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Temáticas de la presentación
 Qué es el HDM-4 y cuál es su campo de aplicación?
 Cómo funciona el HDM-4 y qué contribución podemos esperar de
su aplicación?
 Cuáles serían las principales recomendaciones y consideraciones
para un adecuado uso e implementación del HDM-4?

 Cuál es el contexto actual de aplicación y uso del HDM-4 en
Latinoamérica?

Qué es el HDM-4 y
cuál es su campo
de aplicación?

HDM – 4 ????
Highway Development and Management model
HDM-4: Modelo de desarrollo y gestión de
carreteras

Es una herramienta diseñada para apoyar la toma de
decisiones relacionadas con la gestión de la conservación
y rehabilitación de pavimentos de redes viales, en
aplicaciones principalmente dirigidas a la planeación
estratégica, la programación de actividades de
intervención y la evaluación técnico-económica de planes
y políticas de conservación.

Sistemas de Gestión de Infraestructura
Inventarios
viales

Herramientas de
Análisis

Especificaciones,
protocolos,
normas, etc

Bases de
Datos

Sistemas de
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Profesionales
expertos

Equipos de
Medición

Toma de Datos

Un Sistema de
Gestión de
Infraestructura no es
solo el software

Si el objetivo de la agencia vial es…


Cuantificar con cierta exactitud la magnitud
de los fondos requeridos por una agencia
vial para lograr las metas establecidas.



Establecer el momento más conveniente
para intervenir.



Lograr una adecuada asignación y
distribución de los presupuestos de
mantenimiento y rehabilitación (M&R).



Tomar consistentes y acertadas decisiones,
y que estas a su vez sean lo más objetivas
posibles en la selección de alternativas y la
programación de actividades.

HDM-4 puede responder a
estos objetivos, sin embargo
es importante tener presente
el nivel de gestión para el
cual fue implementada la
herramienta

Marco de Aplicación del HDM-4

Planeación Estratégica
Definición de Políticas

Maximización de la gestión de
largo plazo

Horizonte Temporal: Largo Plazo
Cobertura Espacial: Red Vial Completa
Nivel de detalle de la Información: Muy General

Marco de Aplicación del HDM-4

Planeación Estratégica
Programación Táctica
Definición
de Políticas

Calendarizar programas

Optimizar Programas
restricciones
presupuestarias

Horizonte Temporal: Mediano Plazo
Maximización
de la gestión
de largo plazo

Cobertura Espacial: Red Seleccionada
Nivel de detalle de la Información: General

Marco de Aplicación del HDM-4

Planeación Estratégica
Programación Táctica
Definición
de
Políticas

Proyecto
Calendarizar
programas

Maximiza
ción de la
gestión de
largo
plazo

Optimizar
Programas
restricciones
presupuestarias

Evaluar
perfiles
de
inversión

Evaluar y
ajustar
Estrategias y
Estándares de
intervención

Estudiar la
Sensibilidad
de los
modelos

Calibrar
los
modelos

Horizonte Temporal: Corto Plazo
Cobertura Espacial: Tramos seleccionados
Nivel de detalle de la Información: Detallada

Algunos ejemplos de casos en donde es útil contar con un sistema gestión
de infraestructura vial

Si el problema es…

Un sistema de gestión de
infraestructura vial le ayudaría a…

Identificar el momento y la forma como
inicia y progresa el deterioro de un
pavimento

Modelar el comportamiento de los
pavimentos con miras a entender su
patrón de deterioro.

Identificar el momento donde
corresponde intervenir un pavimento,
definiendo el tipo de intervención y el
efecto esperado.

Evaluar los efectos de llevar a cabo
distintos tipos de intervención para
diferentes estándares.

Identificar la forma más eficiente y
técnicamente viable de invertir
recursos para la conservación de
pavimentos

Evaluar y comparar los
presupuestos de diferentes
escenarios y estrategias de
intervención

Definir un calendario optimo de
intervenciones sujeto a una restricción
presupuestaria

Evaluar diferentes escenarios
sujeto a la restricción de
presupuesto con miras a obtener un
programa de intervención

El HDM-4 es una herramienta para ...


El análisis y evaluación técnica y económica de proyectos
viales a través de la comparación objetiva de alternativas.



La planeación y presupuesto de recursos de obras de
conservación de proyectos viales.



La programación de trabajos de conservación.



La optimización de recursos disponibles sujetos a
restricciones presupuéstales.



La priorización de intervenciones en determinados
corredores viales de una red, con base en políticas
definidas por la agencia correspondiente.



El seguimiento y control de la eficiencia de trabajos de
conservación, y en general evaluar el deterioro de un
pavimento.

Cómo funciona el
HDM-4 y qué
contribución podemos
esperar de su
aplicación?

Componentes principales del HDM-4
Manejadores de Datos
Modelos

Red de
Carreteras

Flota
Vehicular

Trabajos Configuración
RDWE

RUE

SEE

Herramientas de Análisis
RDWE : Road Deterioration And Work Effects
RUE : Road User Effects
Proyecto

Programa

Estrategia

SEE : Safety, Energy and Environmental Effects
PMS : Pavement Management System

Contexto
Estándares de Conservación
y mejoramiento

Condiciones Locales
Red de Caminos
Solicitaciones de tránsito

Definición de las Condiciones locales
Parametrización del HDM-4
Definición de
modelos de
tráfico.

Configurar el HDM-4

Definición de
relaciones de
velocidad-capacidad

Definición de
climas.

Definición de los
parámetros
agregados

Definir las series
de calibración
preliminares.

Se aconseja el desarrollo de un congreso técnico o mesas de trabajo con
un moderador único que consolide los acuerdos y consensos

Definición de la Flota Vehicular
Identificación
de vehículos
tipo

Definir Flota Vehicular

Definir factores
de equivalencia
de carga

Se aconseja utilizar
como base las
categorías de conteo y
pesaje utilizadas
localmente

Definición del
valor de tiempo
de viaje

Definición de
precios unitarios
de consumo

Información fundamental para
el cálculo de solicitación por
carga de los pavimentos

Información
fundamental si se
realizará una
evaluación económica
con HDM-4

Definición de trabajos
Definir trabajos
y criterios de
aplicación
Definir criterios y
umbrales

Definir Estándares de
Conservación aplicables
localmente

Definición de
precios unitarios
de las obras

Definición de
efectos de los
trabajos

Definir
características del
trabajo a realizar

Asset Value

Es indispensable conocer y entender las políticas y estándares de
conservación de la agencia vial

Modelación
del deterioro

Diagnostico e
identificación de
necesidades

Red de Caminos
Caracterización de
la flota vehicular

Trabajos

Flota
Vehicular

$
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Toma de
Decisiones

Contexto

Metodología general de análisis del HDM-4
Indicadores de
Rentabilidad

Estándares de
Conservación y
mejoramiento

Condiciones
locales

Modelación del
efecto de las
intervenciones
Modelación del
deterioro

Red de Caminos

Solicitaciones
de tránsito

Flujo de
costos
Flujo de
beneficios

Características y
costos de la Flota

Modelación del
efecto sobre los
usuarios

Indicadores de
Rentabilidad

Alternativas
rentables
Restricciones
presupuestales
Resultados
de la
Modelación

Flujo de
costos

Optimización

Flujo de
beneficios

Alternativas
óptimas
Costos Totales = Costos de la Admon. + Costos de los Usuarios

Cuáles serían las principales
recomendaciones y
consideraciones para un
adecuado uso e
implementación del HDM-4?

PREGUNTAS CLAVES
• Que tipo de entidad y/o agencia vial es la interesada en implementar el HDM-4?
• Los interesados saben que hace y para que sirve el HDM-4? Cuál es el nivel de
conocimiento «real» acerca del HDM-4 por parte de quienes toman decisiones?
• Cuál es el horizonte temporal «real» para el proceso de implementación?
• Que objetivos pretende ver satisfechos la entidad y/o agencia vial interesada en
el HDM-4? Son estos objetivos compatibles con las funciones y limitaciones de la
herramienta?
• Se conoce el compas de espera con que se cuenta para la implementación?

Tópicos Principales a considerar para el inicio de la
implementación del HDM-4
• Diagnosticar el contexto en que se pretende implementar la herramienta e
identificar las expectativas.
• Programa de difusión y capacitación en Gestión de Infraestructura.
• Incorporación de actores al proceso de implementación y generar
compromisos (Estructurar y designar responsabilidades).
• Preparar y adaptar la información que se requiere para trabajar en HDM-4.
Parámetrizar la herramienta de acuerdo a las condiciones locales.

• Divulgar el proceso de implementación y masificar el conocimiento sobre la
herramienta (capacitación).

• Convencer a propios y extraños sobre la importancia de
la Gestión, así como de las bondades y ventajas de
contar con una herramienta de Gestión de Infraestructura
Vial.
• Concientizar a los diferentes actores de la organización
sobre las ventajas y alcances de la herramienta,
explicando especialmente lo que esto significa e implica.
• Es indispensable capacitar a los actores que participaran
de una u otra forma dentro del proceso de
implementación en tópicos y conceptos de Gestión de
Infraestructura Vial.

No solo se debe capacitar en el manejo del Software
sino en los conceptos asociados a la gestión

En un Proceso de implementación la
idea no es sumar por sumar, la idea
es incorporar más actores claves

Definido el equipo de trabajo se definen las
responsabilidades y los compromisos, que responda
acorde a los plazos y recursos disponibles.

Ideal contar con interdisciplinariedad

Preparar y adaptar la información para HDM-4.
• Establecer fuentes de información. Identificar ausencia de fuentes o
datos específicos requeridos.
• Verificar la existencia de registros históricos de información vial.
• Verificar la disponibilidad y actualidad real de los datos.
• Verificar la compatibilidad de la información existente con la requerida
por la herramienta.
Se recomienda un archivo Object oficial que contenga las condiciones
locales bajo las cuales se recomienda utilizar el HDM-4

El primer paso antes de ingresar información de las redes y tramos viales
al HDM-4 consiste en haber realizado una segmentación homogénea
(tramificación) acorde con el nivel de análisis (Nivel de Red o Nivel de
Proyecto) y alcance de la evaluación a realizar (Planeación estratégica,
Programación de trabajos, modelación de deterioro, etc).

Se recomienda además llevar a cabo estudios orientados a analizar la
sensibilidad de los parámetros del HDM-4 a las condiciones locales.

Cuál es el contexto
actual de aplicación y
uso del HDM-4 en
Latinoamérica?

Actividades Destacadas
 Constante interés en varios países por actualizar conocimientos sobre
gestión de pavimentos y el software a través de conferencias y cursos
sobre el HDM-4 V2
 Proyectos de implementación y estudios para el desarrollo de la
gestión de pavimentos con HDM-4 en algunos países
 Cursos Certificados de Aplicación del HDM-4 – Santiago de Chile - ICH

 Redes de contacto entre profesionales interesados en el HDM-4

Capacitación y Asistencia Técnica

Países como Chile, Brasil, México tienen dentro de sus
agencias viales profesionales dedicados al uso
y aplicación del HDM-4 para diversos fines desde hace
muchos años, por supuesto todos dentro del marco de la
planeación y la gestión vial.

En otros países de América Latina en distintos
momentos históricos han usado la
herramienta, pero cambios en las
administraciones o la falta de conciencia de su
importancia han restado continuidad en el
tiempo.

Algunas Experiencias en
Chile alrededor del HDM-4
1.

Seguimiento para la calibración de modelos de deterioro de pavimentos asfálticos de Chile. Ministerio
de Obras Públicas de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile (DICTUC S.A.) 1999 - 2001.

2.

Estudio de análisis de sensibilidad de parámetros del modelos HDM-4 y actualización de la
metodología para la determinación del estado de caminos pavimentados. Ministerio de Obras Públicas
de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile (DICTUC S.A.). 2003-2004.

3.

Modelos de Deterioro de Caminos No Pavimentados. Ministerio de Obras Públicas de Chile. 20072008.

4.

Estudio para la modelación del deterioro de pavimentos de Hormigón y calibración del HDM-4 en Chile.
Ministerio de Obras Públicas de Chile. 2008.

5.

Estudio para la modelación del deterioro de pavimentos asfálticos y calibración del HDM-4 en Chile.
Ministerio de Obras Públicas de Chile. 2009 - 2010

Estudios de Seguimiento y calibración
de modelos de deterioro de
pavimentos a las condiciones de Chile
- Estudio de Caminos No pavimentados (20072008)
- Re-Calibración de Pavimentos de Hormigón y
Recapados (2008)
- Re-Calibración de Pavimentos Asfalticos (20082009)

Proyectos de implementación de la herramienta en el largo plazo – caso Brasil



Capacitación de profesionales del
Departamento
Nacional
de
Infraestructura de Transporte en el
proyecto de implementación y calibración
de HDM-4 Versión 2.



Proyecto a 5 años de implementación y
calibración del HDM-4 en la agencia vial
de planeamiento de Brasil

Brasilia, Brasil - Febrero 2013

Programa de entrenamiento y masificación del uso del HDM-4 en el
Ministerio de Obras Públicas de Chile
- Capacitación de profesionales de las
áreas de Gestión y Planeamiento del
Ministerio de Obras Publicas de Chile.
(Nov/2011)

Programa de entrenamiento y masificación del uso
del HDM-4 en el Ministerio de Obras Públicas de
Chile
- Capacitación de profesionales a nivel nacional para el uso del
HDM-4 en evaluación de planes y proyectos de inversión
(Nov/2013)
- Difusión de la parametrización y configuración del HDM-4 para
Chile
- Set de ejemplos y casos para pavimentos de hormigón

Programa de introducción del uso del hdm-4 en el
Ministerio de Desarrollo Social de Chile
- Capacitación de profesionales a nivel nacional para
evaluación de iniciativas, planes y proyectos de inversión
empleando HDM-4 (oct/2013)
- Apoyo técnico en el uso y aplicación de la herramienta.

Cursos certificados de aplicación del HDM-4 –
Santiago de Chile - ICH
• Nivel Avanzado – Nivel Básico
 4 Cursos Usuarios Nivel Básico
 2 Cursos Usuarios Nivel Avanzado

• 56 alumnos Certificados a la
Fecha

• Participantes de varios países de
Latinoamerica.
 Chile, Uruguay, Ecuador, Perú,
Bolivia, Brasil, Colombia y Argentina.

Alumnos Certificados en el Manejo y Aplicación del HDM-4
(56 alumnos certificados de 8 países)

Participación de Usuarios en Español del HDM-4 en redes
sociales (Linkedin)
 Grupo HDM-4 en Español – Linkedin
− 200 Usuarios miembros

Conclusiones
 La importancia de aplicar e implementar el uso del
HDM-4 es poder:
− Comprobar que soluciones de bajos costos directos
iniciales pueden implicar altos costos de conservación y
menores beneficios a los usuarios.
− Concientizar a las agencias viales sobre la importancia y
efecto en la toma de decisiones de los análisis de largo
plazo y la comparación de distintas alternativas durante el
ciclo de vida.
− Contar con una herramienta capaz de demostrar el
desempeño real de las estructuras de pavimentos.

Conclusiones
El reto sin duda es comprometer a las agencias viales
en la continuidad de los procesos de implementación
de las herramientas de gestión vial, teniendo
presente que los beneficios que se pueden alcanzar
son múltiples pero hay que tener compromiso y
paciencia para la obtención de esos resultados.

Obtener pavimentos durables, óptimos y
eficientes exige planeamiento y gestión

Muchas Gracias!!!
Mauricio Salgado Torres
msalgado@ich.cl
www.pavimentando.cl

