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GESTIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL: AVANCES RECIENTES
ING. OSCAR SALCEDO YUSTI
INGENIERÍA LATINOAMERICANA DE PAVIMENTOS - ILAP
PRESENTACIÓN
La infraestructura para el transporte y en particular la red carretera constituye un activo que
representa un gran valor patrimonial para la nación. La adecuada administración de dicho activo
llega a representar ahorros sustanciales, que se ven reflejados en una mejor condición de la
infraestructura y en el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles.
El contar con una visión global del estado y situación de la red carretera, considerando todos los
elementos involucrados en la misma: pavimentos – estructuras – señalamiento – taludes – obras de
drenaje – tránsito – accidentalidad – otros, así como tener la facilidad y oportunidad de hacer
análisis cruzados de todas esas características, constituye para el ingeniero o administrador de la
red, una herramienta poderosa para la toma atinada y oportuna, de decisiones que contribuyen al
manejo más eficiente de la infraestructura para el transporte.
El aprovechamiento de la información de manera integrada no ha sido un factor sencillo, primero
porque el levantamiento de las características de la infraestructura era tardado, costoso y en algunos
casos, basado en métodos con un alto ingrediente de subjetividad; ahora, ya existen equipos y
técnicas que simplifican, agilizan y le dan mayor objetividad a los parámetros que caracterizan la
condición de la infraestructura. Segundo, los modelos y herramientas de análisis de dicha
información han sido complejos, tardados y exigentes de un nivel de detalle tal, que han dificultado
el aprovechamiento en términos prácticos y oportunos; ahora ya existen en el mercado aplicaciones
muy poderosas que a su vez son flexibles, ágiles en su implantación y sencillas en su operación y
administración. Este tipo de aplicaciones han venido siendo adoptadas por departamentos de
transporte de diversos países desarrollados, y en ellas se fundamentan la toma de decisiones
respecto a los programas de acción para la infraestructura.
México tiene una red nacional de carreteras de 357,000 kilómetros, correspondiendo 48,000
kilómetros a la red federal, de los cuales aproximadamente 7,700 kilómetros corresponden a
carreteras de cuota. Además, en el desarrollo, operación y conservación de la infraestructura
carretera se ha involucrado al sector privado, a través de diversos esquemas tales como concesiones,
programas de participación público privada (PPS), recuperación de activos y Contratos Plurianuales
de Conservación Carretera, entre otros.
Conforme a las directrices establecidas en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 y el
Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes para el mismo periodo, el principal objetivo
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (la SCT), en materia de construcción y
modernización de carreteras, consiste en ampliar la cobertura y accesibilidad de la infraestructura
carretera para todo el país, estableciendo como principal línea estratégica, la de modernizar los
corredores carreteros troncales transversales y longitudinales, mediante proyectos de cobertura
regional, desarrollar ejes interregionales que mejoren la comunicación regional con la red carretera
troncal y construir libramientos y accesos para facilitar la continuidad del flujo vehicular.
La SCT está ejecutando el programa de inversión en carreteras más grande en la historia del país,
con la participación de recursos públicos y privados. En particular, durante los últimos años, la
Subsecretaría de Infraestructura ha planteado algunas iniciativas para modernizar el sector carretero,
entre las que se encuentran:
Contratos plurianuales de conservación carretera.
Instrumentación de sistemas de información geográfica.
Actualización y modernización del señalamiento y de la nomenclatura vial.
Planeación e instrumentación de programas y metodologías para mejorar la seguridad vial.
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Diseño e instrumentación de sistemas inteligentes de transporte, centros de control de tránsito e
información al usuario.
Diseño y planeación de un programa de monitoreo, instrumentación y supervisión de puentes
carreteros.
Instrumentación de sistemas para la modernización de la gestión de la infraestructura carretera.
La participación simultánea de todos estos elementos: red existente –sector privado bajo diversas
modalidades – ambiciosos programas de inversión en carretera – iniciativas para modernizar el
sector carretero, crean una compleja red de interrelaciones que de no manejarse adecuadamente,
pueden conducir a ineficiencias o a diversos problemas en la gestión de los recursos y del activo
existente. En una situación como ésta, la implantación de sistemas de gestión de infraestructura,
modernos y de comprobada eficiencia constituye una herramienta que dará confiabilidad,
certidumbre y celeridad a la administración de la infraestructura para el transporte.
Debido a la diversidad de actores involucrados, un sistema de gestión de infraestructura (SGI) no
debe concebirse bajo una sola óptica, sino que éste debe ser desarrollado e implantado para diversos
ámbitos: A la dependencia de gobierno le permitirá administrar la red federal libre de peaje –
verificar el cumplimiento de los estándares comprometidos en los tramos administrados por terceros
– establecer estrategias óptimas de desarrollo y modernización de la infraestructura. Al sector
privado le permitirá gestionar con eficiencia as carreteras a su cargo – asegurar la óptima
aplicación de sus recursos – dar seguimiento y garantizar el cumplimiento de los estándares básicos
estipulados contractualmente.
El presente documento tiene como propósito dar una visión general de los sistemas de gestión de
infraestructura (SGI), identificando cuáles son los objetivos de su implantación, el concepto en que
se sustenta y los interrogantes a los que responde, los elementos considerados en un sistema de
gestión, así como las características de cada uno de estos elementos. Si bien no se presenta un
software o herramienta específica, todo el texto hace referencia a programas existentes en el
mercado, que constituyen la vanguardia tecnológica en este tipo de soluciones.
OBJETIVOS DE IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA.
El objetivo general de implantar un sistema de gestión de infraestructura es optimizar los recursos
disponibles para la administración de la red carretera, en términos de eficacia en los programas de
conservación aplicados, en la prioridad en atención a las necesidades y en la oportunidad en la
ejecución de las acciones requeridas.
Algunos objetivos específicos de implantar un SGI son los siguientes:
Manejar la información en forma centralizada.
Plantear y evaluar diversas estrategias para la infraestructura, el tránsito y la seguridad.
Realizar análisis integrados que consideren todos los elementos de la infraestructura, del derecho de
vía y de la operación.
Generar para el usuario final resultados y listados acordes con sus necesidades e intereses.
Visualizar de manera integral cada tramo de la red vial, asociando la imagen con indicadores y con
características del derecho de vía.
Racionalizar el proceso de administración de la conservación y operación carretera.
Obtener la mejor selección de estrategias y secuencias para el presupuesto asignado.
INTERROGANTES BÁSICOS QUE SE RESUELVEN CON UN SGI.
Un sistema de gestión de infraestructura resuelve los siguientes cuestionamientos fundamentales:
¿Cuál es el estado de la infraestructura?
¿Cuánto costará mantenerla en ese estado durante “n” años?
¿Cuál será el costo de incrementar o reducir dicho estado en un “x" porcentaje?
¿Cómo se optimiza la operación y la seguridad vial en la infraestructura?
¿Cómo se optimiza la gestión integral con los recursos disponibles?
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¿Cuál es el orden correcto de prioridades; es decir, la intervención requerida en el momento
oportuno?
¿Cuál es la historia de en cada tramo carretero en términos de operación, seguridad y estado y
acciones de mejoramiento?
CONCEPTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
El concepto de un SGI tiene que verse bajo la óptica de dos criterios fundamentales: el análisis
integrado del ciclo de vida de la infraestructura; el manejo eficaz y oportuno de toda la información.
Análisis Integrado del Ciclo de Vida de la Infraestructura.
El análisis integrado del ciclo de vida de la infraestructura responde a la necesidad de no realizar
acciones puntuales únicas, sino de manejar el concepto de la administración como un proceso
continuo que con cierta periodicidad recorre todas sus fases. Tal como se ilustra en la FUGURA 1,
las fases de ese proceso continuo se pueden resumir así:
Se inicia con el levantamiento en campo de las características de la infraestructura; para esto, tal
como se ha comentado, existe tecnología de vanguardia que permite levantar grandes volúmenes de
datos con calidad y confiabilidad en tiempos muy cortos, pues en la mayoría de los casos se
obtienen con vehículos especializados circulando a la velocidad de operación de la carretera.
Una vez obtenida la información, ésta se organiza y se integra en bancos de datos centralizados en
donde se aloja con características específicas de seguridad y disponibilidad, información que
después va a servir para análisis y obtención de resultados.
Se continúa con la fase de análisis de información, en donde con el apoyo de herramientas de
cómputo y software especializado, se obtienen las mejores opciones para atender la infraestructura,
garantizando que se optimizan los recursos disponibles y con ello se alcanza la mejor condición
posible de la infraestructura. En esta fase se generan programas específicos de intervención.
De acuerdo con lo que requiere realizar en cada tramo o elemento de la infraestructura, se realiza la
planeación de los trabajos, que puede incluir proyectos ejecutivos, procesos de licitación y
adjudicación y programas específicos de ejecución, entre otros.
La fase siguiente corresponde a la materialización física en campo, de las diversas acciones
definidas y programadas tomando como base la optimización realizada mediante el SGI.

Debido a que la red carretera es un sistema activo que constantemente está sometido a cargas
vehiculares y a efectos ambientales y climáticos, el proceso no culmina con la terminación de las
acciones diversas de conservación, rehabilitación y reconstrucción, sino que continúa tomando de
nuevo las características actualizadas de la infraestructura.
FIGURA 1.- ANÁLISIS INTEGRADO DE CICLO DE VIDA DE LA INFRAESTRUCTURA.
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Manejo eficaz y oportuno de la información.
Uno de los aspectos que justifica la implantación de un Sistema de Gestión de Infraestructura es la
eficiencia que se puede alcanzar en el manejo de la información, con las consecuencias positivas
que ésta genera en términos de liberación de tiempo valioso de personal profesional y capacitado,
para centrar su atención en el análisis y definición de las mejores estrategias, más que en la
manipulación tardada y tediosa de datos.
En la FIGURA 2 se ilustra el esquema tradicional en donde una persona o un grupo de ellas,
invierte tiempo excesivo en la manipulación de grandes volúmenes de datos, para obtener en
ocasiones listados sencillos, generalmente fuera del tiempo en que sería deseable contar con dicha
información; además, esta operaciones manuales o carentes de un sistema, se tienen que repetir con
la misma intensidad cada vez que se presenten.
FIGURA 2.- MANEJO TRADICIONAL DE LA INFORMACIÓN.
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El tamaño de las redes carreteras y las exigencias en términos de indicadores de desempeño que se
tienen obligan a manejar de manera sistemática una gran cantidad de información, con procesos que
no tengan que iniciarse de nuevo cuando se requieran análisis adicionales y con la capacidad de
generar informes, gráficas, interfaces con los usuarios y módulos dinámicos de consulta. En la
FIGURA 3 se ilustra un concepto alterno para el manejo eficaz de la información, que corresponde
el fundamento y criterio de un sistema de gestión de infraestructura.
FIGURA 3.- OPCIÓN EFICAZ PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN.
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Para que un sistema de gestión de infraestructura pueda garantizar el manejo eficaz y oportuno de la
información, es necesario que ésta se administre de manera ordenada e integral, tomando en cuenta
de manera general, tres módulos fundamentales, que en el siguiente capítulo, se mencionan como
los elementos de un SGI. En la FIGURA 4 se esquematiza la interrelación de estos tres módulos:
manejo centralizado de los datos – realización de análisis de optimización – listados globales de
información.
Manejo centralizado de datos. Es un módulo necesario para cargar toda la información existente así
como la recopilada en campo, conformando bancos de datos que faciliten, agilicen y den
certidumbre en el manejo de la información.
Realización de análisis de optimización. Es la parte de “inteligencia” de un SGI y en él se deberán
utilizar herramientas de análisis, poderosas y objetivas, que incorporen diversos escenarios de
presupuesto así como restricciones y consideraciones básicas, para definir las mejores estrategias,
obtener los tratamientos por tramo o tipo de infraestructura y pronosticar el comportamiento futuro
en función de las diversas opciones de intervención en la infraestructura.

Generación de informes globales. Es un módulo que debe incluir todo SGI y corresponde a la
presentación de los resultados en diversas formas, según las necesidades del usuario.
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FIGURA 4.- ANÁLISIS INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Como se ha comentado anteriormente, un SGI se compone básicamente de tres grandes elementos:
uno relacionado con la obtención y manejo de la información – otro sobre el análisis, explotación y
optimización – y el tercero, relacionado con la presentación de resultados e interacción con el
usuario. A continuación y de manera breve de describe cada uno de estos elementos.
Recolección y manejo centralizado de datos.
Se debe levantar información útil en campo; un elemento primordial es la cartografía que permitirá
al usuario la posibilidad de elegir el tramo carretero a estudiar y que ahora gracias a los nuevos
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elementos de información es posible reforzarse con los Sistemas de Información Geográfica (GIS).
Otro elemento a obtener es el video digital de la zona de estudio en el que se presente el estado
actual y que además permita levantar el inventario de todos los elementos
Mediante equipos de alto rendimiento se deberá levantar información diversa del camino; una
característica de estos equipos es que todo el sistema está sincronizado con datos GPS y con
instrumentos de medición de distancias muy precisos, de tal manera que todo queda
georeferenciado y disponible para utilizarse en un sistema de información geográfica. A
continuación se presenta una relación de las mediciones más frecuentes.
Índice Internacional de Irregularidad Superficial (IRI, por sus siglas en inglés). Con equipo
especializado a través de sensores láser de alta precisión y acelerómetros, se mide el perfil
longitudinal en ambas trayectorias de los neumáticos, con el cual se calcula el IRI en ambas
rodadas. El Índice Internacional de Irregularidad Superficial (IRI) está relacionado con la calidad de
manejo que proporciona el pavimento, así como con el costo de operación vehicular y es también
un indicador de las condiciones de seguridad.

FIGURA 5.- EQUIPO PARA MEDICIÓN DEL IRI (VISTA DE LA SECCIÓN FRONTAL
DE ARAN)

Datos geométricos de la carretera. Unidades como las mostradas en la FIGURA 5 están provistas
con un giroscopio que permite medir los parámetros básicos geométricos del camino, como sobre
elevación, bombeo, grado y radio de curvatura y pendiente longitudinal, con referencias geográficas
precisas
Medición de la profundidad de rodera (PR). Tradicionalmente se mide la profundidad de rodera de
manera continua en los carriles de baja o carril derecho, pero en la actualidad existen modernos
equipos en México que permiten medir la sección transversal del carril de circulación, obteniéndose
con esta tecnología más de mil doscientos puntos en cada carril con lo cual se logra tener la
profundidad de rodera con una precisión muy alta.
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FIGURA 6.- EQUIPO PARA MEDICIÓN DEL IRI (VISTA DE LA SECCIÓN POSTERIOR
DE ARAN, DONDE SE VEN LOS CONOS)

Deterioro superficial del pavimento. A través de fotografías tomadas a intervalos pequeños y de
software especializado que clasifica y cuantifica los defectos en la superficie de rodamiento, en
todos los carriles de circulación; las cámaras que se utilizan cuentan con capacidad para tomar y
almacenar un mínimo de 24 cuadros por segundo en forma continua a la velocidad de operación del
vehículo obteniendo resoluciones mínimas de 1370 x 1024 pixeles, cubriendo un área con anchura
de 4 metros y corrigiendo de manera automática los traslapes tanto en el sentido de circulación
como transversalmente. Con el fin de reducir al mínimo las sombras en la superficie de rodamiento
estos equipos cuentan con luces estroboscópicas de alta intensidad de iluminación.
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FIGURA 7.- EQUIPO PARA MEDICIÓN DEL DETERIORO SUPERFICIAL (VISTA DE
LA SECCIÓN POSTERIOR DEL ARAN EN DONDE SE VEAN LAS CÁMARAS)

Macrotextura del pavimento. A través de equipos de alto rendimiento provistos de sensores láser de
alta precisión que permiten su medición continúa.
Coeficiente de fricción (CF). Se mide mediante muestreos continuos en tramos de cierta longitud
(la norma ASTM indica 150 metros por cada kilómetro) en todos los carriles de circulación en
curvas verticales, horizontales y en tangentes. Para esto se utiliza equipo especializado diseñado
para determinar la fricción entre el neumático y la superficie de rodamiento en condiciones
extremas a través de la medición de los del coeficiente de rozamiento entre el pavimento
artificialmente mojado y una llanta especial.
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FIGURA 8.- EQUIPO PARA MEDICIÓN DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN

Evaluación estructural no destructiva. El objetivo de esta evaluación es determinar la capacidad o
resistencia de la estructura del pavimento. Para estos trabajos se utilizan medidores de
deformaciones por impacto denominados “HWD” o “FWD”, los cuales simulan las cargas
vehiculares y miden la respuesta del pavimento a las mismas, mediante un perfil de
desplazamientos verticales generado a partir de las lecturas en sensores alineados sobre un mismo
eje longitudinal. A diferencia de las otras mediciones, las de deformación por impacto no se
realizan de manera continua y por tal razón hay que detenerse en cada punto, cerrando el carril
mientras se realizan estos trabajos. Con base en los espesores y tipos de capa se procederá a calcular
los módulos de elasticidad de las principales capas del pavimento existente.
FIGURA 9.- EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE DEFLEXIONES
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Medición continúa de espesores del pavimento. Mediante el radar de penetración superficial (GPR,
por sus siglas en inglés) se realiza la medición continua de los espesores del pavimento en cada
carril de circulación. Con estas mediciones se puede dividir el pavimento en tramos homogéneos
desde el punto de vista de la variación de los espesores del pavimento (estratigrafía).
FIGURA 10.- EQUIPO PARA MEDICIÓN CONTINÚA DE ESPESORES DE PAVIMENTO

Sondeos simplificados o calas en el pavimento. Con la finalidad de verificar la estratigrafía y la
naturaleza del material que forman las capas del pavimento, se realizan sondeos simplificados,
normalmente en el carril de baja velocidad de cada sentido. Para ello, se utilizan extractoras de
“corazones”, con broca de punta de diamante de 8 pulgadas de diámetro. Al finalizar el sondeo,
éstos son rellenados y tapados para restituir la superficie e impedir la filtración de agua a las capas
inferiores
Elementos del derecho de vía. Para registrar visualmente la condición del derecho de vía, los
señalamientos vertical y horizontal, así como los otros elementos del camino, los equipos de
medición existentes en México tienen instalada cámaras sincronizadas con un sistema de
posicionamiento global y con un instrumento de medición de distancias muy preciso. Algunos
equipos cuentan con varias cámaras, pero lo más modernos tienen una sola cámara a colores de alta
resolución que proporciona imágenes digitales con un campo visual superior a 160º tanto horizontal
como vertical y a un espaciamiento constante, con una resolución mínima de 1,600 x 1,200 pixeles
y una velocidad de obturador de 24 tomas por segundo. Posteriormente en gabinete, mediante un
software especializado se realiza el inventario del señalamiento vertical y de otros elementos del
derecho de vía, identificando el tipo, su ubicación exacta y su estado. Durante el recorrido el
operador tiene posibilidad de realizar marcas o anotaciones relacionadas con el derecho de vía,
como por ejemplo, la ubicación de instalaciones y/o elementos no permitidos, dentro de él, o
elementos que puedan afectar la seguridad del camino.

Algunos de los elementos del derecho que de vía que deben quedar inventariados, son entre otros,
Puentes.
Túneles
Obras de drenaje mayor.
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Zonas de corte.
Taludes.
Obras complementarias (defensas, barreras, bordillos, etc.).
Plazas de peaje.
Postes SOS
FIGURA 11.- IMAGEN DEL DERECHO DE VÍA CON CÁMARA DE ALTA
RESOLUCIÓN.

Información operativa de la carretera. Además de toda la información anterior relacionada con la
infraestructura y el derecho de vía, es necesario para la implantación de un Sistema de Gestión de
Infraestructura, contar con información sobre la operación de la carretera, principalmente
considerando los siguientes datos.
Información del tránsito vehicular por tramo carretero clasificándolo por tipo de vehículo.
Información de la accidentalidad en la red carretera, identificando los puntos de siniestro y las
características de los mismos: saldos en heridos, muertos y daños materiales, causas de los
accidentes, fecha y horarios de ocurrencia, entre otros.
Ubicación y características de las plazas de cobro.
Presencia de Sistemas Inteligentes de Transporte que auxilien la operación y al usuario.
Otros elementos del derecho de vía que incidan de manera directa o indirecta en la operación.
Hasta ahora se ha manejado lo que corresponde a la recopilación de datos, pero es propósito de este
primer elemento del Sistema de Gestión de Infraestructura, el manejo centralizado de la
información, para lo cual se debe considerar la conformación de un sólido banco de datos con
información actualizada de cada uno de los tramos de la infraestructura considerada. El software a
considerar debe tener la capacidad para manejar y analizar grandes cantidades de datos relacionados
con una infraestructura “lineal”, generando la capacidad de integrar en un reservorio central de
datos no sólo un tipo de infraestructura sino todos los aspectos de la misma; debe ser un marco de
aplicación adaptable por el usuario para la administración de la infraestructura que combine de
manera transparente los análisis de datos de administración y de la infraestructura en una aplicación
centralizada.
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El manejo de datos en el sistema debe ser sumamente poderoso y generar muchísimas posibilidades
para el usuario, tales como que funcione en plataforma Windows, que sea un programa estable, que
permita interfaz con otras aplicaciones (open database connectivity), estructuración modular y
escalable.
En la FIGURA 12 se presenta un esquema relacionado con el manejo integrado de datos.
FIGURA 12.- EJEMPLO DEL MANEJO INTEGRADO DE DATOS.
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Análisis y Optimización
Este segundo elemento del SGI corresponde al “corazón” del sistema pues en él se realizan todos
los procesos y análisis para definir las estrategias óptimas en función de diversos parámetros de
entrada, tales como presupuestos disponibles, el nivel deseado para el estado de la carretera y/o el
período en el cual se quieren alcanzar ciertos niveles de desempeño.
El software debe contar con un módulo muy poderoso de análisis de ingeniería para determinar los
mejores programas de conservación y la optimización de los recursos disponibles, definiendo las
intervenciones idóneas para mantener la carretera en las mejores condiciones posibles, bajo diversos
escenarios de presupuesto. Se debe tener certeza que las acciones recomendadas por el software
sean producto de:
La mejor selección de estrategias y secuencias para el presupuesto asignado.
La forma más eficiente para invertir el dinero disponible.
El orden correcto de prioridades; es decir, la intervención requerida en el momento más oportuno.

El software debe permitir al usuario actuar rápidamente ante cambios inevitables en el presupuesto,
las prioridades y cualquier otro suceso, con solamente oprimir unas cuantas teclas: lo que
tradicionalmente podría tomar semanas con otras herramientas debe tener la capacidad de ser
recalculado en cuestión de minutos. Además, el software debe proporcionar a los gerentes
soluciones claras y opciones de solución basadas en cálculos matemáticos sin sesgos en los datos ni
en los hechos, entregando pronósticos precisos para la asignación del presupuesto.
En la FIGURA 13 se ilustra el concepto de análisis y optimización.
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FIGURA 13.- CONCEPTO DE ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN

Dentro del análisis de optimización el software deberá considerar, entre otros, los siguientes puntos
clave:
Definición de estrategias alternas de conservación, rehabilitación y/o reconstrucción.
Consideración de escenarios múltiples de presupuesto.
Capacidad para analizar procedimientos de decisión múltiple.
Optimización de estrategias recomendadas.
Posibilidad de predicción de la condición y de comportamientos futuros del pavimento.
Definición de curvas propias de degradación o deterioro.
Análisis completos del costo del ciclo de vida.
Definición de expresiones para determinar el valor de los activos.
Definición de índices propios del estado de pavimento.
Análisis de escenarios condicionados (“qué pasa si”).
Análisis cruzados de optimización entre diversos elementos de la infraestructura (p.e. entre la
carretera, los túneles y los puentes).
Este segundo elemento del SGI, debe hacer posible la comparación sistemática entre los datos
levantados en campo sobre la condición del pavimento y los requerimientos o exigencias para cada
concesión, o previstos en las metas de cada entidad.
Informes Globales y Visualización
Este tercer elemento del SGI responde al propósito de desarrollar las salidas del sistema, generando
información a nivel ejecutivo y operativo, que incluye, entre otros, los siguientes aspectos:
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Estado de la condición de la infraestructura a nivel red (el más adecuado para actividades
administrativas) y a nivel tramo el cual corresponde al nivel más detallado en el que se realizan
acciones específicas de conservación, rehabilitación o reconstrucción.
Tablas resumen para el nivel red, con ligas a carreteras y a tramos específicos.
Programa optimizado de recomendación de acciones.
Tablas resumen para el nivel red, con ligas a carreteras y a tramos específicos.
Listados generados en Internet para consulta de los diversos tipos de usuario.
Gráficas y listados definidos por el usuario; el sistema debe ser muy flexible para adaptarse
completamente a las necesidades e intereses del usuario.
Integración del sistema de gestión de infraestructura con sistemas de información geográfica.
Liga directa entre el estado de un tramo, su visualización real y los tratamientos sugeridos.
Representación gráfica, a través de semáforos y señales de alerta, de aspectos en los cuales se
presenten problemas.
Inventario de los diversos elementos de la infraestructura y del derecho de vía, con la calificación
sobre su estado, la historia de las intervenciones realizadas y el programa de acciones previsto.
En la FIGURA 14 se ilustra el concepto de información y visualización.
FIGURA 14.- CONCEPTO DE INFORMACIÓN Y VISUALIZACIÓN.
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Estos sistemas deben contar con módulos de consulta que permitan el acceso remoto (vía Internet) a
diversos usuarios quienes podrán hacer consultas y análisis básicos con prontitud y confiabilidad.
Toda la documentación y la información básica de los tramos deberá montarse sobre una plataforma
de GIS (Sistema de Información Geográfica) de tal manera que permita al usuario, realizar análisis
básicos tales como mapas temáticos, listados en diversos órdenes (de mayor a menor por ejemplo) y
gráficas adicionales. En estas consultas se deberá desarrollar la capacidad de verificar los diferentes
indicadores de desempeño, conocer los programas de acción planteados por el operador, para de
esta manera, verificar el cumplimiento de los diversos compromisos, aprovechando la herramienta
de “semáforos y señales de alerta”.
Un elemento importante relacionado con la generación de informes y visualización de la
información y de los resultados, es contar con un módulo de consulta que facilite la interacción con
el sistema y propicie su mayor y mejor aprovechamiento. Mediante este módulo se ofrece la
posibilidad a los diferentes niveles gerenciales y directivos de una organización, de acceder al
sistema y consultar, con los grados de restricción acordados, información sobre el estado de la
infraestructura y los programas de intervención previstos o en ejecución. Ese módulo de consulta
debe permitir el acceso remoto de usuarios a los diversos listados del sistema, a través de Internet,
con la posibilidad de realizar consultas y análisis básicos con prontitud y confiabilidad En estos
accesos el usuario no solo obtendrá datos específicos, sino que estos estarán asociados mediante un
GIS al tramo y a fotografías recientes de carretera y del derecho de vía. Las consultas serán posibles
para todos los elementos de la infraestructura que se encuentren en la base de datos. Los listados y
la información básica de los tramos deberán montarse sobre una plataforma de GIS (Sistema de
Información Geográfica) de tal manera que permita al usuario, realizar análisis básicos tales como
mapas temáticos, listados en diversos órdenes (de mayor a menor por ejemplo) y gráficas
adicionales.
CARACTERÍSTICAS DE UN SGI.
Un sistema de gestión de la infraestructura es una herramienta informática que permitirá llevar de
manera ágil, eficaz y oportuna el conjunto de procesos, procedimientos y métodos orientados a la
preservación y mejor administración de infraestructura carretera. Para cumplir con este propósito es
necesario que el desarrollo del sistema y el software que se utilice cumplan con una serie de
características que garanticen su mejor desempeño. A continuación y de manera general, se
mencionan las características que se consideran más importantes.
Que se desarrolle en un marco de aplicación adaptable por el usuario para la administración de la
infraestructura, combinando de manera transparente los análisis de datos de administración y de la
infraestructura en una aplicación centralizada.
Que ofrezca la capacidad de incorporar información de carreteras, puentes, seguridad vial y otros
elementos, para análisis de optimización cruzada de varios tipos de infraestructura.
Que sea un sistema poderoso de administración de bancos de datos que almacene eficientemente la
información que describe los atributos que se encuentran sobre, debajo o al lado de cada metro de
carretera de la red administrada.
Que permita un sistema estructurado de manejo de infraestructura, en el que funcionen al unísono
los tres elementos básicos: manejo centralizado de datos, incluida la transformación de los mismos análisis de optimización - listados globales de información y resultados.
Que las herramientas que contenga el sistema ofrezcan la posibilidad de manejar tramos o
segmentos homogéneos susceptibles para determinar tres tipos de análisis que actualmente se
encuentran disponibles en el HDM-4 como son los programas, los proyectos y las estrategias.
Que tengan una fácil y transparente integración, a nivel banco de datos, con el HDM-4.
Que sea flexible en términos del trabajo ya desarrollado por un cliente: el sistema debe tener la
capacidad de integrar todos los avances que el cliente tenga, transfiriendo la información, los
modelos y estrategias, independientemente que hayan sido desarrollados en otros ambientes o
software.
Que proporcione soluciones y programas de acciones basados en análisis integrales.
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Que permita un número ilimitado de tratamientos o acciones de conservación, rehabilitación y
reconstrucción.
Que proporcione respuestas claras a búsquedas condicionadas (“¿Qué pasa Si….?”).
Que cuente con la capacidad para la transformación simultánea de datos residentes en diferentes
bancos.
Que permita la visualización de resultados en gráficas, figuras y cualquier sistema de información
geográfica estándar.
Que se base en una estructura modular: banco de datos, interfaz del usuario y análisis.
Que sea escalable, es decir, que maneje cualquier crecimiento sin pérdida de datos o programación
de acciones.
CONCLUSIONES.
Debido a la extensión de la red carretera, a los diversos actores involucrados en la administración y
gestión de la misma, y al gran número de datos que son necesarios recopilar y analizar, tanto para la
definición de las mejores estrategias y programas de acción, como para el seguimiento a indicadores
de desempeño comprometidos, se hace necesario contar con una herramienta informática robusta,
sólida y confiable que facilite la interpretación y análisis, además de proporcionar soluciones
óptimas en función de diversas variables tales como presupuesto, condición de la infraestructura y
plazos de implementación.
Desde hace muchos años se han desarrollado a nivel mundial sistemas que han ido evolucionando a
la par de los avances tecnológicos, conocidos en un principio como Sistemas de Administración de
Pavimentos pues solamente se centraba en este elemento de la infraestructura, hasta evolucionar a
lo que hoy se conoce como Sistemas de Gestión de Activos que para el medio carretero y de
transporte se ha denominado como Sistema de Gestión de Infraestructura (SGI).
Un Sistema de Gestión de la Infraestructura es una herramienta informática que permitirá llevar de
manera ágil, eficaz y oportuna el conjunto de procesos, procedimientos y métodos orientados a la
preservación y mejor administración de infraestructura carretera. Un buen sistema debe
proporcionar a los gerentes y administradores de redes carreteras, alternativas claras y opciones de
solución basadas en cálculos matemáticos sin sesgos en los datos ni en los hechos, con lo cual es
posible que el personal dedicado a esta gestión, pueda entregar a sus superiores y a la sociedad,
pronósticos precisos y programas de intervención en la infraestructura, basados en una asignación
del presupuesto.
Un Sistema de Gestión de la Infraestructura es una herramienta de apoyo al usuario permitiéndole
actuar rápidamente ante cambios inevitables en el presupuesto, las prioridades y cualquier otro
suceso, con solamente oprimir unas cuantas teclas; lo que podría tomar semanas con otras
herramientas puede ser recalculado en cuestión de minutos, gracias a que está respaldando en un
gran banco de datos y en la historia de intervenciones que se le han hecho a la infraestructura.
Es claro por lo tanto, que la implantación de un Sistema de Gestión de la Infraestructura, permite
optimizar los recursos disponibles para la administración de la red carretera, en términos de eficacia
en los programas de conservación aplicados, en la prioridad en atención a las necesidades y en la
oportunidad en la ejecución de las acciones requeridas. Además un SGI proporciona grandes
ventajas adicionales tales como el manejo de la información en forma centralizada, la posibilidad de
realizar análisis cruzados tomando en cuenta todos los elementos de la infraestructura, la operación
y el derecho de vía, racionalizar el proceso de administración de la conservación y operación
carretera y obtener la mejor selección de estrategias y secuencias para el presupuesto asignado.
Implantar un Sistema de Gestión de la Infraestructura en una red carretera por ejemplo, permite
resolver una serie de interrogantes tales como, cuál es el estado de la infraestructura, cuál es el
tiempo remanente de la misma, cuánto recursos se requieren para mantenerla en ese mismo estado
durante los próximos años, cuánto presupuesto se requerirá para incrementar su condición actual en
un determinado porcentaje, cómo optimizo la gestión integral con los recursos disponibles, entre
otros.
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Un Sistema de Gestión de la Infraestructura está conformado por tres elementos básicos:
el primero, está relacionado con la obtención y el manejo de la información; debe cargarse en el
sistema toda la información histórica sobre la condición y acciones realizadas a la infraestructura,
conformar bancos de datos sólidos, confiables y flexibles para interactuar con otros bancos.
el segundo elemento corresponde al análisis, explotación y optimización de la información, y
básicamente representa el corazón del sistema, pues en él se realizan todos los procesos y análisis
para definir las estrategias óptimas en función de diversos parámetros de entrada, tales como
presupuestos disponibles, el nivel deseado para el estado de la carretera y/o el período en el cual se
quieren alcanzar ciertos niveles de desempeño
el tercer elemento del SGI responde al propósito de presentar resultados al usuario, para lo cual se
debe propiciar la interacción entre éste y el sistema, situación que se logra a través de módulos de
consulta que permitan el acceso remoto a diversos usuarios (vía Internet) quienes podrán hacer
consultas y análisis básicos con prontitud y confiabilidad. El usuario puede obtener información a
nivel ejecutivo y operativo, asociada sistemas de información geográfica y a bancos de datos que
contienen tablas, figuras, imágenes, fotos de cada tema en particular.
Para que un SGI cumpla con su propósito, es necesario que el desarrollo del sistema y el software
que se utilice, cumplan con características que garanticen su mejor desempeño, tales como
flexibilidad para adaptarse a las necesidades del usuario, capacidad de incorporar información de
diversos elementos de la infraestructura para poder realizar análisis cruzados de optimización,
fortaleza en sus bancos de datos para almacenar eficazmente la información, funcionamiento
integrado y coordinado de los tres elementos básicos del SGI, posibilidad de manejar tramos o
segmentos homogéneos que garanticen una relación transparente con otros software, especialmente
con el HMD-4, y capacidad para proporcionar soluciones integrales que permitan un número
ilimitado de tratamientos considerando entre éstos, la opción condicionada (¿qué pasa si?).
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