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Introducción
La administración de la red vial nacional en Colombia está a cargo del instituto nacional de
vías (INVIAS), el cual administra los procesos de construcción, mantenimiento, rehabilitación,
operación, señalización, y de seguridad de la infraestructura de carreteras primarias no
concesionadas; por otro lado, y en menor proporción administra una pequeña parte de redes
secundarias y terciarias a nivel nacional. No obstante, las entidades territoriales (departamentos y
municipios), son las que deben velar por la administración de la malla vial secundaria y terciaria,
en mayor proporción. La problemática aparece cuando estás entidades no realizan una efectiva
administración, dejando avanzar los deterioros de las estructuras del pavimento al no realizar las
actividades preventivas y correctivas a tiempo, generando costos adicionales de reconstrucción.

En Colombia, el 96 % de las vías corresponden a vías de segundo y tercer orden. En la
actualidad estás presentan un gran deterioro como consecuencia de la poca inversión por parte
del estado y el conflicto armado. El poco y limitado acceso de la zona rural a la zona urbana se
ve reflejada por la poca densidad vial que tiene cada departamento; los departamentos con mayor
densidad vial son Quindío, Boyacá y Cundinamarca. (Ovalle, 2016).
El proyecto contempla una herramienta informática (SOFTWARE) que permite evaluar la
condición de vías existentes, el análisis de proyectos viales nuevos y los costos asociados a cada
tipo de proyecto.
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Descripción del problema
En la actualidad, el programa HDM-4 de gestión y planeamiento vial es usado en entidades
como el INVIAS y el IDU en la administración de la red vial en Colombia.
HDM-4 permite la planificación estratégica de inversiones en redes de carreteras a mediano y
largo plazo, principalmente en vías de primer orden pavimentadas, es por ello que, en el proyecto
se busca considerarse las vías de segundo y tercer orden que corresponden a un 96% de la malla
vial y que juntas suman cerca de 180000 Km (Reyes, 2011). (ver Tabla 1)
Tabla 1
Vías de primer, segundo y tercer orden en Colombia.
Primer orden
INVIAS

11091

ANI

6249

Departamentos

Segundo
Orden

Tercer orden

Red
Nacional

27577

45137

13969

45137

141956

Municipios
Total

17331

204424

Fuente: INVIAS
Como se observa en la Tabla 2, Colombia en su mayoría cuenta con vías de tercer orden,
estas corresponden a los caminos que facilitan el ingreso a zonas veredales y que fueron
construidas para facilitar la instalación de algunos servicios públicos, como la electricidad.
Actualmente en el marco del Posconflicto se espera que el monto presupuestal para las vías de
segundo y tercer orden aumente considerablemente. Por ello, con este trabajo de investigación se
presentará una opción para mejorar la inversión, realizando una buena gestión de infraestructura
vial, que considere todas las variables que inciden en la ejecución de un proyecto de
infraestructura vial.
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Pregunta de investigación
¿Qué factores influyen en la ejecución de una vía secundaria y terciaria en la etapa de
preinversión y cómo se podrían tener en cuenta en el análisis de gestión y planeamiento vial del
software propuesto (ambiente HDM-4)?
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Delimitación del proyecto
El proyecto presenta un módulo donde se analizan los daños y las posibles intervenciones
según los documentos existentes de mantenimientos para vías secundarias y terciarias, es decir,
no se tiene en cuenta las metodologías que se usan para evaluar la condición del pavimento
según la Cartilla de Rehabilitación
Por otro lado, se analizan de modo en general las variables que tienen en cuenta los estudios
de prefactibilidad y factibilidad de vías nuevas secundarias y terciarias, sin embargo, para la
versión 1.0 no se tienen en cuenta en su totalidad.
Se presenta una propuesta de arquitectura de Software, para determinar la inversión de vías
secundarias y terciarias, elaborando un algoritmo en lenguaje de programación JAVA en
NetBeans para un módulo propuesto de la Arquitectura (Vías Nuevas).
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Objetivos
Objetivo General
Desarrollar un algoritmo para unificar la inversión de estudios de prefactibilidad y factibilidad
para el planeamiento de la red vial secundaria y terciaria.

Objetivos Específicos
•

Analizar las variables que inciden en el planeamiento de la ejecución de una vía,

secundaria y terciaria
•

Proponer y realizar la arquitectura para el desarrollo de algoritmo para el planeamiento

vial de la red secundaria y terciaria con base en la articulación de los estudios de prefactibilidad
y factibilidad
•

Desarrollar el código de un módulo propuesto en lenguaje de programación JAVA para

determinar la inversión de estudios de prefactibilidad y factibilidad en el planeamiento de la red
vial secundaria y terciaria.
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Marco referencial
Antecedentes
Análisis y Estudio de la Red Vial Pavimentada de la I Región Utilizando el Sistema
Computacional dTIMS (Rivas & Andrés, 2008)
dTIMS es una herramienta computacional de gestión vial, el cual posee unas herramientas
más eficientes que el modelo HDM3, el programa básicamente fue usado para la conservación de
las redes viales en Chile como una herramienta alternativa a el programa desarrollado por el
Banco Mundial (HDM). El programa también da costos de los tratamientos y la evolución de la
condición de la red vial en el tiempo.
Los resultados de la investigación demuestran que el uso de programas de gestión vial es una
valiosa herramienta en la ejecución de eficientes planes de mantención y conservación.
Ajuste de las Variables que Gobiernan los Modelos de Comportamiento de HDM-4 para Vías
no Pavimentadas de la Región de Antofagasta – Chile(Cazaluade & Orlando, 2008)
El estudio se desarrolla con un estudio realizado en Brasil con HDM-4, en donde se encontró
que la rugosidad máxima está en función de los materiales y la geometría del camino. Basados
en el estudio en Brasil se hace un ajuste a las condiciones de Chile, con la cooperación de la
Dirección Nacional de Vialidad. Basándose en la índice rugosidad se determina que el deterioro
de los caminos no pavimentados se caracteriza principalmente por su rugosidad y por la pérdida
de material de la superficie.
“Los parámetros propuestos para estimar la rugosidad máxima, mínima y su progresión, para
las condiciones y características de la región de Antofagasta, son el resultado de un detallado
análisis estadístico, por tanto, son un aporte que utilizar en las estimaciones futuras para la
planificación de la red de caminos básicos de la Región de Antofagasta. Estos resultados, que
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son una mejora al modelo de Paterson actualmente utilizado para estos efectos, deberían ser
periódicamente validados con nuevas ramificaciones, para capturar los efectos de cambios en las
condiciones”. El autor ratifica la necesidad de realizar un análisis detallado de las condiciones
actuales o estado de la vía, con ello se obtendrá una buena planificación en la inversión de
mantenimiento periódico y rutinario. Esta investigación da un valioso aporte a la investigación,
debido al uso de estrategias y de modelos para evaluar la condición del pavimento usando HDM4 en vías no pavimentadas.
Aplicaciones de la administración integral de proyectos en la industria de la Construcción.
Segunda parte, proyectos viales (Veas & Pradena, 2010)
La Administración Integral de Proyectos (AIP) es una necesidad que actualmente los
mercados de la construcción han venido requiriendo. La AIP se enfoca principalmente en
mejorar la relación costo beneficio de los proyectos viales.
La investigación tiene como objetivo principal estudiar y analizar la aplicabilidad de las
herramientas que proporciona la AIP en caso de proyectos viales.
En cuanto a la inversión de la infraestructura vial en un país tanto pública y privada es
indispensable realizar un análisis detallado y riguroso sobre las decisiones que se van a tomar.
Esto, es prácticamente un análisis de la viabilidad de los proyectos y que especialmente se basan
en el análisis del ciclo de vida de los proyectos. Un análisis de viabilidad, estima y evita costos
elevados de inversión a medida que se avanza en las etapas del proyecto. Esto permite descartar
las alternativas de mayor riesgo para la inversión inicial.
Desde un enfoque público y privado, la AIP es indispensable para los dos enfoques, por un
lado, el inversionista privado, siempre buscará una rentabilidad económica que puede ser
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estimativa si se hace un buen uso de la AIP. Por otro lado, desde un enfoque público se busca
optimizar al máximo los recursos dados al proyecto para mejorar condiciones de los usuarios.
Las herramientas usadas para AIP son aplicables a los proyectos de carreteras. La AIP son
indispensables tantos proyectos públicos y privados. El uso de programas como HDM-4 permite
modelar el estado del camino a lo largo de su ciclo de vida. El aporte del AIP es fundamental
principalmente en la etapa de preinversión, debido a que es la etapa más importante para asesorar
sobre la viabilidad del proyecto.
Modelo de evaluación técnica del desempeño del mantenimiento de Pavimentos flexibles
(Vera, Thenoux, Solminihac, & Echaveguren, 2010)
Se realizó calibración de datos de un proyecto particular a partir de 2000 tramos de 200 m de
longitud de pavimentos asfaltico para proyectar planes de mantenimiento y conservación en la
red vial de Chile mediante HDM-4 y un modelo propuesto basado en el índice de rugosidad
internacional.
La incorporación de la variabilidad en la proyección de tráfico en base a las tasas de
crecimiento es una buena forma de evaluar cada tramo de pavimento. Los modelos calibrados
para pista lenta y rápida fueron estadísticamente diferentes debido a las aplicaciones de carga en
cada pista.
El modelo planteado en la investigación puede aplicarse a todo tipo de pavimentos flexibles
bajo efectos del IRI. El modelo planteado sirve para evaluar la eficiencia de planes ya aplicados
y planearlos, gracias a la formulación de indicadores de desempeño.

No siempre el plan que

tenga mayores intervenciones es el más eficiente, por lo que hay que definir adecuadamente el
tipo de intervención.

24
Sistema de administración de pavimentos sobre la ciudad de Bogotá(Gonzalo, Marín, Darío,
& Arias, s. f.)
El deterioro del pavimento es una condición normal de la estructura, por eso, la gestión de
pavimentos es una actividad importante para las entidades locales de Desarrollo y mantenimiento
vial, en este caso para la ciudad de Bogotá la entidad responsable es el Instituto de desarrollo
Urbano (IDU) bajo la dirección de la Administración de pavimentos, la cual tiene como objetivo
controlar y mantener en condiciones óptimas la Infraestructura Vial del Distrito.
No obstante, bajo la premisa que el mantenimiento y rehabilitación son indispensables a lo
largo de la vida útil del pavimento, debido a que existe un deterioro con el tiempo y con el
tránsito, el IDU presenta un ciclo de Administración de pavimentos el cual tiene unas etapas;
planeación, programación, ejecución y control y evaluación de resultados, estos para garantizar
la preservación de la inversión inicial y prolongar la vida útil del pavimento.
Por ello, el IDU, bajo la normativa del acuerdo 02 de 1999 suscrito con el concejo Distrital,
para realizar las actividades de mantenimiento y rehabilitación debe contar con un sistema de
información sobre el estado de la malla vial y el espacio público. A través de diagnósticos e
inventarios sobre la condición actual de la malla vial, el IDU ha implementado un programa de
conservación, el cual se muestra en la investigación. Es importante antes de realizar las
actividades preservación, realizar un análisis o estudio de factibilidad para conocer el monto de
inversión del mejoramiento, así se tiene un criterio sobre la viabilidad del proyecto.
Mediante la metodología de la clasificación de los distritos de conservación, se pretende
garantizar la ejecución de los recursos del plan de desarrollo. Así mismo optimizar los tiempos
de intervención, para que sean homogéneos y no se concentren en un solo punto.
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Se pretende que esta metodología se siga, para mejorar la condición de la malla vial, y la
percepción de la ciudadanía, ante la capacidad de respuesta de la entidad.
El uso de la metodología de distritos de conservación es eficiente para la optimización de los
recursos. El mantenimiento y rehabilitación de la malla vial son indispensables para prolongar la
vida útil y evitar inversiones más costosas a futuro tales como reconstrucción total de la
estructura. Lo que se busca es preservar la inversión inicial. La Administración de pavimentos es
una actividad rigurosa que debe mantener el IDU y para ello se deben seguir realizando estudios
para optimizar al máximo el ciclo de gestión.
Development and validation of a method to evaluate unpaved road condition with objective
distress measures (Chamorro, de Solminihac, Salgado, & Barrera, 2009)
La investigación se centró en la evaluación de la condición de las vías sin pavimentar en
Chile, que representan más de la mitad de la red de carreteras en el país, mediante el uso de
medidas objetivas de las características de deterioro, drenaje y perfil. Mediante encuestas e
información existente utilizando ecuaciones de UPCI (índice de condición de vías sin
pavimentar)
La condición de la sección del camino se definió como la variable dependiente del
experimento y se clasificó en una escala de cinco niveles: Muy Buena, Buena, Justa, Pobre, Muy
pobre. Se define a través de límites de condición o umbrales, que están relacionados con una
variable cuantitativa estimada con un modelo de condición. Esta variable cuantitativa es el índice
de condición no pavimentada (UPCI) desarrollado en el presente estudio. El UPCI oscila entre 1
y 10, donde 1 representa una condición muy pobre y 10 representa un muy buen estado. A pesar
de que UPCI es independiente del clima, se deben definir diferentes límites de condición para
diferentes climas, ya que la condición del camino no pavimentado depende de las características
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del clima. Los defectos de las vías se definieron como las variables independientes para el
desarrollo de los modelos de condición. Estas variables se obtuvieron a partir de las pautas de
encuesta definidas en el estudio
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Marco Teórico
Prefactibilidad y factibilidad de proyectos de infraestructura vial
Según el INVIAS(Instituto Nacional de Vías) en su “Manual de servicios de consultoría
para estudios y Diseños, interventoría de estudios y diseños y gerencia de proyectos en vías”
desarrollado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, los estudios de fase I y fase II (Pre
factibilidad y factibilidad ) se desarrollan una vez se ha realizado un análisis y estudios para
identificación de necesidad en infraestructura nueva o existente .La infraestructura nueva
deben ser desarrollada de acuerdo con los planes y programas del gobierno Nacional y
Entidades territoriales, por otra parte, la infraestructura existente está relacionada con los
problemas de deterioro en la etapa de operación del proyecto que generalmente es desarrollada
por el INVIAS. Cualquiera que sea el tipo de necesidad de infraestructura encontrada puede
emitirse solución a corto, mediano o largo plazo.
Los estudios de identificación de necesidad son realizados por el consultor y este deberá
entregar recomendaciones sobre las etapas que se deben seguir, es decir si el proyecto requiere
Fase 1, Fase 2 o Fase 3.

Fase 1- Prefactibilidad
Es la etapa donde se presentan todas las alternativas de solución y se desarrollan todos los
estudios necesarios: de topografía, geometría, geotecnia, hidráulica, cambio climático,
vulnerabilidad de alternativas, etc. El resultado de esta etapa corresponderá a la viabilidad de
aquellas alternativas más atractivas desde el punto de vista técnico, ambiental, social, financiero
y económico de forma tal que en las más favorables se rechacen y se prosiga con la fase 2. Ver
Figura 1. Diagrama de flujo Fase I (INVIAS , 2014.)
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Figura 1. Diagrama de flujo Fase I (INVIAS , 2014.)

29

Fase 2 –Factibilidad
En esta etapa lo que se busca es definir la alternativa por la cual se iniciaran los estudios de
Fase 3 o estudios definitivos, por ello es indispensable en esta etapa profundizar en los estudios
técnicos realizados en fase 1, de tal manera que se amplía la información para tomar decisiones
en cuanto a descartar, aplazar o adelantar fase 3. Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la r
eferencia.
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Figura 2 Diagrama de flujo Fase II (INVIAS, 2014.)
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Fase 3- Estudios y diseños definitivos.
Diseños detallados sobre la alternativa escogida, son los estudios definitivos por los cuales se
ejecutará y materializará la alternativa seleccionada. Ver ¡Error! No se encuentra el origen de l
a referencia.
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Figura 3 Diagrama de flujo Fase III (INVIAS, 2014.

Ciclo de vida del proyecto
En el marco de la gestión y evaluación de proyectos que están enfocados netamente al área de
la ingeniería civil tipo administrativa, es indispensable tener en cuenta el ciclo de vida del
proyecto, el cual, contiene las etapas o fases por las cuales el proyecto en algún instante de
tiempo se desarrollará. Cada etapa o fase en el ciclo de vida del proyecto, tendrá unas
actividades específicas para ejecutarse y continuar con la siguiente.
Muchos autores han clasificado y agrupado cada fase o etapa en el ciclo de vida de los
proyectos, sin embargo, una agrupación y clasificación muy correcta la hace (Apaza, 2015),
consultor asesor y capacitador en Ingeniería industrial, de sistemas, proyectos y economía. Su
clasificación la realiza en tres grandes grupos; evaluación Ex Ante (preinversión), seguimiento
(Inversión) y evaluación Ex Post (operación). De acuerdo con ello el autor realiza la siguiente
clasificación y agrupación. Ver figura 4.
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Figura 4 Ciclo de vida de los proyectos (Apaza, 2015)
En el proyecto, se tendrá en cuenta únicamente las etapas de preinversión y parte de la
inversión, donde abarca prefactibilidad, factibilidad y definitivos o diseño final, tal como se
muestra en la figura 4.
El propósito de la preinversión es disminuir los grados de incertidumbre sobre las decisiones
de invertir ( Ramón, 1991)
Por eso, en esta etapa se tienen 2 fases que según el Instituto Nacional de Vías (INVIAS)
nombra Fase I y Fase II, anteriormente descritos. En donde fase I postula todas las posibles
alternativas de solución a la necesidad. Es esencial en esta fase que el consultor sea detallado
para no profundizar en los aspectos técnicos de cada propuesta. Una vez terminado el estudio de
prefactibilidad, se tiene una idea clara sobre la viabilidad de cada alternativa. Posteriormente se
ratifica esta viabilidad en la fase de factibilidad seleccionando la más adecuada, por ello se debe
profundizar en cuanto a estudios técnicos, realizando prediseño. Finalmente se hacen los estudios
definitivos o finales siendo los que se van a ejecutar.

Gestión y planeamiento vial.
Son todas aquellas actividades encaminadas a realizar una buena administración integral de
proyectos (AIP) en la infraestructura vial. La importancia de la AIP radica en la buena gestión y
optimización de los recursos, el aporte del AIP es fundamental principalmente en la etapa de
preinversión, debido a que es la etapa más importante para asesorar sobre la viabilidad del
proyecto (Veas & Pradena, 2010). En la figura 5 se puede observar los factores que inciden en la
gestión vial.
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Figura 5.Gestión vial en un proyecto de infraestructura vial(de Solminihac T, 2001)

Proyectos de ingeniería vial
Proyectos encaminados a solucionar problemas de conectividad, transporte y en general la
transitabilidad de los usuarios que se beneficiarán con la construcción, mantenimiento,
mejoramiento y rehabilitación de las vías.
Proyectos de carreteras nuevas
Son proyectos cuya finalidad es conectar zonas alejadas con la malla vial nacional
existente y que tienen gran potencial de producción o existe una importante densidad
poblacional que amerita el planeamiento de una vía nueva, este tipo de proyectos implica un
análisis detallado de las diferentes áreas de la ingeniería civil (Geología, Geotecnia, Diseño
geométrico, Hidráulica e Hidrología, pavimentos, entre otras) estos análisis se presentan en los
estudios de prefactibilidad, factibilidad y estudios a nivel de detalle.
Proyectos de Mantenimiento
Son aquellos que tienen como fin conservar las condiciones iniciales de una vía ante el
deterioro por el paso del tiempo, efectos ambientales, efectos de carga etc. Este tipo de proyecto
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contemplan una serie de actividades que se aplican a corto y a mediano plazo (mantenimientos
rutinarios y mantenimientos periódicos), que solamente se aplica para tipo de daños de poca
severidad, es decir, daños prematuros que empiezan a notarse superficialmente y pueden
intervenirse fácilmente.
Proyectos de Mejoramiento
Pretenden mejorar las condiciones iniciales de una vía por ejemplo la ampliación de las
calzadas, mejoramientos a nivel de bases y subbases y carpeta de rodadura por aumento del
tránsito vehicular, efectos a nivel de red, nuevos proyectos de producción, megaobras, etc.
Proyectos de Rehabilitación
Corresponde a todas aquellas obras encaminadas a reconstruir o recuperar las condiciones
iniciales de una vía, este tipo de proyectos son mucho más costosos que los proyectos de
mantenimiento o mejoramiento debido a que la severidad de los daños de la infraestructura vial
por falta de actividades de mantenimiento y de conservación son muy altos. Estos reúnen
actividades de mantenimiento y mejoramiento según el daño local de las estructuras.

Lenguaje de programación Java
“Java representa una opción poderosa para el desarrollo de aplicaciones informáticas dirigidas
al escritorio, a la web o a dispositivos móviles como teléfonos celulares, Tablet, reproductores de
audio y video, entre otros. Herramientas como NetBeans o Eclipse refuerzan, con su IDE
(Integrated Development Environment), la gran gama de posibilidades para el desarrollo
consistente y de gran escalabilidad de java.” (Gómez Jiménez, 2012). El lenguaje Java permite
construir Herramientas de escritorio con facilidad de programación como la interfaz de
NetBeans, la cual presenta una serie de módulos de programación predeterminados, que
facilitan la programación orientada a objetos.
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Estructuras de programación
Son aquellas que permiten tomar decisiones y realizar procesos repetidas veces. Por medio
de ellas se pueden hacer procesos lógicos, para que arrojen resultados concretos. En la Tabla 2
se clasifican las sentencias o expresiones de programación.
Tabla 2
Sentencias o expresiones
Tipo de sentencia

Aritméticos

Comentarios

Bifurcaciones

Simbología

Uso

Ejemplo

=+-x

Se utiliza dentro de las
sentencias y termina con;

i= 5; z=3; x=i+z;

//xxxx//

if {}

if {} else {}

Switch

Se utiliza como guía en
programación, es decir, son
notas que el programador
puede leer en una línea de
código debe estar dentro de //
//

// Fórmula de resalto
hidráulico//

Ejecuta un conjunto de
sentencias en función del
valor que tenga la expresión
de comparación. Las llaves
{} permiten agrupar mediante
un bloque las sentencias a
ejecutar

if {x > y}

Permite introducir más de
una expresión de
comparación. Si la primera
condición no se cumple, se
compara la segunda y así
sucesivamente

i=5; z=3
if {i >z} else if
{2i+z}

Alternativa de bifurcación if,
elseif, else cuando se
compara la misma expresión
con distintos valores

Switch (expression)
{case Value 1: x;
break;
case Value2: y;
break; default: z}

Fuente:(García J.,Ignacio J.,Mingo I.,Imaz A.,Brazález A.,Larzabal A.,Calleja J.,García J., 2000)
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Bucles
Un bucle es básicamente un comando que permite realizar procesos repetidamente, se debe
tener en cuenta que el código debe estar dentro de llaves {} para poder ejecutarse, es común que
el programa arroje errores por no tener alguna de las dos. En la Tabla 3 se describen los bucles
típicos que se presentan en Java.
Tabla 3
Bucles típicos en Java
Tipo de Bucle
for
while
do while
Break

Símbolo
For {}
While {}
do {} while {}
Break bucleI else{break}
if(expression) continue blue1; then continue

Continue
bucle2;
Return
Try

returnvalue;
try {}

Catch

Catch (MyException e2)

Finally

finally {}

Fuente: (García J.,Ignacio J.,Mingo I.,Imaz A.,Brazález A.,Larzabal A.,Calleja J.,García J., 2000)
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Programación orientada a objetos con Java
La programación orientada a objetos se define como un paradigma que permite realizar una
abstracción de la realidad, que se puede implementar en una aplicación de software con el fin de
resolver problemas mediante el uso de un lenguaje de programación.” (Fernández, 2012)
“[…] en un lenguaje orientado a objetos, vamos a intentar agrupar el código. A esta agrupación
se le llama clase. Por lo tanto, una aplicación desarrollada con un lenguaje orientado a objetos
está formado por numerosas clases que representan los diferentes elementos procesados por la
aplicación. Las clases describirán las características de cada uno de los
elementos[…]”(Groussard, 2014)
“La programación orientada a objetos establece un equilibrio entre la importancia de los
procesos y los datos, mostrando un enfoque más cercano al pensamiento del ser humano. Se
introduce un aspecto novedoso respecto al paradigma: la herencia, facilitando el crecimiento y la
mantenibilidad.”(Fernández, 2012)
“La programación orientada a Objetos (POO), Ha tomado las mejores ideas de la
programación tradicional y los ha combinado con varios conceptos nuevos que incitan a
contemplar las tareas de codificación desde un nuevo punto de vista. La POO, permite
descomponer más fácilmente un problema en entidades u objetos reales de negocio, trata de
amoldarse al modo de pendas del hombre y no de la máquina.”(Bertha E.,Joffre J., Víctor L.,
Wilmer B., 2015.)
Concepto de clase
“Una clase es una agrupación de datos (variables o campos) y de funciones(métodos) que
operan sobre estos datos. A estos datos y funciones pertenecientes a una clase se les denomina
variables y métodos o funciones miembro. La programación orientada a objetos se basa en la
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programación de clases. Un programa se construye a partir de un conjunto de clases.”(Gómez
Jiménez, 2012)
Herencia
“La herencia permite que se pueden definir nuevas clases basadas en clases existentes, lo cual
facilita reutilizar código previamente desarrollado. Si una clase deriva de otra (extends) hereda
todas sus variables y métodos. La clase derivada puede añadir nuevas variables y métodos y/o
redefinir las variables y métodos heredados.”(«Java2.pdf», s. f., p. 2)
Package
“Un paquete es un contenedor de clases. Se utiliza para ordenar el código de forma
consistente de acuerdo con los servicios implementados. Para que un código se encuentre
contenido en un paquete es necesario agregar una sentencia ( Package o mi
paquete)”(Fernández, 2012)

40

Marco Conceptual
Consultor: Persona natural o jurídica, externa al Instituto, preparada para prestar servicios de
Consultoría.
Consultoría: Trabajo intelectual que realizan personas naturales directamente o a través de
personas jurídicas, referido a las actividades necesarias para la ejecución de proyectos de
inversión en infraestructura en sus diferentes fases de maduración, preparación, ejecución y
operación. El trabajo intelectual hace referencia a las actividades de identificación de
necesidades, estudios conceptuales o prefactibilidad, estudios básicos o factibilidad, diseños de
detalle o diseños definitivos, interventorías, gerencia de proyectos y las demás indicadas en el
numeral 2° del artículo 32 de la ley 80 de 1993.
Etapas de un Proyecto: Espacios de tiempo dentro de los cuales se desarrolla un proyecto
desde su concepción inicial hasta su operación.
Identificación de Necesidad: Actividad relacionada con los análisis iniciales de tipo técnico,
social y económico, que permiten identificar problemas y necesidades de infraestructura de
transporte y visualizar posibles soluciones.
Proyecto de Ingeniería: Es el planeamiento, organización, ejecución y control de todas las
actividades y recursos necesarios para el logro de un objetivo específico, en un tiempo, con
costos establecidos y con un alcance determinado.
Carretera: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos
en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y
de comodidad. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de
circulación o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la demanda
de tránsito y la clasificación funcional de la misma.
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Gestión de pavimentos: Conjunto de operaciones que tienen como objetivo conservar por un
periodo de tiempo las condiciones de seguridad, comodidad y capacidad estructural adecuadas
para la circulación, soportando las condiciones climáticas y de entorno de la zona en que se ubica
la vía en cuestión.
Gestión de infraestructura: Es el manejo y operación adecuada de todo tipo de señalizaciones,
demarcaciones, paso peatonal, puentes, túneles, drenajes, obras de arte en general, etc., lo que
corresponde a la infraestructura vial, a partir de un conjunto complementario de actividades que
permitan un funcionamiento armónico de la infraestructura.
Red vial rural: Corresponde a las vías secundarias y terciarias que permiten el acceso a las
zonas rurales, tales como veredas, corregimientos, etc.
HDM-4: Herramienta informática que permite realizar un planeamiento vial, evaluando la
condición actual de estado de vía. La herramienta permite analizar los posibles mantenimientos
que se realizaran durante el tiempo de vida útil.
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Marco legal
Dentro del marco legal se encuentran las siguientes normativas que influyen dentro de las
variables de este proyecto. En la Tabla 4 se encuentran las normas aplicadas.
Tabla 4
Normatividad aplicada al proyecto
Norma

GTC183
(ASTM E177709(R2015))

GTC 179
(ASTM E116600(R2015))

GTC 181
(ASTM E1889979(R2015))

Titulo

Guía para priorizar
los datos para la gestión
de pavimentos

Guía para la gestión
de pavimentos a nivel
de red

Guía para
implementar la gestión
de pavimentos

Fuente: Elaboración Propia

Descripción
Clasificación
de datos para el
manejo del
pavimento
Componentes
básicos de una red
a nivel del
sistema de gestión
del pavimento.
Procedimientos
básicos que seguir
en la
implementación
de un proceso
efectivo de
gestión del
pavimento.

Alcance
Métodos de
adquisición de los
datos en le
gestión del
pavimento
componentes
básicos de un
sistema de gestión

Aplicación en
agencias o
empresas que
administran y
gestionan
pavimentos
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Metodología
Tipo de investigación: Investigación exploratoria
Variables dependientes:
•

Adquisición de información de proyectos de carreteras secundarias y terciarias nuevas
en fase I, fase II y fase III.

•

Arquitectura del Software.

Variables independientes:
•

Adquisición e instalación del software HDM-4.

•

Adquisición e instalación del software Netbeans.

Fases de la metodología
FASE 1: Documentación y revisión de investigaciones existentes
Es la fase donde se revisarán todos los conceptos abordados por la investigación, revisados
en diferentes fuentes bibliográficas con el fin de recopilar toda la información que aborde los
objetivos del proyecto, alcanzando un dominio sobre los mismos.
•

Análisis de variables en proyectos prefactibilidad y factibilidad: Se consultará manuales

emitidos por el INVIAS e IDU y proyectos de consultoría que hayan elaborado estudios de
prefactibilidad y factibilidad para posteriormente analizar todas las variables que allí se tienen en
cuenta.
•

Comparación variables prefactibilidad y factibilidad con HDM-4: se considerarán todas

las variables en la etapa de preinversión junto con las del programa HDM-4.
•

Adquisición y familiarización con el software: En esta fase se obtiene y se familiariza con

el software HDM-4, se consultará manuales, videos en YouTube, etc. Se analizan las variables
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que tiene en cuenta el programa en la gestión y planeamiento vial para tenerlas en cuenta en el
nuevo software.
FASE 2. Arquitectura del software
•

Aprendizaje en programación

•

Arquitectura del software

•

Programación y Desarrollo

FASE 3. Elaboración de documento
En esta etapa se construye el documento final del proyecto de grado
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Materiales y Métodos
Materiales
•

Manual de servicios de consultoría del Invias

•

Estudios fase I y fase II de la variante Mocoa

•

Estudios previos y diseños de la vía Silvia-Jámbalo

•

Manual de prefactibilidad Fondo de Adaptación

•

Manual de HDM-4

Métodos
Variables de prefactibilidad
Se analizaron las variables que tiene en cuenta los estudios de prefactibilidad para proyectos
de carreteras nuevas de vías secundarias y terciarias. Para ello, se consultaron los manuales de
consultoría del INVIAS (Instituto Nacional de Vías) y del DNP (Departamento Nacional de
Planeación).
Una vez obtenidos los manuales, se identificaron las actividades generales que plantea el
estudio de prefactibilidad, para tener una idea general de las variables que se analizan en el
estudio, estas se encuentran estipuladas en la Tabla 5 .
Tabla 5 Actividades generales para prefactibilidad
No
Actividad
1
2

Actividad
Investigar antecedentes e información histórica relacionada con el proyecto.
Recopilar y adquirir la cartografía existente en la zona del proyecto.
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Identificar los posibles corredores de ruta a partir de la cartografía disponible,
considerando: la estabilidad geológica, la pendiente transversal del terreno, la
3

estabilidad geotécnica, el patrón de drenaje, los cauces mayores, los sitios de
cruces de líneas divisorias de aguas y porteadores, las posibles fuentes de
materiales, las posibles zonas de disposición de materiales de excavación
sobrante o botaderos.

4

Confirmar premisas supuestas y descartar o no corredores propuestos
mediante un reconocimiento aéreo

5

Asignar velocidad de diseño a cada tramo homogéneo

6

Trazar la línea de ceros sobre restituciones 1:10000

7

Validar los planteamientos formulados con la cartografía existente mediante
un reconocimiento terrestre.
Trazar la línea de ceros en el terreno para verificar si es posible conectar los

8

puntos extremos del tamo para la pendiente media máxima y velocidad de diseño
adoptada.
Establecer las posibles implicaciones del cambio climático sobre las

9

alternativas propuestas, especialmente en lo que respecta a túneles, puentes,
viaductos. Obras de infraestructura paralelas a zonas costeras, ríos, lagunas,
humedales y zonas de sensibilidad ambiental.
De ser exigible elaborar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) de

10

acuerdo con lo establecido en el Decreto 2041 de 2014 y los términos de.
Referencia establecidos por la autoridad ambiental competente.

11
12

Adelantar evaluación económica preliminar para cada alternativa.
Elaborar el informe con conclusiones y recomendaciones para cada
alternativa.

Fuente: ( INVIAS , s. f.)

Así mismo se analizaron los diferentes estudios que contempla el estudio de prefactibilidad,
ya que las actividades generales descritas en la Tabla 5 permitieron una visualización general,
pero no explicaba los estudios generales que implica realizar la prefactibilidad de una carretera
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nueva. En la Tabla 6 se mencionan estos estudios y se da una claridad general de las variables
que se tienen en cuenta.
Tabla 6
Productos de la consultoría en prefactibilidad
PREFACTIBILIDAD
Establece la proyección de los componentes de TPD
Estudio de tránsito

o Tráfico Promedio Diario, nivel de servicio, capacidad
y número de ejes de diseño.
A partir de cartografías 1:25000 o 1:10000, fotos
aéreas, imágenes de satélite existentes, sobrevuelos,
información secundaria y recorridos de campo, se
definen todas las posibles alternativas para desarrollo

Estudio de Alternativas
geométricas

del futuro proyecto, demarcando los corredores viales,
teniendo en cuenta parámetros mínimos como pendiente
y velocidad de diseño. lo anterior considerando la
posibilidad de incrementar el periodo de vida útil de los
proyectos a 40 años y reemplazo de superficie entre 10 y
15 años.
Tomando como referencias planchas geológicas
regionales del INGEOMINAS, se realizará

Estudio de geología y
geomorfología regional

fotointerpretación y procesamiento digital de imágenes
de satélite para identificar las zonas geológicamente
inestables y potenciales fuentes sísmicas, que permitan
evaluar las alternativas definidas.
Se incluye la caracterización geotécnica con la cual

Estudio de geotecnia regional

se debe determinar las zonas de inestabilidades que
pueden determinar la inviabilidad de las alternativas
contempladas inicialmente
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A partir de los posibles corredores definidos y de la
Estudio de túneles

información de las otras especialidades, se estudian
alternativas de túneles, estableciendo su posible longitud
dentro del corredor.
De acuerdo con el análisis hidrológico de la zona, se

Estudio de hidrología e
hidráulica

establecen las necesidades y características de drenaje
de cada uno de los corredores contemplados como
viables
A partir de los posibles corredores definidos y de la
información de las otras especialidades, y siguiendo las

Estudio de puentes

actividades para puentes, se estudian las alternativas de
posibles puentes, estableciendo sus características
generales.
Teniendo en cuenta los resultados e información de
otras especialidades, y si el proyecto lo requiere, se

Estudio de estructuras

adelantarán los prediseños de las estructuras requeridas
definiendo método constructivo y características
principales
La elaboración de este estudio tiene por objeto la

Estudio ambiental de
alternativas

evaluación de las alternativas propuestas, para definir la
alternativa más viable desde el punto de vista técnico y
socioambiental
Se establecen las características principales de las

Estudio de afectación predial

zonas afectadas dependiendo del uso del suelo y
poblaciones, entre otros, estimando los costos que puede
generar la afectación total o parcial de terrenos.

Estudio de estimación de costos
y evaluación económica

Se establecen los costos de cada uno de los
corredores y se desarrolla un modelo económico de
evaluación para la selección de alternativas
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Debe incluir la localización geográfica de los
corredores en estudio y la importancia socioeconómica
de los mismos. Adicionalmente este informe contendrá
Resumen ejecutivo

los resultados más importantes de cada uno de los
anteriores estudios y las recomendaciones respecto a
riesgos, alcances y objetivos para la siguiente fase de
estudio.

Fuente: ( INVIAS , s. f.)

Para un análisis más detallado de las variables descritas en la Tabla 6, se puede verificar de la
Tabla 7 a la Tabla 14

donde se explican las variables que deben estudiarse en la fase de

prefactibilidad, las cuales deben tener en cuenta estudios de transporte, identificación de
alternativas, estudios de geología y geomorfología regional, además de determinar la estabilidad
y estabilización de los taludes, la hidrología e hidráulica, estudios ambientales de las
alternativas, definición de las áreas de afectación predial, para finalizar con la estación de costos
y evaluación económica.
Tabla 7
Variables analizadas en el estudio de transporte en prefactibilidad
ESTUDIO TRANSPORTE
Recopilación de datos de población a través de los
Población

censos realizados por el DANE realizando
proyecciones al horizonte del proyecto.
Las áreas de influencia se deben observar a escala
macro y micro, es decir si el proyecto pertenece a un

Áreas de influencia

municipio sus áreas de influencia serán los municipios
aledaños que aporten flujo vehicular al proyecto, por
otro lado, a escala macro sería como tal el
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departamento, al cual debe realizársele proyección de
población de acuerdo con el ítem anterior.

Esta variable incide notoriamente de acuerdo con el
plan nacional, se debe realizar este análisis de acuerdo
con el PIB del departamento y el municipio, para
conocer cuáles son los productos que van a hacer
Información socioeconómica

beneficiarios del proyecto de infraestructura vial, así
como también los aportes del PIB en cuanto al tráfico,
cultura productiva, etc. Estos datos se pueden consultar,
estadísticas del banco de la república, Araujo Ibarra,
DANE.
De acuerdo con la zona del proyecto, el Invias posee

Estudio de Tránsito TPDs

unos volúmenes de tránsito por territorio, estos deben
ser consultados y proyectados al horizonte del proyecto.
Aforos vehiculares
Ese análisis permite caracterizar los parámetros que
conforman el modelo de transporte para determinar el

Análisis de Costos de Transporte

nivel de demanda de transito futuro, considerando los
costos de transporte en la red al año base del proyecto
(ver índices de costos realizados por la UPTC).

IRI

El índice de rugosidad internacional determina la
condición actual del pavimento
determinado por el número de subidas y bajadas y la

Geometría del terreno

curvatura horizontal, ver la metodología de cálculo de
costos de operación del INVIAS

Características vehiculares

Se refiere a la clase y tipo de vehículo, para estimar los
costos de operación
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costos de operación en vías
pavimentadas

De acuerdo con el tipo de terreno y estado del
pavimento el INVIAS presenta unos costos de
operación de acuerdo con el tipo de vehículo

Fuente : (Jae , 2013)
Tabla 8
Variables analizadas en el estudio de identificación de alternativas en prefactibilidad

IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS
Se debe realizar reuniones con entidades municipales y
Entidades municipales y
departamentales

departamentales para determinar posibles trazados con
cartografías a escala 1:25000, teniendo en cuenta
afectaciones prediales del municipio
Aquellos terrenos que son aledaños a las alternativas

Afectaciones prediales

propuestas y que son problema para la adquisición de
estos terrenos
Se debe realizar un análisis de las posibles viviendas

Afectaciones sobre viviendas,
Desarrollo Urbanístico

que podrían ser afectadas por el proyecto, y si hay un
desarrollo urbanístico observar el POT o EOT de
acuerdo con el caso particular del proyecto.
Actualmente hay varias metodologías para realizar

Cartografías, levantamiento actual
del terreno

levantamientos del terreno, uno de ellos es el sistema
LIDAR, este ítem se tiene en cuenta cuando las
cartografías que tiene el IGAC no están actualizadas.
De acuerdo con el tipo de vía se debe constatar los
parámetros de diseño que tiene el MANUAL DE

Parámetros de diseño

DISEÑO DEL INVIAS, tales como clasificación según
su funcionalidad, según el tipo de terreno, Velocidad de
diseño, radio mínimo, distancia de visibilidad de parada,
de adelantamiento, longitud de transición peraltado,
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ancho de calzada, ancho de bermas, pendiente máxima
y mínima, longitud mínima de curvas verticales etc.

Número de alcantarillas de 36", número de boxcultvert,
Según cantidad de Infraestructura

longitud total de puentes, volumen de corte y de
terraplén

Fuente : (Jae , 2013)
Tabla 9
Variables analizadas en el estudio de geología y geomorfología regional en prefactibilidad

ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA REGIONAL

Tipo de suelo

Apiques, excavaciones aledañas
Con fotografías de la zona, con excavaciones es posible
determinar los horizontes de suelo, de acuerdo con su
formación geológica.
Análisis de Procesos de Remoción en masa

Estudios preliminares sobre mapas
y fotografías a escala Regional

Estratos del suelo
Formaciones Geológicas
Tectónica Regional de placas
Fallas Geológicas
Volumen de corte ante Deslizamientos

Fuente : (Jae , 2013)
Tabla 10
Variables analizadas en el estudio de estabilidad y estabilización de taludes en prefactibilidad
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ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES
Análisis de Amenaza sísmica Aa,
Av, Fa, Fv.

De acuerdo con el nivel de amenaza sísmica se toma
valores del Título A de la NSR10
Método de equilibrio límite que tiene en cuenta las

Análisis seudoestático

fuerzas seudoestáticas horizontales y verticales KSTa
es un criterio de estabilidad el cual tiene en cuenta la

Factor de seguridad

relación inversamente proporcional entre la resistencia
cortante disponible y el esfuerzo al cortante actuante
Superficies que pueden deslizarse tras realizar un corte

Superficie de Falla

en el talud natural

Criterios para elegir un Factor de
seguridad

Ver tabla H.2.4-1 de la NSR10 combinaciones de carga
Características de los materiales que conforman los

Caracterización geotécnica

taludes, para ello es necesario realizar sondeos, ensayos
de SPT, para conocer las variaciones de la resistencia
del suelo

Teniendo en cuenta la acción del sismo y sin la acción

Estabilidad de taludes

del sismo

Fuente : (Jae , 2013)
Tabla 11
Variables analizadas en el estudio de hidrología e hidráulica en prefactibilidad
ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA
Caudal de diseño de obras de
drenaje

Recopilación información Hidrometeorológica
disponible en los archivos del IDEAM y posteriormente
cálculo según la metodología de trabajo
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Caracterización del clima

Registros de estaciones aledañas al proyecto, estaciones
más representativas
Precipitación media anual y mensual de acuerdo con los

Precipitación media

registros en las estaciones representativas.
de acuerdo con la información de la estación

Temperatura media

representativa o estaciones representativas
de acuerdo con la información de la estación

Brillo Solar

representativa o estaciones representativas
de acuerdo con la información de la estación

Humedad relativa

representativa o estaciones representativas
de acuerdo con la información de la estación

Evaporización

representativa o estaciones representativas

Análisis de precipitación

Análisis estadístico de distribución de probabilidades
De acuerdo con cartografías de la zona se debe

Identificación y delimitación de las

identificar las cuencas de las obras planteadas para el

cuencas y tiempos de precipitación

sistema de drenaje, Parámetros como Área longitud del
drenaje principal, desniveles etc.

Geomorfología. Dinámica fluvial
Dimensionamiento de las

Perfil del rio quebradas o afluentes, diseño para
crecientes más altas
De acuerdo con el análisis de precipitaciones se

estructuras

diseñará las obras de drenaje.

Geotextiles

Cantidad de geotextil que se empleará

Fuente : (Jae , 2013)
Tabla 12
Variables analizadas en el estudio ambiental de alternativas en prefactibilidad
ESTUDIO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
Criterios medio abiótico

Criterio geométrico
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Longitud
Pendiente o inclinación transversal del terreno
criterio geológico
condiciones geotécnicas del terreno
Procesos morfodinámicos actuales sobre el área de
influencia del proyecto
Criterio hidrológico
Afectación de ronda hídrica y densidad de drenaje
Importancia ecológica de cada tipo de cobertura vegetal
Fauna silvestre asociada al tipo de cobertura vegetal
Criterios medio biótico
Afectación sobre la aptitud agrologica de los suelos
Áreas de especial significación ambiental
Conflictos de uso por el proyecto en cuanto a zonas de
recurso hídrico escaso
Zonas pobladas: Asentamientos humanos
Criterios medio socioeconómico

Áreas de especial sensibilidad por razones étnicas o de
propiedad colectiva de la tierra
Proyectos de desarrollo nacional y regional, distritos de
riego y áreas de expansión urbana

Áreas de influencia directa

Terrenos del corredor vial a construirse incluyendo
áreas de préstamo y botaderos, vías de accesos.
impactos que pueden afectar a los componentes

Áreas de influencia indirecta

ambientales, fuera y a continuación del área
geográficamente delimitada como área de influencia
directa del proyecto.

Componentes Físicos

Geología regional
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Estratigrafía
Tectónica
Geología local
Geomorfología
Clasificación agrológica de los suelos
Usos de suelo
Hidrología
Microcuencas, cuencas y subcuencas
Análisis de alteraciones del régimen natural de las
fuentes de agua a intervenir
Identificación de tipos de acuíferos
Hidrogeología a lo largo del
corredor vial

Clasificación de los acuíferos
Incidencia de aguas subterráneas

Flora y Fauna
Fuente : (Jae , 2013)
Tabla 13
Variables analizadas en el estudio de Áreas de afectación predial en prefactibilidad
ÁREAS DE AFECTACIÓN PREDIAL
Planos catastrales

Planos de afectación predial, totalidad de los predios
dentro de la zonificación.

Políticas y estrategias de

De acuerdo con POT o EOT se deben de tener en cuenta

ordenamiento territorial

las políticas y parámetros de funcionalidad futuro

Valores comerciales del suelo
Suelo de Expansión urbana

valor del suelo según los usos del suelo
Proporción del terreno que está destinado para uso
urbano
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crecimiento económico

Posible aumento de sectores productivos

Fuente : (Jae , 2013)
Tabla 14
Variables analizadas en el estudio de estimación de costos y evaluación económica en
prefactibilidad.
ESTIMACIÓN DE COSTOS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA
Costos de construcción
Costos de mantenimiento
Costos ambientales
costos de interventoría
Impuestos, imprevistos y utilidad
Relación costo/beneficio
Costos compra de predios
Gestión ambiental y obras de mitigación
Costos de operación en vías Pavimentadas o no pavimentadas
Fuente : (Jae , 2013)
Variables en factibilidad
Las actividades generales que se plantean en los estudios de factibilidad dentro de los
manuales se estipulan en la Tabla 15.
Tabla 15
Actividades generales en factibilidad.
No
Actividad
1

Actividad
Indagar y conocer sobre la información histórica relacionada con el proyecto
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2

Recopilar y analizar la información sobre estudios de fases anteriores

3

Validar los planteamientos formulados con la cartografía mediante

4

reconocimiento
terrestre
Realizar el levantamiento
topográfico
del corredor de la ruta

5

Estudiar de manera preliminar la estratigrafía a lo largo del corredor de la ruta

6

Estudiar variables climáticas

7

Diseñar el eje en planta y en perfil, diseñar la sección transversal y definir

8

aspectos
requeridos
el diseñoambiental,
geométrico
Elaborar
el estudiopara
de impacto
deconsiderando:
proyecto y lasAspectos
obras y/o

9

geotécnicos,
posibles
sitioselson
de
botaderos,
estudios
actividades
asociadas,
como
zonaspreliminar
de disposición
dehidrología
materialese hidráulica,
sobrantes de
Elaborar
costeo
de ladealternativa

10

de las
con
otrasdefinitiva
carreteras
excavaciónprediseño
(ZODME),
zonas
de préstamo,
fuentes
de
materiales, obras
Adelantar
la intersecciones
evaluación
económica

11

hidráulicas
y pasos
a desnivel,
entre otros;
de acuerdo con los
términos
Elaborar
informe
final
con conclusiones
y recomendaciones
para
continuar

Fuente: ( INVIAS , s. f.)

establecidos por
autoridad
ambiental competente
conlafase
3 del proyecto

Así mismo se analizaron los diferentes estudios que contempla el estudio de factibilidad, ya
que las actividades generales descritas en la Tabla 15 permitieron una visualización general. En
la Tabla 16 se mencionan los estudios y se da una descripción general de las variables que se
tienen en cuenta en esta fase.
Tabla 16
Productos de consultoría en factibilidad.
FACTIBILIDAD
A partir de información primaria y secundaria se
Estudio de tránsito

obtiene datos de viajes y se transforman a tránsito
para poder definir el alcance del proyecto y los
parámetros de diseño geométrico.
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El trazado y diseño se realizará con base en
información topográfica de detalle, que permita
definir el alineamiento horizontal, el perfil del
Trazado definitivo con topografía
de detalle

proyecto y las secciones transversales. Con el
alineamiento se determina la capacidad y nivel de
servicio, y junto con la información de geología,
geotecnia, aspectos ambientales, definición de las
obras principales, entre otros, se deben garantizar las
condiciones del corredor.
A este nivel, se precisa el alcance de los estudios

Estudio de geología y
geomorfología

para el corredor elegido, incluyendo puentes,
viaductos, túneles, o para las obras puntuales como
puertos, permitiendo disponer de su caracterización
geológica y geomorfológica.
zonas de disposición de sobrantes y fuentes de
materiales: Estos estudios se reducen de manera
exclusiva al corredor elegido en la prefactibilidad,

Estudio de estabilidad y
estabilización de taludes

caracterizando las zonas homogéneas, definiendo las
zonas inestables, evaluando estabilidad de los taludes
y redimensionando las obras de estabilización. Así
mismo, se definen las fuentes de materiales y los
sitios para la disposición de sobrantes.
Con base en la información existente se evalúan
los regímenes históricos de lluvias y caudales,

Estudio hidrológico e hidráulico

teniendo en cuenta las recomendaciones del IDEAM
en relación con variables que afectan el cambio
climático, y se prediseñan hidráulicamente las obras
necesarias para los cruces que se establezcan.

Prediseño de estructuras

Se prediseñan las estructuras previstas, tomando
como base la localización y todas las consideraciones

60
de cada una de ellas, desarrolladas en las demás
especialidades (geología, geotecnia, hidrología, etc.
Se evalúa la factibilidad para el desarrollo de los
Estudios de túneles

túneles proyectados a nivel de prefactibilidad y se
estiman los costos.

Estudio de puentes

Se evalúa la factibilidad de los posibles puentes
teniendo en cuenta las actividades ya indicadas.
Tomando como base la información geotécnica y

Prediseño de pavimento

en especial lo relacionado con la existencia y
localización de posibles fuentes de materiales, se
prediseñan los pavimentos y se estiman sus costos.
Estudio que se elabora a partir de información
primaria y secundaria, siguiendo la metodología

Estudio de impacto ambiental

general para la prestación de estudios ambientales
elaborada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Tomando como base los estudios de
prefactibilidad, se determina de manera más precisa

Estudio de predios

la afectación predial y socioeconómica, indicando los
costos que se ocasionarán por la materialización del
corredor estudiado.
Con base en información secundaria y en la
aproximación de cantidades realizada a partir de la

Estimación de costos

topografía de detalle se lleva a un mayor nivel de
precisión la estimación de costos de realización del
proyecto, incluyendo los correspondientes a los
aspectos técnicos y ambientales.
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Incluye de manera resumida el alcance, resultado,
riegos y conclusiones y recomendaciones de cada
Resumen ejecutivo

uno de los estudios realizados, junto con los planos,
gráficos y cuadros que brinden una visión integral del
proyecto.

Fuente: ( INVIAS , s. f.)

De forma más detallada se muestran en la
Tabla 17 a la Tabla 25 , las variables que afectan el estudios de transporte, trazado definitivo
con topografía de detalle, estudio de geología y geomorfología, estudios de estabilidad y
estabilización de taludes, estudios hidrológicos e hidráulicos, prediseño de estructuras, estudios
de túneles y de puentes prediseño de pavimento, estudios de impacto ambiental , estudios de
predios, para finalizar esta fase con estimación de costos y un resumen ejecutivo.

Tabla 17
Variables analizadas en estudio de transporte en factibilidad
ESTUDIO DE TRANSPORTE
A partir de la información dada por el DANE en cuanto a
Área de influencia

población realizar las proyecciones adecuados para estimar el
crecimiento poblacional futuro, de todas las áreas de
influencia.
Se debe realizar un análisis de las vías que van a aportar un

Series históricas de TPD

volumen vehicular al proyecto, para ello una vez determinadas
las áreas de influencia se dispone a recopilar información de
TPDs de las estaciones más representativas

62
Tal como se realizó en FASE I, se deberá realizar una
Información

zonificación de posibles crecimientos económicos,

socioeconómica

participación en el PIB, productos que van a beneficiarse con
la construcción del proyecto.

Estadísticas de tráfico
Características del tráfico
y de la carretera.

Análisis de las tendencias, aporte del tráfico en el PIB,
estadísticas INCO
Velocidad, composición del tráfico e intensidad
Censo de vehículos que transitan por la zona, clasificación

Tránsito

del tipo de vehículo, aforos vehiculares realizados en fase I.

Costo de transporte

Nivel de demanda de tránsito futuro, y costos UPTC

Fuente : (Jae , 2013)
Tabla 18
Variables analizadas en estudio trazado definitivo con topografía al detalle en factibilidad
TRAZADO DEFINITIVO CON TOPOGRAFÍA AL DETALLE
Topografía
Información geográfica
georreferenciada
Criterios de diseño según
terreno y características
topográficas

Prediseño de pavimento
de alternativa
Fuente : (Jae , 2013)

Replanteo del proyecto cada 10 m, trazado de poligonales,
etc.
Levantamiento LIDAR si no existe, información
cartográfica actualizada
De acuerdo con los levantamientos topográficos y
levantamientos aéreos, verificar los parámetros de diseño del
MANUAL INVIAS.
Ya obtenidos los criterios de diseño se dispone a realizar el
prediseño de la alternativa escogida den fase I, para luego
realizar diseño definitivo.
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Tabla 19
Variables analizadas en estudio de predios en factibilidad
ESTUDIOS DE PREDIOS
Planos de afectación
predial
Costos de suelo

Información de la totalidad de los predios
Costos comerciales

Áreas de expansión
urbanística

De acuerdo con el POT del municipio se debe hacer un
análisis de las zonas de expansión contempladas.

Zonas del suelo urbano

Zonas de desarrollo urbano, protección especial, protección
absoluta, conservación ambiental, zonas industriales, etc.

Fuente : (Jae , 2013)
Tabla 20
Variables analizadas en estudio de estabilidad y estabilización de taludes en factibilidad

ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES

Perforaciones y ensayos
insitu
Ensayos de laboratorio

Perfil del suelo
Nivel freático
Diagnostico geotécnico
Sectorización geotécnica

Para conocer las características físicas y los espesores de los
diferentes estratos que conforman el perfil del subsuelo
Mediante muestras obtenidas, ensayos definidos en la NTC,
ASTM, etc.
mediante los sondeos y reconocimiento de estos, realizar
estratigrafía
¿Presencia de agua a la profundidad de estudio?
Fenómenos de inestabilidad y Sectorización de acuerdo con
las formaciones.
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Uso de programas como GOSLOPE, análisis de perfiles
Estabilidad en cortes y
terraplenes

críticos según topografía, estabilidad ante condiciones de
sobrecarga, análisis seudoestático, análisis con sismo y sin
sismo, factores de seguridad.

Fuente : (Jae , 2013)
Tabla 21
Variables analizadas en estudio hidrología e hidráulica en factibilidad
HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA
caracterización del clima: Precipitación, temperatura,
humedad relativa, brillo solar, evaporización, caracterización
del clima.
Hidrología
Estimación de caudales de diseño para obres de drenaje:
Análisis de precipitación, identificación de cuencas de drenaje,
tiempos de concentración, caudales de diseño.
Análisis hidráulico de Alcantarillas
Análisis hidráulico de canales y cunetas
Hidráulico

Análisis de obras mayores
Caracterización de sedimentos
Socavaciones del cauce

Fuente : (Jae , 2013)
Tabla 22
Variables analizadas en estudio de prediseño de estructuras en factibilidad
PREDISEÑO DE ESTRUCTURAS
Prediseño de la
cimentación

Perfil de suelos, dimensionamiento de pilotes
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Socavación

Prediseño de puentes sobre quebradas

Diseño de muros de
contención
Diseño de boxcultvert

Análisis estructural y de carga, Fuerzas activas y pasivas
Análisis de carga y estructural de la estructura

Fuente : (Jae , 2013)
Tabla 23
Variables analizadas en estudio de prediseño de pavimento en factibilidad
PREDISEÑO DEL PAVIMENTO
Resultados de análisis
geológico y geomorfológico
capacidad portante de la
subrasante
TPD tránsito vehicular
Numero ejes

Teniendo en cuenta el estudio realizado.

Resultados de CBR, Modulo resiliente
Toma información en campo, aforos vehiculares, volúmenes
de transito INVIAS,
Conversión a ejes acumulados equivalentes de 8,2

equivalentes, factor camión
Alternativas de estructura
del pavimento

toneladas, para el periodo de diseño
Según el manual se deben presentar 3 alternativas

Fuente : (Jae , 2013)
Tabla 24
Variables analizadas en estudio de Diagnóstico Ambienta de Alternativas (DAA) en factibilidad
DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS
Criterio geométrico
Criterios medio abiótico
Longitud
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Pendiente o inclinación transversal del terreno
criterio geológico
condiciones geotécnicas del terreno
Procesos morfodinámicos actuales sobre el área de
influencia del proyecto
Criterio hidrológico
Afectación de ronda hídrica y densidad de drenaje
Importancia ecológica de cada tipo de cobertura vegetal
Fauna silvestre asociada al tipo de cobertura vegetal
Criterios medio biótico
Afectación sobre la aptitud agrologica de los suelos
Áreas de especial significación ambiental
Conflictos de uso por el proyecto en cuanto a zonas de
recurso hídrico escaso
Criterios medio
socioeconómico

Zonas pobladas: Asentamientos humanos
Áreas de especial sensibilidad por razones étnicas o de
propiedad colectiva de la tierra
Proyectos de desarrollo nacional y regional, distritos de
riego y áreas de expansión urbana

Áreas de influencia
directa
Áreas de influencia
indirecta

Terrenos del corredor vial a construirse incluyendo áreas de
préstamo y botaderos, vías de accesos.
impactos que pueden afectar a los componentes
ambientales, fuera y a continuación del área geográficamente
delimitada como Área de influencia directa del proyecto.
Geología regional

Componentes físicos

Estratigrafía
Tectónica
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Geología local
Geomorfología
Clasificación agrológica de los suelos
Usos de suelo
Hidrología
Microcuencas, cuencas y subcuencas
Análisis de alteraciones del régimen natural de las fuentes
de agua a intervenir
Identificación de tipos de

Clasificación de los acuíferos

acuíferos
Hidrogeología a lo largo

Incidencia de aguas subterráneas

del corredor vial

Flora y Fauna afectada del corredor escogido
Fuente : (Jae , 2013)
Tabla 25
Variables analizadas en estudio de prediseño de costos y presupuesto en factibilidad
COSTOS Y PRESUPUESTO
Cantidades de obra y presupuestos
Secciones típicas
Especificaciones técnicas
Equipos mínimos requeridos
Construcción
Fuentes de materiales
Excavaciones
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Transporte
Taludes
Fuente : (Jae , 2013)
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Variables que utiliza el programa HDM-4
Una vez identificadas y analizadas las variables de prefactibilidad y factibilidad se
procedieron a analizar las variables que el programa HDM-4 usa en sus modelos de evaluación,
para poder plantear la arquitectura y la propuesta de programación para la versión 1.0 del
programa SRRP.

Redes de carretera
El programa HDM-4 fue diseñado para estudiar carreteras a nivel de red, estas se analizan en
tramos, donde la longitud máxima de estos no debe superar los 30 km, para ello en el programa
se añaden todos los tramos que se van a analizar a nivel de red. Por lo cual, se debe identificar
los tramos que tengan condiciones similares, por ejemplo: clase de carretera, zona climática, tipo
de terreno, ancho de calzada y bermas, flujo vehicular, estructura del pavimento, y estado
superficial (IRI). De la Tabla 26 a la Tabla 42 se presentan las variables, datos y
especificaciones que el programa HDM-4 tiene en cuenta para vías ya construidas según la
cantidad de tramos que se desean analizar.
Tabla 26
Datos generales de tramo
Tramos

Datos generales
1
Nombre
ID tramo
Nombre de ruta
ID ruta
Tipo velocidad/capacidad
Modelo de Tráfico
Zona climática

2
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Tabla 27
Clase o tipo de carretera
Tramos

Clase de carretera
1

2

Primaria
Secundaria o principal
Terciaria o local

Tabla 28
Nivel cuantitativo de tráfico
Tramos

Tráfico
1

2

Bajo
Medio
Alto

Tabla 29
Tipo de geometría de los tramos
Tramos

Geometría
1

2

Rectilínea y llana
Bastante recta y suavemente ondulada
Poco sinuosa y generalmente
Poco sinuosa y bastante ondulado
horizontal
Curvada y ligeramente ondulada
Curvada y muy ondulada

Tabla 30
Datos de geometría
Tramos

Especificar Geometría
1
Longitud (Km)
Ancho de calzada(m)
Ancho de arcén o berma (m)

2
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Tabla 31
Sentido o dirección del tráfico vehicular
Tramos

Dirección del tráfico
1

2

Ambos sentidos
Sentido ascendente
Sentido descendente

Tabla 32
Especificaciones de tramos construidos
Tramos

Especificación
1

2

Número de carriles
Ultima renovación superficie(año)
Tipo capa de rodadura
Bituminosa
Hormigón
Sin pavimentar

Tabla 33
Tipos de capa de rodadura Bituminosa
Si capa de rodadura Bituminosa

Tramos
1

2

Mezcla bituminosa sobre base bituminosa
Mezcla bituminosa sobre base estabilizada
Mezcla bituminosa sobre base granular
Mezcla sobre firme bituminoso
Tratamiento superficial sobre base bituminosa
Tratamiento superficial sobre base estabilizada
Tratamiento superficial sobre base granular

Tabla 34
Tipos de capa de rodadura de Hormigón
Si capa de rodadura Hormigón

Tramos
1

2
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CRCP 1
JPCP2 con pasadores
JPCP3 sin pasadores
JRCP4
1(hormigón continuamente reforzado)
2

(hormigón simple con juntas con barras de transferencia de carga)

3(hormigón

simple, sin barras de transferencia de carga)

4(hormigón

reforzado con juntas de traspaso de carga)

Tabla 35
Especificaciones y tipos de capa de rodadura sin pavimentar
Si capa de rodadura sin pavimentar
Grava
Tierra
Material capa de rodadura
Grava cuarcita
Grava de coral angulosa
Grava laterítica
Gravas volcánicas angulosas
Material explanado
CH (arcillas muy plásticas)
GL
GC
GF (grava con finos)
Calidad de Rodadura
Bueno
Regular
Pobre
Malo
Estado capa de rodadura
Nuevo
Bueno
Regular
Pobre
Malo

Tabla 36
Especificaciones de Tráfico

Tramos
1

2
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Tráfico

Tramos
1

2

Motorizado (IMD)
No motorizado (IMD)
Año
Sentido
Ambos sentidos
Sentido ascendente
Sentido descendente
Tabla 37
Especificaciones de tramo según geometría
Geometría

Tramos
1

2

Rampas + pendientes(m/Km)
Curvatura horizontal media(º/km)
Velocidad limite (Km/h)
Altitud(m)
Tipo de drenaje (si pavimento bituminoso)
Forma de V-duro
Forma de V-blando
Poco profundo-duro
Poco profundo-blando
No invertir, sobredimensionado
No hay efectos del drenaje
Drenes bordes (si pavimento hormigón) (Sí, No)

Tabla 38
Especificaciones cualitativas de capa de rodadura bituminosa
Si capa de rodadura bituminosa:
Calidad de construcción
Bueno
Regular-frágil
Regular-blando
Malo-frágil
Malo-blando
Adecuación estructural
Pobre
Regular
Bueno

Tramos
1

2
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Calidad de Rodadura
Bueno
Regular
Pobre
Malo
Estado capa de rodadura
Nuevo
Bueno
Regular
Pobre
Malo
Textura superficial
Bueno
Regular
Deslizante

Tabla 39
Especificaciones cualitativas de capa de rodadura hormigón
Si capa de rodadura hormigón
Adecuación estructural
Pobre
Regular
Bueno
Año de construcción
Calidad de Rodadura
Bueno
Regular
Pobre
Malo
Estado capa de rodadura
Nuevo
Bueno
Regular
Pobre
Malo

Tabla 40
Especificaciones de diseño para capa de rodadura bituminosa

Tramos
1

2
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Tramos

Capa de rodadura bituminosa

1

2

Tipo de material
Betún modificado
Mezcla bituminosa
Mezcla bituminosa betún-caucho
Mezcla bituminosa drenante
Mezcla bituminosa en caliente
Mezcla discontinua
Mezcla en frío
Espesor más reciente(mm)
Espesor anterior/antiguo(mm)
Capacidad de soporte
Numero estructural (SNP)
CBR explanada
Estación (seca o húmeda)
Capacidad de soporte 2 SNP calculado
Deflectómetro de impacto
Estación (seca o húmeda)
Deflexión central con 700KPa en mm
Viga Benkelman
Estación (seca o húmeda)
Deflexión (mm)
Espesores y coeficientes de capa
Estación (seca o húmeda)
Coeficiente y espesor de capa de rodadura(mm)
Coeficiente y espesor base (mm)
Coeficiente y espesor subbase (mm)
CBR explanada %
Para bases estabilizadas
Espesor base (mm)
Modulo resiliente (Gpa)
Trabajos previos
Última reconstrucción o nueva construcción
Última rehabilitación de la capa de rodadura
Último repavimentado(resellado)
Último tratamiento preventivo

Tabla 41
Especificaciones de diseño para capa de rodadura de Hormigón
Capa de rodadura de hormigón

Tramos
1

2
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Espesor(mm)
Capa de base
Tipo base
Granular
Tratada con betún
Tratada con cemento
Espesor
Modulo (Mpa)
Permeable (Sí, No)
Explanada
Tipo
Fino
Granular
K modulo estático de reacción (Mpa/M)
Construcción
Año de construcción

Tabla 42
Especificaciones de diseño para capa de rodadura sin pavimentar
Sin pavimentar
Material capa de rodadura
Grava cuarcítica
Grava de coral angulosa
Grava laterítica
Gravas volcánicas angulosas
Material explanado
Arcillas limosas inorgánicas, CL
Arena con exceso de finos, SF
Gravas y arenas bien gradadas con bajo contenido de arcilla
Mezclas de grava-arena con exceso de finos, GF
Si el tipo de firme es tierra
Arcilla (no orgánicas) de alta plasticidad, CH
Arcillas (no orgánicas) de plasticidad media, CI
Arcillas limosas (no orgánicas), CL
Arena con exceso de finos, SF
Gravas y arenas bien gradadas con bajo contenido en arcilla, GC
Mezcla de grava-arena con exceso de finos, GF
Método de compactación
Mecánica
No mecánica
Año último recargo

Tramos
1

2
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Estado de superficie de rodadura
Se tienen en cuenta metodologías que evalúan el estado de la superficie del pavimento, por
ejemplo, el IRI (Índice de rugosidad Internacional), auscultación visual y toma de datos en
campo, entre otras. Para obtener una condición general del tramo. De la Tabla 43 a la
Tabla 45 Se especifican los datos de estado según la estructura de pavimento, bituminoso,
hormigón y afirmado respectivamente.
Tabla 43
Estado de estructura de pavimento bituminoso
Tramo

Para pavimento Bituminoso

1

2

Regularidad (IRI-m/Km)
Área total fisurada (%)
Área con desprendimiento de áridos (%)
Número de Baches (No./Km)
Área con rotura de borde(m2/Km)
Profundidad media de rodaderas o ahuellamiento (mm)
Textura(mm)
Rozamiento (SCRIM 50 Km/h)
Drenaje
Bueno
Regularidad (IRI-m/Km)
Pobre
Muy malo

Tabla 44
Estado para estructura de pavimento en hormigón
Para pavimento en Hormigón
Estado a final de año
Regularidad (IRI-m/Km)
Desnivel medio entre losas
Juntas desconchadas (%)
Losas fisuradas (%)
Fisuras deterioradas (No/Km)

Tramos
1

2
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Rotura por Km

Tabla 45
Estado para estructura de pavimento afirmado
Para pavimento en afirmado

Tramos
1

2

Estado a final del año
Espesor de grava(mm)
Regularidad (IRI-m/Km)

Datos de calibración del tramo
Proceso de cálculo de unos factores de calibración numéricos, estos se mencionan en la Tabla
46,
Tabla 47 y Tabla 48 según superficie bituminosa, hormigón y afirmado.
Tabla 46
Calibración de tramo superficie bituminosa
Bituminosa

Tramos
1

2

Deterioro superficial
Textura superficial
Defectos estructurales
Referidos a la velocidad
Drenaje, arcenes o bermas y carriles para el TNM

Tabla 47
Calibración de tramo superficie de hormigón
Hormigón
JPCP con pasadores*
Temperatura de losa
Calibración del modelo
Referidos a la velocidad
Drenaje, arcenes o bermas y carriles para el TNM

Tramos
1

2
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*JPCP Jointed Plain Concrete Pavement Hormigón simple, sin barras de transferencia de
carga
TNM Tráfico no motorizado
Tabla 48
Calibración de tramo superficie en afirmado
Afirmado

Tramos
1

2

Drenaje, arcenes o bermas y carriles para el TNM
Calibración del modelo
Referidos a la velocidad
Gradación del material

Parques de vehículos
El módulo de parque de vehículos de HDM-4, contiene las variables del tipo de vehículos y
tráfico que operan en la red de carreteras, así, se le asignaran la clasificación según el tipo de
vehículos de la zona ya sea general para toda red o independiente en cada tramo de red.
En la Tabla 49 se presentan los vehículos estándar que presenta el modelo de HDM-4, en la
Tabla 50 se presentan las especificaciones generales que cualquier tipo vehículo debe tener y
en la
Tabla 51 se especifican los costos de operación relacionados a cada tipo de vehículo.
Tabla 49
Clasificación de vehículos
Tramos
1
Motorizados
Autobús de largo recorrido
Autobús ligero
Autobús medio
Autobús pesado
Camión articulado
Camión ligero
Camión mediano

2
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Camión pesado
Coche grande
Coche medio
Coche pequeño
Minibús
Motocicleta
Todo terreno
Vehículos de reparto ligero
Vehículos ligeros de mercancías
No motorizados
Bicicleta
Tabla 50
Carro de Tracción animal
Características y especificaciones de vehículos
Carromato
Peatón

Tramos
1

2

FISICAS
Espacio equivalente en vehículo de pasajeros
Número de ruedas
Número de ejes
NEUMÁTICOS
Tipo de neumático
diagonal
Radial
Super-sencillo
Número de recauchutados
Costo rencauchetados (% del costo como nuevo)
UTILIZACIÓN
Kilómetros anuales (Km)
Horas trabajo(h)
Vida media (años)
Uso privado (%)
Pasajeros (Personas)
Viajes de trabajo (%)
CARGA
ESALF
Peso en marcha (toneladas

Tabla 51
Costos de operación vehicular
Tramos

81
1

2

Costos económicos Unitarios
Recursos del vehículo
costo vehículo nuevo
Costo neumático repuesto (llanta y neumático)
Costo del combustible (unidades monetarias por litro)
Costo aceite lubricante (unidades monetarias por litro)
Costo mantenimiento (unidades monetarias por hora)
Costo tripulación (unidades monetarias por hora)
Gastos generales (suma global por año)
interés anual (%)
VALOR DEL TIEMPO
Valor tiempo de trabajo pasajero (unidades monetarias por hora)
Valor tiempo de ocio pasajero (unidades monetarias por hora)
Valor retraso carga (unidades monetarias por hora)

ESTANDARES DE TRABAJO
Corresponden a todos los trabajos que se realizarán para intervenir una vía en su etapa de
operación, estos buscan mantener las condiciones de servicio iniciales de la vía.
ESTANDARES DE CONSERVACIÓN
Son estrategias de mantenimiento que se pueden aplicar a los diferentes tramos de carretera,
en donde se especifican las actividades e intervenciones a realizar. En la Tabla 52 se especifican
los datos requeridos según el tipo de intervención a realizar, en la Tabla 53 los datos generales
que registra el programa HDM-4.
Tabla 52
Intervenciones para tramos de carretera
Tipo de intervención
Intervención Programada
Criterio de intervención
Intervalo de tiempo
Limites-Ultimo año
Regularidad máxima (IRI m/Km)
Cantidad máxima

Tramos
1

2
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IMD (mínimo, máximo)
Intervención correctiva
Criterio correctivo
Ultimo año
IMD (mínimo, máximo)
Costos
Costo unitario
Efectos esperados
Ultimo año
IMD (mínimo, máximo)

Tabla 53
Especificaciones generales del tramo a intervenir
Tramos
1

2

Información general
Nombre
código
Nombre de ruta
Tipo de capa de rodadura
Bituminosa
Hormigón
Sin pavimentar
Tipo de entidad
Arcenes
Calzada
Carril vehículos no motorizados
Especial
Misceláneos

Las intervenciones o actividades a realizar se clasifican según el tipo de rodadura, en la Tabla
54 se encuentran para rodadura bituminosa, en la
Tabla 55 para rodadura en hormigón y Tabla 56 para superficies sin pavimentar.
Tabla 54
Actividades de intervenciones según tipo de superficie bituminosa
TIPO DE RODADURA

Tramos
1

2
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capa de rodadura bituminosa
Bacheo
Doble tratamiento superficial
Doble tratamiento superficial con corrección de
Drenaje
forma
Fresado y reposición
Incrustación
Ligante de sellado
Reconstrucción del firme
Refuerzo con mezcla betún-caucho
Refuerzo con mezcla bituminosa abierta
Refuerzo con mezcla bituminosa densa
Refuerzo delgado
Regeneración
Reparación de borde
Riego antipolvo
Sellado de capa
Sellado de capa con corrección de forma
Sellado de fisuras
Simple tratamiento superficial
Simple tratamiento superficial con corrección de
Reparación de arcén
forma
Especial
Emergencia
Invierno
Misceláneos

Tabla 55
Actividades de intervenciones según tipo de superficie de hormigón
Tramos
1
Capa de rodadura hormigón
Arcenes de hormigón con pasadores
Fresado con diamante
Refuerzo adherido
Reparación a todo el espesor
Reparar los drenajes laterales
Restauración de la transferencia de carga
Saneo de profundidad parcial
Sellado de grietas
Sustitución de losa
Reparación de arcén

2
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Reparación de carril de vehículos no motorizados
Especial
Emergencia
Invierno
Misceláneos
Tabla 56
Actividades de intervenciones según tipo de superficie sin pavimentar
Tramos
1

2

Sin pavimentar
Recargo puntual
Recargo/Renovación superficial
Regularización
Reparación de arcén
Reparación de carril de vehículos no motorizados
Especial
Emergencia
Invierno
Misceláneos

ESTANDARES DE MEJORA
Refiere a todas aquellas actividades que se realizarán para recuperar las condiciones iniciales
de construcción de vía, para la cual fueron diseñadas, por los efectos del deterioro del pavimento.
En la Tabla 57 se detalla los datos generales de ingreso para las actividades de mejora, en la
Tabla 58 las actividades para capa de rodadura bituminosa y en la Tabla 59 para capa de
rodadura en afirmado.
Tabla 57
Especificaciones generales para actividades de mejora
Mejora
1
Nombre
Código
Tipo de capa de rodadura
Bituminosa
Hormigón

2
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Sin pavimentar

Tabla 58
Actividades de mejora para capa de rodadura bituminosa
Capa de rodadura bituminosa

Mejora
1

2

Adición carril
Adición de un carril para TNM (Tránsito No
Ensanche parcial
Motorizado)
Mejora
Mejora del carril TNM
Reconstrucción del firme
Rectificación

Tabla 59
Actividades de mejora para capa de rodadura en afirmado
Capa de rodadura en hormigón
Adición carril
Adición de un carril para TNM
Ensanche parcial
Mejora
Rectificación
Duración
Tipo de intervención
Tipo de tráfico
Tipo de carretera
Nuevo tipo de pavimento
Factor ajuste de longitud
Incremento en anchura
Número de carriles adicionales
Proporción nueva construcción (0 a 1)
Detalles constructivos
Programación
Empezar en año
Último año aplicable
Si la intervención es correctiva
Criterio correctivo
Costo unitario por Km

Mejora
1

2
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Costo anual tráfico (%)
Valor residual
Costos unitarios de trabajos reparatorios
Aspectos del pavimento en la mejora
Material capa de rodadura
Número estructural estación seca
Espesor de capa de rodadura
Compactación relativa
Geometría del tramo después de la mejora
Rampas +pendientes (m/km)
Número de rampas + pendientes (No/km)
Curvatura horizontal media (º/Km)
Peralte (%)
Adral(m/s2)
Límite de velocidad (Km/h)
Cumplimiento de velocidad limite
Factores de reducción de velocidad
Efectos esperados en el tramo después de la mejora
Regularidad (IRI-m/Km)
Profundidad media de rodera(mm)
Resistencia deslizamiento (SCRIM, a 50 Km/h)
Textura Superficial (mm)

Configuración
En este ítem se identifica los datos predeterminados para la asignación más adecuada de los
tramos de una vía, se puede ver las características de asignación en las Tabla 60 a la Tabla 63.
Tabla 60
Configuración de modelo de tráfico
Mejora
1
Modelo de Tráfico
Nombre
Uso de la carretera
Estacional
Viajero de cercanías
Interurbano
Otro uso
Datos de distribución del tráfico

2
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Variación Horaria
PCNADTp
Tabla 61
Configuración de especificaciones de carretera
Mejora
1

2

Tipo de Velocidad/Capacidad
Nombre
Tipo de carretera
carretera de carril único
carretera intermedia
carretera de dos carriles
carretera ancha de dos carriles
carretera de cuatro carriles
Otra configuración
Capacidad última (PCSE/carril/hr)
Capacidad en tráfico libre (0 a 1)
Capacidad Nominal (0 a 1)
Velocidad de atasco en capacidad(km/h)
Índice de accidentalidad (No/100millones vehículos-km)
Por composición
Mortal
Heridos
Solo daños
Total
Datos relativos a la velocidad
Aceleración máxima, amaxr(m/s2)
CALBFAC
Factor de multiplicación deseada
Tabla 62
Configuración Zona climática
Mejora
1
Zona Climática
Nombre
Clasificación por humedad
Árido
Semiárido

2
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subhúmedo
húmeda
Muy húmeda
Índice de Humedad
Duración estación seca (0 a 1)
Precipitación media mensual (mm)
Clasificación por temperatura
Tropical
Subtropical-cálida
Subtropical-frío
Moderadamente frío
Temperatura media(ºC)
Rango temperaturas medias(ºC)
Número de días con Temperatura > 32ºC
Índice de helada (ºC-día)
% de tiempo que se conduce carreteras cubiertas
con nieve (0-100 %)
% de tiempo que se conduce carreteras cubiertas
con agua (0-100 %)

Tabla 63
Configuración de Datos globales de tramo
Datos globales de tramo
Volumen de tráfico
Bajo
Medio
Alto
Tipo de Carretera
Primaria
Secundaria o principal
Terciaria o local
Tipo de geometría
Rectilínea y llana
Bastante recta y suavemente ondulada
Poco sinuosa y generalmente horizontal
Poco sinuosa y bastante ondulado
Curvada y ligeramente ondulada
Curvada y muy ondulada

Mejora
1

2

89
Calidad de construcción
Bueno
Regular-frágil
Regular-blando
Malo-frágil
Malo-blando
Adecuación estructural
Pobre
Regular
Bueno
Calidad de Rodadura
Bueno
Regular
Pobre
Malo
Estado capa de rodadura
Nuevo
Bueno
Regular
Pobre
Malo
Textura superficial
Bueno
Regular
Deslizante
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Arquitectura del Software
La arquitectura del software se define desarrollando las formas, identificando las variables de
las que dependerán las intervenciones finales necesarias para las mejoras en las vías, de esta
manera se describe una guía general como planos que indican la estructura, el funcionamiento e
interacción entre las partes del software. Dentro del diseño hace la definición de las variables
más allá de los algoritmos y estructuras de datos de computación, es decir, se identifica la
estructura global del problema. De esta manera la estructura del software se diseña con base a los
objetivos y restricciones dadas por las normativas ya fijados como sistemas de información,
componentes o características de entrada e interfaces computacionales y la comunicación entre
ellas.
Como input del programa se determina el tipo de estructura como nuevo o existente, para
posteriormente definir características dentro de estas y como Output tener las respectivas
intervenciones necesarias.
Para las estructuras nuevas se tiene en cuenta la siguiente información, en donde la mayoría
de las variables consisten en la definición del área, el nivel de importancia y el costo valor
unitario:
•

Datos de alternativas: aquí se define características e información general donde se
localiza la vía.

•

Componente social: en donde se relacionan actividades como.
✓ Características prediales: se define de predios construidos y no construidos.
✓ Zonas de cultivos: se describe la presencia de cultivos transitorios, permanentes,
técnicos, entre otros.
✓ Proyectos turísticos.
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✓ Comunidades: indígenas, generales.
•

Componente ambiental: se definen variables características de la vía, por si estas
atraviesan por reservas forestales, medios terrestres, medio acuáticos, alternativas de
calidad visual, patrimonio cultural o patrimonios arqueológicos.

•

Conectividad con vías: se especifica la conectividad o el tipo de vías (secundaria o
terciaria).

•

Estudio geométrico de alternativa:
✓ Definir vías secundaria o terciaria: además tipo de pendiente longitudinal y
transversal, y tipo de terreno (plano, ondulado, montañoso o escarpado).

Para las estructuras existentes se tiene en cuenta la siguiente información, en donde la
mayoría de las variables consisten en la definición de actividades, cantidades, fechas y costos,
también es importante reconocer el tipo de superficie:
•

Afirmado:
Se describe las actividades, los costos, fechas y cantidades respectivas.
✓ Intervenciones realizadas:
▪

Rutinarias: rodaduras y obras de drenaje.

▪

Mejoramiento: funcionales o estructurales

▪

Periódicos: rehabilitación (en afirmado, piedra, placa huella, RAP, RCD)

Se describe las actividades, niveles de seguridad e intervención:
✓ Diagnostico:
▪

Funcionalidad: ahuellamiento y perdidas de agregado.

▪

Estructural: Sección transversal, baches y otros.

✓ Drenaje:
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▪

Longitudinal: escalonamiento, grietas, desgaste, Desportillamiento de
cuneta, Fracturamiento, separación de cuneta, obstrucción de la cuneta,
obstrucción de cuneta, obstrucción de disipadores, zanja de coronación y
obstrucción de canales.

▪

Transversal: grietas de aletas, muro cabezal, muros de pocetas o lavaderos,
grietas en tubería principal, grietas verticales en la unión entre muro
cabezal y las aletas, fractura con pérdida total o parcial de tubería, grietas
o Fracturamiento en canales disipadores y otras estructuras, separación de
secciones de tubería, hundimiento y aplastamiento, exposición de acero de
refuerzo en muro cabezal, aletas y tuberías muro cabezal, deterioro y
perdida de mortero de pega de las uniones, obstrucción de alcantarilla y
obstrucción de Box Coulvert.

•

HMA (Hot Mix Asphalt):
Se describe las actividades, los costos, las fechas y cantidades respectivas.
✓ Intervenciones realizadas:
▪

Mejoramiento: funcionales o estructurales.

▪

Mantenimiento: rutinario o periódicos:

▪

Rehabilitación: tratamientos previos, restauración, refuerzo, reciclado o
reconstrucción.

Se describe las actividades, niveles de seguridad e intervención:
✓ Diagnostico:
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▪

Funcional: perdidas de agregados en tratamientos superficiales,
descascaramiento, perdida de capa de rodadura, parche superficial,
pulimiento, cabeza dura.

▪

Estructural: baches profundos, ondulaciones, grietas longitudinales, grieta
transversal, falla en bloque, piel de cocodrilo.

✓ Drenaje:
▪

Longitudinal: escalonamiento, grietas, desgaste, desportillamiento de
cuneta, fracturamiento de cuneta, separación de cuneta, zanja de
coronación y de canales y obstrucción de cuneta disipadores.

▪

Transversal: grietas en aletas, muro cabezal, muro de pocetas o lavaderos,
grietas en tubería principal, grietas verticales en la unión entre el muro
cabezal y las aletas, fractura con pérdida total o parcial de la tubería,
grietas o fracturamiento en canales disipadores y otras estructuras que
sirven como encole o descole, separación de secciones de tubería,
hundimiento o aplastamiento, exposición de acero de refuerzo en muro
cabezal aletas, soldado y muro cabezal deterioro y perdida del mortero de
pega de las uniones, obstrucción de alcantarillado y obstrucción de Box
Coulvert.

✓ Puentes y pontones:
▪

Estructuras transversales: losas sobre vigas, losa simplemente apoyada,
viga cajón, armadura de paso inferior, armadura de paso superior, arco
superior, arco inferior.
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▪

Estructuras longitudinales: vigas simplemente apoyadas, vigas continuas,
puente colgante, puente atirantado, pórtico, Box Coulvert.

En la Figura 6 se muestra gráficamente el funcionamiento general del Software

Figura 6. Diagrama de Uso del Software SRRP-VI
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Variables del programa SRRP-VI (Sustainable Rural Roads
Planning Version I)
El programa SRRP-VI contiene dos módulos generales, el primero corresponde a
proyectos nuevos y el segundo a proyectos existentes. Estos módulos analizan variables de
prefactibilidad, factibilidad y etapa operativa de los proyectos viales.
En cuanto a los proyectos nuevos, las variables generales de prefactibilidad y factibilidad
que se tuvieron en cuenta y se analizaron fueron las siguientes:
Componente Social
Esta componente tiene en cuenta los impactos que generan los proyectos viales
sobre las comunidades y sociedad en general, como son proyectos viales a nivel rural, las
implicaciones sociales deben de tener en cuenta a todo tipo de asentamiento cercano a la
zona del proyecto, así como las zonas prediales, zonas de producción, etc. A continuación,
se mencionan las variables que se tuvieron en cuenta en la versión 1.0.
•

Predios afectados construidos: Corresponde a los predios que se comprarán, donde
hay algún tipo de construcción previa. Esta variable tiene en cuenta todas aquellas
áreas que deben comprarse para la ejecución del proyecto y que tienen algún tipo de
construcción, por ejemplo: establos, invernaderos, casas, etc.

•

Predios afectados no construidos: Corresponde a los predios que se comprarán,
donde no hay algún tipo de construcción previa, es decir aquellos predios que no
poseen ningún tipo de construcción, pueden tener cobertura vegetal ya sea pastos o
vegetación natural.

•

Comunidades indígenas afectadas en el proyecto: Corresponde a los asentamientos
indígenas que se encuentran cercanos a la zona de ejecución del proyecto, esta
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variable es muy importante debido al sobrecosto y las intervenciones sociales para
este tipo de comunidades.
•

Comunidades afectadas por el proyecto: Comunidades aledañas a la zona de
construcción del proyecto y que tendrán algún tipo de afectación por la ejecución de
los distintos trabajos para su construcción.

•

Cultivos transitorios: Cultivos cuyo ciclo de crecimiento es, en general, menor de
un año y tienen como característica fundamental que después de la cosecha deben
volver a sembrarse para seguir produciendo.

•

Cultivos permanentes: Cultivos que después de plantados llegan a un tiempo
relativamente largo a la edad productiva, dan muchas cosechas y terminada su
recolección no se les debe plantar de nuevo.

•

Cultivos técnicos (Exportación): son aquellos que están tecnificados y tienen gran
potencial para exportación.

•

Proyectos turísticos: Proyectos que tienen gran potencial de atracción turística y son
los que estén radicados en la oficina de planeación o ente gubernamental encargado.

Componente Ambiental
Evalúa unas variables generales de carácter ambiental que tienen gran incidencia sobre
los costos del proyecto. A continuación, se mencionan las variables referentes a esta
componente:
•

Reserva forestal: Corresponde al área de afectación directa del proyecto a las
reservas forestales protegidas

•

Fauna terrestre: Especies animales afectada por el proyecto que habitan en una
región geográfica en medio terrestre.
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•

Flora terrestre:

Porcentaje de especies vegetales afectadas por el proyecto que

habitan en medio terrestre.
•

Fauna acuática: Especies animales afectadas por el proyecto y que habitan en
medio acuático

•

Flora acuática: Especies vegetales afectadas por el proyecto y que habitan en
medio acuática.

•

Calidad visual: Valor del recurso visual que según cada caso puede alcanzar
merito o no para ser conservado, se evalúa a través de sus componentes y
características visuales.

•

Patrimonio arqueológico: Bienes muebles o inmuebles de carácter histórico que
deben ser analizados por metodologías de conservación arqueológicas y que
forman parte de comunidades antiguas que pueden prevalecer con descendencia
o simplemente no existen en la zona.

•

Patrimonio cultural: Corresponde a los valores que la sociedad en general les
atribuye en cada momento de la historia y que determinan qué bienes son los que
hay que proteger y conservar para la posteridad.

Conectividad con vías
Pretende analizar a nivel de red de carreteras con qué tipo de carretera (Secundaría o
terciaría) va a estar conectada en servicio.
Estudio geométrico
Se tuvieron en cuenta las variables finales que arroja un estudio geométrico de carreteras
tales como:
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Pendiente Longitudinal (PT): Inclinaciones naturales del terreno, medidas en el sentido
longitudinal del eje de la vía, medida en %
Pendiente Transversal (PL): Inclinaciones naturales del terreno, medidas en el sentido
transversal del eje de la vía, medida en º .(«Pendiente transversal del terreno (Diseño
geométrico de carreteras)», s. f.)
Plano (PT≤5º Y PL<3%): Exige el mínimo movimiento de tierras durante la
construcción por lo que no presenta dificultad ni en su trazado ni en su explanación.
Ondulado (6º≤PT<13º) y (3%≤ PL<6%) : Requiere moderado movimiento de tierras
durante la construcción, lo que permite alineamientos más o menos rectos, sin mayores
dificultades en el trazado y en la explanación. («Manual de diseño geométrico», s. f.)
Montañoso (13º≤PT≤40º) y (6%≤ PL≤8%): Requiere grandes movimientos de tierra
durante la construcción, razón por la cual presenta dificultades en el trazado y en la
explanación.
Escarpado (PT>40º) y (PL>8%): Exige máximo movimiento de tierras durante la
construcción, lo que acarrea grandes dificultades en el trazado y en la explanación, puesto
que generalmente los alineamientos se encuentran definidos por divisoria de aguas.
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Figura 7.Velocidad de diseño para tramos homogéneos según tipo de terreno y
categoría de carretera. (INVIAS,2012)
Curvas horizontales: Trayectoria que une dos tangentes horizontales consecutivas. Puede
estar constituido por un empalme básico o por la combinación de dos o más de ellos.
Curvas Verticales: Curvas utilizadas para empalmar dos tramos de pendientes constantes
determinadas. Con el fin de suavizar la transición de una pendiente a otra en el movimiento
vertical de los vehículos; permiten la seguridad, comodidad y la mejor apariencia de la vía.
Casi siempre se usan arcos parabólicos porque producen un cambio constante de la
pendiente.
Longitud resistente: comparación entre la distancia real de la ruta y una distancia
equivalente en terreno plano, teniendo en cuenta el mayor esfuerzo que realizan los
vehículos subiendo cuestas muy empinadas y el mayor riesgo y desgaste de los frenos
cuando se aventuran a bajarlas.
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Volumen de corte: Volumen de material que se retirará mecánicamente para la
construcción de la vía y el derecho de vía
Volumen de terraplén: Corresponde al volumen de material que se usará en los
terraplenes para la construcción de la estructura de pavimento
Alcantarillas de 36”: Tipo de obra de cruce o de drenaje transversal, que tienen por
objeto, dar paso rápido al agua que, por no poder desviarse en otra forma, tenga que cruzar
de un lado a otro del camino
Boxculvert: Estructura de drenaje transversal, que tiene por objeto dar paso rápido del
agua con forma de caja.
Pontones: Estructura de drenaje cuya luz medida paralela al eje de la carretera es menor
o igual a diez metros.
Puente: Estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la carretera, es
mayor de diez metros (10m).
Estudio de transporte
Corresponde al análisis de los posibles vehículos que circularán por la vía nueva
teniendo en cuenta las componentes de tránsito generado, tránsito futuro, tránsito atraído,
en el horizonte del proyecto
TPDA: Transito promedio Diario para Autos
TPDAB: Transito promedio Diario para Buses
TPDAC: Tránsito promedio Diario para Camiones
N: Número de ejes equivalentes proyectados para la vía según n (periodo de diseño)
Prediseño de estructura de pavimento
En esta fase se tienen en cuenta los resultados finales del estudio de prediseño de
pavimento, se debe ingresar los datos del tipo de estructura de pavimento escogida, además
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del tipo de base y subbase que se usará en construcción y el tipo de mejoramiento si el CBR
del suelo de subrasante es menor a 3%.
Costos de Operación Vehicular anual según superficie de pavimento (COV)
Son los precios y datos promedios según el tipo de vehículo (Autos, buses y camiones) e
indica cuánto cuesta tener operando el tipo de vehículo, estos valores fluctúan según el año
y la superficie de pavimento, así como el tipo de vehículo.
Se calcula mediante la siguiente expresión
COV= (TPDA*CA+TPDB*CB+TPDC*CC) *longitud*365
CA=Costo diario vehicular para autos
CB=Costo diario vehicular para buses
CC= Costo diario vehicular para camiones
Costo de Mantenimiento Vial Anual según superficie de pavimento (CMV)
Es el costo por kilómetro que se necesita anualmente para realizar mantenimientos según la
superficie del pavimento.
Se calcula mediante la expresión:
CMV=Longitud*CUMV
CUMV=Costo unitario para mantenimiento vial
Costos generados por Tiempos de Viaje anual (CTV)
Es el valor del tiempo de viaje que gasta un usuario para transitar una vía, este depende
del SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente) el tiempo de recorrido y un factor
de ajuste, específicamente para autos.
Se calcula mediante la siguiente expresión
CTV=(TR/60) *(SMMLV/30/8) * FAA(TPDA)*365
TR= Tiempo de recorrido en minutos
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FAA= Factos de ajuste para autos
Costos Generados por Transporte de Carga (CGTC)
Es el costo que implica movilizar los camiones de carga de un punto a otro, es decir
sobre la alternativa de análisis.
Se calcula mediante la siguiente expresión.
CGTC=Longitud * CUTC* CTC *365
CUTC=Costo unitario por transporte de carga por día
CTC= FAC*PPC^*TPDC
FAC= Factor de ajuste para camiones
PPC= Peso promedio de carga (ton)
Costo ambiental según presupuesto paga
Se aplica a proyectos que de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Decreto 2820 de
2010, que no requieran licencia ambiental. En dado caso que se necesite licencia ambiental
se deberá ingresar el costo total de todas las implicaciones ambientales.
Por otro lado, las variables que se analizaron para proyectos existentes fueron las
siguientes:
Identificación del proyecto
Esta componente tiene en cuenta datos básicos como nombre del proyecto, código del
municipio, Id de la Vía y finalmente longitud de esta.
Datos de construcción
Esta componente recoge información histórica como año de construcción, ancho de vía
(incluyendo cunetas), el espesor de la capa de rodadura, espesor de la base y de la subbase,
CBR de la subrasante y el índice de plasticidad de suelo de subrasante o suelo natural.
MANTENIMIENTOS
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Esta componente define las actividades y acciones que se deben realizar para mantener
el objetivo de una vía, preservando en un buen estado los elementos que la componen,
controlar los daños que se hayan generado. Este tipo de actividades se llevan a cabo con la
intención de mantener en mínimo los riesgos de accidentalidad.
Mantenimiento rutinario
Las actividades que se presentan dentro del mantenimiento rutinario se definen de
acuerdo con el MANUAL PARA MANTENIMIENTO DE RED VIAL SECUNDARIA;
dichas actividades son recomendadas para realizar en tiempos promedios de cada dos meses
como mínimo, así en la Tabla 64 se muestra un resumen de las actividades de
mantenimiento rutinario en pavimentos.
Tabla 64
Variables analizadas para actividades de mantenimiento rutinario
MANTENIMIENTO RUTINARIO
ESTRUCTURA

ACTIVIDAD

DESCRIPCION
Eliminación de basura, piedras,

Plataforma

Limpieza del derecho de vía

desperdicios y obstáculos que estén
dentro del derecho de vía e impidan
la circulación.

Limpieza de la superficie de
rodadura
De rodadura y
bermas

Labores de limpieza manual y/o
mecánica de la superficie de
rodadura.
Sellado de áreas agrietadas,

Sello de fisuras y grietas en
pavimento

empleando un producto de aplicación
en caliente. El material debe cumplir
especificaciones generales de
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construcción de carreteras 2007,
Articulo INV-E-466.
Consiste en la aplicación de arena
Riego de arena

para absorber y retirar el exceso de
ligante asfaltico.

Parcheo en superficies de rodadura
asfáltica

Reparación manual de pequeñas
áreas fracturadas o con baches de las
carpetas asfálticas.
Reparación de fallas mayores en el

Bacheo en superficies de rodadura
asfáltica

pavimento, que incluyen el
reemplazo de la base y/o subbase y
carpeta asfáltica.
Reparación de fallas en el
pavimento, incluyendo el reemplazo

Bacheo de tratamientos superficiales

de la base y/o subbase y un

Pavimento

recubrimiento en tratamiento

flexible

superficial.
Sello de áreas agrietadas en
Sello de fisuras en bermas asfálticas

superficies asfálticas con la
aplicación de ligantes bituminosos.
Reparación manual de pequeñas

Parcheo a bermas en mezclas
asfálticas

áreas fracturadas o con baches de las
carpetas asfálticas. La reparación se
realiza usando mezcla asfáltica en
frio o caliente.
Reparación de fallas en las

Bacheo de bermas tratadas
(tratamiento simple o sello)

bermas, incluyendo el reemplazo de
la base y/o subbase y un
recubrimiento en tratamiento
superficial.
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Conformar superficies no
Re perfilado de carreteras no
pavimentadas

pavimentadas sin añadir material
adicional, conservando la sección
típica transversal y longitudinal.
Reparación de pequeñas áreas de

Bacheo de superficies de
pavimentos en afirmado

pavimentos en afirmado que
presentan irregularidades como
baches y depresiones, colocando
material apropiado.

Pavimento en
afirmado

Riego de agua

Consiste en el riego de agua en las
carreteras no pavimentadas.
Limpieza y mejoramiento de

Limpieza y mejoramiento de bermas
no tratadas

bermas no tratadas, sin añadir
material adicional, procurando
conservar la sección típica tanto en
ancho como en pendiente.
Reparación de pequeñas áreas de

Bacheo de bermas no tratadas

bermas no tratadas, que presentan
irregularidades como baches,
depresiones y áreas inestables y otras.

Drenaje
longitudinal cunetas

Limpieza a mano de cunetas
revestidas

Limpieza y reconformación de
Drenaje
longitudinal cunetas

cunetas no revestidas
Reparación de cunetas revestidas y
bordillos
Limpieza de zanjas de coronación
Reparación de zanjas de coronación
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Limpieza de alcantarillas, bóvedas y
cajas
Limpieza de canales y aliviaderos
Drenaje
transversal
alcantarillado

Reparación de canales y aliviaderos
Limpieza de disipadores de energía
Reparación de disipadores de
energía
Reparación de cabezales
Reparación de estructuras expuestas
a la socavación
Mantenimiento de subdrenes

Otros

Consiste en la limpieza de
Limpieza de Box Coulvert

sedimentos, basura y demás objetos
que obstruyen el paso libre del agua.

Mantenimiento periódico.
Las actividades que se presentan dentro del mantenimiento rutinario se definen de
acuerdo con el MANUAL PARA MANTENIMIENTO DE RED VIAL SECUNDARIA;
dichas actividades son recomendadas para realizar en tiempos de más de un año en donde
se pretende evitar la aparición o el agravamiento de defectos mayores, preservar
características superficiales y mantener la integridad de la estructura, así en la Tabla 65 se
muestra un resumen de las actividades de mantenimiento periódico en pavimentos.
Tabla 65
Variables analizadas como mantenimiento periódico.
MANTENIMIENTO PERIODICO
ESTRUCTURA

ACTIVIDAD

DESCRIPCION
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Podar y remover las ramas
Plataforma

Manejo de vegetación
mayor

de árboles que afecten la
visibilidad y seguridad de
usuarios en la vía.

Rodadura y Bermas
Aplicación de tratamientos
especiales
Aplicación de un riego de
ligante asfaltico sobre la capa
Riego en negro

superficial de áreas puntuales
de pavimento envejecido o con
pérdida de agregado.
Consiste en la aplicación de
un riego de material
bituminoso sobre una
superficie granular, seguido

Tratamiento superficial
Pavimento flexible

simple

por la extensión y
compactación de una capa de
agregado pétreo y restitución
en áreas puntuales de deterioro
las características superficiales
de la estructura.
Consiste en la aplicación de
un riego de material
bituminoso sobre una

Tratamiento superficial
doble

superficie granular, seguido
por la extensión y
compactación de una capa de
agregado pétreo, después de
cada riego, y en largas y
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continuas secciones de
carretera.
Colocación de una nueva
Renivelación sobre carpeta
con mezcla asfáltica en caliente

capa de mezcla asfáltica en
caliente sobre áreas del
pavimento existente
deteriorado.
Colocación de una nueva

Renivelación sobre carpeta
con mezcla asfáltica en frio

capa de mezcla asfáltica en frio
sobre áreas deterioradas del
pavimento
Consiste en la aplicación de
un riego de emulsión asfáltica

Sello arena asfalto

y una capa de agregado fino,
sobre áreas deterioradas o
agrietadas.
Consiste en el suministro,
transporte, eventual
calentamiento y aplicación

Riego de liga

uniforme de un ligante
asfaltico sobre losas de
concreto o sobre capa
bituminosa.

Reposición de base granular en
pavimentos en afirmado

Reponer el material perdido
por desgaste, erosión y demás
con material apropiado.
Reconformación de bermas

Pavimento en afirmado
Reconformación de bermas no
pavimentadas

no pavimentadas con
motoniveladora y adición de
cantidades pequeñas de
material, donde sea necesario.
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Mejoramientos
Dentro de los mejoramientos a evaluar como variables dentro del software se identifican
dos tipos los funcionales y los estructurales, en donde en la primera se refiere a
especificación de actividades como lechada asfáltica, tratamiento superficial simple o
tratamiento superficial doble, además de las cantidades que corresponden a las actividades
mencionadas; la segunda corresponde a mejoramientos estructurales en donde se habla de
procesos de estabilización física que consiste en la combinación de materiales para
aumentar o mejorar propiedades; estabilización química en donde se adicionan cierto
agente estabilizadores como la cala, el cemento, materiales bituminosos entre otros y por
ultimo estabilizaciones mecánicas en donde se llevan a cabo procesos de compactación con
compactadora, Bulldozer, motoniveladoras entre otras.
Rehabilitaciones
Los procesos de rehabilitación se determinan según sus actividades para afirmado, placa
huella, piedra pegada, RAP y RCD.
Para afirmado se trabajan con actividades de localización y replanteo, cerramiento,
demolición de obras existentes, conformación de calzada existente, colocación
compactación de material de base, colocación compactación de afirmado, riego de agua,
obras de drenaje y alcantarillas, puentes y pontones entre otras.
Para la placa huella se muestran actividades de localización y replanteo, cerramiento,
demolición de obras existentes, conformación de calzada existente, excavación manual para
riostras, material de base, concreto hidráulico, concreto ciclópeo, cunetas fundidas en el
sitio, sello de juntas, obras de drenajes – cajas, obras de drenaje – alcantarillas, muros,
puentes y pontones entre otras.
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Para piedra pegada se describe con concretos y superficies de rodadura, cerramiento y
señalización, excavaciones y conformación de calzada existente, instalación de base
granular, compactación de base granular, instalación de juntas de dilatación con ladrillo de
arcilla, instalación de concreto de 300 psi para base y piedra pegada, construcción de
cunetas para manejo de aguas lluvias, emboquille de piedra pegada con mortero 1:4, entre
otros.
Para el RAP se detallan actividades de localización y replanteo, cerramiento, demolición
de obras existentes, conformación de calzada existente, colocación compactación de
material base, colocación de material de RAP, obras de drenaje- cajas, obras de drenaje –
alcantarillas y reconstrucción de puentes y pontones, entre otros.
Por último, para el RCD se delimitan actividades como localización y replanteo,
cerramiento, demolición de obras existentes, conformación de calzada existente, colocación
compactación de material de base de RCD, obras de drenaje- cajas, obras de drenaje –
alcantarillas y reconstrucción de puentes y pontones, entre otros.
Diagnóstico del estado de pavimento.
Mediante el diagnostico de estado se puede revisar la funcionalidad de la vía,
actividades que permiten detectar las necesidades de mantenimiento obligatorias para
reducción o eliminación de daños, se definen de acuerdo con el MANUAL PARA
MANTENIMIENTO DE RED VIAL SECUNDARIA; dichas actividades se definen
detalladamente los daños más frecuentes en la estructura de pavimento, causas, niveles de
severidad y la mejor forma de medición e intervención, así en la Tabla 66 se muestra un
resumen de los tipos de daño en las superficies de pavimento y diagnóstico de estado
funcional mientras en la Tabla 67 se muestra el resumen de los tipos de daño en superficies
de pavimento y diagnóstico de estado estructural.

111
Tabla 66
Variables analizadas como daños en superficie para diagnóstico de estado de pavimento
funcional
DIAGNOSTICO DE ESTADO FUNCIONAL
Tipo de daño: Desprendimiento
Perdida de agregados en tratamientos superficiales (PA)

Pérdida parcial del agregado de
los tratamientos superficiales,
que deja expuestas áreas
aisladas de la capa de apoyo.

Nivel de severidad
Bajo: Perdida aislada
Medio: Pérdida continua
Alto: Pérdida generalizada

Intervención
Bajo: Riego en negro
Medio y alto: tratamiento
superficial simple
Área superior al 5%
hacer parcheo

Descascaramiento. Perdida de capa de rodadura (DS)
Nivel de severidad.
Desprendimientos de la
última capa delgada de
tratamientos superficiales
como:
• Lechadas
• Mezcla arena-asfalto.

Bajo: Prof. < 25mm y área > 0,8
m2 por cada desprendimiento
Medio: profundidad < 25 mm y
área > 0,8 m2 por cada
desprendimiento y profundidad > 25
mm y área < 0,8 m2 por cada
desprendimiento
Alto: profundidad > 25 mm y área
> 0,8 m2 por cada desprendimiento

Intervención
Bajo: parcheo en
superficie de rodadura
asfáltica o tratamiento
superficial simple
Medio y alto: renivelación
con sobre carpeta con
mezclas asfálticas en frio o en
caliente

Ojo de pescado o bache superficial (OP)
Desprendimiento del
material de la base en la que se
apoya la capa de rodadura
después de la pérdida de esta.

Nivel de severidad
Bajo: menos de 5 ojos de pescado
con diámetro < 300 mm
Medio: de 5 a 10 ojos de pescado
y diámetro menor a 300 mm o menos

intervención
Bajo: parcheo en
superficies de rodadura
asfáltica
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Ocurre en bases tratadas o no
tratadas.

de 5 ojos de pescado con diámetro
menor a 1000mm

Medio y alta: bacheo en
superficie de rodadura

Alto: más de 10 ojos de pescado y asfáltica, para bases tratadas o
diámetro menor a 300 mm o de 5 a

no cuando el área afectada

10 ojos de pescado y diámetro menor

sea superior al 2% se

a 1000 mm

recomienda hacer una caja y
parchear

Tipo de daño: Aislamiento
Exudación de asfalto (EX)
Nivel de severidad
Bajo: poco visible: El asfalto no
se adhiere a los zapatos o a los
vehículos
Presencia de asfalto sin

Medio: visible: El asfalto se

agregados pétreos en la

adhiere a los zapatos y a los

superficie.

neumáticos durante algunas semanas

Intervención
Bajo, medio y alto: riego
de arena

del año
Alto: abundante: El asfalto se
adhiere a los zapatos y neumáticos
durante bastantes semanas del año
Pulimiento (PU)
Presencia de agregados

No se definen niveles de severidad.

pétreos que presentan una cara

El pulimento de agregados es un

plana en la superficie,

deterioro que no presenta progresión;

generalmente embebidos en el

por esta razón no se definen niveles

ligante asfáltico.

de severidad.

Sello arena asfalto

Tipo de daño: Exposición de agregados
Cabeza dura (CD)
Presencia de agregados
pétreos parcialmente expuestos
fuera del concreto asfáltico.

No se considera según
metodología SHRP y según Distress
Identificación Manual (PCI) un

Bajo: no requiere
intervención.
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Nivel de severidad.

Medio y alto: renivelación
con sobre carpeta con
mezclas asfálticas en caliente
(PP- 03) o renivelación con
sobre carpeta con asfálticas
en frío (PP-04).
Cuando el área afectada sea
superior al 5% se recomienda
colocar un sello.

Tabla 67
Variables analizadas como daños en superficie para diagnóstico de estado de pavimento
estructural
DIAGNOSTICO DE ESTADO ESTRUCTURAL
Tipo de daño: Deformaciones
Baches profundos (BP)
Bajo: área comprometida inferior
al 1% con respecto al área total de
los tramos y profundidad del bache
Hundimiento local de la
calzada, con agrietamiento en
malla cerrada y generalmente
pérdida parcial de bloques de
la capa de rodadura (carpeta).

menor a 2,5 cm.
• Medio: área comprometida entre

Bajo y media: bachear de

1% y 3% con respecto al área total de

acuerdo con la actividad (PR-

los tramos y profundidad del bache

06).

entre 2,5 cm y 3,5 cm.
• Alto: área comprometida mayor
al 3% con respecto al área total de
los tramos y profundidad del bache
mayor a 3,5 cm
Ondulaciones (ON)
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Deformaciones del perfil

Intervenciones:

longitudinal con crestas y

Nivel de severidad:

valles regularmente espaciados

Bajo: profundidad de la flecha de

a distancias cortas.
Generalmente, están
acompañadas, en los sitios
críticos (véase el nivel de
severidad media o alta), por

13 a 25 mm.
• Medio: profundidad de la flecha
de 25 mm a 50 mm.
• Alto: profundidad de la flecha
mayor a 50 mm

grietas semicirculares.

Bajo: no requiere
intervención.
• Alto y medio:
renivelación con sobre
carpetas con mezcla asfáltica
en caliente o en frío
(PP-03 o PP-04, según
corresponda).

Tipo de daño: Agrietamiento
Grieta longitudinal (GL)
Nivel de severidad
Bajo: única con ancho menor a
Rotura longitudinal
sensiblemente paralela al eje de
la carretera, con abertura
mayor de 3 mm.

3mm.
• Medio: con desprendimiento y
ramificación o fina ramificada con
ancho entre 3 mm y 10 mm.
• Alto: con desprendimientos y
ramificada con ancho mayor a 10

Intervenciones
Nivel de severidad bajo:
no se sella.
• Nivel de severidad medio
y alto: sello de fisuras y
grietas en pavimento flexible
(PR-03).

mm
Grieta Transversal (GT)
Nivel de severidad

Rotura transversal
sensiblemente perpendicular al
eje de la carretera, con abertura
mayor de 3 mm

Bajo: única con ancho entre 0 mm y

Intervenciones

3 mm.

Nivel de severidad bajo:

• Medio: con desprendimiento y
ramificación o fina ramificada con

no se sella.
• Nivel de severidad medio

ancho entre 3mm y 10 mm.

y alto: sello de fisuras y

• Alto: con desprendimientos y

grietas en pavimento flexible

ramificada con ancho mayor a 10

(PR-03).

mm
Falla en bloque (FBL)
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Consiste en una serie de

para formar polígonos. Difiere
de la piel de cocodrilo en que

Nivel de severidad bajo: no se

Bajo: fisura única de ancho menor

sella.

a 3 mm.

fisuras que se derivan de una
principal, pero no se cierran

Nivel de severidad

• Medio: grietas no

• Nivel de severidad medio:
sello de fisuras y grietas en

interconectadas con desarrollo de

pavimento flexible (PR-03).

grietas múltiples de ancho entre 3

• Nivel de severidad alto:

mm y 10 mm.

renivelación con sobre

no forma una malla cerrada.

• Alto: grietas múltiples no

carpeta con mezcla asfáltica

interconectadas de ancho mayor a 10

en frío en

mm (piel de cocodrilo).

caliente (PP-03) O (PP-04)

Piel de cocodrilo (PC)
Nivel de severidad
Degradación del pavimento
que consiste en fisuras o

Bajo: fisuras finas que forman
mallas superiores a 50 cm x 50 cm,
sin pérdida de materiales.

grietas interconectadas que
afectan especialmente la capa
de rodadura y que forman
polígonos de tamaño variable,
semejando una malla o piel de
cocodrilo.

• Medio: enmallados de 20 cm x
20 cm a 50 cm x 50 cm, con pérdida
ocasional de materiales,
desprendimiento y ojo de pescado.
• Alto: enmallados menores de 20
cm x 20 cm con grietas muy abiertas

Intervenciones
Bajo: sello de fisuras y grietas
en pavimento flexible (PR03).
Medio: tratamiento
superficial simple (PP-2.3).
Alto: parcheo en superficies
de rodadura asfáltica (PR-05).

con pérdida de materiales.

Adicional, en la Tabla 68 se muestra un resumen de los tipos de daño en las superficies
de pavimento y diagnóstico de estado funcional en afirmado mientras en la Tabla 69se
muestra el resumen de los tipos de daño en superficies de pavimento y diagnóstico de
estado estructural para afirmado.
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Tabla 68
Variables analizadas como daños en superficie para diagnóstico de estado de pavimento en
afirmado funcional
DIAGNOSTICO EN AFIRMADO FUNCIONAL EN AFIRMADO
Tipo de daño: Deformaciones
Corrugaciones (CO)
Serie de ondulaciones
Intervención
Nivel de severidad
constituidas por crestas y
Bajo: la profundidad promedio
depresiones perpendiculares a
es menor de 20 mm.
En cualquier nivel de
la dirección del tránsito, las
• Medio: la profundidad
severidad, re perfilado de
cuales ocurren muy próximas,
promedio está comprendida entre carreteras no pavimentadas
unas de otras, a intervalos
20 mm y 50 mm.
(PR-16)
aproximadamente regulares,
• Alto: la profundidad promedio
en general menores de 1 m, a
es mayor de 50 mm.
lo largo de la superficie
Ahuellamiento (AH)
Intervención
Es una deformación
Nivel de severidad.
longitudinal continua a lo
Bajo: la profundidad promedio
En cualquier nivel de
largo de las huellas de
es menor de 20 mm.
severidad, Re perfilado de
canalización del tránsito, de
• Medio: la profundidad
carreteras no pavimentadas
longitud mínima de 6 m. En
promedia está comprendida entre
(PR-16), y en caso de ser
casos extremos la sección
20 mm y 50 mm.
necesario, agregar material
transversal de la carretera
• Alto: la profundidad promedio
faltante (PP-09)
muestra un perfil en forma de
es mayor de 50 mm.
W.
Tipo de daño: Desprendimiento
Perdida de agregados (PAG)
Nivel de severidad
Es la separación de los
Baja: altura promedio del
agregados de la capa de
desperfecto menor de 5 cm.
superficie y su acumulación a
• Media: altura promedio del
lo largo de la carretera, que
desperfecto entre 5 cm y 10 cm.
forman cordones o camellones
• Alta: altura promedio del
de material suelto.
desperfecto mayor de 10 cm

Intervención
En cualquier nivel de
severidad, reposición del
material de afirmado (PP-09).
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Tabla 69
Variables analizadas como daños en superficie para diagnóstico de estado de pavimento en
afirmado estructural
DIAGNOSTICO EN AFIRMADO ESTRUCTURAL
Tipo de daño: Deformaciones
Sección transversal inadecuada (STI)
Nivel de severidad
Baja: cuando los empozamientos
Intervención
ocupan menos del 10% de la sección
transversal de la carretera y son pocos
En cualquier nivel de
Deformaciones en la
profundos.
severidad,
Re perfilado de
superficie de la carretera
• Media: cuando los empozamientos
que no permiten el flujo de ocupan entre el 10% y el 30% de la carreteras no pavimentadas
(PR-16)
las aguas pluviales y
sección transversal de la carretera y son
dificultan la circulación del
pocos profundos.
tránsito en la vía.
• Alta: cuando los empozamientos
ocupan más del 30% de la sección
transversal de la carretera y son pocos
profundos o cuando estos originan
grandes acumulaciones de agua
Baches (BA)
Nivel severidad
Intervenciones
Baja: área afectada menor al 2% con
Son cavidades o
respecto al área total de los tramos y
• Baja y media:
depresiones que se hacen profundidad del bache menor a 2,5 cm.
reposición del material
más visibles durante el
• Media: área afectada entre el 2% y
granular en los pavimentos
período de lluvia y obligan el 10% con respecto al área total de los
en afirmado (PP09).
a reducir la velocidad.
tramos y profundidad entre 2,5 cm y
Disminuyen el confort y la
4,0 cm.
• Alta: bacheo de la
seguridad de los vehículos.
• Alta: área afectada mayor al 10%
superficie de pavimento en
con respecto al área total de los tramos
afirmado (PR-17).
y profundidad mayor a 4,0 cm.

Para agregar, en la Tabla 70se muestra un resumen de los tipos de daño y diagnóstico de
drenaje longitudinal mientras en la
Tabla 71 se muestra el resumen de los tipos de daño y diagnóstico de drenaje
transversal.
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Tabla 70
Variables analizadas como diagnóstico de deterioros en drenaje longitudinal
DIAGNOSTICO EN DRENAJE LONGITUDINAL
Escalonamiento (ES)
Nivel de severidad
Desnivel entre dos
Baja: escalonamiento menor a 6
Intervención
módulos de concreto
mm.
Baja: no se repara.
separados por una junta
Media: escalonamiento entre 6
Media y alta: reparación
transversal o desnivel en
mm y 25 mm.
de cunetas revestidas y
la junta entre la cuneta y
Alta: escalonamiento mayor a 25
bordillos (DR-03).
el pavimento
mm.
Grieta (GR)
Nivel de severidad
Bajo: abertura menor a 3 mm o
fisuras selladas que no permiten la
Interferencia:
infiltración de agua.
Rotura longitudinal o
Severidad baja: no se
Medio: abertura entre 3 mm y 10
transversal presente en la
repara.
mm. Generalmente se observa la
cuneta. Es el resultado
Severidad media y alta:
presencia granular tipo arena y/o
de esfuerzos que actúan
reparación de cunetas
presencia de vegetación.
en el concreto.
revestidas y bordillos (DRAlto: abertura mayor a 10 mm.
03).
Se observa infiltración importante
con material granular y puede haber
presencia de vegetación.
Desgastes (DS)
Deterioro de la
Nivel de severidad
superficie de la cuneta.
Bajo: pérdida del recubrimiento
Se evidencia la pérdida
del agregado pétreo que ha
de material y presencia
comenzado a desgastarse, pero no
Intervención:
de los agregados pulidos
de manera significativa.
Severidad baja: no se
en la superficie. En
Medio: la superficie del concreto
repara.
algunos casos hay
es moderadamente rugosa y hay
Severidad media y alta:
pérdida de agregados
pérdida leve de partículas; sin
reparación de cunetas
superficiales. Es muy
embargo, no se observa una
revestidas y bordillos (DRcomún encontrar este
socavación significativa.
03) en las secciones
tipo de daños en sectores
Alto: la superficie está muy
afectadas.
con curvas horizontales
rugosa y presenta pérdida de
por el cambio de
partículas, puede presentarse una
dirección o por mala
socavación que genera un canal más
calidad del concreto.
pequeño por donde pasa el flujo.
Desportillamiento de cuneta (DE)
Interferencias:
Consiste en la
Nivel de severidad
Severidad baja: no se
desintegración de las
Bajo: distancia menor a 5 cm.
repara.
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aristas o del borde de las
juntas longitudinales o
transversales de la
cuneta, con pérdida de
trozos que pueden
afectar parte de su
espesor

Media: distancia entre 5 cm y 15
cm.
Alta: distancia mayor a 15 cm.

Severidad media y alta:
reparación de cunetas
revestidas y bordillos (DR03) en las secciones
afectadas.

Fracturamiento de la cuneta (FR)
Nivel de severidad
Bajo: existen más de dos bloques
en el módulo de la cuneta; sin
embargo, no hay desplazamiento ni
hundimientos del concreto y no se
observa infiltración excesiva de
En este daño se
agua.
presenta agrietamiento
Medio: existen de dos a cuatro
Interferencias:
en bloques mayores a
bloques que presentan una
Severidad baja: no se
0,30 m x 0,30 m. Se
separación entre 3 mm y 10 mm con
repara.
considera que hay
algún desplazamiento y sin
Severidad media y alta:
fracturamiento cuando se
hundimiento.
reparación de cunetas
presentan más de dos
Alto: existen más de cuatro
revestidas y bordillos (DRbloques en un módulo;
bloques que presentan separaciones
03).
de lo contrario, se deberá
entre sí, mayores a 10 mm.
reportar como grieta.
Adicionalmente, hay
desplazamientos y hundimientos
que permiten infiltración de agua a
las capas inferiores. Puede existir
remoción total o parcial del
concreto y no hay continuidad de la
cuneta
Separación de la cuneta (SE)
Interferencias:
Consiste en el
Nivel de severidad
Severidad baja: no se
ensanchamiento de la
Bajo: separación menor a 3 mm.
repara.
junta existente entre la
Media: separación entre 3 mm y
Severidad media y alta:
calzada o la berma y la
10 mm.
reparación de cunetas
cuneta.
Alta: separación mayor a 10 mm revestidas y bordillos (DR03).
Obstrucción de la cuneta (OB)
Interferencias:
Nivel de severidad
Severidad baja: no se
Consiste en el
Bajo: menos del 2% de la
limpia.
depósito de sedimentos
sección se encuentra con material
Severidad media y alta:
que genera un
trasportado, como el que proviene
limpieza a mano de
estancamiento de agua.
de taludes adyacentes.
cunetas revestidas (DR01), y en el
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Medio: la cuneta se encuentra
caso de ser no revestida,
obstruida entre el 2% y el 30% de las cunetas no revestidas se
su sección transversal.
reconforman a mano
Alto: la cuneta presenta
(DR02).
obstrucción en más del 30% de su
sección transversal.
Obstrucción de disipadores, zanja de coronación y canales (OBS)
Nivel de severidad
Interferencias:
Bajo: menos del 2% de la
Severidad baja: no se
sección se encuentra con material
limpia.
Consiste en el
transportado, como el que proviene
Severidad media y alta:
depósito de sedimentos,
de taludes adyacentes o basuras.
limpieza de zanjas de
lo cual genera un
Medio: la cuneta se encuentra
coronación (DR-04),
estancamiento de agua,
obstruida entre el 2% y el 30% de
limpieza de
en disipadores, zanjas de
su sección transversal.
canales y aliviaderos a
coronación y canales.
Alto: la cuneta presenta
mano (DR-07) y limpieza
obstrucción en más del 30% de su
de disipadores de energía
sección transversal.
(DR09).
Tabla 71
Variables analizadas como diagnóstico de deterioros en drenaje transversal
DIAGNOSTICO EN DRENAJE TRANSVERSAL
Grietas en las Aletas, el Muro Cabezal y los Muros de Pocetas o Lavaderos
(GAM)
Nivel de severidad
Rotura longitudinal o
Bajo: abertura menor a 3 mm o
transversal presente en
fisuras selladas.
las aletas, el muro
Medio: abertura entre 3 mm y 10
Intervenciones
cabezal y los muros de
mm. Se observa la presencia
Reparación menor de
pocetas o lavaderos en
granular tipo
alcantarillas, bóvedas y
una estructura de drenaje
arena y/o presencia de
cajas (DP-02) y reparación
transversal. Estos tipos
vegetación.
menor de
de daños afectan la
Alto: abertura mayor a 10 mm. Se
canales y aliviaderos a
estabilidad y
observa una presencia importante de
mano (DR-08).
funcionalidad de la
material
estructura.
granular y presencia o no de
vegetación.
Grieta en la Tubería Principal (GTP)
Intervenciones
Nivel de severidad
Severidad baja: no se
Bajo: abertura menor a 10 mm.
Rotura presente en
repara.
Medio: abertura entre 10 mm y 25
una tubería principal.
Severidad media y alta:
mm.
reparación de alcantarillas,
Alto: abertura mayor a 25 mm.
bóvedas y cajas (DP-02).
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Grietas Verticales en la Unión entre el Muro Cabezal y las Aletas (GV)
Rotura presente en la
Intervenciones
unión entre el cabezal y
Nivel de severidad
Severidad baja: no se
las aletas. Este tipo de
Bajo: abertura menor a 10 mm.
repara.
daños afecta tanto la
Medio: abertura entre 10 mm y 25
Severidad media y alta:
estabilidad como la
mm.
reparación de alcantarillas,
funcionalidad de la
Alto: abertura mayor a 25 mm.
bóvedas y cajas (DP-02).
estructura.
Fractura con Pérdida Total o Parcial de Tubería (FT)
Consiste en la
desintegración total o
parcial de la tubería. Este
Intervenciones
tipo de daño afecta la
Nivel de severidad
Severidad baja:
estabilidad y
Bajo: cuando se afecta menos de reparación de alcantarillas,
funcionalidad de la
0,1 m de longitud.
bóvedas y cajas (DP-02).
estructura y de la vía en
Alto: tubo completamente
Severidad alta:
general, porque ocasiona
aplastado.
reemplazo de la tubería
infiltraciones del agua al
(DP-03).
terreno y hundimiento de
la banca.
Grietas o Fracturamiento en Canales Disipadores y en otras Estructuras que sirvan como
Encole y Descole (GRI)
Rotura presente en
Nivel de severidad
Severidad baja: no se
canales disipadores y en
Bajo: cuando se afecta menos de
repara.
otras estructuras que
0,1 m de longitud.
Severidad alta:
sirvan como encole o
Alto: cuando se afecta más de 0,1 reparación de alcantarillas,
descole.
m de longitud.
bóvedas y cajas (DP-02).
Separación de Secciones de Tubería (ST)
Es la separación de las
secciones de la tubería,
Nivel de severidad
Severidad baja: no se
que ocasionan
Bajo: separación menor a 10 mm
repara.
inestabilidad del terreno
de apertura de las tuberías.
Severidad media y alta:
y de la banca de la vía,
Media: separación entre 10 mm y
reparación de alcantarillas,
debido a la infiltración
25 mm de apertura de las tuberías.
bóvedas y cajas (DP-02).
de agua provocada por
Alto: separación mayor a 25 mm.
dicho daño.
Hundimiento o Aplastamiento (HU)
Nivel de severidad
Severidad baja y media:
Bajo: desplazamiento vertical
Consiste en el
reparación de alcantarillas,
menor a 10 mm.
hundimiento o
bóvedas y cajas (DP-02).
Medio: desplazamiento vertical
aplastamiento de las
Severidad alta:
entre 10 y 25 mm.
secciones de la tubería.
reemplazo de la tubería
Alto: desplazamiento vertical
(DP-03).
mayor a 25 mm o aplastamiento.
Exposición de Acero de Refuerzo en el Muro Cabezal, las Aletas y la Tubería (EA)
Consiste en la exposición
Nivel de severidad
Intervenciones
del acero de refuerzo en el
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muro cabezal, las aletas y la
Este nivel de severidad se
Reparación de alcantarillas,
tubería cuando están
considera siempre alto: se
bóvedas y cajas (DP-02) y/o
armadas con acero. Esto
visualiza el acero.
reparación de cabezales (DRgenera corrosión que reduce
11).
la vida útil de la estructura,
hasta llegar a generar su
colapso.
Socavación del Concreto y Suelo de Fundación de Aletas, Solado y/o Muro Cabezal (SO)
Nivel de severidad
Intervenciones
Bajo: volumen afectado
Consiste en la socavación
inferior a 0,2 m3
Severidad baja: no se repara.
sobre las estructuras, lo que
Medio: volumen afectado
Severidad media y alta:
en la mayoría de los casos
entre 0,2 m3 y 0,5 m3.
reparación de aletas, solado y/o
provoca el colapso.
Alto: volumen afectado
muro cabezal expuestas a la
mayor a 0,5 m3
socavación (DR-12).
Deterioro y Perdida del Mortero de Pega de las Uniones (DP)
Nivel de severidad
Es la pérdida o
Reparación de
Este daño se considera cuando
deterioro del mortero en
alcantarillas, bóvedas y
hay desprendimiento del mortero de
las uniones de la tubería.
cajas (DP-02).
pega.
Obstrucción de Alcantarilla (OA)
Consiste en la
acumulación de
materiales de
Nivel de severidad
construcción, basuras,
Baja: menos del 10% de tubo
sedimentos, entre otros,
obstruido.
Intervenciones
que obstruyen el paso
Media: la alcantarilla se encuentra
Limpieza de alcantarilla,
libre del agua, lo que
obstruida entre el 10% y el 30%.
bóvedas y cajas (DR-06).
ocasiona estancamiento;
Alta: la alcantarilla presenta
por ende, afecta el buen
obstrucción en más del 30%
funcionamiento de la
alcantarilla.
Obstrucción de Box Coulvert (OBC)
Consiste en la
acumulación de
materiales de
Niveles de severidad
construcción, basuras,
Baja: menos del 10% del Box
sedimentos, vegetación,
Coulvert.
Intervenciones
entre otros, que
Media: el Box Coulvert se
Limpieza del Box
obstruyen el paso libre
encuentra obstruido entre el 10% y
Coulvert (DR-14).
del agua y ocasionan su
el 30%.
estancamiento; por ende,
Alta: el Box Coulvert presenta
se afecta el buen
obstrucción en más del 30%.
funcionamiento del Box
Coulvert.
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Descripción del algoritmo
Una vez que se determinó la arquitectura del programa y las variables con las que
funciona la programación diseñada, por lo tanto, es importante el reconocimiento del
algoritmo, se describe básicamente el conjunto de instrucciones que permite la lógica o los
lineamientos de la programación del Software; entonces la caracterización del proceso de
ejecución o de las actividades se describen de la siguiente manera:
Inicio
1. Introducir el usuario y la contraseña
2. Determinar el tipo de Proyecto (nuevo o existente)
3. Si selecciono Proyecto nuevo se debe conocer las alternativas y los números de
posibilidades. Para registrarse.
4. Llenar cada menú con la información correspondiente a los elementos que involucre
el proyecto, en orden secuencial, (como datos específicos, componente social,
componente ambiental, conectividad de vías, estudio geométrico, geología y
geomorfología, estudio de transporte, prediseño de estructura, costos por operación,
costos por mantenimiento, costo por tiempo de viaje, costos generado por transporte
de carga) dentro de cada elemento se desplegará un menú donde se introduce la
información (datos que se especifican en la arquitectura y según las variables).
5. Si selecciona Proyecto existente, se debe responder unos criterios a considerar para
la categorización de la red vial nacional.
6. Para la caracterización se deben contestar preguntas de si o no para los criterios
(como según funcionalidad, según el transito promedio diario, según ancho de
calzada, según la población)
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7. Con las respuestas el algoritmo clasificara la vía nacional y notificara (como vía
primaria o secundaria).
8. Posteriormente el usuario debe introducir los datos de construcción para el Proyecto,
datos de rehabilitación para vías existentes datos de mejoramiento.
9. Para finalmente obtener un informe de alternativas, y un informe de costos.
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Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
Se analizaron las variables de los estudios de prefactibilidad y factibilidad en base a los
manuales existentes, proyectos tipo e información suministrada por el INVIAS de
proyectos planteados desde la fase de prefactibilidad. Esto facilitó la identificación de las
variables y, permitió contextualizar el uso de estas en los proyectos. Por otro lado, se
evidenció la complejidad que tiene analizar las variables que comprometen la construcción
de vías nuevas, por ello, se planteó y se propuso la versión actual del software, la cual no
incluye todas las variables que debería analizar, sin embargo, da una aproximación válida
para la toma de decisiones. Esto implica que el proyecto puede tener unos alcances más
grandes, si se logra incluir la totalidad de las variables.
Los estudios de prefactibilidad y factibilidad tienen en cuenta los mismos volúmenes de
estudio, sin embargo, la diferencia de ambos radica en el nivel de detalle de la información
que se analizan en los dos estudios. El primero analiza información secundaria, que puede
consultarse en diferentes fuentes de información, y la segunda información primaria y
secundaria a nivel de detalle de la alternativa escogida.
Se realizó la arquitectura del software con base en el análisis de las variables de
prefactibilidad, factibilidad, se escogieron las variables más representativas y que no
representaban una alta complejidad en cuanto a temas de programación y con el entorno
HDM-4, lo cual demostró que el programa HDM-4 no tiene en cuenta variables de
prefactibilidad y factibilidad de proyectos de carretera nuevas.
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Se propuso el uso restringido de los usuarios por medio de un login para evitar la
combinación de información dentro de dos proyectos diferentes, y garantizar el registro de
los usuarios que utilizarán el software.
Se realizó una correcta administración de la información dentro de las bases de datos del
programa teniendo en cuenta las componentes foráneas que relacionan los diferentes tipos
de información de una entidad. Además, se garantizó una interfaz amigable con el usuario
de operabilidad intuitiva para facilitar el ingreso de información (inputs) y el registro de
estos.
Se definió una interfaz capaz de procesar de manera sistemática y precisa la información
dentro de las bases de datos del programa de forma eficaz vinculando datos de entrada y
estableciendo la praxis metodología adecuada para cada caso y determinar alternativas de
comparación correspondiente a las necesidades operacionales de cada proyecto al que se le
desea determinación de prefactibilidad y factibilidad, además de costos y tiempos
operacionales.
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Recomendaciones
Trabajar las bases de datos bajo protocolos persistente para garantizar la seguridad de la
información y funciones modulares autoadaptables para las diferentes consultas de las
tablas.
Seguir utilizando los módulos de reporte jasperreport para hacer la retroalimentación de
la información almacenada en la base de datos.
Se encontraron dificultades al momento de llamar las identidades que construyen los
reportes en formato pdf debido a que el protocolo de comunicación de la base de datos
embebida necesita otras funciones de interconexión diferentes a los query predeterminados
por el módulo persistente. Se recomienda el uso de beans java para la administración de la
información hacia el módulo de Jasperreport.

Se recomienda solo mantener activas al tiempo una sola interfaz de conexión hacia la base
de datos, ya que por protocolos de seguridad generará conflictos.
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Trabajo Futuro
En cuanto al software SRRP-VI se puede complementar estudios de costos de operación
vehicular, transporte y tiempos de viajes según el tipo de rodadura que se usan para las vías
secundarias y terciarias, ya que los costos que estipula el INVIAS se centran
específicamente en pavimentos flexibles y rígidos, dadas estas condiciones no se pueden
usar y se debe realizar un análisis de costos para rodaduras en placa huella, piedra pegada,
RAP, RCD, etc.

Por otro lado, como se aprecia en el Apéndice a. Arquitectura del Software se plantea
un módulo en el parte diagnóstico para analizar puentes y pontones, el cual no se
programó, pero se dejó planteado. Para una futura versión es necesario tenerlo en cuenta.
Sin embargo, se debe investigar otro tipo de manuales ya que el manual de inspección
visual de puentes y pontones del invias no menciona las intervenciones que debe realizarse
según los daños.

El programa SRRP-VI analiza dos tipos de superficie de rodadura, HMA y Afirmado sin
embargo debe tenerse en cuenta los caminos con suelo natural, los cuales son transitados
por pequeños vehículos de tracción y que por las condiciones del suelo no necesitan una
estructura o por otro lado no se ha invertido en estas, es decir, se ha realizado los cortes,
pero no se llegó a construir la estructura de pavimento.
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Es importante para versiones futuras tener en cuenta los APU de las actividades que
contempla el INVIAS, en el software SRRP-VI se registran los costos unitarios totales, sin
embargo, no hay un formato que tenga en cuenta, equipos, mano de obra, materiales y
transporte, ya que los APU varían según la zona, adquisición de materiales, etc. Esto para
tener un valor más exacto en los precios de las entidades territoriales.

Otro planteamiento importante para versiones futuras corresponde a valores de
auscultación de pavimentos para vías secundarías y terciarias según el tipo de rodadura
(Placa huella, RAP, RCD, piedra pegada, etc.), ya que no se tiene un manual o una
metodología para este tipo de superficies.
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Apéndice
Apéndice a. Arquitectura del Software
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1

1

Se anexa el algoritmo completo en medio magnético ya que por sus dimensiones y complejidad es difícil mostrarlo en tamaño carta.
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Apéndice b. Manual de Usuario del Programa SRRP-VI

Manual de Usuario del Programa
Loguin: Al iniciar el programa, aparecerá una ventana principal con un Loguin el cual
tiene la siguiente información.
Para administradores el Loguin tiene el siguiente usuario y contraseña
Usuario: SRRP6
Contraseña: SRRP6
Si la persona que va a usar el programa no es administradora, deberá Registrarse. En la
Figura 8, se puede visualizar la interfaz gráfica

Figura 8.Interfaz para ventana Loguin
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Una vez haya obtenido sus credenciales para iniciar sesión, aparecerá la ventana para
analizar el tipo de proyecto. Seleccione tipo de proyecto si es proyecto nuevo o existente.
En la Figura 9 se observa los tipos de proyectos que analiza el software.

Figura 9. Ventana análisis de proyecto
Si seleccionó proyecto nuevo:
Antes de continuar, deberá conocer cuales nos las alternativas que va a analizar el
software y cuántas. Por ejemplo: Se va a realizar una vía terciaría con el fin de comunicar
2 zonas veredales, los posibles corredores correspondes: corredor oriental y corredor
occidental. Según esto, son 2 las alternativas de solución para a problemática. En la
Figura 10 se visualiza el input de esta variable.
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Figura 10. Número de alternativas a ingresar
Una vez se haya registrado la cantidad de alternativas, deberá llenar los datos de los
menús que aparecen en la Figura 11.
Tenga en cuenta que según la cantidad de alternativas ingresadas deberá llenar cada
menú. Llene en orden secuencial tal como se presenta en la ventana de menús. De la Figura
12 a la Figura 24 se visualiza los inputs que debe ingresar para los diferentes menús de
proyectos nuevos.
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Figura 11. Menús para análisis de proyectos nuevos.

Figura 12 Datos específicos de las alternativas
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Figura 13.Inputs para componente social

Figura 14. Inputs para componente ambiental
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Figura 15. Selección de conectividad de la alternativa

Figura 16.Inputs para estudio geométrico
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Figura 17. Inputs para geología y geomorfología

Figura 18.Inputs de estudio de transporte
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Figura 19. Inputs para prediseño de estructura

Figura 20. Inputs para prediseño de estructuras (capas estructurales).
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Figura 21. Inputs para cálculo de costo de operación vehicular

Figura 22.Inputs para cálculo del costo de mantenimiento vial anual según superficie
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Figura 23. Inputs para cálculo de costos por tiempos de viaje

Figura 24 Inputs para cálculo de costos por tiempos de viaje
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Si selecciona proyecto existente:
Antes de ingresar los inputs para este tipo de proyecto deberá responder los siguientes
puntos a considerar, para la categorización de la red vial nacional.

Figura 25. Criterios para categorización de la red vial nacional según funcionalidad.

Figura 26.Criterios para categorización de la red vial nacional según el transito promedio
diario.
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Figura 27. Criterios para categorización de las vías de la red vial nacional según ancho
de calzada.

Figura 28.Criterios para la categorización de la red vial nacional según población.
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Si sus respuestas clasifican como una vía nacional, el software le notificará el mensaje
de la Figura 29.

Figura 29.Notificación si clasifica como vía primaria.
Si sus respuestas clasifican como una vía nacional, el software le notificará el mensaje
de la Figura 29.

Figura 30. Notificación si clasifica como vía secundaría

168
Figura 31 Datos de construcción para proyectos existentes.

Figura 32.Datos de Rehabilitación para vías existentes

Figura 33.Datos de mejoramiento para proyectos existentes

169

Figura 34. Datos de Rehabilitación para proyectos existentes
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Apéndice c. Estudio de caso del programa SRRP VI (REPORTE DE OUTPUTS)

155

156

157

158

159

160

161

162

163

