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Debido a la extensa proporción de la red 
vial no pavimentada en Chile, cercana 
al 80% del total, a su importancia para 
la accesibilidad de los usuarios a nivel 
nacional, y a la siempre limitada disponi-
bilidad de recursos para su mantención, 
es que se han propuesto nuevas formas 
de contratar la conservación mediante 
niveles de servicio considerando como 
principal resultado de esta, la regularidad 
superficial del camino en términos del IRI. 
Este tipo de contratos busca optimizar la 

Due to the large proportion of the unpaved 
road network in Chile, which represents 
about the 80% of the total, its importance 
for the users accessibility nationwide, 
and the often scarce availabil ity of 
resources for its maintenance, new ways 
of contracting the maintenance through 
levels of service, considering as its main 
result the road roughness (IRI), have been 
proposed. This type of contract attempts 
to optimize the road network maintenance 

conservación de la red y aumentar el be-
neficio de los usuarios. En este sentido, 
el artículo presenta una primera etapa 
de la investigación, orientada a la ob-
tención de la relación entre la variación 
de las precipitaciones y la consecuente 
variación de la regularidad superficial 
en estos caminos. Lo anterior, con la 
finalidad de determinar el factor que 
modifica el pago al contratista, producto 
de la influencia de las precipitaciones en 
este tipo de contratos.

and improve the benefits for the road 
users. In this sense, this article presents 
a first stage of a research study aimed 
to obtain the relationship between the 
variation of rainfalls and the subsequent 
variation of the roughness’ road surface 
on this type of roads. All this with the 
purpose of determining the factor that 
modifies the payment to the contractor 
as a product of the rainfalls’ influence on 
this type of contract.

Abstract

Key words: level of service road maintenance, IRI, rainfalls.

Palabras clave: conservación por nivel de servicio, IRI, precipitaciones.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

En Chile, los caminos no pavimentados representan 
un elevado porcentaje de la red vial, contribuyendo 
a la accesibilidad demandada por los usuarios. Pese 
al desarrollo alcanzado en materia vial, en particular 
considerando el aporte de las concesiones viales, 
la red de caminos no pavimentados se presenta 
deficitaria en materia de conservación. La red vial 
nacional, actualizada a diciembre de 2006, se eleva a 
80.694.66 km, de los cuales solo un 21% se encuen-
tra pavimentada, mientras que el restante 79% aún 
presenta superficie de rodado en carpeta granular o 
tierra (MOP, 2006). Considerando la relevancia que 
tienen los caminos no pavimentados para Chile, es 
necesario entonces avanzar en tecnología y el mejo-
ramiento de la gestión de contratos, a fin de optimi-
zar la conservación vial. Hace diez años, Chile realizó 
su primera experiencia en contratos por niveles de 
servicio y hoy, vuelve a retomar esta opción.

La contratación por nivel de servicio optimiza los 
recursos de la conservación vial al introducir una in-
novadora forma de llevarla a cabo, poniendo énfasis 
en la calidad de servicio. Bajo esta modalidad, las 
empresas contratistas son las encargadas de definir 
las actividades para lograr la conservación de las vías. 
Esto se traduce en costos de largo plazo inferiores a 
los tradicionales, vías en mejor estado, y optimiza-
ción de recursos, entre otros. La idea de incorporar 
este tipo de contratos en caminos no pavimentados 
nace principalmente de la tendencia cada vez más 
marcada de las agencias viales por considerar a los 
usuarios como clientes (Domínguez, 2001). Al mis-
mo tiempo, buscan asegurar en todo momento un 
estándar de calidad y seguridad mínimas al usuario, 
independientemente de las soluciones técnicas em-
pleadas. Sin embargo, esta modalidad requiere una 
adecuada definición de estándares de servicio, que 
puedan ser cuantificables y que representen la cali-
dad ofertada de la vía. El IRI, que es una medida de la 
regularidad de la superficie de rodadura, resulta ser 
un buen indicador del estado de un camino no pa-
vimentado debido, entre otros factores, a que otros 
deterioros del camino influyen en el IRI y a que este 
influye directamente en la percepción que el usuario 
tiene del estado de la carpeta de rodado, condición 
muy importante cuando se considera al usuario de la 
vía como cliente (Pradena, 2006). En el país existen 

actualmente diversos instrumentos para controlar 
este parámetro de forma relativamente sencilla, y 
su utilización en caminos no pavimentados puede 
resultar una práctica adecuada para controlar la con-
servación de estos contratos. A través de propuestas 
nacionales (ecuación 1), es posible determinar la 
variación del pago al contratista para un contrato 
por nivel de servicio, cuyo principal resultado es la 
regularidad superficial del camino en términos del 
IRI (Pradena y Wolf, 2006).

Pm pago al contratista ($)
fr factor de pago por regularidad ($/km)
fa factor de ancho de calzada
ft factor de presentación y terminación
ftp factor de tránsito y precipitación
fo ajuste de la oferta económica del contratista
L largo del tramo (km)

Por otra parte, la metodología HDM ha estudiado 
ampliamente la evolución de la regularidad superfi-
cial para distintas carpetas de rodadura. Si bien esta 
metodología requiere cierto grado de calibración, 
dependiendo de la zona donde se utilice, representa 
una primera aproximación para explicar el com-
portamiento de la relación entre la variación de la 
precipitación (en adelante ∆ pp) y la variación de la 
regularidad superficial (en adelante ∆ IRI).

La mayoría de los factores expuestos en la fórmula 
de pago al contratista (ecuación 1), nacen a partir de 
las curvas obtenidas por el programa DETOUR, que 
utiliza algunas relaciones del modelo de deterioro 
HDM para caminos no pavimentados. Sin embargo, 
el factor ftp se introduce a partir de una propuesta 
en donde se asume que existirán mayores costos en 
la conservación por concepto de aumentos en la pre-
cipitación base establecida en el contrato, sumada 
al tráfico pesado. Este factor, al ser obtenido de una 
propuesta, debe ser estudiado más detalladamente 
a fin de determinar su real efecto (Pradena y Wolf, 
2006). Es el estudio de este efecto el que da origen 
al presente artículo.

1.2 Planteamiento del problema 

En la conservación por nivel de servicio, una variación 
del IRI causada por la intensidad y estacionalidad 
de las precipitaciones podría generar importantes 

(1)
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variaciones en las acciones de conservación de la 
carpeta, aumentando los costos de conservación 
para mantener el nivel de servicio deseado. A fin de 
poder valorizar los recursos involucrados e identificar 
el factor que modificará el pago al contratista, resulta 
indispensable conocer la relación funcional entre  
∆ IRI y ∆ pp. La experiencia de especialistas rela-
cionados con la conservación de caminos no pavi-
mentados en Chile ha demostrado que el aumento 
de las precipitaciones para un tránsito establecido 
(composición y volumen), debería producir un au-
mento en la regularidad superficial (Figura 1). Lo 
anterior, tomando en cuenta las características pro-
pias del camino como geometría y granulometría de 
la carpeta. Considerando la política de conservación 
base adoptada, y teniendo en cuenta el ∆ IRI que 
produce un ∆ pp, debería ser posible establecer, en 
última instancia, la relación entre ambos. Para cami-
nos no pavimentados, deben asociarse las acciones 
de mantención necesarias para disminuir este ∆ IRI 
hasta el IRI base establecido en el contrato, con los 
consiguientes costos de conservación involucrados 
(Figura 2). En este contexto, el presente artículo pro-
pone un lineamiento metodológico a implementar en 
una segunda etapa de la investigación, orientada a 

determinar el factor de tránsito y precipitación (ftp) 
que determina la variación del pago al contratista 
en función de una variación en las precipitaciones  
(∆ pp), para distintos tránsitos establecidos.

A partir de lo anterior, se propone la siguiente hipó-
tesis del estudio general para la determinación del 
factor ftp para caminos no pavimentados bajo con-
tratos por nivel de servicio, cuyo principal resultado 
es la regularidad superficial del camino en términos 
del IRI: “los costos asociados a las acciones de con-
servación necesarias para disminuir el aumento de la 
regularidad superficial (∆ IRI) debido a un aumento 
temporal en las precipitaciones (∆ pp), constituyen 
la base para determinar el factor de modificación del 
pago al contratista por efecto de invertir más recursos 
en mantener el IRI base definido para el camino”.

De esta manera, el objetivo del presente estudio 
es proponer un lineamiento metodológico para la 
determinación del factor que modifica el pago al 
contratista ante un aumento del IRI base del camino, 
provocado por un aumento en las precipitaciones, en 
contratos por nivel de servicio cuyo principal resulta-
do es la regularidad superficial del camino.

FIGURA 1 ∆ IRI producido por ∆ pp para un tránsito 
establecido y transcurrido un lapso entre los tiempos 

T1 y T2
FIGURA 2 Costos asociados a la disminución del ∆ IRI 

por acciones de conservación

2. Desarrollo

2.1 Relación IRI – precipitaciones, 
según HDM

Para determinar los recursos destinados a la conser-
vación de los caminos nacionales no pavimentados 

en Chile, es posible utilizar el modelo de deterioro 
HDM, basado en relaciones teóricas y empíricas 
refundidas en una aplicación informática que per-
mite analizar las posibilidades de inversión en las 
distintas redes viales. Este modelo no considera de 
manera conveniente la distribución temporal de las 
precipitaciones, puesto que su principal objetivo es 
determinar políticas base de mantenimiento. Por ello 
surge la necesidad de establecer una propuesta que 
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refleje de mejor forma tanto dicha distribución como 
su efecto sobre la superficie del camino, aspecto que 
resulta ser de especial importancia en contratos por 
nivel de servicio cuyo principal resultado es la regu-
laridad superficial del camino expresada en términos 
del IRI. Si bien el objetivo del modelo HDM es otro, 
este entrega una primera aproximación para analizar 
la relación funcional entre ∆ IRI y ∆ pp.

Evolución de regularidad, según HDM (Paterson, 
1987): 

Unidos la erosión de las carpetas granulares ocurre 
principalmente cuando las partículas de suelo suelto 
son trasladadas por el agua, viento o tránsito (EPA, 
2000). Adicionalmente, cerca de un 80% de los 
problemas que se suscitan en este tipo de carpetas 
son producto de las precipitaciones, incrementados 
por sistemas de saneamiento y drenaje deficientes, 
y presencia de tránsito pesado (Dirti Roads, 2001), 
razón por la cual el análisis de las precipitaciones 
resulta ser indispensable en el estudio del deterioro 
en este tipo de superficies. 

Como se ha mencionado anteriormente, en un con-
trato por nivel de servicio es de suma relevancia 
abordar el impacto que podría tener la distribución 
temporal de las precipitaciones sobre el estado del 
camino y en definitiva sobre el costo de mantener 
un cierto IRI para esas condiciones. Mientras que el 
modelo HDM considera la precipitación de un lugar 
como el promedio de las medias mensuales en un 
año (Figura 4), se estima que eventualmente la es-
tacionalidad de las lluvias a escala mensual podría 
tener un marcado efecto sobre la variación de la 
regularidad superficial. A modo de ejemplo, el mo-
delo HDM calibrado para Chile trabajaría para una 
zona con régimen de precipitaciones similar al de la 
Región Metropolitana, y para cualquier época del 
año, con una precipitación media mensual constante 
(MMP) cercana a 30 mm. Si se considera que las tasas 
máximas de precipitación en un mes pueden llegar a 
valores muy superiores a 30 mm, el modelo podría 
estar omitiendo un deterioro localizado, en perjuicio 
de la calidad de servicio de la carpeta. También re-
sulta importante considerar que las precipitaciones 
en Chile tienen un comportamiento cuya intensidad 

(2)

Evolución de regularidad, según HDM calibrada para 
Chile (Bejarano, 1999): 

(3)

En las ecuaciones 2 y 3, la regularidad superficial 
en el tiempo TG2 depende de la regularidad super-
ficial máxima del camino (QlMAXj), del tránsito y 
precipitaciones (parámetro b), y de la regularidad 
superficial inicial en el tiempo TG1. Las unidades de 
Ql se expresan en cts/m, cuyos valores divididos por 
13 entregan un valor aproximado del IRI (m/km). En 
la Figura 3 se presenta una predicción entregada por 
la ecuación 3. 

Debido a las condiciones que presentan los cami-
nos nacionales, se observa que la evolución de la 
regularidad superficial aumenta a medida que las 
precipitaciones son mayores. Al igual que en Chile, 
se ha comprobado que en algunas zonas de Estados 

FIGURA 3 ∆ IRI v/s ∆ pp (para variaciones aproximadas 
de precipitación en la zona central)

FIGURA 4 Hietograma de precipitaciones medias 
mensuales en la R. Metropolitana para el período 1980-

2006
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horaria no se relaciona directamente con el volumen 
anual ni con el promedio de las precipitaciones me-
dias mensuales. Las lluvias en Chile pueden ser com-
parables en cuanto a precipitaciones en 24 hrs con 
aquellas que ocurren en otros países. Sin embargo a 
nivel de precipitaciones horarias es posible encontrar 
diferencias significativas (Stappung, 2000). 

2.2 Simulación de curvas tipo (∆ IRI 
v/s ∆ pp)

A partir de las ecuaciones calibradas del modelo 
HDM (Bejarano, 1999), y a modo de ejemplo, es 
posible simular la relación entre la variación de las 
precipitaciones y la regularidad para caminos no 
pavimentados en Chile, con distinta geometría y 
distintos tránsitos, ello con el objetivo de visualizar 
la tendencia. No obstante, se debe tener en cuenta 
algunas consideraciones para aplicar el modelo a la 
investigación. Este no considera convenientemente 
el efecto de la distribución temporal de las precipi-
taciones como tampoco relaciona la composición 
del tránsito solicitante (pesado y liviano). A partir 
de estas consideraciones, y para ejemplificar la di-
ferencia de los distintos volúmenes de precipitación 
en las distintas regiones del país, se presenta una 
simulación de las curvas de deterioro (∆ IRI) produ-
cidas por una variación en las precipitaciones (∆ pp) 
para las regiones Metropolitana y VIII. Se establece 
la precipitación base para cada región como 30 mm 
y 90 mm respectivamente, granulometría tipo para 
carpeta granular, un IRI base igual a 4,5 m/km, una 
política de mantenimiento base equivalente a un re-
perfilado cada 120 días, distintas geometrías (según 
Tabla 1), y distintos volumenes de TMDA.

Clasificación Descripción camino

Características

Subidas
más bajadas

(m/km)

Nº de subidas
y bajadas
por km

Curvatura
horizontal

(º/ km)
Bombeo (%)

Tipo 1 Línea recta y plano 1,0 1,0 3,0 2,0

Tipo 2 Levemente curvo y ondulado 10,0 2,0 15,0 2,5

Tipo 3 Curvo y generalmente plano 3,0 2,0 50,0 2,5

Tipo 4 Curvo y levemente ondulado 15,0 2,0 75,0 2,5

Tipo 5 Muy curvo y levemente ondulado 20,0 3,0 300,0 3,0

TABLA 1 Tipos de caminos, según geometría (adaptado de Odoki et al., 2000)

Los Gráficos 1 al 6 muestran la tendencia que ten-
drían las curvas ∆ IRI v/s ∆ pp para distintas condicio-
nes de precipitación base, tránsito y geometría.

Las curvas simuladas muestran que aumentos en el  
∆ pp y mayores TMDA, presentan valores de ∆ IRI más 
elevados. El mismo caso se da al aumentar la pen-
diente longitudinal del camino (subidas más bajadas) 
y el grado de curvatura horizontal. Estos aumentos 
de IRI sobre la regularidad base son menores en la 
Región Metropolitana que en la VIII Región, mante-
niendo el resto de las condiciones ceteris paribus, 
debido a la mayor precipitación base en esta última 
(90 mm).

El valor máximo de ∆ IRI predicho por el modelo para 
ambas regiones resulta ser 11 m/km. Si a este valor 
se le suma el valor del IRI base, se obtiene un valor 
total de 15.5 m/km. Este valor resulta ser aproximado 
al IRI máximo medido (13.2 m/km), según el respaldo 
empírico disponible para mediciones realizadas en 
la VIII Región (Pradena, 2002). No obstante que el 
objetivo del modelo es otro, su aplicación permite 
simular la tendencia del efecto que variaciones en 
la precipitación base tendrían sobre el estado del 
camino en términos del IRI.

2.3 Efecto de las acciones de 
conservación en el ∆ IRI 

Para un contrato por nivel de servicio en donde un 
IRI adecuado será el resultado de la conservación, 
se deben considerar ciertas acciones de mantención 
capaces de preservar el IRI base en todo momento. 
Como primera aproximación, se eligieron 4 acciones 
base mínimas; bacheo, reperfilado simple, reperfi-
lado con compactación y recebo, cada una de ellas 
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GRÁFICO 1 ∆ precipitaciones
v/s ∆ IRI (camino tipo 1,

R. Metropolitana)

GRÁFICO 2 ∆ precipitaciones
v/s ∆ IRI (camino tipo 2,

R. Metropolitana)

GRÁFICO 3 ∆ precipitaciones
v/s ∆ IRI (camino tipo 4,

R. Metropolitana)

GRÁFICO 4 ∆ precipitaciones
v/s ∆ IRI (camino tipo 1,

VIII Región)

GRÁFICO 5 ∆ precipitaciones
v/s ∆ IRI (camino tipo 2,

VIII Región)

GRÁFICO 6 ∆ precipitaciones
v/s ∆ IRI (camino tipo 4,

VIII Región)

IRI Base
(m/km)

∆ pp 
(mm)

↑∆ IRI IRI i Acción
Costo(1) 

Financiero 
(US$)

Unidad ↑∆ IRI(2)

5 20 1,5 6,5 Bacheo 13,72 m3 1,5

5 40 3,0 8,0 Reperfilado simple 62,58 km 3,5

5 60 4,5 9,5 Reperfilado + compactación 271,00 km 4,5

5 80 6,0 11,0 Recebo 11,32 m3 6,0
(1) Costos en dólares al año 2003, según información Departamento de Gestión Vial, MOP
(2) Valores referenciales

TABLA 2 Elección de acciones de mantenimiento, según ∆ IRI
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debe disminuir el ∆ IRI en distintos grados. Por lo tan-
to, dependiendo del ∆ IRI producido por efecto del  
∆ precipitaciones, sumados los factores de tránsito, 
geometría y granulometría, será la acción a aplicar 
para mantener el IRI base. En Tabla 2, y a modo de 
ejemplo, se presentan distintas acciones de mante-
nimiento y su efecto de acuerdo la variación de la 
regularidad.

En dicha Tabla, para un contrato por nivel de servi-
cio se establece una precipitación base. También se 
establece un IRI base de 5 m/km. El contratista debe 
mantener este IRI de referencia en todo momento. 
Aumentos crecientes de 20 mm luego de la precipi-
tación base, causan un ∆ IRI de 1,5 m/km. Para cada 
nivel de precipitación se establece una acción de con-
servación capaz de disminuir la variación de IRI para 
restituir el IRI base. Cada una de estas acciones lleva 
implícito un costo por su aplicación. A mayor ∆ IRI, 
mayores serán los costos de conservación del camino 
e influirán directamente en el pago al contratista.

2.4 Definición del factor de tránsito y 
precipitación: ftp

La fórmula de pago presentada en la ecuación 1 (Pra-
dena y Wolf, 2006), establece que el pago mensual 
queda determinado por distintos factores relacio-
nados con el nivel de servicio entregado al usuario. 
Como se discutió, existe un factor de tránsito pesado 
y precipitaciones (ftp), capaz de aumentar el pago al 
contratista. Este aumento será producto del aumento 

en los costos de conservación del camino provocado 
por un determinado tránsito, para condiciones de 
precipitaciones diferentes al promedio establecido en 
el contrato (∆ pp), fijado para mantener el camino 
en el IRI base. Al no existir un modelo teórico que 
relacione adecuadamente estas variables, este factor 
debe ser determinado empíricamente a través de 
mediciones de precipitación, tránsito, acciones de 
conservación del camino, etc. Por lo tanto, se hace 
necesario proponer un lineamiento metodológico, en 
virtud de validar la hipótesis presentada. 

2.5 Lineamiento metodológico para 
la verificación empírica de la 
hipótesis del estudio

A fin de verificar la hipótesis del estudio general, 
en el presente artículo se propone un lineamien-
to metodológico cuyos elementos constitutivos se 
presentan en la Figura 5. Esta propuesta incluye 
las variables relevantes como geometría (vertical y 
horizontal), tránsito (liviano y pesado), composición 
de la carpeta granular y precipitaciones registradas 
en los puntos de interés, apoyadas con estadísticas 
a nivel de mesoescala.

Entre las variables del estudio, la precipitación resulta 
altamente dependiente de la ubicación geográfica 
(en cuanto a intensidad y origen). Esta característica 
proporciona una primera aproximación para clasificar 
o proponer zonas de muestreo. Mientras que en la 
zona norte, las lluvias tienen su origen en sistemas 

FIGURA 5 Diagrama de lineamiento metodológico
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(a) Granulometría de la carpeta de rodado: para 
esta medición se propone realizar una clasificación 
previa de acuerdo al material de la superficie de ro-
dadura. En ese contexto se establecen dos rangos; 
si se trata de camino con superficie de tierra o con 
carpeta de rodadura granular (Tabla 4).

Para una segunda clasificación, debe registrarse la 
granulometría de la superficie a fin de establecer 
tramos de características similares. Para la carpeta 
granular es importante considerar su espesor al 
momento de realizar las mediciones. Se propone 
establecer dos estados; 1 y 2, según los espesores 
sean mayores o iguales a 5 cm, y menores a este 
valor (Tabla 5).

Cuando el camino se encuentre en el estado 1, se 
debe continuar con la toma de registro de datos del 

convectivos de fuerte intensidad y corta duración, en 
la zona centro y sur este origen obedece a sistemas 
predominantemente frontales, de mayor duración 
y con una tasa de precipitación distribuida más 
homogéneamente en el transcurso de la tormenta 
(tanto en la distribución espacial como temporal). 
Como resultado de este fenómeno, las zonas no 
solo muestran distintas cantidades de lluvia, sino 
que además presentan intensidades marcadamen-
te diferentes, situación que eventualmente podría 
provocar efectos particulares sobre el deterioro de 
la carpeta de rodado durante tormentas registradas, 
incluso con resolución horaria. La Tabla 3 presenta 
la clasificación inicial propuesta por los autores para 
las zonas de aplicación del estudio.

2.5.1 Criterios de elección de caminos

Para cada una de las zonas deben ser elegidos ca-
minos representativos para condiciones homogéneas 
de geometría, tránsito y tipo de carpeta. Para cada 
uno de ellos se requiere que hayan sido objeto de 
una acción de conservación, a fin de establecer una 
condición base con IRI de referencia (no superior a 
6 m/km). De esta forma el criterio de la elección se 
determinará por:

Zona Regiones
Rango de precipitación total anual

[mm](1)

Origen predominante de las
precipitaciones(2)

1 I a IV 0,5 a 78 Convectivo

2 V (y RM) a VIII 250 a 1.000 Frontal

3 IX a XII 1.100 a 1.870 Frontal

TABLA 3 Clasificación geográfica para la aplicación de la metodología

(1) El rango se establece de manera aproximada a fin de establecer una primera clasificación de zonas según comportamiento plu-
viométrico referencial en función de la latitud.

(2) La clasificación geográfica basada en el rango anual de precipitaciones y origen de ellas corresponde a una propuesta preliminar, 
por cuanto su caracterización más precisa debe ser fruto de un análisis detallado que tome en consideración no solo la latitud y 
montos de agua caída, sino que además el clima asociado, la altitud, la orografía, el perfil de tormentas, entre otros.

Superficie de 
rodadura

Granulometría

Tierra ----

Carpeta granular Banda TM-40b / Banda TM-40c

TABLA 4 Clasificación de la granulometría de la carpeta 
de rodado (1)

Estado 1 espesor ≥ 5 cm

Estado 2 espesor < 5 cm

TABLA 5 Estado de la carpeta de rodado,
según espesor

ADH/TMDA

0 - 0,2

0,2 - 0,4

0,4 - 0,6

0,6 - 0,8

0,8 - 1,0
(1) Según Volumen 8, Manual de Carreteras, MOP ADH: tránsito pesado / TMDA: tránsito medio diario anual.

TABLA 6 Relación tránsito v/s tránsito total de la vía 
(adaptada de Pradena y Wolf, 2006)
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camino. Si este presenta un estado 2, debe proce-
derse previamente a una acción de conservación con 
recebo de carpeta. 

(b) Tránsito: para el caso del tránsito, un primer 
paso es establecer los volúmenes desagregados 
en vehículos livianos y pesados (se adapta del mo-
delo HDM el factor ADH como tránsito pesado  
> 3.500 Kg). Esta información debe obtenerse pre-
ferentemente a través de mediciones in situ, o en 
su defecto, a partir de registros estadísticos lo más 
cercanos posibles al punto de interés, según me-
todología de la Dirección de Vialidad. Dado que la 
experiencia muestra el importante deterioro que 
genera el tránsito pesado, se sugiere optar por ca-
minos donde predomine la proporción de vehículos 
con carga pesada (explotación de áridos, forestal, 
minera, y similares), (ver Tabla 6).

(c) Geometría del camino: como la geometría tam-
bién cumple un rol fundamental en el deterioro de la 
carpeta a causa de los esfuerzos de roce y tracción 
de los vehículos, según sean las características de 
los diseños del perfil longitudinal (pendientes, gra-
dientes), transversal (bombeo), y horizontal (grado 
de curvatura horizontal), se propone la clasificación 
presentada en la Tabla 1. 

Una vez definidas las condiciones homogéneas de 
geometría, tránsito y tipo de carpeta granular, se 
pueden establecer agrupaciones homogéneas de 
caminos. También se deben elegir los tramos a eva-
luar. Esta tramificación se propone realizarla para dos 
sectores de 3,5 km (mayor rendimiento del equipo 
de muestreo), cuidando de mantener condiciones 

FIGURA 6a Pluviómetro con registro digital continuo, 
ECCUC, Pontificia Universidad Católica de Chile

FIGURA 6b Unidad de energía y registro de datos del 
pluviómetro, ECCUC, Pontificia Universidad Católica de 

Chile

homogéneas, que a su vez representen las caracte-
rísticas de todo el camino. No obstante lo anterior, 
y en caso de ser posible, se sugiere adoptar toda 
la extensión del camino como zona de muestreo a 
fin de aumentar el número de observaciones de IRI, 
reduciendo la incertidumbre y errores asociados al 
momento de analizar los datos. En todos los tramos 
elegidos deben ser omitidas todas aquellas singula-
ridades que representen casos especiales (accesos 
a puentes, defectos geotécnicos, afloramiento de 
napas, etc.)

2.5.2 Construcción de curvas 

Luego de elegidos los tramos de caminos tipo, se 
debe proceder con las mediciones de precipitaciones 
y regularidad. Para ello se propone la utilización de 
pluviómetros de registro continuo con resolución 
mínima de 1 hora (Figuras 6a y 6b) y para el caso 
del IRI, mediante un equipo de respuesta (Figuras 
7a a 7d).

La medición del IRI se recomienda sea efectuada 
mediante un equipo de respuesta (clase 3). El equipo 
consta básicamente de un acelerómetro y un odó-
metro, normalmente instalados sobre un vehículo o 
carro de arrastre provisto de amortiguadores y de 
suspensión adecuados. Luego de calibrar el instru-
mento en canchas de prueba se realizan las medicio-
nes a una velocidad constante y normalizada de 30 
km/hr. La información registrada por el equipo móvil 
es almacenada por la interfaz (logger), siendo nue-
vamente traspasada de este al computador para ser 
procesada y modelada por el software que contiene 
las ecuaciones del IRI (Pradena, 2002).
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FIGURA 7a Equipo tipo respuesta (clase 3) montado en 
vehículo liviano. Foto gentileza Laboratorio Nacional de 

Vialidad

FIGURA 7b Acelerómetro montado en eje trasero.
Foto gentileza Laboratorio Nacional de Vialidad

FIGURA 7c Odómetro montado en rueda trasera.
Foto gentileza Laboratorio Nacional de Vialidad

FIGURA 7d Logger y laptop montados en cabina.
Foto gentileza Laboratorio Nacional de Vialidad

Para obtener un análisis confiable de las precipita-
ciones se requiere un registro de datos fiable y que 
sea representativo de la zona donde se ubique el 
camino. Si bien los modelos de deterioro discutidos 
previamente toman en cuenta tasas de precipita-
ción medias mensuales, el presente estudio requiere 
realizar un análisis con mayor resolución espacial y 
temporal, a fin de analizar el efecto de la intensidad 
de lluvia en el deterioro de la carpeta granular. 

Para ello se sugiere disponer de pluviómetros con 
registro continuo y resolución horaria en cada punto 
de interés (zona testigo del camino), tomando en 
consideración que cada uno de estos instrumentos 
representará con buena precisión el agua caída en 
una superficie equivalente a unos 50 km2. Si se dispo-
ne de más zonas de muestreo, pero alejadas de esta 
área representativa, se sugiere instalar pluviómetros 
adicionales, formando una microrred para la zona en 
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estudio. En general, la instalación de estos últimos 
podría no ser necesaria, toda vez que el camino se 
ubique en un sector llano, con vientos homogéneos, 
no expuesto a precipitaciones convectivas, y con 
pocos accidentes geográficos, todos elementos que 
podrían alterar el régimen de las precipitaciones. En 
este caso el área máxima a cubrir por cada equipo 
no debería superar una superficie aproximada de 
500 km2 (eventualmente hasta 1.000 km2). Si bien 
los registros pueden ser representativos, la resolu-
ción espacial podría escapar a los alcances de este 
estudio y por tanto este criterio debería aplicarse 
con precaución. 

Por otra parte, si la zona a muestrear se ubica en 
zonas de montaña, donde las tormentas presentan 
características particulares y un régimen irregular 
de precipitaciones, se sugiere aumentar la densidad 
de estaciones a razón de un pluviómetro por cada 
25 km2. Si fuera necesario muestrear varias zonas 
testigo con un número menor de estaciones plu-
viométricas a las disponibles, se sugiere formar una 
microrred con los equipos y luego estimar registros 
intermedios utilizando el método de polígonos de 
Thiessen (Figura 8) o bien por medias aritméticas. 
Estos registros también pueden ser apoyados por 
registros de la red de mesoescala más próximos al 
camino.

En forma paralela al registro de precipitaciones, se 
realizan las mediciones de IRI intentando efectuar 
los registros después de cada tormenta. En cualquier 
caso, dichas mediciones deben ser efectuadas con 
una frecuencia preferentemente quincenal y como 
mínimo mensual en las épocas de lluvia. La base de 
datos de los registros se compara con la condición 
de regularidad superficial anterior del camino, a fin 
de obtener el ∆ IRI. Con estos datos entonces, es 
posible construir las curvas ∆ pp v/s ∆ IRI.

2.5.3 Costos asociados a las acciones 
de conservación

Para un contrato por nivel de servicio, la variación 
del IRI debe ser absorbida de tal forma que se 
asegure en todo momento el IRI base (o de re-
ferencia) para el usuario. Las curvas de deterioro 
superficial según la tasa de precipitación (∆ pp v/s 
∆ IRI) presentan esta variación. Dado que el objetivo 
final de la determinación de esta relación es poder 
establecer el factor que determinará el pago al 
contratista, esta debe ajustarse a diferentes niveles 
de intervención o acciones de conservación de la 
carpeta durante la operación del contrato. En la 
Tabla 7 se proponen 4 acciones de conservación 
utilizadas para la mantención de caminos no pavi-
mentados en Chile.

Se debe aplicar la acción correspondiente al nivel 
de ∆ IRI producto del ∆ pp y se debe registrar el IRI 
obtenido por cada una de ellas con la finalidad de 
determinar el efecto de estas en el estado del camino 
(obtención del IRI base). La aplicación de cada una 
de estas acciones lleva un costo asociado y por lo 
tanto se debe relacionar este costo con la variación 
del IRI, absorbida por cada una de las acciones de 
conservación propuestas. La elección de la acción de 
conservación queda determinada por la evaluación 
de la acción que logre disminuir el ∆ IRI hasta el IRI 

FIGURA 8 Método de polígonos de 
Thiessen para estimar la precipitación 

media de una zona

Clasificación Acción de conservación

1 Bacheo

2 Reperfilado simple

3 Reperfilado y compactación

4 Recebo de carpeta granular

TABLA 7 Acciones de conservación para el 
mantenimiento de caminos
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base del camino para que en todo momento del con-
trato el usuario disponga de la adecuada seguridad 
y calidad de servicio. 

2.5.4 Determinación del factor ftp

Posterior al establecimiento de la relación ∆ IRI v/s  
∆ costo producto de la intervención sobre el camino, 
se determina el factor que relacione el efecto de ∆ pp 
sumado a un nivel de tránsito dado para el camino 
en estudio. Sin duda, este factor debe ser capaz de 

reflejar el efecto de ∆ pp en el pago final a realizar al 
contratista. En primer lugar, el pago de esta actividad 
al contratista debería corresponder al costo que tiene 
la actividad, pudiendo ser ajustada de acuerdo a las 
condiciones de mercado imperantes al momento de 
contratar la conservación. Se recomienda la posibi-
lidad de evaluar el pago simulando con personal y 
maquinaria utilizados en administración directa, un 
contrato por nivel de servicio, lo cual permitiría ajus-
tar el pago mensual propuesto, además de evaluar 
la administración directa. 

3. Conclusiones y comentarios

Las variables que determinan el resultado de la con-
servación en caminos no pavimentados son nume-
rosas. Además, en muchos casos son difíciles de 
cuantificar y si es posible hacerlo el procedimiento es 
engorroso, detallado y requiere de importantes recur-
sos para llevarlo a cabo, lo que lo hace impracticable. 
El IRI, es una medida de la regularidad de la superficie 
de rodadura, por definición perfectamente aplicable 
y representativa en este tipo de caminos. Si bien la 
medida de la regularidad se hace en la superficie, esta 
acusa los defectos que se producen bajo ella y que 
afectan al usuario. Por lo tanto el IRI resulta ser un 
buen indicador del estado del camino, debido a que 
otros deterioros representativos influyen en el IRI y a 
que este influye directamente en la percepción que 
el usuario tiene del estado de la carpeta de rodado, 
que es finalmente el objetivo de toda conservación 
enfocada al usuario, entendiendo a este como un 
cliente. La obtención del IRI en terreno es rápida y al 
ser un resultado objetivo permite tanto al contratista 
como a la agencia vial tomar decisiones asociadas a 
valores de este parámetro para un adecuado mante-
nimiento de este tipo de caminos.

El artículo presenta una primera etapa del estudio 
para la determinación del factor que da cuenta de 

la modificación del pago al contratista, producto de 
una variación en las precipitaciones para un tránsito 
establecido, bajo la modalidad de contrato de con-
servación por nivel de servicio (siendo la regularidad 
superficial, en términos de IRI, el principal resultado 
de esta conservación) proponiendo un lineamien-
to metodológico que considera las variables más 
relevantes que afectan el comportamiento de los 
caminos no pavimentados. A su vez, se propone una 
segunda etapa de la investigación, orientada a la 
construcción de las curvas que modelen adecuada-
mente el deterioro superficial del camino tomando 
en consideración el impacto de un aumento de las 
precipitaciones establecidas en el contrato y a la 
cuantificación de los costos de las acciones de con-
servación necesarias para mantener el IRI definido 
en las especificaciones de este. 

El lineamiento metodológico no integra en esta 
etapa el efecto de la estabilización de la carpeta, 
siendo hoy una práctica cada vez más utilizada en 
algunas zonas del país. Tampoco se ha considerado 
el efecto de un saneamiento deficiente. Por lo tanto 
se plantean como líneas de investigación futuras el 
establecer las respectivas curvas de deterioro para 
caminos estabilizados según las solicitaciones de 
tránsito y clima, y la definición del efecto de un 
saneamiento deficiente en el resultado de la con-
servación expresada en términos de IRI.
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