida, además
es usada para estimar la potencia requerida para mover los componentes del
motor y superar su fricción interna.
Existe un factor de eficiencia de combustible el cual depende de la potencia total
requerida y este permite determinar el consumo de combustible.
Con respecto a la resistencia de rodadura, depende de la masa del vehículo, el
diámetro de los neumáticos y las características o condiciones de la superficie.
Los efectos derivados por el tipo de superficie y su regularidad son incluidos a
través de un factor de corrección el cual está conectado con todos los otros
factores que afectan la resistencia a la rodadura. El valor de este factor depende
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del tipo de superficie, desde 0.74 para superficies de concreto, 1.0 asfalto y 1.60
piedra.
Una particularidad de este modelo son los cuatro modos para la estimación del
consumo de combustible, estos son: en función de la aceleración, velocidad
constante, desaceleración y tiempo ocioso o de parada.

1.7.3 Modelo VETO
El modelo sueco VETO fue desarrollado por (Hammarstrom U. & Karlsson B., 1991) con
el objetivo de estimar las emisiones de CO2 generadas por el tráfico, además de esto
evaluar los costes de operación de vehículos incluyendo el deterioro de neumáticos,
frenos, costos de mantenimiento y sustitución de piezas.
El modelo ha sido útil para la estimación del consumo de combustible en base a las
condiciones de la superficie (IRI), tipos de carreteras, comportamiento de manejo y
característica de los vehículos. Es un modelo mecanicista que posee enorme exactitud
en la especificación de elementos físicos, detalle de vehículos y tramos de carreteras.
Los principales datos que deben introducirse en el programa son: vehículos, carreteras,
comportamiento de conducción, situaciones de tráfico y condiciones climáticas, con
respecto a las características de la carretera se pide geometría, velocidad límite y
características de la superficie como el índice de regularidad longitudinal (IRI), la
macrotextura (MPD) y la edad de la superficie. Estos parámetros no se pueden definir
por segmento de carretera, por lo tanto, el modelo lo asume como un promedio para
toda la sección.
Hasta el momento solo se ha validado el consumo de combustible y las fuerzas en un
vehículo ligero en función de la regularidad longitudinal. El modelo VETO puede explicar
el arrastre debido a la resistencia aerodinámica, así como las oscilaciones del vehículo y
por la regularidad, pero no hay datos definitivos para calibrar dichos datos cuando se
está llevando a cabo otros análisis (Bein P., 1993).
1.7.4 Modelo HDM-4
El Banco Mundial en el año 1968 llevo a cabo estudios para desarrollar un sistema de
evaluación de inversiones de carreteras en conjunto con el Transport Research
Laboratory (TRL) del Reino Unido. La razón del proyecto fue conocer los efectos
derivados de la construcción de carreteras y valorar las actuaciones de conservación o
mantenimiento sobre los costes de operación de los vehículos.
El Instituto Tecnológico de Massachussests (MIT) con los resultados procedentes de los
estudios anteriores desarrolló el primer modelo denominado Highway Cost Model
(HCM). El modelo HCM resaltaba las áreas donde era necesario una mayor investigación
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para proporcionar un modelo que fuere más adecuado en función a las condiciones y
particularidades de los países en vías de desarrollo. A partir de ese momento el modelo
ha estado en contante proceso de mejoramiento con diversas investigaciones realizadas
basadas en los datos obtenidos en los países en vías de desarrollo.
Uno de los más importantes trabajos de campo se llevó a cabo en Kenia, con el objetivo
de investigar el deterioro de las carreteras pavimentadas y no pavimentadas, así como
los factores relacionados con los costes de operación de vehículos en países de
desarrollo. Los resultados obtenidos de este estudio origino un nuevo modelo (Road
Transport Investment Model (RTIM) el cual fue elaborado por TRRL.
El estudio realizado en el Caribe investigaba los efectos de la geometría de carreteras
sobre los costos de operación de vehículos. De la misma forma se estudió los problemas
operativos de las carreteras de la India, en términos de firmes estrechos y grandes
cantidades de transporte no motorizado. En Brasil, entre 1982 y 1986, se desarrollaron
nuevas relaciones respecto al comportamiento del firme y los efectos de la operación
de los vehículos.
El HDM-III (Watanatada. T, 1987) incorpora los resultados de estudios posteriores
realizados en Kenia, India y el Caribe. Posteriormente se crea la última versión del
programa, el HDM-4. Este ha permitido ampliar su campo de aplicación, tras la
actualización de los modelos y la incorporación de nuevos aspectos en el análisis como
la modelización del comportamiento de firmes rígidos, los efectos de la congestión, el
consumo de energía y otros efectos medioambientales.
El módulo VOC está basado en que los costos de operación y velocidad de los vehículos
están relacionados con los estándares de construcción y mantenimiento de las
carreteras debido a los efectos de la geometría de la vía y calidad de la superficie
pavimentada (Bein P., 1993). Como se muestra en el esquema (9) los primeros datos
utilizados por el Banco Mundial comienzan con las investigaciones expuestas por Weille
1966 para la AASHTO Red Book en 1978. El modelo HDM tomó gran cantidad de datos
relacionados con la regularidad de las carreteras y los efectos sobre los costos de
operación de vehículos realizados en Brasil.
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Imagen 10. Desarrollos de submodelos HDM-4 Banco Mundial (Biggs D.C., 1988).
Los modelos generalmente se basan en las teorías de la mecánica de los vehículos y el
comportamiento de los conductores y operadores (Thawat Watanatada et al, 1987). La
metodología empleada es la siguiente:
1. Modelar la velocidad, es la función más crucial por determinar ya que las demás
depende de estos cálculos.
a) Velocidad media de viaje sobre la carretera en km/h;
b) Tiempo promedio de pasajeros, mano de obra y carga en horas / 1, 000 kmvehículo;
2. Consumo promedio de combustible sobre la carretera en litros / 1,000 kmvehículo;
a) Evaluar las unidades de consumo de combustible en función a la potencia de
salida (HP) y velocidad del motor (RPM).
3. Promedio de desgaste de los neumáticos sobre la carretera en cantidad
equivalente llantas nuevas por 1,000 km-vehículo;
a) Desgaste del cuerpo, representado por el número de rencauches que puede
realizar a un neumático antes de ser desechado.
b) Desgaste de la banda de rodadura, se define para un tamaño y modelo de
neumático determinado como la fracción de la banda de rodadura usada por
neumático para 1.000-km.
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4. Promedio anual de utilización del vehículo en viajes sobre la carretera en
vehículo-km / año;
a) Depreciación e interés promedio como porcentajes de nuevos precios del
vehículo por 1,000 km-vehículo;
5. Consumo promedio de piezas de mantenimiento sobre la carretera como
porcentaje del precio del nuevo vehículo por cada 1,000 km-vehículo.
a) Consumo promedio de lubricantes sobre la carretera en litros / 1, 000 kmvehículo.
Modelo RUE (Road User Costs) Efectos sobre los Usuarios HDM-4.
Este modelo se subdivide en 3 etapas:
•
•
•

Velocidad de los vehículos y costes de circulación.
Transporte no motorizado.
Seguridad en la carretera.

Los parámetros principales que se definen junto a las características de los vehículos
son: geometría de la carretera, relación capacidad-velocidad, media de la intensidad del
tráfico, condiciones de la carretera, volumen y crecimiento del tráfico y por último los
costes unitarios de los componentes de los vehículos, es decir, combustible, salarios de
los conductores, precio de vehículos nuevos, costes de neumáticos, costes de
lubricantes y gastos generales.
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ANÁLISIS DE METODOLOGÍA HDM-4

2.1 MODELO ROAD USER EFFECT (RUE)
La eficiencia en la conservación y mantenimiento de carreteras requiere de
herramientas con una estructura amplia de los elementos internos y externos que
influyen en el proceso de valoración de alternativas. El programa HDM-4 como
herramienta de análisis, cuenta con el submodelo RUE (Road User Effects) el cual ha sido
desarrollado estratégicamente para valorar los beneficios, en términos económicos
sobre los usuarios, debido a los proyectos de conservación y mantenimiento de
carreteras.
EL modelo RUE considera los siguientes parámetros para el análisis de los costes de
usuarios, estos son:
•
•
•
•

•

Parque automotor que transita o usan la carretera.
Volumen de tráfico en el tramo de análisis.
Características y geometría de la carretera especialmente pendiente, ancho y
radio de curvatura.
Condición de la capa de rodadura. El estado de la carretera es un factor muy
importante que incluye la regularidad de la carretera, textura y tipo de
superficie.
Comportamiento del conductor.

2.1.1 Modulo A: velocidad de los vehículos
La velocidad de los vehículos en el modelo RUE es calculada para cada uno de los
vehículos definidos y su valor dependerá de los límites de la velocidad, características
de la carretera y condiciones de la superficie.
La definición de la velocidad libre de los vehículos en el modelo RUE es una metodología
extensa que identifica y estudia el comportamiento y la variación de diferentes factores
tangibles que afectan positiva o negativamente la estimación. Este modelo se basa en el
proceso de “steady state” el cual considera la variación de los factores durante el tiempo
de análisis, sin embargo, el modelo no considera el consumo generado durante los ciclos
de cambios de velocidad en el tiempo de estudio.
La velocidad libre (Sk) es un promedio de las velocidades por sentido considerando la
pendiente del tramo, además esta es limitada por cinco velocidades basadas en la
potencia de manejo, potencia de frenado, radio de curvatura, regularidad de la
superficie y velocidad deseada.
La velocidad sentido ascendente y descendente es calculada de la siguiente manera:
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Ecuación 1.

donde:
Sk velocidad libre del tiempo de viaje en (km/h)
VSku velocidad de viaje calculada para el sentido descendente (m/s)
VSkd velocidad de viaje calculada para el sentido ascendente (m/s)
La velocidad de un tramo de carretera se analiza separadamente en función al sentido
de tráfico, es decir en sentido descendente y ascendente. Para ambos sentidos se
mantiene las características de los vehículos y carreteras sin embargo se considera la
pendiente como un valor negativo para el sentido de descendente y positivo para el
sentido ascendente.
Siendo representada la velocidad en sentido ascendente de la siguiente manera:

Ecuación 2

donde:
VSku velocidad de viaje calculada para el sentido ascendente (m/s)
VDRIVEu velocidad limitada por la pendiente y potencia de manejo en sentido
ascendente (m/s)
VBRAKEu velocidad limitada por la pendiente y la potencia de frenado en sentido
ascendente (m/s)
VCURVE velocidad limitada por el radio de curvatura de la carretera para el tramo
analizado (m/s)
VROUGH velocidad limitada por la regularidad de la carretera o del tramo analizado
(m/s)
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VDESIR velocidad deseaba en condiciones ideales (m/s)
σ SPEED_SIG parámetro del modelo de Weibull
β SPEED_BETA parámetro del modelo de Weibull
Siendo representada la velocidad en sentido descendente de la siguiente manera:
Ecuación 3.

donde:
VSkd velocidad de viaje calculada para el sentido de descendente (m/s)
VDRIVEd velocidad limitada por la pendiente y potencia de manejo en sentido
descendente (m/s)
VBRAKEd velocidad limitada por la pendiente y la potencia de frenado en sentido
descendente (m/s)
El factor β determina la forma de las restricciones de velocidad a través de una
distribución Weibull, es decir cuando el factor β se acerca a cero, la velocidad podría ser
igual al mínimo de las cinco velocidades limitantes y sí el factor β se acerca al máximo
valor de la velocidad media este se alejará de las velocidades limitantes.
La limitación de la velocidad asociada con la regularidad (VROUGH) es analizada como
la disminución de la velocidad del vehículo y aumento de la potencia del motor debido
a las condiciones de la superficie en un tramo de carretera plano y recto.
Como ya ha sido mencionado anteriormente el objeto de esta investigación es
determinar la relación de la velocidad de los vehículos y sus componentes en función a
la regularidad de la superficie, por esa razón el enfoque de los análisis sobre la limitación
de las velocidades será VROUGH.
2.1.1.1 VROUGH
La disminución de la velocidad de los vehículos debido a la regularidad de la carretera
es calculada en el modelo RUE como VROUGH, siendo esta una velocidad que restringe
la velocidad libre de viaje calculada en la ecuación 4.
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VROUGH representa el máximo movimiento permitido de la suspensión de un vehículo
medido con un sistema mecánico de respuesta a las deformaciones de la superficie
conocido como Mays Ride Meters y calculado con el modelo matemático Quarter Car.
La velocidad limite debido a los efectos de la regularidad de la carretera es calculada en
el modelo RUE como:
Ecuación 4.

donde:
ARVMAX máximo movimiento permitido por la suspensión del vehículo obtenido desde
el Maysmeter en respuesta a la regularidad de la carretera o puede ser predefinido
según los valores de la tabla 23 del modelo RUE, expresado en (mm/s)
VROUGH_a0 parámetro de regresión predefinido en el modelo RUE se obtiene en la
tabla 23
RIav promedio anual de la regularidad de la carretera expresado en (m/km)
La relación entre la velocidad del vehículo y la regularidad de la carretera es calculada
en el modelo RUE como:
Ecuación 5.

donde:
ARV (Average Rectified Velocity) proveniente del equipo Maysmeter expresado en
(mm/s)
V velocidad del vehículo en la toma de datos según tipo de superficie expresado en (m/s)
ARS (Average Rectified Slope) proveniente del equipo Maysmeter expresado en (mm/m)
El equipo Maysmeter fue desarrollado por Ivan Mays en el año 1967 y fabricado por una
empresa americana con el propósito de medir la regularidad de la carretera de forma
sencilla. Este equipo se compone de un transmisor ubicado en el eje trasero del vehículo
con un sensor de movimiento y un DMI (Distance Measuring Instrument) el cual mide la
distancia de recorrido del vehículo durante la prueba. Estos equipos combinan los datos
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recolectados para crear un resumen de la regularidad de la carretera en una distancia
determinada a través de un diagrama ver anexo.
El Mays Ride Meters preestablece velocidades desde 30km/h hasta 80 km/h para la
medición, esto depende del tipo de superficie, siendo nuestro caso 80km/h para firmes.
Las mediciones obtenidas en campo con el sistema de respuesta Mays Ride Meter son
representadas como ARS (Average Rectified Slope) expresada en mm/m o m/km, sin
embargo, esto no es una unidad de medida estándar, es decir para representar las
propiedades longitudinales del perfil es necesario transformar las medidas (ARS) a un
tipo de medida estándar, conocido como IRI. La transformación de las medidas es dada
por el modelo matemático Quarter Car.
El ARS es calculado de la siguiente manera:

Ecuación 6.

donde:
T tiempo necesitado para recorrer una sección o tramo de la carretera.
L longitud de la sección de la carretera.
Zu velocidad de desplazamiento vertical de la masa no suspendida del eje
Zs velocidad de desplazamiento vertical de la masa suspendida (cuerpo del vehículo)
ARV (Average Rectified Velocity) es una medida realizada por el equipo Maysmeter
exigido por el modelo HDM-4 a una velocidad controlada en función al tipo de superficie.
Esta medida representa el promedio de la velocidad de golpe de la suspensión de un
vehículo durante la medición de la regularidad de una superficie. El ARV es una medida
directa de respuesta del vehículo ante la regularidad de la superficie, es decir que a
medida que aumenta el ARV también aumenta las vibraciones del vehículo.
El ARV es calculado de la siguiente manera:

Ecuación 7.
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Todas las variables han sido definidas en la formula anterior.
2.1.2 MODULO B: análisis componentes VOC relacionados con IRI
2.1.2.1 Consumo de combustible
El consumo de combustible en el modelo RUE es una derivación del modelo ARFCOM
considerando la potencia de tracción, arrastre del motor y potencia requerida para
mover los accesorios internos del motor.
Consumo de combustible instantáneo en el sentido ascendente:
Ecuación
8.

donde:
IFCkpd consumo de combustible instantáneo del tipo de vehículo durante el período de
la intensidad del tráfico en sentido ascendente (ml/s)
IDLE_FUEL tasa de consumo de combustible en stand-by (ml/s)
ZETAkpu factor de eficiencia de la potencia del combustible del tipo de vehículo
(ml/kW/s)
PTOTkpu requisito de la potencia total en el sentido de ascendente, del movimiento de
viaje (kW)
dFUELkpu factor de consumo de combustible adicional debido a los ciclos de cambio de
velocidad del vehículo.
Consumo de combustible instantáneo en el sentido descendente:

Ecuación
9.

donde:
IFCkpd consumo de combustible instantáneo del tipo de vehículo durante el período de
la intensidad del tráfico en sentido descendente (ml/s)
ZETAkpd factor de eficiencia de la potencia del combustible del tipo de vehículo
(ml/kW/s)
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PTOTkpd requisito de la potencia total en el sentido de descendente del movimiento de
viaje (kW)
dFUELkpd factor de consumo de combustible adicional debido a los ciclos de cambio de
velocidad del vehículo.
El consumo de combustible generado por los cambios de velocidades representado con
el factor dFUEL son considerados 0.
La potencia total que necesita producir el motor de un vehículo debe ser mayor a las
fuerzas que se oponen al movimiento, al arrastre del motor y suficiente para mover a
todos los accesorios que componen el vehículo.
Esta investigación se enfoca principalmente en los requisitos de potencia de tracción
debido a la relación con las condiciones de la carretera y características del vehículo.
La potencia de tracción es calculada con la siguiente ecuación:

Ecuación 10.

donde:
PTRkp potencia de tracción del tipo de vehículo durante el período de la intensidad del
tráfico
FTRkp resistencia total al movimiento de viaje experimentada por el tipo de vehículo (N)
Vkp velocidad del tipo de vehículo durante el período de la intensidad del tráfico (m/s)
La resistencia total FTRkp durante o en el estado de movimiento considera lo siguiente:
•
•
•
•

Resistencia aerodinámica
Resistencia a la pendiente
Resistencia a la rodadura
Resistencia a la curvatura

Cuando el estudio se realiza en sentido ascendente se utiliza la siguiente ecuación:
Ecuación 11.
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Cuando el estudio se realiza en sentido descendente se utiliza la siguiente ecuación:
Ecuación 12.

donde:
FA resistencia aerodinámica, para sentido ascendente y descendente
FG resistencia a la pendiente, para sentido ascendente y descendente
FR resistencia de la rodadura al movimiento, para sentido ascendente y descendente
FCV resistencia a la curvatura, para sentido ascendente y descendente
Esta investigación se enfoca principalmente en aquellos factores relacionados con las
condiciones de la carretera y las características del vehículo, por esta razón los factores
FA, FG y FCV no son considerados en el análisis.
La regularidad de la carretera interviene en la resistencia a la rodadura FR la cual se
calcula:
Ecuación
13.

donde:
FCLIM factor de ajuste debido a las condiciones climáticas de la carretera durante el
tiempo de recorrido.
CR2 resistencia a la rodadura en función al tipo y condiciones de la superficie, dentro de
este factor se considera el promedio de la regularidad de la superficie (IRIav)
NUM_WHEELS número total de ruedas del tipo de vehículo.
CR1 coeficiente de resistencia a la rodadura dependiendo del tipo de neumático
WGT_OPER peso del vehículo (kg)
Vkp2 coeficiente de resistencia a la rodadura dependiendo del tipo de neumático.
b11, b12, b13 factores de resistencia a la rodadura en función al diámetro y número de
neumáticos según tipo de vehículo.
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Las fuerzas opuestas al movimiento del vehículo varían dependiendo del factor clima, es
decir el porcentaje de superficie húmeda o cubierta con nieve durante el tiempo de
recorrido.
Ecuación 14.

donde:
PCTDS porcentaje de superficie cubierta por nieve
PCTDW porcentaje de superficie húmeda
Las características, estado de la superficie y regularidad del firmes se representa con el
factor CR2 de la siguiente manera:
Ecuación
15.

donde:
Kcr2 factor de resistencia a la rodadura definido en la tabla 4
TDav promedio de la profundidad de la textura del firmes medido con método de Sand
Patch en (mm)
RIav Promedio de la regularidad de la carretera (IRI m/km)
CR_CR2_a0, CR_ CR2_a1, CR_ CR2_a2 valores predefinidos en la tabla 4 según el tipo de
superficie y peso bruto del vehículo.
El modelo RUE cuenta con valores predefinidos para el coeficiente de resistencia a la
rodadura según el tipo de neumático, así como se presenta a continuación:
CR1 = 1.0 tipo de neumático radial
CR1 = 1.3 tipo de neumático Bias – ply
La estimación de la resistencia a la rodadura depende el diámetro y número de ruedas
que tiene el tipo de vehículo, esto se calcula de la siguiente manera:
Ecuación 16.
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Ecuación 17.

Ecuación 18.

donde:
WHEEL_DIA diámetro del neumático (m)
CR_B_a0, CR_B_a1, CR_B_a2 coeficientes predefinidos por el modelo RUE en la tabla 5
•

Consumo de combustible por cada 1000 kilómetros de recorrido

El modelo RUE permite estimar el consumo total de combustible para cada tipo de
vehículo después de haber recorrido 1000 kilómetros sobre la carretera de estudio. Es
importante resaltar que los procedimientos anteriores han relacionado las condiciones
de la carretera a través de la regularidad de la superficie en cada componente. La
siguiente expresión agrupa el valor total de las componentes para realizar la estimación
del consumo, esto se realiza de la siguiente manera:

Ecuación 19.

2.1.2.2 Consumo de neumáticos
El modelo de consumo de neumáticos se basa en la teoría de la energía de rodamiento
inicialmente presentado por (Watanatada. T, 1987) para el modelo HDM-III. Dentro de
la metodología de análisis se relaciona el desgaste del caucho y deformación del cuerpo
del neumático a partir de regularidad de la superficie y las fuerzas que actúan en el
estado de movimiento.
Igualmente se considera una formula en función al sentido, es decir, ascendente o
descendente siendo la primera de ellas la siguiente:

Ecuación 20.

donde:
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EQNTkpu número equivalente de neumáticos nuevos consumidos por cada 1000
kilómetros de recorrido de cada tipo de vehículo en sentido ascendente.
RRECk costo de reencauche como un porcentaje del costo de un neumático nuevo. Este
valor esta predefinido en el modelo RUE para todos los tipos de vehículos siendo igual a
15.
NRk Número de reencauche para cada neumático
DISTOTkpu Distancia total viajada en sentido ascendente por cada neumático. Esta
distancia no podría ser mayor a 1000 kilómetros.
Para sentido descendente se muestra la siguiente ecuación:

Ecuación 21.

EQNTkpd número equivalente de neumáticos nuevos consumidos por cada 1000
kilómetros de recorrido para cada tipo de vehículo en sentido descendente.
DISTOTkpd distancia total viajada en sentido descendente por cada neumático. Esta
distancia no podría ser mayor a 1000 kilómetros.
Las demás variables han sido definidas anteriormente.
El ratio EQNT, es una representación del consumo equivalente de nuevos neumáticos
por cada 1000 kilómetros de recorrido y a su vez por el número de ruedas totales del
tipo de vehículo.
La fórmula para estimar el número de reencauches por neumático de un vehículo
relaciona la regularidad de la carretera como un factor de desgaste en función al valor
introducido. Esto se expresa en de la siguiente manera:
Ecuación 22.

donde:
NRk número de reencauche por cada neumático
NR0k mínimo número de reencauche especificados por el usuario. El modelo RUE
considera un valor por defecto para todo tipo de vehículos igual a 1.30
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RImod valor modificado de la regularidad de la superficie expresado en (m/km). Ver tabla
26
La tabla 26 son factores de ajustes del IRImod en función al IRI obtenidos de la carretera.
Para calcular la distancia total de recorrido del cuerpo de un neumático en el sentido
ascendente se calcula por:
Ecuación 23.

donde:
TWTkpu tasa de desgaste de la banda de rodadura durante un periodo determinado
(dm3/1000 km – veh)
VOLk volumen de goma desgastada de un neumático (dm3)
Siendo la tasa de desgaste de la banda de rodadura según:
Ecuación 24.

donde:
C0tc constante del modelo de desgaste de la banda de rodadura del neumático (dm3).
Este valor esta predefinido en el modelo RUE en la tabla 27 según el tipo de vehículo.
Ctcte coeficiente de desgaste según modelo RUE (dm3/J-m). Este valor esta predefinido
en el modelo RUE en la tabla 27 según el tipo de vehículo.
TEkp energía tangencial de cada neumático.
La energía tangencial de cada neumático está compuesta por tres fuerzas que actúan
durante el movimiento del vehículo y afecta de forma directa al desgaste, esto se calcula
de la siguiente manera:

Ecuación 25.
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donde:
CFTkp fuerza circunferencial que actúa sobre el neumático (N)
LFTkp fuerza lateral que actúa sobre el neumático (N)
NFT fuerza normal por neumático (N)
El modelo RUE considera tres fuerzas que actúan sobre los neumáticos: circunferencial,
lateral y normal. Dentro de la estimación de la fuerza circunferencial se considera la
regularidad de la superficie como elemento influyente en el consumo del neumático.
La fuerza circunferencial es calculada con la siguiente formula:

Ecuación 26.

donde:
CTCONk factor de incremento del consumo de neumático relacionado con el consumo
adicional de combustible definido por dFUEL. Por defecto el modelo RUE presenta este
valor como 0,10
dFUELkp factor consumo de combustible debido a los ciclos de cambio de velocidad, esto
es calculado en la sección de efectos de aceleración en el consumo de combustible.
FAkp resistencia aerodinámica
FGkp resistencia a la pendiente
FRkp resistencia de la rodadura al movimiento
La regularidad de la carretera interviene en la resistencia a la rodadura FR y en el
consumo de neumáticos. Este procedimiento de cálculo se puede ver en la sección del
consumo de combustible con la ecuación 13.
2.1.2.3 Consumo de repuestos
Las piezas en general de los vehículos sufren desgaste en función del tiempo de uso y
condiciones de la carretera sobre la cual transita. Estos factores son analizados en el
modelo RUE para el costo de usuarios, a continuación, se realiza una introducción de la
metodología de análisis.
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El consumo de repuestos de cada tipo de vehículo, en cada periodo de la intensidad del
tráfico es calculado como:
Ecuación
27.

donde:
PCkp consumo de repuestos cada 1000 kilómetros de recorrido, expresado como una
función promedio del precio de un vehículo nuevo (NVPk)
K0pc factor de calibración de consumo y rotación de repuestos, valor predefinido en el
modelo RUE igual a 1
CKM número de acumulado de kilómetros de recorrido por tipo de vehículo (km). Puede
ser definido por el usuario o tomar los valores correspondientes a la tabla 28
KP exponente de la edad en el modelo consumo de repuestos. Puede ser definido por el
usuario o tomar los valores correspondientes a la tabla 28
RIadj regularidad ajustada de la carretera (IRI m/km)
a0 parámetro del modelo de condición constante. Definido según tabla 28
a1 parámetro del modelo según regularidad. Definido según tabla 28
k1pc factor de calibración de consumo y cambio de repuestos, valor predefinido igual a
0
CPCONk Factor incremental de cambio debido a los efectos del cambio de velocidad,
valor predefinido 1.0
dFuelkp factor consumo adicional de combustible, debido a ciclos de cambio de
velocidad
El desgaste de repuestos generados por la regularidad de la carretera se calcula de la
siguiente manera:
Ecuación 28.

donde:
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RIav promedio de la regularidad de la carretera IRI (m/km)
RIMIN regularidad mínima de la carretera definida en el modelo como 3.0
RI_SHAPE valor definido de acuerdo con el análisis de factor de forma 0.25
Ecuación 29.

Ecuación 30.

Ecuación 31.

donde:
a2 y a3 parámetros del modelo factor de forma.
2.1.2.4 Costes de financiación
Los costes de financiación son un componente muy importante sí tomamos en cuenta
los tipos de usuarios y sus compromisos económicos financieros con respecto al medio
de transporte que utilizan. El vehículo como medio de transporte al transitar sobre una
carretera con unas condiciones y estado definidos por el usuario se podrá estimar la vida
útil del mismo, para este análisis las condiciones de la carretera son representadas con
la regularidad de la superficie por lo tanto se considera dentro de nuestra investigación.
El modelo RUE de costes de financiación incluye los intereses y la depreciación del
vehículo debido al uso, velocidad y condiciones de la carretera.
El análisis es representado por cada 1000 kilómetros de recorrido para cada tipo de
vehículo disgregando los costes de financiación y depreciación para cada año.
El coste de financiación es estimado de la siguiente manera:
Ecuación 32.

donde:
CAPCSTkp coste de financiación por cada 1000 kilómetros de recorrido.
DEPCSTkp coste de depreciación por cada 1000 kilómetros de recorrido.
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INTCSTkp coste de intereses anuales por cada 1000 kilómetros de recorrido.
Siendo los costes por depreciación calculados de la siguiente manera:
Ecuación 33.

donde:
DEPkp factor del coste de depreciación por cada 1000 kilómetros de recorrido
NVPLTk promedio del precio de un vehículo de reemplazo nuevo sin los neumáticos
Siendo el factor de depreciación la representación del valor residual de un vehículo en
función a las condiciones de la carretera, vida útil estimada y tiempo de uso. A
continuación, se presenta las fórmulas para estimar el factor a través del método de
depreciación de vida constante:

Ecuación 34.

donde:
RVPLTPCTK precio residual del vehículo, sin los neumáticos expresado en (%)
SSkp velocidad de circulación (km/h)
HRWK0k promedio del número básico de horas de trabajo por año (h/año)
LIFE0k promedio de la vida útil del vehículo en años
Siendo el valor residual de un vehículo al final de su vida útil calculado de la siguiente
manera:
Ecuación 35.

donde:
a2 valor residual mínimo del vehículo expresado en porcentaje (%), valor predefinido
igual a 2
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a3 valor residual máximo del vehículo expresado en porcentaje (%), valor predefinido
igual a 15
RIav promedio de la regularidad de la carretera (IRI m/km)
a4 promedio de regularidad máxima predefinido por el programa igual a 5
2.1.3 Inputs identificados
El programa de gestión de firme HDM-4 dentro de su modelo RUE solicita gran cantidad de
variables que representan las condiciones de las carreteras y son necesarias para analizar el
caso. La definición de las variables son separadas en: valores predefinidos, coeficientes según
métodos estadísticos, valores obtenidos en campo y valores según caso de estudio.
•

•

•

•

Valores predefinidos: son todos aquellos obtenidos a través de metodologías de
observación, modelos estadísticos, estudios de campo o laboratorio realizados por el
por el Banco Mundial en diferentes países, bajo diferentes condiciones. La mayoría de
estos valores no han sido actualizados al desarrollo que ha habido en la industria
automotriz y mejoramiento de materiales, componentes y combustibles.
Coeficientes según métodos estadísticos: son factores de corrección o calibración del
modelo según las características del caso de estudio, en su mayoría son calculados por
el mismo modelo en su procedimiento de análisis.
Valores obtenidos en campo: comprende todos los valores que representan las
características o estándar de calidad de la carretera dentro del tramo que se está
analizando. Estos valores provienen de los métodos de auscultación, metodología de
medición y modelos matemático. Todos estos deben ser introducidos por el usuario.
Valores según caso de estudio: son todas aquellas variables que representan las
condiciones externas del caso de análisis, asimismo las características del parque
automotor y rendimientos de los tipos de vehículos.

A continuación, se presenta un análisis de todas las variables correspondientes a los
componentes relacionados con la regularidad de la carretera, así como todos aquellos valores
predefinidos por HDM – 4, o que deben ser introducidos por el usuario.
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2.1.3.1 Combustible
Ecuación /
Variables
Ecuación 8 - 9
Ecuación 10

IFC

IDDLE_FUEL

ZETA

PTOT

DEFINICIÓN
FORMULA
PTR

CONSUMO STAND BY
E2.8
FTR
Resistencia total al movimiento
del vehículo
Ecuación 11 - 12
FA
R. Aerodinamica
FCLIM

FACTOR DE EFICIENCIA
V

POTENCIA TOTAL
-

Ecuación 13

DEFINICIÓN
FORMULA
FTR
DEFINICIÓN
Formula
FR

Ecuación 14

DEFINICIÓN
Formula
FCLIM

Ecuación 15

DEFINICIÓN
FORMULA
CR2

Ecuacion 11-12

DEFINICIÓN
Ecuación 16

b11

Ecuación 17

DEFINICIÓN
FORMULA
b12

Ecuación 18

DEFINICIÓN
FORMULA
b13

Ecuación 19

DEFINICIÓN
FORMULA
SFC

DEFINICIÓN
FORMULA

1 + dFUEL
FACTOR EN FUNCIÓN AL RUIDO
Y ASCELERACIÓN
MATRIZ

Velocidad de circulación
FG
FR
FCV
R. Pendiente
R. Rodadura
R. Curvatura
Ecuación 13
CR2
b11
NUM_WHEELS
CR1
b12
resistencia a la rodadura en
Factor clima en resistencia a la función al tipo y condiciones de Factor rodadura en función a al
Coef. Dependiendo del tipo de Factor rodadura en función a al
rodadura
la superficie
diametro del neumatico
Número total del ruedas
neumatico
diametro del neumatico
Ecuación 14
Ecuación 15
Ecuación 16
Ecuación 17
PCDTS
PCDTW
Porcentaje de superficie
Porcentaje de superficie
cubierta por nieve
cubierta por agua
KCR2
CR_CR2_a0
CR_CR2_a1
CR_CR2_a2
TDav
RIav
FACTOR RESISTENCIA A LA VALORES PREDEFINIDOS SEGÚN VALORES PREDEFINIDOS SEGÚN VALORES PREDEFINIDOS SEGÚN
RODADURA SEGUN EL TIPO DE PESO DEL VEHÍCULO Y TIPO DE PESO DEL VEHÍCULO Y TIPO DE PESO DEL VEHÍCULO Y TIPO DE
Regularidad Promedio de la
SUPERFICIE
SUPERFICIE
SUPERFICIE
SUPERFICIE
TEXTURA DEL PAVIMENTO
carretera
TABLA 4
TABLA 4
TABLA 4
TABLA 4
CR_B_a0
WHEEL_DIA
Diamatro de la rueda por tipo
Coeficiente del modelo
de vehículo
tabla 5
CR_B_a1
WHEEL_DIA
Diamatro de la rueda por tipo
Coeficiente del modelo
de vehículo
tabla 5
CR_B_a2
WHEEL_DIA
NUM_WHEELS
Diamatro de la rueda por tipo Número de nuematicos del
Coeficiente del modelo
de vehículo
tipo de vehículo
tabla 5
IFC
V
Consumo Instantaneo de
Combustible por tipo de
vehículo y sentido de la
Velocidad de circulación y por
carretera
sentido
Ecuación 8 -9
-

WGT_OPER

Peso del Vehículo
-

b13
Factor rodadura en función al
diametro y numero de
nuematicos
Ecuación 18

V
Velocidad de
circulación
-

Imagen 11. Análisis de variables del componente combustible modelo HDM - 4
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2.1.3.2 Neumáticos
Ecuación /
Variables

Ecuación 22

EQNT

Definición
Formula
NR

Definición

RREC
NR
DISTOT
Coste de reencauche como
DISTANCIA VIAJADA POR
un porcentaje del precio de Número de reencauche para CADA SENTIDO NO PUEDE
neumatico nuevo.
cada neumatico
SER MEYRO A 1000 KM
PREDEFINIDO = 15
Ecuación 22
Ecuación 23
NR0
RImod
IRI maximo que acepta el
Minimo número de
modelo, este IRI no es igual
reencauche especificado
para todos los tipos de
por el usuario
vehículos
Predefinido = 1.30 Ver tabla
7
Comparado con tabla 6
Vol
NR
TWT
Volumen de neumatico
Tasa degaste de banda de
desgastado por tipo de
Número de reencauche para rodadura en un periodo
vehículo
cada neumatico
determinado
Tabla 7
Ecuación 22
Ecuación 24
C0tc
Ctcte
TE

Ecuación 23

Formula
DISTOT

Ecuación 24

Definición
Formula
TWT

Ecuación 25

Definición
Formula
TE

Ecuación 26

Definición
Formula
CFT

Ctte. Desgate de nuematico Coeficiente de desgaste
Energia tangencial del
por tipo de vehículo
según tipo de vehículo
neumatico
Ver tabla 7
Tabla 7
Ecuación 25
CFT
LFT
NFT
Fuerza circunferencial que Fuerza lateral que actua en Fuerza normal que actua en
actua en el neumatico
el neumatico
el neumatico
Ecuación 26
NO
NO
CTCON
dFUEL
FA

Definición

Relación consumo de
neumatico y combustible, a
mayor c. combustible mayor
consumo de neumatico

FACTOR EN FUNCIÓN AL
RUIDO Y ASCELERACIÓN

Formula

Valor predefinido 0.10

MATRIZ

FG

FR

NUM_WHEELS

R. AERODINAMICA

R. PENDIENTE

Número total del ruedas

-

-

R. Rodadura
Ecuación 13. ver C.
COMBUSTIBLE

-

Imagen 12. Análisis de variables del componente neumáticos modelo HDM - 4

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM

66

ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE AHORRO DE COSTES DE LOS USUARIOS DEBIDOS A LA
GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL FIRME EN LAS REDES DE
CARRETERAS

MPyGI

2.1.3.3 Repuestos
Ecuación /
Variables
PC

Definición

Ecuación 28

Formula
RIadj

Ecuación 29

Definición
Formula
RI0

Ecuación 30

Ecuación 31

Definición
Formula
a2
Definición
Formula
a3
Definición
Formula

k0pc

CKM
KP
a0
número acumulado Exponente de la edad
factor de calibración de kilometros de
en el modelo de
consumo y rotación recorrido por tipo de
consumo de
Parametro del
de respuestos
vehículo
repuestos
modelo
Ver tabla 8 o definido
Predefinido = 1
por el usuario
Ver tabla 8
Ver tabla 8
RIav
RI0
RIMIN
a2
Regularidad
Regularidad minima
Promedio de la
factor de forma
de la carretera
factor de forma
Ecuación 29
Predefinido = 3
Ecuación 30
RIMIN
RI_SHAPE
Regularidad minima
de la carretera
factor de forma
Predefinido = 3 Predefinido = 0.25
RI_SHAPE
RI0
factor de forma
factor de forma
Predefinido = 0.25
Ecuación 29
RI0
RI_SHAPE
factor de forma
factor de forma
Ecuación 29
Predefinido = 0.25

a1

Parametro del
modelo
Ver tabla 8
RI

RIadj

K1pc

CPCON
dFUEL
Factor incremental
factor de calibración de cambio debido a FACTOR EN FUNCIÓN
Regularidad Ajustada consumo y rotación los efectos del
AL RUIDO Y
de la carretera
de respuestos cambio de velocidad ASCELERACIÓN
Ecuación 28
a3

Predefinido = 0

Predefinido = 1

MATRIZ

factor de forma
Ecuación 31

Imagen 13. Análisis de variables del componente repuestos modelo HDM - 4
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2.1.3.4 Financiación
Ecuación / Variables

Ecuación 33

CAPCST
Definición
Formula
DEPCST

Ecuación 34

Definición
Formula
DEP

Ecuación 35

Definición
Formula
RVPLTPCT

DEPCST
Depreciación c/1000
km
Ecuación 33
DEP

INTCST
Intereses c/1000 km
Ecuación 11.4
NVPLT
Promedio precio de
un vehículo de
reemplazo sin
neumaticos
Ecuación 11.3
SS

factor coste de
depreciación
Ecuación 34
RVPLTPCT
HRWK0
LIFE0
Precio residual del
vehículo sin tomar en
cuenta el valor de los
Velocidad de
PROM. NÚM. BASICO PROM. VIDA UTIL DEL
neumaticos
circulación
HORAS DE TRABAJO
VEHÍCULO EN AñOS
Ecuación 35
Ecuación 8.2
a2
a3
RIav
a4
Valor residual del Valor residual maximo
vehículo expresado en
del vehículo
Prom. Regularidad
%, supongo sobre el
expresado en
Regularidad Promedio maxima definida por
valor nuevo
porcentaje
de la carretera
el programa
Predefinido = 2
Predefinido = 15
Predefinido = 5

Imagen 14. Análisis de variables del componente financiación modelo HDM - 4
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En resumen, las variables integradas dentro de la cadena de ecuaciones para cuantificar el
componente son las siguientes:

Tabla 3. Inputs relacionados con la regularidad de la carretera. Elaboración propia
Nombre

ARVMAX

RIav

ARV

ARS

V

PCTDS
PCTDW
TDav

WHEEL_DIA

Descripción
Máximo movimiento
permitido por la suspensión
del vehículo obtenido desde
el Maysmeter en respuesta
a la regularidad de la
carretera.
Regularidad promedio de la
carretera.
Representa la medida
directa de la respuesta del
vehículo a la regularidad de
la carretera, esto se
demuestra como un
aumento de las vibraciones
del vehículo.
Representa el
desplazamiento total
generado en la suspensión
de un vehículo en respuesta
a las deflexiones de la
carretera y la velocidad de
circulación.
Velocidad utilizada para el
estudio de las
deformaciones de la
carretera.
Porcentaje de firmes
húmedo en el tramo.
Porcentaje de firmes
cubierto con nieve en el
tramo.
Promedio de la profundidad
de la textura del firmes.
Diámetro de rueda para
cada tipo de vehículo, este
valor influye en la velocidad
del vehículo en función a su
tamaño.

Se obtiene de:
Es definido por el usuario
y aplica a cada tipo de
vehículo o en el modelo
RUE en la tabla 3 valores
predefinidos según tipo
de vehículo.
Promedio de la
Regularidad de la calzada
A y B.
De un sistema de
medición de respuesta al
tipo de regularidad de la
carretera, estas
mediciones
posteriormente son
expresadas como IRI.
De un sistema de
medición de respuesta al
tipo de regularidad de la
carretera, estas
mediciones
posteriormente son
expresadas como IRI.
Según tipo de firmes o
material de la superficie.

Precipitación Media.
Estudios de la
meteorología.
Prueba de campo Sand
Patch.
Valores predefinidos en
la tabla 5, varían según el
tipo de neumático es
decir radial o Bias ply.
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NUM_WHEEL
S
CR1
WGT_OPER

El número de ruedas según
cada tipo de vehículo.
Coeficiente de rodadura
según el tipo de neumático.
Peso del tipo de vehículo.
Velocidad del tipo de
vehículo.

Vkp

NR0k

RImod

CKM
SS
LIFE_0

Cantidad mínima de
reencauche que permite un
neumático.
Valor modificado de la
regularidad de la carretera
para cada tipo de vehículo y
máximos valores para el
caso de estudio.

Kilómetros de recorrido
anual por tipo de vehículo.
Velocidad de operación del
vehículo.
Promedio vida útil del
vehículo en años.

Definición tipo de
vehículos.
Valor predefinido en el
programa según el tipo
de neumático.
Según las características
del tipo de vehículo.
La estimación de
velocidad de media de
los vehículos que
transitan sobre la
carretera, la cual es
afectada por las
condiciones, geometría,
regularidad, trafico,
intensidad entre otros.
Este valor es definido por
el usuario o predefinido
en el modelo 1.30.
la regularidad de la
carretera debe ser
definida por tipo de
vehículo y
posteriormente
comparar con tabla 6 en
función de tomar valores
máximos.
Definido por el usuario o
en tabla 8.
Definido por el usuario.
Definido por el usuario.
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3

CASO DE ESTUDIO

En los siguientes apartados se realiza la descripción de un caso hipotético estructurado con
valores referenciales, normativas e índices económicos y financieros de España con el objeto de
simular los procedimientos de un caso típico relacionado con la gestión del firme desde la
posición del administrador, asimismo cuantificar y valorar las consecuencias económicas sobre
los usuarios de las carreteras a partir del estado de deterioro del firme. Por ultimo y lo más
interesante se pretende demostrar a través de un análisis cuantitativo el impacto del índice de
regularidad superficial en los componentes de los costos de usuarios de carretera.

3.1

Tramo

3.1.1 Definición

a

b

a

Imagen 15. Captura de pantalla HDM – 4. Definición de las características del tramo
a. La estructura del firme será definida de acuerdo con la acción prevista del tráfico,
fundamentalmente del más pesado. Por ello, la sección estructural dependerá en primer
lugar de la intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) según lo definido en la
norma 6 I.C Secciones de Firme. Dicha intensidad se utilizará para establecer la categoría de
tráfico pesado siendo:

Tabla 4. Categoría de tráfico pesado T00 a T2 en Norma 6 I.C. Secciones de Firme.
(Ministerio_de_Fomento., 2003).
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El siguiente cuadro abarca las secciones de firme según la categoría de tráfico pesado y la
categoría de la explanada, además este puede ser relacionado con los predefinidos en el modelo
HDM-4 como “Mezcla bituminosa sobre base granular”.

Tabla 5. Catálogo de secciones de firme para las categorías de tráfico pesado T00 a T2,
en función a la categoría de explanada según norma 6 I.C. Secciones de Firme
(Ministerio_de_Fomento., 2003).

b. La zona climática es una variable que influye en la resistencia a la rodadura de los vehículos
en función al porcentaje de firmes húmedo o cubierto con una capa de nieve. Los valores
predefinidos por el programa HDM-4 depende del tipo de clima, siendo en este caso clima
Subtropical caliente:

Tabla 6. Valores predefinidos por HDM – 4 para tipo de clima. Elaboración propia
Porcentaje de tiempo
PCTDW (%) PCTDS (%)
Subtropical - caliente
10
0
Clima
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3.1.2 Geometría

c

Imagen 16. Captura de pantalla HDM- 4. Definición velocidad límite.
c. La velocidad límite legal establecida en el BOE número 306, capitulo II sección 1, articulo 48
para la circulación de camiones articulados o semirremolques en el territorio español es
tomado como valor de referencia en la estructuración del caso.

3.1.3 Firme

d

Imagen 17. Captura de pantalla HDM – 4. Definición de firme.
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d. Las características del firme considerado para el análisis del caso son detalladas en el modelo
y mostradas en la siguiente imagen, siendo la capa de rodadura una mezcla bituminosa
discontinua en caliente tipo M con un espesor de 30 mm sobre la cual tiene un historial de
actuaciones preventivas y correctivas para el mantenimiento de sus características
funcionales. El detalle de las actuaciones realizadas se introduce en la sección de trabajos
previos.
A continuación, se muestra el detalle de las secciones del firme posterior a las actuaciones de
conservación:

Imagen 18. Captura de pantalla plano sección de firme inicial. Elaboración Propia
3.1.4 Estado
Se considera una carretera en servicio con las siguientes características de la superficie de
rodadura:
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Imagen 19. Captura de pantalla HDM – 4. Definición estado de carretera año 2017
El valor de la regularidad media de la superficie demuestra la existencia de una capa de rodadura
en condiciones óptimas para el ano de inicio del análisis.

3.2

Parque de vehículos

La definición del parque automotor para el caso de análisis abarca un único tipo de vehículo y
este es considerado como el 100% de la intensidad media diaria. La tasa anual de crecimiento
para el parque vehicular es 2% anual.

Tabla 7. Datos para definición de parque automotor en modelo HDM -4. Elaboración
propia.
Características Técnicas
Tipo Base
Camión Articulado
Clase
Camiones
Categoría
Motorizado
Potencia (CV)2
425
Número de Neumáticos
18
Número de ejes
5
Tipo de Neumático
Radial
Medidas Neumático
295/60R/22.5
Diámetro de Neumático1
926 mm
Peso medio de circulación (ton)
40 toneladas
Características de explotación

1

Cálculo diámetro de neumático ( 60 𝑥 295⁄50) + (22,5 ∗ 25,4) = 926 𝑐𝑚
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Prom. Recorrido anual (km)2
Horas de trabajo (hrs/anuales)2
Vida media del vehículo (años)2
Número de recauchutado

100.000
1906
10
1.3x valor predeterminado HDM-4
15% del precio de neumático nuevo, valor
Factor coste recauchutado
predeterminado HDM-4
Hipótesis de costes fijos
Valor Vehículo Nuevo (€)2
92.629,08
Valor semirremolque (€)2
25.590,00
2
Gastos Generales (€)
21.059,90
Hipótesis de costes variables
Precio de Neumático (€/ud)2
478,00
Precio de gasóleo neto sin IVA (€/lit.)
1,11 (Precio actualizado al 21/06/2018)

A continuación, se muestra el detalle de los valores introducidos:

Imagen 20. Captura de pantalla HDM – 4. Definición características parque vehicular.

2

Los valores introducidos en la tabla 7 han sido tomados de estudios de costes del transporte de
mercancías elaborado por la Dirección General de Transito en el año 2008 (Fomento., 2008), asimismo los
datos relacionados con las características del vehículo y neumáticos de las fichas técnicas de las marcas
más comunes del parque automotor español.
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Imagen 21. Captura de pantalla HDM – 4. Definición costes económicos unitarios
3.3

Estándar de conservación

El objeto de la actuación considerada en el caso de análisis es restablecer las características
funcionales del firme a través de una rehabilitación superficial.
En este punto se define los estándares de conservación necesarios para mantener los niveles de
calidad en la carretera. Estos trabajos son respuestas a un nivel predefinido de deterioro de la
superficie que cuando son alcanzados activan la actuación correctiva para el restablecimiento
de los valores aceptables de deterioro del firme.
Las actuaciones definidas en el caso de estudio son rehabilitaciones superficiales que dependen
de los valores del índice de regularidad internacional en la capa de rodadura, es decir no es
considerado otros deterioros en la capa de rodadura ni en la estructura del firme.
Las alternativas de conservación se describen en la siguiente tabla:

Tabla 8. Configuración de alternativas y actuaciones. Elaboración Propia
Alternativas
Alternativa Base
Alternativa 2
Alternativa 3

Deterioro
IRI > 16 m/km
IRI > 2.8 m/km
IRI > 2.5 m/km

Actuación
Fresado 30 mm + reposición
30 mm

Todas las alternativas anteriormente descritas están configuradas para evaluar el estado del
firme desde año 2018, es decir la evaluación de cualquier actuación comenzará cuando algunas
de las condiciones de deterioro se cumplan.
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Alternativa Base representa el máximo deterioro del firme cuando la deformación
media transversal sea mayor a 16 m/km. No se considera ninguna actuación de
conservación.
Alternativa 2 es una actuación correctiva condicionada al deterioro del firme siendo
esto expresado a través de la regularidad con valores mayores a 2.8 m/km durante un
periodo de 25 años. La actuación consiste en 30 mm de fresado y 30 mm de reposición
de la capa bituminosa tipo discontinua tal como se muestra en la siguiente imagen:

Imagen 22. Captura de pantalla HDM – 4. Definición Alternativa 2
•

Alternativa 3 es una actuación correctiva condicionada al deterioro del firme siendo
esto expresado a través de la regularidad con valores mayores a 2.5 m/km durante un
periodo de 25 años. La actuación consiste en 30 mm de fresado y 30 mm de reposición
de la capa bituminosa tipo discontinua tal como se muestra en la siguiente imagen:
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Imagen 23. Captura de pantalla HDM – 4. Definición Alternativa 3 IRI 2.5 m/km
La valoración de la inversión a realizar por la administración para cada una de las actuaciones
especificadas se descompone en la siguiente tabla:

Tabla 9. Definición de unidades de obra correspondientes a las alternativas
introducida. (DGC, 2016)
Partida
Fresado de firmes asfáltico.
Mezcla bituminosa
discontinua M-10 (BBTM11 B
BM-3b) en capa de rodadura
con espesor de 3 cm.
Mezcla bituminosa en
caliente tipo AC22 BIN S (S20 intermedia), extendida y
compactada, excepto betún
y polvo mineral de
aportación.
Betún modificado con
polímeros tipo BM-3b.
Polvo mineral como mineral
de aportación en mezclas
bituminosas.
Emulsión C60BP3 ADH,
modificada con polímeros,
en riego de adherencia i/
barrido y preparación de la

Unidad
m2/cm

P.U.
0.51

€/m2

1.93

€/T

26.44

€/T

480.00

€/T

49.27

€/T

447.59
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superficie, totalmente
terminado.
3.4

Resultados de alternativas

Previo al análisis de los resultados de cada alternativa planteada, se demuestra la evolución del
tráfico a lo largo del periodo de estudio, asimismo la evolución del deterioro del firme
desarrollado por los mismos modelos del programa HDM – 4.

Imagen 24. Captura de pantalla HDM – 4. Crecimiento del Intensidad Media Diaria
(IMD) de vehículos pesados que transitan en el tramo desde año 2018 al año 2042.
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Imagen 25. Captura de pantalla HDM – 4. Gráfico Regularidad media del tramo según
alternativa definidas.
Como se puede observar en la gráfica anterior la evolución del deterioro del firme está
condicionado por los límites establecidos para cada alternativa de estudio, siendo esto un
mecanismo de respuesta a las actuaciones necesarias, es decir, de mantenimiento o
conservación ordinaria o extraordinaria para restablecer las características funcionales de la
capa de rodadura.
La configuración de las actuaciones es establecida por el usuario asignando un límite de
deterioro a cada tipo de patología asociada con el firme, e incluso es posible configurar el criterio
por área deteriorada.
Como se explicó detalladamente nuestro caso de estudio considera al índice de regularidad
internacional como el único criterio necesario para activar la señal de mantenimiento y
restablecimiento de las características iniciales del firme. La periodicidad de las actuaciones
puede ser predefinidas por el usuario a partir del año cero o depender de los modelos de
deterioro desarrollados por el programa HDM – 4.

3.4.1 Alternativa Base
La alternativa base representa las consecuencias de deterioro total del firme que impediría
completamente hacer uso de la infraestructura debido a la desinversión en conservación
ordinaria u extraordinaria de la carretera.

3.4.1.1 Deterioro
La siguiente gráfica demuestra la velocidad de deterioro que sufre el firme inhabilitando por
completo la operación normal de la infraestructura a partir del año 2026 cuando el valor del IRI
supera 8 m/km.
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Imagen 26. Captura de pantalla HDM – 4. Evolución del IRI alternativa Base.
Dentro de los componentes de los costes de usuarios de carreteras es necesario definir IRI
promedio del tramo por año en función de asociar el estado de deterioro de la carretera en los
procedimientos de cálculo. Este valor se deriva de los modelos de deterioro de firme del
programa HDM – 4 es decir el usuario no define un valor para cada año del periodo de estudio
sin embargo la evolución de esto dependerá de la regularidad inicial configurada para el año 0.

3.4.1.2 Efectos sobre los usuarios
•

Recursos

Los costes de operación de los usuarios y el deterioro del firme es el aumento en el consumo de
recursos tal como combustible, neumáticos y aceite, en la siguiente tabla se puede apreciar
dicho consumo igualmente en función a la regularidad de la carretera.

Tabla 10. Recursos consumidos por cada 1000 km -vehículo y media anual costes de
usuarios de carretera por vehículo, alternativa Base.

2018
2019
2020
2021
2022

IRI medio
(m/km)

Velocidad
libre (km/h)

Ratio
Neumático
(ratio
equivalente
a ruedas
nuevas)

2.15
2.46

85.40
85.37
85.33
85.26
85.16

0.138
0.138
0.140
0.142
0.142

2.79
3.15
3.55

Combustible
(Lts)

Repuestos
(% precio de
vehículo
nuevo)

566.99
568.84
570.82
572.94
575.10

0.29
0.29
0.29
0.30
0.31
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2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
•

3.99
4.59
5.93
9.27
13.82
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

84.93
84.19
78.48
53.95
36.24
31.30
31.30
31.30
31.30
31.30
31.30
31.30
31.30
31.30
31.30
31.30
31.30
31.30
31.30
31.30

0.144
0.146
0.150
0.144
0.142
0.144
0.144
0.144
0.144
0.144
0.144
0.146
0.146
0.146
0.146
0.148
0.148
0.148
0.148
0.148

576.95
577.38
560.16
517.82
571.21
612.81
613.01
613.21
613.42
613.64
613.85
614.08
614.31
614.54
614.78
615.03
615.28
615.54
615.80
616.07

0.33
0.35
0.39
0.47
0.59
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65

Costes de operación de vehículo

Las decisiones de desinversión en el mantenimiento de las infraestructuras generan impactos
negativos en los costos de operación del vehículo de los usuarios, tal como se presenta en la
siguiente gráfica el costo de operación de los vehículos aumentará o disminuirá su valor de
acuerdo
con
el
estado
de
deterioro
del
firme.
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Imagen 27. Captura de pantalla HDM – 4. Alternativa Base Costes de Usuario por
Vehículo.

Imagen 28. Captura de pantalla HDM – 4. Alternativa Base Costes medio anual por de
1000 km – vehículo.
3.4.1.3 Observaciones
Las observaciones que se realizan a continuación están relacionadas con los resultados
obtenidos sobre el consumo de recursos especialmente combustible y neumático ya que son los
que generan más impacto en los costos de operación vehicular y dependen de la velocidad libre
de circulación y regularidad del firme.
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640.00

0.150

620.00

0.148

600.00

0.146

580.00

0.144

560.00

0.142
540.00

0.140

520.00

0.138
0.136

500.00

0.134

480.00

0.132

460.00

Coombustible en (Lts)

0.152

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042

Ratio Consumo de Neumático

El Ratio consumo de neumáticos mantiene un crecimiento medio anual de un 2.25% hasta el
año 2025 debido a la componente de velocidad libre e IRI en los procedimientos de cálculo, sin
embargo, desde el año 2026 hasta el año 2028 el ratio disminuye entre un 4% a 5% en
comparación al último año de crecimiento producto de la restricción del máximo valor de IRI
que tiene el modelo en la tabla 26.

Combustible (Lts)

Ratio Neumático (ratio equivalente a ruedas nuevas)

Gráfica 1. Consumo de recursos, análisis de alternativa Base.
Los factores de resistencia aerodinámica, inercia y potencia total del motor depende de la
velocidad de circulación del vehículo y no de las condiciones del firme a pesar de que la velocidad
si está limitada por las condiciones o nivel de deterioro del firme. Es por esta razón que se puede
observar una variación en el consumo de combustible entre los años 2025 y 2026.
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3.4.2 Alternativa 2 IRI > 2.8
La siguiente alternativa ha sido configurada con actuaciones de conservación superficial cuando
el deterioro del firme alcance un IRI > 2.8 m/km. El objetivo es analizar cómo influye el desgaste
y mejora de las características funcionales del firme en el consumo de recursos y costes de los
usuarios de carretera teniendo en cuenta el aumento del deterioro y la periodicidad de la
actuación.

3.4.2.1 Deterioro
En la siguiente imagen se representa el grado de deterioro del firme a lo largo del periodo de
estudio.

Imagen 29. Captura de pantalla HDM – 4. Regularidad del firme Alternativa 2 IRI > 2.8
m/km.
Dentro de los componentes de los costes de usuarios de carreteras es necesario definir IRI
promedio del tramo por año en función de asociar el estado de deterioro de la carretera en los
procedimientos de cálculo. Este valor se deriva de los modelos de deterioro de firme del
programa HDM – 4 es decir el usuario no define un valor para cada año del periodo de estudio
porque este es calculado por el programa.
Sí se observa detalladamente la imagen anterior se puede apreciar que la actuación del año 2020
y 2028 es ejecutada antes del nivel de deterioro configurado, esto es porque el programa
muestra por defecto gráficos de la regularidad media por año siendo en algunos casos menor a
la configurada, sin embargo, en las tablas de deterioro muestra detalladamente la regularidad
de la superficie antes y después de la actuación, tal como se muestra en la gráfica 2.
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IRI (i)

IRI (f)

2042

2041

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

3.20
3.00
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

2018

IRI m/km

MPyGI

IRI medio

Gráfica 2. IRI inicial (antes de actuación), IRI final (después de actuación), IRI medio por
año.
La gráfica anterior muestra la variación entre el IRI (i) y (f) en cada año que se ejecuta la actuación
(2020-2024-2028-2033-2038).
Es importante tener en cuenta que la metodología de cálculo utiliza para cuantificar los recursos
consumido por la operación de los vehículos al transitar por carreteras diferentes estados es
realizado con la regularidad media.

3.4.2.2 Efectos sobre los usuarios
•

Recursos

En cuanto al consumo de recursos con la alternativa definida se obtiene la siguiente tabla:

Tabla 11. Recursos consumidos por cada 1000 km -vehículo y media anual costes de
usuarios de carretera por vehículo, alternativa 2 IRI > 2.8 m/km.

2018
2019
2020
2021
2022

IRI medio
(m/km)

Velocidad
libre
(km/h)

Textura
(mm)

2.00
2.46
2.79
2.11
2.34

85.40
85.37
85.33
85.39
85.36

1.42
5.41
4.22
1.58
3.22

Ratio
Repuestos
Neumático
(% precio
(ratio
Combustible
de
equivalente
(Lts)
vehículo
a ruedas
nuevo)
nuevas)
0.138
0.138
0.140
0.138
0.138

566.99
568.84
570.82
567.01
568.18
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2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
•

2.58
2.83
2.10
2.30
2.51
2.74
2.09
2.26
2.45
2.66
2.89
2.08
2.24
2.42
2.61
2.81
2.07
2.22
2.38
2.56

85.34
85.30
85.39
85.37
85.34
85.31
85.39
85.37
85.35
85.32
85.29
85.39
85.38
85.36
85.33
85.30
85.39
85.38
85.36
85.34

4.93
3.35
1.85
3.78
5.79
3.94
2.18
4.45
6.81
9.27
5.92
2.67
5.45
8.34
11.35
7.25
3.27
6.68
10.22
13.92

0.140
0.142
0.140
0.140
0.142
0.142
0.142
0.142
0.142
0.142
0.144
0.142
0.142
0.144
0.144
0.144
0.144
0.144
0.144
0.146

569.51
570.95
565.44
566.39
567.50
568.71
563.78
564.55
565.47
566.50
567.65
561.59
562.21
562.99
563.86
564.85
559.22
559.71
560.36
561.10

0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29

Coste de operación de vehículo

Imagen 30. Captura de pantalla HDM – 4. Alternativa 2 IRI > 2.8 Costes de Usuario por
Vehículo.
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Imagen 31. Captura de pantalla HDM – 4. Alternativa 2 IRI >2.8 m/km Costes medio
anual por de 1000 km – vehículo.
3.4.2.3 Observaciones
Las observaciones que se realizan a continuación están relacionadas con los resultados
obtenidos sobre el consumo de recursos especialmente combustible y neumático ya que son los
que generan más impacto en los costos de operación vehicular y dependen de la velocidad libre
de circulación y regularidad del firme.
El ratio de equivalencia del número de neumático nuevo por cada 1000 kilómetros de recorrido
presenta en la fase inicial valores acordes a la regularidad del firme e incluso disminuye el
desgaste cuando se restablece la regularidad a 2.00 m/km sin embargo, entre los años 2027 2033 y 2036 – 2041 se observa un ratio constante a pesar de los cambios de la regularidad de la
carretera esto es debido a la incidencia de la fuerza lateral en el cálculo de la energía tangencial
es decir, cuando las variables que componen a la fuerza lateral (resistencia a la curvatura,
coeficiente de rigidez de los neumáticos, radio de la curvatura y velocidad libre) no presenta una
variación importante el ratio de consumo de neumático se mantiene.
En el caso del año 2033 se puede apreciar el pico de deterioro de la carretera (2.89 m/km)
causando una disminución del 0.11% de la velocidad libre con respecto a la registrada en el año
2028 luego de la actuación (IRI = 2.00 m/km). Estos dos valores influyen en el cálculo del
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3.00
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2.90
0.146

2.80

IRI m/km

2.70

0.144

2.60
2.50

0.142

2.40
0.140

2.30
2.20

0.138

2.10
0.136

2018
2019
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2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042

2.00

Ratio Consumo de Neumático 1000 km - veh

desgaste del neumático porque activan el factor del cambio incremental del consumo de
neumáticos debido al consumo adicional de combustible, es decir, a mayor aceleración (RPM)
el desgaste longitudinal del neumático aumenta y las fuerzas circunferenciales también por el
factor del consumo adicional de combustible.

IRI medio

Ratio Neumático

Gráfica 3. Ratio consumo de neumático y regularidad del firme para alternativa 2 IRI >
2.8.
La gráfica anterior demuestra la relación del desgaste de neumáticos con todas las variables que
componen la energía tangencial, e incluso confirma que la base de esta metodología no depende
del deterioro de la carretera a pesar de que se tome en cuenta durante el procedimiento de
cálculo.

IRI medio
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2021
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2018

3.00
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Combustible Lts

Gráfica 4. Consumo de combustible y regularidad del firme para alternativa 2 IRI > 2.8.
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El consumo de combustible mostrado en la gráfica 3 está basado en las variaciones de
la regularidad de la carretera durante el periodo de estudio. A continuación, se presenta
un breve análisis de estos datos.
Como se puede observar en la gráfica el aumento y/o disminución coinciden con los
años de actuación lo cual indica que la representación de los beneficios generados a los
usuarios de la carretera, a través de la gestión del mantenimiento y conservación de la
infraestructura, son inmediatos y depende en gran parte de las condiciones de
deterioro.
El modelo de deterioro después de ejecutar los parámetros definidos para la actuación
tiende a cerrar el año con una regularidad promedio más baja que la última actuación a
pesar de que para cada año existe una IMD mayor y no se considera un refuerzo del
firme. Esto parece incongruente porque la tasa de crecimiento de tráfico anual definida
es 2% por lo tanto el modelo debería acelerar la velocidad del deterioro del firme
teniendo en cuenta el tipo de conservación configurada.
Tabla 12. Porcentaje de mejora en el consumo de combustible según IRI para cada año
de actuación. Alternativa IRI > 2.8
Antes
Año
2020
2024
2028
2033
2038

Después
IRI

2.79
2.83
2.74
2.89
2.81

2.11
2.10
2.09
2.08
2.07

Antes
Después
Consumo de Combustible (Lts)
570.82
567.01
570.95
565.44
568.71
563.78
567.65
561.59
564.85
559.22

% mejora
0.667%
0.965%
0.867%
1.068%
0.997%

Con relación a la influencia del IRI medio en la ecuación 15 para estimar el coeficiente
del estado del firme se puede observar que este aumenta 0.03% por cada punto de IRI
y textura de la capa de rodadura según se muestra en la gráfica 4, generando altos
valores en la resistencia a la rodadura (FR) más aun cuando el CR2 > 1.258. A
continuación, en la siguiente tabla se muestra lo explicado anteriormente.
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Tabla 13. Variación de la resistencia a la rodadura (FR) y coeficiente del estado del
firme para determinar el consumo de combustible en (Lts). Alternativa 2 IRI > 2.8
m/km.

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042

IRI medio

Velocidad
libre
km/h

Textura
(mm)

Combustible
Lts

CR2

FR

2.00
2.46
2.79
2.11
2.34
2.58
2.83
2.10
2.30
2.51
2.74
2.09
2.26
2.45
2.66
2.89
2.08
2.24
2.42
2.61
2.81
2.07
2.22
2.38
2.56

85.40
85.37
85.33
85.39
85.36
85.34
85.30
85.39
85.37
85.34
85.31
85.39
85.37
85.35
85.32
85.29
85.39
85.38
85.36
85.33
85.30
85.39
85.38
85.36
85.34

1.42
5.41
4.22
1.58
3.22
4.93
3.35
1.85
3.78
5.79
3.94
2.18
4.45
6.81
9.27
5.92
2.67
5.45
8.34
11.35
7.25
3.27
6.68
10.22
13.92

566.99
568.84
570.82
567.01
568.18
569.51
570.95
565.44
566.39
567.50
568.71
563.78
564.55
565.47
566.50
567.65
561.59
562.21
562.99
563.86
564.85
559.22
559.71
560.36
561.10

0.943
1.076
1.050
0.951
1.007
1.065
1.025
0.959
1.022
1.089
1.040
0.968
1.041
1.118
1.198
1.104
0.983
1.071
1.163
1.259
1.142
1.000
1.107
1.218
1.334

749.065
855.155
834.653
755.502
800.084
846.573
814.865
761.701
812.481
865.407
826.785
769.330
827.500
888.293
951.947
877.565
780.773
850.864
924.054
1000.343
907.366
794.839
879.711
967.920
1060.421
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0

0.94000
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0.88000

0.85000

0.00
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2.09
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2.24
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0.82000

IRI m/km

Gráfica 5. Análisis de variación del coeficiente de estado del firme (CR2) y resistencia a
la rodadura (FR).
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3.4.3 Alternativa 3 IRI > 2.5 m/km
La siguiente alternativa ha sido configurada con actuaciones de conservación superficial cuando
el deterioro del firme alcance un IRI > 2.5 m/km. El objetivo es analizar cómo influye el desgaste
y mejora de las características funcionales del firme en el consumo de recursos y costes de los
usuarios de carretera teniendo en cuenta el aumento del deterioro y la periodicidad de la
actuación.

3.4.3.1 Deterioro
En la siguiente imagen se representa el grado de deterioro del firme a lo largo del periodo de
estudio.

Imagen 32. Captura de pantalla HDM – 4. Regularidad del firme Alternativa 3 IRI > 2.5
m/km.
Dentro de los componentes de los costes de usuarios de carreteras es necesario definir IRI
promedio del tramo por año en función de asociar el estado de deterioro de la carretera en los
procedimientos de cálculo. Este valor se deriva de los modelos de deterioro de firme del
programa HDM – 4 es decir el usuario no define un valor para cada año del periodo de estudio
porque este es calculado por el programa.
Sí se observa detalladamente la imagen anterior, se puede apreciar que la regularidad media se
mantiene por arriba del valor máximo fijado de esta alternativa, sin embargo, en la siguiente
tabla de deterioro se muestra detalladamente la regularidad de la superficie antes y después de
la actuación, tal como se muestra a continuación:
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2.80
2.60
2.40

IRI m/km

2.20
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20

IRI (i)

IRI (f)

2042

2041

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

1.00

IRI medio

Gráfica 6. IRI inicial (antes de actuación), IRI final (después de actuación), IRI medio por
año.
La gráfica anterior muestra la variación entre el IRI (i) y (f) en cada año que se ejecuta la
actuación. Es importante tener en cuenta que la metodología de cálculo utiliza el IRI medio para
cuantificar los recursos consumidos por la operación de los vehículos al transitar por el tramo.

3.4.3.2 Efectos sobre los usuarios
•

Recursos

En cuanto al consumo de recursos con la alternativa definida se obtiene la siguiente tabla:

Tabla 14. Recursos consumidos por cada 1000 km -vehículo y media anual costes de
usuarios de carretera por vehículo, alternativa 3 IRI > 2.5 m/km.

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

IRI medio

Velocidad
libre km/h

Ratio
Neumático
(ratio
equivalente
a ruedas
nuevas)

Combustible
(Lts)

Repuestos
(% precio de
vehículo
nuevo)

2.15
2.46
2.11
2.33
2.57
2.09
2.29
2.49

85.40
85.37
85.39
85.37
85.34
85.39
85.37
85.35

0.138
0.138
0.138
0.138
0.140
0.138
0.140
0.140

566.99
568.84
567.36
568.50
569.82
566.18
567.10
568.18

0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
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2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
•

2.08
2.25
2.44
2.07
2.23
2.39
2.57
2.07
2.21
2.36
2.52
2.06
2.19
2.33
2.48
2.06
2.18

85.39
85.37
85.35
85.39
85.38
85.36
85.34
85.39
85.38
85.36
85.34
85.39
85.38
85.37
85.35
85.39
85.38

0.140
0.140
0.142
0.140
0.142
0.142
0.142
0.142
0.142
0.142
0.144
0.142
0.144
0.144
0.144
0.144
0.144

564.96
565.69
566.59
563.69
564.28
565.02
565.85
561.95
562.41
563.02
563.72
560.09
560.45
560.95
561.54
558.12
558.38

0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29

Costes de operación de vehículo

Imagen 33. Captura de pantalla HDM – 4. Alternativa 3 IRI > 2.5 m/km Costes medio
anual por de 1000 km – vehículo.
3.4.3.3 Observaciones
Las observaciones que se realizan a continuación están relacionadas con los resultados
obtenidos sobre el consumo de recursos especialmente combustible y neumático ya que son los
que generan más impacto en los costos de operación vehicular y dependen de la velocidad libre
de circulación y regularidad del firme.
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El siguiente gráfico muestra la relación entre la regularidad de la carretera y la velocidad libre
del vehículo causando alta sensibilidad en la velocidad cuando el deterioro aumenta o la
superficie de rodadura es mejorada.
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85.31

2018
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1.00

Gráfica 7. Variación de la velocidad libre e IRI por año. Alternativa IRI > 2.5 m/km.
La siguiente gráfica muestra como el mantenimiento constante sobre la capa de rodadura
extiende el rendimiento de los neumáticos en kilómetros recorridos por unidad, asimismo el
número de rencauchutado disminuirá siendo esto una mejora en los costes de operación de
vehículo.
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Ratio Neumático (ratio equivalente a ruedas nuevas)

Gráfica 8. Ratio consumo de neumático y regularidad del firme para alternativa 3 IRI >
2.5
La siguiente gráfica muestra como el mantenimiento constante de la capa de rodadura
disminuye en el consumo de combustible, asimismo su relación con la variación del deterioro o
mejora de la superficie.
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Gráfica 9. Ratio consumo de combustible y regularidad del firme para alternativa 3 IRI
> 2.5 m/km.
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Análisis económico

En el presente apartado se realiza un análisis económico de las alternativas expuestas para
determinar cuál es la opción más viable considerando los parámetros definidos de cada
alternativa.
Este análisis comparativo toma en cuenta el estado del firme anual, el cual genera un impacto
en la estimación del consumo de recursos que se van a dar por la operación del vehículo al
circular en el tramo configurado. Estos recursos han sido cuantificados y representados de forma
detallada en el análisis de las alternativas, hasta definir el coste promedio anual de circulación
del vehículo por kilómetro.
Ya obtenido los costes promedio de usuarios para cada alternativa y año se procede a cuantificar
la magnitud de los componentes con el número de vehículos que atraviesan diariamente el
tramo por un año, de esta forma obtendremos los costes anuales de operación de vehículos. A
dichos costes anuales se aplicará una tasa de descuento del 4%, la cual refleja el coste de
oportunidad de los recursos utilizados en las infraestructuras.
La metodología de evaluación sigue las recomendaciones de la Nota de Servicio 3/2014
(Fomento, 2014) considerando:
1. Cuantificación y valoración de beneficios y costes sociales
2. Determinación de los indicadores de las herramientas de decisión
3. Adopción de decisiones.
La comparativa entre las distintas alternativas serán representadas con los siguientes
indicadores económicos (TIR) Tasa Interna de Retorno, (VAN) Valor Actual Neto, (B/C) Relación
Beneficio / Coste. Estos indicadores serán determinados en función a los flujos de caja
calculados.

3.5.1 Costes de operación anual de vehículos para cada alternativa.
La siguiente tabla muestra los costes de operación de los vehículos que circularán por el tramo
para cada año, para esto se ha calculado la intensidad media diaria de tráfico, asimismo su
crecimiento durante el periodo de estudio.
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Tabla 15. Costes de operación de los vehículos que circulan por el tramo para cada alternativa y año.

AñO

IMD

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042

3000
3060
3121
3184
3247
3312
3378
3446
3515
3585
3657
3730
3805
3881
3958
4038
4118
4201
4285
4370
4458
4547
4638
4731
4825

Alternativa Base > 16 m/km

Alternativa 2 IRI 2.8 m/km

Alternativa 3 IRI > 2.5 m/km

COSTOS OPERACIÓN DE VEHÍCULO

COSTOS OPERACIÓN DE VEHÍCULO

COSTOS OPERACIÓN DE VEHÍCULO

Coste Medio Anual por
Veh-Km
1.431 €
1.434 €
1.439 €
1.449 €
1.473 €
1.501 €
1.535 €
1.591 €
1.764 €
2.136 €
2.332 €
2.333 €
2.333 €
2.334 €
2.335 €
2.336 €
2.337 €
2.337 €
2.338 €
2.339 €
2.340 €
2.341 €
2.342 €
2.343 €
2.344 €

Total
15,668,245.50 €
16,016,457.69 €
16,387,230.27 €
16,839,930.83 €
17,462,429.32 €
18,140,453.28 €
18,924,240.05 €
20,016,595.84 €
22,628,599.86 €
27,943,682.23 €
31,125,783.87 €
31,757,182.70 €
32,406,287.02 €
33,064,610.29 €
33,732,177.70 €
34,426,065.91 €
35,120,583.31 €
35,841,640.19 €
36,571,909.38 €
37,311,728.61 €
38,077,893.32 €
38,853,685.31 €
39,647,523.26 €
40,459,620.81 €
41,281,298.34 €

Coste Medio Anual por
Veh-Km
1.431 €
1.434 €
1.439 €
1.432 €
1.434 €
1.436 €
1.440 €
1.431 €
1.432 €
1.435 €
1.438 €
1.430 €
1.431 €
1.433 €
1.436 €
1.440 €
1.429 €
1.430 €
1.432 €
1.434 €
1.437 €
1.428 €
1.429 €
1.430 €
1.432 €

Total
15,668,245.50 €
16,016,457.69 €
16,387,230.27 €
16,637,017.70 €
16,990,500.60 €
17,362,418.11 €
17,757,480.53 €
17,994,949.97 €
18,377,590.50 €
18,772,361.36 €
19,189,957.56 €
19,465,875.96 €
19,878,113.34 €
20,301,926.27 €
20,740,404.86 €
21,217,685.13 €
21,474,210.78 €
21,927,579.51 €
22,392,302.33 €
22,870,305.42 €
23,382,270.18 €
23,692,736.88 €
24,187,387.99 €
24,698,462.26 €
25,222,127.80 €

Coste Medio Anual por
Veh-Km
1.431 €
1.434 €
1.432 €
1.434 €
1.436 €
1.431 €
1.433 €
1.435 €
1.430 €
1.432 €
1.434 €
1.430 €
1.431 €
1.432 €
1.434 €
1.429 €
1.430 €
1.431 €
1.433 €
1.428 €
1.429 €
1.430 €
1.432 €
1.427 €
1.428 €
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Total
15,668,245.50 €
16,016,457.69 €
16,309,767.05 €
16,662,352.78 €
17,022,618.30 €
17,299,435.46 €
17,665,007.78 €
18,047,274.04 €
18,351,032.91 €
18,735,199.25 €
19,135,364.04 €
19,464,106.07 €
19,872,696.93 €
20,291,443.69 €
20,721,913.08 €
21,058,359.79 €
21,492,097.32 €
21,946,286.56 €
22,411,383.43 €
22,775,559.45 €
23,250,143.98 €
23,734,892.12 €
24,235,296.21 €
24,641,477.37 €
25,146,575.54 €
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De la tabla anterior se obtiene los siguientes flujos de costes usuarios para cada alternativa:

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042

42,000,000.00 €
40,000,000.00 €
38,000,000.00 €
36,000,000.00 €
34,000,000.00 €
32,000,000.00 €
30,000,000.00 €
28,000,000.00 €
26,000,000.00 €
24,000,000.00 €
22,000,000.00 €
20,000,000.00 €
18,000,000.00 €
16,000,000.00 €
14,000,000.00 €

Alternativa 3 IRI > 2.5 m/km

Alternativa 2 IRI 2.8 m/km

Alternativa Base > 16 m/km

Gráfica 10. Costes de operación de vehículos anuales para cada alternativa.
Como se puede observar los costes de operación de vehículos para el periodo de estudio en la
alternativa base crecen debido al deterioro del firme, así como ocurre la disminución de la
velocidad de circulación y un aumento importante en el consumo de recursos.
Con respecto a las alternativas 2 y 3 el crecimiento de los costes en el tiempo no es generado
por el deterioro del firme, tal como se demuestra en el análisis de las alternativas. Este aumento
es por la configuración del crecimiento de tráfico, es decir, 2% anual de la IMD.
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3.5.2 Inversión de la administración
Con el objetivo de evaluar la relación de las condiciones del firme con los costes usuarios, la
administración es la encargada de realizar las inversiones de conservación y mantenimiento en
función al deterioro del firme. Estas inversión será tomada como gasto en el flujo de caja.
La configuración de las tres alternativas simula el máximo nivel de deterioro del firme, asimismo
define cuando la administración deberá realizar las inversiones o llevar a cabo las actuaciones
de mantenimiento que permiten controlar el aumento de los costes de usuarios por las
condiciones de deterioro.
A continuación, se presenta los años en que deben realizarse las inversiones por parte de la
administración para cada alternativa, es importante recordar que dichas actuaciones son
realizadas cuando el deterioro ha superado el umbral configurado.

Tabla 16. Inversiones de la administración para cada alternativa.

AñO

IMD

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042

3000
3060
3121
3184
3247
3312
3378
3446
3515
3585
3657
3730
3805
3881
3958
4038
4118
4201
4285
4370
4458
4547
4638
4731
4825

Alternativa Base > 16
m/km

Alternativa 2 IRI 2.8 m/km

Alternativa 3 IRI > 2.5 m/km

Administración

Administración

Administración

Inversión

Inversión
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

-

-

-

-

- €
- €
319,200.000 €
- €
- €
- €
319,200.000 €
- €
- €
- €
319,200.000 €
- €
- €
- €
- €
319,200.000 €
- €
- €
- €
- €
319,200.000 €
- €
- €
- €
- €

Inversión
-

-

-

-

-

-

-

- €
319,200.000 €
- €
- €
319,200.000 €
- €
- €
319,200.000 €
- €
- €
319,200.000 €
- €
- €
- €
319,200.000 €
- €
- €
- €
319,200.000 €
- €
- €
- €
319,200.000 €
- €
- €
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3.5.3 Comparativa alternativa base vs alternativa 2
Como se indica anteriormente el objetivo de la administración es considerar qué efectos
económicos se producen cuando los proyectos de mantenimiento de la infraestructura son
descartados o se considera inversión constante que garantice unas condiciones óptimas. Dicha
comparación es dada con los ahorros de costes de usuarios los cuales suponen un ingreso dentro
del flujo de caja.
Los costes de operación anual de la alternativa 2 van a ser comparados contra las alternativas
base obteniendo una diferencia a medida que el nivel de deterioro aumenta. En el caso de la
alternativa 2 los costes de operación del vehículo anual por kilometro mantienen una variación
anual del +/- 0.11%, sin embargo, es importante recordar que, aunque el coste se mantenga
constante la IMD para cada año aumenta, por lo tanto, esto genera mayor ahorros de costes de
usuarios y es representado en la columna de ahorro de costes de usuarios.
En la columna de beneficio social es la diferencia entre al inversión de la administración y el
ahorro de costes de usuarios, con esto se pretende evaluar el impacto de las inversiones, es
decir sí la actuación es correcta generará suficiente ahorros en los usuarios para compensar la
inversión, de lo contrario la administración debe reconsiderar el tipo de actuación, la
periodicidad y el número de usuarios que le supondrían un ahorro.
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Tabla 17. Comparativa alternativa base vs alternativa 2.
Alternativa Base > 16 m/km
Administración

AñO

IMD

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042

3000
3060
3121
3184
3247
3312
3378
3446
3515
3585
3657
3730
3805
3881
3958
4038
4118
4201
4285
4370
4458
4547
4638
4731
4825

Costes Operación de vehículos anual

Inversión
-

Alternativa 2 IRI 2.8 m/km

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Coste Medio Anual por
Veh-Km
1.431 €
1.434 €
1.439 €
1.449 €
1.473 €
1.501 €
1.535 €
1.591 €
1.764 €
2.136 €
2.332 €
2.333 €
2.333 €
2.334 €
2.335 €
2.336 €
2.337 €
2.337 €
2.338 €
2.339 €
2.340 €
2.341 €
2.342 €
2.343 €
2.344 €

Administración

Total
15,668,245.50 €
16,016,457.69 €
16,387,230.27 €
16,839,930.83 €
17,462,429.32 €
18,140,453.28 €
18,924,240.05 €
20,016,595.84 €
22,628,599.86 €
27,943,682.23 €
31,125,783.87 €
31,757,182.70 €
32,406,287.02 €
33,064,610.29 €
33,732,177.70 €
34,426,065.91 €
35,120,583.31 €
35,841,640.19 €
36,571,909.38 €
37,311,728.61 €
38,077,893.32 €
38,853,685.31 €
39,647,523.26 €
40,459,620.81 €
41,281,298.34 €

Inversión

-

-

-

-

-

- €
- €
319,200.000 €
- €
- €
- €
319,200.000 €
- €
- €
- €
319,200.000 €
- €
- €
- €
- €
319,200.000 €
- €
- €
- €
- €
319,200.000 €
- €
- €
- €
- €

Alt. Base vs Alt. 2

Costes Operación de vehículos annual
Coste Medio Anual por
Veh-Km
1.431 €
1.434 €
1.439 €
1.432 €
1.434 €
1.436 €
1.440 €
1.431 €
1.432 €
1.435 €
1.438 €
1.430 €
1.431 €
1.433 €
1.436 €
1.440 €
1.429 €
1.430 €
1.432 €
1.434 €
1.437 €
1.428 €
1.429 €
1.430 €
1.432 €

Ahorro de costes
Usuarios

Beneficio Social

Total
15,668,245.50 €
16,016,457.69 €
16,387,230.27 €
16,637,017.70 €
16,990,500.60 €
17,362,418.11 €
17,757,480.53 €
17,994,949.97 €
18,377,590.50 €
18,772,361.36 €
19,189,957.56 €
19,465,875.96 €
19,878,113.34 €
20,301,926.27 €
20,740,404.86 €
21,217,685.13 €
21,474,210.78 €
21,927,579.51 €
22,392,302.33 €
22,870,305.42 €
23,382,270.18 €
23,692,736.88 €
24,187,387.99 €
24,698,462.26 €
25,222,127.80 €
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- €
- €
- € 202,913.136 €
471,928.721 €
778,035.168 €
1,166,759.511 €
2,021,645.867 €
4,251,009.365 €
9,171,320.873 €
11,935,826.310 €
12,291,306.745 €
12,528,173.678 €
12,762,684.024 €
12,991,772.843 €
13,208,380.779 €
13,646,372.530 €
13,914,060.683 €
14,179,607.053 €
14,441,423.195 €
14,695,623.138 €
15,160,948.425 €
15,460,135.275 €
15,761,158.550 €
16,059,170.538 €

- €
- €
319,200.000 €
202,913.136 €
471,928.721 €
778,035.168 €
847,559.511 €
2,021,645.867 €
4,251,009.365 €
9,171,320.873 €
11,616,626.310 €
12,291,306.745 €
12,528,173.678 €
12,762,684.024 €
12,991,772.843 €
12,889,180.779 €
13,646,372.530 €
13,914,060.683 €
14,179,607.053 €
14,441,423.195 €
14,376,423.138 €
15,160,948.425 €
15,460,135.275 €
15,761,158.550 €
16,059,170.538 €
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15,500,000.000 €
13,500,000.000 €
11,500,000.000 €
9,500,000.000 €
7,500,000.000 €
5,500,000.000 €
3,500,000.000 €

Inversión Administración Alt. 2

Ahorro de costes Usuarios

Beneficio Social

Gráfica 11. Gráfica comparativa económica entre Alternativa Base y Alternativa 2 IRI >
2.8 m/km.
Al comparar los costes de operación de vehículos entre ambas alternativas se obtuvo un ahorro
a partir del año 2021, posterior a la inversión del año 2020 de la alternativa 2. A partir del año
2021 con el mejoramiento de las condiciones del firme y un continuo crecimiento del tráfico, los
ahorros de costes son suficientes para contrarrestar las inversiones por concepto de
mantenimiento del firme que debe realizar la administración.
En cuanto al beneficio social, se observa una decrecimiento cuando ocurre una actuación, es
decir, después de cada inversión.
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2042

2041

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

-500,000.000 €

2018

1,500,000.000 €
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3.5.4 Comparativa alternativa base vs alternativa 3
Continuando con los mismos criterios de evaluación expuestos en el apartado 3.8 se presentan
los resultados de la alternativa base y alternativa 3.
En el caso de la alternativa 2 los costes de operación del vehículo anual por kilómetro mantienen
una variación anual del +/- 0.12%, sin embargo, es importante recordar que, aunque el coste se
mantenga constante la IMD para cada año aumenta, por lo tanto, esto genera mayor ahorros de
costes de usuarios y es representado en la columna de ahorro de costes de usuarios.
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Tabla 18. Comparativa alternativa base vs alternativa 3.
Alternativa Base > 16 m/km
Administración

AñO

IMD

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042

3000
3060
3121
3184
3247
3312
3378
3446
3515
3585
3657
3730
3805
3881
3958
4038
4118
4201
4285
4370
4458
4547
4638
4731
4825

Costes Operación de vehículos anual

Inversión
-

Alternativa 3 IRI > 2.5 m/km

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Coste Medio Anual por
Veh-Km
1.431 €
1.434 €
1.439 €
1.449 €
1.473 €
1.501 €
1.535 €
1.591 €
1.764 €
2.136 €
2.332 €
2.333 €
2.333 €
2.334 €
2.335 €
2.336 €
2.337 €
2.337 €
2.338 €
2.339 €
2.340 €
2.341 €
2.342 €
2.343 €
2.344 €

Administración

Total
15,668,245.50 €
16,016,457.69 €
16,387,230.27 €
16,839,930.83 €
17,462,429.32 €
18,140,453.28 €
18,924,240.05 €
20,016,595.84 €
22,628,599.86 €
27,943,682.23 €
31,125,783.87 €
31,757,182.70 €
32,406,287.02 €
33,064,610.29 €
33,732,177.70 €
34,426,065.91 €
35,120,583.31 €
35,841,640.19 €
36,571,909.38 €
37,311,728.61 €
38,077,893.32 €
38,853,685.31 €
39,647,523.26 €
40,459,620.81 €
41,281,298.34 €

Inversión
-

-

-

-

-

-

-

- €
319,200.000 €
- €
- €
319,200.000 €
- €
- €
319,200.000 €
- €
- €
319,200.000 €
- €
- €
- €
319,200.000 €
- €
- €
- €
319,200.000 €
- €
- €
- €
319,200.000 €
- €
- €

Alt. Base vs Alt. 3

Costes Operación de vehículos anual
Coste Medio Anual por
Veh-Km
1.431 €
1.434 €
1.432 €
1.434 €
1.436 €
1.431 €
1.433 €
1.435 €
1.430 €
1.432 €
1.434 €
1.430 €
1.431 €
1.432 €
1.434 €
1.429 €
1.430 €
1.431 €
1.433 €
1.428 €
1.429 €
1.430 €
1.432 €
1.427 €
1.428 €

Ahorro de costes
Usuarios

Beneficio Social

Total
15,668,245.50 €
16,016,457.69 €
16,309,767.05 €
16,662,352.78 €
17,022,618.30 €
17,299,435.46 €
17,665,007.78 €
18,047,274.04 €
18,351,032.91 €
18,735,199.25 €
19,135,364.04 €
19,464,106.07 €
19,872,696.93 €
20,291,443.69 €
20,721,913.08 €
21,058,359.79 €
21,492,097.32 €
21,946,286.56 €
22,411,383.43 €
22,775,559.45 €
23,250,143.98 €
23,734,892.12 €
24,235,296.21 €
24,641,477.37 €
25,146,575.54 €
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- €
- € 77,463.220 €
177,578.048 €
439,811.020 €
841,017.816 €
1,259,232.261 €
1,969,321.803 €
4,277,566.948 €
9,208,482.983 €
11,990,419.835 €
12,293,076.630 €
12,533,590.095 €
12,773,166.605 €
13,010,264.619 €
13,367,706.126 €
13,628,485.997 €
13,895,353.630 €
14,160,525.948 €
14,536,169.165 €
14,827,749.342 €
15,118,793.188 €
15,412,227.054 €
15,818,143.445 €
16,134,722.800 €

- €
319,200.000 €
77,463.220 €
177,578.048 €
120,611.020 €
841,017.816 €
1,259,232.261 €
1,650,121.803 €
4,277,566.948 €
9,208,482.983 €
11,671,219.835 €
12,293,076.630 €
12,533,590.095 €
12,773,166.605 €
12,691,064.619 €
13,367,706.126 €
13,628,485.997 €
13,895,353.630 €
13,841,325.948 €
14,536,169.165 €
14,827,749.342 €
15,118,793.188 €
15,093,027.054 €
15,818,143.445 €
16,134,722.800 €
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1,500,000.000 €
-500,000.000 €

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
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Inversión Administración Alt. 3

Ahorro de costes Usuarios

Beneficio Social

Gráfica 12. Gráfica comparativa económica entre Alternativa Base y Alternativa 3 IRI >
2.5 m/km.
Al comparar los costes de operación de vehículos entre ambas alternativas se obtuvo un ahorro
de costes a partir del año 2020, posterior a la inversión del año 2019 de la alternativa 3, sin
embargo, a diferencia de la alternativa 2 los ahorros de costes de usuarios no son suficientes
para contrarrestar la inversión de la administración. A partir del año 2023 con el mejoramiento
de las condiciones del firme y un continuo crecimiento del tráfico, los ahorros de costes
comienzan a ser suficientes para compensar las inversiones por concepto de mantenimiento del
firme.
En cuanto al beneficio social, se observa una descrecimiento cuando ocurre una actuación.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM

108

ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE AHORRO DE COSTES
DE LOS USUARIOS DEBIDOS A LA GESTIÓN DE LA
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL FIRME EN
LAS REDES DE CARRETERAS

MPyGI

3.5.5 Flujo de caja
A continuación, se presenta el flujo de caja para las alternativas 2 – 3 para luego analizar los
indicadores económicos señalados inicialmente. Los flujos positivos considerados para cada
alternativas son los ahorros de costes de operación anual de los vehículos y los flujos negativos
las inversiones de cada alternativa en el año correspondiente.

Tabla 19. Flujo de caja alternativa 2
Año
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042

GASTOS
- €
- €
319,200.00 €
- €
- €
- €
319,200.00 €
- €
- €
- €
319,200.00 €
- €
- €
- €
- €
319,200.00 €
- €
- €
- €
- €
319,200.00 €
- €
- €
- €
- €
1,596,000.00 €

-

-

-

-

-

-

ALT. BASE vs ALT. 2
INGRESOS
- €
- €
- €
202,913.14 €
471,928.72 €
778,035.17 €
1,166,759.51 €
2,021,645.87 €
4,251,009.37 €
9,171,320.87 €
11,935,826.31 €
12,291,306.75 €
12,528,173.68 €
12,762,684.02 €
12,991,772.84 €
13,208,380.78 €
13,646,372.53 €
13,914,060.68 €
14,179,607.05 €
14,441,423.20 €
14,695,623.14 €
15,160,948.43 €
15,460,135.28 €
15,761,158.55 €
16,059,170.54 €

TOTAL
- €
- €
319,200.00 €
202,913.14 €
471,928.72 €
778,035.17 €
847,559.51 €
2,021,645.87 €
4,251,009.37 €
9,171,320.87 €
11,616,626.31 €
12,291,306.75 €
12,528,173.68 €
12,762,684.02 €
12,991,772.84 €
12,889,180.78 €
13,646,372.53 €
13,914,060.68 €
14,179,607.05 €
14,441,423.20 €
14,376,423.14 €
15,160,948.43 €
15,460,135.28 €
15,761,158.55 €
16,059,170.54 €
225,504,256.40 €

Tabla 20. Indicadores económicos alternativa 2
Alternativa 2
PERIODO

TASA DE DESCUENTO
INVERSIÓN inicial

25 años

4%

-

319,200.00 €

VAN
119,026,768.81 €

TIR

B/C

143.55%

141.29
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A continuación, se presenta el análisis de la alternativa 3:

Tabla 21. Flujo de caja alternativa 3
Año
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042

GASTOS
- €
319,200.00 €
- €
- €
319,200.00 €
- €
- €
319,200.00 €
- €
- €
319,200.00 €
- €
- €
- €
319,200.00 €
- €
- €
- €
319,200.00 €
- €
- €
- €
319,200.00 €
- €
- €
2,234,400.00 €

-

-

-

-

-

-

-

-

ALT. BASE vs ALT. 3
INGRESOS
- €
- €
77,463.22 €
177,578.05 €
439,811.02 €
841,017.82 €
1,259,232.26 €
1,969,321.80 €
4,277,566.95 €
9,208,482.98 €
11,990,419.83 €
12,293,076.63 €
12,533,590.10 €
12,773,166.61 €
13,010,264.62 €
13,367,706.13 €
13,628,486.00 €
13,895,353.63 €
14,160,525.95 €
14,536,169.17 €
14,827,749.34 €
15,118,793.19 €
15,412,227.05 €
15,818,143.44 €
16,134,722.80 €

TOTAL
-

- €
319,200.00 €
77,463.22 €
177,578.05 €
120,611.02 €
841,017.82 €
1,259,232.26 €
1,650,121.80 €
4,277,566.95 €
9,208,482.98 €
11,671,219.83 €
12,293,076.63 €
12,533,590.10 €
12,773,166.61 €
12,691,064.62 €
13,367,706.13 €
13,628,486.00 €
13,895,353.63 €
13,841,325.95 €
14,536,169.17 €
14,827,749.34 €
15,118,793.19 €
15,093,027.05 €
15,818,143.44 €
16,134,722.80 €
225,516,468.58 €

Tabla 22. Indicadores económicos alternativa 3
Alternativa 3
PERIODO

TASA DE DESCUENTO

25 años

4%

INVERSIÓN inicial
-

319,200.00 €

VAN
118,987,827.96 €

TIR

B/C

101.59%

100.93
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3.5.6 Resultados
De acuerdo con los flujos de caja mostrados en el apartado anterior y aplicando los indicadores
económicos para determinar la alternativa más viable se obtiene lo siguiente:
para un período de 25 años y una tasa de descuento del 4%, se obtiene la alternativa 2 (IRI 2.8
m/km) como la más viable, obteniendo un VAN = 119.026.768,81 €, una relación B/C = 141,29
y una Tasa Interna de Retorno TIR = 143.55%.
En base a los resultados expuesto la alternativa 2 con un IRI máximo de 2.8 m/km los usuarios
de carreteras al transitar en el tramo configurado obtendrán un ahorro de costes anual por
concepto de operación de vehículo de VAN = 119,026,768.81 €, lo cual significa un monto
importante que garantiza y merece la inversión por parte de la administración en la
conservación y mantenimiento de la carretera.
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CONCLUSIONES

Las conclusiones de la presente investigación se detallan en las siguientes líneas:
Aunque no existe una fecha exacta, desde la primera guerra mundial se tiene conocimiento de
las investigaciones realizadas para determinar el consumo de recursos de los vehículos en
función al tipo, estado de la carretera y distancia de recorrido. Como se mostró en la imagen 10
la mayoría de los modelos actuales es una recopilación de muchos años de investigación acerca
del tema, incluyendo los 15 años de estudio que realizó el Banco Mundial para desarrollar el
software HDM. Algo que es muy importante destacar en el software HDM – 4 es que la mayoría
de los modelos fueron elaborados hace 40 años lo cual significa que todos aquellos factores que
se encuentran predefinidos necesitan ser calibrados por el usuario tomando en cuenta el avance
de la tecnología, eficiencia de la combustión y durabilidad de los vehículos donde se este
realizando el análisis.
La velocidad condicionada por la regularidad del firme (VROUGH) considera en su ecuación el
máximo movimiento permitido por la suspensión del vehículo obtenido desde el Maysmeter en
respuesta a la regularidad del firme. El equipo de medición Maysmeter fue el que adopto el
Banco Mundial con el propósito de medir la regularidad de la carretera en el año 1967, debido
a su practicidad para instalarlo en el vehículo y precisión en la medición, sin embargo, las
mediciones obtenidas con este equipo son representadas como (ARS o ARV), por lo tanto deben
multiplicarse por un factor de conversión que representa al IRI, el cual es la unidad de medida
internacional que el Banco Mundial propuso para estandarizar las mediciones. Actualmente los
nuevos métodos de auscultación representan las mediciones de campo directamente con el IRI,
sí se toma en cuenta esto al momento de calcular VROUGH el programa tomará por defecto los
valores predefinidos, ya que el usuario no ingresa medidas del Maysmeter, es decir debe
tomarse en cuenta las ecuaciones 5, 6 y 7 para transformar el IRI y obtener el ARVMAX. En
conclusión, el Banco Mundial promovió una unidad de medida internacional (IRI), adopto al
equipo Maysmeter por su precisión en la medición de la regularidad, cuyo modelo matemático
es el Quarter Car de un eje y sus unidades deben ser transformadas al Índice de Regularidad
Internacional.
Los componentes consumo de combustible, desgaste de neumáticos, sustitución de piezas del
vehículo, depreciación y financiación están relacionados con la regularidad del firme, y las
variables que el usuario debe tomar en cuenta para analizarlos están especificadas en la tabla 3
resaltando su descripción, cómo se obtiene y sus unidades de medida. Es importante tener en
cuenta que al analizar el consumo de neumáticos los factores de coste rencauchutado y el
mínimo número de rencauchutado pueden ser definidos por el usuario, aunque el programa
contiene valores predefinidos.
A través del análisis del consumo de combustible de la alternativa 2, se comprobó que, de los
tres factores tomados en cuenta para calcular la potencia total, el más importante es el factor
dependiente del estado del firme debido a la variación que presento la resistencia total,
específicamente la resistencia de la rodadura.
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Dentro de la ecuación de la resistencia a la rodadura, el coeficiente del estado del firme (CR2)
varia ± 0.03% por cada punto de IRI; además, cuando este coeficiente es mayor a 1.258 el factor
de la resistencia de rodadura (FR) es mayor a 1000, teniendo en cuenta la velocidad libre y el
factor clima. En la tabla 12 se demostró el porcentaje de mejora del consumo de combustible
después de cada actuación, con esto se concluye que el IRI es un variable importante en la
determinación del consumo de combustible.
Con respecto al modelo de desgaste de los neumáticos mantiene un crecimiento proporcional
al IRI hasta que supera el IRI modificado definido en la tabla 26, es decir, el software por defecto
fijará un IRI máximo para cada tipo de vehículo por el cual se basará la estimación del desgaste
de neumático. Esto se demostró durante el análisis de la alternativa base.
Es importante tener en cuenta que el valor de la regularidad media para el cálculo de cada
componente es la media entre IRI inicial e IRI final de año, es por esta razón que los reportes
referentes a la regularidad media por año reflejen actuaciones antes de umbral fijado por el
usuario.
En cuanto al análisis económico de las alternativas planteadas es evidente que el retorno de las
inversiones está a riesgo de la demanda porque aquellos usuarios que transiten por el tramo
son los que verdaderamente conseguirán ahorros de costes, por esta razón es importante
realizar una identificación y cuantificación de los flujos de beneficios y costes del proyecto a fin
de evaluar la conveniencia de realizar la inversión.
La forma de evaluar la viabilidad de estos proyectos no puede restringirse a la cuantificación de
los beneficios y costes sociales, ya que es evidente que a mayor tránsito se produce mayor
beneficio social neto y viceversa, esto debe ser cuidadosamente comparado con las inversiones
de la administración.
Definitivamente una estrategia de conservación diseñada con todos los métodos empleados en
esta investigación contribuye a la toma de decisiones y planificación del presupuesto de la
administración, asimismo contribuye a concientizar en el mantenimiento de las infraestructuras
y entender que el beneficio es para todos.
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GLOSARIO

ARS

Average Rectified Slope. Es una medida obtenida por un RTRRMS
a velocidad V. Las unidades recomendadas son m / km, aunque
las unidades "pulgadas / milla" y "mm / km" también son
utilizadas. Esta medida representa el desplazamiento total de la
suspensión de un RTRRMS (en ambas direcciones) dividido por la
distancia recorrida durante la medición de la rugosidad.

ARV

Average Rectified Velocity. Es una medida obtenida por un
RTRRMS y representa la medida directa de la respuesta del
vehículo a la regularidad, de modo que el aumento del ARV
siempre indica un aumento de las vibraciones del vehículo,
independientemente de la velocidad de medición o la fuente de
vibraciones. ARV = ARS x velocidad, con la velocidad expresada
en unidades apropiadas.

IRI

Índice de Regularidad Internacional, equivalente al ARS calculado
con un RTRRMS a una velocidad estándar de 80 km / h.

Mays Meter

es un equipo comercial fabricado por Rainhart Company creado
para registra de la acumulación de desplazamientos ocurridos en
la suspensión del vehículo debido a la regularidad de las
carreteras, esto es representado con unidades establecidas.

QCS

Es un modelo matemático de un vehículo que tiene un cuerpo
conocido y un solo neumático. Calcula la respuesta de un
vehículo de referencia a partir de la entrada de perfil medida.

RTRRMS

Response-Type road roughness measuring system. Es un sistema
que consiste en un automóvil de pasajeros o un remolque que
tiene una o dos ruedas, más un medidor de carretera instalado
para conocer las deflexiones de la suspensión.
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ANEXO TABLAS
Tabla 23. Factores predefinidos en modelo HDM-4 para VCURVE y VROUGH

Tabla 24. Factores para modelo de resistencia a la rodadura

AM = Asfalto mixto

ST = Superficie tratada
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JP = Junta plana

JR = Junta reforzada

CR = Refuerzo continuo

CB = Hormigón

BR = Firme de adoquines

SS = Piedra Compactada

Tabla 25. Factores del cálculo de la resistencia a la rodadura, inercia y aerodinámica

Tabla 26. Factor de modificación debido a efectos de la regularidad y el tipo de
vehículo

Nota: El número de vehículo son los ingresados en el programa o los registrados por defecto,
para mayor detalle consultar tabla 27.
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Tabla 27. Valores predefinidos del modelo para consumo de neumáticos

Tabla 28. Valores predefinidos del modelo para el consumo de repuestos
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ANEXO OTROS

Imagen 34. Medición típica de IRI con Mays Road Meter
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Imagen 35. Equipos Mays Road Meters instalados en vehículo de inspección

Imagen 36. Diagrama de equipos que componen el Mays Road Meter
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