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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LOS ESTUDIOS DE DETERIORO DE CAMINOS NO 

PAVIMENTADOS 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Como ya comentáramos en el capítulo anterior, los caminos no pavimentados 

constituyen la mayor proporción de la red de carreteras en Chile y en muchos 

otros países en vías de desarrollo e históricamente la asignación de recursos 

para estos caminos ha sido en base a la experiencia de los administradores de 

carreteras, siendo para el caso de Chile la Dirección de Vialidad. 

En la actualidad la Dirección de Vialidad utiliza, para la evaluación económica 

de la red vial, el modelo de deterioro HDM en su tercera versión, que posee las 

relaciones de costo de operación de vehículos derivadas de los estudios de 

Kenya, Caribe, Brasil e India, así como las relaciones de deterioro obtenidas 

fundamentalmente del estudio desarrollado en Brasil; y en el presente se 

encuentra implementando la versión HDM-4. 

La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, a cargo de la 

administración de la red vial pública nacional, a través de su Unidad de Gestión 

Vial, ha venido desarrollando desde comienzo de la década de los ochenta, 

investigaciones sistemáticas al comportamiento de los pavimentos. 

Estructuras de pavimentos flexibles se han trabajado en  conjunto con la 

Pontificia Universidad Católica de Chile para ajustar los modelos de deterioro 

del programa HDM-III, obteniéndose valores de los factores de adaptación local 

para distintas condiciones climáticas, de tránsito y de capacidad estructural, 

principalmente 1. 

En tanto que en estructuras de caminos de tierra y de ripio, denominados 

caminos de bajo tránsito, la Dirección Nacional de Vialidad en conjunto con el 

                                                 
1 Videla, C.; De Solminihac, H.; Gaete, R.; Bustos, M. (1996), Ajuste de Factores de Calibración 
para Ampliar Modelos de Deterioro de Pavimentos Asfálticos. Ministerio de Obras Públicas y 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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IDIEM (Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y 

Materiales) de la Universidad de Chile, desarrollaron la investigación “Análisis 

de los Modelos de Deterioro para Caminos no Pavimentados Incluidos en el 

HDM-III y Proposición de Umbrales de rugosidad para Evaluaciones 

Económicas”2, basada fundamentalmente en los estudios desarrollados por 

Lorena Araya Carvajal3 en el año 1988 y José Antonio García Aranzaes4 en el 

año 1993.  

Este capítulo tiene como objetivo entregar los antecedentes históricos y 

básicos de los estudios realizados sobre la materia, deteniéndose en el de 

Brasil por su mayor importancia y en Chile, a los desarrollados por Lorena 

Araya Carvajal y José Antonio García por ser más explícitos y encontrarse en 

la dirección de la presente investigación. 

2.2 HISTORIA DE LOS MODELOS HDM 

La relación entre los estándares de diseño de las carreteras, su condición y los 

costos de operación de los vehículos ha sido por mucho tiempo de interés de 

los ingenieros de caminos. 

El costo de transporte, a menudo llamado "costo de operación del vehículo 

(VOC)" o "efectos del camino en los usuario (RUE)", es utilizado para modelar y 

apreciar los efectos medioambientales y económicos sobre los usuarios del 

camino. 

El VOC refleja los componentes específicamente asociado con el 

funcionamiento del vehículo; en tanto que el RUE reflejar los otros 

componentes que afectan a los usuarios de los caminos, figura 2.1. 

Mientras la mayoría de las primeras investigaciones del costo de operación de 

los vehículos se dirigió en los países desarrollados, particularmente en los 

                                                 
2 IDIEM – Vialidad. (2000). Informe final “Análisis de los Modelos de Deterioro para Caminos no 
Pavimentados Incluidos en el HDM-III y Proposición de Umbrales de rugosidad para 
Evaluaciones Económicas” 
3 Araya C., Lorena (1988). “Validación del Modelo de Deterioro Brasileño de Caminos no 
Pavimentados. Aplicación al caso Chileno”. 
4 García A., José (1993). “Estudio del Comportamiento de Caminos no Pavimentados de la 
Zona Central de Chile”. 
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Estados Unidos de América, había una necesidad creciente por conocer las 

apreciaciones económicas en los países en vías de desarrollo.  

 

Figura 2.1: Componentes que afectan a los usuarios del camino. 

Inicialmente, los análisis económicos de carreteras se dirigieron a minimizar los 

costos de construcción. Con la publicación de la información de los costos de 

operación de los vehículos, era posible determinar los costos de operación 

asociados con algún diseño en particular. Pero no había ningún sustento para 

considerar la interrelación entre las normas de construcción, de mantenimiento 

y el costo de operación de los vehículos.  

En 1969 el Banco Mundial comenzó un programa para investigar esta 

interrelación con respecto a los caminos de bajo volumen de tránsito. 

La primera fase del estudio se completo en 1971, qué emprendió un grupo de 

investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Quienes 

desarrollaron una base conceptual para relacionar la construcción y el 

mantenimiento a los costos de operación de los vehículos. El objetivo era 

determinar un conjunto de normas que minimizaran los costos totales del 

 13 
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transporte. Se concluyó de este estudio inicial que faltaba evidencia empírica 

legítima en muchas de las relaciones de costo que eran necesarias para 

determinar el modelo económico y las estrategias de mantenimiento. 

Los resultados del principal estudio de campo emprendido entre los años 1971-

75 en Kenya, que investigó pavimentos y el deterioro de  caminos no 

pavimentados, así como los factores que afectan los costos de operación de 

los vehículos5, se usaron como base por el Transport and Road Research 

Laboratory - TRRL para desarrollar Modelos de Inversión del Transporte 

Caminero (RTIM), evaluando los costos totales del transporte para una sola 

ruta6. 

El HDM - The Highway Design and Maintenance Standards Model (Desarrollo 

de Modelos de Gerenciamiento de Carreteras) se desarrolló en el año 1977,  

incorporando las características de los modelos RTIM y MIT. En el año 1981 

presenta al mercado la segunda versión del modelo  HDM-II7 y en 1987 se 

presenta una nueva actualización de la versión del modelo HDM-III8. 

En la figura 2.2 se muestran las distintas etapas del desarrollo de HDM desde 

sus inicios. Desde 1987 se han venido realizado variados y complejos 

mejoramientos  a los nuevos modelos desarrollados, desde una versión simple 

para computadoras personales hasta modelos más especializados que usan 

los componentes de HDM-III para predecir los costos de operación de los 

vehículos y los de deterioro del pavimento. 

No obstante, el HDM-III se haya aplicado en más de 100 países, se le 

reconocen limitaciones en las relaciones entre el costo de operación de los 

                                                 
5 Hodges, J.W., Rolt, J. and Jones, T.E. (1975). The Kenya Road Transport Cost Study: 
Research on Road Deterioration. TRL Report LR 673, Department of the Environment, 
Crowthorne. 
6 Robinson, R., Hide, H., Hodges, J.W., Rolt, J. and Abaynayaka, S.W. (1975). A Road 
Transport Investment Model for Developing Countries. TRL Report LR 675, Department of the 
Environment, Crowthorne. 
7 Watanatada, T. (1981). Highway Design and Maintenance Standards Model (HDM) Model 
Description and User's Manual - Release II. Transportation, Water and Telecommunications 
Department Report, the World Bank, Washington, D.C. 
8 Watanatada T, Harral C G, Paterson W D O, Dhareshwar A M, Bhandari A, and Tsunokawa K, 
(1987), The Highway Design and Maintenance Standards Model, Volume 1 - Description, The 
World Bank, John Hopkins University Press. 
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vehículos y el deterioro de los pavimento, no logrando modelar todos los 

efectos del camino sobre los usuarios.  

Esto llevó a ISOHDM - International Study of Highway Development and 

Management Tools (Estudio Internacional de Herramientas para el Desarrollo y 

Administración de Carreteras) que puso en práctica y actualizó el HDM-III 

desde 1993 al 2000, a desarrollar el HDM-4, versión que también ha estado 

actualizándose desde su puesta en servició a la fecha. 

El HDM-4 fue parte del proyecto internacional para el desarrollo de nuevos 

mecanismos de análisis de inversión, que contó con el patrocinio del Banco 

Mundial, la AIPCR, el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino 

Unido, El Banco de  Desarrollo Asiático y la Administración Nacional de 

Caminos Sueca entre otros. 

Los modelos de deterioro de caminos HDM-4 para caminos no pavimentados, 

están basados en las especificaciones del HDM-III estudiadas por Watanatada 

(1987)9. Se han agregado modificaciones menores en el texto y se han 

incorporando los factores de calibración de los modelos para facilitar la 

calibración y adaptación local. Los aspectos de fondo del modelo están dados 

por Paterson10. 

El nuevo HDM-4, comparado con su  predecesor (HDM-III), abarca un rango 

más amplio de necesidades de las agencias de transportes, instituciones 

internacionales de financiamiento, consultores e institutos de investigación. 

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

permiten realizar las siguientes funciones:  

 Planificación estratégica 

 Elaboración de programas de trabajo 

                                                 
9 Watanatada et al. (1987), The Highway Design and Maintenance Standards Model, Volume 1 
- Description, The World Bank, John Hopkins University Press. 
10 William Paterson D.O. (1987). “Road Deterioration and Maintenance Effects: Models for 
Planning and Management. Highway Desing and Maintenance Standards Series”, World Bank 
Transportation department, Washington D.C. 
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 Preparación de proyectos 

 Investigación y estudio de políticas 

 

Figura 2.2: Desarrollo de los Modelos HDM. 

2.3 ESTUDIO DE DETERIORO EN BRASIL 

En enero de 1975 se acordó entre el Gobierno de Brasil y el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), analizar y desarrollar métodos y 
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modelos tendientes a minimizar los costos de transporte en vías brasileñas de 

bajo volumen de transito y a su vez, ampliar la investigación para determinar 

las interrelaciones de los principales componentes del Costo de  Transporte de 

Vías, Costo de Construcción, Costo de Conservación y Costo de Operación de 

vehículos. 

El objetivo principal del gobierno brasileño era minimizar los costos de 

transporte en vías de bajo volumen de tránsito. Esto se lograría mediante una 

herramienta que le permitiera evaluar en forma global el conjunto de 

alternativas disponibles, en los ámbitos de la construcción de nuevas vías, 

mejoramiento de la servicialidad de las vías existentes y operaciones de 

conservación de las mismas. 

A partir de este estudio nace la versión tercera del Modelo de Normas de 

Diseño y Conservación de carreteras (Highway Design and Maintenance 

Satandards Model – HDM), programa destinado a evaluar económicamente las 

distintas alternativas de transporte en vías pavimentadas y no pavimentadas. 

Con anterioridad a este estudio, Brasil no contaba con una base de datos que 

sirviera para el desarrollo del proyecto, por lo que inicialmente se estimó un 

período de 42 meses, que por diferentes razones se amplió en 24 meses para 

enriquecer la base de datos. 

2.3.1 Factores Relevante en el Estudio 

El estudio comprendió una serie de variables independientes, capaces de 

influenciar en el deterioro del camino. Esta selección se basó en la 

observación de diferentes tramos de vías del Brasil, así como de evaluaciones 

de investigaciones anteriores del tema. Estas variables independientes, 

factores relevantes, resultaron ser: 

 Tipo de material de la capa de rodadura. 

 Tránsito medio diario anual – TMDA. 

 Geometría vertical. 

 17 
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 Geometría horizontal. 

 Frecuencia de reperfilado. 

Los equipos e instrumentos utilizados para medir estos factores relevantes se 

detallan a continuación: 

 Medición de rugosidad: Perfilómetro MAYS – RIDE – METER. 

 Medición de pendiente: Gradómetro. 

 Medición de curvatura horizontal: Girocompás aeronáutico direccional. 

 Medición de distancia horizontal: Odómetro. 

 Contador de tránsito: Automático. 

 Medidor de profundidad de huellas: Triángulo de aluminio con barra 

graduada. 

 Equipo de medición de material suelto: Flexómetro y escuadras. 

 Pluviómetros: Automático y manual. 

2.3.2 Modos de Deterioro 

En vías no pavimentadas se pueden diferenciar cuatro modos de deterioro 

inducidos por el tránsito, estos son: 

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

de rugosidad. 

 Deterioro de superficie en estación húmeda en los casos donde existe 

buen drenaje y los materiales de la capa de rodadura poseen suficiente 

capacidad de soporte (CBR) para soportar los esfuerzos producidos por 

las cargas del tránsito. 

 Deterioro de superficie cuyo material posee baja resistencia al corte 

cuando está húmedo. Esto se encuentra durante la estación húmeda. 

 Deformación de la capa de rodadura durante la estación húmeda. Esto 
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ocurre cuando el material tiene una baja capacidad de soporte (CBR) y 

el espesor de la superficie es insuficiente para reducir las tensiones en la 

sub-base dentro de los límites de acomodo del material. 

2.3.3 Elección de Modelos de Deterioro 

En la selección de un modelo que pudiese presentar la curva de deterioro, hay 

dos restricciones importantes: 

 Que el modelo pudiese ser transformado a una forma lineal, de modo 

que la cantidad de ciclos de deterioro puedan ser estudiados a través de 

técnicas de regresión lineal. 

 Que los datos permitiesen el desarrollo del modelo. 

El análisis de los datos indica que la tasa de crecimiento de rugosidad con 

respecto al tiempo o al tránsito, es una función del nivel de rugosidad actual 

(QI*) y no del nivel inicial de rugosidad después del reperfilado, como algunos 

pueden sugerir. Esto significa que: 

*)(
*

QIf
dt

dQI
  

El primer modelo analizado fue la curva típica en forma de “S”, Logia, cuya 

expresión matemática es: 

)(1(

)**(
** minmax

min ftEXP

QIQI
QIQI




  

Donde:  

QI* : Rugosidad en QI 

t : Tiempo en días 

f : Función de regresión, que es una combinación lineal de las 

variables independientes. 
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La mayor ventaja de este modelo es que puede ser fácilmente transformado a 

una forma lineal. 

Otro modelo que podría representar la curva supuesta de deterioro es una 

combinación de dos curvas exponenciales. Debido a la escasez de datos en la 

gama más alta de la rugosidad, la curva que mejor se ajustaría a los datos, 

sería una curva exponencial con forma similar a la curva “S” en la gama más 

baja de la rugosidad, pero que continuase creciendo a partir de ahí. La 

expresión matemática sería entonces: 

)ft1f(EXP*QI   

Donde:  

f1 : Parámetro de posición de inicio de la curva. 

t : Tiempo en días 

f : Función de regresión, que es una combinación lineal de las 

variables independientes. 

Una ventaja de ambos modelos, el Logia y el Exponencial, es que debido a que 

la desviación estándar está relacionada con la magnitud de la rugosidad, una 

transformación logarítmica produce una varianza homogénea para el análisis 

de regresión. El modelo exponencial fue preferido por ser más fácil de trabajar 

en computación. 

2.3.4 Modelo de Variación de Rugosidad en el Tiempo 

Para la función exponencial Rugosidad – Tiempo se utilizo el conjunto de 

Paquete de Programas Estadísticos Statistical Análisis System (SAS), 

obteniéndose el siguiente modelo: 

LDQ= D (0,4314 – 0,1705T2 + 0,001159NA + 0,000895NC – 0,000227NC * R 

+ E (-0,1442 – 0,0198R + 0,00621PN – 0,0142IP – 0,000617NA)) 

Donde:  

 20 
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LDQ : Variación del logaritmo natural de rugosidad (QI) 

D : Número de días desde el último reperfilado, en centenas 

(tiempo/100). 

T2 : Variable indicadora del tipo de material de carpeta de rodado: 

  T2 = 1, si es tierra. 

  T2 = 0, si es otro. 

NA : Tránsito medio diario de automóviles y utilitarios, en ambas 

direcciones. 

NC : Tránsito medio diario de buses y camiones, en ambas 

direcciones. 

R : Valor absoluto de la pendiente longitudinal media, en porcentaje. 

E : Variable indicadora de estación: 

  E = 0, si es estación seca 

  E = 1, si es estación lluviosa 

PN : Porcentaje de material de la capa de rodadura que pasa por el 

tamiz 0,074 mm (malla 200). 

IP : Índice de plasticidad del material de la capa de rodadura (%) 

Este modelo tiene un valor de R2 igual a 0,26, con un tamaño de muestra de 

8.276 observaciones. 

Se observa que el valor de R2 es bajo, debido a la gran variabilidad de la 

rugosidad en la dirección transversal y longitudinal de los tramos estudiados. 

Sin embargo, como el número de observaciones es muy grande, la ecuación es 

estadísticamente significativa. 

Para mejorar el modelo anterior se consideró como variable la precipitación 

acumulada desde el último reperfilado (PPA en mm), resultando: 
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LQD= D (0,3759 – 0,101T2 + 0,0032NA + 0,00101NC) + PPA (– 0,00016 - 

0,0000354R + 0,00000883PN – 0,0000218IP)) 

Este modelo tiene un valor de R2 igual a 0,31, con un tamaño de muestra igual 

al anterior, por lo que también es estadísticamente significativa. 

También se evaluó el modelo de rugosidad después del reperfilado, 

concluyéndose que en este caso, ella depende principalmente de la habilidad 

del operador de la motoniveladora. Se observa que los puntos medidos no 

siguen un patrón y varían de posición en forma aleatoria con el tiempo, 

corroborando la declaración de que la correlación entre Rugosidad y Tiempo es 

baja debido a que cambia la posición de las huellas de las ruedas con el correr 

del tiempo. 

También se puede concluir que las propiedades de los materiales de la capa de 

rodadura, no explican satisfactoriamente su influencia en la predicción de la 

variación de rugosidad con el tiempo. 

2.3.5 Modelo de Pérdida de Grava en el Tiempo 

La perdida de grava está definida como la variación de espesor de grava a lo 

largo de un periodo de tiempo. Los enripiados dan inicio a un nuevo ciclo de 

análisis de perdida de grava. Si no hubiese ripio, el intervalo de análisis 

abarcaría desde la primera observación hasta el reperfilado siguiente. 

Los tres factores identificados como los que más influyen en la pérdida de 

material son: La acción del clima, el tránsito y la conservación representada por 

el reperfilado. 

El modelo quedó representado en la siguiente expresión matemática: 

PC = D (-1,58 + 0,366R + 0,083PN – 0,21IP + 0,0132NA + 0,081NC + 

420,45/C) 

Donde:  

PC : Pérdida de espesor de grava en milímetros 
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D : Intervalo de tiempo considerado en centenas de días 

(tiempo/100). 

R : Valor absoluto de la pendiente en porcentaje. 

IP : Índice de plasticidad en porcentaje. 

PN : Porcentaje de material de la capa de rodadura que pasa por el 

tamiz 0,074 mm (malla 200). 

NA : Tránsito medio diario de automóviles y utilitarios en ambas 

direcciones. 

NC : Tránsito medio diario de buses y camiones en ambas 

direcciones. 

C : Radio de curvatura horizontal en metros. 

El valor de R2  de este modelo es igual a 0,60 y el tamaño de muestra utilizada 

fue de 604 observaciones. 

En función de la ecuación anteriormente descrita se puede observar lo 

siguiente: 

 La perdida de grava aumenta con la pendiente, el material fino, el 

tránsito de los vehículos, livianos y pesados, y cuando disminuye el radio 

de curvatura. 

 Cuando el índice de plasticidad aumenta, la perdida de grava disminuye, 

ya que el índice representa la capacidad de aglutinamiento de material 

fino. 

 A medida que aumenta la frecuencia de reperfilado disminuye la pérdida 

de grava. 

Se realizó sin éxito la tentativa de incluir en el modelo la precipitación 

pluviométrica acumulada, ya que los resultados fueron contrarios a la 

experiencia. 
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2.3.6 Conclusiones del Estudio Brasileño 

Los investigadores concluyeron que los resultados obtenidos eran inadecuados 

para uso generalizado, motivo por el cual deberían ser usados con cautela y 

reserva. Se recomendaron estudios adicionales para obtener modelos más 

realistas y confiables que puedan ser ampliamente utilizados en Planeamiento 

Vial. 

Posteriormente, entre los años 1983 y 1985, Williams Paterson, investigador 

del Banco Mundial, realizó un análisis para suprimir ciertas tendencias altas del 

modelo y estimó la rugosidad promedio durante el ciclo de reperfilado, 

expresiones de rugosidad mínima, máxima y variación de la rugosidad en el 

tiempo. Estas expresiones están incorporadas en los modelos del HDM-III. 

2.4 VALIDACIÓN DEL MODELO DE DETERIORO – LORENA ARAYA11 

El objetivo del experimento para la validación de los modelos de deterioro 

realizados por Lorena Araya, fue lograr una toma de datos en terreno para 

realizar el análisis del modelo de deterioro de caminos no pavimentados. En 

este estudio las características analizadas fueron geometría, tránsito, 

propiedades del suelo y la rugosidad que presentaban los caminos en el 

periodo de estudio. 

La tabla siguiente nos detalla un resumen de las características de los caminos 

considerados en el estudio. La toma de datos se realizó entre los años 1986 y 

1987. 

Los caminos no pavimentados seleccionados para este estudio fueron un total 

de siete, eligiendo de entre ellos 15 tramos. Para cuantificar el deterioro de los 

caminos seleccionados, el estudio se abocó en forma especial a medir la 

evolución de la rugosidad durante un período de tiempo, considerando éste 

como el factor más representativo del deterioro para esta clase de caminos. El 

período de observación abarcó alrededor de un año e incluyo una estación 

                                                 
11 Araya Carvajal, Lorena (1988). Validación del Modelo de Deterioro Brasileño de Caminos no 
Pavimentados. Aplicación al caso chileno. Memoria para optar al título de Ingeniero Civil, 
Universidad de Chile. Santiago de Chile. 
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seca y otra húmeda. 

Tabla 2.1: Características de los tramos testigos 

Variables Media Desv. St. Mín Máx 

Número de tramos: 15 

Largo (m) 1.343  732 2,53 

Pendiente (%) 1,9  0 6,8 

Ancho de la vía (m) 7,9  6 10 

Curvatura (º/km) 45 80 0 260 

Precipitación (mm/año) 656 290 179 1.114 

Característica del material 

% Pasa malla 10 50 13 35 79 

% Pasa malla 40 34 10 21 52 

% Pasa malla 200 15 5 9 23 

Índice Plasticidad 3,4 4,8 0 12 

Límite líquido 7,6 9,6 0 25 

Tránsito medio diario (ambos sentidos) 

Automóviles 108 36 42 147 

Camionetas 105 40 40 173 

Camiones 2 ejes 57 17 27 83 

Camiones + 2 ejes 7 4 2 14 

Buses 10 6 25 4 

Información sobre medidas de rugosidad 

Rugosidad NAASRA (mm/km) 11.435 2.947 4.798 19.337 

Rugosidad - IRI 13,5  6,6 19 

Número de Observaciones 752    

 

De los resultados obtenidos en el estudio, se destacan algunos comentarios 

importantes sobre el uso de los Modelos de Deterioros. 

2.4.1 Uso del Modelo de Deterioro HDM-II 

Por los resultados obtenidos en el estudio se puede afirmar que el modelo 

siempre estima valores por debajo de las rugosidades medidas. Por lo tanto, no 
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se estaría confiando en sus resultados especialmente en la estimación de la 

rugosidad promedio para una cierta política de conservación. 

Referente al rango de rugosidad, los datos de terreno se encuentran dentro de 

lo observado en el estudio de Kenya, no así las condiciones de los tramos 

como la plasticidad, tamaño máximo y otros, por lo cual creemos que este es el 

factor principal por lo que el modelo presenta un aumento de rugosidad no muy 

pronunciado en caminos de grava. Se recomendó medir la rugosidad mínima 

para ser utilizada en la ecuación de proyección de la rugosidad, con esto se 

estaría disminuyendo la diferencia entre lo estimado y lo real. 

2.4.2 Uso del Modelo de Deterioro HDM-III 

Los resultados que muestran los cuadros comparativos entre los datos de 

terreno y los valores estimados por el modelo, se encuentran dentro de los 

rangos aceptables, excepto el de rugosidad máxima. Para el cálculo de la 

rugosidad promedio, el valor de la rugosidad máxima es influyente en el 

resultado, por lo que conviene utilizar datos más apropiados a la realidad 

nacional. 

2.4.3. Conclusiones – Estudio Lorena Araya 

Finalmente el estudio de Lorena Araya concluye para los modelos del HDM-II y 

HDM-III lo siguiente: 

i) Modelo de Kenya: HDM-II 

Ventajas del Modelo: 

 Fácil uso del modelo, el usuario solamente necesita el tipo de 

carpeta, el tránsito y la cantidad de lluvia anual. 

 Los rangos de las variables chilenas están dentro de los rangos 

de las estudiadas en Kenya. 

Desventajas del Modelo: 

 Este modelo siempre se mantuvo por debajo de los datos 
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medidos, lo cual puede falsear los beneficios de la conservación 

de caminos. 

 No es generalizado. Las características del suelo (índice de 

plasticidad y granulometría) no se utilizan como variables de 

entrada en las ecuaciones. Tampoco las características 

geométricas, salvo en los modelos de grado de soltura del 

material. Se le da mucha importancia al tránsito. 

 En épocas de lluvia el aumento de la rugosidad es mayor que en 

épocas secas. Esto se opone a lo medido en el área de estudio. 

Recomendaciones: 

 Para utilizar la ecuación de progresión de la rugosidad se debe 

conocer la rugosidad mínima. El estudio recomienda un valor de 

4.400 mm/km BI. 

 Se recomienda la siguiente relación para llevar de BI a IRI: 

IRI = 0,0032*BI0,89 

ii) Modelo de Brasil: HDM-III 

Ventajas del Modelo: 

 Es más generalizado. Considera características del suelo, 

geometría condiciones ambientales y tipo de vehículo. 

 En épocas de lluvia resultó ser un buen modelo de simulación de 

rugosidad. 

 El rango de rugosidad es más amplio que el de Kenya, lo mismo 

que el tránsito. 

 La estimación de la rugosidad mínima estuvo dentro del rango 

medido en el área de estudio. 
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Desventajas del Modelo: 

 El modelo sobrestima la rugosidad cuando la política de 

conservación considera bajas frecuencias de reperfilados, 

menores a tres reperfilados anuales. 

 El modelo subestima la rugosidad cuando la política de 

conservación considera altas frecuencias de reperfilado, mayores 

a ocho reperfilados anuales. 

 La estimación de la rugosidad máxima para los tramos fue muy 

alta comparada con la medida. Por otra parte, esto corrige la 

tendencia a subestimar que poseía el modelo de Kenya. 

 El modelo brasileño fue diseñado para zonas lluviosas, por lo que 

pierde su validez en regiones secas. Se debe tener en cuenta que 

la lluvia es una variable importante en el modelo de deterioro. 

 El modelo de deterioro brasileño presenta una baja correlación, 

pero fue aceptado estadísticamente por la gran cantidad de datos 

tomados. 

Recomendaciones: 

 Al igual que el modelo de Kenya, se recomienda no dejar que el 

modelo estime las rugosidades de entrada, como son la mínima y 

máxima. En este estudio se llegó a valores aproximados de 85 QI 

y 159 QI, es decir, 6,5 IRI y 12,2 IRI respectivamente. 

 Se debe tener en cuenta que al realizar una evaluación 

económica, el modelo escoge siempre las políticas de 

conservación que tiene mayor frecuencia de reperfilado. 

Respecto de la investigación y los datos tomados en el área de estudio se 

concluyó que: 

 El deterioro de los caminos no pavimentados en épocas secas es 
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mayor que en estaciones lluviosas.  Esto puede deberse al bajo 

porcentaje de material fino cohesivo en las estructuras granulares 

de la región central, y a valores bajo de humedad de las capas 

granulares, reduciendo su capacidad resistente. 

 La variación de la rugosidad producto de un reperfilado es del 

orden de un 25% (3.000 a 4.000 mm/km NAASRA). 

 A medida que la carpeta de rodadura presenta mayor tamaño 

máximo, mayor es el promedio de la rugosidad en el tramo. 

 Las características geométricas no reflejaron gran influencia en el 

deterioro de los caminos. Sin embargo, en épocas lluviosas, los 

caminos con pendiente y curvatura presentaron una menor 

rugosidad promedio. Este fenómeno puede deberse a una mejora 

de la drenabilidad de la superficie de la capa granular debido a la 

pendiente longitudinal y transversal (curvas), y en razón a una 

mayor porosidad por déficit de finos en la estructura granular. 

2.5 COMPORTAMIENTO CAMINOS NO PAVIMENTADOS – JOSE GARCÍA12 

Los modelos de deterioro que se aplican en Chile se basan en el análisis del 

estudio de Brasil – PNUD13. Como se expresó en el punto anterior, dichos 

modelos fueron validados en el estudio de Lorena Araya14, en el cual se 

cuestiona su uso directo. El trabajo efectuado por José García tuvo como 

objetivo calibrar los modelos de deterioro ocupados en la actualidad y además 

proponer políticas de conservación, con frecuencias y/o umbrales predefinidos 

que respondan a un nivel de exigencias basándose en lo obtenido en la 

práctica y los resultados a través del modelo HDM-III. 

Para lograr la calibración de los modelos de deterioro del HDM-III, se efectúo 

                                                 
12 García Aranzaes, José (1993). Estudios de caminos no pavimentados de la zona central de 
Chile. Memoria para optar al título de Ingeniero Civil. Universidad de Chile. Santiago de Chile. 
13 William Paterson D.O. (1987). “Road Deterioration and Maintenance Effects: Models for 
Planning and Management. Highway Desing and Maintenance Standards Series”, World Bank 
Transportation department, Washington D.C. 
14 Araya Carvajal, Lorena (1988). Pavimentados. Aplicación al caso chileno. Memoria para 
optar al título de Ingeniero Civil, Universidad de Chile. Santiago de Chile 
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un seguimiento de las variables de Rugosidad y Pérdida de Material en 

diferentes tramos de algunos caminos de la zona central de Chile. 

Las mediciones de rugosidad abarcaron el período comprendido entre 

noviembre del año 1992 y agosto de 1993. 

2.5.1 Resultados de la Medición de la Pérdida de Material 

Para medir la Pérdida de Material se utilizaron dos métodos de mediciones, 

uno de ellos fue el método de las calicatas, que no es otra cosa que sondeos 

que permiten observar y medir el espesor de carpeta remanente. El otro 

método utilizado fue el topográfico, que mide directamente la disminución del 

espesor de la carpeta efectuando una nivelación con respecto a una cota 

conocida. 

Se puede ver que los resultados en promedio arrojados dicen que la Pérdida de 

Material alcanza aproximadamente a unos 40 mm al año, esto medido con el 

método de las calicatas que presenta una gran dispersión al observar las 

mediciones particulares. Por otra parte, el método topográfico obtuvo 

mediciones más estables que arrojaron valores mayores, del orden de 64 mm 

al año. 

2.5.2 Análisis de Rugosidad en los Tramos Testigos 

i) Rugosidades Mínimas 

El modelo del efecto de Reperfilado, nace de la condición de rugosidad 

más baja que puede alcanzar el camino (RImín) y sobre la cual las 

actividades de mantenimiento no tienen mayor efecto. 

La rugosidad mínima (RImín), es la aspereza más baja que puede 

alcanzar un camino,  bajo la cual no se puede reducir más el grado de 

ésta. La rugosidad mínima depende del tamaño máximo de las partículas 

del material y de la pendiente de gradación media del material. 

Del conjunto de datos tomados en terreno, la rugosidad mínima 

alcanzada fue de 4.676 mm/km ó 6,4 m/km IRI. Además, no se apreció 
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una relación directa entre la rugosidad mínima y el tamaño máximo de la 

partícula o el tránsito medio diario anual (TMDA). 

ii) Rugosidad Máxima 

El modelo adoptado por el HDM circunscribe a la rugosidad o aspereza, 

a un límite superior alto, rugosidad máxima (Rlmax), desde la cual una 

función convexa decreciente con tasa exponencial inversa desciende 

hasta el valor esperado. La rugosidad máxima es función de las 

propiedades de los materiales y la geometría del camino.  

Se puede apreciar de los datos del estudio, que la rugosidad máxima 

alcanzada en las mediciones fue de 18.578 mm/km ó 18,6 m/km IRI. 

iii) Análisis de Rugosidades Antes y Después del Reperfilado 

Basados en los gráficos de rugosidad en función del tiempo de algunos 

caminos estudiados, se pudo extrapolar las rugosidades aproximadas 

antes y después del reperfilado. El resultado obtenido indica que existe 

una variación del 46% entre la rugosidad del antes y del después del 

reperfilado. 

2.5.3 Rugosidad en las Estaciones Climáticas 

En el estudio se pudo apreciar claramente que a pesar del corto tiempo de 

lluvia analizado, se presentó una rugosidad promedio mayor en prácticamente 

todos los tramos, en comparación con el período seco. 

A pesar que los resultados del modelo contradicen lo obtenido en el estudio 

chileno para la misma zona, se considera que representa efectivamente la 

evolución de la rugosidad, ya que de acuerdo a lo observado en el período de 

lluvias, el agua al acumularse sobre la superficie de la carpeta sumado al paso 

de los vehículos, los baches se producen con mayor facilidad, es decir, al 

existir un mal bombeo del camino debido a la acumulación de material a los 

costados del camino, estos evitan que el agua drene rápidamente de la 

superficie de la carpeta de rodado; esto sumado a un cierto tránsito de 
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vehículos, se produce un aumento de los baches, las grietas de erosión por 

efecto drenante de las aguas lluvias y por ende la rugosidad. 

Este resultado concuerda con lo obtenido en estudios de otros países en donde 

la rugosidad aumenta al llegar el período de lluvias, es por ello que a pesar de 

todos los errores asociados en este tipo de mediciones, se consideró que los 

resultados efectivamente muestran la evolución de la rugosidad. 

2.5.4 Calibración de los Modelos de Deterioro 

La intención de efectuar la calibración, no fue otra cosa que una forma de 

ajustar los modelos originales desarrollados por Paterson en su estudio de 

Brasil, conservando sus formas funcionales y modificar los coeficientes para 

acomodar los resultados a la realidad chilena. 

i) Calibración del Modelo de Rugosidad 

El modelo de rugosidad mostrado en su forma analítica en el estudio 

brasileño se sustenta entre otros aspectos en un submodelo de 

rugosidad máxima, por lo que se partió por calibrar esta fórmula inicial. 

El resultado obtenido en la calibración fue el siguiente: 

QImax = 156,9958 + 661,9011 * (0,5 – MGD)2 – 0,63102 * RF * MMP – 4.804,65 * KCV 

Donde: 

KCV = Curvatura horizontal promedio del camino, en grados/km 

RF = Promedio de subidas más bajadas del camino, en m/km 

MGD = Relación del material en gradación polvo 

MMP = Precipitación media mensual, en mm/mes 

Para esta calibración se llegó a un error estándar de 23,70 y un 

coeficiente de correlación múltiple de R2 = 0,35. Esta baja correlación es 

mayor que la obtenida por los modelos brasileños, considerando este 

modelo más ajustado al caso chileno. 
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Para calibrar el modelo completo de progresión de la rugosidad, se 

procedió a obtener el parámetro “c” encontrado por Paterson15 y que 

está determinada por la relación: 

QITG2 = QImax – b * (QImax - QITG1) 

Donde:  

b = exp [c * (TG2 - TG1)]   donde: 0 < b < 1 

c = - 0,001*[0,461+0,0174*(ADL)+0,0114*(ADH)-0,0287*(ADT)*(MMP/1000)] 

En tanto que las variables son: 

RITG1 = Rugosidad al tiempo TG1, en m/km IRI 

RITG2 = Rugosidad al tiempo TG2, en m/km IRI 

TGi = Tiempo desde la última nivelación, en días 

ADL = Tránsito medio diario liviano (bajo 3.500 Kg) en ambas 

direcciones, en vehículos/días 

ADH = Tránsito medio diario pesado (sobre 3.500 Kg) en ambas 

direcciones, en vehículos/días 

ADT = Todo el tránsito medio diario (livianos más pesados) en ambas 

direcciones, en vehículos/días 

El ajuste del parámetro “c” entregó el siguiente resultado: 

c = 0,451941 – 0,00261 * ADL + 0,005967 * ADH – 0,07158296 * ADT * MMP 

Con un error estándar de 0,25 y un coeficiente de correlación R2 = 0,040, 

mostrando una baja correlación del modelo con lo medido en el estudio. 

Dado  los resultados obtenidos en este modelo de progresión de 

rugosidad, se decidió solo linealizar la rugosidad máxima. 

                                                 
15 William Paterson D.O. (1987). “Road Deterioration and Maintenance Effects: Models for 
Planning and Management. Highway Desing and Maintenance Standards Series”, World Bank 
Transportation department, Washington D.C. 
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Posteriormente como una forma de verificar el grado de incidencia de los 

factores más importantes que influyen en estos modelos y comprobar la 

variabilidad que presentan, se realizó un análisis de sensibilidad. 

Los resultados demostraron que efectivamente la progresión propuesta 

ajusta la predicción de la rugosidad máxima a lo observado, pero se 

consideró que no es suficientemente sensible a factores importantes 

como lo son el tránsito y la lluvia en los porcentajes señalados. De este 

modo, su uso no es recomendable. 

Se propuso como alternativa ingresar la rugosidad máxima (QImax) con 

un valor de 273 QI ó 21 IRI como dato de entrada del modelo, valor que 

fue el máximo obtenido en el estudio. 

ii) Calibración del Modelo de Reperfilado 

La ecuación para estimar la rugosidad después del reperfilado, se 

expresa como función lineal de la rugosidad antes del reperfilado, de la 

pendiente de gradación media del material (MG) y la rugosidad mínima. 

El resultado de la calibración fue: 

QImin = - 19,906 * D95 – 0,07753 * (D95 * MG) + 119,26552 

Con un error estándar igual a 25.3 QI y un coeficiente de correlación R2 

= 0,010, demostrando que dada esta ínfima correlación el modelo no es 

aplicable al caso chileno. Se propone como alternativa ingresar la 

rugosidad mínima como dato de entrada al ejecutar el programa, 

ocupando los siguientes valores:  

QImin = 83 QI para caminos de grava 

QImin = 90 QI para caminos de tierra 

Con la salvedad anterior se procedió a calibrar la relación que da cuenta 

del efecto de reperfilado. Para ello se intentó obtener el parámetro “a” 

de la expresión: 
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QIdespués = QImín +  a * (QIantes - QImín) 

El resultado de esta operación fue: 

a = - 0,2617 + 1,38738 * MGD 

La regresión entregó un error estándar de 0,114 y un coeficiente de 

correlación R2 = 0,629. 

Se debe señalar además, que el efecto de reperfilado baja la rugosidad 

en un 45% aproximadamente, entre la situación antes de reperfilar y la 

condición final. 

Al comparar los datos medidos con el propuesto y el original, se 

concluyó que el orden de magnitud de los resultados de ambos es muy 

similar, teniendo el modelo propuesto una mejor aproximación a los 

valores medidos. 

Se recomendó ajustar este efecto introduciendo la rugosidad mínima 

como dato de entrada en el programa (HDM – III) e incorporando los 

valores encontrados para el factor “a”. 

Los restantes modelos que involucra la rugosidad no necesitan ajustes al 

caso chileno, ya que corresponden a un análisis matemático de la 

rugosidad media en el año y de reperfiladura frecuente que se basan en 

los modelos ya analizados. 

En cuanto al modelo del efecto de la compactación sobre la progresión 

de la rugosidad, no fue posible analizarlo, ya que considera recebos con 

y sin compactación mecánica, que por razones de tiempo y recursos no 

resultaron posibles de realizar en el estudio. 

iii) Calibración del Modelo de Pérdida de Material 

El segundo modelo de deterioro del HDM – III, está referido a la 

cuantificación de la Pérdida de Material, es decir, intenta predecir la 

disminución del espesor de la carpeta de grava o tierra del camino. 
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Con los pocos datos que se tenían para efectuar la calibración se llegó al 

siguiente resultado: 

MLA = 72,346 + 76,998 * MMP * RF + 0,0661 * ADT – 2.095,0 * ADT * MMP * PI   –

0,34278 * ADT*MMP * P075 – 12,2067 * MMP * ADT 

MLA = Pérdida anual de material, en mm/año 

MMP = Precipitación media mensual (mm/mes) 

P075 = Porcentaje de material que pasa malla # 200 

PI = Índice de plasticidad 

RF = Subidas más bajadas (m/km) 

ADT = Tránsito medio diario anual (vehículos/día) 

El error estándar obtenido del análisis fue de 3 mm y un coeficiente de 

correlación R2 = 0,999, valor que indicaría una gran precisión entre el 

modelo y los resultados empíricos, pero como se trata de un número 

mínimo de mediciones (9), con respecto al número de variables, no 

corresponde a un buen indicador en este caso. 

Al realizar un análisis de sensibilidad del modelo, se comprobó que al 

igual que el modelo original, falla al aumentar la precipitación promedio 

mensual y el tránsito, prediciendo una menor pérdida de material para 

estos casos. Esto indicaría que el modelo no debe aplicarse en nuestro 

país, por lo que es necesario realizar un estudio más acabado para tener 

un modelo definitivo. 

2.5.5 Conclusión estudio José García 

El estudio tuvo como objetivo último, ajustar los modelos de deterioro para 

caminos no pavimentados que incluye el HDM – III y señalar las tendencias en 

el deterioro de estos caminos. 

Se comprobó que los modelos no representan fielmente el caso chileno, ya que 
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poseen muy baja correlación con los datos medidos, por lo que estos no 

pudieron ser ajustados. Además se pudo detectar que el modelo de Pérdida de 

Material contradice lo que sucede en la realidad para los rangos de material 

fino que se utiliza en nuestro país. 

Se considera que los coeficientes de correlación encontrados al analizar el 

comportamiento de rugosidad en el tiempo, no pueden ser aceptados como 

razonables, a pesar del gran error asociado a este tipo de mediciones, ya que 

se trata de un número muy pequeño de datos. Se estima que las diferencias 

detectadas se deben principalmente a dos razones: 

 Al rango de precipitación media mensual, que en el caso brasileño 

supera aproximadamente 4 veces el de la zona central del país; y 

 Al porcentajes de fino de los materiales constitutivos de los caminos 

chilenos respectos de los brasileños, fuente de los modelos incorporados 

en el HDM – III. 

i) Tendencias Encontradas en el Estudio 

 El rango de rugosidad media para caminos no pavimentados de la 

zona de estudio fluctúa entre 6.3 y 21 m/km IRI. De acuerdo a lo 

detectado, se puede alcanzar valores de hasta 25 m/km IRI en 

tramos muy cortos (aproximadamente 50 metros). 

 La perdida de material en la zona de estudio varía entre 0 y 13 cm 

anuales de acuerdo a lo medido. Estos valores son cuestionables ya 

que la forma en que fueron determinados no fue con la precisión y 

exactitud requerida, debido a la carencia de medios para realizar 

mediciones con menor error asociado, se sugirió en un futuro estudio 

implementar nuevos sistemas de medición.  

 De acuerdo a lo medido se encontró que la geometría no es un factor 

muy determinante en el deterioro de caminos, salvo en periodos de 

lluvias en que caminos con gran pendiente (> 5%) se conservan 

mejor que los de pendiente baja. La explicación de acuerdo a lo 
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observado puede deberse a que en épocas de lluvia disminuye 

considerablemente el tránsito y la pendiente mejora la drenabilidad, 

evacuando en menor tiempo el agua de la superficie del camino. En 

tanto que en caminos con baja pendiente, estos son mal drenados, 

acumulándose con mayor facilidad el agua sobre la capa superficial; 

sumado el efecto del tránsito, nos encontramos con que se produce, 

con gran rapidez, una gran cantidad de baches de tamaños 

variables, con el consiguiente aumento de la rugosidad. 

  Se comprobó que existe una relación muy estrecha entre la 

rugosidad y la conservación aplicada. 

 Se encontró que el efecto del reperfilado disminuye la rugosidad del 

camino en un 45% como promedio, siendo los valores extremos de 

20% y 60% como mínima y máxima respectivamente.  

 Se comprobó que la operación de conservación de reperfilado con 

compactación mecánica y riego, disminuye la rugosidad en 65 % lo 

que equivale a 8 m/km IRI, pero su efecto sobre el camino no 

perdura más de 45 días y su costo es muy superior al de un 

reperfilado simple.  

 Se detectó que las operaciones de conservación de recebo y bacheo 

no son tan malas como el modelo predice y de acuerdo a lo 

observado en este estudio se recomienda ejecutarlas acompañadas 

por  un reperfilado 3 a 4 veces durante el año.  

 Se encontró que el efecto del bacheo baja la rugosidad en un 39% 

como promedio, lo que equivale a 6 m/km IRI aproximadamente, este 

valor se determinó a través de las mediciones hechas en un solo 

tramo, y corresponde al caso particular ya que no pudo ser 

implementada esta operación en otros caminos.  

 No se detectaron relaciones entre las propiedades geotécnicas de la 

carpeta de rodado del camino y las variables estudiadas, esto se 
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debió principalmente a la aplicación de distintas políticas de 

conservación en cada caso.  

ii) Ajuste de los Modelos de Deterioro del HDM - III 

A pesar que los modelos no representan fielmente el caso chileno, se 

logró encontrar rangos que limitan las tendencias de éstos. En el caso 

de la rugosidad máxima se encontraron dos valores:  

 QImax (1) = 242 QI: Este valor corresponde al máximo medido en el 

seguimiento de la evolución de la rugosidad. Es más representativo 

para caminos que tengan al menos una conservación al año. Se 

observó que los caminos sin conservación presentaban rugosidades 

cuyo crecimiento disminuía al superar los 17000 mm/km o 17 m/km 

IRI, es decir, la pendiente de la curva en este caso tendía a cero.  

 QImax (2) = 273 QI: Este valor corresponde al máximo medido en el 

estudio y cuya forma de medición de rugosidad difiere del método 

tradicional y corresponde a un camino en pésimas condiciones, con 

sobretamaño y muy bacheado lo que no representa el promedio de 

los caminos no pavimentados de nuestro país.  

En el caso de la rugosidad mínima (QImin) se encontró el valor de  6.4 

m/km ó 4676 mm/km Naasra, correspondiendo al efecto producido por 

un reperfilado con compactación y riego quedando el camino en óptimas 

condiciones.  

Se recomienda introducir estos valores extremos QImax = 21 m/km IRI y  

QImin = 6.4 m/km IRI como datos de ingreso del HDM-III, evitando las 

predicciones erradas del modelo.  

El efecto del reperfilado puede ser ajustado a los valores encontrados 

en este estudio. Con respecto a la pérdida de material se propone 

hacer un estudio más extenso y minucioso para determinar un nuevo 

modelo que se ajuste al caso chileno.  


