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Problemática Actual 
en los proyectos



Productos que cumplen los requerimientos de las
especificaciones técnicas, son aceptados.

Productos con desviación en alguna variable de las
especificaciones técnicas; pero siendo todavía productos
con un grado de calidad ALTO, son rechazados y demolidos.

¿Justifica perder o desechar un producto Bueno; porque lo
esperábamos Muy Bueno?



Ejemplo!
Un pavimento esta especificado para que resista 10.0
millones de ESALs (vida de diseño: 20 años)

El espesor promedio “As-built” tiene una magnitud final del
97% respecto el espesor de diseño; entonces, ahora solo
resiste 8.5 millones de ESALs (17 años).

¿Justifica demoler la estructura para reponerla, sabiendo la
necesidad que existe en otras áreas de la red vial?



Solución 
Conceptual



Productos que cumplen la especificación, cancelarlos bajo
la tarifa acordada en el contrato.

Productos con desviaciones tolerables respecto las
especificaciones, cancelarlos con una tarifa inferior a la
acordada en el contrato.

Productos con desviaciones no tolerables respecto las
especificaciones, corregir las características para
enmarcarlo dentro de las especificaciones.



Investigaciones
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Conceptos



Concepto 1 - Definiciones

Calidad: Grado en que un conjunto de características inherentes a un objeto (producto,
servicio, proceso, persona, organización, sistema o recurso) cumple con los requisitos.

Nótese que la palabra “GRADO” es una escala valorativa; no es una característica absoluta ES / NO ES.

Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria

Nótese que la palabra “NECESIDAD” indica funcionalidad / operación, la característica mecánica pasa a un segundo
plano. Recordar las palabras de Eduardo Torroja:



¿Cuál es el fin último de la estructura de pavimento?

Transitabilidad al usuario (circulación)



¡Afectar lo menos posible al usuario!

Las decisiones técnicas relacionadas al cumplimiento de

especificaciones deben ser rígidas en su exigencia

(cumplimiento de la calidad) pero con la debida flexibilidad

(administración de la calidad) para tomar decisiones

oportunas y resolver los problemas técnicos que surjan.



Concepto 2 – Riesgo, confiabilidad, incertidumbre, 
Factor de seguridad… 

“La confiabilidad del diseño de un pavimento es la probabilidad que la estructura de pavimento diseñada se desempeñará
satisfactoriamente para las cargas de tráfico y condiciones ambientales para el periodo que fue diseñada”.

P. Ej. En un camino rural que se diseñó para
una vida útil de 10 años y un 50% de
Confiabilidad; es muy probable que empiece
a presentar daños a los dos o tres años de
ejecutado; entonces cómo medir que es
Vicio Oculto (Mala Calidad) y que es Riesgo
Asumido.



Concepto 2 – Riesgo, confiabilidad, incertidumbre, 
Factor de seguridad… 
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Concepto 2 – Riesgo, confiabilidad, incertidumbre, 
Factor de seguridad… 

La estructura de pavimento se dimensiona a través de un análisis
multivariable, donde las características de cada elemento
interactúan a través de su valor promedio; la confiabilidad le
otorga el grado de seguridad que quiere darse a la estructura,
algo así como un factor de seguridad...

Entonces, cada sección de una estructura de pavimento tiene un
desempeño por el mas o menos de todas las variables.



¡La incertidumbre es parte inherente del proyecto!

La toma de decisiones debe considerar que la

confiabilidad, incertidumbre y otros factores involucran

variabilidad en los resultados de campo; por ende,

resolver conflictos obliga un análisis integral de todas las

variables.



¡La incertidumbre es parte inherente del proyecto!

IMPORTANTE! La variabilidad introducida en el

modelo a través de la confiabilidad, NO indica

permisibilidad en la desviación a las especificaciones

técnicas; ni muchos menos, modificación o

alteración de las especificaciones técnicas.



Concepto 3 – Tipos de Aceptación del Producto y 
Manejo de Desviaciones (NC).

❑ ACEPTACIÓN UNIVARIABLE.

❑ ACEPTACIÓN MULTIVARIABLE

❑ IMPACTO DE LA VARIABLE EN EL
DESEMPEÑO/CONFORMIDAD DEL PRODUCTO.

 CULTURA DE LA DEMOLICIÓN

 CULTURA DE LA SOLUCIÓN



Concepto 3 – Tipos de Aceptación del Producto y 
Manejo de Desviaciones (NC).

f´c (Diseño)  : 280 kg/cm2

f´c (As-built): 268 kg/cm2

Mezcla Asfáltica, e = 0.10 m

Subrasante Mejorada
CBR = 10%, e = 0.30 m

Base Granular
CBR = 70%, e = 0.25 m

Mezcla Asfáltica, e = 0.12 m

Subrasante Mejorada
CBR = 15%, e = 0.30 m

Base Granular
CBR = 50%, e = 0.25 m

(Diseño) (As-built)

Los constructores consideran en sus costos, demoliciones y 

reconstrucción de un porcentaje del producto no aceptado.



Concepto 3 – Tipos de Aceptación del Producto y 
Manejo de Desviaciones (NC).



¡El criterio de aceptación empieza por la filosofía

adoptada en la recepción!

El análisis univariable debe tender a desaparecer; debe

implementarse análisis de desempeño o multivariable.

Ojo! Este cambio requiere alta competencia del personal

técnico; porque se pasa de ser un mero auditor (esta malo

/ esta bueno) a ser un asesor (esta es la solución al

problema).



Formas de pago. 



FORMAS DE PAGO…

1) Factor de Pago por Predicción de daños en la estructura.

2) Factor de Pago por Análisis de Costo-Beneficio en el Ciclo de Vida

3) Factor de Pago por Análisis del Índice de Serviciabilidad

4) Descuento del incremento en el Plan de Mantenimiento



Formas de pago. 
*** Factor  de Pago



Factor de Pago

Cuando se analiza el conjunto de todos
los daños para una única variable…



Factor de Pago

Análisis Estadístico

Porcentaje de trabajo fuera
de los limites de especificación 

Porcentaje de trabajo fuera
de los limites de especificación 



Factor de Pago



Factor de Pago – Criterios del método

Solo evalúa Densidad

El menor factor entre contenido 
de asfalto, gradación y densidad.

Fórmula de trabajo, Estabilidad, 
Contenido de vacíos y Espesor



Formas de pago. 
* * *  A n á l i s i s  d e  C o s t o - B e n e f i c i o  

e n  e l  C i c l o  d e  V i d a



Análisis de Costo – Beneficio en el ciclo de vida
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Análisis de Costo – Beneficio en el ciclo de vida



Análisis de Costo – Beneficio en el ciclo de vida



Formas de pago. 
*** Plan de Mantenimiento



Plan de mantenimiento (HDM-4)



Comentario Final



Comentario Final

Enfocar la aceptación del producto desde el punto de vista de
desempeño o integral de variables permite toma de decisiones
enmarcadas dentro de una administración de la incertidumbre, e
indirectamente acortar tiempos en la resolución de conflictos y
disminuir costos de ejecución.

Los factores de pago se constituyen una herramienta eficaz en el
tratamiento de desviaciones de especificaciones de los contratos.




