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I. 

 

 

 

 

Conceptos	  Generales	  
de	  Calidad	  
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Q	  =	  D/E	  
	  
Donde, 	  Q	  = 	  Calidad	  

	   	   	  D	  = 	  Desempeño	  
	   	   	  E	  = 	  ExpectaGvas	  o	  Requisitos	  

¿Qué	  se	  en-ende	  por	  calidad?	  



Logro	  de	  la	  Calidad	  

Necesidad 

Especificación 

Realización del 
producto 

LOGRO DE LA 
CALIDAD 
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Costos	  de	  la	  Calidad:	  
Comportamiento	  de	  los	  Costos	  

Costos por unidad de 
producción 

Nivel de calidad Cero defectos 100% defectos 

Costos  
de defectos 

Costos	  	  
de	  conformidad	  

Costo total de la 
calidad 
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La	  Importancia	  del	  
Entorno	  
 



Conceptos	  de	  Sistemas	  
AMBIENTE 

(Técnico-Social-Económico-Político-Legal) 

Reconocimiento 
del problema 

Definición del 
problema 

Generación de 
alternativas 

Análisis de 
alternativas 

Evaluación y 
optimización 

Implementación 
mejor alternativa 

Evaluación del sistema 
en servicio 



Nivel	  de	  influencia	  sobre	  los	  costos	  de	  un	  
proyecto 
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Subestimación	


Sobreestimación	


Costo estimado	


Costos	

finales 	


Estimaciones realistas	

reducen costos finales 	


Subestimación lleva a	

desastres 	


Sobreestimaciones se	

transforman en profecías	


autocumplidas 	


Problemas	  de	  una	  mala	  esGmación	  	  
(Freiman	  Curve)	  
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Aspectos	  que	  Influyen	  
el	  Comportamiento	  de	  
las	  Obras	  Viales	  



Etapa	  1,	  la	  cual	  va	  desde	  la	  
conceptualización	  hasta	  el	  diseño	  
del	  proyecto	  definiGvo	  de	  
ingeniería.	  
	  

Etapa	  2,	  la	  cual	  transcurre	  
durante	  el	  procesos	  de	  
construcción	  del	  proyecto	  hasta	  
su	  puesta	  en	  marcha	  o	  marcha	  
blanca.	  
	  

Etapa	  3,	  la	  cual	  transcurre	  
durante	  todo	  su	  período	  de	  
operación	  desde	  su	  puesta	  en	  
marcha.	  



COMPORTAMIENTO	  DE	  LOS	  PAVIMENTOS	  



DETERIORO	  DE	  CAMINOS	  EN	  EL	  TRANSCURSO	  
DEL	  TIEMPO	  (Ejm.	  Hormigón-‐asfalto)	  

Fase B Fase D 
C1 C2 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Muy Malo 

Es
ta

do
 d

el
 c

am
in

o 

Años desde terminación del camino (indicativo), 
ideal ejes equivalentes 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25    

Desgaste lento y poco 
visible 

Descomposición 
Total 

A 

Etapa crítica en vida del camino 

Fase C 



DETERIORO….UNA	  REALIDAD	  
CLIMA 

TRAFICO 

CONSTRUCCION 

ESTRUCTURA 

MANTENIMIENTO 

Condición o 
Nivel de 

Deterioro 

Espesor 
capas Propiedade

s y tipos 
materiales 

Tipo de 
suelos y 

propiedades 

Humedad 

   
Radiacion 

Temperatura 
(Min., Max, 
Días, etc.) 

Ciclo Hielo-
Deshielo 

Conf. Ejes 
Cargas 
Tipo y 
Presión 
Ruedas 

Tratamiento  
Velocidad 
Volumen Flujo 

Métodos 
Calidad Peridicidad 

Tiempo 

Métodos 
Calidad 

Variabilidad 

Tiempo 





EFECTO	  DE	  LA	  ESTIMACIÓN	  DE	  TRÁNSITO	  

Tiempo (años) 

EE 1 * 1000 

EE 2 * 1000 

10 15 

30.000 40.000 

40.000 60.000 

Tránsito de 
diseño sub 
evaluado 

0 

0 

0 



EVALUACIÓN	  ECONÓMICA	  
• 	  Considerar	  todo	  el	  Período	  de	  Análisis	  
• 	  Incluir	  todos	  los	  Ingresos	  y	  Costos	  

Diseño 
Construcción 

Conservación 

Rehabilitación 
+ 

Impactos 

Costos de Usuarios 
Peajes 

Valor 
Residual 

Período de Análisis 

GESTION 
$ 

Principios	  Generales	  



CONCEPTO	  DE	  COSTO	  TOTAL	  

A B 

Costo 
($) 

Alternativas 

Costo directo de construcción 

Costo adicional generado a los 
usuarios por las demoras y 
costos de operación en su paso 
por la zona alterada 

Impactos	  durante	  la	  materialización	  de	  obras	  



COSTOS	  TOTALES	  PARA	  LA	  SOCIEDAD	  

Costos Totales de la Sociedad 

Mejorar 
Estándar 

Costos de la 
Agencia 

Costos del 
Usuario 

Costos y Beneficios 



COSTOS	  DEL	  USUARIO	  DE	  LA	  VÍA	  

50 veh/día 300 veh/día 5000 veh/día 

Agencia 

Agencia 

Agencia 

Usuarios 

Usuarios 

Usuarios 

Costos	  y	  Beneficios	  
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Algunos de los Problemas 
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§  Mal	  definido	  el	  problema	  	  
§  No	  llegar	  a	  Gempo	  con	  la	  solución	  
§  Errores	  en	  como	  se	  considera	  la	  conservación	  desde	  el	  
diseño	  

§  Información	  Incompleta	  o	  con	  errores	  
§  Diseños	  incompletos	  o	  con	  errores	  
§  Falta	  de	  control	  adecuado	  en	  las	  disGntas	  etapas	  
§  Errores	  en	  la	  construcción	  
§  Inspección	  vista	  como	  un	  “policía”	  y	  no	  como	  un	  actor	  
mas	  que	  debe	  velar	  por	  alcanzar	  con	  éxito	  el	  proyecto	  

§  Ensayos	  incompletos	  (énfasis	  en	  los	  componentes	  y	  
olvidarse	  de	  la	  estructura)	  

§  Fallas	  en	  el	  control	  durante	  la	  operación	  
§  Fallas	  en	  la	  mantención	  	  
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Algunos Conceptos 
Técnicos 



Evaluación Funcional de 
Pavimentos  



EFECTO	  DE	  DETERIOROS	  EN	  USUARIOS	  

Perfil 
Longitudinal 

Perfil 
Lateral 

Perfil  Equipo 

Modelo de Simulación 

se mide  

se simula con 
un modelo 

IRI (m/
km) 



Evaluación Estructural 
de pavimentos 



EVALUACIÓN	  DE	  LA	  CAPACIDAD	  
ESTRUCTURAL Aplicaciones	  

Retrocalcular 
los parámetros 
de resistencia 
de las capas 

Evaluar capacidad 
de soporte 

Detectar pérdida 
de soporte en las 

esquinas. 

Evaluar 
transferencia de 

carga 

Realizar 
predicciones 

de vida 
remanente 

Diseñar las 
rehabilitaciones 

Futuro 

Monitorear  cambios  
de las propiedades 

E1, µ1 
E2, µ2 

E3, µ3 

k, E4, µ4 



INFORMACIÓN	  OBTENIDA	  Y	  SUS	  
APLICACIONES	  (CONT.)	  
	  

•  Evaluación	  de	  calidad	  en	  la	  etapa	  de	  la	  
construcción	  

Subrasante 

Material Granular 

No se puede mostrar la imagen. Puede que su 
equipo no tenga suficiente memoria para abrir 
la imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el 
equipo y, a continuación, abra el archivo de 
nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede 
que tenga que borrar la imagen e insertarla de 

Superficie 



CONTROL	  TÉCNICO	  -‐	  Agrietamiento	  



CONTROL	  TÉCNICO	  -‐	  Seguridad	  



CONTROL	  TÉCNICO	  -‐	  Espesores	  
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Source:Ministry of 
Public Works 

Resiliencia  



Source:Ministry of Public Works 

Resiliencia  



Corredor Vial Huancayo-Imperial- Izcuchaca – Ayacucho /
Imperial-Pampas. Perú. 

Resiliencia  
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Comentarios	  Finales	  



ASPECTOS	  RELEVANTES	  

El	  éxito	  de	  los	  proyectos	  
depende	  de:	  
	  
•  Buena	  conceptualización	  e	  
ingeniería	  del	  proyecto	  que	  
involucre	  todos	  los	  aspectos	  
legales,	  financieros,	  
administraGvos,	  técnicos,	  
ambientales	  y	  sociales.	  



ASPECTOS	  RELEVANTES	  

El éxito de los proyectos depende de: 
 
•  Control sobre la ejecución tanto de la 

parte administrativa como de la parte 
técnica. 

 



•  Importancia	  del	  diseño	  y	  de	  la	  ingenieria	  
•  Recursos	  adecuados	  
•  Mejorar	  las	  tecnologías	  de	  Control	  
•  Profesionales	  adecuados	  (CanGdad,	  Formacion	  
y	  Experiencia)	  

•  Capacitación	  constante	  de	  profesionales.	  
•  Mejorar	  normaGva	  Actual	  

RECOMENDACIONES	  
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