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RESUMEN 

Dada las limitantes en los recursos disponibles para la inversión en infraestructura por 

parte de las agencias de transporte y especialmente en los pavimentos, es que se hace 

necesario contar con herramientas de análisis que permitan de una manera objetiva 

determinar cuál opción de pavimento seleccionar para los proyectos en proceso de 

licitación. 

Para lograr este objetivo se requiere de un sistema de administración de pavimentos que 

retroalimente las bases de datos a partir de los diferentes proyectos ejecutados, esto con 

el fin de tener información adecuada para generar análisis de costos a lo largo del ciclo de 

vida de los pavimentos. Para este tipo de análisis se han desarrollado herramientas tales 

como el HDM-4 y el LCCA RealCost, que facilitan estos estudios, brindando información al 

analista y a la agencia para tomar una decisión objetiva. 

En este trabajo se determinaron los pasos necesarios para realizar un análisis de costo de 

ciclo de vida, así como la información relativa a costos requeridos. También se 

identificaron los necdesidades de información de cada uno de los programas analizados. 

Para considerar la variabilidad de los datos utilizados es necesario realizar un análisis de 

sensibilidad, variando los parámetros de entrada y ver su influencia en los resultados 

generados. 

A partir de los resultados obtenidos, se demuestra que es factible la aplicación de estas 

metodologías de análisis a nivel de la agencia de transporte local, por lo que se debería 

sentar las bases para su implementación de forma oficial.  

INVERSIÓN EN PAVIMENTOS; ADMINISTRACION DE PAVIMENTOS; NIVEL DE PROYECTO; 
COSTO DE CICLO DE VIDA; METODOLOGIAS DE ANÁLISIS; COSTOS DE 
INTERVENCIONES; COSTOS DE USUARIO 

Ing. José Pablo Aguiar Moya, PhD. 

Escuela de Ingeniería Civil  
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1 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 El problema y su importancia 

1.1.1 El problema específico 

La selección de pavimentos debe basarse en un análisis de ingeniería y un análisis 

económico; esto con el fin de lograr la optimización de los recursos disponibles. Esta 

comparación de alternativas de inversión deberá hacerse con información suficiente para 

lograr una buena decisión. 

En la actualidad existen principalmente dos tipos de estructura de pavimentos que se 

consideran en el diseño de un proyecto de carreteras, estos son conocidos como 

pavimentos flexibles y pavimentos rígidos. Debido a las diferencias producto de su proceso 

constructivo así como a los materiales necesarios para su construcción se hace difícil la 

tarea de comparar cuál de las dos alternativas es más rentable como inversión a través del 

tiempo. Esto ya que inicialmente ambas cumplen con las condiciones técnicas requeridas, 

tales como capacidad de soporte, durabilidad y seguridad. La diferenciación se vuelve más 

compleja aun cuando consideramos que dentro de cada uno de estos tipos de estructuras 

existen gran variedad también. 

Una manera de poder comparar estos dos (o eventualmente más) tipos de estructura de 

pavimentos es mediante un análisis de costos por ciclo de vida de cada una de las 

alternativas, considerando básicamente dos categorías de costo principales: costos de la 

infraestructura (inversión de la Administración) y costos sobre los usuarios; analizándolos 

en un período de tiempo igual en ambos casos; pudiéndose determinar cuál opción es más 

favorable para la sociedad. La comparación de las metodologías utilizadas para este fin es 

el objeto de este proyecto, identificando la información requerida por cada una de estas, 

así como la relevancia de los resultados obtenidos al aplicar análisis de sensibilidad a las 

variables consideradas. 

1.1.2 Importancia 

En el marco de un sistema de administración de pavimentos es necesario contar con 

mecanismos adecuados a las circunstancias que rodean a la agencia de transportes, así 

como a la información disponible en bases de datos, que permitan tomar decisiones 
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basadas en criterios ingenieriles con el fin de utilizar de la mejor manera posible los 

recursos limitados con los que se cuentan.  

Bajo este precepto se hace necesario contar con una metodología imparcial, que permita 

comparar a nivel de proyecto las alternativas de inversión en la estructura de pavimento 

(flexible o rígido), cual es la más favorable no solo en el momento de su construcción, sino 

a lo largo de un período de análisis de costo del ciclo de vida determinado, generalmente 

mayor al período de diseño de la estructura. 

La necesidad de la aplicación de este tipo de herramienta se hace evidente ya que en 

muchas ocasiones las personas encargadas de tomar decisiones no poseen la formación 

técnica necesaria. Así como en otras situaciones se maneja información subjetiva 

referente a la calidad, durabilidad y costo de cada alternativa considerada. 

1.2 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

La necesidad de evaluar económicamente los proyectos de inversión en pavimentos no es 

nueva, ya que, ante las limitantes en los recursos disponibles para invertir siempre se tuvo 

la necesidad de determinar de una manera objetiva cual es, a largo plazo la mejor 

inversión entre dos o más alternativas de pavimentos. Por esta razón es que en los países 

desarrollados se empezó a gestionar y elaborar metodologías de análisis, una de estas es 

la de realizar análisis de costos a lo largo de ciclo de vida de cada una de las alternativas 

consideradas. 

En las publicaciones en línea de la Federal Highway Administration (FHWA), 

específicamente sobre la gestión de activos del transporte se presentan casos de estudio 

sobre la aplicación de análisis de costo de ciclo de vida (ACCV), seguidamente se presenta 

parte de estas experiencias. 

En una de estas publicaciones se analiza el caso de estudio del Departamento de 

Transportes de Colorado (CDOT) que desde principios de la década de 1970 ha 

desarrollado un proceso de ACCV, incorporando resultados de investigación estadística, así 

como conocimiento de proyectos de pavimento actualizados con el fin de producir criterios 

sólidos para determinar la mejor alternativa de inversión. A finales de 1990, este estado 

comenzó a utilizar el software RealCost de la FHWA para establecer los costos en los 
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análisis. (FHWA, 2010). El RealCost es una herramienta de análisis de costo de ciclo de 

vida en los pavimentos, la cual es utilizada para la selección del tipo de pavimento de 

acuerdo a las mejores prácticas de la FHWA. 

Otro caso de análisis que se menciona es el del Departamento de Transportes de 

Pennsylvania (PennDOT) quien a partir del año 1980 ha realizado ACCV para todos los 

proyectos de pavimentación comprendidos de un estado a otro, basando sus selecciones 

de diseño principalmente en los costos de ciclo de vida incluyendo los efectos de la 

demora de usuarios, así como los aumentos en los costos operativos de los vehículos 

debido a la presencia de una zona de trabajo. Con lo anterior se han logrado mejoras 

significativas en el rendimiento general de los pavimentos, reducción de costos de los 

nuevos pavimentos y rehabilitaciones. Adicionalmente, también se ha alcanzado mayor 

credibilidad en las decisiones tomadas por parte del sector público. (FHWA, 2003). 

En 1994 el Departamento de Transporte de Georgia (GDOT) implementó los primeros 

lineamientos referentes a análisis de costo de ciclo de vida. Para esto se desarrolló una 

serie de hojas de cálculo que incorporan la metodología de la FHWA para realizar un 

ACCV; analizando los escenarios a 30 y 40 años, obteniendo como resultado un resumen 

que detalla la clasificación de cada alternativa sobre una base de factores tales como 

costos de construcción iniciales, de mantenimiento, a la agencia, a los usuarios, valor de 

rescate de la estructura más allá del período de análisis, etc. Luego de esta primera 

experiencia de ACCV, el GDOT decidió implementar en su organización el software 

RealCost de la FHWA con el fin de permitir a los ingenieros el concentrarse en la aplicación 

de los principios de ingeniería en la toma de decisiones. (FHWA, 2007). 

En nuestro país desde 1998, el Ministerio de Obras Pública y Transportes (MOPT) cuenta 

con un procedimiento de comparación de opciones de inversión en pavimentos mediante 

el uso de hojas de cálculo para determinar de acuerdo al tipo de pavimento, cual opción 

seleccionar. Sin embargo, estas metodologías que se utilizan en el país tienen como 

propósito el justificar la inversión en determinado tipo de pavimento para darle trámite a 

los carteles de licitación de obra pública. No obstante, el no contar con una metodología 

sólida para la toma de decisiones, respaldada por aspectos técnicos y sociales que 

garanticen un análisis objetivo para concluir cual alternativa de pavimentación sea más 

adecuada, es que los proyectos presentados a licitación sean sujetos a apelación por parte 
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de los oferentes, como sucedió en el proceso de licitación de la construcción de la ruta 

nacional N°4 en la sección Bajos de Chilamate-Vuelta de Kooper, en donde debido a la 

exclusión sin un fundamento técnico sólido del pavimento de concreto se limita a priori la 

participación de oferentes y de otras soluciones que pudieran satisfacer las necesidades 

técnicas del proyecto. Propiciando de esta forma la presentación de recursos de objeción 

al cartel, que ralentizan el proceso de toma de decisión, así como el inicio de los trabajos 

requeridos. Por lo tanto en este trabajo se pretende, mediante la revisión de las 

metodologías utilizadas para comparar alternativas de inversión en otras agencias de 

transporte, identificar las variables requeridas por programas de análisis tales como el 

LCCA RealCost, HDM-4 para poder aplicar estas técnicas en nuestro medio, mejorando de 

esta forma los procesos internos de toma de decisión. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

- Realizar una revisión de las metodologías utilizadas tanto internacional como 

localmente para comparar alternativas de inversión en cuanto a la selección del 

tipo de pavimento a nivel de proyecto, así como proponer un método para uso a 

nivel nacional. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

- Realizar una revisión bibliográfica de metodologías usadas en las principales 

agencias de transporte a nivel internacional y organizaciones afines. 

- Realizar entrevistas a funcionarios de la agencia de transporte local para 

determinar que metodología se está siguiendo en la actualidad para este tipo de 

estudios. 

- Determinar los requerimientos de información necesaria para cada corrida de los 

programas de análisis de costos en el ciclo de vida (ACCV),  para identificar las 

variables necesarias. 

- Analizar las herramientas disponibles para la evaluación de alternativas en 

pavimentos y determinar su factibilidad de aplicación para las condiciones de 

nuestro país. 
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- Analizar mediante la elaboración de escenarios, que tan sensibles son las variables 

consideradas en los programas, para determinar su importancia en el análisis. 

- Identificar oportunidades de mejora para la metodología usada actualmente en la 

escogencia del tipo de pavimento según ACCV. 

1.4 Delimitación del Problema 

1.4.1 Alcances 

El alcance de este proyecto abarca exclusivamente la revisión de las metodologías 

empleadas para el Análisis de Costo de Ciclo de Vida en pavimentos, no se pretende 

desarrollar una metodología nueva, sino por el contrario establecer las ventajas y 

desventajas de lo que se está haciendo actualmente en el MOPT y lo que se realiza en 

otras Agencias de Transporte. Así como proponer a partir de estas metodologías 

estudiadas mejoras a los estudios de factibilidad que actualmente se realizan en el medio 

local, por medio del desarrollo de una hoja de cálculo. 

1.4.2 Limitaciones 

El análisis de costos de ciclo de vida a través de programas de cómputo se limitará a dos 

herramientas de software, el HDM-4 del Banco Mundial y el LCCA RealCost de la Federal 

Highway Administration, ya que son de los programas más utilizados para este tipo de 

metodología a nivel internacional. En el caso del HDM-4, el organismo financiero que lo 

promociona tiene gran influencia en la región latinoamericana a través de préstamos para 

el desarrollo de infraestructura, razón por la cual el uso de este programa es obligatorio 

para la obtención de capital de inversión. 

Se realizaron escenarios de inversión para medir la respuesta de los programas a cambios 

en las variables, de acuerdo con la información de variables disponible. 

A nivel de proyecto la información requerida debe ser lo más detallada posible, por lo 

tanto la calidad de los resultados obtenidos dependerá en gran medida del nivel de detalle 

que se consiga de las distintas fuentes. 

Se tiene la limitación del tiempo en cuanto al uso de los programas que poseen licencia 

institucional, por lo que deberá adecuarse a la disponibilidad de horarios del 

LanammeUCR, para realizar los análisis. 
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1.5 Descripción de la metodología 

La metodología seguida para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en la 

siguiente figura. 
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A continuación se detalla en forma general las etapas de la metodología mostrada en la 

Figura 1: 

Recolección de información  

Se recopiló información referente a la metodología de análisis de costo de ciclo de vida en 

pavimentos, así como casos de estudio en los que se haya implementado el ACCV como 

metodología de decisión. También se revisó información referente al uso y requerimientos 

de información de los programas que se utilizarán en el proyecto, incluyendo la 

metodología empleada por la Administración Nacional.  

Fase experimental 

Esta etapa consistió en el análisis exhaustivo de la información recopilada y de los 

programas para realizar los análisis pertinentes, en la cual se siguieron los siguientes 

pasos para la realización del análisis de costos durante el ciclo de vida: identificar 

alternativas de inversión, definir períodos de análisis, determinar factores de costo del 

proyecto, establecer la tasa de descuento, calcular el valor actual neto. 

Aquí se determinó cuál es la información indispensable (variables) que se debe disponer 

para correr de la mejor forma los programas, con el fin de obtener resultados aceptables 

para la toma de decisiones. 

Escenarios de inversión 

En esta etapa del proyecto se midió la sensibilidad de las variables para determinar cuáles 

son las más significativas en los análisis. El análisis de sensibilidad tiene por objeto 

determinar la variación que se produciría en los resultados como consecuencia de 

desviaciones de los valores asignados a las variables que intervienen en los cálculos. Dado 

que todas las variables no afectan en la misma medida a los índices de rentabilidad, el 

primer paso del análisis de sensibilidad fue identificar aquellas variables cuyas variaciones 

influyen en mayor grado en los resultados. 

En la práctica se realiza asignando diferentes valores a las variables seleccionadas para 

posteriormente, determinar el impacto de cada una de ellas sobre los índices de 
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rentabilidad que se utilicen. Algunas variables tienen efectos poco importantes sobre los 

resultados mientras que otras, por el contrario, influyen de forma decisiva en los mismos. 

Revisión 

Como última fase del proyecto, se realizó una revisión del informe con las asesoras y el 

director del proyecto. Esto con el fin de afinar detalles y hacer cualquier corrección 

necesaria que se estime pertinente para la presentación oral y escrita del proyecto.
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2 CAPÍTULO 2. MARCO TEORICO 

2.1 Sistema de administración de pavimentos a nivel de proyecto 

Las inversiones en carreteras son insuficientes para satisfacer las necesidades de 

mantenimiento y rehabilitación, siendo indispensable la búsqueda de la optimización de la 

inversión de los recursos disponibles. Es en este contexto que los sistemas de  

administración de pavimentos han sido utilizados. Hudson, Hass y Perdigo (1979) resaltan 

que los objetivos básicos de un sistema de administración de pavimentos son: 

- Mejorar la eficiencia en la toma de decisión en cuanto a la selección y priorización 

de las actividades de mantenimiento y rehabilitación ;proporcionar información 

sobre las consecuencias de las decisiones tomadas; facilitar la coordinación de las 

actividades dentro de las organizaciones; garantizar la coherencia de las decisiones 

adoptadas en los diferentes niveles de gestión dentro de la misma organización; 

- Ayudar a las autoridades a encontrar estrategias óptimas para el mantenimiento 

del pavimento en un nivel aceptable, por un período de tiempo, con un coste 

mínimo. 

Un sistema de administración de pavimentos es una herramienta que se utiliza para 

ayudar a tomar decisiones económicas en lo que se  refiere a la construcción, 

mantenimiento y rehabilitación de pavimentos y superficies de ruedo (Solminihac, 1998). 

En general, la administración de pavimentos se refiere al proceso de evaluación y 

seguimiento de la condición de los pavimentos, esto con el fin de determinar cuáles 

pavimentos requieren mantenimiento, cuando ejecutarlo y cuál será el costo de la 

intervención. Para lograr esto se hace uso de métodos objetivos y sistemáticos para 

determinar las prioridades y momento óptimo de realizar los trabajos (Castillo, 2008). 

En la Figura 2 puede observarse los principales componentes de un sistema de 

administración de pavimentos. La aplicación de los principios de la ingeniería económica a 

la ingeniería de pavimentos puede ocurrir en dos niveles. En el primer nivel, comúnmente 

llamado nivel de red, es donde se definen las estrategias de gestión en cuanto a la 

viabilidad y programación de las intervenciones. Ya en el segundo nivel, denominado nivel 
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de proyecto se debe comprobarlos requisitos para alcanzar los mayores ahorros posibles 

para un proyecto determinado (AASTHO, 1993). 

 

Figura 2. Componentes de un sistema de gestión de pavimentos según Hass. 
Fuente: Solminihac, 1998. 

La administración de pavimentos a nivel de proyecto generalmente considera diseños de 

pavimentos nuevos, así como trabajos programados de mantenimiento, rehabilitación y 

reconstrucción que requieren algún nivel de diseño. A nivel de proyecto (o nivel 

operacional) el propósito es determinar la estrategia más económica posible, tanto en su 

diseño inicial como en su mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción durante el ciclo 

de vida de la estructura para una sección de pavimento que ha sido seleccionada para ser 

mejorada, por lo que se requiere de un mayor detalle de la información, ya que se 

contempla una decisión para un proyecto en particular que debe ser diseñado y construido 

considerando los límites en los niveles de financiamiento y debe de cumplir con otras 

restricciones aplicables. Modelos utilizados en el nivel de proyecto son normalmente más 

complejos, englobando cuestiones técnicas y exigiendo información más detallada. (Haas 

et al., 1994). 

Los resultados principales de la administración de pavimentos a nivel de proyecto incluyen  

una evaluación de las causas del deterioro, identificación de las estrategias posibles de 

diseño, mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción y la selección de la estrategia más 
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económica a seguir durante el período de vida de la sección, dadas las restricciones 

impuestas. Este proceso requiere de una cantidad considerable de datos detallados para la 

sección considerada (Solminihac, 1998). 

Dentro de este nivel de gestión se contemplan una serie de actividades (Haas, 1993): 

- Generación de alternativas de tratamientos de conservación o rehabilitación. 

- Selección del período de análisis, tasa de descuento, niveles de calidad mínimos del 

pavimento; esto para el análisis técnico económico de los pavimentos. 

- Análisis técnico de cada alternativa en función de los costos y beneficios esperados 

para el ciclo de vida del pavimento. 

- Selección de la alternativa adecuada, en base a criterios cuantitativos y no 

cualitativos. 

La administración de pavimentos a nivel de proyecto básicamente consiste en los análisis y 

diseños de ingeniería que se requieren para desarrollar la estrategia más efectiva (de 

mayor factibilidad económica) de diseño, mantenimiento o rehabilitación para una sección 

específica de pavimento. 

El propósito de la administración a nivel de proyecto es determinar la alternativa de diseño 

o tratamiento económicamente más eficiente, para una sección de pavimento que ha sido 

seleccionada para ser mejorada.   

Una metodología para determinar cuál es la alternativa adecuada es realizar un análisis de 

costo de ciclo de vida, el cual se basa en el principio de análisis económico como 

herramienta para la toma de decisiones, permitiendo identificar las diferencias de costo 

entre las distintas estrategias consideradas (Wall & Smith, 1998). 

2.1.1 Importancia de la administración de pavimentos 

Por muchos años, las agencias o departamentos de transporte de los distintos países del 

mundo han utilizado diversos métodos para administrar los fondos disponibles.   

Las construcciones de las carreteras nuevas son las que mejor fueron administradas por 

grupos de planeación en las agencias de mayor tamaño, para decidir cuáles y dónde 

serían construidas.   



13 
 

Los trabajos de mantenimiento y rehabilitación generalmente fueron administrados con 

métodos menos formales. En muchos casos, especialmente en las agencias de menor 

tamaño, el criterio de  administración fue de atender las secciones de carreteras más 

deterioradas,  generalmente con recursos insuficientes para la adecuada reparación de 

todas ellas; a este sistema generalmente se le ha conocido como de emergencia o de 

reacción ante situaciones de crisis. Sin embargo esta práctica no es eficiente. 

La gestión de pavimentos a nivel de proyecto es una verdadera disciplina que se ha venido 

perfeccionando con el paso de los años. Al hablar de gestión, se hace referencia a una 

administración eficiente, por lo cual, al hablar de gestión de pavimentos, nos referimos a 

la administración eficiente de los recursos necesarios para mantener los pavimentos en 

buen estado. La limitante de un tope presupuestario hace necesaria la adopción de 

técnicas modernas de gestión que involucran la recopilación eficiente de información de 

los tramos de carretera a considerar, así como la utilización de modelos de simulación 

para la toma de decisiones mediante optimización económica (reducción de costos para el 

usuario y para la administración), (Cortes, 2005). También es fundamental el 

conocimiento de modelos de deterioro de los diferentes tipos de pavimento, pues estos se 

requieren para planificar adecuadamente los rangos de intervención en los mismos.  

2.1.2 Beneficios de la administración de pavimentos 

Existen diversos beneficios derivados de tener un proceso estructurado de administración  

de los pavimentos, los cuales son muy obvios; sin embargo, pocos beneficios monetarios 

han sido documentados. Los beneficios que han sido identificados incluyen (IMT, 2001): 

1. Uso más eficiente de los recursos disponibles 

2. Mayor habilidad para justificar y asegurar un mayor financiamiento para las actividades 

de mantenimiento y rehabilitación de pavimentos. 

3. Capacidad de evaluar el comportamiento de los tratamientos seleccionados. 

4. Capacidad de mostrar el impacto de distintas estrategias de financiamiento. 

5. Selección de estrategias más efectivas de mantenimiento y rehabilitación. 

6. Mayor credibilidad en las decisiones tomadas por la administración. 
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2.2 Análisis económico, herramienta en la toma de decisiones 

La toma de decisiones en la administración de proyectos carreteros es un paso que 

necesita estar fundamentado en un cauteloso análisis de las variantes económicas 

correspondientes. 

Diferentes aspectos vitales en el funcionamiento de dichos proyectos como análisis de 

tránsito, estudios costo beneficio y evaluación de riesgo, son necesarios al estimar un 

posible flujo de capitales en un rango de tiempo deseado. Para obtener estos resultados, 

se aplican ciertos modelos que a continuación se mencionarán y que no han sido 

adaptados, sino elaborados específicamente para este tipo de obras (Cortes, 2005). 

La aplicación del análisis económico no es una idea nueva, ya desde los años cincuenta se 

ha venido implementando y desarrollando, enriqueciéndose con nuevos estudios, 

principalmente acerca del análisis de tránsito y de nuevas tecnologías computacionales. 

Sin embargo, hasta ahora solo un reducido número de entidades realizan análisis que 

tomen en cuenta los beneficios monetarios de los proyectos, y muchas otras, al hacerlo, 

no llegan a considerar el rango completo de los factores que determinan esos beneficios 

(Cortes, 2005). 

Algunas ventajas que se obtienen del análisis económico son los siguientes (USDOT, 

2003). 

- Obtención del costo efectivo en el diseño y construcción: El análisis muestra qué 

proyecto resulta más económico tanto para la agencia de transporte, como para el 

usuario, en términos de funcionalidad y de comodidad, y es posible encontrar la 

opción que provea de un balance adecuado entre las dos necesidades. 

- Mejor recuperación de la inversión: Los proyectos que son analizados o que son 

formulados con base en este tipo de análisis, son capaces de generar un mayor 

margen de ganancia al inversionista, considerando algún período de tiempo dado y 

con un presupuesto también definido con anterioridad. 

- Documentación del proceso de toma de decisiones: Permite explicar de manera 

clara y precisa las razones que llevaron a la selección de la alternativa elegida, y 

exponerlas en un plano legal o público. 
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Modelos como el HDM-4 y el RealCost se basan en este tipo de análisis y fueron diseñados 

específicamente para la evaluación de proyectos de carreteras. Estos modelos son capaces 

de prever los flujos de costos en un período definido de tiempo para cada tarea de 

rehabilitación o conservación con la que se trabaje. El análisis económico es un poco 

subjetivo, ya que se deben de contemplar los beneficios para la sociedad en su conjunto. 

Esto dificulta la evaluación de las alternativas, ya que en muchas ocasiones no se pueden 

evaluar todas las variables que, necesariamente, intervienen en un análisis de este tipo 

(económicas, sociales, ambientales, etc.). Sin embargo se pueden tratar de contemplar la 

mayor cantidad de factores que estén involucrados (Castro & Vega, 2009). 

2.2.1 Definiciones básicas 

La evaluación económica de las distintas alternativas de inversión y mantenimiento en 

proyectos viales, se basa en la generación de flujos monetarios a lo largo de cada año del 

período de evaluación. 

Estos flujos se componen principalmente en (Wall & Smith, 1998): 

1. Costos de mejoramiento y conservación: 

Corresponden a aquellos costos incurridos por la Agencia Vial encargada de 

administrar una determinada red, de modo de asegurar la conexión en los distintos 

arcos, mantener y/o incrementar el patrimonio vial y nivel de servicio, y reducir los 

costos de transporte entre distintos puntos de la red. 

Los Costos de Mejoramiento corresponden a aquellos que mejoran 

significativamente la situación actual o base de un tramo de la red. 

Los Costos de Conservación en cambio corresponden a aquellos que se deben 

efectuar para al menos mantener el patrimonio vial, nivel de servicio y costos de 

usuarios de la red sin modificar significativamente la situación actual o base de un 

tramo de la red. 
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2. Costos de usuarios: 

Corresponden a los costos en que incurren los usuarios por la operación de los 

vehículos en los distintos tramos de la red y representan entre el 50 a 80% de los 

costos totales de la carretera. 

Los Costos de Usuarios se pueden clasificar principalmente en:  

-  Consumo de combustible y lubricantes  

-  Consumo de neumáticos  

-  Consumo de repuestos y mantención  

-  Depreciación e intereses  

-  Tiempo de pasajeros y tripulación 

3. Costos exógenos: 

Costos o Beneficios indirectos distintos a los tradicionales, los que producto de 

mejoramientos y conservación de caminos pueden generar externalidades positivas 

o negativas. Algunos ejemplos son: mejora de productividad agrícola (positiva), 

aumento de contaminación y ruido (negativa). 

Debido a la dificultad para determinar estos efectos de una manera objetiva y 

precisa, además de ser en general de menor magnitud respecto a los otros costos 

involucrados, es que normalmente no se consideran estos costos en la evaluación 

de proyectos interurbanos.   

2.2.2 Indicadores económicos 

La factibilidad de un proyecto y/o de sus alternativas puede evaluarse a través de distintos 

procedimientos matemáticos. Para esto se utilizan diferentes métodos desarrollados por la 

ingeniería económica (Baca, 1996), siendo los más comunes la relación beneficio/costo 

(B/C), el valor actual neto (VAN), el costo anual uniforme equivalente (CAUE), y la tasa 

interna de retorno (TIR). 
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1. Relación Beneficio/Costo (B/C): 

Esta medida se usa cuando se encuentran restricciones de inversión en el 

proyecto. La razón se compone de un numerador que contiene el valor 

actual neto de los beneficios y el denominador  contiene el valor presente 

de los costos producidos a lo largo del proyecto. Si se tiene que elegir entre 

varias opciones, naturalmente se elige la que tenga el B/C más alto 

(INVIAS, 2008). 

La expresión para su cálculo es: 

 

 
 ⁄  

                        

                   
 ( 1 ) 

 

Si la relación B/C < 1, significa que los ingresos o beneficios son menores 

que los costos y por tanto el proyecto no es recomendable. 

Si la relación B/C =1, significa que los ingresos o beneficios son iguales que 

los gastos y por tanto, desde el punto de vista financiero, la rentabilidad 

que se obtiene es la que corresponde a la tasa de interés “i”. 

 

2. Valor Actual Neto (VAN): 

El valor actual neto, es un método muy utilizado, por cuanto pone el valor 

del dinero tanto de los ingresos futuros como de los egresos futuros en el 

momento presente, lo cual facilita la decisión, desde el punto de vista 

financiero, de seleccionar la  estrategia de un proyecto (INVIAS, 2008). 

Para poner todo el flujo de caja de ingresos y egresos en términos de 

dinero actual es necesario utilizar una tasa de interés “i” o de descuento. La 

ecuación resultante para el cálculo del VAN es (Walls &Smith, 1998): 

 

    ∑(     )  [
 

(   ) 
]

 

   

 

 

( 2 ) 

Donde: 

   = Valor Actual Neto 

  = Beneficio futuro 
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  = Costo futuro 

 = Tasa de descuento 

 = Año en el cual se realiza el gasto o se obtiene el beneficio 

Si el VAN > 0 habrá una ganancia por encima de la tasa que se utilice para 

evaluar el proyecto; si el VAN = 0 significa que la inversión produce la 

rentabilidad a la tasa de interés prevista y si el VAN < 0 el proyecto no es 

aconsejable, porque produce pérdida. 

 

3. Costo Anual Uniforme Equivalente (CAUE): 

El método de los costos anuales uniformes equivalentes implica la 

conversión de todos los gastos actuales y futuros a un costo anual 

uniforme. Es el indicador preferido cuando los presupuestos se establecen 

sobre una base anual (Walls &Smith, 1998). La fórmula para CAUE es: 

 

        [
(   ) 

(   )   
] ( 3 ) 

Donde: 

  = tasa de descuento 

  = año del gasto 

 

Bajo este concepto la alternativa que presente el valor más bajo del CAUE 

debería ser seleccionado (Castillo, 2008). 

 

4. Tasa Interna de Retorno (TIR): 

La tasa interna de retorno es uno de los índices que mayor aceptación tiene 

en el ámbito institucional, ya que mide la rentabilidad de una inversión, que 

es un requerimiento esencial para un proyecto vial. Matemáticamente, viene 

a ser la tasa de descuento a la cual el VAN se hace igual a cero. En 

consecuencia, representa la tasa de interés a partir de la cual se puede 

tomar la decisión de invertir en el proyecto. Dada la relación entre la TIR y 

el VAN, los resultados obtenidos por ambos métodos para el mismo 

proyecto deben ser coherentes (INVIAS, 2008). 

La ecuación para obtener la TIR es la siguiente: 
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    ∑ [
     (   )

(        )   
]   

 

   

 ( 4 ) 

 

Donde: 

     (   )= Beneficio económico neto de la estrategia “a” relativa a la 

estrategia “b”, en el año “y” para el tramo de carretera “k” 

  =   tasa de descuento 

  =  período de análisis especificado 

La conveniencia de la utilización de alguno de ellos está dada por los objetivos que se 

persigan aunque normalmente se suele emplearlos en conjunto. La elección de la agencia 

de transporte del indicador apropiado depende de varios factores tales como el nivel y el 

contexto del análisis o el entorno económico en el que se lleva a cabo el análisis. Por 

ejemplo, la TIR es el indicador económico preferido cuando se evalúan los proyectos en 

los países en desarrollo, donde la tasa de descuento es muy incierta (Ozbay et al., 2003). 

En general, los indicadores más comunes que se utilizan son el VAN y CAUE (Zimmerman, 

2000). 

El método a elegir depende de una serie de consideraciones básicas, como son: cuán 

importante  es la inversión inicial respecto de los gastos futuros; qué método comprende 

más el agente que toma las decisiones; qué método es más conveniente para el agente 

público o privado involucrado. 

Además, las restricciones presupuestarias también deben ser consideradas.  En ausencia 

de limitaciones de financiamiento, la alternativa seleccionada debería ser aquella que 

tenga el mayor VAN de beneficios; pero cuando hay restricciones, pueden emplearse otros 

criterios adicionales, como la Relación B/C o alguna de sus variantes. 

2.2.3 Análisis de sensibilidad 

La evaluación económica debe incluir un análisis de sensibilidad de la influencia de los 

factores de costo en los resultados. Normalmente, un análisis de sensibilidad se lleva a 

cabo con los resultados de la prueba para identificar el significado de cada parámetro de 
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entrada y asignar los efectos de la variación de cada parámetro en los resultados del 

análisis. 

Su objetivo es evaluar los efectos de los cambios en ciertos factores en la selección de una 

alternativa. Combinar los resultados de un análisis del tipo ACCV con un análisis de 

sensibilidad puede proporcionar una valiosa orientación para un tomador de decisiones al 

seleccionar una gran estrategia de inversión (Reigle, 2000). 

El análisis de sensibilidad comprende en abordaje de ciertos cuestionamientos. ¿Cuál es la 

sensibilidad de los resultados de la evaluación económica a las evaluaciones de los 

parámetros inciertos (no bien definido o caracterizado)? ¿Estos parámetros deben 

justificar la selección de una alternativa de uso común? ¿Cuál debe ser la variación de un 

parámetro para determinar la alternativa de elección de la decisión a la alternativa B? 

Según White, Pereira y Santos (2005), el análisis de sensibilidad tiene como objetivo 

evaluar los efectos sobre los resultados para el pavimento de un ciclo de vida, las 

variaciones de ciertos parámetros, la evaluación del riesgo y la incertidumbre asociada a la 

alternativa seleccionada. Esta necesidad es particularmente importante en el caso de dos 

alternativas con muy pequeñas diferencias entre ellos. En general, los factores a 

considerar en un estudio de sensibilidad son: 

1. El tráfico; 

2. El período de análisis; 

3. El costo inicial; 

4. El costo de los usuarios; y 

5. La tasa de descuento. 

El objetivo de un evaluador siempre es encontrar el resultado que más se ajuste al 

verdadero, no obstante en los análisis económicos todos los datos se estiman con una 

determinada certeza de ocurrencia. Esto provoca una serie de resultados dentro de un 

rango de dispersión, variando su amplitud según el grado de exactitud o intervalo de 

confianza empleado en el cálculo o en la determinación de los datos básicos. 

Por otro lado, siempre existen variables que influyen en mayor medida que otras; los 

errores en la determinación de esas variables pueden amplificar aún más el error en el 

resultado, provocando elecciones desacertadas entre las alternativas disponibles. 
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Para asegurarse de que la inversión sea funcional, se la aplica un análisis de sensibilidad 

para estudiar el comportamiento del dinero con ajustes a los parámetros de rentabilidad. 

El análisis de sensibilidad consiste en evaluar el  cambio en los resultados al modificar los 

valores de las variables más importantes dentro de sus propios rangos.  Esto permite 

verificar la incidencia de dichas variables y brinda una mayor seguridad en la elección al 

considerar no sólo los escenarios más probables, sino también las situaciones optimistas y 

pesimistas. 

2.3 Análisis de costo de ciclo de vida (ACCV) 

El análisis de costos de ciclo de vida es una herramienta fundamental para evaluar 

proyectos de inversión y aplica la tasa de actualización a los costos del ciclo de vida de dos 

o más alternativas que satisfacen los requerimientos de un proyecto dado. Generalmente 

el ACCV (LCCA,  por sus siglas en inglés) es usado por los analistas que buscan minimizar 

el costo del ciclo de vida, es decir, no solo los costos iniciales, sino también los costos 

futuros durante la vida útil del pavimento (FHWA, 2002). 

Para seleccionar que tipo de pavimento específico se debe elegir para cada caso en 

particular. Se requiere seguir un proceso de selección que implica la consideración de 

diversos aspectos entre los que destacan los relativos a los costos, para lo cual se utiliza el 

concepto de costo de ciclo de vida, en el que se considera no solamente el costo inicial de 

construcción, sino que se incluyen costos de mantenimiento y operación. 

En el ciclo de vida de un pavimento se considera como este fue construido, la manera 

cómo cambia su condición durante el tiempo y la manera como este proceso de cambio se 

ve afectado por las diferentes formas de mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción 

(Sánchez, s.f.). 

El análisis de costos durante el ciclo de vida es un proceso mediante el cual se evalúan 

todos los costos involucrados en la construcción, mantenimiento y rehabilitación, así como 

los impactos asociados de los usuarios de un pavimento, esto dentro de un período de 

análisis determinado. Este período de análisis debe ser mayor que la vida útil de la 

estructura de pavimento considerada, ya que es necesario que se incluya al menos un 
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trabajo de rehabilitación, esto con el objeto de establecer las diferencias de costos a largo 

plazo entre las alternativas consideradas. 

Esta es una herramienta de ingeniería económica útil en la comparación de las alternativas 

de ejecución de proyectos en competencia. Este es un proceso analítico que ayuda a los 

funcionarios de las agencias de transporte a seleccionar la opción de menor costo que 

cumpla con los requerimientos técnicos (FHWA, 1998). En la Figura 3 se muestran los 

factores que componen un ACCV. 

 

Figura 3.Factores componentes de un análisis de costo de ciclo de vida de un pavimento. 
Fuente: Velado, 2007. 

Cada vez se hace mayor la necesidad de realizar este tipo de análisis de los costos de ciclo 

de vida de los pavimentos, esto debido a las limitantes presupuestarias de las agencias de 

transporte, ya sea para construcción, mantenimiento o rehabilitación. 

Para elegir entre distintas alternativas de un proyecto, se deben tener en cuenta todos los 

costos, o flujos de dinero, involucrados a lo largo de toda su vida útil. Estos flujos pueden 

ser mayores o menores respecto a una alternativa que se toma como base. Los análisis de 

evaluación económica estudian el movimiento de estos flujos de dinero, y ayudan a 

seleccionar el plan de inversiones más conveniente entre las alternativas en competencia. 
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Se entiende como costos de un proyecto, en sentido económico, los recursos reales 

escasos consumidos y los efectos negativos que, de una forma u otra, se derivan de la 

realización del proyecto (MOPU, 1980). 

Estos costos pueden dividirse en dos grupos principales, los costos de la agencia de 

transportes y los costos sobre los usuarios. Entre los costos de la agencia se tienen los 

costos de proyecto (estudios), iniciales de construcción, de mantenimiento, de 

rehabilitaciones y valor residual del pavimento. 

Cuando se evalúan alternativas con objetivos idénticos es común que algunos de sus 

costos sean iguales en cantidad y en tiempo de aplicación, por lo cual pueden no ser 

evaluados y se debe concentrar principalmente en aquellos costos que difieren de una 

propuesta a otra. 

Entre los costos para los usuarios se incluyen los costos de operación vehicular y los 

costos por demoras durante la ejecución de las obras. 

En el Cuadro 1 se mencionan algunos de los costos más comunes y su clasificación. 

Cuadro 1. Costos típicos incluidos en ACCV. 

Costos de Agencia Costos Usuarios 

Diseño e Ingeniería Retrasos 

Adquisición de terreno Accidentes 

Construcción Costos de Operación vehicular 

Reconstrucción/Rehabilitación  

Preservación/Mantenimiento  

Fuente: US Department of Transportation, 2003. 

2.3.1 Procedimiento de un ACCV 

En el Boletín Técnico FHWA se enumera los pasos a seguir en la realización de un análisis 

de coste del ciclo de vida de la siguiente manera (Walls y Smith, 1998): 

- Establecer estrategias de diseño de pavimentos alternativos para el período de 

análisis 

- Determinar los períodos de intervención y el calendario de actividades 

- Estimar los costos de la agencia 
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- Estimar los costos del usuario 

- Desarrollar diagramas de flujo de los gastos 

- Calcular el valor presente neto 

- Analizar los resultados 

- Volver a evaluar la estrategia de diseño 

A continuación se detallan cada uno de los pasos del procedimiento. 

1. Establecer estrategias de diseño de pavimentos alternativos para el período de 

análisis: 

En el primer paso del proceso de ACCV, se identifican las alternativas de diseño 

que compiten para ser comparadas."Una Estrategia de Diseño de Pavimentos" es la 

combinación de diseño inicial del pavimento y las actividades de rehabilitación y 

tratamiento necesarias en función del tiempo (Walls & Smith, 1998). 

Después de la selección de un período de análisis, se realiza el diseño inicial del 

pavimento para cada alternativa. Dependiendo del diseño inicial se determinan las 

estrategias de mantenimiento y rehabilitación. 

2. Determinar los períodos de intervención y el calendario de actividades: 

Los períodos de intervención y el calendario de actividades tienen un gran impacto 

en los resultados de un ACCV. Afecta no sólo los costos de agencia, sino también 

los costos de los usuarios. Las agencias de carreteras pueden determinar la 

duración de las intervenciones para el diseño inicial del pavimento así como de las 

actividades de rehabilitación posteriores basados en un análisis de los sistemas de 

gestión de pavimentos y la experiencia histórica (Walls y Smith, 1998). 

Otra cuestión que debe tenerse en cuenta es el mantenimiento preventivo. Las 

estrategias de mantenimiento preventivo han demostrado ser más rentables en 

comparación con las estrategias de mantenimiento convencionales (Wei y Tighe, 

2004). Por lo tanto se necesitan herramientas que permitan a los usuarios tener en 

cuenta el efecto de mantenimiento preventivo (Flintch y Kuttesch, 2004). Flintsch y 

Kuttesch recomiendan la incorporación de tratamientos basados en los umbrales de 

condición del pavimento. 
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Otro aspecto importante en la determinación de los períodos de intervención y el 

calendario de actividades son los arreglos en la zona de trabajo debido a que 

afectan directamente los costos del usuario de la carretera. Por lo tanto, es 

importante que la duración de las zonas de trabajo, junto con la frecuencia y años 

de trabajo sean determinadas como parte de la estrategia de diseño de 

pavimentos. 

3. Estimar los costos de la agencia 

Determinar las cantidades de obra y precios unitarios es el primer paso en la 

estimación de los costos de la agencia. Los precios unitarios se pueden determinar 

a partir de datos históricos sobre trabajos realizados anteriormente. 

Los costos de agencia también incluyen ingeniería preliminar, la administración del 

contrato, dirección de obra y los costos de construcción, mantenimiento rutinario y 

preventivo, repavimentación y costos de rehabilitación, el costo administrativo 

asociado, el mantenimiento de los costos de tráfico, y en algunos casos, los costos 

de operación, como la iluminación y la ventilación del túnel. 

Algunas agencias también incorporan valor residual como un costo negativo. Valor 

residual es el valor restante de la estructura al final del período de análisis. 

4. Estimar los costos del usuario: 

Los costos de los usuarios son los costos en que cada conductor incurre por el uso 

de un sistema de carreteras y el exceso de gastos efectuados por el usuario como 

consecuencia de muchos factores (por ejemplo, requisitos de desvío). Los costos 

del usuario contienen, en general, tres componentes: costos de operación vehicular 

(COV), los costos de choque, y los costos de retardo de usuario (Walls & Smith, 

1998). 

En general, hay costos de usuario asociados con los dos tipos de operaciones, bajo 

condiciones normales y afectadas por la zona de trabajo. Los costos en la categoría 

de operaciones normales son los costos en que se incurre durante el uso de una 

instalación durante períodos libres de construcción, rehabilitación y actividades de 

mantenimiento. Estos costos son una función del estado del pavimento (Flintch y 
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Kuttesch, 2004). Habrá poca o ninguna diferencia entre los costos de operación de 

los vehículos de las distintas alternativas, siempre y cuando los niveles de 

rendimiento del pavimento siguen siendo relativamente altos. Sin embargo, un 

costo diferencial de funcionamiento del vehículo sustancial se producirá si los 

niveles de rendimiento del pavimento difieren sustancialmente (Walls & Smith, 

1998). 

5. Desarrollar diagramas de flujo de los gastos: 

Los diagramas de flujo de gastos representan los gastos en el tiempo como se 

muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4.Diagrama típico de flujo de gastos de un proyecto. 
Fuente: Walls & Smith, 1998. 

Estos diagramas ayudan a visualizar la oportunidad y alcance de la construcción 

inicial, las actividades de rehabilitación, y, en algunos casos, el valor de rescate. 

Típicamente, los costos se muestran con flechas hacia arriba y beneficios se 

representan con flechas hacia abajo como es el caso de valor de rescate. 

6. Calcular el valor presente neto 

Después de desarrollar el diagrama de flujo de los gastos, el valor actual neto se 

puede calcular utilizando la ecuación ( 1 ). Ozbay et al. recomienda que los costos 

de la agencia, usuarios y costos sociales se calculen por separado antes de que el 

valor actual neto total del proyecto sea calculado, esto con el fin de entender mejor 

los componentes del costo total (Ozbay, 1998). 
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7. Analizar los resultados 

El análisis se puede realizar ya sea determinista o probabilísticamente. Si se adopta 

el enfoque determinista, el ACCV debe ser sometido a un análisis de sensibilidad 

como mínimo. El análisis de sensibilidad se realiza variando una entrada y 

manteniendo todas las otras constantes, permite al analista para ver el efecto 

independiente de la variabilidad de una de las entradas. Por ejemplo, la tasa de 

descuento se puede variar para ver el cambio en el VAN, en la mayoría de los 

análisis de sensibilidad de un ACCV se debe evaluar la influencia de la tasa de 

descuento, ya que es una variable altamente controvertida. Según Ozbay et al., los 

otros parámetros más significativos que deben ser evaluados en un análisis de 

sensibilidad son: 

- El momento de las actividades de rehabilitación futuras 

- La tasa de crecimiento del tráfico 

- Los costos unitarios de los componentes principales de la construcción 

- Períodos de análisis 

El diseñador, después de analizar los resultados, puede optar por modificar el 

diseño, o desarrollar diferentes estrategias de rehabilitación, o, por ejemplo, podría 

considerar diferentes configuraciones de la zona de trabajo. En resumen, la 

información resultante de un ACCV se debe interpretar para desarrollar estrategias 

más rentables. 

 

Los pasos explicados anteriormente son los pasos secuenciales en general, desarrollados 

por la FHWA. La secuencia de los pasos puede ser alterado para satisfacer las necesidades 

específicas del ACCV (Walls & Smith, 1998). Además, diferentes autores han añadido 

varios más pasos en el proceso. Por ejemplo, Ozbay et al. recomiendan que después de 

definir las alternativas de proyecto, los analistas deben decidir sobre el tipo de enfoque 

que se seguiría, es decir, determinista o probabilista. 

2.3.2 Parámetros de un ACCV 

Para enmarcar la evaluación, es necesario definir además algunos conceptos básicos, 

como los que se mencionan a continuación: 

- Período de análisis 
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El período de análisis es el horizonte de tiempo en el que se evalúan los costos (Walls & 

Smith, 1998). El período de análisis de un ACCV debe ser lo suficientemente largo para 

reflejar las diferencias de costos a largo plazo asociados con las estrategias de diseño. 

Este deberá ser lo suficientemente largo para incorporar al menos una actividad de 

rehabilitación para cada alternativa. La Figura 5 se muestra el período de análisis de una 

alternativa de diseño de pavimentos. 

 

Figura 5. Periodo de análisis para una alternativa de pavimento. 
Fuente: Walls & Smith, 1998. 

En la declaración final de la política LCCA de la FHWA de septiembre de 1996, se 

recomienda un período de análisis de al menos 35 años para todos los proyectos de 

pavimentación, incluyendo proyectos nuevos o de reconstrucción total, así como la 

rehabilitación, restauración y proyectos de repavimentación. A veces, períodos de análisis 

más cortos pueden ser apropiados, particularmente cuando se consideran alternativas de 

rehabilitación durante un cierto período de tiempo. Independientemente del período de 

análisis elegido, el período de análisis será el mismo para todas las alternativas (Walls & 

Smith, 1998). 

La Guía 1993 AASHTO para el Diseño de Estructuras de Pavimento también ofrece algunas 

directrices sobre la selección de un período de análisis. Los períodos de análisis 

recomendados, dependiendo de las condiciones de la carretera se pueden ver en el 

Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Período de análisis recomendado. 

Tipo de Carretera Período de Análisis (años) 

Volumen Alto Urbana 30 a 50 

Volumen Alto Rural 20 a 50 

Volumen Bajo Pavimentada  15 a 25 

Volumen Bajo Sin Pavimentar 10 a 20 

Fuente: AASTHO, 2003. 

Según NCHRP (2004), los períodos de análisis recomendados para el diseño de diferentes 

estrategias se dan en el Cuadro 3: 

Cuadro 3. Valores mínimos recomendados para el período de análisis. 

Diseño de estrategia/Condición Período de análisis mínimo 

recomendado 

A corto plazo o diseño temporal 
Período de análisis = vida mínima esperada 

del pavimento temporal 

Diseño estándar; periodo de diseño de 10 

años 

Un mínimo de 30 a 40 años, dependiendo 

del nivel del tráfico y la clase funcional de 

la calzada 

Diseños de pavimentos de larga duración Mínimo de 50 años 

Fuente: NCHRP, 2004. 

Otro enfoque para decidir sobre el período de análisis de proyectos públicos a largo plazo 

es utilizar un período de tiempo "flotante" (Ozbay et al., 2003). Un período de tiempo 

flotante se determina como el punto en el futuro en el que los costos y los beneficios, 

descontados a los términos actuales, se vuelven insignificantes. Por lo que la tasa de 

descuento utilizada es entonces el factor principal para determinar la extensión del período 

de tiempo de flotación. Además de seleccionar la longitud del período de análisis, una 

agencia también debe seleccionar un año para ser utilizado como el año de referencia 

(Zimmerman et al., 2000). En un análisis de valor presente, el año de referencia es el 

tiempo en que todos los costos del ciclo de vida tienen un descuento para la combinación 

y comparación. Aunque cualquier año base se puede seleccionar, las opciones más 

comunes para la línea de base son un punto durante el período de diseño, un punto a 

mitad de camino a través de la construcción, o un punto en el que se completa la 
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construcción y el camino está abierto al tráfico. De acuerdo con la literatura, los costos de 

línea base más realistas se obtienen a partir de un punto durante el período de diseño 

(Zimmerman et al., 2000) en gran medida debido a que el análisis puede llevarse a cabo 

utilizando facturas del contratista o de otras fuentes de los costos actuales. Como 

resultado de ello, las proyecciones de los costos futuros son típicamente más precisas con 

este enfoque. 

- Costos del usuario 

Los tiempos de rehabilitación son muy inciertos y tienen un gran impacto en los resultados 

de ACCV. En la Figura 6 se muestran las curvas de rendimiento para dos alternativas de 

rehabilitación diferentes. La alternativa A representa una estrategia tradicional de largo 

plazo, aplicando la rehabilitación en un ciclo de 15 años. La alternativa B consiste en un 

tratamiento mínimo en un ciclo de 5años (Walls & Smith, 1998). Como puede verse en la 

figura, los niveles de rendimiento varían para diferentes estrategias de rehabilitación. Las 

diferencias en el comportamiento del pavimento pueden producir diferencias en los costos 

de operación vehicular (COV). Las pequeñas diferencias en las tasas de COV, cuando se 

multiplica por  varios años vehículo(s) milla recorridas (VMR), podría dar lugar a enormes 

diferencias de COV durante la vida útil de la estrategia de diseño (Walls & Smith, 1998). 

La duración del proyecto de reconstrucción y rehabilitación es otro de los factores clave 

que participan en el cálculo de los costos del usuario. 

 

Figura 6. Curvas de desarrollo de estrategias de rehabilitación y mantenimiento 

Fuente: FHWA, 2002. 

 



31 
 

- Valor de rescate 

Es el valor de la infraestructura al finalizar el período de análisis, puede estimarse como la 

diferencia entre el costo de construir una infraestructura nueva, y el costo de llevar la 

infraestructura existente a una condición como nueva. Para los activos con vida útil 

restante al final del período de análisis, se estimará un valor residual (Ozbay etal., 2003). 

El valor de rescate tiene dos componentes asociados. El primero es el valor residual que 

se refiere al valor neto del reciclaje del pavimento (Walls & Smith, 1998). El otro 

componente es la vida útil, que es la vida restante en una alternativa de pavimento al final 

del período de análisis. 

La vida útil tiene que tenerse en cuenta en el análisis si al final del período de análisis las 

alternativas tienen diferencias en la vida útil restante del pavimento. En el procedimiento 

actual que se indica en el Boletín Técnico de la FHWA para el cálculo de la vida útil, el 

valor del pavimento se determina multiplicando el coste de la última actividad de 

rehabilitación por el porcentaje de la vida de diseño que permanece al final del período de 

análisis. Revisión del procedimiento mediante la incorporación de los costos de 

construcción inicial en lugar de la última actividad de rehabilitación está siendo 

considerada actualmente por la FHWA. 

- Tasa de descuento 

Es el valor de la tasa porcentual a la cual se descuentan anualmente los flujos de costos y 

beneficios. Esto se hace para asegurar la rentabilidad del proyecto, frente a otras opciones 

menos arriesgadas como invertir el dinero a plazo fijo en entidades bancarias. Por ello, la 

tasa de descuento que se adopte es el indicador de rentabilidad mínima que debería tener 

el proyecto bajo análisis. La selección de una tasa de descuento en el cálculo del coste del 

ciclo de vida puede ser polémica porque hay una gran cantidad de incertidumbre asociada 

con las tasas de interés futuras y la inflación. Una tasa de descuento excesivamente baja o 

negativa significa financieramente que no importa si un proyecto será construido hoy o 

dentro de 10 años. Esto sería exagerar la influencia de los costos futuros inciertos. Una 

tasa de descuento demasiado alta sería exagerar la importancia del costo inicial (APA, 

2011). 
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La tasa de descuento está relacionada con las características económicas de los países y 

con el costo de obtención del dinero. Con base en una encuesta de los Estados (APA, 

2010), una tasa de descuento promedio del 3,7 por ciento se utiliza en los Estados Unidos 

con un rango entre 2.3 y 6.0 por ciento. Sin embargo varios de los Estados han optado 

por utilizar una tasa de descuento del 4 por ciento al realizar el análisis de costo del ciclo 

de vida. En general, en países desarrollados estas tasas antes de la crisis económica de 

2008 tendían gradualmente a la baja, sin embargo cuando la situación económica de un 

país no es clara es difícil ofrecer predicciones, por lo tanto la tasa de descuento tiende a la 

alza (Guciute, 2011). En el caso de Costa Rica el Ministerio de Obras Publicas acepta el 

uso de la tasa de descuento del 12 por ciento especificada por el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), para obras de infraestructura. 

2.4 Selección de la alternativa 

Generalmente las alternativas analizadas son mutuamente excluyentes, pues no se van a 

realizar todas al mismo tiempo, para elegir la mejor se utilizan los indicadores antes 

mencionados. La selección de la mejor alternativa para un proyecto, significa que se han 

hecho comparaciones de varias alternativas cada una de ellas con respecto a la alternativa 

base. Es importante considerar todos los costos y beneficios de las alternativas, sin 

embargo se puede actuar del lado conservador, omitiendo ciertos beneficios, siempre y 

cuando se aplique el mismo criterio para todas las alternativas (Castro & Vega, 2009). 

A la par del análisis y comparación de los indicadores, se debe aplicar la experiencia y el 

sentido común de los analistas, ya que aunque los programas son confiables, es posible 

que se den casos en los que una opción aparezca como la más atractiva, pero en la 

práctica no podría ser aplicable (Castro & Vega, 2009). 

2.5 Programas de análisis de costo de ciclo de vida 

Existen muchos sistemas de administración de pavimentos, cada uno con su propio nivel 

de complejidad. Para una población pequeña o para una provincia con una limitada red 

vial, puede ser suficiente el uso de un sistema simple, basado en la inspección visual y una 

base de datos elaborada en Excel. 
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Para redes municipales y departamentales importantes o para una red nacional, resulta 

necesario un sistema de administración de pavimentos más complejo, empleando software 

especializado para almacenar y analizar los datos, así como para suministrar informaciones 

y recomendaciones útiles para la toma de decisiones, dada la gran cantidad de 

información que deben manejar. 

Varias herramientas han sido desarrolladas para ayudaren la realización de un ACCV. Las 

herramientas se han desarrollado para reducir al mínimo el tiempo necesario para realizar 

un análisis y también mantener la uniformidad en el método de análisis. 

Entre estas herramientas de cómputo tenemos el HDM-4  elaborado por el Banco Mundial 

y el LCCA RealCost elaborado por la Federal Highway Administration. 

Seguidamente se exponen características de estos programas, así como de otros 

programas desarrollados para este tipo de análisis. En el Capítulo 3 se ahondará más en el 

funcionamiento de los programas considerados en este trabajo. 

2.5.1 Programa HDM – 4 

Este es un sistema de software para investigar alternativas de inversión en infraestructura 

de transporte, entre las alternativas de inversión que se pueden incluir están: 

- Construcción de nuevas vías 

- Mejoramiento y mantenimiento de las vías existentes 

- Introducción de nueva tecnología vehicular 

- Introducción de nuevos métodos de financiación y de administración del 

patrimonio vial 

Entre las posibilidades que permite el HDM 4, está el realizar evaluaciones económicas de 

los impactos económicos de diferentes alternativas de inversión, considera estas 

inversiones sobre una sección de carretera, sobre una subred o sobre una red vial 

completa, permite calibrar los modelos de predicción a partir de la experiencia local. 

El funcionamiento del programa permite al modelo utilizado simular las condiciones de 

ciclo de vida para un período de análisis dentro de un escenario de circunstancias 

especificado por el usuario. Los beneficios económicos se determinan comparando los 
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flujos de costos totales para varias alternativas de intervención con un caso básico, 

generalmente representado por la mínima conservación. 

 

Figura 7.Ventana de entrada y bienvenida al HDM-4 

Fuente: autor, 2015. 

 

2.5.2 Programa LCCA RealCost 

LCCA RealCost es un software de la FHWA que fue lanzado en 2002. Permite al analista 

realizar un enfoque probabilístico o determinístico; es una herramienta para la 

automatización del análisis de costo de ciclo de vida para la selección del tipo de 

pavimento. Está desarrollado en Microsoft Excel, utiliza formularios de usuario, resultados 

e informes personalizados para la facilidad de uso y eficiencia. 

Según el manual de usuario, el programa RealCost consiste en un libro de 

MicrosoftExcel2003 adicionado con un código de programación de Visual Basic para 

Aplicaciones (VBA). El libro se compone de una colección de hojas de trabajo diseñadas 

para realizar diferentes funciones. El código VBA proporciona la capacidad para llevar a 

cabo la simulación de Monte Carlo en el análisis, y se utiliza para construir la Interfaz 

Gráfica del Usuario (GUI, por sus siglas en ingles), en la Figura 8 se muestra el panel de 

control del programa. 

Se hicieron varios supuestos en el desarrollo del paquete de software LCCA RealCost. 

Estos se resumen de la siguiente manera (Scholz y Hicks, 2003): 



35 
 

- Los costos de operación de vehículos y los costos de accidentes se ha supuesto 

que es equivalente para las dos alternativas consideradas. 

- Los costos de los usuarios asociados a un proyecto de construcción para la 

construcción inicial se supone igual a cero. 

- Valor de rescate (crédito para la vida restante) se determina como un costo 

prorrateado de la actividad de rehabilitación definitiva basada en la porción de la 

vida consumida respecto a la vida útil esperada del tratamiento de rehabilitación. 

- Los parámetros varían en el proceso de simulación Monte Carlo (es decir, las vidas 

de tratamiento, los costos de tratamiento y la tasa de descuento) se han asumido 

para seguir la distribución normal (Gauss). Estimaciones bajas y altas para estos 

parámetros se han asumido para representar los valores del percentil 10 y 90 

respectivamente. 

 

Figura 8.Panel de control RealCost. 

Fuente: Manual de usuario RealCost, 2010. 
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2.5.3 Otros programas utilizados en ACCV 

LCCA Express 

Programa desarrollado por la Alianza de Pavimentos Asfalticos (APA) para el análisis del 

costo del ciclo de vida (ACCV) para pavimentos. Utiliza los principios recomendados por la 

Administración Federal de Carreteras (FHWA) para comparar la economía de diseños 

alternativos para un proyecto vial dado. LCCA Express es una versión simplificada del 

software original de ACCV de la APA. Dirigido a proyectos menos complejos, es rápido y 

fácil para su uso. Más allá de la facilidad de uso, es importante que se base en los 

principios normalizados establecidos por la FHWA.  

El software de la APA se presenta en dos versiones: LCCA Original y LCCAExpress. Ambos 

utilizan los principios recomendados por la FHWA, en la Figura 9 se muestra el menú 

principal del programa LCCAExpress. 

LCCA Original calcula el valor presente neto de las diferentes alternativas de pavimento ya 

sea utilizando análisis determinísticos o probabilísticos como se describe en FHWA 

Publicación No. FHWA -SA -98- 079 de Análisis de Costo del Ciclo de Vida de Diseño de 

Pavimentos. 

Entre las características de gran alcance del software están: 

- La posibilidad de incluir o excluir los costos de demoras del usuario desde el 

análisis completo o cualquier actividad laboral única. 

- Valor TPDA máximo, importante para los proyectos analizados durante períodos 

largos o con un alto crecimiento del tráfico. 
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Figura 9.Menú principal LCCA Express. 

Fuente: APA, 2008. 
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3 CAPÍTULO 3. DESPRIPCIÓN DE METODOLOGIAS ANALIZADAS 

En esta sección se pretende realizar una descripción más profunda de los programas y 

metodologías aplicadas en el análisis de costo de vida en pavimentos. Específicamente se 

pretende identificar la información básica que se requiere en cada programa con el fin de 

realizar una corrida del mismo de manera óptima. 

3.1 ACCV utilizando metodología del MOPT 

En Costa Rica en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, las diferentes opciones de 

construcción/rehabilitación que sean factibles desde el punto de vista técnico para un 

proyecto determinado se evalúan de acuerdo a la razón efectividad relativa, en donde se 

seleccionara la alternativa constructiva que presente la mayor magnitud de dicha razón. 

Para esto se crearon una serie de hojas de cálculo electrónicas que permiten realizar esta 

comparación, como ejemplo se muestra la hoja para análisis del pavimento flexible en la 

Figura 10. 

 

Figura 10.Menú principal Metodología Flexible MOPT. 

Fuente: Autor, 2015. 



39 
 

Estas hojas deben de alimentarse con la siguiente información básica por cada opción 

constructiva (Castro, 1998). 

- Importancia relativa y tránsito promedio diario del pavimento 

A partir de los cuales se definen la extensión del período de análisis, el valor crítico del 

índice de servicio, el nivel de confianza para efectos de diseño estructural y el valor crítico 

del índice internacional de rugosidad. 

- Características de cada alternativa estructural 

Pavimento flexible: Espesores de cada capa, módulo resilente de cada capa, así como de 

la sub-rasante, condiciones de drenaje, número estructural. 

Pavimento rígido: Espesores de cada capa, módulo de elasticidad de la losa, módulo de 

ruptura de la losa, módulo de reacción de la base de apoyo de la losa, separación de 

juntas transversales. 

- Términos para la ecuación de diseño de la AASHTO 

Tanto para pavimento rígido como para pavimento flexible, esto al considerarse diseños 

equivalentes. 

- Tránsito promedio diario proyectado para cada año de análisis 

- Ejes equivalentes acumulados por año para el carril de diseño. 

- Ejes equivalentes acumulados para un índice de servicio de 1.5 (falla estructural). 

- Información a partir de modelos de deterioro. 

En este rubro se incluye datos del índice de servicio (PSI) versus año, índice internacional 

de rugosidad (IRI) versus año, necesidades de mantenimiento y reparación así como los 

años donde se aplican.  

En el caso de pavimentos flexibles o semi-rígidos además: deformación tangencial unitaria 

por tracción en la fibra más profunda de la carpeta, deformación unitaria vertical por 

compresión en la fibra de la superficie de la sub-rasante. Estos se determinan utilizando 

un método multi-capa elástica (como el desarrollado en el LanammeUCR), necesario para 

el cálculo de la vida útil por fatiga y por roderas. 
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En el caso de pavimentos rígidos: porcentaje de losas agrietadas por año; para lo cual se 

requiere la cantidad de ejes equivalentes simples acumulados por año que pasan sobre el 

borde de la losa y la razón de esfuerzos (esfuerzo generado por la aplicación de una carga 

de eje equivalente simple dividido por el módulo de ruptura, quedando abierta la 

posibilidad de considerar, además, esfuerzos provocados por cambios térmicos). 

Porcentaje de juntas por reparar por año. Para lo cual se requerirá la separación de las 

juntas transversales. 

- Tasa de interés de descuento anual 

Indicando si está corregida o no por inflación y a cuánto corresponde la inflación promedio 

anual. 

- Costos unitarios 

Para todas las alternativas de construcción, mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción 

a considerar (deben ser costos por unidad de área), en la Figura 11 se muestra la hoja 

donde se ingresan los costos en la metodología del MOPT. 

 

Figura 11. Hoja de ingreso de costos unitarios Metodología MOPT. 

Fuente: Autor, 2015. 

 

3.2 ACCV utilizando RealCost 

RealCost es un paquete de cómputo desarrollado por la FHWA para su uso en MS Excel, 

las necesidades de datos del programa RealCost son idénticas a las necesidades de datos 
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expuestas en el boletín técnico de mejores prácticas del proceso de ACCV de la FHWA de 

1998. Una vez introducidos los datos, el software realiza los cálculos necesarios para la 

producción de costos del ciclo de vida; ya sea de una forma determinista o probabilista. 

Para el enfoque determinista, se asignan valores discretos para cada variable de entrada. 

En contraste, el ACCV probabilístico permite que el valor de las entradas individuales del 

análisis sea definido por una distribución de probabilidad (FHWA, 2004).Para una 

alternativa de proyecto dado, se identifican los parámetros de entrada inciertos. Entonces, 

para cada parámetro incierto, se determina una distribución de probabilidad. En RealCost 

hay disponibles siete tipos de distribuciones de probabilidad. Para la distribución de 

probabilidad elegida, los valores que definen el tipo de distribución se deben introducir, 

como se muestra en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Distribuciones de probabilidad y valores correspondientes. 

Tipo de distribución de probabilidad Valores a proveer 

Uniforme Mínimo, máximo 

Normal Media, desviación estándar 

Log Normal Media, desviación estándar 

Triangular Mínimo, más probable, máximo 

Beta Alfa, beta 

Geométrica Probabilidad 

Normal Truncada Media, desviación estándar, mín, máx 

Log Normal Truncada Media, desviación estándar, mín, máx 

Fuente: LCCA for pavement type selection, 2008. 

El proceso de ACCV requiere de dos niveles de información, como puede observarse en la 

Figura 12, primero los datos relativos al proyecto de pavimentación propuesto y segundo, 

los datos que definen las alternativas de diseño de pavimento que se estén considerando 

para llevar a cabo el proyecto. 

Los datos a nivel de proyecto se aplican a todas las alternativas que se estén 

considerando, entre estos se encuentran el período de análisis, la tasa de descuento, los 

datos de tráfico en operación normal. Por su parte, los datos a nivel de alternativas 

definen las diferencias entre cada una de las soluciones consideradas en el proyecto, por 
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ejemplo se pueden mencionar los costos de la agencia y los correspondientes a las zonas 

de trabajo. 

 

Figura 12.Vista del panel principal del programa RealCost. 

Fuente: Autor, 2015. 

3.2.1 Entrada de datos requeridos 

Debido a la diferencia entre los dos tipos de datos requeridos por el programa estos deben 

de incluirse de manera separada. Iniciamos con los datos del proyecto, los cuales son 

generales y luego se introducen los de cada alternativa considerada. 

3.2.1.1 Datos a nivel de Proyecto 

Los datos introducidos a nivel de proyecto se aplican a todas las alternativas que se estén 

considerando para cumplir con los requisitos de rendimiento del proyecto. Si se cambian 

estos datos o los de las alternativas, se debe reconsiderar todas ellas con los nuevos datos 

a fin de poder ser debidamente comparadas. 
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- Detalles del proyecto: 

En este apartado se almacenan datos descriptivos que sirven para identificar el proyecto 

en términos de su ubicación (ruta, región) y limites (empezando y terminando mojones), e 

identificar al analista, como puede observarse en la Figura 13. Los datos introducidos a 

través de esta ventana no se utilizan en el análisis, pero se pueden incluir en el informe de 

salida (RealCost User Manual, 2010). 

 

Figura 13.Ventana de detalles del proyecto. 

Fuente: Autor, 2015. 

- Opciones de análisis: 

El panel "Opciones de análisis", como se muestra en la Figura 14, se utiliza para definir los 

valores que se aplicarán a todas las alternativas de pavimento en el análisis. Este panel es 

donde comienza la entrada de análisis real para el proyecto (CALTRANS, 2013). En 

general, estas opciones son decididas de acuerdo a las políticas de la agencia, en estas 

opciones se incluyen las unidades de análisis (inglesas o métricas), período de análisis, 

tasa de descuento, año de inicio, la inclusión de los costos de la agencia y de los usuarios, 

así como el número de alternativas que se están evaluando. 
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Figura 14.Ventana de Opciones de Análisis. 

Fuente: Autor, 2015. 

- Datos del tráfico:  

Los datos a incluir en este apartado se muestran en la Figura 15, estos datos se utilizan 

exclusivamente para el cálculo de costos de los usuarios en la zona de trabajo, de acuerdo 

con el método indicado en el Boletín Técnico Interino de la FHWA en ACCV (CALTRANS, 

2013). 

 

Figura 15.Ventana de Datos del Proyecto. 

Fuente: Autor, 2015. 
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- Valor de tiempo de usuario:  

Permite la edición de los valores aplicados a una hora de tiempo de usuario. El valor en 

dólares de tiempo de usuario es diferente para cada tipo de vehículo y se utiliza para 

calcularlos costos del usuario asociados con el retraso en las operaciones de la zona de 

trabajo (RealCost User Manual, 2010). Para efectos del trabajo realizado estos datos 

provienen del Anexo 1 del estudio de factibilidad técnica y financiera del tramo Limonal 

Barranca (BID, 2013), en donde se especifican los valores que se muestran en la Figura 

16. 

 

Figura 16. Ventana de Valor del Tiempo del Usuario. 

Fuente: Autor, 2015. 

 

- Distribución horaria del tráfico: 

Para transformar el TPDA en una distribución de tráfico horaria. Por defecto, esta 

distribución se divide en urbana y rural, se proporciona dentro de RealCost el programa 

MicroBENCOST; producido por el Instituto de Transporte de Texas, se utiliza para calcular 

los beneficios y los costos de mejoras de transporte, incluye una distribución de tráfico 

horario que ha sido adoptado como una distribución de tráfico por defecto para RealCost 

(RealCost User Manual, 2010). Esta pantalla permite al usuario ajustar(o restaurar) estos 

ajustes, con el requisito de que las distribuciones suman el 100 por ciento. Hasta cuatro 

conjuntos de distribuciones de tráfico por hora pueden ser establecidas por el usuario (ver 

Figura 17), con cada conjunto asignado un nombre de la distribución en la parte superior 
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de la pantalla, los nombres se pueden cambiar y se guardan para reflejar las cuatro 

distribuciones horarias (por ejemplo, por regiones geográficas o distritos). 

 

Figura 17.Ventana de Distribución del tráfico. 

Fuente: Autor, 2015. 

- Costos por tiempo añadido y de parada del vehículo: 

Estos valores se utilizan para calcular la demora de usuario y los costos de operación de 

los vehículos debido a los cambios de velocidad que se producen durante las operaciones 

de la zona de trabajo. Esta pantalla de entrada se utiliza para ajustar los valores por 

defecto para el tiempo añadido y el costo añadido por 1000 paradas. El "Costo de 

inactividad por Veh-hora ($)" se utiliza para calcular los costos de operación de vehículos 

adicionales que resultan de atravesar una cola de tráfico en condiciones de parada y 

avance (RealCost User Manual, 2010). Los costos y los tiempos son distintos para cada 

tipo de vehículo(es decir, los vehículos de pasajeros, camiones de una sola unidad, 

camiones articulados). 
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Los valores por defecto para "Tiempo Adicional", "Costo Adicional", y "Costo Inactividad" 

se derivan de NCHRP informe 133,Procedures for Estimating Highway User Costs, Air 

Pollution, and Noise Effects (Curry yAnderson, 1972). En la Figura 18 se muestran estos 

valores por defecto. 

 

Figura 18.Ventana entrada costos adicionales de tiempo y de parada. 

Fuente:Autor, 2015. 

 

3.2.1.2 Datos a nivel de Alternativas 

Los datos que definen las diferencias entre las alternativas de estrategia (es decir, los 

costos de agencia y los detalles de la zona de trabajo para las actividades de los 

componentes de cada alternativa) son entradas de nivel de alternativa. Cada alternativa 

para un proyecto puede tener un máximo de 24 actividades que abarcan el período de 

análisis seleccionado. Las actividades definidas por el analista se realizan en secuencia (es 

decir, la actividad 1 precede a la actividad 2, actividad 2 precede a la actividad 3, y así 

sucesivamente). Los datos que describen estas actividades están incluidos en cada uno de 

las alternativas de estrategia (máximo de seis) que se comparan (RealCost User Manual, 

2010). 
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El número de alternativas disponibles para el uso se basa en el número de alternativas 

antes especificados por el usuario en la pantalla de entrada de Opciones de análisis. Un 

campo también se proporciona para dar nombre a la alternativa de la estrategia (por 

ejemplo, "pavimento de asfalto" o "pavimento rígido"), como puede observarse en la 

Figura 19. 

 

Figura 19.Ventana entrada de Alternativas 

Fuente: Autor, 2015. 

 

El número de actividades para la alternativa en cuestión se define utilizando la lista 

desplegable en la esquina superior derecha del formulario, como muestra la marca roja en 

la Figura 19. Una vez más, hasta 24 actividades por alternativa se pueden definir. Una vez 

que se selecciona el número de actividades, una serie de pestañas “Actividad” aparece a 

través de la parte superior de la pantalla de entrada. 

En la entrada de alternativas se permiten al usuario introducir los costos de agencia y de 

los usuarios, la vida de servicio y de mantenimiento de insumos para cada actividad de 
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una alternativa de estrategia en particular, así como las entradas de zona de trabajo 

asociados a la actividad. Los datos introducidos en esta pantalla se utilizan para calcular 

costos de la agencia y costos del ciclo de vida de los usuarios que se utilizan en última 

instancia, en la comparación económica de cada alternativa. El costo de construcción debe 

ser introducido como el costo total de la actividad, una actividad típicamente se compone 

de dos o más elementos de pago individuales. 

La vida útil de una actividad representa el rendimiento funcional esperado de la partida del 

activo como consecuencia de la realización de la actividad, donde el rendimiento funcional 

se define por las tendencias de la serie de propiedades de la superficie (por ejemplo, la 

suavidad, la fricción, el ruido, y estética). La vida estructural de una actividad representa 

el período de tiempo durante el cual el producto de la actividad es capaz de satisfacer o 

contribuir a las necesidades generales estructurales para transporte de carga de la 

calzada.  

Para diferenciar entre las actividades funcionales y estructurales, las actividades 

funcionales son reparaciones/tratamientos localizados y/o capas delgadas que no se 

suman a la capacidad de carga de la partida del activo. Ejemplos incluyen tratamientos 

preventivos de mantenimiento del pavimento, como el sellado de juntas, y sobre capas de 

mezcla asfáltica delgadas así como tratamientos de restauración, como la fricción abrasiva 

con disco de diamante y microaglomerados. Actividades estructurales, por otra parte, son 

los que proporcionan capas y espesores de material que aumentan el soporte de la fuerza. 

Las dos presentan una vida estructural definida, así como una vida funcional (RealCost 

User Manual, 2010). 

RealCost utiliza la vida útil de actividad (es decir, el rendimiento funcional) para definir los 

horarios de todas las actividades futuras de una alternativa dada. La vida de servicio 

definida por el usuario para la primera actividad establece cuándo ocurrirá la segunda 

actividad. Del mismo modo, la vida útil definida para la segunda actividad establece 

cuándo se producirá la tercera actividad. Cuando se suman juntos, la secuencia completa 

de la vida de servicios de actividades definidas debe extenderse hasta o más allá del 

período de análisis elegido. Por ejemplo, durante un período de análisis de 40 años, una 

alternativa podría consistir en dos actividades, con la vida útil de la primera actividad es 25 

años y la vida útil de la segunda actividad es de 15 años. Si la vida útil para una actividad 
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determinada se deja sin definir, la secuencia de las siguientes actividades se iniciará el 

mismo año de la actividad sin definir (es decir, una vida de servicio cero será asignado a 

esa actividad), (RealCost User Manual, 2010). 

La vida estructural se utiliza para ayudar a determinar el costo de agencia y/o costos de 

usuario para los valores de vida útil restante de cada alternativa. 

En el caso de los pavimentos, se puede esperar que aquellos de nueva construcción o 

reconstruidas tengan vidas estructurales entre 20 y 40 años, mientras que los pavimentos 

sometidos a una rehabilitación importante se puede esperar a tener vidas estructurales 

entre 10 y 20 años. Es importante señalar que las asignaciones estructurales de vida no 

influyen en los tiempos de actividad y que su influencia en los resultados de coste del ciclo 

de vida se realiza sólo cuando se asigna una vida estructural que excede el período de 

análisis elegido. Por lo tanto, si se deja sin definir, sólo el componente de la vida restante 

de la última actividad se calcula y se cuenta en el coste total del ciclo de vida (RealCost 

User Manual, 2010). 

3.3 ACCV utilizando HDM-4 

El HDM-4 es un programa utilizado para la evaluación de alternativas de inversión en 

proyectos de carreteras, la evaluación puede ser de tipo técnica o económica. El objetivo 

del programa es la determinación de estrategias optimizadas que permitan minimizar los 

costos globales de inversión y de operación, aplicados ya sea a un proyecto específico o a 

nivel de red , la documentación existente para el uso del programa se encuentra 

organizada a través de una serie de manuales como se ilustra en la Figura 20 (Kerali, 

2001). Está  basado en la  interacción entre el costo de las obras y su mantenimiento, y 

los costos para los usuarios de la vía, considerando que el costo que representa el 

movimiento de personas y mercancías está íntimamente vinculado al estado que presenta 

la infraestructura y, en consecuencia, a las intervenciones de mantenimiento que se 

ejecutan sobre la misma (INVIAS, 2008). 
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Figura 20. Organización de la documentación HDM-4. 

Fuente: PIARC, 2001. 

El modelo HDM (Highway Development and Management Model) se originó en 1968 con 

apoyo del Banco Mundial y en su desarrollo han participado diversas instituciones, como el 

Massachussets Institute of Technology (MIT), el Laboratoire Central des Ponts et 

Chaussées, el Transport and Road Research Laboratory (TRRL) y la Universidad de 

Birmingham (INVIAS, 2008). Un esquema general del flujo de información del HDM se 

muestra en la Figura 21. Las tres herramientas de análisis (estrategia, programa y 

proyecto) operan sobre datos definidos en uno de cuatro gestores de datos (Kerali, 2001), 

(los cuales serán explicados más adelante): 

- Red de carreteras 

- Parque de vehículos 

- Obras 

- Configuración 
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Figura 21. Estructura del modelo HDM-4. 

Fuente: Odoki et al, 2000. 

El HDM-4 se utiliza actualmente como una herramienta analítica que ayuda a los 

tomadores de decisiones a identificar dónde resulta más rentable invertir en la red de 

carreteras para conseguir el mayor beneficio neto para el conjunto de la sociedad, 

minimizando los costos globales del transporte y los costos de la administración vial 

(Castro & Vega, 2009).  

3.3.1 Procedimiento operativo para evaluación de proyectos con el modelo 

HDM-4 

El procedimiento para utilizar operativamente el HDM-4 comprende las siguientes 

acciones:  

-  Creación de bases de datos y fichas de información. Atendiendo la guía del Modelo 

HDM-4 se debe preparar la información de entrada y su verificación para detectar posibles 

errores numéricos o de formato e inconsistencias internas (INVIAS, 2008):  

-  Definición de estrategias.  Combinación de características actuales, características 

futuras, tránsito y estrategias de mantenimiento que, en conjunto, representan un 

escenario de análisis, y que el HDM-4 simulará a lo largo del período de análisis 

reportando, para cada año, estado de la vía, intervenciones realizadas, costo de las 
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intervenciones, a precios financieros y económicos y todas estas cifras descontadas a la 

tasa de actualización que se defina (INVIAS, 2008). 

-  Evaluación de estrategias. Se realiza una comparación entre una estrategia definida y 

generalmente una estrategia base sin proyecto. Para esta comparación, el Modelo HDM-4 

reporta los flujos de comparación y produce los indicadores de evaluación (INVIAS, 2008).  

-  Solicitud de Reportes. Se le indica al sistema el reporte o informe de resultados que 

debe generar (INVIAS, 2008). 

3.3.2 Manejo básico del modelo HDM-4 

El HDM-4 está constituido por siete módulos dentro de su espacio de trabajo, que pueden 

agruparse de la siguiente forma (Bustos, 2001): 

- Base de datos: módulos de redes de carreteras, de flotas y de estándares de 

mejoramiento y conservación 

- Niveles de análisis: módulos de proyectos, de programas y de estrategias 

- Módulo de configuración: para ajustar los valores típicos de determinadas variables 

o rangos de las mismas, a condiciones locales. 

Si bien la presentación de las instrucciones detalladas del  manejo del Modelo  HDM-4, 

están por fuera del alcance de este trabajo, se señala brevemente la secuencia de 

acciones propias del programa para organizar la información de una aplicación, las cuales 

cubren:  

3.3.2.1 Bases de Datos  

En  estas  se  consideran  toda  la  información  necesaria  para  el  correcto  uso  del 

programa y la correcta evaluación de un proyecto de carreteras,  teniendo presente las  

condiciones ambientales  y generales del  estudio,  las  condiciones  y estado de las  

carreteras,  los  vehículos  que  por  ellas  circulan  y  las  actividades  que  se planean  

ejecutar.  Toda  esta  información  estará  organizada  en  cuatro  grupos: Configuración,  

Redes  de  Carreteras,  Parques  de  Vehículos  y  Estándares  de Trabajo,  como  se 

describe en  los  numerales  siguientes.  Normalmente al  inicio  el programa  presenta 

datos definidos  por defecto que deben  ser modificados  por el evaluador de acuerdo con 

el entorno de análisis. 
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La información se organiza en los siguientes cuatro grupos:  

- Configuración preliminar 

Se debe especificar una configuración preliminar que cubre el modelo de tránsito, tipo de 

velocidad/capacidad, zonas climáticas y moneda, tal como se observa en la Figura 22. 

 

Figura 22.Ventana de ingreso de datos de la red de carreteras. 

Fuente: Autor, 2015. 

- Redes de Carreteras 

En esta base de datos mostrada en la Figura 23, se almacena toda la información 

correspondiente a las características de las carreteras, para lo cual se debe tener presente 

dividir cada carretera en tramos homogéneos según condiciones geométricas, 

ambientales, de tráfico, estado, y lo que se pretende hacer  en cada uno de ellos en 

cuanto a construcción,  reconstrucción,  rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento, etc. 
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Figura 23.Ventana de ingreso de datos de la red de carreteras. 

Fuente: Autor, 2015. 

- Parques de Vehículos 

Se almacenan en esta base de datos los correspondientes a las características de los  

vehículos que se  tendrán en el análisis, es decir los que se espera circularán por la  

infraestructura vial determinada en la red de carreteras, así como los costos principales 

que genera su uso, como se muestra en la Figura 24. 

 

Figura 24.Ventana de ingreso de datos del parque vehicular. 

Fuente: Autor, 2015. 
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- Estándares de Trabajo   

Se definen en esta base de datos las actividades o trabajos al que serán sometidos los 

tramos de carreteras, estas serán evaluadas durante el período de análisis, adicionalmente 

se especificaran los costos unitarios de ellas, la ventana de ingreso de estos datos se 

muestra en la Figura 25. 

 

Figura 25. Ventana de estándares de trabajo. 

Fuente: Autor, 2015. 

 

Los estándares se clasifican en dos grandes grupos (Bustos, 2001): 

- Estándares de Conservación 

Son las políticas o estrategias de mantenimiento que se  consideran para intervenir en los 

tramos de carretera, están compuestas de tareas o actividades que mejoran solamente la 

condición del pavimento. Se considera para pavimentos flexibles el sellado de grietas, 

tratamientos superficiales, lechadas asfálticas, etc. En pavimentos rígidos se incluyen 

sellado de juntas, cepillado con discos de diamante, reparación del espesor, reemplazo de 

losas, etc. En todos los casos, deben especificarse las características de diseño de la 
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actividad, el momento y condiciones de aplicación, los costos y los efectos sobre el estado 

del pavimento, tanto funcional como estructural. 

- Estándares de Mejoras 

Se entiende por mejora en este programa las actividades que se realizarían en el tramo de 

carretera para recuperar el estado del mismo cuando este desciende a niveles en los que 

el simple mantenimiento o conservación no es suficiente; se consideran ampliaciones de 

calzada y carriles,  adición de carriles, reconstrucción, rectificación y mejoras a la rodadura 

como la pavimentación. 

3.3.2.2 Herramientas de análisis 

Son los tipos de estudios que se pueden realizar para un tramo, carretera o red de 

carreteras en los cuales se considera una información básica y se refina o define lo 

particular de acuerdo a lo deseado. Las Herramientas de Análisis son: Proyectos, 

Programas y Estrategias (Posada, 2003).  

En este documento se profundiza en la herramienta Análisis de Proyectos pues es la más 

utilizada para la evaluación de inversión en carreteras tendiente a la obtención de 

indicadores económicos que permitan seleccionar la alternativa más adecuada. La pantalla 

de análisis de proyectos se muestra en la Figura 26. 

 

Figura 26. Pantalla para el análisis de proyectos. 

Fuente: Autor, 2015. 
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Esta herramienta tiene relación con la evaluación de uno o más proyectos de carreteras  u 

opciones de inversión.  La aplicación analiza un itinerario o tramo de carretera con los 

tratamientos seleccionados por el usuario, con los costos y beneficios asociados 

proyectados anualmente a lo largo del período del análisis.  

Los  indicadores económicos vienen determinados por las diferentes opciones de inversión. 

Se  puede usar el análisis de proyecto para estimar la viabilidad económica o técnica de 

los proyectos de inversión en carreteras, considerando (INVIAS, 2008):  

• Comportamiento estructural de los pavimentos,  

• Previsiones de ciclo de vida del deterioro de la carretera, efectos y costos de las obras,  

• Costos y beneficios de los usuarios, y  

• Comparaciones económicas de las alternativas al proyecto.  

Los análisis de proyectos típicos incluyen  la conservación y rehabilitación de carreteras 

existentes, ampliación en ancho, mejoras geométricas, mejora de pavimentos y nueva 

construcción. 

Los indicadores económicos  entregados por el programa (VAN, TIR, etc.), permiten 

comparar entre  las alternativas y determinar aquella que sea más rentable, o lo que es 

equivalente, de mínimo costo actualizado.  De acuerdo al presupuesto disponible, el 

analista podrá decidir qué alternativa seleccionar  para cumplir con las necesidades de la 

red en estudio. 
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4 CAPÍTULO 4. CASO DE ESTUDIO HIPOTÉTICO 

4.1 Generalidades 

Se desarrolla a continuación un caso hipotético de la evaluación económica de un proyecto 

de mejora de un tramo de vía, correspondiente a la red vial nacional, en el cual se realiza 

un análisis de costo de ciclo de vida, a lo largo de un período de 20 años, con el fin de 

determinar qué tipo de pavimento es más conveniente colocar. 

El mejoramiento previsto busca mejorar las condiciones de circulación de los usuarios de 

la carretera y la calidad de vida de estos mismos y los habitantes de poblados cercanos 

que se verán beneficiados con este proyecto, ya que permitirá la disminución en los 

tiempos de viaje y costos de operación vehicular, debido a que se podrá aumentar la 

velocidad de circulación, y el desgaste de los vehículos será menor por contar con una 

superficie en buenas condiciones. 

Por lo anterior, los costos asociados al proyecto son aquellos que se tengan por el 

mejoramiento inicial y los de mantenimiento necesarios para tener la vía en buenas 

condiciones. Los beneficios, debidos al mejoramiento, que se consideran en esta 

evaluación son los de ahorro en los costos de operación vehicular y tiempo de usuarios, 

los que también están influenciados por el estado de la vía durante el período de análisis 

es decir de acuerdo al mantenimiento que se le haga a la carretera. 

Parte de los datos utilizados en este caso de estudio han sido tomados y adaptados del 

Trabajo Final de Graduación “Evaluación Mediante el Modelo del HDM-IV, del Impacto del 

IRI en los Costos de Operación Vehicular en Costa Rica” del Ingeniero Juan Carlos Jiménez  

Jiménez, así como información recolectada de bases de datos del CONAVI y del 

LanammeUCR. 

4.2 Caracterización de la vía actual y tráfico vehicular 

El tramo de la carretera en estudio se seleccionó del trabajo final de graduación del 

ingeniero Juan Carlos Jiménez, esto debido a que ya contaba con una serie de pasos 

previos necesarios específicamente para el uso del programa HDM-4. Corresponde al 

tramo comprendido en la Ruta Nacional #3,  actualmente tiene una superficie de asfalto 
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con una calzada de 6 m aproximadamente, tiene una longitud de 7.2 km. Las 

características más importantes del tramo se muestran en el Cuadro 5. 

Cuadro 5. Características del tramo de carretera Ruta 3. 

Variable  

Estacionamiento inicial 35 +746 

Estacionamiento final 42 +914 

Longitud (km) 7.168 

Subidas + Bajadas (m/km) 54.59 

Curvatura (º/km) 341.8 

Altitud promedio 460 – 687 msnm 

Ancho calzada (m) 6 

Ancho bermas (m) 0.3 

Superficie actual Carpeta Asfáltica 

IRI Actual (m/km) 4.08 

Fuente: TFG Juan Carlos Jiménez Jiménez, 2012. 

Según estudios previos el tráfico vehicular es de 7898 vehículos/día como tránsito 

Promedio Diario, para el año 2004. A partir de datos históricos de TPDA (ver Cuadro 6), se 

realizó una curva logística para determinar la tasa de crecimiento vehicular promedio para 

obtener las proyecciones del TPDA, se obtuvo una tasa de crecimiento de 0.13%, la cual 

se utilizara para obtener el TPDA al momento de la construcción inicial. La composición 

vehicular, que permanece invariable en el tiempo, es la que se muestra en el Cuadro 7. 
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Cuadro 6. Datos TPDA carretera. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA Y TRANSPORTES 

ACESORIA DE PLANIFICACION 

UNIDAD LOGISTICA 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO Y % DE VEHICULOS 

ESTACIÓN Nº: 545 Ruta 3 

TRAMO: ALAJUELA – RIO GRANDE – ATENAS (R 135) 

UBICACIÓN: ENTRADA A ATENAS 100 ANTES DE CRUCE A BARRIO LOS ANGELES 

SECCIÓN: 20090 

 LIVIANOS PESADOS TOTAL 

AÑO T.P.D PASAJ. C. 

LIV. 

BUSES 2 

EJES 

3 

EJES 

4 

EJES 

5 

EJES 

LIV. PES. 

1987 2495 47.96 38.05 4.43 7.51 1.46  0.59 86.01 13.99 

1988 3055 47.49 35.98 3.93 8.17 3.30 0.05 1.08 83.47 16.53 

1989 3205 52.23 34.11 4.99 6.42 1.43  0.82 86.34 13.66 

1990 3300 50.98 36.43 4.12 7.60 0.55  0.32 87.41 12.59 

1991 3430 46.05 41.38 4.34 7.38 0.23 0.04 0.58 87.43 12.57 

1992 3910 52.66 35.52 4.02 6.72 0.61  0.47 88.18 11.82 

1993 4450 52.90 33.18 4.82 7.82 0.80  0.48 86.08 13.92 

1994 5135 57.49 30.32 3.64 7.48 0.48  0.59 87.81 12.19 

1995 5700 61.22 27.94 3.73 5.23 1.15  0.73 89.16 10.84 

           

2004 7898 67.70 20.76 2.83 7.53 1.11  0.07 88.46 11.54 

Fuente: Ministerio Obras Públicas y Transportes, 2004. 
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Cuadro 7. Composición vehicular de la carretera. 

TPD = 7898 

Categoría Porcentaje (%) Cantidad (veh) 

Automóvil 67.70 5347 

Carga liviana 20.76 1639 

Carga Pesada 2 Ejes 7.53 595 

Carga Pesada 3 Ejes 1.11 88 

Carga Pesada 5 Ejes 0.07 6 

Buses 2.83 223 

Fuente: Ministerio Obras Públicas y Transportes, 2004. 

4.3 Alternativas de mejoramiento 

El mejoramiento de la carretera contempla la rectificación de algunos sectores de la vía, 

sin que esto altere la longitud total del proyecto. 

Se consideran dos soluciones a evaluar, una solución utilizando mezcla asfáltica y otra 

considerando concreto hidráulico, las cuales se comparan contra un escenario base el cual 

consiste en no realizar ninguna intervención salvo el mantenimiento periódico.  

4.4 Modelación 

El proceso de evaluación con el uso de los programas requiere la definición de las 

condiciones de la vía y de las características y condiciones bajo las cuales se efectuaran 

las intervenciones en ella, planteándose diferentes alternativas de actuación según las 

necesidades y deseos del evaluador. Se presentan a continuación las alternativas 

consideradas en el análisis y sus costos asociados.  

4.4.1 Alternativas 

Al realizar cualquier evaluación de proyectos deben plantearse alternativas que permitan 

ser evaluadas en forma independiente y luego ser comparadas entre ellas, buscando la 

que mejores condiciones presente para el dueño del proyecto y los usuarios. Así, es 

fundamental plantear alternativas y definir cuál de ellas es la básica o de comparación. A 

continuación se describen las alternativas a evaluar. 
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- Alternativa  0 (base) 

Esta es la alternativa definida como básica o de comparación. En esta se adopta la 

hipótesis que se conserva la vía en condiciones similares a  las actuales; ello implica 

prever obras de mantenimiento ordinario y extraordinario, pues no corresponde considerar 

la hipótesis de no realizar ningún trabajo permitiendo que la ruta se deteriore gravemente 

(ello sería insostenible para una administración vial responsable, puesto que involucraría 

un freno al desarrollo económico).Para la alternativa base se consideran las siguientes 

tareas: bacheo y sellado de grietas; estas dos tareas son las más comúnmente ejecutadas 

como mantenimiento periódico en los pavimentos asfalticos. 

- Alternativa 1 (Reconstrucción en Asfalto) 

Se plantea la alternativa de mejora de la carretera con la ampliación y pavimentación 

colocando una capa de concreto asfaltico. Luego de esta intervención se programa 

mantenimiento rutinario todos los años, así como el sellado de fisuras cada 4 años y la 

colocación de una sobrecapa asfáltica a los 10 años. 

- Alternativa 2 (Reconstrucción en Concreto) 

Se plantea la alternativa de mejora de la carretera con la ampliación y pavimentación 

colocando una capa de concreto hidráulico. Posterior a esta intervención se programa 

mantenimiento rutinario todos los años y el sello de juntas cada 4 años con el fin de 

recuperar y mantener la integridad y estanquidad de las juntas. 

Los intervalos entre los trabajos de mantenimiento para cada alternativa considerada en el 

análisis fueron estimadas mediante la consulta de calendarios típicos de mantenimiento y 

rehabilitación de pavimentos del Anexo 4 del Life Cycle Procedure Manual desarrollado por 

el Departamento de Transportes del Estado de California, así como documentos varios en 

los que se indican rangos de vida útil de los distintos tratamientos de pavimentos flexibles 

y rígidos (Castillo, 2008). 

En el Cuadro 8 se muestra un resumen de las alternativas a consideradas en la evaluación. 
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Cuadro 8. Resumen de las alternativas a evaluar, período 20 años. 

Actividad Año 

Base 

   Rehab. No. 1: Baches @ 2 años 

Pavimento Asfalto 

Reconstrucción/Construcción Nueva 0 

   Rehab. No. 1: Sello de fisuras @ 4 años 

   Rehab. No. 2: Sobrecapa asfáltica 10 

Pavimento Concreto 

Reconstrucción/Construcción Nueva 0 

   Rehab. No. 1: Sello de juntas @ 4 años 

Fuente: Autor, 2015. 

4.4.2 Costos 

Los costos utilizados pertenecen a los establecidos en los contratos de conservación vial 

pertenecientes a la licitación LN-00003-2009. También se revisaron y procesaron archivos 

facilitados por la Unidad de Auditoría Técnica del Programa de Infraestructura del 

Transporte (PITRA) del LanammeUCR, los cuales incluyen datos de precios de obra de 

distintos ítems de proyectos auditados, así como costos de los renglones de pago de 

conservación vial para cada zona. 

Otra fuente de información fueron los datos de los cuadros de rendimiento del sistema 

estandarizado de costos perteneciente al sistema de programación y evaluación del 

mantenimiento (SPEM), el cual es parte del Proyecto MOPT/GTZ (1998). 

Dado que los costos obtenidos corresponden a diferentes fuentes y años se procedió a 

actualizar estos precios según lo establecido en el Reglamento para el Reajuste de Precios 

en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento (MEIC, 2006), donde 

básicamente el mecanismo de reajuste es el siguiente: a partir de los montos en dólares 

para cada año en los que se disponga de información, se trasladan estos montos a 

colones según el tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para ese año y 
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posteriormente se traslada a dólares, en este caso se optó por trasladar los montos a 

dólares de enero del 2015. La fórmula utilizada es la que aparece en la ecuación 5: 

            
      
    

 ( 5 ) 

 

En donde, 

Pnuevo: precio nuevo 

Pref: precio referencia 

Inuevo: índice nuevo 

Iref: índice referencia 

Un aspecto importante a considerar es la definición de costos a usar, ya que existe una 

diferencia entre los costos financieros y económicos. Los costos financieros son los precios 

de mercado de los productos a usar y de las técnicas empleadas en las tareas de 

conservación. Los costos económicos son el valor real de los costos de oportunidad de los 

recursos y son encontrados al quitar las distorsiones como impuestos, subsidios y otros 

costos de los precios de mercado. 

Para la determinación del costo económico de las obras viales se utilizó el factor de 

conversión 0,875 sobre el costo de mercado; este factor es utilizado por el MOPT y es 

aceptado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). En 

el Cuadro 9 se detallan los costos considerados en este trabajo, tanto los económicos 

como los financieros. 
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Cuadro 9. Costos aproximados de las intervenciones a realizar. 

Obra Unidad 
US $/Unidad 

Económico Financiero 

Mantenimiento rutinario en calzada de 2 carriles km 9 803.9 11204.46 

Mantenimiento rutinario en calzada de 4 carriles km 14 215.7 16246.51 

Reparación baches en pavimento asfaltico m2
 29.4 33.60 

Reparación (sellado) de fisuras en pavimento asfaltico m2
 8.8 10.06 

Reparación (sellado) de juntas en pavimento concreto m2
 8.8 10.06 

Reparación baches/fisuras en pavimento de concreto m2
 36.4 41.60 

Sobrecapa Concreto asfaltico 3.0 cm m2
 10.0 11.43 

Sobrecapa Concreto asfaltico 4.0 cm m2
 13.3 15.20 

Sobrecapa Concreto asfaltico 5.0 cm m2
 16.6 18.97 

Sobrecapa Concreto asfaltico 10.0 cm m2
 29.8 34.06 

Construcción inicial pavimento asfaltico m2
 85.0 97.14 

Construcción inicial pavimento concreto m2
 112.0 128.00 

Bacheo con mezcla asfáltica en caliente TM 92.78  106.04  

Pavimento bituminoso en caliente TM 79.41  90.75  

Pavimento bituminoso en caliente con polímeros TM 106.98  122.26  

Remoción y sellado de juntas m 3.44  3.93  

Sellado y ruteo de grietas m 2.45  2.80  

Bacheo menor con asfalto y piedra triturada m3 187.79  214.61  

Bacheo mayor con asfalto y piedra triturada m3 135.35  154.68  

Bacheo menor con mezcla asfáltica m3 189.77  216.88  

Bacheo mayor con mezcla asfáltica m3 113.49  129.70  

Bacheo con toba o concreto m3 193.53  221.18  

Fuente: Elaboración propia con datos del MOPT, 2004. 
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Cuadro 9 (Cont.). Costos aproximados de las intervenciones a realizar. 

Obra Unidad 
US $/Unidad 

Económico Financiero 

Bacheo con toba o concreto m3 193.53  221.18  

Sello asfaltico (solo con emulsión) m2 0.66  0.76  

Recubrimiento con carpeta delgada m3 112.81  128.93  

Tratamiento superficial m2 3.34  3.82  

Colocación de carpeta asfáltica m3 113.99  130.28  

Construcción losa de concreto m3 852.18  973.92  

Sello de grietas a mano m2 1.76  2.01  

Sello con emulsión asfáltica m2 0.82  0.94  

Fuente: Elaboración propia con datos del MOPT, 2004. 

4.4.3 Duración de las obras 

Para determinar la duración aproximada de los trabajos a realizar se revisaron archivos 

facilitados por la Unidad de Auditoría del PITRA-LanammeUCR de los proyectos 

finiquitados por el CONAVI en los períodos 2001-2007 y 2008-2011, en los cuales se 

determinó la duración en días a partir de la fecha de inicio y término de los mismos, con 

esta duración y la longitud del proyecto se procedió a calcular la duración promedio por 

kilómetro intervenido. 

Finalmente se clasificaron los proyectos en tres categorías: mejoramiento, rehabilitación y 

construcción. 

 Mejoramiento: ejecución  de las actividades constructivas necesarias para dotar a una 

carretera existente (en bueno, regular o mal estado) de mejores condiciones físicas y 

operativas de las que dispone, para ampliar su capacidad o simplemente para ofrecer 

un mejor servicio al usuario.   

 Rehabilitación: ejecución de las actividades constructivas necesarias para restablecer 

las condiciones físicas de la carretera a como fue construida originalmente. 

 Construcción: es la ejecución de actividades para proveer al tramo de un nuevo 

pavimento, interviniendo no solo la superficie de ruedo, sino también la estructura de 

la base. 
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Los resultados del análisis anterior son presentados en el Cuadro 10, donde se muestra la 

duración promedio según el tipo de intervención. 

Cuadro 10. Duración aproximada por tipo de intervención a realizar. 

Descripción  
Duración 

(días/km) 

Mejoramiento 47.32 

Rehabilitación 23.24 

Construcción 139.70 
Fuente: Elaboración propia con datos del LanammeUCR, 2015. 

Una vez identificados todos los datos que se deben ingresar en los programas, se procede 

a realizar las corridas en los respectivos programas. 

4.5 Resultados 

Al utilizar los programas  para  la  evaluación  de proyectos  se  generan  muchos tipos de 

resultados, se presentan en este informe los que se consideran más importantes de 

acuerdo con el proyecto evaluado.  

En los resultados se consideran el costo para los usuarios representado en los costos de 

operación vehicular y tiempo de viaje de los ocupantes de los vehículos, y de otro lado los 

costos de inversión que constan de aquellos derivados de la reconstrucción y posterior 

mantenimiento. 

Para el análisis técnico económico de selección de la mejor alternativa de pavimentación 

para la vía en discusión, se tomó como criterio de evaluación el comportamiento y 

desempeño de la regularidad superficial del pavimento. En ese orden de ideas, la selección 

de la alternativa más adecuada para el proyecto será aquella que represente el mejor 

balance entre aspectos técnicos y los aspectos económicos en función de los indicadores 

antes mencionados. 
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4.5.1 Resumen del análisis económico, utilizando LCCA RealCost 

Se presenta en el Cuadro 11 el resumen de la corrida obtenida con el programa RealCost, 

en este se observan los valores descontados y sin descontar para cada alternativa 

considerada en el análisis. 

Cuadro 11. Resumen de resultados RealCost. 

Costos Totales 

Costos Totales 

Alternativa 1: Base Alternativa 2: Asfalto Alternativa 3: Concreto 

Costos agencia 
($1000) 

Costos Usuario 
($1000) 

Costos Agencia 
($1000) 

Costos Usuario 
($1000) 

Costos Agencia 
($1000) 

Costos Usuario 
($1000) 

Sin Descontar $13,805.00  $9,949.92  $4,766.00  $5,511.74  $5,213.00  $5,371.77  

Valor Presente $5,676.77  $4,069.64  $4,046.07  $5,394.15  $4,940.78  $5,342.73  

CAUE $750.70  $538.17  $535.05  $713.32  $653.37  $706.52  

              

Menor Valor Presente (Agencia) Alternativa 2: Asfalto 

Menor Valor Presente (Usuario) Alternativa 1: Base 

Fuente: Autor, salida del programa RealCost, 2015. 

Al revisar los indicadores económicos se puede observar una ventaja en los costos para la 

agencia de transportes al seleccionar la alternativa de pavimentación en asfalto, esto se 

debe al mejoramiento en la condición de la superficie de rodamiento y por lo tanto a la 

menor cantidad de intervenciones importantes que deben hacerse en el tramo de 

carretera considerado en el análisis, las cuales se reducen a las intervenciones que fueron 

programadas al año 4, 8, 12 y 16 después de la intervención, así como a la colocación de 

la sobrecarpeta en el año 10. Una forma gráfica de mostrar estos resultados es a través 

de un diagrama de flujo, el cual se muestra en la Figura 27. 
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Figura 27. Flujo de costos para la Agencia, sin descontar. 

Fuente: Resultados del Programa RealCost, 2015. 

 

En lo referente a los costos de los usuarios el menor valor presente se obtiene al 

seleccionar la alternativa base y esto se debe principalmente a los costos por demora en 

los que se incurre en el primer año en las otras opciones (asfalto/concreto) debido a la 

duración de la construcción inicial. En la Figura 28 se observa el diagrama de flujo de los 

costos incurridos por los usuarios. 

 

Figura 28. Flujo de costos para los usuarios, sin descontar. 

Fuente: Resultados del Programa RealCost, 2015. 
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4.5.2 Resumen del análisis económico, utilizando HDM-4 

El programa HDM proporciona gran cantidad de datos o resultados, para ser analizados 

dependiendo de la necesidad. 

En la Figura 29 se observa un resumen de los indicadores económicos generado por el 

programa HDM-4, en ella se comparan en cada caso la alternativa base contra cada una 

de las otras alternativas, es decir contra la mejora en asfalto y en concreto. Puede 

observarse que ambas opciones presentan un valor actual neto (VAN) positivo, por lo que 

ambas son rentables desde el punto de vista económico. Sin embargo, la opción que 

presenta el valor mayor para este indicador es la opción que involucra la alternativa de 

reconstrucción en asfalto. 

 

Figura 29. Resumen del análisis económico con el HDM4. 

Fuente: Programa HDM4, 2015. 

4.5.3 Análisis de sensibilidad de los parámetros básicos del ACCV 

Un minucioso análisis de costos durante el ciclo de vida (ACCV) debe incluir, también, un 

análisis de sensibilidad en relación con el efecto que tienen los parámetros que más 

influyen sobre la efectividad en costos de las diferentes alternativas estudiadas. Entre los 

factores más sensibles se encuentra (Hall et al., 2001): 
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 El período de análisis y el período de comportamiento de cada una de las 

actividades contempladas en cada alternativa. 

 El tránsito previsto durante los períodos de diseño y análisis 

 Los costos de la inversión inicial 

 La tasa de descuento 

 Las cantidades de obra asociadas con la rehabilitación inicial y las obras posteriores 

de mantenimiento 

En este trabajo se hizo el análisis de las siguientes variables: tasa de descuento y la 

inversión inicial. El Cuadro 12 muestra los valores de referencia adoptados y los valores 

adoptados en otros escenarios, al variar uno de los factores. 

Cuadro 12. Escenarios utilizados para el análisis de sensibilidad. 

Variable Unidad 
Escenarios 

Referencia 1 2 3 4 

Tasa de descuento (%/año) 12 6 18 12 12 

Inversión Inicial ($) 100% - - +10% -10% 

Fuente: Autor, 2015. 

En el Cuadro 13 se presentan a manera de resumen los resultados obtenidos para cada 

escenario, la salida de resultados más detallada se muestra en el Anexo A3. 

Cuadro 13. Resultados del análisis de sensibilidad. 

Escenario Programa Pavimento Seleccionado 

1 
RealCost Asfalto 

HDM-4 Asfalto 

2 
RealCost Asfalto 

HDM-4 Asfalto 

3 
RealCost Asfalto 

HDM-4 Asfalto 

4 
RealCost Asfalto 

HDM-4 Asfalto 

Fuente: Autor, 2015. 
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Estos resultados nos indican que para el caso de estudio analizado no se presentan 

variaciones significativas en los resultados dados los cambios en las variables que se 

consideraron en el análisis de sensibilidad por lo que la opción del tipo de pavimento a 

seleccionar corresponde al pavimento de asfalto. 

El análisis de sensibilidad debe realizarse debido a la variabilidad de los datos 

considerados en el ACCV, por lo que al modificar ciertas variables sensibles es posible 

eliminar esa incertidumbre en los resultados. 

4.5.4 Discusión de resultados 

Como pudo observarse en los resultados presentados anteriormente, estas herramientas 

de análisis de costos en el ciclo de vida permiten a los encargados de tomar decisiones en 

la administración y tener información adecuada para tomar la mejor decisión tanto para la 

agencia de transporte como para los usuarios. Se debe proceder a la comparación de 

resultados por parte del analista y a la elección de la alternativa deseada. Este es un paso 

importante, ya que los programas de análisis no seleccionan la alternativa por si solos, 

sino que aquí se necesita del criterio del analista y de la consulta a diferentes niveles de la 

organización. 

Ambos programas utilizados brindan resultados semejantes, las diferencias en los valores 

generados pueden deberse a criterios de análisis internos propios de cada programa, por 

mencionar un ejemplo pude citarse que el RealCost calcula los costos de los usuarios 

debidos a las demoras generadas por los trabajos que se apliquen en los pavimentos y 

excluye los costos de operación vehicular; por su parte el HDM4 si considera los costos de 

operación vehicular en sus análisis. 

Es importante destacar que, en general, cada proyecto tiene condiciones locales muy 

particulares por lo que se requiere un análisis específico para determinar el tipo de 

pavimento en cada caso. Debido a los distintos factores que pueden afectar estos análisis, 

es recomendable que cuando las diferencias entre las alternativas no sean significativas, 

se considere la incorporación de ambas propuestas de pavimentación en los expedientes 

técnicos y que la definición se realice en el proceso de licitación. 

Un criterio a utilizar es el planteado por Chang (2009) en donde, si la diferencia de costos 

totales entre los diseños es del orden de +/- 20%, se recomienda incluir ambos diseños 
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en el proceso de licitación, sino se escoge la alternativa de menor costo. El porcentaje de 

20% es recomendado en base a experiencias en países que están utilizando este sistema 

con éxito pero puede ser variado a criterio de la agencia. Para el caso en estudio dado que 

la diferencia entre ambas alternativas considerando los resultados obtenidos es menor al 

20% debería proponerse en un hipotético cartel de licitación la utilización de ambas 

soluciones, y que sea en la presentación de ofertas que se determine cuál es la opción 

ganadora. 
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5 CAPÍTULO 5. MÉTODO PROPUESTO 

Está claro que si las agencias que se encargan de la planificación, construcción y 

operación de la red de calles utilizaran el análisis de costo en ciclo de vida (ACCV) como 

herramienta de apoyo de decisión en el proceso de selección del tipo de pavimento, se 

lograría un proceso de toma de decisiones más eficiente, sujeto a restricciones de 

importancia y presupuestarias. 

En este proyecto, se decidió desarrollar una herramienta sencilla basada en la metodología 

del ACCV desarrollada por la FHWA. En ACCV aplicado se incluye los costos que están 

involucrados en la fabricación y el uso del producto durante su ciclo de vida; se decidió 

comparar alternativas mediante el método de valor actual neto. 

La hoja de Excel desarrollada presenta una sección con detalles del proyecto a analizar, en 

ella se incluye información como nombre del proyecto, ubicación, estacionamientos (inicial 

y final), longitud del tramo a partir de los estacionamientos, esta sección se muestra en la 

Figura 30. 

 

Figura 30. Ingreso detalles del proyecto Excel LCCA propuesto. 

Fuente: Autor, 2015. 

Después se ingresan las opciones de análisis, estas incluyen el período de diseño y la tasa 

de descuento, otro punto a considerar es el ingreso de los costos del tiempo de los 

usuarios de la carretera, así como los datos del tráfico como lo son la tasa de crecimiento 

vehicular, el TPDA del año de inicio de los trabajos, el porcentaje de vehículos pesados y 

livianos y la velocidad de operación normal del tramo. La entrada de estos datos se 

muestra en la Figura 31. 



76 
 

 

Figura 31. Ingreso datos tráfico, análisis, costo tiempo usuarios Excel LCCA propuesto. 

Fuente: Autor, 2015. 

Los componentes de costos del ACCV se dividieron en dos categorías, los costos de las 

agencias y los costos para los usuarios. Los costos de las agencias incluyen los costos 

iniciales de construcción, rehabilitación y mantenimiento. 

Otros gastos, como el diseño de ingeniería y adquisición de tierras, no se consideraron, 

esto porque sin importar la alternativa que se seleccione siempre se debe incurrir en estos 

gastos, por lo cual son comunes a ambas alternativas analizadas. Los costos de los 

usuarios, tales como los costos de operación vehicular, costos de accidentes, costos 

malestar etc. se consideran iguales para los tipos de pavimento, por lo que se excluyen del 

análisis. El único costo para el usuario a considerar serán los costos de demora en el 

tiempo de viaje debidos a las actividades de mejoras. Esto ya que los costos por demoras 

generados por la reducción de la capacidad en las zonas de trabajo, son un componente 

importante de los costos de usuario (el otro componente son los costos de operación 

vehicular). Considerar el tiempo de demora es importante porque refleja la falta de 

disponibilidad del nivel requerido de movilidad, situación que entra en conflicto con el 

objetivo de una agencia de transporte, el cual es proveer movilidad al público (Arif Beg et 

al, 1998). 

La zona de trabajo es la parte del camino donde los conductores están restringidos como 

consecuencia de las obras que se están llevando a cabo en la carretera. Los efectos de la 

zona de trabajo abarcan no sólo la zona de trabajo físico, sino también una distancia por 
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adelante y atrás de la zona. Las zonas de trabajo impactan a los usuarios de la carretera 

de dos formas principales (Greenwood, 1996): 

- La zona de trabajo reduce la velocidad de operación 

- La zona de trabajo reduce la capacidad de la carretera, dicha reducción resulta en 

el desarrollo de colas (congestión). 

Costos de la agencia 

Costo inicial de construcción: son los costos asociados a la materialización de cada 

alternativa de construcción, de acuerdo a especificaciones aplicables al proyecto. Para 

efectos de comparación se ignoran los costos que sean comunes a todas las alternativas. 

En la Figura 32 se muestra el modo de ingreso de esta información en el programa 

propuesto. 

 

Figura 32. Ingreso de costos de construcción inicial Excel LCCA propuesto. 

Fuente: Autor, 2015. 

Costo de mantenimiento: comprende los costos asociados con el mantenimiento de la 

superficie del pavimento a un nivel aceptable predeterminado. Incluye los costos de las 

operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo, pero no los de rehabilitación. 

Costo de rehabilitación: son los costos asociados con las obras de rehabilitación que 

requiera el pavimento durante el período de análisis. Representa los costos periódicos para 

restaurar el nivel de servicio del pavimento. 

El ingreso de estos tipos de costos en el programa propuesto es mostrado en la Figura 33. 
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Figura 33. Ingreso de costos de mantenimiento Excel LCCA propuesto. 

Fuente: Autor, 2015. 

Costos de los usuarios 

Costos por demoras: la demora vehicular se determina a través del mayor tiempo que 

tarda el vehículo en atravesar la zona de las obras de construcción, mantenimiento y 

rehabilitación. Se utiliza la Ecuación ( 6 ) para determinarlos, según la guía de diseños de 

pavimentos equivalentes del Ing. Carlos Chang Arbitres. 

                  D ( 6 ) 

 

Donde: 

       = aumento en el tiempo de viaje  

 = valor del tiempo por tipo vehículo 

    =transito promedio diario anual por tipo de vehículo 

D= duración de los trabajos 
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En el programa se ingresan los valores numéricos de cada término de la Ecuación ( 6 ), e 

internamente se calcula el costo de los usuarios debidos a las demoras por los trabajos en 

el pavimento. En la Figura 34 se muestra el resultado del costo de usuario para la 

actividad “sello de fisuras” en el año 2019 para el pavimento de asfalto. 

 

Figura 34. Resaltado costo del usuario Excel LCCA propuesto. 

Fuente: Autor, 2015. 

Costo total 

Es la suma de todos los costos considerados durante el período de análisis, los costos 

futuros deben ser descontados para tener en cuenta la variación del valor del dinero con 

el tiempo. En la Figura 35 se muestra los costos de la agencia y del usuario descontados a 

valor presente. 

 

Figura 35.Costos descontados a valor presente Excel LCCA propuesto. 
Fuente:Autor, 2015. 

Esta plantilla sigue en gran medida los 8 pasos del proceso de análisis de costo de ciclo de 

vida enlistados en el boletín técnico de la FHWA (Walls & Smith, 1998) los cuales se 

mencionaron y explicaron en la sección 2.3.1 de este documento. Por lo que se diferencia 

en este rubro y también por considerar los costos de los usuarios respecto a las plantillas 

utilizadas actualmente por el MOPT. El incluir costos de usuario hace a la metodología más 
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consistente con lo que se busca medir como ahorros a lo largo del ciclo de vida del 

pavimento.   
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6 CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

1. Se realizó una revisión de dos de las principales metodologías utilizadas 

internacionalmente para la comparación de alternativas de pavimentación; dejando 

claro que este tipo de programas no son un sistema de administración de 

pavimentos; sino tan solo herramientas de apoyo para calcular costos en el ciclo de 

vida. 

2. Estos programas proporcionan una herramienta poderosa para la toma de 

decisiones, sobre las alternativas de inversión de un proyecto de carreteras. El 

personal de una agencia de carreteras es el encargado de definir cuál será la 

inversión o estrategia más favorable de acuerdo a la realidad de la agencia y a las 

necesidades de la red considerada.  

3. Para la evaluación técnica de un proyecto de carreteras se involucran los costos del 

sistema de transporte y los costos asociados con el camino, por lo que se necesita 

datos técnicos que se extraen de inventarios viales, conteos de tránsito, 

evaluaciones del estado del pavimento y factores climáticos. Por lo cual la agencia 

de transporte debe poseer este tipo de bases de datos antes de implementar 

sistemas de este tipo. 

4. La evaluación económica se determina por indicadores de rentabilidad como la 

TIR, VAN y B/C. Los cuales definen la viabilidad de un proyecto si estos cumplen 

con los parámetros de calificación impuestos por la agencia de carreteras. 

5. Dados los requerimientos de información por parte de ambos programas se hace 

factible su implementación en el medio nacional. El programa RealCost es un 

programa más sencillo en su manejo, sin embargo brinda resultados satisfactorios, 

por lo cual podría utilizarse como una primera aproximación en el uso de este tipo 

de herramientas de análisis por ejemplo en la gestión de pavimentos a niveles 

municipales. 

6. Por su parte el HDM4 por su robustez y versatilidad a diferentes niveles de gestión 

de pavimentos debería implementarse en el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes como herramienta en la toma de decisiones para obtener 

financiamiento a nivel internacional. 



82 
 

7. Entre los conceptos importantes para la evaluación económica se define el análisis 

de sensibilidad, ya que este proporciona una justificación de la inversión en 

condiciones holgadas de costos, condiciones reducidas de beneficios y ambas 

condiciones integradas para cumplir con los parámetros de calificación y así tener 

certeza que la inversión elegida sea la más óptima. 

8. Con base en el análisis de sensibilidad desarrollado en este trabajo pudo 

observarse como para el caso de estudio analizado, al variarlos costos de 

construcción inicial en +/- 10% la alternativa que presenta un menor VAN es la del 

asfalto, igualmente al variar la tasa de descuento en +/-6%. Se realizó el ejercicio 

de variar en otros valores la tasa de descuento en el programa RealCost, si se 

considera una tasa menor de 2% la alternativa seleccionada es asfalto por menor 

VAN tanto para la agencia como para el usuario, si se considera una tasa mayor 

(20%) la alternativa seleccionada es la Base. El hecho que la alternativa de 

concreto no sea seleccionada puede deberse al período de análisis utilizado, así 

como al TPDA en especial del porcentaje de vehículos pesados que generan los 

mayores daños y por lo tanto costos del construcción inicial. 

9. Los costos que tienden a predominar son los de la agencia, sin embargo, estos se 

complementan con los costos a los usuarios, ya que estos son un parámetro para 

medir los ahorros (beneficios) generados debido a las intervenciones, por tanto es 

importante incluirlos en los análisis. 

10. La necesidad de información es más compleja en el HDM4 con respecto al 

RealCost, también es más compleja la cantidad de resultados e informes que 

genera, así como el hecho de poder gestionar bases de datos, que para una red de 

gran tamaño facilita a la hora de realizar los análisis. Sin embargo, el RealCost 

brinda resultados satisfactorios. 

11. Con el desarrollo de la hoja de Excel para ACCV se demostró que dependiendo del 

tamaño de la red a analizar no es necesario poseer programas extremadamente 

complejos o robustos para aplicar las metodologías de selección de pavimentos, 

sino por el contrario un hoja de cálculo siguiendo la metodología adecuada puede 

servir a este fin. Muchas de las agencias en los Estados Unidos iniciaron con hojas 

de cálculo, al crecer la red en tamaño y complejidad esta hojas dieron origen a 

programas como el RealCost. 
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6.2 Recomendaciones 

1. Al analizar el uso y aplicaciones de los programas de análisis se puede percibir la 

capacidad de las herramientas y lo práctico de su uso, permitiendo de una manera 

sencilla abordar la evaluación de un tramo de carretera, una carretera completa o 

bien una red de ellas, logrando identificar alternativas de actuación eficientes en 

un corto tiempo: sin embargo se observa también la necesidad de una gran 

cantidad de información que lo que precisamente permite es obtener resultados 

más acertados; la falta de información o bien asumir valores para las variables 

desconocidas representa un gran riesgo y solo debe ser hecho esto con buen juicio 

y teniendo presente entonces la calidad de los resultados que se lograrán. 

2. Se plantea al estudiar este tipo de programas, que es necesario adelantar en 

nuestro medio varias investigaciones que permitan identificar el comportamiento 

de los vehículos y pavimentos según nuestras condiciones para así generar una 

calibración al modelo que permita validar los resultados obtenidos con el mismo y 

las evaluaciones estén más acorde con la realidad. 

3. Dada la relevancia del modelo HDM4 para el acceso a financiamiento, se debería 

de intentar sentar las bases para la calibración de dicho modelo, que es una 

herramienta muy poderosa en la gestión de carreteras, pero que internamente 

maneja muchos modelos de cálculo, de los cuales se debería de tener un mejor y 

mayor manejo, para esperar resultados óptimos y reales. 

4. Se deberían incluir en los análisis, costos del tiempo de viaje, los costos 

medioambientales y energéticos así como los costos de los accidentes, para 

obtener resultados más integrales, que abarquen mayores componentes. 

5. Como comentario final, se puede decir que los resultados generados por el HDM4 

son muy completos y generan información en unos cuantos segundos, aunque la 

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

beneficios. De cualquier modo, los resultados que se obtienen deben ser 

analizados y constatados con la experiencia, como se ha dicho antes en el tema de 

gestión, pues los modelos de simulación son solo una parte del proceso de gestión 

de carreteras. De ahí se desprende la necesidad de la revisión y calibración de los 

modelos usados. 
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8 Anexo A1: ACCV planteamiento con RealCost. 

A continuación se muestra un paso a paso del ingreso de datos y obtención de resultado 

utilizando el programa RealCost. 

1. Al ejecutar el programa se nos abrirá el panel principal, en el deberemos introducir 

la información que nos solicitan en el siguiente orden: primero la información 

general del proyecto y luego la información pertinente de cada alternativa 

considerada en el análisis.  

 

2. En las entradas a nivel de proyecto se introduce información general utilizada por 

todas las alternativas que se consideren en el análisis, por ejemplo en la ventana 

de detalles del proyecto se introduce la ubicación, estacionamientos de inicio y 

final, datos del analista. 
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En la ventana de opciones de análisis, se introduce la unidad utilizada en los 

cálculos, el período de análisis, la tasa de descuento, el año de inicio, se selección 

si se incluyen los costos del usuario, consideraciones del tráfico, etc 
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3. En las entradas a nivel de alternativa se especifican y definen los costos de 

construcción inicial y de los mantenimientos de las alternativas a considerar. 

 

4. Finalmente en la sección de simulación y salidas se selecciona el tipo de análisis, 

ya sea determinista o probabilístico. En nuestro caso se selección del tipo 

determinista, si se procede a revisar los resultados obtenidos. 

5. Las salidas de resultados del programa se muestran en las siguientes figuras, en 

ellas puede observarse una tabla con los flujos de costos para cada alternativa, así 

como un resumen de las alternativas y las que representan el menor valor actual 

neto, tanto para la agencia como para los usuarios. 
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9 Anexo A2: ACCV planteamiento con HDM-4. 

A continuación se muestra un paso a paso del ingreso de datos y obtención de resultado 

utilizando el programa HDM-4 

1. Al ejecutar el programa primero se debe seleccionar la pestaña de configuración, 

en ella se edita la información general para el tramo en estudio, como por ejemplo 

modelo de tráfico, velocidad y capacidad del tramo y datos de clima. 

 

2. Luego se procede a ingresar la información referente a la red de carreteras, dicha 

información incluye la longitud del tramo o tramos en análisis, tipo de pavimento, 

ancho de la calzada, cantidad de carriles, ancho del espaldón, TPDA, se selecciona 

para el tramo de carretera el tipo de clima, modelo de tráfico, según los 

especificados en el paso anterior. 
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3. Seguidamente se procede a incluir la información referente al parque vehicular que 

se utilizara en el análisis. 
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Se muestra los datos a introducir para cada tipo de vehículo considerado en la 

flota, tales como características básicas y costos unitarios. 

 

4. Luego se definen los estándares de trabajo, estos incluyen estándares de 

conservación y de mejora, se ilustra los datos a introducir en el estándar de mejora 

en asfalto. 

 

5. Finalmente en la pestaña proyectos se procede a determinar el período de análisis, 

la tasa de descuento, se especifican las alternativas y se realiza la corrida del 

programa 
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6. También en esta pestaña se generan los informes después de realizar la corrida, 

en la  figura se muestran los informe que es posible obtener. 
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HDM - 4 
HIGHW.o\Y D!V!LOP~~!..'"T & '-! .. \ .. ,...\Gf..\!f..l,"'l' 

A lterna tiva 

A lternativa 0 : Base 

A lternativa 1: Asíafto 

A lternativa 2 : Concreto 

Relaciones Beneficio Coste 
Nombre d el estudio : Proyecto Tesis .. Ruta 3 
Fe ch a d e ej e cuc;ón : 28-04-2015 

Moned a: U S O ollar (millones) 
Tasa d e d escue nto: 12.00%. 

VtiOf' actuar <1t 1105 v• or actual <1t 11015 lnCtU'Iento '" 
e05t• t* u 011 C05t9i 011 Ctpltal 011 ce. tu 011 11 
1a a dmlrntractoo la ao:nuutradoo A<i'II)M5 blCIOCI 

(IU.C) CCAP) ¡e¡ 

0.054 0.000 0.000 

3.897 3.8:86 3.84< 

4.838 4.817 4.782 

0 5 .. RUCIOCI 
fftCO.tu 011 
105 U6UWI05 

"'' 
0.000 

21.\55 

14.688 

Benefl:i~ Va lo< Ratio Ratio Tasa lntema de 
Exóget"OS Actual Ue to VAN/Coste VA MICos te Rentabiidad 

""'"' (VAN = 8 + E· C) IYAHIRAC) IYAHICAPI (TIRI 
( E) 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.000 17.312 4 .442 4.455 40.3 ( 1) 

0.000 9.9J6 2 .048 2 .055 32.4 {1) 

El ~-=~ero e:::tr: p::r:::.tea!E> ea eJr;_-:-.s ero e: aoVCklc~ce ro: TlR ea e1n ngo -90 ¿ +900 
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Moneda: US Do llar (millones). 

Tasa de descuento: 12.00%. 
Modo de Anallsls: Por Proyecto 

Sin dttcontat 

Ottcontedot 

S in detcont., 

Oucont1dot 

Alternativa : Alternativa 1: Aslako vs Alternativa: Alternativa 0: Base 

Ahorros en Ahorros en 
Incremento en costes de la Administración costes de costes de viaje 

Reduc,clón en 
Ahorros en 

tiempo de viaje y de opero e Ion costes de 
VOC de TM a c,c ldentes Copltal Recurrente E spec.lal deTM de TtlM 

4.37 ·0.11 0.00 59.19 13.66 0.00 0.00 

3.89 ·0.04 0.00 17.53 3.63 0.00 0.00 

Tasa Interna de Retorno E cono mica (TIRe) • 40.3% (No. de soluciones • 1) 

Alternativa : Alternativa 2: Concreto vs Alternativa : Alternativa O: Base 

Ahorros en Ahorros en 
Reduc,ción en Incremento en costes de la Administración costes de costes de viaje Ahorros en costes de 

VOC de TM tiempo de viaje y de opero e Ion 
Copitol Recurrente E speclal deTM de TtlM a c,c identes 

4.82 ·0.11 0.00 28.86 6.56 0.00 0.00 

4.82 ·0.03 0.00 12.26 2.43 0.00 0.00 

Tasa Interna de Retorno E cono mica (TIRe) • 32.4% (No. de soluciones • 1) 

Beneficios 
Beneficio 

Economlco 
exogenos tt oto 

neto 
(VAtl) 

0.00 68.58 

0.00 17.31 

Beneficios 
Beneficio 

Economico 
exogenos 

neto 
tl oto 
(VA ti) 

0.00 30.71 

0.00 9.91 
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10 Anexo A3: Salida detallada del análisis de sensibilidad. 

 

- Escenario 1 (RealCost) 

 Tasa descuento Inversión inicial 

Escenario 1 6 - 

 

 

- Escenario 1 (HDM-4) 

 

- Escenario 2 (RealCost) 

 Tasa descuento Inversión inicial 

Escenario 2 18 - 
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- Escenario 2 (HDM-4) 

 

- Escenario 3 (RealCost) 

 Tasa descuento Inversión inicial 

Escenario 3 12 +10% 
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- Escenario 3 (HDM-4) 

 

- Escenario 4 (RealCost) 

 Tasa descuento Inversión inicial 

Escenario 4 12 -10% 
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- Escenario 4 (HDM-4) 

 


