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Introducción
› Natalia Zúñiga García y Wilfrido Martínez Alonso
› Algunos conceptos mal aprendidos:

– Nos ensañaron (y enseñamos) mal
– Tratamientos funcionales vs. tratamientos estructurales
– Nivel de servicio, seguridad, extensión de vida util

› Costo inicial vs. ciclo de vida
› Métodos determinísticos vs. probabilísticos

– Probabilidad considera incertidumbre/riesgo



Introducción
› Desarrollar metodología para el análisis del costo del 

ciclo de vida (CCV) incorporando incertidumbre
› Datos: Departamento de Transportes de Texas (TxDOT)

– Red del estado: 320,000 km (IH, US, SH, FM)
– Información de proyectos de mantenimiento y rehabilitación 

entre 1994 y 2015 en Texas
– Mas de 14,000 proyectos

› Tipos de tratamientos: 
– tratamientos simples, 
– micro-aglomerados y 
– sobrecapas delgadas

› Volumen y cargas vehicular y el tipo de carretera



Preservación del 
pavimento
• Mantenimiento 

rutinario
• Mantenimiento 

preventivo
• Rehabilitación menor
Decisiones en TxDOT
• Do Nothing
• Preventive

Maintenance
• Light Rehab
• Medium Rehab
• Heavy Rehab
• Anualmente 12-18% 

recibe tratamiento



Tratamiento Simple
Riego con material 
bituminoso seguido de 
una capa de 
agregado uniforme (< 
19, 12 or 9,5 mm)
• Mejora la fricción
• Reduce la 

permeabilidad
• Sella grietas 

pequeñas
• Utilizado como capa 

de rodamiento o 
entre capa

• Valor estructural: ≈ 0



Micro-aglomerado
Mezcla de emulsión 
asfáltica catiónica 
modificada con 
polímero, agregado 
(100% < 9.5mm), filler, 
agua y aditivos
• Mejora la fricción
• Reduce la 

permeabilidad
• Corrige irregulares 

superficiales: 
envejecimiento, 
perdida de 
agregados

• Valor estructural: ≈ 0



Sobrecapa
delgada
Mezcal bituminosa de 
menos de 25 mm 
(una pulgada) de 
espesor
• Mejora la fricción
• Reduce la 

permeabilidad y el 
ruido

• Corrige irregulares 
superficiales

• Valor estructural: ≈
0.5



Vida Efectiva
Periodo durante la 
colocación de dos 
tratamientos 
sucesivos (7.6, 8.4, 8.6)
• Análisis de la 

sobrevivencia
• Consideración de 

los datos 
censurados 

• No se debe usar 
distribución normal

• Distribución 
asimétrica: Weibull



Costo 
• Costo final de cada 

proyecto ($23.000, 
$41.000, $134.000)

• Estimado una vez 
finalizada la 
colocación del 
tratamiento

• EEUU dólares por 
kilómetro por carril

• Distribución 
asimétrica: Weibull



Costo de Ciclo de Vida: Monte Carlo 



Costo de Ciclo de 
Vida 
• Valor Presente Neto
• Mediana:

• Tratamiento simple: 
$70,300

• Micro-aglomerados: 
$159,800

• Sobrecapa delgada: 
$345,800



Costo de Ciclo de Vida

C1 C2 P (C1 < C2)

Tratamiento Simple Micro-aglomerado 67%

Tratamiento Simple Sobrecapa delgada 83%

Micro-aglomerado Sobrecapa delgada 70%



Conclusiones
› Análisis basado en datos reales.
› La vida efectiva promedio de los diferentes 

tratamientos es similar.
› El costo de los tratamientos superficiales y los micro-

aglomerados es significativamente menor que el de 
las sobrecapas delgadas y menos variables. 

› En Texas, los tratamientos superficiales tienen un costo 
de vida útil económicamente mucho más eficiente.



Conclusiones
› Reconsiderar los conceptos de capacidad estructural, 

vida remanente, vida de diseño, y vida efectiva.
› Para tomar decisiones correctas, es esencial implementar 

un sistema de gestión integral (PMS) incorporando 
incertidumbre.
– Evitar: “Worst First Approach”

› Decisiones sobre mantenimiento y rehabilitación deben 
incorporar fricción.

› Advertencia: la experiencia en tratamientos simples es 
mayor a 50 años y capas delgadas menor de 10 años. 



Muchas Gracias!

Dr. Jorge A Prozzi
prozzi@mail.utexas.edu



Thin Overlay Mixture (TOM) 
› Construct a thin surface course composed of a 
compacted mixture of aggregate and asphalt binder 
mixed hot in a mixing plant. Produce a thin overlay 
mixture with a minimum lift thickness of
– 1/2 in. for a Type F mixture and 
– 3/4 in. for a Type C mixture.

Sieve Size % Passing by Weight or Volume 
3/8″ 100 
#8 70–100 

#200 0–30 
 


