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INTRODUCCIÓN 

Los asentamientos humanos, como parte de sus necesidades básicas, requieren de facilidades 
de transporte para el desarrollo de sus actividades sociales y de crecimiento económico.  Sin 
embargo, la provisión de estas facilidades conlleva inversiones por lo general cuantiosas con 
efectos irreversibles. Debido a ello deben ser cuidadosamente analizadas en función a diferen-
tes alternativas de acción. Decidir a qué facilidades se les da prioridad, si se invierte en nueva 
construcción o en mantenimiento, en qué zonas geográficas y en qué momento del tiempo, etc., 
son elecciones vitales a ser tomadas en cuenta antes de la implementación de una facilidad.

La identificación, formulación y evaluación socioeconómica y financiera de los proyectos ayuda 
a tomar estas decisiones al comparar los beneficios con los costos que dichos proyectos impli-
can para la sociedad, determinando la verdadera contribución de ellos al crecimiento económi-
co y su distribución a lo largo del tiempo.

El sector público juega un rol fundamental en este ámbito, tanto en relación a su participación 
en términos de los recursos que asigna a la inversión, como en la orientación que imprime a su 
accionar. 

El rol del Estado como inversionista es claro: proveer aquellos bienes y servicios que siendo 
deseados socialmente, no siempre son de interés para el sector privado debido a las caracterís-
ticas especiales que presentan dichos bienes. Este es el caso de bienes y/o servicios públicos, 
en cuya producción el mercado no posibilita la asignación de recursos debido a que los inversio-
nistas privados no tienen incentivos para destinar financiamiento a actividades en las cuales no 
pueden internalizar el cien por ciento de los beneficios que de ellas se derivan. Ejemplos claros 
de estos bienes y/o servicios son las carreteras.

También es el Estado, en su papel de inversionista, el que debe incentivar también la participa-
ción del sector privado en la provisión de infraestructura pública mediante diversas modalida-
des de financiamiento mixto entre el sector público y el sector privado, como ser las alianzas 
público-privadas, contratos llave en mano o concesiones.

Por último, el Estado en su rol redistributivo, debe invertir en acciones de tipo asistencial para 
satisfacer las necesidades básicas de todos aquellos habitantes que no puedan hacerlo por sí 
mismos, y en acciones de largo plazo tendientes a erradicar la extrema pobreza.

En ese contexto, en este Módulo se presenta la metodología para la identificación, formulación 
y evaluación de proyectos viales. El documento está estructurado definiendo primeramente el 
objetivo, posteriormente se presenta un enfoque general y el proceso de preparación que sigue 
un proyecto, las etapas de la pre-inversión, los tipos de evaluación, los indicadores de rentabili-
dad, los criterios para la toma de decisiones y, el contenido mínimo que debería tener un estu-
dio de pre-inversión. Finalmente se presentan las partes constitutivas de la guía de evaluación 
de proyectos y, el desarrollo de las mismas.

 OBJETIVO
El objetivo del presente documentoes dotar al país, a las instituciones gubernamentales, usua-
rios en general y, en especial a aquellos que tienen que ver con los estudios y diseños de pro-
yectos viales, de unaguía práctica para la identificación, formulación y evaluación de proyectos 
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viales,que sea consistente con los avances conceptuales de la teoría económica y útil para una 
buena identificación, preparación y evaluación de los proyectos de inversión vial.

 ENFOQUE GENERAL
Todo proyecto surge como respuesta a una necesidad o problema. Así, los proyectos viales 
surgen como consecuencia de la identificación de problemas de accesibilidad, conectividad 
y transitabilidad que requieren solución. A ello le sucede la generación de ideas de solución, 
las cuales, en primera instancia son sujetos de una evaluación subjetiva que permite selec-
cionar algunas de estas como potenciales alternativas de solución. 

Posteriormente, estas alternativas elegidas pasan a una fase de formulación con parámetros 
técnicos generales o referenciales, lo cual permite una mayor depuración para determinar 
aquellas opciones que conformarán las soluciones técnicas que serán objeto de un diseño 
técnico y análisis presupuestario, tanto para la situación sin y con proyecto.

La existencia de diversas alternativas de 
solución con sus respectivos presupuestos 
presenta de nuevo la disyuntiva de selec-
cionar la más adecuada desde el punto de 
vista técnico, económico, financiero y socio 
ambiental, para lo cual se debe efectuar la 
evaluación de las alternativas de solución, 
incluida la alternativa de la situación actual 
generalmente denominada como caso “sin 
proyecto”, a efectos de realizar las compa-
raciones de las distintas alternativas y se-
leccionar la más viable.

En un proyecto vial, en general, la evalua-
ción técnica comprende el determinar si la 
vía, durante el periodo de tiempo de su vida 
útil presentará las condiciones adecuadas 
para la circulación de los flujos vehiculares. 
La evaluación ambiental identifica y evalúa 

los cambios en los medios físicos, agua, aire y, suelo, que atentan contra la biodiversidad 
y a los aspectos socio-culturales vinculados a poblaciones autóctonas, para al final propo-
ner actividades que minimicen estos impactos. Por su parte la evaluación económica busca 
determinar si un proyecto vial generará beneficios para la economía del área involucrada 
y del país, identificando y valorando todos los beneficios potenciales y costos vinculados a 
este, de forma a establecer si esos beneficios compensan los costos (sacrificio de recursos) 
incurridos durante la implementación de la vía (construcción) y su vida útil (operación y 
mantenimiento).

Las evaluaciones económica y financiera de las alternativas de solución de los proyectos 
viales consiste en un análisis “diferencial” de beneficios y costos entre una “situación de re-
ferencia” sin proyecto con una “situación de referencia” con proyecto. Las mismas se plan-
tean de manera independiente durante todo el periodo de estudio, tanto desde el punto de 
vista técnico (evolución de las características de la carretera), como económico y financiero.
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 EL SISTEMA VIAL JERÁRQUICO DEL PARAGUAY
El Sistema Vial Jerarquizado de la República del Paraguay está conformado por carreteras de 
la Red Primaria, Secundariay Terciaria, que cumplen las siguientes funciones:

SISTEMA 
VIAL

CLASIFICACIÓN Y 
CATEGORIZACIÓN

TMDA 
PROMEDIO COMPETENCIA

Red Primaria

Rutas Nacionales: 
1) Las que partiendo de la capital 
de la República se internan o cru-
zan una gran extensión del interior 
del país.
2) Las que atravesando dos o más 
Departamentos conducen a Capi-
tales    Departamentales o Munici-
pios de Primera Categoría.
3) Las que por razones geopolíticas 
y/o socioeconómicas están desti-
nadas a convertirse en corredores 
viales de integración regional del 
Mercado Común del Sur (MERCO-
SUR).
4) Las que llegan a los puertos na-
cionales administrados por el Esta-
do.

Soportan más 
de 1500 veh/

día.

Ministerio de Obras 
Públicas y Comuni-
caciones - MOPC

Red 
Secundaria

Rutas Departamentales:
1) Las que recorren todo un De-
partamento o la mayor parte de 
él.
2) Las que unen a no más de dos 
Capitales de los Departamentos.
3) Las que unen una Capital De-
partamental con una Ruta Nacio-
nal.
4) Las que unen dos o más Rutas 
Nacionales.
5) Las que unen una Capital 
Departamental con un punto de 
frontera nacional.

Soportan 1500 
– 500 veh/día.

Ministerio de Obras 
Públicas y Comuni-
caciones - MOPC

Red Terciaria

Caminos Vecinales (Rurales): 
Los que dentro de un distrito, li-
gan el centro de la ciudad con sus 
compañías, barrios o parajes; y los 
que enlazan dos caminos departa-
mentales.

Soportan 500 – 
100 veh/día.
CAMINOS DE 
BAJO Y MUY 

BAJO TRANSI-
TO.

Ministerio de Obras 
Públicas y Comuni-
caciones - MOPC
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Red 
Municipal

e)  Vías Municipales:
Las que se encuentran comprendi-
das dentro del ejido urbano, salvo 
las fracciones de Rutas Naciona-
les y Rutas Departamentales que 
atraviesan dicho ejido, que serán  
jurisdicción del Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC).

Municipios

 PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Es el proceso que permite establecer los estudios de viabilidad técnica, económica, financiera, 
social, ambiental y legal con el objetivo de reunir información para la elaboración del flujo eco-
nómico (flujo de caja) de un proyecto. En el sector de transporte por carretera, los proyectos 
son eminentemente de carácter público por lo que deben ser tratados desde ese punto de vis-
ta. En ese sentido, los proyectos de esta índole corresponden a lo que se denominan ‘Proyectos 
de Inversión Pública’ – PIP. No obstante, actualmente se permite la participación privada en los 
proyectos de inversión pública a través de las modalidades de alianza público privada, proyec-
tos llave en mano y concesiones.

En términos generales, un Proyecto de Inversión Pública (PIP), es toda intervención que utiliza 
recursos públicos - ya sea este de carácter netamente público o de carácter mixto - para me-
jorar, ampliar, rehabilitar, o crear, la capacidad de un bien o servicio, con el objeto de generar 
beneficios durante la vida útil del proyecto.

Dentro del área de transportes y específicamente en el área vial, los PIP corresponden a las 
tipologías de proyectos:

• Construcción: Corresponde al desarrollo de nueva infraestructura vial en un sector que no 
dispone de ella.

• Ampliación: Corresponde a aquellos proyectos que aumentan la capacidad vehicular de 
un camino mediante la variación de la sección transversal. Por ejemplo:la construcción de 
segundos o terceros carriles, ampliación de puentes o adición de carril fuera de la calzada 
para Tránsito No Motorizado (TNM).

• Mejoramiento del trazado: Corresponde a aquellos proyectos que aumentan la calidad del 
servicio existente mediante cambios en la trayectoria del camino, por ejemplo: Disminución 
de la curvatura de un camino, disminución de las pendientes de un camino, construcción 
de un nuevo camino alternativo o variante, construcción de un túnel que evita una cuesta, 
construcción de un puente nuevo o paso a desnivel.

• Mejoramiento de la superficie de rodadura: Corresponde a aquellos proyectos que au-
mentan la calidad del servicio mediante el cambio de la superficie de rodadura, por ejem-
plo: Pavimentación de un camino de tierra a carpeta de ripio, pavimento tipo empedrado, 
con adoquín o a pavimento asfáltico o a pavimento con concreto de hormigón.

• Reposición de la carpeta de rodadura: Consiste en renovar parcial o totalmente la carpeta 
de rodadura deteriorada, incluyendo las obras básicas necesarias, por ejemplo: Repavimen-
tación de una carpeta de hormigón, Recapado con mezcla asfáltica1, Reposición de la car-
peta de un camino de ripio.
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• Habilitación: Consiste en recuperar el nivel de servicio disminuido o perdido de la vía a 
través de un conjunto de actividades destinadas a recuperar, reponer y/o reconstruir sus 
elementos constituyentes.

Las actividades que constituyen gastos de operación y mantenimiento no son consideradas 
como Proyectos de Inversión Pública (PIP).

Para aclarar esto, el mantenimiento corresponde a aquellas actividades rutinarias, periódicas 
y de emergencia, ejecutadas para conservar los caminos en condiciones adecuadas para la cir-
culación, es decir, no modifica la estructura de la carretera existente y su objetivo es evitar el 
deterioro prematuro de la vía, por ejemplo, la nivelación o perfilado de carreteras no-pavimen-
tadas, mantenimiento regular del drenaje (cunetas, alcantarillas, etc.), bacheo con grava en 
no-pavimentados o bacheo asfáltico en pavimentados, mantenimiento de la señalización, etc.

 CICLO DE UN PROYECTO Y ETAPAS DE LA FASE DE PREINVERSIÓN
El ciclo de un Proyecto de Inversión Pública consta de las siguientes fases que representan al 
proceso de transformación de las ideas de inversión. 

Figura 1.1_1. ESQUEMA DEL CICLO DE UN PROYECTO

 La evaluación de un proyecto se realiza en la fase de pre inversión, y posteriormente en la fase 
post-inversión (Evaluación ex post).

En la fase de pre inversión se prepara y evalúa un proyecto a objeto de establecer el máxi-
mo excedente económico a lo largo de su vida útil, realizando para esto estudios de mercado, 
técnicos, económicos, financieros, sociales, ambientales,entre otros, que aseguren maximizar 
beneficios y minimizar costos. Las etapas de la fase de pre inversión son: perfil, pre-factibilidad 
y factibilidad.

Figura 1.1_2. ESQUEMA DE LAS ETAPAS DE LA FASE DE PREINVERSIÓN

Durante la generación y análisis de ideas es importante realizar un buen diagnóstico, de modo 
que la idea de proyecto de inversión surja como solución a necesidades insatisfechas y como 
parte de políticas generales que complementan a un plan de desarrollo.
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a) El énfasis en el estudio a nivel de Perfil está en identificar los beneficios y costos per-
tinentes, sin incurrir en mayor detalle de estos. Considera en forma preliminar los prin-
cipales aspectos técnico-económicos y socio-ambientales de la “idea” de un proyecto. 

Para el estudio de perfil de proyecto, primero se identifica, la necesidad insatisfecha, el 
problema a solucionar o la potencialidad a desarrollar, y las posibles soluciones expresa-
das como ideas de proyectos.  

El Estudio de Perfil de Proyecto permite analizar la viabilidad técnica, económica y so-
cio-ambiental de las distintas alternativas propuestas, descartando aquellas que no son 
factibles desde algunas de las perspectivas analizadas. Comprende el planteamiento del 
proyecto y sus principales beneficios y costos, para lo cual la información proviene de 
fuente secundaria.

b) El Estudio de Pre-factibilidad comprende el análisis técnico, económico, financiero y 
socio-ambiental a mayor detalle de las alternativas viables, seleccionadas en la etapa 
anterior, profundizando los estudios y reduciendo los márgenes de incertidumbre en la 
evaluación.

El énfasis en esta etapa es medir los beneficios y costos, identificados en la etapa de 
perfil con mayor propiedad. Se estiman los indicadores de rentabilidad económica y/o 
privada que apoyan la selección de la alternativa más conveniente y la decisión de inver-
sión. La  información proviene generalmente de fuentes primarias para la estimación de 
la demanda y fuentes secundarias para las demás áreas del estudio.

c) El Estudio de Factibilidad representa un análisis en mayor profundidad de las alternati-
vas seleccionadas en la etapa de pre-factibilidad. El énfasis del estudio se orienta a medir 
y valorar en la forma más precisa posible los beneficios y costos del proyecto. Para tal 
efecto, se volverá a practicar la preparación y evaluación de las alternativas del proyecto.

La principal característica de esta etapa es que los estudios deben basarse en informa-
ción de fuente primaria. De esta manera se desarrolla en forma más precisa el cálculo de 
los beneficios y costos del proyecto reduciendo aún más los márgenes de incertidumbre 
y se recalculan los indicadores de rentabilidad socioeconómica, para finalmente realizar 
el análisis financiero de la mejor alternativa.

 LA EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD
A. EVALUACIÓN SOCIAL O SOCIOECONÓMICA

Es el objetivo principal en la evaluación de un proyecto de inversión pública (PIP). Básicamente 
consiste en la comparación de los beneficios contra los costos atribuibles a un proyecto, desde 
el punto de vista de la sociedad, a fin de establecer un juicio sobre la conveniencia de su imple-
mentación según su  aporte neto al bienestar de la sociedad o a la economía en su conjunto. 
Para este objeto se debe preparar el flujo de caja del proyecto en términos socioeconómicos, 
con los valores financieros corregidos por los factores de precios sociales de la Divisa y la Mano 
de Obra. El cálculo de los indicadores de rentabilidad se determina aplicando la Tasa Social de 
Descuento definida por el Ministerio de Hacienda.

B.  FACTOR DE PRECIO SOCIAL
El factor de Precio Social corrige las distorsiones que incorporan los precios de mercado.
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C.   LA EVALUACIÓN FINANCIERA O PRIVADA
Es la comparación de los beneficios y costos atribuibles a la ejecución del proyecto desde el 
punto de vista privado, permite emitir un juicio sobre la conveniencia de que un inversionista 
privado pueda asignar recursos financieros al mismo o evaluar la sostenibilidad del proyecto a 
través de la generación de ingresos propios (ejemplo: cobro de tarifas de peaje por la prestación 
de servicios). Con este fin, se debe determinar el flujo financiero o Flujo de Caja Financiero del 
proyecto donde los valores se encuentran a precios de mercado vigentes.

La evaluación financiera incluye:

a) Evaluación del proyecto sin financiamiento, que establece la capacidad del proyecto 
para generar ingresos netos, sin considerar fuentes de financiamiento.

b) Evaluación financiera con financiamiento, que contempla en sus análisis fuentes de 
financiamiento. Al respecto, se registra el capital prestado, el respectivo costo financiero 
y las amortizaciones del mismo.

 INDICADORES DE RENTABILIDAD
Los indicadores de rentabilidad nos dan una idea de la conveniencia o rentabilidad de un pro-
yecto. Se utilizan para apoyar la toma de decisión de ejecutar o no un proyecto de inversión 
pública o privada.

La evaluación económica de un proyecto de inversión cuyos beneficios y costos se distribuyen 
a lo largo de un período de tiempo en el futuro (desde t=0 hasta t=T) consiste endeterminar 
cuál es el valor actualizado (en el momento en el que debe tomarse la decisión) de la suma de 
dichos beneficios menos los costos. Esto es lo que se denomina Valor Actual Neto (VAN), tam-
bién conocido como Valor Presente Neto (VPN). La formulación de este indicador se presenta 
en la siguiente sección.

El VAN social (VANs) permite determinar el beneficio neto social del proyecto a partir de los 
Ingresos y Costos, presentes y futuros (flujo de caja) del proyecto, expresados a precios sociales 
y actualizados al presente.

El VAN financiero (VANf) representa la equivalencia presente de los ingresos netos futuros y 
presentes de un proyecto expresados a precios de mercado vigentes. Permite establecer la 
capacidad de un proyecto en recuperar las sumas invertidas en el mismo y generar ganancias, 
teniendo en cuenta el costo de oportunidad del capital en términos  privados.

La Tasa Interna de Retorno (TIR), que es aquella tasa de descuento a la cual los beneficios y 
costos, presentes y futuros de un proyecto, se igualan, es decir el VAN es igual a cero. Este indi-
cador da una idea del rendimiento del capital invertido.

También se tiene el indicador B/C que es la relación de los beneficios “actualizados” entre los 
costos“actualizados”.

El Valor Actual de Costos (VAC) puede usarse cuando se comparan alternativas de proyectos 
que tienen iguales beneficios en el horizonte de evaluación. Este indicador señala la alternativa 
que utiliza menos recursos.

El Valor Anual Equivalente (VAE) es un indicador usado en la comparación de alternativas de 
proyectos de distinta vida útil.



1
Unidad 1 -  Planificación de proyectos viales

Volumen 1.1 -  Evaluación de Proyectos Viales
CAPITULO 1.1.1. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE CARRETERAS PAVIMENTADAS EN MEDIO RURAL

Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

INDICE 13

Por lo general, en la evaluación de proyectos se analizan el VAN y la TIR como indicadores más 
comunes que permiten determinar la rentabilidad del proyecto, complementaria y en forma 
paralela se determina el indicador B/C.

 CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES
Como ya se indicó, los indicadores económicos VAN, TIR, B/C permiten determinar la capacidad 
de retorno de una inversión en base a los cuales se define si una alternativa es o no factible 
desde el punto de vista económico, y si más de una resulta factible, estos indicadores permiten 
definir cuál es la más apropiada.

La evaluación debe tomar en cuenta pares de alternativas siendo una la alternativa base y la 
otra el proyecto de mejora, de cuya comparación se establecen los beneficios y los costos (cons-
trucción, operación y mantenimiento) incrementales entendiéndose por esto la diferencia de 
costos del caso con proyecto menos los costos (si existen) del caso sin proyecto (caso base o de 
referencia).

Así, considerando ALT0 como la situación Base o “Sin proyecto” y ALT1 como la situación “Con 
proyecto”, y efectuando la comparación ALT1 vs ALT0, la formulación de estos indicadores y el 
criterio para la toma de decisiones pueden ser planteados como sigue:

Asumiendo:

      1 / (1 + i)n  = Factor de Actualización

               i  (%) = TASA DE ACTUALIZACIÓN O COSTO DE OPORTUNIDAD

           TIR  (%) = Tasa que permite que el VAN = 0

                      n = Número de años a partir del año base

                    Bn = Beneficios año “n”

Cn, OPn y Costos de Capital, Costos de Operación y Costos 

                  Mn = de Mantenimiento, año “n”

VALOR ACTUAL NETO (VAN)  VAN = Σ( [ Bn – OPn - Mn – Cn ] / (1 + i)n)

VAN > 0 Proyecto ALT1 mejor que ALT0    ACEPTAR  el proyecto

VAN = 0 Es INDIFERENTE,  ALT1 o ALT0    POSTERGAR el proyecto

VAN < 0 NEGATIVO, proyecto ALT1 no es mejor que ALT0 RECHAZAR el proyecto

TASA INTERNA DE RETORNO  (TIR) 0 =   Σ( [ Bn – OPn – Mn – Cn ] / (1 + TIR)n)

TIR > i Proyecto ALT1 mejor que ALT0 ACEPTAR el proyecto

RELACION BENEFICIO/COSTO B / C  = Σ(  Bn / (1 + i)n) /Σ( [OPn + Mn + Cn ] / (1 + i)n)
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B / C > 1 Proyecto ALT1 mejor que ALT0    ACEPTAR el proyecto

B / C = 1 Es INDIFERENTE,  ALT1 o ALT0    POSTERGARel proyecto

B / C < 1 NEGATIVO, proyecto ALT1 no es mejor que ALT0 RECHAZAR el proyecto

Determinada la conveniencia socioeconómica de ejecutar el proyecto, la decisión debe ser 
complementada con el establecimiento de la “sostenibilidad operativa” del mismo, que mide la 
capacidad del proyecto para garantizar el autofinanciamiento al menos de sus costos de opera-
ción. La sostenibilidad operativa debe ser determinada en base al Valor Actual Neto financiero 
o privado (VANf) resultante de la evaluación privada del proyecto sin financiamiento.

- Cuando el VANf del proyecto es mayor o igual a cero, se recomienda la ejecución del 
mismo y su licitación al sector privado.

- Cuando el VANf del proyecto es negativo, pero la diferencia del valor actualizado de los 
beneficios y costos de operación es mayor a cero, se subsidiará la inversión.

 CONTENIDO MÍNIMO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
Las entidades ejecutoras son responsables de la realización de estos estudios, los que deben ser 
ejecutados en forma secuencial.

D.   ESTUDIO DE PERFIL
Constituye el primer estudio de la idea de un proyecto y deberá como mínimo contar con 
los siguientes elementos:

a) Diagnóstico preliminar de la situación que motiva considerar el proyecto, identificar 
la necesidad insatisfecha o el problema a solucionar, o la potencialidad a desarrollar 
con el proyecto. El diagnóstico incluye un análisis básico de la población beneficiaria, la 
localización del proyecto, su entorno económico, los servicios básicos existentes, la acce-
sibilidad de la zona, y la información adicional relevante para conocer las características 
que tendrá el proyecto.

b) Descripción preliminar de los principales aspectos técnicos del proyecto, como ser sus 
componentes, dimensión, capacidad, etc.

c) Identificación y valoración de los Beneficios y Costos (de inversión y operación) del 
proyecto, así como su posible financiamiento.

d) Las conclusiones del estudio, que recomienden alguna de las siguientes decisiones:

• Abandonar la idea de proyecto analizada

• Postergar el estudio de la idea de proyecto analizada

• Avanzar en el estudio de proyecto, en cuyo caso, se deben formular los términos de 
referencia de los estudios a realizar (prefactilidad)

De darse el caso, se puede recomendar ejecutar el proyecto con los antecedentes disponi-
bles en esta etapa, siempre que se haya llegado a un grado aceptable de certidumbre res-
pecto de la conveniencia de materializarlo.
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La información necesaria para la realización de este estudio, se obtiene de fuentes secunda-
rias oficiales, que deben ser citadas.

E.   ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD
El Estudio de Pre-factibilidad comprende un mayor detalle en el análisis técnico-económico 
de las alternativas de inversión que dan solución al problema planteado. Es necesario estu-
diar con especial atención los aspectos de mercado, la tecnología, el tamaño, la localización 
y las condiciones de orden institucional y legal, relevantes para el proyecto. Estos análisis 
son interdependientes entre sí, es decir que uno condiciona al otro y viceversa.

El estudio de pre-factibilidad es un requisito para los proyectos mayores de inversión públi-
ca. Los objetivos de la pre-factibilidad, se cumplirán a través de la preparación y evaluación 
de proyectos que permitirán reducir los márgenes de incertidumbre determinando los indi-
cadores de rentabilidad social y financiera, de cada una de las alternativas seleccionadas en 
la etapa de perfil, que apoyan la toma de decisiones de inversión. La información general-
mente proviene de fuente secundaria además de fuentes primarias.

El estudio de pre-factibilidad debe tener como mínimo los siguientes aspectos:

a) Antecedentes generales y los aspectos económicos, geográficos, políticos y sociales, 
que permitirán efectuar el diagnóstico de la situación actual e identificar el problema 
que se pretende solucionar o la necesidad a satisfacer. En el estudio de mercado es im-
portante también analizar la oferta y demanda de los principales insumos del proyecto.

b) La definición de la situación “sin proyecto” optimizada, que consiste en establecer lo 
que pasaría en el caso de no ejecutar el proyecto, considerando modificaciones de ca-
rácter administrativo o de gestión a la situación actual, que permitan su mejoramiento y 
signifiquen la mejor utilización de los recursos disponibles.

c) La definición de la situación “con proyecto” que comprende la caracterización de las 
alternativas de mejora identificadas como viables técnicamente.

d) El análisis técnico de la ingeniería del proyecto de las alternativas, los costos de inver-
sión y los costos de operación del proyecto.

e) El tamaño y localización del proyecto.

f) El análisis de la legislación vigente aplicable al proyecto en temas específicos, como 
contaminación ambiental y eliminación de desechos.

g) Ficha ambiental.

h) La evaluación socioeconómica del proyecto, que permita determinar la conveniencia 
de su ejecución y que incorpora los costos ambientales generados por las externalidades 
que sean consistentes con la ficha ambiental.

i) La evaluación financiera privada del proyecto sin financiamiento, que permita determi-
nar la sostenibilidad operativa.

j) El análisis de sensibilidad y/o riesgo, cuando corresponda, de las variables que inciden 
directamente en la rentabilidad de las alternativas consideradas más convenientes.

k) Las conclusiones que permitan recomendar alguna de las siguientes decisiones:

- Postergar el proyecto

- Reformular el proyecto
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- Abandonar el proyecto

- Avanzar con el proyecto al nivel de factibilidad

F.   ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
El Estudio de Factibilidad es un requisito para los proyectos mayores de inversión pública. El 
Estudio de Factibilidad debe realizarse para la alternativa seleccionada en la pre-factibilidad 
según las Metodologías de Preparación y Evaluación de Proyectos. En tal sentido, se volverá 
a practicar la evaluación de proyectos para la alternativa seleccionada, reduciendo los már-
genes de incertidumbre y recalculando los indicadores de rentabilidad social y privada de 
los proyectos. La información, debe necesariamente provenir de fuente primaria.

El estudio de factibilidad debe tener como mínimo:

i. El proceso de generación de bienes y servicios, que debe establecer los tipos de insu-
mos y la tecnología que se utilizará, la localización, el tamaño y el momento óptimo para 
la implementación del proyecto. Todo el proceso de evaluación indicado en la pre-facti-
bilidad será actualizado, desarrollado y ampliado con información de fuentes primarias.

ii. El calendario de desembolsos para la inversión, el anteproyecto de ingeniería básica, 
las obras auxiliares y complementarias, dificultades técnicas, el entrenamiento del per-
sonal de operación y las etapas parciales de puesta en servicio cuando corresponda.

iii. La organización que se requiere para la implementación del proyecto, la capacidad 
gerencial y financiera de la entidad ejecutora, fuentes y plazos para el financiamiento.

iv. Elaboración de la Evaluación del Impacto ambiental del proyecto.

v. Las conclusiones del estudio que permitan recomendar alguna de las siguientes deci-
siones:

- Abandonar el proyecto

- Postergar el proyecto

- Reformular el proyecto

- Pasar el proyecto a diseño final para su ejecución, en cuyo caso, se deberán elaborar 
los términos de referencia para ese efecto.

 PARTES CONSTITUTIVAS DELAGUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
VIALES

La obtención de indicadores como resultado de la evaluación que permita una decisión, re-
quiere el desarrollo de pasos y procedimientos antes de llegar a una conclusión. Estos pasos 
se presentan en los capítulos siguientes, los cuales siguen el siguiente contexto macro:

a) Información de entrada de la red vial

b) Diseño de Alternativas

c) Información de entrada económica y financiera

d) Metodología de Evaluación

e) Indicadores de Viabilidad
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Figura 1.1_3. ESQUEMA DE LAS PARTES CONSTITUTIVAS DE LA EVALUACIÓN DE UN 
 PROYECTO VIAL

Los tres primeros corresponden a la actividad de “Preparación del proyecto”. A continuación, se 
da un resumen apretado de lo que corresponde a cada capítulo, mientras que un mayor detalle 
podrá ser encontrado en los capítulos posteriores respectivos.

 Información de entrada de la red vial
Esta sección tiene que ver con la introducción, identificación y parte de la preparación del pro-
yecto. Se refiere a la información que se requiere para dar inicio a la evaluación. Considera la 
identificación del proyecto, los objetivos, el área de estudio y la recopilación de información 
existente como ser estudios anteriores, los recorridos de campo, y otros estudios relacionados 
al proyecto ejecutados antes de la fase de evaluación como ser los estudios de tráfico, de donde 
se deberá extraer toda la información relacionada a la demanda para el proyecto.

En esta parte se debe hacer un resumen de la información disponible que será utilizada en la 
evaluación citando las fuentes. Con esta información, se identifican los enlaces para la evalua-
ción y sus características geométricas actuales, que deberán ser obtenidos de los informes y de 
los recorridos de campo. Aspectos tales como longitudes, anchos actuales de vía, pendientes, 
etc. deben ser identificados en este sector.

  Diseño de Alternativas
En este sector se identifican y presentan las alternativas a ser consideradas en la evaluación.  
Deberán incluirse en esta parte los diseños, las características geométricas viales y del paquete 
estructural, para cada alternativa.

Los diseños geométricos y de pavimento deberán ser determinados en el área correspondiente 
de donde se deberá extraer la información para este sector y para la evaluación.

Este módulo comprenderá los aspectos de los proyectos alternativos a ser evaluados como ser: 
alternativa que considera efectuar actividades mínimas que corresponden a la situación actual, 
mejoramiento mínimo, rehabilitación, inversión nueva con un nivel vial mayor, etc.  Cada una de 
estas alternativas deberá ser presentada en función de sus características específicas de diseño 
geométrico y estructural.
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  Información de entrada económica y financiera
Los costos a ser identificados en una evaluación comprenden generalmente tres áreas: Costos 
de construcción (Inversión), Costos de Mantenimiento y, Costos al Usuario.

En este módulo se deberán establecer todos los costos mencionados en términos financieros y 
sociales o económicos, que serán tomados en cuenta en la evaluación.

En lo que compete a la Inversión, se considera que a cada proyecto alternativo le corresponden 
costos, los cuales son determinados y estimados en el área correspondiente a costos y presu-
puestos del proyecto. En el módulo de la evaluación lo que compete es establecer y resumir es-
tos costos de acuerdo a los requerimientos de la evaluación. En este sector se consideran todos 
los costos que comprenden la ejecución incluyendo aspectos de fiscalización y supervisión del 
proyecto, los costos de mitigaciones ambientales, etc.

Cualquier instalación o facilidad requiere de otros costos que son los que corresponden a la 
operación y mantenimiento de la facilidad vial, si se quiere que la misma pueda cumplir con su 
objetivo por el tiempo que se considera su período de vida o servicio. En ese contexto, una vía 
requiere de determinadas actividades de mantenimiento a objeto de mantener la facilidad para 
que sirva a los usuarios con un nivel de servicio adecuado durante el período de su vida útil. 
Estas actividades conllevan costos, para cuyo objeto el área de costos y presupuestos deberá 
determinar para la evaluación los costos unitarios, con los cuales en la evaluación se determi-
nan los costos de mantenimiento por actividad y total anual.

La evaluación considera la comparación de situaciones alternativas, los cuales comprenden cos-
tos al usuario (costos de transporte) en cada situación. Para la determinación de los costos al 
usuario se requieren los costos de parámetros vehiculares los que deberán ser establecidos en 
este sector.

  Metodología de Evaluación
Esta sección deberá presentar la metodología específica de evaluación del proyecto vial. Se 
deben identificar, establecer y cuantificar los beneficios a ser considerados en la evaluación los 
que serán comparados con los costos ya referidos en la sección precedente.

Por lo general, los beneficios de un proyecto vial de pavimentación provienen fundamental-
mente de los ahorros en los costos al usuario ya sea del tráfico normal, tráfico generado, y 
tráfico desviado o derivado. En caso de existir otros beneficios estos deben ser establecidos y 
justificados. En el caso de las carreteras rurales de bajo tránsito donde los beneficios por aho-
rros de costos al usuario no son suficientes, la evaluación considerará otro enfoque de cálculo 
para esos beneficios.

También en este sector se debe especificar el instrumento a ser utilizado en la evaluación en 
función de las herramientas disponibles en el mercado.

  Indicadores de viabilidad
Este sector deberá establecer los indicadores a ser determinados. Por lo general una evaluación 
económica determina fundamentalmente:

- El Valor Actual Neto (VAN).

- La Tasa Interna de Retorno (TIR).

- La Relación Beneficio/Costo (B/C).

- Retorno del Primer Año (TRPA) - El año óptimo de puesta en servicio.
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De igual manera en este sector si se determina la viabilidad de una alternativa deberá probar-
se la consistencia de los resultados, para lo cual se deben realizar los análisis de sensibilidad 
y establecer los valores umbral que permitirán observar los límites para la inviabilidad de un 
proyecto.

El contenido de todo este proceso se desarrolla a continuación. Para ese efecto, la guía de la 
evaluación de los proyectos carreteros es desglosado en dos capítulos o secciones: 

Sección A.  Evaluación de Proyectos de Carreteras Pavimentadas en Medio Rural

Sección B.  Evaluación de Proyectos de Carreteras No-Pavimentadas en Medio Rural

En cada sección se desarrollan los aspectos comentados anteriormente, identificando además 
lo que corresponde a la Evaluación Social y a la Evaluación Financiera.
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SECCION 1.1.1.1.   INFORMACIÓN DE ENTRADA DE LA RED  
     VIAL

1.1.1.1.1. INTRODUCCIÓN-  ASPECTOS GENERALES
Comprende las generalidades que introducen al proyecto a ser evaluado incluyendo el sustento 
legal del estudio a ser efectuado, identificación del proyecto, ubicación, etc.

Figura 1.1_4. 

Así, en este sector se definen los datos básicos del  proyecto como:

• El Nombre que identifica al proyecto y que debe mantenerse durante el ciclo del mismo,

• La Unidad Formuladora y Ejecutora del proyecto,

• La Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios,

• Marco de referencia del proyecto.

Luego de todo el proceso hasta la evaluación, se puede volver a esta sección para revisar los 
datos, corregir, precisar y/o adecuar, esta información con otra más actualizada.

La definición del Nombre del Proyecto debe ser clara y precisa, de manera que permita formar-
se una idea de qué es lo que se persigue con su ejecución.

Se debe responder preguntas tales como:

1. ¿Qué se va a hacer? Definir el tipo de intervención

2. ¿Sobre qué? Definir el tipo de infraestructura a intervenirse

3. ¿Dónde? Definir la ubicación de la infraestructura a intervenirse
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¿QUE SE VA A 
HACER? ¿SOBRE QUE? ¿DONDE? NOMBRE DEL 

PROYECTO

Pavimentación
Carretera

No-Pavimentada Entre las Poblaciones de -----
--------- y ---------------

Mejora o Pavimenta-
ción de la carretera

--------------

Carretera
Carretera

No-Pavimentada Entre las Poblaciones de -----
--------- y ---------------

Rehabilitación
de la carretera

--------------

Se puede construir un cuadro como el del siguiente ejemplo: 

Se deberá identificar la Unidad Formuladora (responsable de la formulación de los Estudios 
de Pre-inversión del Proyecto) junto con la persona responsable del proyecto dentro de dicha 
Unidad.

Complementando lo anterior se debe identificar la Unidad Ejecutora (entidad que se encargará 
de la ejecución) que debe tener la capacidad técnica y operativa para tal propósito.

En el Marco de Referencia del Proyecto se debe especificar:

• Un corto resumen de los antecedentes del proyecto.

• Prioridad del proyecto dentro del plan estratégico local, plan vial local, regional, nacional, etc.

1.1.1.1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Se debe identificar el problema central que se intenta resolver, conocer sus causas y efectos así 
como plantear las posibles alternativas de solución que posteriormente serán detalladas. Si es 
preciso y como ayuda se puede construir un flujograma que permita apreciar las causas y los 
efectos como se muestra a continuación, donde las causas se encuentran en el nivel inferior y 
el efecto en la parte superior.
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Figura 1.1_5. EJEMPLO DE ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

1.1.1.1.3. OBJETIVOS
Habiendo identificado el problema central, sus causas y efectos, se deben establecer los obje-
tivos general y específico o central del estudio a desarrollar, el cual debe expresar la situación 
deseada que se espera alcanzar con la ejecución del proyecto.

El Objetivo central del proyecto debe establecer lo que se pretende lograr con la ejecución del 
proyecto y está siempre asociado con la solución del problema central identificado.

Figura 1.1_6. 

Se deberá justificar la relación positiva del proyecto con los planes de desarrollo departamenta-
les y nacionales correspondientes.
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1.1.1.1.4.  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO EN LA RED VIAL NACIONAL
El estudio debe identificar y establecer la localización del proyecto dentro del contexto local, 
regional y nacional, tanto en el aspecto geopolítico como su ubicación dentro del sistema de la 
red vial nacional. En ese contexto también identificará la población y/o zona afectada.

1.1.1.1.5. DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de la situación actual tiene como propósito identificar las condiciones existentes 
y cómo el proyecto pretende mejorarlas. Se basa en la explicación de los aspectos técnicos, cul-
turales, sociales, políticos, ambientales, económicos y financieros más importantes.

1.1.1.1.6. ÁREA DE INFLUENCIA
Los Estudios Socioeconómicos y los de Tráfico previos a la evaluación, establecen el área de in-
fluencia del proyecto. Área de influencia “directa” que es el que corresponde a la zona por don-
de se desarrolla el proyecto y es impactada directamente por ella e, “indirecta” que correspon-
de a aquellas zonas alejadas del proyecto hasta donde alcanza el efecto de la mejora de la vía. 
En ese contexto esta sección deberá realizar un resumen y de ser necesaria una complemen-
tación de ellos describiendo las características del área de influencia del proyecto, destacando 
las características culturales de los grupos que serán afectados por el mismo. Adicionalmente 
se deberán identificar las potencialidades de la zona para la explotación de recursos naturales 
y/o para el desarrollo de ciertas actividades productivas y los requerimientos que ello exigirá al 
sistema de transporte.

1.1.1.1.7. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DISPONIBLE
Una tarea primordial para el diagnóstico es la recopilación de información disponible relativa al 
proyecto. Estas actividades tienen que ver con:

A.   ESTUDIOS ANTERIORES
Se deberá buscar toda la información posible existente y disponible en Estudios anteriores re-
lacionados al proyecto. De existir información relacionada se deberá presentar un resumen de 
los resultados de estos estudios incluyendo los aspectos de Ingeniería.

B.   LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
El Estudio Socioeconómico para el proyecto es una actividad previa a la evaluación que deberá 
estar desarrollado en otro informe. En ese sentido esta sección resumirá las partes sobresa-
lientes de ese diagnóstico, identificando de ese informe las potencialidades de la zona para la 
explotación de recursos naturales y/o para el desarrollo de ciertas actividades productivas y su 
proyección. Todos los aspectos de producción en términos de demanda vehicular deben estar 
traducidos en el informe del estudio de tráfico.

C.   LOS INVENTARIOS VIALES
Al igual que los estudios socioeconómicos, esta actividad es parte de los trabajos iniciales del 
proyecto. En esta sección se resumirá la parte inherente a la ruta del proyecto para complemen-
tar a los recorridos de campo.

D.   RECORRIDOS DE CAMPO
Los recorridos de campo son parte fundamental de cualquier estudio, permite apreciar en for-
ma adecuada “in situ” la situación actual de la ruta del proyecto y las características de su área 
de influencia. Estos recorridos deberán establecer claramente la ruta del proyecto, poblaciones 
y puntos importantes dentro de esa ruta, distancias de recorrido, tipo de superficie de rodado, 
condición de la superficie de rodado. Todos estos aspectos corresponden a un inventario “pa-
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rabrisas” es decir son generales. Los aspectos de distancias y condición de la vía existente son 
posteriormente establecidos con mayor propiedad con información de un inventario vial y/o de 
los levantamientos topográficos que se realicen para la ruta del proyecto.

1.1.1.1.5. DEMANDA: TRANSPORTE Y TRÁFICO
El Estudio de Tráfico y Transporte es parte de las actividades iniciales de un proyecto vial, es 
ejecutado antes de la evaluación y presentado en un informe previo. Comprende el diagnóstico 
de la ruta del proyecto en términos de la cuantificación de la demanda existente y futura, tra-
ducida en volúmenes vehiculares, tanto para las situaciones SIN y CON proyecto.

En el informe de evaluación, esta sección identificará todos aquellos aspectos importantes del 
Estudio de Tráfico, con la cual se establecerán los parámetros de la demanda a ser tomados en 
cuenta en la evaluación como los que siguen:

F.  TRAMOS CARACTERÍSTICOS DE LA CARRETERA Y ENLACES PARA LA EVA-
LUACIÓN
Los estudios de tráfico permitirán identificar, desde el punto de vista del tráfico, los tramos ca-
racterísticos del proyecto vial en estudio.

Complementados con la información de los recorridos de campo, los estudios socioeconómicos 
e, inventarios viales, los resultados de los estudios de tráfico permitirán establecer los enlaces 
(secciones de vía dentro del proyecto) a ser tomados en cuenta en la evaluación. Estos enlaces 
deberán corresponder a características homogéneas de topografía, geometría, superficie de 
rodado, condición, y volúmenes de tráfico. 

En caso de que se esté considerando una red vial más extensa (no solo el proyecto como parte 
de una ruta), de igual manera estos enlaces serán establecidos con los aspectos ya menciona-
dos. Sin embargo, si las características son homogéneas a lo largo de la ruta del proyecto, po-
siblemente la tramificación mencionada no sea necesaria y se considere solo un enlace vial, lo 
que deberá ser justificado en función de los parámetros mencionados.

G.  CARACTERÍSTICAS DE LOS ENLACES SIN PROYECTO – SITUACIÓN EXIS-
TENTE
Establecidos los enlaces, se deben definir las características actuales de estos, que correspon-
den a la situación SIN proyecto. Aspectos como longitud, ancho de calzada, banquinas, alinea-
miento horizontal y vertical, etc. son parte de la información que debe tomarse en cuenta para 
la evaluación.

A continuación, se presentan cuadros como ejemplos de información de características a ser 
tomadas en cuenta. Dependiendo del tipo de enlace y de la disponibilidad de información, esta 
puede ser básica o extensamente detallada. El Tabla 1.1_ 1 corresponde a información básica 
mientras que las Tablas 1.1_2 y 1.1_3 corresponden a información detallada que puede ser utili-
zada para ser introducida en modelos de análisis con requerimientos mayores como son la serie 
de los modelos HDM (Highway Design and Maintenance Standards Model) del Banco Mundial o 
las últimas como las del HDM-4 (Highway Development & Management - Modelo de Desarrollo 
y Administración de Carreteras).
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Tabla 1.1_1. CARACTERÍSTICAS VÍA ACTUAL      --          Alternativa :  SIN PROYECTO

Proyecto:      Long. Tot. (Km) = 96.21

CARACTERÍSTICAS UNIDAD
Superficie de Rodado
Condición Sup. Rodado
Longitud
Ancho prom. Calzada
Ancho Banquina
Alineamiento Horizontal
Alineamiento Vertical
Altitud prom. de Enlace
Rugosidad
Precipitación Anual

Km
m
m

o/Km
m/Km
msnm

IRI
mm/año

ENLACE 1 ENLACE 2
Pav
Regular
19.91
6.4
1.4
150
56.3
1100
3.6
1500

Tierra-Grava
Reg-rugoso-calamina

76.3
5
-

40.1
12.2
158
15

1920
Fuente: Trabajos Topográficos, Recorridos de campo, procesamiento de alineamientos. Los valores transcritos 
en este cuadro representan al promedio en cada enlace.

Tabla 1.1_2. CARACTERÍSTICAS DE ENLACES PAVIMENTADOS

Datos para Carretera Actual Existente (SIN proyecto)

AREA ÍTEM UNIDAD EJEMPLO
1.  DEFINICIÓN Nombre de la Sección

Zona Climática
Clase de Superficie de Rodado
Tipo de Pavimento
Longitud
Ancho de Calzada
Ancho de Banquina
TMDA de Veh. Motorizados
Año del TMDA

-
 
 
 

Km
m
m

Veh/dia
Año

Trópico
Bituminoso

Tratamiento Superficial
50,00 Km

7,00 m
1,00 m

300
2.009

2.  GEOMETRÍA Subidas + Bajadas
Curvatura Horizontal Promedio
Límite de Velocidad
Altitud Promedio
Tipo de Drenaje

m/km
o/Km
km/h
msnm

20 m/km
75

100
300

Continuo
3.  PAVIMENTO Tipo de Superficie de Rodado

Espesor Superficie Actual
Espesor Superficie Previa
Ultimo Año de Construcción
Ultimo Año de Rehabilitación
Ultimo Año de Tratamiento
Espesor de la Base

 
mm
mm
Año
Año
Año
mm

Trat. Superficial Doble
25 mm

100 mm
1.998
2.000
2.007

200 mm
4.  CONDICIÓN Año de la Condición

Rugosidad IRI
Drenaje

Año
(m/km)

2.009
6

Excelente

5.  RELATIVO
     A VELOCIDAD

Número de Subidas y Bajadas
Peralte o super elevación

no/km
%

2
3,0 %

6.  HISTORIA Compactación Relativa % 97 %
7.  OTROS Número Estructural

CBR de Subrasante
-
%

2,5
20
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Tabla 1.1_3. DATOS DE ENLACES NO-PAVIMENTADOS

Datos para Carretera Actual Existente (SIN proyecto)

AREA ÍTEM UNIDAD EJEMPLO
1.  DEFINICIÓN Nombre de la Sección

Zona Climática
Clase de Superficie de Rodado
Tipo de Pavimento
Longitud
Ancho de Calzada
Ancho de Banquina
TMDA de Veh. Motorizados
Año del TMDA

-
 
 
 

Km
m
m

Veh/dia
Año

Valle-Trópico
No-pavimentado

Grava
22,20 Km

6,0
0

200
2.009

2.  GEOMETRÍA Subidas + Bajadas
Curvatura Horizontal Promedio
Límite de Velocidad
Altitud Promedio

m/km
o/Km
km/h
msnm

25 m/km
44
50

1.000
3.  PAVIMENTO Material de la Superficie

Material de la Subrasante
Método de Compactación
Ultimo año de la Grava Año

Grava laterítica
grava limo-arcillosa

no-mecánico
2.007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Enla-
ce Autos

Ca-
mio-
netas

Utilit Mini
bus

Micro 
bus

Bus 
Med

Bus 
Grde

Cam 
Med

Cam 
Grde 

1

Cam 
Grd 2

Cam
Semi-
Rem

Cam 
Rem Total

Enla-
ce 1

3.256 1.743 607 1.276 43 68 6 82 253 31 1 0 7.366

Enla-
ce 2

1.809 969 353 1.309 64 102 1 65 101 9 1 0 4.783

AREA ÍTEM UNIDAD EJEMPLO
4.  CONDICIÓN Año de la Condición

Espesor de la Grava
Rugosidad – IRI

Año
mm

m/Km

2.009
100
15,0

5. RELATIVO  A 
VELOCIDAD

Número de Subidas y Bajadas
Peralte o super elevación

no/Km
%

4
2

6. GRANULO-
METRÍA DEL 
MATERIAL DE 
LA SUPERFICIE 
DE RODADO

Tamaño Máx. de Partícula
Índice de Plasticidad
% que pasa tamiz 2.00mm:
% que pasa tamiz 0.425mm:
% que pasa tamiz 0.075mm:

mm
%
%
%
%

50,80 mm
4,00 %
52,50%
30,00%
10,00 %

7. GRANULO-
METRÍA DEL 
MATERIAL DE 
LA SUBRASAN-
TE

Tamaño Máximo de Partícula
Índice de Plasticidad
% que pasa tamiz 2.00mm:
% que pasa tamiz 0.425mm:
% que pasa tamiz 0.075mm:

mm
%
%
%
%

50,00 mm
20,00 %
80,00 %
50,00 %
15,00 %

H.  VOLÚMENES DE TRÁFICO – TRÁFICO NORMAL Y PROYECCIÓN
El Tráfico Normal es aquel que circula actualmente por la vía y circulará por ella en el futuro, 
haya o no haya una mejora de la vía en estudio; es determinado en la actividad correspondiente 
al Estudio de Tráfico.
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En un tramo vial, los volúmenes de tráfico representan a la demanda. Los viajes de pasajeros, la 
producción de una región, etc. corresponden a la demanda traducida en unidades vehiculares 
que circulan por enlaces viales. Este flujo vehicular es comúnmente cuantificado como el Trán-
sito Medio Diario Anual (TMDA) que representa la cantidad de vehículos al día que circulan en 
promedio en ambas direcciones durante el año de referencia.

Esta sección debe presentar el resumen de las actividades del Estudio de Tráfico, la asignación 
de los volúmenes vehiculares a los enlaces definidos para la evaluación. Estos volúmenes ve-
hiculares corresponden al Tráfico Normal del año base, por tipo de vehículo de acuerdo a la 
clasificación oficial del país. También debe presentar su proyección y/o las tasas de crecimiento

Los volúmenes del Tráfico Normal posteriormente pueden ser agrupados para efectos de la eva-
luación como se muestra en los cuadros ejemplo que siguen.  El Tabla 1.1_ 4 presenta el TMDA 
de acuerdo a una clasificación establecida en un Estudio de Tráfico, mientras que el Tabla 1.1_5 
agrupa estos volúmenes en 6 tipos de vehículos para ser tomada en cuenta en la evaluación. 
Esta agrupación puede variar dependiendo de las necesidades; finalmente se tienen las tasas 
de crecimiento para los volúmenes agrupados.

Tabla 1.1_4. TMDA NORMAL   (VEH/DÍA) – SIN PROYECTO

Tabla 1.1_5. RESUMEN TMDA  AGRUPADO EN 6 TIPOS DE VEHICULOS (veh/día)

1 2+3+4 5+6+7 8+9 10 11+12

CASO ENLACE TMDA 
2009 AUTOM UTILIT 

MINIBUS
MICRO, 

BUS C. GRDE 1 C. GRDE 2 C. ART

Sin 
Proyecto 

Enlace 1
Enlace 2

7.366
4.783

3.256
1.809

3.627
2.631

116
167

335
165

31
9

1
1

Nota.  Los volúmenes vehiculares fueron agrupados en seis para el HDM.
Fuente: Cuadro del TMDA del Estudio de Trafico.

Tabla 1.1_6. TASAS DE CRECIMIENTO PARA EL TMDA NORMAL

ENLACE PERIODO AUTOM UTILIT 
MINIBUS

MICRO, 
BUS C.GRDE 1 C.GRDE 2 C.ART

Enlace 1 2007 - 17
2018 - 27

3,6% 3,4% 2,9% 3,2% 3,2% 3,1%
2,6% 2,4% 1,9% 2,2% 2,2% 2,1%

Enlace 2 2007 - 17
2018 - 27

3,6% 3,3% 2,9% 3,2% 3,2% 3,1%
2,6% 2,3% 1,9% 2,2% 2,2% 2,1%

Fuente: Estudio de Trafico.

1.1.1.1.9. TRÁFICO GENERADO
Una mejora sustancial de las condiciones (geométricas y de superficie de rodado) de una vía 
trae aparejada un tráfico que no existía antes y que representa a nuevos viajes que son reali-
zados como consecuencia de que la carretera nueva presenta una reducción sustancial en los 
costos de transporte, el tiempo de recorrido y, comodidad en el viaje. Por ejemplo, en el caso 
de los habitantes de áreas rurales que al disponer de un camino en mejores condiciones deci-
den realizar viajes a las zonas urbanas que antes no lo efectuaban, etc. Estos nuevos viajes se 
denominan Tráfico Generado.
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Si las medidas no son sustanciales este tipo de tráfico no se da. Por ejemplo, el simple hecho 
de realizar bacheos en una vía no genera nuevos viajes, es decir no da lugar a tráfico generado.

El Anexo I presenta el gráfico que permite visualizar la conceptualización del tráfico generado en 
función de la curva de demanda Costo vs Volumen Vehicular.

Para la evaluación, esta sección debe comprender la identificación del tráfico generado estable-
cido en el Estudio de Tráfico. La cuantificación de este deberá estar plenamente justificada, por 
ejemplo una forma podrá ser tomando en cuenta la proporción de la reducción en los costos al 
Usuario (Costos de Operación Vehicular y de Tiempo), sin embargo una consideración directa de 
la proporción de esta reducción no es totalmente recomendable y cierta, debiendo analizarse y 
justificarse esta situación. Otra forma es tomando en cuenta los estudios agropecuarios, iden-
tificando los volúmenes sin y con proyecto, cuya diferencia convertida a unidades vehiculares 
representa al tráfico generado, etc.

1.1.1.1.10. TRÁFICO DESVIADO O DERIVADO
El tráfico desviado o derivado es aquel volumen vehicular existente pero que circula por otra 
ruta, y que debido a las mejoras en la ruta del proyecto, se desvía hacia esta como consecuencia 
de las mejores condiciones de circulación que reducen notablemente sus costos de transporte, 
aunque continúa conservando su origen y destino iniciales. Si la reducción de costos de trans-
porte no es apreciable, entonces no existirá tráfico desviado.

Una primera condición para considerar tráfico desviado, es que existan rutas alternativas en 
competencia, si no existen rutas alternativas entre los mismos orígenes y destinos no habrá 
opción de tráfico desviado. Este tipo de tráfico tiene que haber sido establecido en el Estudio 
de Tráfico, correspondiendo a esta sección identificarlo para la evaluación.

La figura adjunta esquematiza esta situación para los flujos de tráfico entre los puntos A y B. 
La ruta 1 dentro de la cual se encuentra el proyecto, tiene en un inicio un tráfico normal (TN1) 
mientras que la ruta 2 tiene un tráfico normal TN2.  Al mejorar la ruta 1, parte del tráfico normal 
de la ruta 2 se desviará (TD2) hacia la ruta del proyecto que tendrá al final un tráfico (TN1+TD2) 
mientras que la ruta 2 se quedará con un tráfico normal menor (TN2 – TD2).  

Resumiendo:

RUTA TRÁFICO NORMAL
(SIN PROYECTO)

TRÁFICO TOTAL
(CON PROYECTO)

Ruta 1 (del proyecto) TN1 TN1 + TD2
Ruta 2 (Ruta alternativa) TN2 TN2 – TD2

1.1.1.1.11.TRÁFICO INDUCIDO
El tráfico Inducido se define como aquel que se debe al 
desarrollo económico local, es decir, es un tráfico atraído 
de otras rutas hacia el proyecto carretero, cambiando su 
origen o destino, atraído por las nuevas y mejores con-
diciones y oportunidades que ofrece el incremento de 
la actividad de desarrollo en la zona de influencia de la 
carretera por efecto del proyecto. Su cuantificación no es 
sencilla y, de existir deberá ser establecido plenamente 
en el Estudio de Tráfico. No debe ser confundido con el 
tráfico generado, aunque dentro de la evaluación puede 
ser manejado como parte de este debido a su relación 
con la reducción de costos de transporte y tiempos de 
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viaje. Esto dependerá del procedimiento y del instrumento utilizado en evaluación.

El Anexo I presenta el gráfico que permite visualizar una aproximación a la conceptualización 
del tráfico inducido en función de la curva de demanda Costo vs Volumen Vehicular.

1.1.1.1.12.TRÁFICO TOTAL
El tráfico total para el caso “con proyecto” será la suma de todos los tipos de tráfico identifi-
cados en el Estudio de Tráfico. Para el caso “sin proyecto” el tráfico total corresponde solo al 
tráfico normal.
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SECCION 1.1.1.2.  DISEÑO DE ALTERNATIVAS

1.1.1.2.1. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS PARA LA EVALUACIÓN
Esta sección debe comprender la identificación y planteamiento de las alternativas en la evalua-
ción, para ello se considera una situación Base “Sin Proyecto” y otras situaciones alternativas 
“Con Proyecto”.

Figura 1.1_7.

A.  ALTERNATIVA SIN PROYECTO (SITUACIÓN BASE OPTIMIZADA)
La alternativa SIN proyecto corresponde a una situación Base optimizada que es la utilización 
óptima de la infraestructura vial existente y que únicamente requiere inversiones marginales, 
o adecuar las que actualmente se efectúan sobre la vía mejorando su estándar, frecuencia, etc. 
Contra esta situación se compararán las alternativas de proyecto para determinar el beneficio 
neto de estas.

Así, la situación base optimizada supone la situación actual mejorada con la ejecución de obras 
de inversión menores y rentables que mejorarán las condiciones de operación del camino y 
se ejecutarán durante el horizonte de evaluación y cuya materialización es independiente del 
proyecto analizado (p.e. mejoras a obras de drenaje, mantenimiento rutinario, bacheo más 
frecuente, etc.).

B.  ALTERNATIVAS CON PROYECTO
Comprende una o más situaciones que presentan un mejoramiento mayor a las condiciones 
actuales de la vía en estudio.

Deberán ser consideradas y analizadas todas las alternativas técnicas que solucionen el pro-
blema vial y que sean técnicamente factibles de realizar. Dentro de las alternativas, se podrá 
considerar:

• Trazado con distintas velocidades de diseño.

• Distintas carpetas de rodadura (grava, doble tratamiento asfáltico, concreto asfáltico, pa-
vimento rígido).

• Distintos tamaños de obra, de manera de determinar el tamaño óptimo, si corresponde.
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• Distintos momentos de inicio de obras, etc.

Definidas todas las alternativas se considerarán aquellas que cumplan con los objetivos del 
proyecto.

1.1.1.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ALTERNATIVAS CON PROYECTO
En esta sección se deberán establecer las características geométricas y estructurales de las al-
ternativas “con” proyecto

A.  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Al igual que para la situación actual, se deberán establecer las características geométricas de 
los enlaces del proyecto (alineamientos horizontal y vertical, anchos calzada y banquinas, etc.).  
Estas deberán considerar como mínimo los aspectos que se citan en el Tabla 1.1_ 7.

B.  CARACTERÍSTICAS DEL PAQUETE ESTRUCTURAL
Se deben definir las características del paquete estructural de acuerdo a la alternativa conside-
rada y a su diseño. Así un proyecto de losa de hormigón considerará el espesor de losa, módulo 
de elasticidad del concreto, espesor capa base, etc. El Tabla 1.1_ 7 muestra un ejemplo de 
información para pavimento asfáltico, la que puede seguir siendo complementada con mayor 
información de acuerdo al caso analizado (Proyecto con Grava, Proyecto con Pavimento Asfálti-
co, Proyecto con pavimento rígido).

Tabla 1.1_7.   PROYECTO DE MEJORA VIAL  (Caso CON Proyecto) 
EJEMPLO DE INFORMACION REQUERIDA PARA PAVIMENTO ASFALTICO

ÁREA ÍTEM UNIDAD
DISEÑO Longitud

Tipo Paquete estruc. (Mezcla s/base granular, etc.)
Anchocalzada
Tipo de banquina (Bituminoso, etc.)
Ancho de banquina

Km
 
m
 

 m
GEOMETRÍA Tipo Geometria (Ondulado c/curvas, Recto plano, etc.)

Subidas + Bajadas
Número promedio de Subidas + Bajadas por Km
Curvatura Horizontal Promedio
Peralte promedio (superelevación)
Velocidad de diseño

 
m/Km

No./Km
°/ Km

%
Km/h

ÁREA ÍTEM UNIDAD
PAVIMENTO SUPERFICIE

Tipo Pavimento (Concreto Asf., Tratamiento Sup., etc.)
No. Estructural (SN)
Espesor capa de rodado
Compactación relativa (ej. 95%)
CAPA BASE
Tipo de Base (Granular, Bituminoso, etc.)
Espesor de capa base
Espesor cap. Súbase
SUBRASANTE
Tipo de Subrasante (Fino, Granular)
CBR Subrasante

 
 
 

 mm
%
 
 

 mm
 mm

 
 
%

EFECTOS Rugosidad – IRI m/Km
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SECCION 1.1.1.3.  INFORMACIÓN DE ENTRADA    
     ECONÓMICA Y FINANCIERA

1.1.1.3.1. COSTOS PARA LA EVALUACIÓN
Dentro de la evaluación existen tres tipos de costos a considerar: Costos de parámetros vehi-
culares, Costos de construcción o Inversión y, Costos de mantenimiento. El primero es utilizado 
para determinar los Costos al Usuario (RUC – Road User Costs) con los cuales se calculan los 
beneficios de los proyectos.  Los otros dos corresponden a las inversiones necesarias para im-
plementar el proyecto vial y mantener su operatividad en el período de vida de la factibilidad.

Todos los costos estimados primero a precios de mercado (financieros), deberán ser corregidos 
con los respectivos “factores de costo social” para obtener costos sociales para la evaluación 
social económica.

Figura 1.1_8.

A.  COSTOS DE VEHÍCULOS Y PARÁMETROS VEHICULARES. FINANCIEROS Y 

ECONÓMICOS

Uno de los insumos más importantes para la evaluación social o económica de proyectos via-
les son los costos asociados con la operación de los vehículos afectados por la construcción o 
mantenimiento de la vía considerada.  Estos son conocidos como Costos al Usuario (Costos de 
Operación Vehicular y de Tiempo).

Para determinar los costos al usuario se precisará determinar el costo de los insumos o paráme-
tros vehiculares para cada tipo de vehículo considerado en el estudio. Los tipos de vehículos a 
considerar son establecidos según lo comentado en la sección de tráfico y transporte (101.07.3 
Volúmenes de Tráfico - Tráfico Normal y Proyección).

Los costos tienen que ser presentados en términos financieros y económicos o sociales.

El cuadro que sigue presenta un listado de los parámetros que por lo general pueden ser con-
siderados para esta sección: La información deberá ser obtenida en base a encuestas a las 
instituciones encargadas de la comercialización de vehículos y llantas (precios financieros), los 
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respectivos catálogos, entrevistas a los operadores de transporte, etc. Posteriormente, los pre-
cios financieros serán convertidos a costos sociales en función a los factores de precios sociales 
emitidos por el organismo responsable.

Para los costos al usuario, adicionalmente, se debe tener información de las características de 
carretera para cada tramo o enlace identificado para los casos Sin y Con proyecto.

Tabla 1.1_8.   EJEMPLO DE RESUMEN DECARACTERÍSTICAS Y COSTOS VEHICULARES

1 2 3 4 5 6 7

ITEM UNIDAD AUTO-
MOVIL

CAM. 
RURAL BUS C. LIVIA-

NO
C. ME-
DIANO

C. PESA-
DO RIG

CAM. 
ART.

Marca Toyota 
Corolla

Toyota 
Hiace

Mitsubi-
shi

Mitsubi-
shi Canter

Volvo VM 
4X2 R

VOLVO 
FM6x4R

VOLVO 
FM6x4T

Tipo 
Combus-
tible

Gasolina Gasolina Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

No. Ejes Unid. 2 2 2 2 2 3 5
Ejes Equi-
valentes

EE 3,90 0,21 4,85 7,33 5,27

Tara Ton. 1,18 1,60 11 3 5,5 8,8 17
Capaci-
dad

Ton. 0,5 1,2 6,0 5,0 12,0 22 26

No. Neu-
máticos Unid. 4 4 6 6 6 10 18

Carac. 
Neumáti-
cos

65R15 7x16 12x20 7.5x16 10x20 12x20 12x20

No. Pasa-
jeros Unid. 4 10 40 1 1 1 1

Vida Útil Años 10 9 10 8 10 10 10
Recorrido 
Medio 
Anual

Km/año 40.000 45.000 100.000 60.000 90.000 90.000 90.000

Recorrido 
Vida útil Km 400.000 405.000 1.000.000 480.000 900.000 900.000 900.000

Velocidad 
Promedio Km/Hora 50 45 40 30 30 30 30

Horas de 
utilización Horas 800 1.000 2.500 2.000 2.500 2.500 2.500

Potencia 
útil (HP-
DRIVE)

Hp 53 67 270 153 154 295,5 295,5
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COSTOS FINANCIEROS
Costo 
Vehículo US$ 21.530 26.000 159.000 31.900 78.160 120.050 179.360

Costo 
Llantas US$/unid 59,9 139,1 370,0 146,0 280,0 370,0 370,0

Costo 
Mecánico US$/hr 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93

Costo Tri-
pulación US$/hr 0,86 3,10 1,90 241 2,59 2,59

Costo 
Combus-
tible

US$/lt 0,799 0,799 0,836 0,836 0,836 0,836 0,836

Costo 
Aceites 
Lubr.

US$/lt 5,514 5,514 5,514 5,514 5,514 5,514 5,514

Horas de 
utilización Horas 800 1.000 2.500 2.000 2.500 2.500 2.500

Potencia 
útil (HP-
DRIVE)

Hp 53 67 270 153 154 295,5 295,5

COSTOS ECONOMICOS 
Costo 
Vehículo US$ 14.856 19.136 117.024 23.478 58.046 88.877 135.077

Costo 
Llantas US$/unid 50,9 118,2 314,5 124,1 238,0 314,5 314,5

Costo 
Mecánico US$/hr 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93

Costo Tri-
pulación US$/hr 0,86 3,10 1,90 2,41 2,59 2,59

Tiempo 
Pasajeros US$/hr 1,32 1,32 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73

Costo 
Combus-
tible

US$/lt 0,527 0,527 0,552 0,552 0,552 0,552 0,552

Horas de 
utilización Horas 800 1.000 2.500 2.000 2.500 2.500 2.500

Potencia 
útil (HP-
DRIVE)

Hp 53 67 270 153 154 295,5 295,5

B. COSTOS DE CONSTRUCCIÓN, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS
El proyecto objeto de preparación y evaluación deberá contar con un presupuesto de ejecución 
de obras de infraestructura y trabajos relacionados con la operación y mantenimiento de la vía 
durante su vida útil.

Los costos más frecuentes para la etapa de construcción son el movimiento de tierras, construc-
ción de terraplén, obras de drenaje, puentes, afirmado y sub-base, aplicación de base, aplica-
ción de pavimento, mitigación ambiental, señalización y otras obras complementarias, además 
de los costos de supervisión, fiscalización, gastos generales fijos y variables, etc. En realidad se 
deben cuantificar todos los costos que entran en la implementación de un proyecto.

C.  COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN
• Costos de estudios definitivos

• Costos de Obras (ejecución de Obra)
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• Costos de Mitigación Ambiental

• Costos de supervisión de Obra

• Costos por expropiaciones y compensaciones

Los presupuestos son preparados en otra actividad aparte de la evaluación y, lo que corres-
ponde a esta sección es preparar un resumen de toda esa actividad estableciendo claramente 
los costos a utilizar en la evaluación, expresándolos en términos totales ($) y unitarios ($/Km), 
financieros y a precios sociales, para cada uno de los enlaces a ser considerados.

El cuadro que sigue presenta un ejemplo resumen de lo mencionado. Pueden existir más ítems, 
dependiendo del tipo de proyecto considerado. Los porcentajes que se citan son ficticios.

Tabla 1.1_9.  EJEMPLO DE CALCULO DE COSTO DE INVERSIÓN     

PRESUPUESTO -  TOTAL PROYECTO.  ALT3  :  CAsf 10y

PROYECTO
Lugar

 
Item Descripción Und. Metrado Precio $. Parcial $.

1 1 OBRAS 
PRELIMINARES 1,514,338.08 

2 101.A MOVILIZACIONY DESMOVILI-
ZACION DE EQUIPO glb 1.00 479,763.33 479,763.33 

3 102.A TOPOGRAFIA Y GEOREFE-
RENCIACION km 136.67 1,556.19 212,684.49 

4 103.A MANTENIMIENTO DE TRAN-
SITO Y SEGURIDAD VIAL mes 18.00 45,660.57 821,890.26 

5 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 23,394,974.52 

6 201.B DESBROCE Y LIMPIEZA EN 
ZONAS NO BOSCOSAS ha 47.46 2,898.20 137,548.57 

7 205.B EXCAVACION EN EXPLANA-
CIONES EN ROCA m3 12,664.76 19.63 248,609.24 

8 205.C
EXCAVACION EN EXPLA-
NACIONES EN MATERIAL 
COMUN

m3 1,400,344.10 13.02 18,232,480.18 

9 206.A REMOCION DE DERRUMBES m3 280,068.82 4.70 1,316,323.45 

10 210.A TERRAPLENES m3 429,282.02 8.06 3,460,013.08 

11 3 SUBBASES Y BASES 11,923,807.21 

12 305.D BASE GRANULAR m3 214,765.98 55.52 11,923,807.21 

13 4 PAVIMENTO 
ASFALTICO 160,523,036.82 

14 401.A IMPRIMACION 
ASFALTICA m2 1,140,490.64 1.03 1,174,705.36 

15 402.A RIEGO DE LIGA m2 1,814,985.08 2.49 4,519,312.85 

16 405.B TRATAMIENTO SUPERFICIAL 
BICAPA m2 280,252.80 2.83 793,115.42 

17 410.A
PAVIMENTO DE 
CONCRETO ASFALTICO 
CALIENTE

m3 142,871.17 95.68 13,669,913.55 

18 420.B
CEMENTO ASFALTICO DE 
PENETRACION 60 - 70 A 120 
– 150

kg 25,716,810.07 5.21 133,984,580.46 

19 420.I
CEMENTO ASFALTICO MO-
DIFICADO CON POLIMEROS 
SBS

kg 733,796.54 4.50 3,302,084.43 

20 422.A ASFALTO DILUIDO TIPO MC 
– 30 L 1,710,735.97 1.80 3,079,324.75 
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b) COSTO DE OBRA  Parcial $ Parcial US$
TOTAL COSTO DIRECTO 233,000,253.37 
GASTOS GENERALES   % 19% 44,270,048.14
UTILIDADES   % 10% 23,300,025.34
SUBTOTAL 300,570,326.85
Impuestos   % 19% 57,108,362.10
TOTAL COSTO DE OBRA 357,678,688.95 125,943,200.33

c)  COSTOS DE INVERSION Parcial $ Parcial US$
A COSTO DE OBRA 357,678,688.95
B COSTO DE MITIGACION 8,039,241.83 
C COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 4,660,005.07
D COSTO DE SUPERVISION 18,640,020.27
E COSTO DE EXPROPIACION Y COMPENSACION -

COSTO TOTAL DE INVERSION (A+B+C+D+E) 389,017,956.12 136,978,153.56

Longitud (Km) = 136.66 136.66
COSTO INVERSION POR KM = 2,846,611.71 1,002,328.07

(Fuente: Estudio de Costos y Presupuestos)

D.  ESTÁNDARES Y COSTOS DE MANTENIMIENTO, FINANCIEROS Y ECONÓMI-
COS
Como ya se mencionó, se debe considerar un presupuesto para la operación y mantenimiento 
de la vía durante su vida útil.

Los costos más frecuentes para la etapa de operación y mantenimiento son la remoción de de-
rrumbes, limpieza de obras de drenaje, reparación de baches y parcheo, riegos de vigorización 
de pavimento, estabilización de terraplenes y otros de mantenimiento.

Los presupuestos son preparados en una actividad aparte de la evaluación y, lo que correspon-
de en esta sección es resumir toda esa actividad y expresar los resultados en términos unitarios 
financieros y a precios sociales, de acuerdo a la actividad considerada. El cuadro ejemplo que 
sigue muestra las unidades requeridas para el modelo HDM. Otras unidades podrán ser adop-
tadas de acuerdo al instrumento o método de evaluación a considerar. 
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Tabla 1.1_10. EJEMPLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y UNIDADES DE COS-
TOS DE MANTENIMIENTO

ITEM UNIDAD
CARRETERA NO-PAVIMENTADA 
Nivelación o Perfilado $/Km
Bacheo con Grava $/m3
Enripiado o Reposición de ripio $/m3
  
CARRETERA PAV. ASFALTO
  
Bacheo Asfaltico $/m2
Resellado c/T.Superficial $/m2
Recapamiento o Refuerzo $/m2

CARRETERA PAV. LOSA HORMIGÓN
Sello de Juntas $/m
Cepillado de Losas $/m2
Reparación Parcial de Losas $/m2
Reemplazo de Losas $/m2
  
MANTENIMIENTO RUTINARIO
     a) SIN PROYECTO $/Km/Año
     b) CON PROYECTO $/Km/Año

Posteriormente para la evaluación, todos los costos unitarios generados en esta actividad de-
ben ser expresados en términos anuales para ser introducidos en el flujo de fondos (flujo de 
caja) a ser preparado para la determinación de los indicadores económicos.

El Tabla 1.1_ 10 muestra un ejemplo de los costos anuales de inversión y mantenimiento en tér-
minos incrementales, es decir: (Costos Con proyecto) – (Costos Sin Proyecto). Para este ejem-
plo, el signo negativo indica que los costos Con proyecto son menores a los costos Sin proyecto. 
Se asume en el cuadro que por el tamaño de la obra, esta será efectuada en 4 años los que se 
muestran en los primeros años. Se aprecia en la columna de inversión otros costos que ocurren 
en años intermedios (2020, 2030) los que corresponden a actividades mayores como Refuerzo 
Asfáltico y/o Resellado de la vía. En el último año se aprecia en la columna de inversión un costo 
negativo que representa al “valor residual” de la facilidad al final de la vida del proyecto (que 
en realidad es un beneficio). Por lo general el efecto de este valor residual es mínimo cuando se 
actualizan los valores al año base (2010 en el cuadro).
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Tabla 1.1_11. FLUJO DE FONDOS SIN ACTUALIZAR DE COSTOS INCREMENTALES DE IN-
VERSIÓN Y MANTENIMIENTO

 (Millones de $)

ACTIVIDAD AÑO
COSTOS DE CAPITAL 

O INVERSIÓN 
(ΔI=Icp - Isp)

COSTOS DE 
MANTENIMIENTO
(ΔM=Mcp - Msp)

2010 17,43 -0,04
Inversión 2011 26,14 -0,12
4 Años 2012 26,14 -0,12

2013 17,43 -0,12
2014 0,00 0,21
2015 0,00 0,21
2016 0,00 0,21
2017 0,00 0,21
2018 0,00 0,21
2019 0,00 0,21

Inversión: Refuerzo 2020 14,50 0,21
2021 0,00 0,21
2022 0,00 0,21
2023 0,00 0,21
2024 0,00 0,21
2025 0,00 0,21
2026 0,00 0,21
2027 0,00 0,21
2028 0,00 0,21
2029 0,00 0,21

Inversión: Resello 2030 2,87 0,21
2031 0,00 0,21
2032 0,00 0,21

Valor Residual (Ben) 2033 -30,50 0,21
Total Sin actualizar = 74,01 3,71

Icp = Inversión Con proyecto Mcp = Mantenimiento Con proyecto

Isp = Inversión Sin proyecto Msp = Mantenimiento Sin proyecto

1.1.1.3.2. COSTOS PARA LA EVALUACIÓN ANÁLISIS AMBIENTAL DEL PROYECTO
El análisis ambiental de un proyecto de construcción, mejoramiento y mantenimiento de carre-
teras pavimentadas interurbanas es un insumo indispensable para la evaluación social y finan-
ciera, así como también para determinar la viabilidad técnica de un proyecto de esta naturaleza.

Para este análisis deberá considerarse el impacto que el proyecto en cuestión pueda tener so-
bre la fauna, flora, calidad del aire, recursos forestales, recursos hídricos, el balance ecológico 
de la región y otros que pudieran ser afectados de forma significativa y/o irreversible a causa de 
la implementación y operación del proyecto vial.
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El análisis no sólo deberá detallar y justificar todos estos impactos sino también deberá sugerir 
alternativas razonables para minimizar el impacto del proyecto y las medidas de mitigación ne-
cesarias para cada una de ellas.

En ese sentido, para la evaluación, también deberán considerarse los costos de las obras de mi-
tigación de impactos, los que pueden ser considerados dentro de los costos de construcción o, 
en forma independiente para identificarlos plenamente, aunque al final será considerado como 
costo junto con los otros.

No se debe descartar la posibilidad que el análisis ambiental determine la inviabilidad de un 
proyecto debido a la severidad e irreversibilidad del impacto del mismo.
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SECCION 1.1.1.4.   METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN –   
     EVALUACIÓN SOCIAL ECONÓMICA

La evaluación social económica es la diferencia de los beneficios y costos del proyecto corre-
gidos por los factores de costo social de los insumos básicos de la economía (divisa, mano de 
obra y, tasa social de descuento) con el propósito de determinar la conveniencia de ejecutar un 
proyecto y determinar su impacto (positivo o negativo) en el bienestar social.

Figura 1.1_9.

Considerando que se trata de la mejora (pavimentación) de una carretera existente con una 
demanda actual, la metodología de evaluación considerará el “Método del Excedente del Con-
sumidor” el cual determina los beneficios provenientes de los ahorros en los Costos al Usuario 
comparándolos con los costos incrementales por la implementación de un proyecto de inver-
sión.

1.1.1.4.1. LOS BENEFICIOS
Hasta la sección anterior se establecieron las características de la demanda y aspectos socioe-
conómicos, los enlaces para la evaluación, las características de la carretera y de los enlaces, y 
los costos que entran en la consideración de un proyecto. Corresponde presentar los beneficios 
a ser tomados en cuenta en la actividad de la evaluación.

Para proyectos de construcción, mejoramiento y mantenimiento de carreteras pavimentadas 
los beneficios más importantes proceden de la disminución de los Costos al Usuario. Adicional-
mente, podrían existir beneficios por el ahorro de costos en la conservación de la red vial.

Figura 1.1_10.

A.  IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO
Los beneficios, de acuerdo al método planteado, corresponden a aquellos provenientes del 
tráfico normal, tráfico generado, tráfico desviado o derivado.
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a.1.Beneficios del Tráfico Normal

Los beneficios para el tráfico normal provienen de la consideración de los volúmenes actuales y 
futuros, determinados en el Estudio de Tráfico y resumidos en las secciones precedentes, y los 
costos al usuario (usualmente conocidos como “RUC” por sus siglas en Ingles) antes del proyec-
to y después del proyecto (ver figura en Anexo I).

a.2. Beneficios del Tráfico Generado

Los beneficios por el tráfico generado provienen de la consideración de los volúmenes vehicula-
res antes y después de la implementación del proyecto y, el promedio de los costos del usuario 
(RUC) antes y después del proyecto. Los beneficios son aplicables luego de la construcción y 
apertura de la carretera al tráfico.

El Grafico 1_1 Determinación del Beneficio Neto (ver Anexo I), ilustra el proceso del cálculo de 
los beneficios provenientes de estos dos tipos de tráfico. La figura presenta una curva de De-
manda donde, en el eje de ordenadas se tienen los costos al usuario y en la abscisa están los 
volúmenes de demanda (tráfico vehicular). El costo de transporte está representado por el área 
debajo de la curva de demanda y del costo del usuario respectivo.

a.3.Los Beneficios por Ahorro en tiempo de los pasajeros – El Valor del Tiempo

Los beneficios por costos al usuario referidos en la sección precedente ya incluyen el cálculo de 
los beneficios por ahorro del tiempo de pasajeros, el cual toma en cuenta el ahorro que experi-
mentarían como la diferencia de tiempos de viaje de las situaciones con y sin proyecto.

Sin embargo, para el cálculo interno por este concepto se requiere proveer el Valor del Tiem-
po del Usuario (VT), el cual corresponde a un pasajero promedio representativo por tipo de 
vehículo. La metodología para determinar el VT puede ser considerando una estratificación de 
los usuarios de la vía (de acuerdo a su ocupación) y los ingresos promedio por tipo de vehículo 
como una aproximación al costo de oportunidad del usuario.

En caso de no existir esta información a nivel oficial, se puede recurrir a encuestas de ocupación 
e ingresos de pasajeros en los tipos de vehículos de pasajeros, que circulan por la ruta del pro-
yecto a ser evaluado, y obtener un valor promedio.   
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Tabla 1.1_8. EJEMPLO DE CALCULO DEL VALOR DEL TIEMPO

TIPO VEH TIPO USUARIO % $/mes $/hr
LIVIANO
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresario 4% 9.901 41,25
Profesional 13% 1.205 5,02
Técnico 4% 424 1,77
Comerciante 8% 566 2,36
Gremial, Obrero 13% 212 0,88
Estudiante 4% 71 0,29
Agricultor Rural 54% 152 0,63
Agricultor Empresario 0% 1.205 5,02
Otros 0% 141 0,59
TOTAL (PROM POND) 100% 740 3,08

MINIBUS, Empresario 3% 9.901 41,25
CAMIONETA Profesional 0% 1.205 5,02
RURAL Técnico 15% 424 1,77
UTILITARIO Comerciante 28% 566 2,36
 Gremial, Obrero 13% 212 0,88
 Estudiante 26% 71 0,29
 Agricultor Rural 0% 152 0,63
 Agricultor Empresario 10% 1.205 5,02
 Otros 5% 141 0,59
 TOTAL

(PROMPOND)
100% 655 2,73

BUSES

Empresario 1% 9.901 41,25
Profesional 1% 1.205 5,02
Técnico 5% 424 1,77
Comerciante 18% 566 2,36
Gremial, Obrero 13% 212 0,88
Estudiante 34% 71 0,29
Agricultor Rural 11% 152 0,63
Agricultor 
Empresario

2% 1.205 5,02

Otros 14% 141 0,59
TOTAL (PROM POND) 100% 310 1,29

Tipo de vehículo V.T. Financiero $/Hr Factor de 
precio social

V.T. Económico $/Hr

Veh. Livianos
Minibús,

Camioneta rural
Buses

3,08

2,73
1,29

1,00

0,72
0,72

308

1,95
0,92

El Tabla 1.1_ 11 muestra un ejemplo, la composición de tipo de usuario por vehículo debe ser 
establecido con las encuestas y puede variar dependiendo del área de estudio, los ingresos 
supuestos en el cuadro también deberán ser establecidos. En el cuadro, al final de cada tipo de 
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vehículo se tiene un valor promedio ponderado que correspondería al valor del tiempo referen-
cial para ese grupo vehicular y resumido más abajo.

Este es un ejemplo de método, si se tiene otro más acucioso deberá ser tomado en cuenta pre-
via las aclaraciones y justificaciones del caso.

Esta información es introducida para el cálculo de los costos al usuario (dependiendo del instru-
mento utilizado), o en su defecto puede ser utilizado independientemente para el cálculo de los 
beneficios por este concepto (Ahorros en tiempo de viaje x Valor del tiempo x Volumen de cada 
grupo vehicular) y ser introducido al flujo económico (flujo de caja) para la evaluación.

a.4. Beneficios del Tráfico Desviado o Derivado

Si existe tráfico desviado, el beneficio proveniente de éste es equivalente a la diferencia entre, 
los costos de transporte de la ruta en la que originalmente transitaba y el costo de transporte 
de la nueva ruta. Para este efecto se deberán calcular los Costos al Usuario (RUC) unitarios, por 
tipo de vehículo, de ambas rutas los que serán multiplicados por los volúmenes vehiculares 
desviados y la longitud de ruta. El cuadro y figura que siguen ilustran este proceso.

Tabla 1.1_9. PROCESO DE CÁLCULO DE LOS BENEFICIOS POR TRÁFICO DESVIADO O DE-
RIVADO

RUTA COSTOS AL USUARIO
($/veh-Km)

COSTOS DE TRANSPORTE
( $ )

BENEFICIOS POR TRÁFICO 
DESVIADO TOTAL ( $/Año)

RUTA 1 RUC1 RUC1 x TD2 x L1 TD2 (RUC2 x L2– RUC1 x 
L1) x 365

RUTA 2 RUC2 RUC2 x TD2 x L2

Siendo:

RUC i =  Costos al usuario ruta ‘i’

TD i =  Tráfico desviado Ruta ‘i’

L i =  Longitud de enlace y/o tramo 
ruta ‘i’

 

Ver Grafico 2_1 Esquema de Cálculo del Beneficio 
por Trafico Desviado o Derivado (Anexo I)

a.5. Otros Beneficios

De ser posible, se debe identificar los beneficios provenientes de la reducción de  accidentes, 
interrupciones o congestión, etc., estos deberán ser plenamente justificados y cuantificados 
antes de ser tomados en cuenta y añadidos al flujo de fondos (flujo de caja) para la evaluación.

Así por ejemplo, es posible que el proyecto genere beneficios a los usuarios de vías alternati-
vas a la del proyecto. Así, si este desvía tránsito desde una ruta alternativa congestionada, los 
usuarios de esta ruta alternativa experimentarán un beneficio equivalente a la disminución de 
sus Costos al Usuario por reducción de congestión, que si pueden ser estimados plenamente, 
deberían ser incluidos en el flujo socioeconómico del proyecto en cuestión.

El valor residual que puede ser considerado un beneficio indirecto, corresponde al costo de 
oportunidad o mejor uso alternativo del remanente de las obras pertenecientes al proyecto, 
al final del período de evaluación, también debería ser tomado en cuenta (ver Tabla 1.1_ 10 
anterior).
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Es posible que existan otros beneficios intangibles que no pueden ser valorados fácil ni objeti-
vamente por lo que se recomienda sean identificados plenamente y no precisamente cuantifi-
cados.

Tabla 1.1_10. EJEMPLO DE FLUJO DE BENEFICIOS NO-ACTUALIZADOS POR AHORROS A 
LOS COSTOS AL USUARIO (Millones de $)

Año Beneficios Tráfico Normal Beneficios Tráfico Generado
COV Tiempo COV Tiempo

2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 -0,03 0,00 0,00 0,00
2012 -0,03 0,00 0,00 0,00
2013 -0,02 0,00 0,00 0,00
2014 2,16 0,55 0,33 0,08
2015 2,31 0,59 0,32 0,09
2016 2,47 0,63 0,32 0,09
2017 2,63 0,68 0,28 0,09
2018 2,81 0,73 0,28 0,10
2019 3,00 0,78 0,27 0,11
2020 3,19 0,84 0,27 0,11
2021 3,52 0,90 0,33 0,14
2022 3,78 0,96 0,36 0,14
2023 4,05 1,04 0,37 0,15
2024 4,34 1,11 0,42 0,16
2025 4,66 1,19 0,47 0,17
2026 5,00 1,28 0,50 0,18
2027 5,37 1,38 0,57 0,20
2028 5,76 1,48 0,60 0,20
2029 6,18 1,59 0,67 0,23
2030 6,63 1,71 0,77 0,25
2031 7,11 1,84 0,81 0,26
2032 7,63 1,97 0,88 0,28
2033 8,17 2,12 0,98 0,31
Total, sin
 actualizar

90,70 23,35 9,78 3,32

1.1.1.4.2. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación social de proyectos viales puede ser efectuada en forma manual construyendo 
los flujos de fondos por enlace y para cada alternativa, que dependiendo del tamaño de la 
evaluación (número de enlaces o tramos viales y alternativas) puede ser sencilla o consumir de-
masiado tiempo, más aun si el proyecto considera la evaluación de una red de carreteras lo que 
conforma todo un sistema para dicha valoración. Dependiendo de las circunstancias se puede 
acudir a algún instrumento (software) adecuado y disponible en el medio, que permita un pro-
cesamiento más rápido y el análisis de diferentes opciones en un tiempo relativamente corto.

Así, al considerar un proceso manual, para el cálculo de los costos al usuario (RUC) se pueden 
acudir a tablas parametrizadas (por ejemplo las tablas de Jan de Weille u otro más actualizado).

Como otra opción se puede acudir a programas especializados como el VOC (Vehicle Operating 
Costs) que es un sub módulo simplificado de otro más universal como el programa HDM (Hi-
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ghway Design and Maintenance Standards Model) del Banco Mundial o, se puede acudir a las 
versiones recientes del HDM-4 (Highway Development & Management) v1.3 o v2.05.

Todos estos modelos o programas computarizados son de uso y difusión universal y, su utili-
zación está plenamente validada por diferentes estudios y aplicaciones al respecto, tanto por 
parte del Banco Mundial y otros organismos internacionales, que permanentemente actualizan 
estos, lo que garantiza su vigencia futura. Otro tipo de programas que también existen, pueden 
ser utilizados previa validación y justificación plena.

Adicionalmente, otro programa computarizado del Banco Mundial utilizado para carreteras con 
bajo volumen de tráfico es el denominado RED, el cual tiene amplia aceptabilidad, por los pasos 
simplificados, la reducción de datos de entrada requeridos (en comparación con los  modelos 
HDM-4) y por el sistema de modelación (el RED está íntegramente desarrollado en hojas elec-
trónicas Excel).

Los últimos modelos (series del HDM y, RED) no solo ayudan a determinar los costos al usuario, 
sino que permiten efectuar la evaluación social de un proyecto, desde un simple enlace hasta 
complejas redes viales (red de carreteras), desde el punto de vista de una sección y proyecto 
(Project), pasando por un análisis de “Programa” (para preparar Planes Maestros de Inversión 
con presupuestos restringidos) hasta un análisis de “Estrategia”. Los resultados de estos mode-
los permiten realizar una evaluación “técnica” y una evaluación “social”, para este último deter-
minan los indicadores económicos ya mencionados que permiten establecer la factibilidad de 
un proyecto vial.

Estos modelos o programas computarizados utilizan el “Método del Excedente del Consumi-
dor” en la evaluación económica que es el que se desarrolla en este manual para los proyectos 
de pavimentación.

En caso de no utilizar el programa HDM (en cualquiera de sus versiones), el evaluador debería 
utilizar al menos el programa RED o, en último caso, el VOC para la determinación de los costos 
de operación vehicular.

Ver Gráfico 3_1 HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS VIALES (Anexo I)
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SECCION 1.1.1.5.  INDICADORES DE VIABILIDAD SOCIAL

1.1.1.5.1. PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INDICA-
DORES ECONOMICOS
Las anteriores secciones presentan la preparación del proyecto para la evaluación. Esta sección 
deberá indicar el procedimiento para cumplir con el objetivo de esta actividad. Primero se de-
ben establecer otros parámetros que son parte constitutiva de la evaluación.

Figura 1.1_11. 

A.  TASA SOCIAL DE DESCUENTO (COSTO DE OPORTUNIDAD) Y PERÍODO DE 
EVALUACIÓN
La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo en que incurre la sociedad cuando el 
sector público extrae recursos de la economía para financiar sus proyectos. Se utiliza para trans-
formar a valor actual los flujos futuros de beneficios y costos de un proyecto en particular. La 
utilización de una única tasa de descuento permite la comparación del valor actual neto de los 
proyectos de inversión pública.

La Tasa Social de Descuento (TSD) para la evaluación de proyectos de Inversión Pública en Pa-
raguay deberá ser establecida y actualizada por el organismo gubernamental rector de este 
parámetro. Este organismo por lo general tendría que ser el responsable de reglamentar los 
aspectos de Inversión Pública, para cuyo efecto emite instructivos sobre diferentes aspectos 
(entre ellos la Tasa Social de Descuento) a ser tomados en cuenta en la evaluación de proyectos. 
En caso de no existir este, para la TSD podría adoptarse aquel valor establecido o requerido por 
el Organismo Financiador previo acuerdo y/o aprobación por parte del Gobierno Nacional.

El Período de evaluación debe comprender el tiempo de vida adoptado para el proyecto más 
el período de ejecución. Para la evaluación económica de proyectos viales, este período es por 
lo general de 20 años, que puede incluir o no el período de ejecución de la obra. En caso de no 
incluir el período de ejecución, este deberá añadirse en el período total.

Período de evaluación = Periodo de ejecución + Período de vida del proyecto (20 años)
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B.  CODIFICACIÓN DE ENLACES PARA LA EVALUACIÓN
Dependiendo de la herramienta a utilizar en la evaluación, se procederá a codificar los enlaces 
considerados. Estos códigos podrán ser alfa-numéricos (como es aceptado en el HDM), sin em-
bargo este paso no es crucial.

C.  LAS ALTERNATIVAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
Se deberá especificar la estructura de las alternativas y las actividades de mantenimiento a 
considerar en la evaluación. El cuadro que sigue muestra un ejemplo de tipo de información 
a ser representada en una evaluación, en este cuadro los aspectos presentados corresponden 
a actividades que pueden ser soportadas por el modelo HDM y otros de la misma naturaleza.  
Nuevamente, esta información dependerá de la herramienta utilizada. Sin embargo los costos 
de inversión y mantenimiento deberán representar actividades similares a estas.

Tabla 1.1_11. EJEMPLO DE ALTERNATIVAS DE MEJORA Y ACTIVIDADES DE  MANTENI-
MIENTO

ALTERN IDENTIFICACIÓN DE LA 
ALTERNATIVA

ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO

ALT 0
Caso SIN Proyecto
(Caso BASE)

Mantenimiento Rutinario
Nivelación
Bacheo c / Ripio Programado

ALT1
Pavimentar con Tra-
tamiento Superficial Do-
ble.  Diseño p/ 20 años

Mantenimiento Rutinario
Bacheo Asfáltico por respuesta a la Condición
Resellado por Respuesta a la Condición 
Refuerzo por Respuesta a la Condición  

ALT2

Pavimentar con Tra-
tamiento Superficial 
Doble diseñado para 7 
años

Mantenimiento Rutinario
Bacheo Asfáltico por Respuesta a la Condición
Resellado por Respuesta a la Condición 
Refuerzo Programado año 8, luego por respuesta a 
la condición

ALT3

Pavimentar con Carpe-
ta Asfáltica de 6 cm de 
espesor.  Diseño p/ 20 
años

Mantenimiento Rutinario
Bacheo Asfáltico por respuesta a la Condición
Resellado por Respuesta a la Condición
Refuerzo por Respuesta a la Condición 

ALT4

Pavimentar con Carpe-
ta Asfáltica de 6 cm de 
espesor diseñado para 
10 años

Mantenimiento Rutinario
Bacheo Asfáltico por Respuesta a la condición
Resellado por Respuesta a la Condición 
Refuerzo Progr. año 10 (55-60 mm), luego por res-
puesta a la condición

ALT5
Pavimentar con Losa de 
Hormigón de 15-17 cm 
de espesor

Mantenimiento Rutinario
Sello de Juntas Programado  c/2años
Cepillado de Losas Programado  c/4años
Reparación parcial de Losas por Respuesta a la 
Condición
Reemplazo de Losas por Respuesta a la Condición
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ALT6

Pavimentar con Carpeta 
de Ripio
(Proyecto de Mejora  
No-Pavimentada)

Mantenimiento Rutinario
Nivelación  Progr. c / 60 días
Bacheo c / Ripio  Progr. 40 m3/Km/yr
Reposición de Ripio por Respuesta a la Condición 
Δe = 100 mm

1.1.1.5.2. LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
A.  COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS

Como ya se mencionó, la evaluación consiste en la comparación de pares de alternativas consi-
derando una constante (Caso Base) como se aprecia a continuación:

ALT1   Vs   ALT0

ALT2   Vs   ALT0

ALT3   Vs   ALT0

ALT4   Vs   ALT0

ALT5   Vs   ALT0

ALT6   Vs   ALT0

Cada una de estas comparaciones generará los flujos de caja de costos-beneficios respectivos 

El flujo de fondos (flujo de caja) construido para la evaluación será similar al del ejemplo a con-
tinuación donde se tiene la columna de los costos (Inversión y Mantenimiento representado 
por signo negativo) y de los Beneficios (suma de Ahorros de los costos al usuario COV y Tiempo, 
Tráfico Normal, Generado y Otros Beneficios). La última columna indica los beneficios netos 
(Beneficios – Costos) sin actualizar.

Tabla 1.1_12. EJEMPLO DE FLUJO DE CAJA DE COSTOS Y BENEFICIOS PARA UNA EVA-
LUACIÓN ECONÓMICA (Millones de $)

AÑO
REDUCCIÓN COSTOS  

AGENCIA (INVERSIÓN Y 
MANTENIMIENTO)

REDUCCIÓN 
COSTOS 

USUARIO

BENEFICIOS 
ECONÓMICOS 

NETOS

Construcción
4 años

2010 -17,39 0,00 -17,39
2011 -26,02 -0,03 -26,06
2012 -26,02 -0,03 -26,06
2013 -17,31 -0,02 -17,33
2014 -0,21 3,10 2,89
2015 -0,21 4,55 4,35
2016 -0,21 5,60 5,40
2017 -0,21 9,83 9,62
2018 -0,21 15,80 15,59
2019 -0,21 23,52 23,32
2020 -14,71 32,27 17,56
2021 -0,21 40,56 40,36
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2022 -0,21 46,18 45,98
2023 -0,21 50,85 50,64
2024 -0,21 52,74 52,54
2025 -0,21 53,55 53,35
2026 -0,21 54,11 53,90
2027 -0,21 54,64 54,43
2028 -0,21 55,15 54,95
2029 -0,21 55,77 55,56
2030 -3,08 56,43 53,35

Construcción
4 años

2010 -17,39 0,00 -17,39
2011 -26,02 -0,03 -26,06
2012 -26,02 -0,03 -26,06
2013 -17,31 -0,02 -17,33
2014 -0,21 3,10 2,89
2015 -0,21 4,55 4,35
2016 -0,21 5,60 5,40
2017 -0,21 9,83 9,62
2018 -0,21 15,80 15,59
2019 -0,21 23,52 23,32
2020 -14,71 32,27 17,56
2021 -0,21 40,56 40,36
2022 -0,21 46,18 45,98
2023 -0,21 50,85 50,64
2024 -0,21 52,74 52,54
2025 -0,21 53,55 53,35
2026 -0,21 54,11 53,90
2027 -0,21 54,64 54,43
2028 -0,21 55,15 54,95
2029 -0,21 55,77 55,56
2030 -3,08 56,43 53,35
2031 -0,21 56,53 56,32
2032 -0,21 57,78 57,57
2033 30,29 58,76 89,05

Total sin 
Actuali-

zar
-77,72 787,61 709,89

VAN 
(12,67%) 

=
-76,82 132,09 55,27

B / C =
TIR    (%)

1,72
18,0%

B.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. INDICADORES ECONÓMICOS
Los indicadores económicos principales a obtener a partir del flujo de caja de costos y benefi-
cios, serán:
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VANs   El Valor Actual Neto social o Valor Presente Neto (VPN)

TIR   La Tasa Interna de Retorno

Adicionalmente se puede obtener la relación Beneficio/Costo (B/C).

El cuadro anterior presenta en las tres últimas filas estos indicadores. El Valor Actual Neto de los 
beneficios netos actualizados a una tasa de descuento i=12.67%, la relación Beneficio/Costo y, 
la Tasa Interna de Retorno. Para este ejemplo se tienen indicadores positivos lo que representa-
ría una alternativa factible desde el punto de vista económico.

C.  SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
Si existe más de una alternativa con indicadores positivos, y considerando que para un mismo 
enlace y/o proyecto las alternativas son excluyentes, es decir se puede implementar una de 
ellas y no dos al mismo tiempo, es que se debe proceder a la selección de la alternativa a ser 
recomendada como resultado de la evaluación.

Entonces, en el caso de proyectos mutuamente excluyentes, para la selección de la alternativa 
se recomienda tomar en cuenta el indicador del Valor Actual Neto Social (VANs) adoptando 
aquella alternativa que presente el mayor VAN, y jerarquizar las alternativas en orden decre-
ciente de acuerdo a este indicador. El problema con la B/C y la TIR es que ninguno de ellos da 
una idea cabal del valor absoluto de la “ganancia neta” del proyecto.

Si se utilizara la TIR o la B/C, para la decisión (en proyectos mutuamente excluyentes), sería 
necesario realizar previamente un “análisis incremental”, que al final llevaría a la misma conclu-
sión que utilizando el VAN, por ello es más directo tomar este último indicador para la decisión.

D.  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Seleccionada una alternativa se deberá proceder a analizar la consistencia de los resultados 
efectuando un análisis de sensibilidad.

El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión en infraestructura vial interurbana busca 
analizar la variabilidad de los criterios de decisión (VAN y TIR) de acuerdo a cambios posibles o 
probables de las variables que los determinan.

Así, para la evaluación social deberán asignarse rangos de variaciones posibles y probables a las 
siguientes variables:

- Tráfico vehicular (distribución de composición vehicular, tasa de crecimiento, etc.).

- Costos de inversión.

- Costos de operación y mantenimiento.

- Beneficios por ahorro en los Costos al Usuario.

Con los resultados del análisis de sensibilidad se deberán identificar medidas que controlen 
aquellas variables que inviabilizan el proyecto o inclusive establecer que la implementación del 
proyecto no es conveniente por el riesgo que representa.

E.  VALORES UMBRAL
Se deben determinar los valores umbral, que corresponden a un análisis complementario a la 
sensibilidad y, consiste en determinar los límites de variación de los parámetros que afectan a 
los costos y beneficios, pasados los cuales una alternativa deja ser factible. Esto establecerá los 
rangos dentro de los cuales la certidumbre de la factibilidad está asegurada.
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F.  AÑO ÓPTIMO DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
La evaluación convencional de un proyecto busca establecer si la alternativa seleccionada es 
económicamente factible si es implementado inmediatamente. Complementariamente, se debe 
reconocer que existen otras alternativas que son derivaciones de la original económicamente 
viable, lo que obliga a estar seguro de que la propuesta inicial es más atractiva que las otras.

Así, independientemente de las variaciones de diseño, una alternativa razonable a la propuesta 
original puede también consistir en mantener el mismo proyecto, pero a ser implementado en 
un tiempo diferente. Cada año posible de implementación del proyecto representa una alterna-
tiva mutuamente excluyente que puede ser analizada y, el momento óptimo (año óptimo) del 
proyecto será aquel que produce el máximo retorno económico neto.

En consecuencia, para el proyecto evaluado y seleccionado, se deberá determinar el año óptimo 
de inversión, de forma tal que los beneficios a obtener sean los máximos. El Año Óptimo puede 
ser determinado según el criterio de la Tasa de Retorno para el primer Año (TRPA).

Tabla 1.1_13. 

1.1.1.5.2. OTROS PARÁMETROS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Concluida la evaluación social de un proyecto, se deberán identificar otros parámetros que per-
miten en forma general una evaluación técnica de la misma. Esto quiere decir que la evaluación 
debe asegurar además de que el proyecto se mantendrá en condiciones de operación adecua-
das para el flujo vehicular.
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Por ejemplo, esta sección deberá presentar aspectos como:

A.  CONDICIÓN DE LA VÍA EN EL PERIODO DE ESTUDIO Y COSTOS AL 
USUARIO

La condición de la vía puede ser apreciada principalmente en términos de la variación de la 
rugosidad (IRI) promedio anual en el período de vida del proyecto. Este aspecto deberá ser 
presentado en los cuadros respectivos como el ejemplo del cuadro adjunto.

De igual manera y como consecuencia de la condición se puede apreciar la variación anual de 
los costos al Usuario, variación de fisuras en el tiempo de vida de la vía, ahuellamientos, etc.

De ser necesario, para apoyar la decisión, en esta sección se deberán indicar otros parámetros 
que permitan una evaluación técnica del proyecto, incluyendo los aspectos de la evaluación 
ambiental.

1.1.1.5.3.  RESUMEN DE LA EVALUACIÓN SOCIAL, CONCLUSIÓN Y, RECOMEN-
DACIONES
Finalmente, el Informe deberá presentar el resumen total del proceso de la evaluación con los 
resultados definitivos donde se recomienda y sustenta una determinada alternativa en vez de 
otra.

A.  RESUMEN
Debe presentar una síntesis de los aspectos más relevantes del estudio, de modo que sea auto-
suficiente para entender el proyecto y en especial la situación problema que se quiere resolver.

B.  PREPARACIÓN DEL PROYECTO
Debe contener un resumen de los puntos que se describieron para la preparación del proyecto. 
Datos, Estudios, características, etc.

C.  METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Debe presentar un resumen de los puntos que se describieron en el capítulo de la evaluación.

1.1.1.5.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Debe incluir las principales conclusiones del estudio y en forma específica las recomendaciones 
pertinentes.
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SECCION 1.1.1.6.   EVALUACIÓN PRIVADA-FINANCIERA

La evaluación financiera consiste en comparar los ingresos monetarios que genera el proyecto 
con los costos monetarios en que se incurren para su implementación y operación. Consiste en 
el análisis de esquemas de financiamiento del proyecto. La evaluación financiera busca deter-
minar la sostenibilidad del proyecto estimando la cantidad de recursos requeridos y generados 
durante un período de tiempo (implementación del proyecto más vida útil), recursos que en el 
análisis son actualizados a una tasa de descuento financiera.

La “tasa de descuento financiera” deberá ser aquella que represente el costo de oportunidad 
del inversionista privado. En ausencia de una se podrá utilizar la tasa de interés variable ofreci-
da por la banca.

Este tipo de evaluación permite establecer si el proyecto es sostenible o si requerirá algún tipo 
de subsidio por parte del Gobierno.

Una modalidad alternativa de la ejecución de proyectos viales es la de concesión, modalidad en 
la cual el Gobierno permite al sector privado invertir en una infraestructura determinada por 
un determinado período de tiempo y cobrar a los usuarios por su uso. El concesionario asume 
la responsabilidad de la operación y mantenimiento de la infraestructura.

Los aspectos que se consideran en la evaluación financiera comprenden:

1.1.1.6.1. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE INGRESOS PARA LA EVALUACIÓN 
FINANCIERA
En proyectos de carreteras rurales, los beneficios o ingresos más comunes son generados por el 
peaje cobrado por el operador por el uso de la carretera. La entidad que cobre el peaje puede 
ser un agente del gobierno o un privado.

Luego, para estimar los ingresos por este concepto, se acude a la demanda vehicular proyecta-
da para la vía determinada en el Estudio de Tráfico (actividad previa a la evaluación) la cual es 
afectada por la tarifa de peaje respectiva. Para esto, la demanda estará compuesta por grupos 
vehiculares de acuerdo a la estructura tarifaria propuesta.

1.1.1.6.2. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE COSTOS
Como ya se mencionó en una anterior sección, los principales costos financieros de un proyecto 
carretero, son aquellos de inversión (infraestructura vial y obras complementarias, costos direc-
tos, ambientales, supervisión, etc.), costos de operación y mantenimiento de la infraestructura, 
costos de administración, e impuestos a la operación del proyecto.

Los costos futuros de operación y mantenimiento del proyecto, deben ser establecidos esti-
mando los recursos anuales necesarios para mantener la condición de la vía en condiciones 
adecuadas para la circulación vehicular, estos pueden ser estimados de acuerdo a los tramos 
en los que se ha dividido el proyecto. Algunos instrumentos como el HDM permiten estimar los 
costos financieros de acuerdo a las actividades de mantenimiento y costos presentados en la 
sección de la evaluación social.

En el caso de carreteras nuevas o ampliaciones, dentro de lo que es la inversión total también se 
debe considerar el costo de adquisición de terrenos y predios, o la expropiación de los mismos.
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Los costos de la implementación de mitigaciones ambientales también deberán ser incluidos 
como costos financieros al proyecto.

De igual manera, cuando los proyectos son financiados con capital externo, también se deben 
considerar aquellos que corresponden al pago de intereses, pues ellos representan costos fi-
nancieros adicionales al proyecto.

1.1.1.6.3. LOS CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES
Al igual que en la evaluación social, la evaluación financiera requiere la construcción de flujos 
de fondos financieros (Flujo de Caja Financiero) para las situaciones Con y Sin proyecto, de cuya 
diferencia se determinará el flujo de fondos neto que permite determinar los indicadores eco-
nómicos financieros. Se utilizará el costo de oportunidad del inversionista para hallar el Valor 
Actual Neto Financiero (VANf) del proyecto. Como ya se estableció anteriormente, un VANf 
mayor a cero indica que la ejecución del proyecto es rentable para el inversionista. Por otro 
lado, un VANf menor a cero indicará que la inversión no es rentable, es decir no genera tantos 
dividendos al inversionista como su mejor alternativa.

1.1.1.6.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Al igual que en la evaluación social, en la evaluación financiera se debe proceder a un análisis 
de sensibilidad. El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión pública busca analizar la 
consistencia de los criterios de decisión (VANf, etc.) frente a cambios posibles o probables de 
las variables que los determinan.

Las variables cuya variación es analizada son:

-Tráfico vehicular (distribución de composición vehicular, tasa de crecimiento, etc.).

-Costos de inversión y mantenimiento. 

-Costo de financiamiento externo al proyecto.

-Beneficios por ahorro en Costos al Usuario

-Variación de las tarifas de peajes.

Con los resultados de este análisis se podrá identificar cuando el proyecto no es conveniente 
por el riesgo que representa, o el rango de variación frente a los cambios en las variables men-
cionadas.

1.1.1.6.5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
El estudio del impacto ambiental, al margen de proporcionar costos de mitigación y determinar 
la viabilidad del proyecto, proporcionará pautas de implementación de las medidas de mitiga-
ción.

Ya se mencionó que los costos de mitigación deben ser incorporados en los costos de inversión. 
En el caso de la evaluación financiera, deben ser considerados a precios de mercado.  Este costo 
deberá ser determinado de acuerdo a regulaciones vigentes y/o a través de metodologías de 
valoración de bienes ambientales.
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La evaluación de Carreteras No-pavimentadas en Medio Rural por lo general comprende 
caminos con bajo volumen de tráfico. En ese sentido difiere de los proyectos de pavimenta-
ción principalmente en el enfoque de la cuantificación de los beneficios a ser considerados. 
Este capítulo presenta las consideraciones a tomar en cuenta en la evaluación de este tipo 
de facilidades.
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SECCION 1.1.2.1.  INFORMACIÓN DE ENTRADA DE LA   
     RED VIAL

1.1.2.1.1. INTRODUCCIÓN – ASPECTOS GENERALES
Comprende las generalidades que introducen al proyecto a ser evaluado incluyendo el sustento 
legal del estudio a ser efectuado, identificación del proyecto, ubicación, etc.

Así, en éste sector se definen los datos básicos del proyecto como:

• El Nombre que identifica al proyecto y que debe mantenerse durante el ciclo del proyecto,

• La Unidad Formuladora y Ejecutora, responsables del proyecto,

• La participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios,

• Marco de referencia del proyecto.

FIGURA 1.2_14

Luego de todo el proceso hasta la evaluación, se puede volver a esta sección para actualizar los 
datos, corregir, precisar y/o adecuar, esta información con otra más precisa disponible.

La definición del Nombre del Proyecto debe ser clara y precisa, de manera que permita formar-
se una idea de qué es lo que se persigue con su ejecución.

Se debe responder preguntas tales como:

1. ¿Qué se va a hacer? Definir el tipo de intervención

2. ¿Sobre qué? Definir el tipo de infraestructura a intervenirse

3. ¿Dónde? Definir la ubicación de la infraestructura a intervenirse

Se puede construir un cuadro como el siguiente ejemplo 
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Tabla 1.1_14.

QUE SE VA A 
HACER? SOBRE QUE? DONDE? NOMBRE DEL 

PROYECTO

Pavimentación Carretera
No-avimentada

Entre las Poblaciones de
-------------- y ---------------

Mejora del diseño y super-
ficie de rodadura a nivel de 
enripiado de la carretera 
--------------

Rehabilitación Carretera
No-avimentada

Entre las Poblaciones de
-------------- y ---------------

Rehabilitación del sistema 
de drenaje y enripiado de 
la carretera --------------

Se deberá identificar la Unidad Formuladora (responsable de la formulación de los Estudios 
de Pre-inversión del Proyecto) junto con la persona responsable del proyecto dentro de esta 
Unidad.

Complementando lo anterior se debe identificar la Unidad Ejecutora (entidad que se encargará 
de la ejecución) que debe tener la capacidad técnica y operativa para tal propósito.

En el Marco de Referencia del Proyecto se debe especificar:

- Un corto resumen de los antecedentes del proyecto.

- Prioridad del proyecto dentro del plan estratégico local, plan vial local, regional, nacional, etc.

1.1.2.1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Se debe identificar el problema central que se intenta resolver, conocer sus causas y efectos así 
como plantear las posibles alternativas de solución que posteriormente serán detalladas. Si es 
preciso y como ayuda, se puede construir un flujograma que permita apreciar las causas y los 
efectos como se muestra en el ejemplo básico a continuación, donde las causas se encuentran 
en el nivel inferior y el efecto en la parte superior.

Figura 1.1_12.EJEMPLO BÁSICO DE ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
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1.1.2.1.3.  OBJETIVOS
Habiendo identificado el problema central, causas y efectos, se deben establecer los objetivos 
generales y, específico o central del estudio a desarrollar el cual debe expresar la situación de-
seada que se espera alcanzar con la ejecución del proyecto.

El Objetivo central del proyecto expresa lo que se pretende lograr con la ejecución del proyecto 
y está siempre asociado con la solución del problema central identificado.

Figura 1.1_13.
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El objetivo del proyecto, se referirá al  fin superior a ser alcanzado en el largo plazo. Se deberá 
justificar la relación positiva del proyecto con los planes de desarrollo municipales, departa-
mentales y, nacionales correspondientes.

1.1.2.1.4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO EN LA RED VIAL NACIONAL
El estudio debe identificar y establecer la localización del proyecto dentro del contexto local, 
regional y nacional, tanto en el aspecto geopolítico como su ubicación dentro del sistema de la 
red vial nacional. En ese contexto también identificará la población y/o zona afectada.

A. DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de la situación actual tiene como propósito identificar las condiciones actuales 
socioeconómicas y de accesibilidad del área y de la ruta del proyecto y, cómo el proyecto pre-
tende mejorarlas.

1.1.2.1.5. ÁREA DE INFLUENCIA
Se deberá realizar una descripción de las características del área de influencia del proyecto 
(que complementa a los estudios socioeconómicos y de tráfico), destacando las características 
culturales y tradicionales (como ser ferias y fiestas) de los grupos o poblaciones a ser afectados 
por el mismo. Adicionalmente se deberá identificar las potencialidades de la zona para la ex-
plotación de recursos naturales y/o para el desarrollo de ciertas actividades productivas y los 
requerimientos que ello exigirá al sistema de transporte.

1.1.2.1.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACION DISPONIBLE
Una tarea primordial para el diagnóstico es el que corresponde a la recopilación de información 
disponible relativa al proyecto. Estas actividades tienen que ver con:

A.  ESTUDIOS ANTERIORES
Se deberá buscar toda la información posible existente y disponible en Estudios anteriores rela-
cionados al proyecto. De existir información relacionada se deberá presentar un resumen de los 
resultados de estos estudios incluyendo los aspectos de Ingeniería, estadísticas, etc.
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B.  LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
El Estudio Socioeconómico para este tipo de proyecto es una actividad fundamental y deberá 
estar desarrollado en otro informe. En ese sentido esta sección resumirá las partes sobresa-
lientes de ese diagnóstico, identificando de ese informe las potencialidades de la zona para la 
explotación de recursos naturales y/o para el desarrollo de ciertas actividades productivas y su 
proyección.

Población Afectada:Se debe identificar el número de habitantes de cada una de las pobla-
ciones afectadas, su actividad económica y su ingreso familiar.

Actividad Económica: Se debe identificar las actividades económicas de las poblaciones 
afectadas por el proyecto en los diferentes sectores productivos: agrícola, ganadera, agroin-
dustrial, artesanal, industrial, comercial, etc.

Acceso: Se debe describir el acceso a cada una de las poblaciones afectadas por el proyecto 
(cantidad y condición) estableciendo el tipo de acceso: carretera, camino vecinal, camino de 
herradura, senda, etc.

Uso de Suelo: Se debe establecer el uso de suelo en las zonas y/o poblaciones afectadas por 
el proyecto de acuerdo a las siguientes categorías: agricultura, ganadería, agroindustrial, 
minería, comercial, residencial, etc.

Productos: Se deben identificar claramente los rubros de producción y comercialización de 
la zona de influencia del proyecto y cuantificarlos en términos de producción actual y pro-
yectada incluyendo el incremento estimado que experimentará la zona como producto de la 
implementación del proyecto. Todos los rubros de producción deberán estar acompañados 
de los precios de los productos en cuestión. Esto debe efectuarse para todas las actividades 
productivas del caso: agricultura, ganadería, agroindustrial, minería, comercial, etc.

C.   RECORRIDOS DE CAMPO
Los recorridos de campo son parte fundamental de cualquier estudio, si se quiere establecer en 
forma adecuada “in situ” la situación actual de la ruta del proyecto y las características de su 
área de influencia. Estos recorridos deberán establecer claramente la ruta del proyecto, pobla-
ciones y puntos importantes dentro de esa ruta, distancias de recorrido, tipo y condición de la 
superficie de rodado. Los aspectos de distancias serán posteriormente establecidos con mayor 
propiedad con información de los levantamientos topográficos e inventarios viales que se rea-
licen para la ruta del proyecto.

1.1.2.1.7.  DEMANDA: TRANSPORTE Y TRÁFICO
El Estudio de Tráfico y Transporte al igual que las anteriores es parte de las actividades iníciales 
de un proyecto y es presentado en un informe previo. Comprende el diagnóstico de la ruta del 
proyecto en términos de la cuantificación de la demanda existente y futura, traducida en volú-
menes vehiculares, para las situaciones SIN y CON proyecto.

En el informe de evaluación, esta sección identificará todos aquellos aspectos importantes del 
Estudio de Tráfico, con la cual se establecerán los parámetros de la demanda a ser tomados en 
cuenta en la evaluación como los que siguen:

A.  TRAMOS CARACTERÍSTICOS DE LA CARRETERA Y ENLACES PARA LA 
EVALUACIÓN

Considerando la información de, los recorridos de campo, estudios socioeconómicos y, los re-
sultados de los estudios de tráfico, se identificaran los enlaces o tramos viales a ser tomados 
en cuenta y que conforman el proyecto a ser estudiado en la evaluación. Estos enlaces debe-
rán corresponder a características homogéneas de topografía, geometría, superficie de rodado, 
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condición, y volúmenes de tráfico. Si las características son homogéneas a lo largo de la ruta del 
proyecto, posiblemente la tramificación mencionada no sea necesaria y se considere solo un 
enlace vial, lo que deberá ser justificado en función de los parámetros mencionados.

B.  CARACTERÍSTICAS DE LOS ENLACES SIN PROYECTO – SITUACIÓN EXIS-
TENTE
Definidos los enlaces, se deben establecer las características actuales de los enlaces, la infraes-
tructura vial existente a ser afectada por el proyecto deberá ser clasificada de acuerdo al tipo 
de superficie de rodado (ripio, tierra) además de sus características técnicas (longitud, ancho de 
vía, estado de puentes y otra infraestructura de drenaje), condición, etc.

Una vez establecidas las características del camino debe analizarse la información y con ella, 
explicar claramente el nivel de servicio que se observa en la práctica, de tal forma que se pueda 
responder las preguntas cómo, cuándo y por qué el nivel de servicio de la vía es inadecuado y 
como el proyecto solucionaría el problema.

A continuación, se presenta un cuadro como ejemplo de información de características a ser 
tomadas en cuenta.  Dependiendo del tipo de enlace y de la disponibilidad de información esta 
puede ser básica o extensamente detallada.

Tabla 1.1_15. CARACTERÍSTICAS VÍA ACTUAL  -   Alternativa: SIN PROYECTO

Proyecto:             Long. Tot. (Km) = 15

CARACTERÍSTICAS UNIDAD
Superficie de Rodado
Condición sup. Rodado
Longitud Km
Ancho prom. Calzada m
Ancho Banquina m
Alineamiento Horizontal o/Km
Alineamiento Vertical m/Km
Altitud prom.de Enlace msnm
Rugosidad IRI
Precipitación Anual mm/año

ENLACE 1
Tierra sin Afirmar
rugoso-calamina

15
5
-

40,1
12,2
158
17

1.920

Fuente: Trabajos Topográficos, Recorridos de campo. Los valores representan al promedio en cada enlace.

C.  VOLÚMENES DE TRÁFICO – TRÁFICO NORMAL Y PROYECCIÓN
El Tráfico Normal es aquel que circula actualmente por la vía y circulará por ella en el futuro 
haya o no haya una mejora de la vía en estudio. Este es determinado en la actividad correspon-
diente al Estudio de Tráfico.

En un tramo vial, los volúmenes de tráfico representan a la demanda, así, los viajes de pasa-
jeros, la producción de una región, etc. corresponden a la demanda traducida en unidades 
vehiculares que circulan por los enlaces viales. Este flujo vehicular es comúnmente cuantificado 
como el Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) que representa la cantidad de vehículos diarios 
que circulan en promedio en ambas direcciones durante el año de referencia.  Para caminos de 
tierra de bajo volumen, por lo general el TMDA está representado apenas por:

- Vehículos livianos utilitarios,
- Buses y,
- Camiones rígidos
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De establecerse una composición vehicular con participación de más tipos de vehículos, estos 
deberán ser identificados plenamente. De todas formas siempre es adecuado identificar los ve-
hículos dentro de la clasificación vehicular oficial del organismo responsable de la operación de 
las vías, para propósitos de análisis posteriores.

Adicionalmente, si se tratara del mejoramiento de un camino vecinal existente, se deberá indi-
car si los vehículos transitan de manera regular durante el año o existen temporadas de mayor 
demanda. Se deben hacer correlaciones con el estado del camino.

Se deberá realizar una estimación de la evolución futura de la demanda vehicular y su composi-
ción durante la vida útil del proyecto. Para esto será necesario estimar el desarrollo que tendrán 
las actividades productivas y a partir de ello estimar el tráfico asociado.

D.  TRÁFICO GENERADO
Una mejora sustancial de las condiciones (geométricas y de superficie de rodado) de una vía trae 
aparejada un tráfico que no existía antes y que representa a nuevos viajes que son realizados 
como consecuencia de que la carretera nueva representa una reducción sustancial en los costos 
de transporte y el tiempo de recorrido. Estos nuevos viajes se denominan Tráfico Generado.

Considerando que una carretera de tierra de bajas condiciones, al ser sujeto de mejoras sustan-
ciales que mejoren las condiciones de accesibilidad a una región, puedan generar un impacto 
fuerte en el área de influencia del proyecto, el tráfico generado probablemente provenga ma-
yormente del desarrollo productivo de la región afectada cuantificada en términos vehiculares.

Para la evaluación, esta sección debe comprender la identificación del tráfico generado estable-
cido en el Estudio de Tráfico. 

E.  TRÁFICO DESVIADO O DERIVADO
Por lo general las carreteras rurales no-pavimentadas proveen accesos terminales a una región 
y no siempre son rutas alternativas por lo que la existencia de tráfico desviado es improbable 
De todas formas si se da el caso de la posibilidad de este tipo de Tráfico, deberá ser tomado en 
cuenta.

F.   TRÁFICO INDUCIDO
El tráfico Inducido se define como aquel Tráfico que se debe al desarrollo económico local, es 
decir, es un tráfico atraído de otras rutas hacia el proyecto carretero, cambiando su origen o 
destino, atraído por las nuevas y mejores condiciones y oportunidades que ofrece el incremento 
de la actividad de desarrollo en la zona de influencia de la carretera por efecto del proyecto. 

De presentarse esta posibilidad, deberá ser establecido plenamente en el Estudio de Tráfico. No 
debe ser confundido con el tráfico generado, aunque dentro de la evaluación puede ser maneja-
do como parte de este debido a su relación con la reducción de costos de transporte y tiempos 
de viaje. Esto dependerá del procedimiento y del instrumento utilizado en evaluación

G.  TRÁFICO TOTAL
El tráfico total será la suma de todos los tipos de tráfico identificados en el Estudio de Tráfico, 
esto para el caso “con proyecto”. Para el caso “sin proyecto” el tráfico total corresponderá solo 
al tráfico normal. 
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SECCION 1.1.2.2.  DISEÑO DE ALTERNATIVAS

1.1.2.2.1. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS PARA LA EVALUACIÓN
Esta sección debe comprender la identificación y planteamiento de las alternativas a considerar 
en la evaluación, para ello se considerará una situación Base “Sin Proyecto” y otras situaciones 
alternativas “Con Proyecto”.

Figura 1.1_14. 

 1  INFORMACIÓN DE 
ENTRADA DE LA RED 

2  DISEÑO DE 
ALTERNATIVAS 

3  INFORMACIÓN DE 
ENTRADA ECONÓMICA 

Y FINANCIERA: 

4 METODOLOGÍA DE 
EVALUACIÓN 

5  INDICADORES DE 
VIABILIDAD 

Altern. eleccionada, 
Comentarios,, etc. 

A.  ALTERNATIVA SIN PROYECTO (SITUACIÓN BASE OPTIMIZADA)
La alternativa SIN proyecto corresponde a una situación Base optimizada que es la utilización 
óptima de la infraestructura vial existente y que únicamente requiere inversiones marginales, 
o adecuar las que actualmente se efectúan sobre la vía mejorando su estándar, frecuencia, etc.  
Contra esta situación se compararán las alternativas de proyecto para determinar el beneficio 
neto de estas.

La situación base optimizada supone la situación actual mejorada con la ejecución de obras 
de inversión menores y rentables que mejorarán las condiciones de operación del camino y se 
ejecutarán durante el horizonte de evaluación y cuya materialización es independiente del pro-
yecto analizado (p.e. mejoras a obras de drenaje, mantenimiento rutinario, etc.).

B.  ALTERNATIVAS CON PROYECTO
Comprende una o más situaciones que presentan un mejoramiento mayor a las condiciones 
actuales de la vía en estudio.

Se deben considerar y analizar todas las alternativas que solucionen el problema vial y que sean 
técnicamente factibles de realizar. Dentro de las alternativas para este tipo de carreteras, se 
podrá considerar:

- Distintas carpetas de rodadura (ripio, tratamiento químico de capa superior, etc.).

- Distintos trazados de eje de camino. 

- Distintos tamaños de obra, de manera de determinar el tamaño óptimo, si corresponde. Al 
respecto, es importante destacar la conveniencia de tramificar el camino objeto de análisis (de-
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finición de enlaces), ya que es posible que algunos sectores no aporten rentabilidad al conjunto 
del proyecto.

A continuación, se muestra un ejemplo de planteamiento de alternativas:

TIPO DE 
PROYECTO ELEMENTOS DE VÍA ACCIONES

Mejora

Trazado de la carretera
Calzada Superficie de rodado

Drenaje
Muros de contención

Se Mejora el trazado actual de vía
Se amplía el ancho de la calzada

Mejora de superficie de rodado (se 
mejora de superficie de tierra a super-

ficie con ripio)
Se mejora el drenaje, revestimiento 

de cunetas
Construcción y mejora de muros de 

contención

Rehabilitación

Trazado de la carretera
Calzada

Superficie de
rodado Drenaje

Muros de contención

Se mantiene el trazado actual
Se rehabilita el ancho original de la 

calzada
Se repone la carpeta de ripio

Reparación de alcantarillas, recons-
trucción de cunetas y badenes

Reconstrucción de muros de conten-
ción

Tabla 1.1_16.

1.1.2.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ALTERNATIVAS CON PROYECTO
En esta sección se deberán establecer las características geométricas y estructurales de las al-
ternativas “con” proyecto

C.  CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Al igual que para la situación actual, se deberán establecer las características geométricas de 
los enlaces del proyecto (alineamientos horizontal y vertical, anchos calzada y banquinas, etc.).  
Estas deberán considerar como mínimo los aspectos que se citan en el cuadro que sigue.

D.  CARACTERÍSTICAS DEL PAQUETE ESTRUCTURAL
Se deben definir las características del paquete estructural de acuerdo a la alternativa conside-
rada y a su diseño. Así un proyecto de carretera con superficie de ripio considerará el espesor 
de la carpeta de ripio, espesor de capa base, etc. El cuadro que sigue muestra un ejemplo de 
información para carretera con superficie ripiada, la que puede seguir siendo complementada 
con mayor información de acuerdo al caso analizado.
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Tabla 1.1_17. 

 CARACTERÍSTICAS Alternativa CON PROYECTO

Proyecto:    Long. Tot. (Km) = 15

CARACTERÍSTICAS UNIDAD
Superficie de Rodado
Condición sup. Rodado
Espesor carpeta de ripio mm
Longitud Km
Ancho promedio de Calzada m
Ancho banquinas m
Alineamiento Horizontal o/Km
Alineamiento Vertical m/Km
Altitud promedio de Enlace msnm
Rugosidad IRI
Precipitación Anual mm/año
Granulometría, etc.

ENLACE 1
Ripio

Bueno
200
15
5

0,5
40,1
12,2
158

7
1.920

Fuente: Diseño de Alternativas
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SECCION 1.1.2.3.   INFORMACIÓN DE ENTRADA    
     ECONÓMICA Y FINANCIERA

1.1.2.3.1. COSTOS PARA LA EVALUACIÓN
Para la evaluación de carreteras rurales no-pavimentadas se considera dos tipos de costos: Cos-
tos de Inversión (construcción) y, Costos de mantenimiento que corresponden a las inversiones 
necesarias para implementar el proyecto vial y mantener su operabilidad en el período de vida 
de la facilidad. Todos los costos estimados primero a precios de mercado (financieros), deberán 
ser corregidos con los respectivos factores de costo social para obtener costos sociales o eco-
nómicos para la evaluación social. Los costos de parámetros vehiculares solo son necesarios si 
los volúmenes son apreciables y determinan la metodología de la evaluación.

Figura 1.1_15. 

A.  COSTOS DE CONSTRUCCIÓN, FINANCIEROS Y ECONÓMICOS
El proyecto objeto de preparación y evaluación deberá contar con un presupuesto de ejecución 
de obras de infraestructura y trabajos relacionados con la operación y mantenimiento de la vía 
durante la vida útil del proyecto.

Los costos más frecuentes para la etapa de construcción son el movimiento de tierras, construc-
ción de terraplén, obras de drenaje, puentes, afirmado, base y sub base, mitigación ambiental, 
señalización y otras obras complementarias, además de los costos de supervisión, fiscalización, 
etc., gastos generales fijos y variables, y otros imprevistos. En realidad se deben cubrir todos los 
costos que entran en la implementación del proyecto.

COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN

• Costos de estudios definitivos
• Costos de Obras (ejecución de Obra)
• Costos de Mitigación Ambiental
• Costos de supervisión de Obra
• Costos por expropiaciones y compensaciones

Lo que corresponde a esta sección es el resumen de todo el cálculo presupuestario, preparan-
do la información para la evaluación,  expresándolo en términos totales ($) y unitarios ($/Km), 
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financieros y a precios sociales (financieros afectados por los factores de precios sociales), para 
cada uno de los enlaces a ser considerados.

B.  ESTÁNDARES Y COSTOS DE MANTENIMIENTO, FINANCIEROS Y ECONÓMI-
COS
Esta sección tiene que ver con la consideración de un presupuesto para la operación y mante-
nimiento de la vía durante la vida útil del proyecto.

Los costos más frecuentes para la etapa de operación y mantenimiento son, limpieza de obras 
de drenaje, reparación de baches, reposición de ripio, y otros de mantenimiento rutinario, ade-
más de la remoción de derrumbes si se da el caso.

Lo que corresponde a esta sección es el resumen de toda esa actividad expresando los costos 
en términos unitarios financieros y a precios sociales, con los cuales se pueda estimar posterior-
mente (con la ayuda de algún instrumento) los costos totales de mantenimiento.

Al final, los costos deben ser expresados en términos anuales para el flujo de fondos (flujo de 
caja) en la evaluación.

El Tabla 1.1_ 3 muestra un ejemplo de flujo de costos para inversión y mantenimiento en tér-
minos incrementales, es decir: (Costos Con proyecto) – (Costos Sin Proyecto).  Se asume en el 
cuadro que por el tamaño de la obra, esta será efectuada en 1 año. En años intermedios de la 
columna de inversión no se tienen otros costos que correspondan a actividades mayores como 
Reposición de ripio de la vía, aunque en otros casos estos pueden ser considerados e insertados 
en esta columna, que no corresponden a mantenimiento pues son inversiones mayores. En el 
último año se incluye un costo negativo que representa al “valor residual” de la facilidad al final 
de la vida del proyecto (que en realidad es un beneficio). El efecto de este valor residual es mí-
nimo cuando se actualizan los valores al año base (2010 en el cuadro).

Tabla 1.1_18. FLUJO DE FONDOS SIN ACTUALIZAR DE COSTOS INCREMENTALES DE IN-
VERSIÓN Y MANTENIMIENTO (Millones de $)

AÑO INVERSIÓN
ΔI=Icp - Isp)

MANTENIMIENTO  
(ΔM=Mcp - Msp) COSTOS TOTALES

0 2010 400,000 400,000
1 2011 25,000 25,000
2 2012 25,000 25,000
3 2013 25,000 25,000
4 2014 25,000 25,000
5 2015 25,000 25,000
6 2016 25,000 25,000
7 2017 25,000 25,000
8 2018 25,000 25,000
9 2019 25,000 25,000
10 2020 - 40,000 25,000 -15,000

Icp = Inversión Con proyecto Mcp = Mantenimiento Con proyecto

Isp = Inversión Sin proyecto Msp = Mantenimiento Sin proyecto
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1.1.2.3.2.   ANÁLISIS AMBIENTAL DEL PROYECTO
El análisis ambiental de un proyecto de construcción de caminos rurales no-pavimentados es 
un insumo indispensable para la evaluación socioeconómica y privada, así como para determi-
nar la viabilidad técnica de un proyecto de esta naturaleza, desde el punto de vista ambiental. 
Para este análisis se debe establecer el impacto que el proyecto analizado pueda tener sobre 
la fauna, flora, calidad del aire, recursos forestales, recursos hídricos, el balance ecológico de la 
región y otros que pudieran ser afectados de forma significativa y/o irreversible a causa de la 
implementación y operación del proyecto vial.

El análisis no sólo debe detallar todos estos impactos sino también deberá sugerir alternati-
vas razonables para reducir el impacto del proyecto recomendando las medidas de mitigación 
necesarias. En ese sentido deberán considerarse los costos de las obras de mitigación de im-
pactos, los que pueden son considerados dentro de los costos de construcción o, en forma in-
dependiente para identificarlo plenamente, aunque al final será considerado como costo junto 
con los otros.

No se debe descartar la posibilidad que el análisis ambiental puede determinar la inviabilidad 
del proyecto debido a la irreversibilidad del impacto del mismo.
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SECCION 1.1.2.4.  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN -   
     EVALUACIÓN SOCIAL  ECONÓMICA

La evaluación social económica es la diferencia de los beneficios y costos del proyecto corregi-
dos por los factores de costo social de los insumos básicos de la economía (divisa, mano de obra 
y, tasa social de descuento) a objeto de determinar la conveniencia de ejecutar un proyecto y 
determinar su impacto (positivo o negativo) en el bienestar social.

Figura 1.1_16. 

 1 INFORMACIÓN DE 
ENTRADA DE LA RED 

2  DISEÑO DE 
ALTERNATIVAS 

3  INFORMACIÓN DE 
ENTRADA ECONÓMICA 

Y FINANCIERA 

4  METODOLOGÍA 
DE EVALUACIÓN 

5   INDICADORES DE 
VIABILIDAD 

Altern. seleccionada, 
Comentarios, etc. 

Si la carretera no-pavimentada presenta en la situación Sin proyecto volúmenes vehiculares 
(TMDA) relativamente apropiados para aplicar el “Método del Excedente del Consumidor” (di-
gamos por encima de 100 veh/día) como en los proyectos de pavimentación, entonces la eva-
luación seguirá los mismos pasos que los especificados para proyectos viales de pavimentación.

Por otro lado, en caso de que se trate de proyectos rurales no-pavimentados de bajo volumen 
de tráfico (menos de 50 veh/día aprox.), donde los beneficios provenientes de la reducción de 
los costos al usuario no son suficientes para justificar una inversión vial a pesar de la necesidad 
de su implementación, la metodología de evaluación considerará el “Método del Excedente 
del Productor” el cual determina los beneficios provenientes de los excedentes que los produc-
tores de la zona del proyecto generan luego de su ejecución. La sección que sigue ilustra este 
método.

1.1.2.4.1. LOS BENEFICIOS
A.  IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO

En el caso de caminos rurales no-pavimentados con “bajo tráfico” donde no se pueda apli-
car el “método del excedente del consumidor”, los beneficios socioeconómicos del proyecto 
deberán ser estimados del análisis de cambios en las cantidades de consumo propio y de los 
excedentes producidos para el intercambio en el mercado agropecuario. Es decir, se realiza una 
aproximación de los beneficios directos del proyecto como efecto del incremento que generará 
la comercialización de la producción adicional o excedente ocasionada por la implementación 
del proyecto, debido a la diversificación e intensificación de las actividades productivas que se 
originarían en el área de influencia (Método del Excedente del Productor).

Los excedentes generados debido al incremento de la actividad agropecuaria en el área de 
influencia por la implementación de un proyecto vial, se debe a la reducción de pérdidas 
post-cosecha, a una mayor y más rentable producción agropecuaria (incremento de la superfi-
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cie cultivable), cambio a cultivos más rentables y, un aumento de rendimiento de cultivos como 
consecuencia de nuevas tecnologías. Cosa similar se puede aplicar a otras actividades extracti-
vas. Estos aspectos son establecidos en el Estudio Socio-económico.

Los beneficios socioeconómicos, se estiman como la diferencia de ingresos netos de las situa-
ciones “con” y “sin” proyecto de los productos, corregidos con los factores de costo social.

Los cuadros que siguen ilustran este proceso. Primero se tiene la cuantificación de los ingre-
sos de la producción agropecuaria Sin y Con Proyecto de acuerdo al tipo de producción zonal, 
se identifica la superficie cultivable, Número de cabezas, u otra unidad de acuerdo al rubro 
analizado, también se tienen los rendimientos y los precios de mercado de estos productos, 
con lo cual se determina el ingreso bruto o valor del producto. La diferencia entre el Ingreso 
Bruto y los costos de producción generan el Ingreso Neto por tipo de producto, tanto para el 
caso Sin Proyecto como para el caso Con proyecto. Los costos de producción deberán tomar en 
cuenta: los bienes transables, insumos locales, Mano de Obra calificada y no-calificada. Otros 
productos, artesanales, mineros, etc. que muestren potencial de excedentes, también deben 
ser considerados.

Tabla 1.1_19. (a, b)  EJEMPLO DE CÁLCULO DE INGRESOS AGROPECUARIOS

a)

 

b)
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La diferencia entre los Ingresos Netos Sin y Con Proyecto, corresponde al excedente del pro-
ductor (beneficio) el que será comparado con los costos de inversión y mantenimiento, para 
determinar los indicadores de la evaluación.

a.1. (a) Resumen del Procedimiento

• El Estudio Agropecuario calcula el ingreso bruto de la producción agropecuaria. Esto lo rea-
liza tanto para el caso SIN proyecto y CON proyecto.

(Ingreso bruto) = (Volumen de Producción) x (precio unitario producto)

• También el estudio Agropecuario determina los costos de producción correspondientes a 
cada actividad agropecuaria y, a cada caso (Sin y Con proyecto).

Costos Producción = (Costos de capital) + (Costos operativos de producción) • La diferencia 
del Ingreso Bruto menos Costos de Producción da lugar al Ingreso Neto tanto para el caso Sin 
proyecto como para el caso Con proyecto.

Ingreso Neto = (Ingreso Bruto) – (Costo Producción)

• El Beneficio Excedentario se obtiene de la diferencia entre el ingreso neto Con proyecto me-
nos Ingreso neto Sin proyecto.

Excedente = (Ingreso neto Con Proy) – (Ingreso neto Sin Proy)

Estos estimados deberán ser establecidos en términos anuales para el período de estudio, 
de forma tal que se pueda obtener el flujo de los beneficios excedentarios durante la vida del 
proyecto.

Los cuadros a continuación reflejan como ejemplo este proceso. Se tiene en los dos primeros 
cuadros ejemplos de ingresos brutos y costos de producción por sector mientras que la última 
columna refleja el ingreso neto anual total para cada caso. En el inciso (c) se tiene el resumen 
de ambos casos y el cálculo de los beneficios excedentarios anuales que conforman el flujo de 
fondos de beneficios para el proyecto.
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Tabla 1.1_20. (a, b, c).  EJEMPLO DE CÁLCULO DE BENEFICIOS ANUALES POR EXCEDEN-
TES DEL PRODUCTOR
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Otros beneficios plenamente justificados y estimados en términos económicos pueden ser aña-
didos al flujo de fondos económicos (flujo de caja) para la evaluación.

El valor residual que puede ser considerado un beneficio indirecto, corresponde al costo de 
oportunidad o mejor uso alternativo del remanente de las obras pertenecientes al proyecto al 
final del período de evaluación, también debería ser tomado en cuenta.

Adicionalmente, en estos proyectos viales pueden existir beneficios intangibles que no pueden 
ser valorados en forma fácil ni objetivamente. Estos beneficios de existir, difíciles de cuantificar, 
deben ser identificados y comentados plenamente.

1.1.2.4.2. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación de proyectos viales rurales no-pavimentados puede ser efectuada acudiendo a la 
preparación de planillas en forma manual y posteriormente inter-relacionadas donde se cuan-
tifiquen los excedentes en términos económicos para luego compararlos con los costos de in-
versión y mantenimiento. Otra opción es la de acudir a programas preparados específicamente 
para este efecto.

Complementariamente, existe el Modelo RED que realiza evaluaciones de carreteras de bajo 
tráfico, sin embargo, este programa se basa en el “método del excedente del consumidor”, es 
decir toma en cuenta los ahorros de los costos al usuario considerando valores promedio de 
condición de una vía y otros aspectos relativos a este método. Sería recomendable aplicar este 
método y programa computarizado siempre que se pueda cuando los volúmenes de tráfico 
existentes en una vía estudiada no sean tan bajos y generen ahorros en los costos al usuario 
suficientes para ser considerados en una evaluación.

VER GRAFICO  3_2  HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS DE CARRTERAS 
RURALES NO-PAVIMENTADAS  (Anexo I)
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SECCION 1.1.2.5.   INDICADORES DE VIABILIDAD SOCIAL

1.1.2.5.1. PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INDICADORES 
ECONÓMICOS
Las anteriores secciones presentan la preparación del proyecto para la evaluación. Ahora se 
deben establecer los parámetros que son parte constitutiva de esta actividad.

Figura 1.1_17. 

 1  INFORMACIÓN DE 
ENTRADA DE LA RED 

2   DISEÑO DE 
ALTERNATIVAS 

3  INFORMACIÓN DE 
ENTRADA ECONÓMICA 

Y FINANCIERA 

4 METODOLOGÍA DE 
    EVALUACIÓN 

5 INDICADORES DE 
VIABILIDAD 

Altern. eleccionada, 
Comentarios, etc. 

A.  TASA SOCIAL DE DESCUENTO (COSTO DE OPORTUNIDAD) Y PERÍODO DE 
EVALUACIÓN
La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo en que incurre la sociedad cuando el 
sector público extrae recursos de la economía para financiar sus proyectos. Se utiliza para trans-
formar a valor actual los flujos futuros de beneficios y costos de un proyecto en particular. La 
utilización de una única tasa de descuento permite la comparación del valor actual neto de los 
proyectos de inversión pública.

La Tasa Social de Descuento (TSD) para la evaluación de proyectos de Inversión Pública en Pa-
raguay deberá ser establecida y actualizada por el organismo gubernamental rector de este 
parámetro. Este organismo por lo general tendría que ser el responsable de reglamentar los 
aspectos de Inversión Pública, para cuyo efecto emite instructivos sobre diferentes aspectos 
(entre ellos la Tasa Social de Descuento) a ser tomados en cuenta en la evaluación de proyectos. 
En caso de no existir este, para la TSD podría adoptarse aquel valor establecido o requerido por 
el Organismo Financiador previo acuerdo y/o aprobación por parte del Gobierno Nacional.

El Período de evaluación debe comprender el tiempo de vida adoptado para el proyecto. Para 
la evaluación económica de proyectos viales no-pavimentados este período por lo general se 
considera como de 10 años, sin incluir el período de ejecución de la obra. Este período puede 
ser incrementado hasta 20 años.

Período de evaluación = Periodo de ejecución + Período de vida del proyecto (10 años)
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B.  LAS ALTERNATIVAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
Se deberá especificar la estructura de las alternativas y las actividades de mantenimiento a 
considerar en la evaluación. El cuadro que sigue muestra un ejemplo de tipo de información a 
ser considerada en una evaluación de carreteras rurales no-pavimentadas. Los costos para es-
tas actividades deben ser determinados en la sección de costos y convertidos a valores anuales 
para considerarlo en el flujo de caja. No se debe olvidar que al efectuar una evaluación social, 
los costos deben estar expresados en precios sociales, es decir los costos financieros afectados 
por los factores de precios sociales.

Tabla 1.1_21. EJEMPLO DE ALTERNATIVAS PARA LA EVALUACIÓN Y  MANTENIMIENTO

ALTERN IDENTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

ALT 0 Caso SIN Proyecto
(Caso BASE)

Mantenimiento Rutinario
Nivelación

ALT1
Carretera nueva con Carpeta de Ripio
(Proyecto de Mejora  
No-Pavimentada)

Mantenimiento Rutinario
Nivelación Programada
Bacheo c / Ripio; Programado.
Reposición de Ripio por Respuesta 
a la Condición Δe = 100 mm

1.1.2.5.2. LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
A. COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS E INDICADORES ECONÓMICOS DE 

LA EVALUACIÓN
Como ya se dijo la evaluación consiste en la comparación de las situaciones “Sin Proyecto” y 
“Con Proyecto”:

ALT1   vs   ALT0

Esta comparación generará el flujo de caja de costos-beneficios para el período de evaluación. 

Los indicadores económicos principales a obtener a partir del flujo de caja de costos y benefi-
cios, serán:

VANs  El Valor Actual Neto Social o Valor Presente Neto (VPN)

TIR  La Tasa Interna de Retorno

Si el VANs> 0, y la TIR > tasa de descuento social, se debe recomendar la ejecución, caso contra-
rio el proyecto es desestimado.

Adicionalmente se puede obtener la relación Beneficio/Cost (B/C).

El cuadro que sigue presenta el flujo de caja, costos y beneficios, de un proyecto hipotético 
donde se tiene la columna de los costos incrementales (Inversión y Mantenimiento) y de los Be-
neficios (excedentes del productor y Otros Beneficios). La última columna indica los beneficios 
netos (Beneficios – Costos) sin actualizar. Se asume que el proyecto será implementado en un 
año (2010).

En las tres últimas filas del cuadro referido se tienen los indicadores: El Valor Actual Neto de 
los flujos netos actualizados a una tasa de descuento i=12.67%, la relación Beneficio/Costo y, la 
Tasa Interna de Retorno. Para este ejemplo se tienen indicadores positivos lo que representaría 
una alternativa factible desde el punto de vista económico.
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Tabla 1.1_22. EJEMPLO DE FLUJO DE CAJA DE COSTOS Y BENEFICIOS PARA

UNA EVALUACÓN ECONOMICA ($)

 

AÑO INVERSIÓN 
(ΔI=Icp - Isp)

MANTENIMIENTO  
(ΔM=Mcp - Msp)

COSTOS 
TOTALES BENEFICIOS FLUJO 

NETO
0 2010 400,000 400,000 -400,000
1 2011 25,000 25,000 100,000 75,000
2 2012 25,000 25,000 120,000 95,000
3 2013 25,000 25,000 120,000 95,000
4 2014 25,000 25,000 120,000 95,000
5 2015 25,000 25,000 120,000 95,000
6 2016 25,000 25,000 120,000 95,000
7 2017 25,000 25,000 130,000 105,000
8 2018 25,000 25,000 130,000 105,000
9 2019 25,000 25,000 130,000 105,000
10 2020 -40,000 25,000 -15,000 130,000 145,000

VAN ( i = 12,67%) 525,331 656,718 131,387
B / C = 1.25
TIR  ( 
% )     19.78%

 VAN ( i = 12,67%)  525,331 656,718 131,387

 B / C =    1.25

 TIR  ( % )      19.78%

 Icp = Inversión Con proyecto Mcp = Mantenimiento Con proyecto

 Isp = Inversión Sin proyecto Msp = Mantenimiento Sin proyecto

B.  EVALUACIÓN COSTO/EFECTIVIDAD (CAMINOS CON TMDA MENOR A 50 
VEHÍCULOS/DÍA)
En carreteras rurales no-pavimentadas con bajo tráfico, y ante resultados negativos o cerca de 
los límites positivos de los indicadores citados anteriormente, es común determinar otro indi-
cador que ayude a una definición de la viabilidad de un proyecto vial.

Este otro indicador es conocido como el índice Costo-Efectividad (C/E).

La relación C/E indica el costo social promedio en valores actuales respecto a la población be-
neficiada por el proyecto. De acuerdo a este indicador se deberá seleccionar la alternativa que 
presente el menor valor de costo/efectividad.

Para esto, una vez planteado el flujo de costos incrementales (Inversión y mantenimiento) del 
proyecto en el horizonte de evaluación, estos son actualizados con la correspondiente tasa so-
cial de descuento. Este valor actualizado es conocido como el VAC (valor actual de los costos a 
precios sociales).

Luego, se determina el indicador de Costo-Efectividad (C/E) dividiendo el VAC calculado ante-
riormente sobre la población beneficiada (Población del área de influencia del proyecto)
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C / E = VAC / Población Beneficiada

La población considerada en el análisis de costo-efectividad será la población promedio de los 
10 años del horizonte de evaluación del proyecto (o más años de acuerdo al período de evalua-
ción considerado).

También se debe definir un valor de C/E límite o de corte en base al cual establecer la viabilidad 
de un proyecto.

El valor límite deberá estar establecido por el organismo gubernamental responsable pertinen-
te. Por ejemplo, para el caso de caminos vecinales se puede establecer la siguiente línea de 
corte:

               Ejemplo de Límite o Línea de Corte del Indicador C / E:

          C/E lím.  = 100 US$ / habitante

El indicador C/E de las alternativas no deberá ser mayor al límite o línea de corte establecida. En 
caso de que fuera mayor, la alternativa deberá ser rechazada.

C.  SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
De existir más de una alternativa de mejora de una carretera rural no-pavimentada con resulta-
dos positivos, se debe seleccionar aquella con el mayor VANs, y jerarquizar las alternativas en 
orden decreciente de acuerdo a este indicador.

En caso de tener que acudir al indicador C/E se deberá seleccionar la alternativa que presente 
el menor valor de costo/efectividad.

D.  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Seleccionada una alternativa se deberá proceder a analizar la consistencia de los resultados 
efectuando un análisis de sensibilidad.

El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión en infraestructura vial interurbana pú-
blica busca analizar la variación de los criterios de decisión (VAN y TIR) de acuerdo a cambios 
posibles o probables de las variables que los determinan.

Así, para la sensibilidad deberán asignarse rangos de variaciones posibles y probables en las 
siguientes variables:

- Niveles de producción

- Porcentaje de pérdidas post-cosecha

- Precios de productos

- Precios de Insumos

- Costos de Inversión

- Período de ejecución

- Costos de mantenimiento

Con los resultados del análisis de sensibilidad se deberán identificar medidas que controlen 
aquellas variables que inviabilizan el proyecto o inclusive determinar que la implementación del 
proyecto no es conveniente por el riesgo que representa.
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E.  VALORES UMBRAL
Se deben determinar los valores umbral, que corresponden a un análisis complementario a la 
sensibilidad y, consiste en determinar los límites de variación de los parámetros que afectan a 
los costos y beneficios, pasados los cuales una alternativa deja ser factible. Esto establecerá los 
rangos dentro de los cuales la certidumbre de la factibilidad está asegurada.

1.1.2.5.3. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN SOCIAL, CONCLUSIÓN Y, RECOMENDA-
CIONES
Finalmente, el Informe deberá presentar el resumen total del proceso de la evaluación con los 
resultados definitivos donde se recomienda y sustenta una determinada alternativa en vez de 
otra.

A.  RESUMEN
Debe presentar una síntesis de los aspectos más relevantes del estudio, de modo que sea auto-
suficiente para entender el proyecto y en especial la situación problema que se quiere resolver.

B.  PREPARACIÓN DEL PROYECTO
Debe contener un resumen de los puntos que se describieron para la preparación del proyecto.

C.  EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Debe presentar un resumen de los puntos que se describieron en el capítulo de la evaluación.

D.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Debe incluir las principales conclusiones del estudio y en forma específica las recomendaciones 
pertinentes.
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SECCION 1.1.2.6.   EVALUACIÓN FINANCIERA

Los proyectos de caminos rurales no-pavimentados, al ser de naturaleza pública de libre acceso, 
buscan realizar una transferencia directa de los beneficios financieros a los beneficiarios, sub-
sidiando la mayor parte de la inversión. Debido a ello, la evaluación financiera (privada) se la 
realiza desde el punto de vista de la inversión, dejando de lado el financiamiento de la misma y 
obviando el destino de los beneficios del proyecto.

La evaluación financiera busca establecer si el proyecto genera una rentabilidad a los benefi-
ciarios que sea mayor al costo de oportunidad del capital de inversión en la zona del proyecto. 
Por lo tanto, la evaluación financiera no servirá como un instrumento de verificación del posible 
interés del sector privado en proyectos de construcción de caminos rurales no-pavimentados.

La evaluación financiera, permitirá verificar la sostenibilidad del proyecto durante el periodo 
de análisis al determinar la existencia de fondos suficientes, por parte de los involucrados, para 
la operación y mantenimiento o alertar sobre la necesidad de recursos adicionales para este 
propósito.

1.1.2.6.1. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS
Los ingresos para proyectos viales rurales no-pavimentados provienen de la comercialización 
de la producción agrícola, pecuaria, etc., de la zona de influencia del proyecto, a precios de 
mercado.

1.1.2.6.2. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE COSTOS
En proyectos de infraestructura vial, los principales costos a ser considerados son aquellos de 
inversión en infraestructura vial y obras complementarias, y costos de mantenimiento de la 
infraestructura a precios de mercado.

Adicionalmente, deben ser incluidos en el flujo de fondos financieros, los costos de producción 
e insumos agrícolas necesarios para la producción, en cada periodo de ocurrencia.

De igual manera, se deben incluir los costos o gastos necesarios y requeridos para la implemen-
tación de acciones de mitigación ambiental.

1.1.2.6.3. DETERMINACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES
La evaluación financiera requiere flujos de fondos financieros para las situaciones con y sin 
proyecto. La diferencia de los flujos de las situaciones con y sin proyecto determinará el flujo 
neto de caja (flujo de fondos financiero o privado) que es el requerido para determinar los 
indicadores económicos. Para hallar el “Valor Actual Neto financiero del proyecto (VANf)”, se 
deben actualizar o descontar los valores del flujo de caja utilizando el costo de oportunidad del 
inversionista. Si el VANf es mayor a cero el proyecto es rentable para el inversionista, en cambio 
si este es negativo (menor a cero) indicará que la inversión no es rentable. 

1.1.2.6.4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Como ya se mencionó anteriormente, los costos de mitigación deberán ser incorporados en la 
evaluación financiera, valorados a precios de mercado.
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1.1.2.6.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Seleccionada una alternativa se deberá proceder a analizar la consistencia de los resultados 
efectuando un análisis de sensibilidad.

El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión en infraestructura vial rural pública busca 
analizar la variabilidad de los criterios de decisión (VAN y TIR) de acuerdo a cambios posibles o 
probables de las variables que los determinan.

Así, para la evaluación deberán asignarse rangos de variaciones posibles y probables en las 
siguientes variables:

- Niveles de producción

- Porcentaje de pérdidas post-cosecha

- Precios de productos

- Precios de Insumos 

- Costos de Inversión

- Período de ejecución

- Costos de mantenimiento

Los resultados del análisis de sensibilidad permitirán establecer medidas que controlen aque-
llas variables que inviabilizan el proyecto o determinar que la implementación del proyecto no 
es conveniente por el riesgo que representa.

1.1.2.6.6. RESUMEN
Al igual que la evaluación social, se debe efectuar el resumen de la evaluación financiera.ANEXO 
I - GRÁFICOS
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GRAFICO 1_1 
DETERMINACIÓN DEL BENEFICIO NETO

(MÉTODO DEL EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR)

La figura da una idea de los beneficios que se derivan de la aplicación del proyecto, tanto en lo 
que respecta al tráfico normal como al tráfico generado, considerando:

C1    = Costo Unitario en situación Antes (SIN Proyecto)

C2    = Costo Unitario en situación Después (CON Proyecto)

Q1    = Volumen de Demanda en situación ANTES

Q2    = Volumen de Demanda en situación DESPUES

Figura 1.1_18.

Donde:

Q1 =   Tráfico Normal TN (actual existente)

Q2 =   Tráfico Normal (TN) + Tráfico Generado (TG)

 TG = Q2 – Q1 =  Tráfico Generado

Costo Total de Transporte ANTES =  Área por debajo de C1 y de la Curva de Demanda

Costo Total de Transporte DESPUÉS = Área por debajo de C2 y de la Curva de Demanda

Beneficio =  Área entre C1 y C2 y por debajo de la Curva de Demanda

Beneficio del Tráfico Normal   BTN =  (C1 – C2) x Q1

Beneficio del Tráfico Generado BTG =  ½ (C1 – C2) x (Q2 - Q1)

Beneficio Total      BT =  BTN + BTG
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GRAFICO 1_2
CURVA DE DEMANDA PARA EL TRÁFICO GENERADO Y TRÁFICO INDUCIDO

(METODO DEL EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR)

La figura da una idea de los beneficios que se derivan de la aplicación del proyecto, tanto en lo 
que respecta al tráfico normal, tráfico generado y, tráfico inducido considerando:

C1    = Costo Unitario en situación Antes (SIN Proyecto)

C2    = Costo Unitario en situación Después (CON Proyecto)

Q1    = Volumen de Demanda en situación ANTES

Q2    = Volumen de Demanda en situación DESPUÉS con Tráfico Generado

Q3    = Volumen de Demanda en situación DESPUÉS con Tráfico Inducido

Figura 1.1_19. 

Dónde:

Q1 =  Tráfico Normal  TN (actual existente)

Q2 =  Tráfico Normal (TN) + Tráfico Generado (TG)

Q3 =  Tráfico Normal (TN) + Tráfico Generado (TG) + Tráfico Inducido (TI)

 TG = Q2 – Q1 =  Tráfico Generado

 TI = (Q3 - Q1) – (Q2 – Q1) =  Tráfico Inducido

 

Costo Total de Transporte ANTES  =  Área por debajo de C1 y de la Curva de Demanda d2
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Costo Total de Transporte DESPUÉS  = Área por debajo de C2 y de la Curva de Demanda 
d2

 

Beneficio =  Área entre C1 y C2 y por debajo de la Curva de Demanda d2

Beneficio del Tráfico Normal   BTN =  (C1 – C2) x Q1

Beneficio del Tráfico Generado  BTG =  ½ (C1 – C2) x (Q2 - Q1)

Beneficio Aprox. para el Tráfico Inducido  BTI =  ½ (C1 – C2) x (Q3 – Q2)

Beneficio Total      BT =  BTN + BTG + BTI
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GRAFICO 2_1 
ESQUEMA DE CÁLCULO DEL BENEFICO POR TRÁFICO DESVIADO O DERIVADO (TD)

Determinación de los RUC  unitarios 
de cada enlace y tramo de la ruta del 

Proyecto 

Cálculo de los Costos Anuales de 
Transporte (CT) en la ruta del 
ProyectoCT = RUC x TD x L     ($/Año) 

Suma de los Costos de Transporte de 
todos los enlaces y tramos de la ruta 
del ProyectoCTT = CT1 + CT2 + CT3 

 + …. 

Determinación de los RUC  unitarios 
de cada enlace y tramo de la ruta 

Alternativa al Proyecto 

Cálculo de los Costos anuales de 
Transporte (CT) en la ruta Alternativa 

CT = RUC x TD x L     ($/Año) 

Suma de los Costos de Transporte de 
todos los tramos de la ruta 

Alternativa al ProyectoCTT = CT1 + 
CT2 + CT3 + …. 

Beneficios por Tráfico Desviado: 
BTD = (CTT de la Ruta Alternativa) – (CTT de la ruta del Proyecto) 
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GRAFICO 3_1

HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS VIALES

a)  PROGRAMA VOC  v.4.0

Programa utilizado para cálculo de Costos al Usuario. 1993.

Sistema Operativo: DOS

 b) HDM-MANAGER (Highway Design & Maintenance Standards Model: HDM-III)

Herramienta para Evaluación de proyectos viales. Calcula los costos al Usuario, determina indi-
cadores técnicos para el periodo de vida del proyecto y determina los indicadores de factibili-
dad económica para cada uno de los enlaces que conforman un proyecto.  1995, 1999

Sistema Operativo: DOS
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c)  HDM-4 v2.05+.  Highway Developmnent & Management.2008

Herramienta para Evaluación de proyectos viales. Calcula los costos al Usuario, determina in-
dicadores técnicos para el periodo de vida del proyecto y determina los indicadores de factibi-
lidad económica de los enlaces que conforman un proyecto ya sea a nivel de sección o a nivel 
de Red de carreteras. Soporta tres tipos de modelación: “Proyecto”, “Programa”, “Estrategia”, 
incluye un análisis multicriterio (MCA).

La versión 2.05 es la última hasta el momento (2009). Antes de esta se tiene el HDM-4 v1.3 que 
incluye lo anterior menos el análisis MCA. Este modelo está en constante actualización.

Sistema Operativo:  Windows
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GRAFICO 3_2
HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE CARRETERAS RURALES NO-PAVI-

MENTADAS

a)  RED - Roads Economic Decision Model.

Modelo de Decisión Económica para Caminos de Bajo Tráfico. Rodrigo Archondo-Callao. Banco 
Mundial. 2005+

Herramienta para Evaluación de proyectos viales con bajo tráfico. Requiere menos información 
que los modelos HDM.  Calcula los costos al Usuario y determina los indicadores de factibilidad 
económica de los enlaces que conforman un proyecto. También efectúa Análisis de Riesgo. Pue-
de realizar un análisis con restricción presupuestaria. No modela el deterioro de la vía. Todo el 
programa está desarrollado en hojas electrónicas Excel.

Sistema Operativo:  Windows
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CAPM: Capital Asset Pricing Model 

CGV: Costo Generalizado de Viaje 

CMES: Costo Medio Social 

CMGP: Costo Marginal Privado 

COV: Costo de Operación Vehicular 

CTR: Costo del Tiempo Recorrido 

IRI: Índice de Rugosidad Internacional 

HDM: Highway Development and Management 

MERCOSUR: Mercado Común del Sur 

MOPC: Ministerio de Obras públicas y Comunicaciones 

SEAM: Secretaría del Ambiente 

SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

TPDA: Tránsito Promedio Diario Anual

VBB:Valor Actualizado de Beneficios Brutos 

VAN: Valor Actual Neto 

VANE: Valor Actual Neto Económico 

VPN: Valor Presente Neto
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CAPITULO 1.2.1.  INTRODUCCIÓN

La presente guía se enfoca en la evaluación socioeconómica de proyectos de infraestructura 
vial, adaptando y contextualizando la evaluación económica de proyectos de transporte in-
terurbano y carreteras utilizadas para evaluaciones en Chile, Paraguay, Uruguay y la Unión Eu-
ropea. La metodología es complementaria a la “Guía Metodológica para la identificación, for-
mulación y evaluación de proyectos de infraestructura vial interurbana en Paraguay” elaborada 
en el marco del SNIP.

En general hay consenso sobre la forma de estimar los beneficios de estos proyectos en base a 
los costos Generalizados de Viaje. Asimismo, suele utilizarse un software preparado por el Ban-
co Mundial que se denomina “Modelo de Desarrollo y Gestión de Carreteras HDM-4”(Highway 
Development and Management). Esta aplicación, que ha sido preparada por el Banco Mundial 
en diferentes versiones desde hace más de 25 años, se usa para la determinación de los impac-
tos técnicos, economicos, sociales y medioambientales de las inversiones viales.

A nivel central, el gobierno debe tomar decisiones importantes en la asignación de recursos ha-
cia los múltiples proyectos que requieren financiamiento. Debido al uso alternativo de dichos 
recursos, ellos representan un costo de oportunidad para la sociedad en su conjunto. Cada 
proyecto debe someterse a un proceso de optimización en la asignación de recursos que busca 
reducir este costo de oportunidad y maximizar el beneficio sobre la sociedad.

En este contexto, la presente Metodología es una herramienta que permitirá evaluar si un 
proyecto debería o no ser ejecutado, cancelado o pospuesto, entendiéndose en el presente 
documento por infraestructura vial a la tipología de carreteras, caminos, puentes y túneles.

Para realizar una evaluación de proyectos de infraestructura vial se siguen los siguientes pasos:
> Se estudia la situación actual; > Seestudia la situación futura sin proyecto; >> Seestudia la 
situación con proyecto;
Para los tres casos anteriores se analiza la oferta, la demandayelbalance entre ambas; Seob-
tienen los costosy beneficios comparando la situación sin proyecto contra la situación con pro-
yecto;

Finalmente se evalúa el proyecto, para lo cual se utilizan los indicadores de rentabilidad, el 
análisis de sensibilidad y elanálisis de riesgo.

1.2.1.1. SISTEMA VIAL EN PARAGUAY
“El Sistema Vial Jerarquizado de la República del Paraguay está conformado por carreteras de 
las redes Primaria, Secundaria, y Terciaria, que cumplen las siguientes funciones:

     > Red Primaria: Comprende las Rutas Nacionales. Entiéndase con esta denominación:(1) las 
que partiendo de la Capital de la República se internan o cruzan el interior del país; (2) las que 
atravesando dos más departamentos conducen a capitales departamentales o ciudades impor-
tantes; (3) las que por razones geopolíticas y/o socioeconómicas están llamadas a convertirse 
en corredores viales de integración regional del MERCOSUR; (4) las que llegan a los puertos 
nacionales administrados por el Estado opuertos habilitados.

Proyecto de Ley “Que actualiza la definición de la Red Vial Nacional” Artículo 1). Extraído de 
la Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Infraes-
tructura Vial Interurbana en Paraguay 2012.
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Red Secundaria: Comprende las Rutas Departamentales. Entiendase con esta denominación: 
(1) las que recorren todo un departamento o la mayor parte de él; (2) las que unen a no más de 
dos capitales departamentales; (3) las que unen una capital departamental con una ruta nacio-
nal; (4) las que unen dos o más rutas nacionales;y (5) las que unen una capital departamental 
con un punto de la frontera nacional.

     » Red Terciaria: Comprende los Caminos Vecinales. Entiéndase con esta denominación todos 
los caminos de uso público que no corresponden a la clasificación de rutas nacionales, rutas 
departamentales o vías municipales.

     > Red Municipal: Comprende las Vías Municipales. Entiéndase con esta denominación las 
vías de uso público que se encuentran comprendidas dentro del ejido municipal, salvo las frac-
ciones de rutas nacionales y rutas departamentales que atraviesan dicho ejidoy que son juris-
dicción del MOPC.”

Las redes Primaria, Secundaria y Terciaria se encuentran bajo jurisdicción del Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), mientras la Red Municipal está bajo jurisdicción de 
los diferentes Municipios de la República.

1.2.1.2. MARCO TEÓRICO DE LA METODOLOGÍA
De acuerdo con el análisis económico, al transporte se lo define como un “servicio”y por lo 
tanto funciona bajo las leyes del mercado. La demanda por este servicio refleja la disposición 
a pagar por los viajes, mientras la oferta representa el costo necesario para la realización de 
tales viajes.

Esta situación se muestra en la Figura 1.2_1, donde se representa la oferta y demanda de trans-
porte. En la abscisa se representa el número de viajes, Q por unidad de tiempo, entre un par 
origen-destino, mientras en la ordenada se presenta un valor económico P, expresado en tér-
minos monetarios, correspondiente al precio de dichos viajes. Las curvas se expresan a precios 
de mercado debido a que el análisis es desde el punto de vista del agente privado.

Figura 1.2_1.Oferta y demanda de transporte

El área OABQo que se ubica por debajo de la curva de demanda D, representa la disposición a 
pagar por los viajes, esto es el beneficio que obtienen los usuarios de un camino, por realizar 
QO viajes entre el par origen-destino.
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El costo en que incurren los usuarios se define como el Costo Generalizado de Viaje (CGV); éste 
depende en mayor medida del valor del tiempo destinado al viaje y de los costos de operación 
de los vehículos que tienen lugar durante el desarrollo del viaje (combustibles, neumáticos, 
refacciones, etc.).

El costo percibido por el usuario cuando requiere los servicios de una ruta es el CGV, también 
denominado costo marginal privado (CMP). Asimismo, el CGV es el costo que percibe cada uno 
de los usuarios de la vía, que también se iguala al costo medio social (CMS).

Entonces, el beneficio neto para los usuarios o excedente del consumidor corresponde a la 
diferencia entre la disposición a pagar por viajes, área OABQo, y el costo que efectivamente 
pagan, área OEBQo, resultando el área ABE.

Conviene mencionar que a medida que se realizan más viajes por unidad de tiempo en una 
ruta, es posible que aumente el CGV debido a la congestión vehicular, situación que en la Figura 
1.2_ 2 se observa a partir de un nivel de tránsito Qc.

En caso de que en una ruta exista congestión vehicular, que se agregue un nuevo vehículo tiene 
además de su costo privado, un impacto en todos los usuarios de la ruta al aumentar la conges-
tión, como resultado, el costo marginal social (CMOS) es mayor que el costo marginal privado 
(CMP) del vehículo agregado.

La ejecución de un proyecto de rutas puede producir una reasignación de los flujos de tránsito, 
ya que algunos usuarios preferirán la ruta que se encuentra mejorada luego de la ejecución del 
proyecto. En este sentido se definen las siguientes tipologías de tránsitos?:

Tránsito Normal:Corresponde al tránsito que no modifica su ruta original debido a la ejecución 
del proyecto.

     > Tránsito Desviado: Es el tránsito que modifica su ruta a causa del proyecto, pero igualmente 
mantiene su mismo origen y destino     > Tránsito Transferido: Corresponde al tránsito que por 
efecto del proyecto cambia su origen-destinoo ambos. Por ejemplo, un productor que al dispo-
ner de un camino en mejores condiciones decide comprar insumos en otra localidad.
     > Tránsito Generado: Corresponde al tránsito vehicular que se incorpora a la ruta por la 
realización del proyecto, este tránsito no circulaba por ningún tramo de la red antes del pro-
yecto. Por ejemplo, la construcción de un camino nuevo considerado de penetración permite 
la exploración en áreas anteriormente sin acceso. Otro ejemplo, es el caso de los habitantes en 
zonas rurales que deciden incrementar el número de sus viajes a zonas urbanas al disponer de 
un camino mejor.

Para estimar los beneficios socioeconómicos generados por la ejecución de un proyecto de 
infraestructura vial es recomendable separar la red vial en tramos de demanda homogénea, 
es decir, tramos donde no salgan ni ingresen vehículos en sus puntos intermedios. Los efectos 
que tienen lugar en los tramos que el proyecto mejora se los denomina como efectos directos, 
mientras los que ocurren en otros tramos donde el proyecto no interviene se denominan indi-
rectos.

En la Figura 1.2_ 2 se muestran las curvas de CGV, tanto en la situación sin proyecto (CGVsp), 
como en la situación con proyecto (CGVcp). El efecto de la mejora del tramo genera una dismi-
nución de la curva CGV y un beneficio directo por parte del proyecto.
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Figura 1.2_2. Beneficios directos en la ruta objeto del proyecto

 
La curva CGV para un tramo de la red vial perteneciente a un camino alternativo se muestra 
en la Figura 1.2_ 3. Esta curva no se mueve a causa del proyecto debido a que este camino no 
modifica su estándar. Sin embargo, el proyecto desplaza su curva de demanda desde D a D’ al 
desviar una porción de su tránsito a la ruta mejorada a causa del proyecto.

Figura 1.2_3. Beneficios indirectos de un camino alternativo

Si en este tramo existe una distorsión (CMGP distinto de CMOS debido a congestión vehicular), 
la baja del tránsito provocada por el proyecto generará un beneficio indirecto.

Figura 1.2_4.  Beneficio indirecto negativo en un camino complementario

 
Por otra parte, existen tramos de caminos que son complementarios al involucrado en el pro-
yecto, los cuales ven incrementado su tránsito tal como muestra la Figura 1.2_ 4. En este caso la 
existencia de congestión provoca un beneficio indirecto negativo del proyecto (es asimilable a 
un costo pero igualmente se considera parte de los beneficios porque el beneficio del proyecto 
es la sumatoria de los beneficios parciales).
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El beneficio socioeconómico del proyecto corresponde a la suma de los beneficios directos e 
indirectos que se explicaron en las figuras anteriores y están representados por las siguientes 
áreas sombreadas:

• Área AEFB de la Figura 1.2_1, representa la liberación de recursos o aumento en el exce-
dente del consumidor, asociado al tránsito actual del camino.

• Area FBG de la Figura 1.2_ 1, muestra el aumento del excedente del consumidor vinculado 
al tránsito que se desvía, transfierey genera en el tramo intervenido luego de la ejecución 
del proyecto.

• Área HKL de la Figura 1.2_3, corresponde al incremento en el excedente del consumidor 
que se relaciona al tránsito normal en el camino considerado sustituto o alternativo y es 
generado solamente ante una reducción de la congestión

• Area LMJ dela Figura 1.2_3, representa un aumento en el excedente del consumidor rela-
cionado al tránsito que atrae a los tramos mejorados por el proyecto. Este aumento es cau-
sado por la caída de la congestión hasta el momento en que el usuario resuelve modificar 
su ruta. La disposición a pagar por desviarse (se indica en un punto de la curva de demanda 
de la ruta cuyo estándar se incrementa), es igual al CGV del vehículo cuando resuelve reali-
zar el cambio de ruta, el mismo es menor que el CGV que tenía anteriormente al desvío de 
otros vehículos.
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CAPITULO 1.2.2.   TIPOLOGÍAS DE PROYECTOS

Esta guía puede ser utilizada para realizar el análisis de evaluación socioeconómica de los si-
guientes tipos de proyectos de acuerdo a la Guía Metodológica para la identificación, Formula-
ción y Evaluación de Proyectos de Infraestructura Vial Interurbana en Paraguay:

• Ampliación: Son los proyectos que aumentan la capacidad de circulación vehicular median-
te el ensanche de su plataforma transversal. Por ejemplo la construcción de segundos o 
terceros carriles, ampliación de puentes o adición de carril fuera dela calzada para Tránsito 
No Motorizado (TNM).

• Mejoramiento del trazado: Corresponde a los proyectos que aumentan el estándar del 
servicio existente mediante modificaciones en la trayectoria del camino omejoras en su 
diseño geométrico, por ejemplo: Disminución de la curvatura de un camino, disminución 
de las pendientes de un camino, construcción de un nuevo camino alternativo o variante, 
construcción de un túnel que evita una cuesta, construcción de un puente nuevo o paso a 
desnivel.

•  Mejoramiento de la superficie de rodadura:Corresponde a aquellos proyectos que aumen-
tan la calidad del servicio mediante el cambio de la superficie de rodadura, por ejemplo: 
Pavimentación de un camino de tierra a carpeta de ripio, pavimento tipo empedrado, con 
adoquino a pavimento asfálticoo a pavimento con concreto de hormigón.

• Reposición de la carpeta de rodadura: Consiste en renovar parcial o totalmente la carpeta 
de rodadura debido a que llegó a cierto nivel de deterioro, se incluyen las obras básicas ne-
cesarias, por ejemplo: Repavimentación de una carpeta de hormigón, Recapado con mez-
cla asfáltica, Reposición de la carpeta de un camino de ripio.

• Construcción: Corresponde al desarrollo de nueva infraestructura vial en un área que no 
dispone de ella.

• Habilitación: Consiste en recuperar el nivel de servicio disminuido o perdido de la vía a 
través de un conjunto de actividades destinadas a recuperar, reponery/o reconstruir sus 
elementos constituyentes.

Adicionalmente, es necesario señalar que la conservación” vial no es un proyecto de inversión 
pública, si no que un gasto corriente necesario para el funcionamiento del camino o carretera, 
ya que corresponde a un conjunto de actividades destinadas a preservar, en forma continua y 
sostenida, el buen estado de las vías, de modo que se garantice un servicio óptimo al usuario. 
Es decir, no modifica la estructura de la carretera existente y su objetivo es evitar el deterioro 
prematuro de la vía. La conservación comprende las siguientes actividades:

• Mantenimiento rutinario: Conjunto de tareas de limpieza de drenajes, control de vegeta-
ción, reparaciones menores y localizadas del pavimentoyla restitución de la demarcación, 
que se ejecutan de forma continuaysostenida a través del tiempo para preservar la condi-
ción operativa y seguridad de las vías. Incluye también la limpieza y las reparaciones me-
nores y localizadas de las estructuras existentes (puentes, túneles, desvíos, refugios peato-
nales).

• Mantenimiento periódico: Conjunto de actividades programables cada cierto período que 
tienen como objeto la renovación de la condición original de los pavimentos aplicando 
recargas adicionales de ripio, tratamientos superficiales o recapados asfálticos o de sec-
ciones de hormigón, pero sin alterar la estructura de las capas del pavimento subyacente. 
El mantenimiento periódico de las estructuras (por ejemplo puentes) incluye la pintura y 
reparación o sustitución de elementos estructurales o de protección dañados.
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CAPITULO 1.2.3.  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN   
     ACTUAL

El proceso de evaluación socioeconómica de un proyecto consiste en emitir una opción fundada 
sobre la pertinencia de ejecutar el proyecto desde el punto de vista de la sociedad, comparan-
do los beneficios y costos sociales que serán producidos durante un horizonte de evaluación.

Para la cuantificación de estos beneficios y costos se comparará la situación con proyecto con la 
situación sin proyecto, para ello es necesaria una clara definición de los objetivos perseguidos 
por el proyecto.

Primeramente se requiere definir el área de estudio como la zona geográfica en la que se ha 
detectado el problema.

Se recurre al estudio de antecedentes sociales, económicos y productivos que deben ser deter-
minados por el evaluador.

El área de influencia es el área geográfica donde el proyecto se transforma en alternativa de 
solución al problema que se manifiesta. En este caso corresponde a la red vial que será modifi-
cada por el proyecto. Esta área de influencia del proyecto se compone de dos aspectos que se 
explicana continuación*:

• Area de proyecto o Área de Influencia Directa: Es el espacio físico donde se localiza el cami-
no y que será afectado directamente por las obras a ejecutarse.

• Área de análisis de impactos o Área de Influencia Indirecta: Corresponde al área geográfica 
que será servida, influida o modificada por la ejecución de un proyecto vial.

• Para una adecuada identificación del área de análisis de impactos, se recomienda describir 
los siguientes sistemas:

• Sistema de actividades: Este sistema establece los límites y las condiciones de topografía, 
los tipos de recursos disponibles y las restricciones que se imponen para la explotación de 
las actividades identificadas. El sistema de actividades identifica la distribución espacial de 
las mismasy las condiciones de acceso junto con sus mejoras.

• Sistema de transporte: Establece la infraestructura o modos de transporte que serán afec-
tados ante posibles reasignaciones de flujos o por incrementos en los volúmenes actuales 
generados por cambios en el sistema de actividades inducidos por el proyecto. El objetivo 
es posteriormente identificar de forma espacial dicha infraestructura.
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CAPITULO 1.2.4.  OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO

El proceso de evaluación busca establecer cuál de las alternativas es más conveniente ejecutar 
para el logro de los objetivos propuestos. Para ellos es necesario la adecuada identificación, 
medición y valoración de los beneficios y costos de cada una de las alternativas a evaluar.

En este contexto debe identificarse primeramente la “situación base” o “sin proyecto”, es decir 
qué sucederá en el área de influencia del proyecto, durante el horizonte de evaluación si no se 
ejecuta el proyecto en estudio.

El evaluador deberá calcular y estimar los beneficios y costos en la alternativa con proyecto y 
compararlos con los de la situación sin proyecto en el horizonte de evaluación. La situación”sin 
proyecto”no corresponde a la situación actual o a la reducción de la infraestructura a estado 
de abandono, sino que corresponde a la situación base optimizada que implica un conjunto de 
tareas que normalmente se realizan para el mantenimiento de determinado nivel de servicio 
considerado de mínima durante el horizonte de evaluación.

La optimización considerará inversiones menores, mejoras operativas y administrativas y cam-
bios en regulación que se estima conveniente introducir durante el horizonte de evaluación, 
para eliminar claras ineficiencias operativas en la situación actual.

El objetivo del análisis de la situación actual es describir el problema a resolver en base al diag-
nóstico de la oferta y la demanda.
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CAPITULO 1.2.5.   ANÁLISIS DE DEMANDA

La demanda en proyectos de carreteras está representada por el número de vehículos que cir-
culan por la carretera y se calcula con base en el tráfico promedio diario anual (TPDA).

Desde el punto de vista de los usuarios, las carreteras de un corredor vial relevante deberán 
dividirse en tramos en los cuales la cantidad de vehículos se mantiene estable. Lo anterior 
significa que dentro de un tramo no existen salidas o accesos. De esta forma, cada punto de 
la ruta en la que ingresan o salen vehículos es el fin (o inicio) de un tramo y el inicio (o fin) del 
siguiente. Cuando los accesos o salidas afectan a uno sólo de los sentidos de la carretera será 
necesario definir los tramos de forma independiente para cada sentido. Así, la división en tra-
mos permitirá el cálculo de la demanda total.

Cuando se trata de una carretera abierta, no es posible dividir por tramos ya que las incorpo-
raciones se pueden realizar por numerosos puntos y no sólo en los enlaces con otras vías. En 
este caso se deberá dividir en tramos tomando en cuenta los puntos de acceso y salida más 
importantes.

EI TPDA representa la cantidad promedio de vehículos que transitan en un día por una 
carretera o tramo de la misma. Para la situación actual, la demanda debe ser estimada 
con información de estudios de campo o información secundaria en los tramos de la 
red relevante, considerando el TPDA por distribución horaria de congestión y por tipo 
de vehículo.

La distribución horaria de congestión se realiza contabilizando los vehículos que transitan por 
la carretera cada hora del día durante 24 horas. Con base en esto es posible identificar las horas 
del día en las cuales existe congestión.

Adicionalmente, el TPDA debe desagregarse por tipo de vehículo de acuerdo a la siguiente 
categoría:

• Livianos  
• Carga liviana
• Bus 
• Camión de 2,3y5ejes

Luego de sistematizada la información sobre la demanda vehicular actual y luego de definido el 
sistema de actividades, se estimará la evolución futura de la demanda vehicular en el horizonte 
de evaluación del proyecto. En esta etapa se debe identificar el tránsito proyectado y clasificar-
lo mediante la siguiente tipología de tránsito vehicular:

• Tránsito normal 
• Tránsito desviado 
• Tránsito transferido 
• Tránsito inducido

Para proyectar la demanda vehicular futura se puede recurrir a las tasas de crecimiento histó-
ricas del tráfico. Otra opción es estimar el desarrollo de las actividades productivas para luego 
proyectar el nivel de tránsito asociado. Para estimar el tránsito desviado y transferido que ge-
nere un proyecto, se deberá recurrir a encuestas de origendestino de viajes.
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CAPITULO 1.2.6.  ANÁLISIS DE OFERTA

El análisis de la oferta en proyectos de carreteras se refiere a la descripción de la infraestructu-
ra existente y sus características físicas y geométricas.

1.2.6.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RUTA
Para el planteamiento de las soluciones al problema es importante conocer las características 
físicas, técnicas y geométricas existentes en la ruta (en caso de no existir ruta, se deben indicar 
las características de la ruta alternativa). Estas características se refieren al estado actual de la 
vía, su localización, longitud, ancho, estado y tránsito, como mínimo:

• Características topográficas del corredor vial: define si el terreno donde se localiza la 
vía es plano, ondulado o montañoso; posteriormente se lo identifica de acuerdo a su 
porcentaje respecto al total de la longitud de la vía. Se considera terreno plano aquel 
cuya pendiente transversal sea menor a 20 grados, terreno ondulado cuya pendiente 
transversal está entre 20 y 45 grados, y terreno montañoso es aquel cuya pendiente 
transversales mayor a 45 grados.

• Características geológicas: La geología del corredor vial determina los fenómenos de 
inestabilidad del terreno en el que se encuentra el corredor vial. Puede ser necesario la 
realización de estudios geológicos preliminares para identificar fenómenos de inestabi-
lidad. Con ello se describe el tipo de inestabilidad, su localización y la dimensión de las 
obras necesarias para mantener el flujo normal de tránsito.

• Características geométricas: Las características geométricas establecen las condiciones 
de la ruta para la prestación del servicio en cuanto a sección transversal, alineamientos, 
condiciones de visibilidad, pendientes, ancho de calzada, ancho de carril, banquinas, 
velocidades de operación, etc.

1.2.6.2. COMPONENTES Y ACTIVIDADES DE LA INVERSIÓN
Luego de definidas las características técnicas y ambientales de la alternativa, se deben de-
terminar los componentes y actividades que deben ejecutarse en la etapa de inversión para 
conseguir el objetivo determinado por el proyecto. Posteriormente se deberán definir los com-
ponentes y actividades para la etapa de operación y/o mantenimiento.

Los componentes se deben definir en cantidades de obra (metrajes) requeridos. Por otra parte 
las actividades (también llamadas tareas) son las acciones físicas necesarias para alcanzar cada 
uno de los componentes. Las mismas se definen en función del costo y el tiempo requerido 
para cada una.

Los principales componentes a considerar son los siguientes:
• Estudios Complementarios

• Terrenos 

• Explanación

• Terraplén 

• Obras de Drenaje, Sub-drenaje y Puentes

• Afirmado o sub-base
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• Base

• Pavimento

• Mitigación de Impacto Ambiental 

•  Señalización y Demarcación de Vías

• Administración 

• Interventoría

Es necesario dividir la red relevante en tramos para posteriormente poder calcular los costos 
relacionados a cada uno de ellos. El criterio para dividir en tramos la oferta, generalmente se 
basa en las características del terreno, como si es plano, con desnivel o montañoso. Esto permi-
tirá calcular correctamente la inversión y el CGV ya que ambos cambian dependiendo del tipo 
de terreno que se trate.
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CAPITULO 1.2.7.  BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA

Para definir de forma clara el problema, se recomienda dividir la red o el corredor bajo estudio 
en tramos tanto por características de oferta como de demanda de forma simultánea. La divi-
sión en tramos por oferta consiste en dividir la carretera en tramos dependiendo del tipo de 
terreno y de la tipología y estado del pavimento. La división en tramos por demanda se realiza 
dividiendo la ruta o vía, en tramos donde el TPDA no cambia. Para combinar ambas es necesa-
rio definir el inicio y fin de un tramo donde exista una entrada o salida, o donde cambie el tipo 
de terreno. De esta forma será posible determinar las velocidades de operación y calcular el 
CGValo largo de cada uno de los tramos.

El objetivo del balance es estimar de forma adecuada el déficit de infraestructura vial en el 
horizonte de evaluación en caso de que el proyecto no se ejecute.

La interacción de la oferta y la demanda se refleja en el Costo Generalizado de Viaje (CGV), el 
cual se define como el costo en el que incurren los usuarios dela ruta. Éste incluye la valora-
ción del tiempo empleado en el viaje o el costo del tiempo de recorrido (CTR), y el costo de 
operación de los vehículos (COV) en que se realizan dichos viajes (incluyendo combustibles, 
neumáticos, lubricantes, etc.).

El CGV de la situación actual debe calcularse por tipo de vehículo para cada tramo, sentido y 
horario de congestión de acuerdo a la expresión:

CGVi,j,k = CGVi,j,k + CTRi,j,k

Dónde: 
i: Tipo de vehículo 
j: Tramo de la ruta 
k: Hora y día de congestión
CGVi,j,k :Costo Generalizado de Viaje calculado para el tipo de vehículoien el tramojy hora-
rio de congestiónk
CGVi,j,k : Costo de Operación Vehicular o costo variable medio de utilizar un tipo de vehí-
culoi en el tramo jy horario de congestiónk
CTRi,j,k: Costo por Tiempo de Recorrido de los pasajeros que viajan en el tipo de vehícu-
loien el tramojy horario de congestiónk

EI COV mide en términos monetarios el costo que le representa al usuario circular por una 
carretera. La unidad con que se expresa es monetaria por kilómetro recorrido (ej.: USD/km). 
Para su cálculo se incluye el consumo de combustibles y lubricantes, desgaste de llantas y ele-
mentos de frenado, deterioro del sistema de suspensión y de embrague, así como los costos de 
refacciones, mantenimiento y depreciación del vehículo. El COV es sensible a las características 
geométricas del camino tales como pendientes, grados de curvatura, así como al estado del 
pavimento.

El CTR representa el valor en términos monetarios, del tiempo de viaje de las personas que via-
jan en cada tipo de vehículo i. Está dado por el valor unitario del tiempo de viaje de las perso-
nas (USD/hora) multiplicado por el tiempo de recorrido en horasyporel número de pasajeros.
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CAPITULO 1.2.8.  ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS TÉCNICAS

Con la información de la oferta, la demanda y su balance, se analiza el problema a solucionar. 
En el caso de carreteras, el problema se refleja en la congestión, bajas velocidades de opera-
ción o en largos tiempos de viaje. Cualquiera de las tres opciones anteriores presenta oportu-
nidades de reducir los costos en que incurren los usuarios o CGV.

Tabla 1.2_1.  Ejemplo de análisis de alternativas de una Autovía

La siguiente tabla muestra el resumen de alternativas consideradas para la optimización fun-
cional de una Autovía.

Fuente: De Rus, G., Cruz, O. B., & Méndez, J. C. 2006. “Caso de Estudio: Evaluación socioeconó-
mica de inversión en carreteras. La implantación de carriles-bus en la autovía A-42 en Evalua-
ción Económica de proyectos de transporte”. Banco Interamericano de Desarrollo.

1.2.8.1. ALTERNATIVA SIN PROYECTO OPTIMIZADA 
La situación sin proyecto es la proyección de la situación actual en caso de que el proyecto no 
se ejecute. Se debe estimar la demanda futura con base en el crecimiento de la economía. La 
oferta se describe de acuerdo a las mejoras de bajo costo que pudieran hacerse para mante-
ner la infraestructura actual en óptimas condiciones de operación. Finalmente, la interacción 
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entre ambas permitirá estimar el CGV que se usará como línea de base para comparar con la 
situación con proyecto.

Los ajustes, mejores u optimizaciones son medidas administrativas o intervenciones de bajo 
costo (que no llegarían a ser inversión inicial) que se realizarían en caso de no llevar a cabo el 
proyecto. Las mejoras o ajustes deben agregarse debido a que no es sostenible una situación 
de no hacer nada en un horizonte temporal de proyecto de mediano a largo plazo, la idea es no 
atribuir beneficios que no corresponden al proyecto y sobrevalorarlo. En el caso de carreteras, 
algunas de las optimizaciones posibles son:

• Restringir el acceso de vehículos pesados en ciertos horarios y días de congestión.
• Mejorar la superficie para reducir el Indice de Regularidad Internacional (IRI) y por lo tan-

to incrementar la velocidad promedio de recorrido.
• Mejorar la señalización, tanto horizontal como vertical,ola semaforización.
• Mejorar ciertos tramos pequeños como podrían serunacurvaoun tramo desnivelado.
• Cambio de sentido de circulación en tramos que crucen zonas urbanas.

En relación con lo anterior y para fines de la evaluación, la situación optimizada se convierte 
en la situación sin proyecto. Por lo tanto, las características físicas y geométricas de la oferta 
deberán reflejar las optimizaciones definidas. Estas optimizaciones pueden mejorar lostiem-
pos de viaje alaseguridade klasidad deisirsulación sin incurrir en altos costos de inversión que 
pueden ser

1.2.8.2. ALTERNATIVAS CON PROYECTO
Se deberán describir las alternativas de solución consideradas para atender el problema iden-
tificado, así como los criterios utilizados para seleccionar la mejor de estas alternativas. Se 
incluirán las características de cada una y se expondrán las razones por las cuales se eligió de-
terminada alternativa técnica.

La situación con proyecto determina la situación cuando el proyecto se ejecuta y debe incluir 
la siguiente información:

•  Descripción general: se deben detallar las características físicas del proyecto y los compo-
nentes que resultarían de su realización. 

• Localización geográfica: se debe especificar la ubicación geográfica donde se desarrollará 
el proyecto y su zona de influencia.

• Calendario de actividades: se debe incluir la programación de las principales actividades 
que serían necesarias para generar los componentes del proyecto.

• Monto total de inversión: para el análisis costo-beneficio se debe utilizar el monto sin 
impuestos.

• Vida útil: es el tiempo de operación del proyecto expresado en años.

• Descripción de los aspectos que tengan impacto significativo en el resultado del proyecto: 
aquí se incluyen aspectos técnicos, legales, ambientales, de mercado, entre otros.

• Identificación de los principales agentes económicos involucrados: listar los actores que 
participan o que son afectados de algún modo por el proyecto.

• Tránsito proyectado por categoría en la situación con proyecto.

• Calendario de operación y de mantenimiento.

• Ahorros de tiempos de viaje con el proyecto.
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• Empleos generados por el proyecto.

En la descripción de la oferta se debe incluir las características de diseño del proyecto tanto a 
nivel geométrico como de pavimentos, expresando los valores en niveles de servicio y vida útil. 
En el caso de la demanda se debe analizar no solamente la proyección de TPDA actual sino tam-
bién evaluar el crecimiento de la actividad económica y la evaluación de diferentes alternativas 
de transporte con la incorporación de la intermodalidad.

La interacción de la oferta y demanda en la situación con proyecto se analiza de la misma forma 
que en la situación actual y sin proyecto. Es necesario considerar la división en tramos por ofer-
ta y demanda en toda la red relevante, las velocidades de operación y su cambio en el futuro de 
acuerdo al incremento en el tránsito y la congestión. Lo anterior da como resultado el cálculo 
del CGVanual total portramo de la situación con proyecto.  
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CAPITULO 1.2.9.  ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Conforme a lo establecido en la Guía Metodológica para la identificación, Formulación y Eva-
luación de Proyectos de Infraestructura Vial Interurbana en Paraguay:”Elevaluador deberá te-
ner presente la normativa legal vigente y el Convenio Interinstitucional denominado “SIGAS” 
firmado entre la Secretaria del Ambiente (SEAM), órgano de aplicación en temas ambientales, 
y el MOPC. Para las obras viales, los marcos vigentes son la Ley 294/93“Evaluación de Impacto 
Ambiental”y la Ley 3001/06“Servicios Ambientales”.

Las obras civiles en general constituyen una intervención directa sobre el medio ambiente na-
tural, provocando desequilibrios ecológicos muchas veces irreversibles y no previstos en las 
evaluaciones normales de los proyectos.

Por lo tanto, proyectos que se presentan atractivos en términos económicos pueden presentar 
un alto costo ambiental no evaluado. Por este motivo se hace necesario incorporar la variable 
ambiental en la evaluación de proyectos con el objeto de establecer su viabilidad ambiental 
calculando los costos ambientales, de modo que cada proyecto los internalice.

Desde el punto de vista de la evaluación social de proyectos, la dimensión ambiental siempre 
debiera ser incorporada, puesto que en este tipo de evaluación se incluyen las externalidades 
que genera un proyecto a terceros, sean estas ambientales como no ambientales.

Los principales objetivos que se persiguen al incorporar un estudio de impacto ambiental en la 
evaluación de los proyectos son:

• Que las opciones de desarrollo que se planteen sean ambientalmente sustentables;

• Que toda consecuencia de un proyecto sea reconocida tempranamente y tomada en 
cuenta en el diseño de los proyectos;

• Incorporar conceptos tales como protección y manejo ambiental en los procesos de de-
sarrollo económico y social.

Durante la evaluación de un proyecto, el estudio de impacto ambiental es un estudio que se 
realiza paralelo a los otros, de hecho paralelo al análisis de las alterativas técnicas. A partir de 
él se dispone de información que permite obtener un detalle de todos los posibles impactos 
que las actividades de un proyecto pueden generar, positiva o negativamente en el ambiente. 
De esta manera se buscan soluciones viables a los problemas generados por él, estableciendo 
las medidas de mitigación o de mejoramientos más adecuados que se deberán incluir en su 
diseño.

Este estudio debe estar presente durante toda la fase de desarrollo del proyecto. De esta ma-
nera en los estudios de preinversión (prefactibilidad y factibilidad) habrá que centrar el estudio 
en la identificación de impactos y sus posibles medidas de control o mitigación, las cuales se 
deberán incorporar en la realización del diseño definitivo del proyecto. Finalmente, en las eta-
pas de ejecución y operación, se deberá velar por una correcta fiscalización de las obras para 
que todas las medidas indicadas sean efectivamente incorporadas, y efectuar el monitoreo 
ambiental.

En la realización del estudio ambiental, además de identificar los posibles impactos del pro-
yecto sobre el medio ambiente a través la desagregación de todas las actividades que éste 
involucra, es necesario realizar un estudio de la línea de base o de los componentes del medio 
receptor. Esto consiste en realizar una evaluación lo más detallada posible del estado actual de 
los elementos del área en la cual se localice el proyecto”.
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Tabla 1.2_2. Evaluación de impacto ambiental Ejemplo de matriz de valor del factor 

ambiental impactado

La evaluación de impactos negativos comprende la identificación, valoración y evaluación en 
sí misma. Para todos los aspectos ambientales generadores de impactos, se debe determinar 
la magnitud de la potencialidad del impacto, es decir, el grado de manifestación cualitativa del 
efecto. Asimismo el valor del factor ambiental impactado quedará determinado por aspectos 
tales como la diversidad, fragilidad, estado de conservación del factor ambiental a considerar, 
etc.; siempre que sea posible será definido mediante indicadores. El juicio resultante del valor 
del factor ambiental impactado se plasmará según una escala cualitativa (bajo, medio bajo, 
medio, medio alto, alto). A continuación se presenta un ejemplo de matriz de valor del factor 
ambiental impactado.
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CAPITULO 1.2.10.  ANÁLISIS DE COSTOS

Los costos en un proyecto de infraestructura vial son los siguientes:

• Inversión inicial 
• Mantenimiento y operación 
• Externalidades

1.2.10.1. INVERSIÓN INICIAL
Se refiere a todos los recursos necesarios para construir, mejorar o rehabilitar la carretera o vía 
hasta su puesta en operación. Como parte de la inversión inicial se deben considerar también 
todos aquellos costos en los que se incurrirá previo a la contratación o inicio de la obra.
Los costos a incluir en la inversión inicial son:

• Estudios Previos en sus distintas fases: de mercado, técnicos, ambientales y legales; 
•  Costo del terreno (en caso que corresponda); 
•  Costo de obra, que debe incluir:

 » Costo de cada uno de los rubros con sus correspondientes metrajes, presentados 
por separado; 

 » Costo de supervisión de la obra;
 » Costo de mitigación y reposición por impacto ambiental;
 » Costo de modificación y reposición de servicios afectados; 
 » Costo de evitar generar impactos arqueológicos;
 » Costos de movilización;
 » Costos de diseño de obra.

1.2.10.2. MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
El costo de mantenimiento y operación representa los recursos que se destinan a la conserva-
ción de infraestructura con el fin de mantenerla en niveles óptimos de operación. Existen tres 
tipos de mantenimiento:

• Mantenimiento rutinario, cuyas principales actividades son:
 » Remoción de obstáculos: Se trata de eliminar de forma manual los elementos cuyo vo-

lumen sea menor a50m3/km de material, cuando éstos interrumpen o dificulten el paso 
de vehículos uobstruyanel drenaje de las cunetas.

 » Desmalezamiento: Consiste en la eliminación de todas las hierbas y arbustos que cre-
cen en las cunetas y en las entradas y salidas de las alcantarillas y cauces de agua en las 
zonas adyacentes a la ruta.

 » Limpieza de cunetas, rondas, zanjas y alcantarillas (tubo, cajón o tapa): Consiste en el 
retiro y remoción de la totalidad de sedimentos escombros y otros elementos que obs-
truyan dichas obras mencionadas reduciendo su capacidad para evacuar las aguas plu-
viales.

 » Reparación de baches en ripio o bacheo en pavimento: Es la tarea de relleno de baches 
o depresiones de reducida extensión que aparecen en zonas blandas o inestables.

 » Sellado de fisuras: Consiste en el sellado de grietas con material para evitarla entrada 
de agua.

 »  Perfilado y compactación de la superficie: Una de las principales actividades del man-
tenimiento rutinario de vías sin pavimentares el perfilado y compactación de la superfi-
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cie. Con esto, se corrigelas irregularidades de la superficie mediante el uso de equipos 
mecánicos. Dichas irregularidades se producen debido a la acción del tránsito o efectos 
climáticos. El perfilado restituye la pendiente longitudinal y transversal del camino para 
dar mayor confort al tránsito y normalizarel drenaje del agua en la superficie.

 » Riegos sobre pavimento: Son riegos ejecutados como acciones preventivas con el obje-
tivo de vigorizar e incrementar la vida útil del asfalto en zonas del pavimento donde se 
adviertan signos de desgaste, grietas o desprendimientos de la superficie.

 » Limpieza y acondicionamiento de señales 

• Mantenimiento periódico, cuyas principales actividades son:
 » Reconformación y recuperación de la calzada: Cuando la zona se presenta inestable, 

con baches, depresiones o desgastes de la superficie en una extensión importante se 
procede a escarificar la superficie agregando y mezclando material granular adicional 
para aumentar el espesor de diseño necesario. Posteriormente se reconforma con moto 
niveladora la superficie y compactarla nuevamente.

 » Reposición de pavimento en algunos sectores: Reposición de la carpeta asfáltica en toda 
la zona, a través de métodos de pulverización de la carpeta existente para que forme 
parte de la base y se coloca una nueva carpeta asfáltica. Esta actividad se considera de 
mantenimiento periódico siempre y cuando la falla no esté a nivel de base, sub-base o 
sub-rasante, en ese caso se trataría de una rehabilitación.

 » Reconstrucción de obras de drenaje: Es la reparación de las obras de concreto que su-
frieron daños debido al tránsito o inclemencias climáticas y que puedan afectar su esta-
bilidad o la de la ruta. Estas reparaciones son actividades de mantenimiento periódico 
cuando las reparaciones no superen el 50% de la obra, de otra forma serían obras de 
rehabilitación.

 » Construcción de obras de protección y drenaje menores: Consiste en la construcción 
de obras de drenaje tales como alcantarillas, muros en concreto o gaviones, pontones, 
cunetas revestidas y bateas que no fueron previstas originalmente.

 » Demarcación lineal.

 » Señalización vertical.

•  Operación, cuyas principales actividades son:
 » Supervisión e inspección de la vía; 

 » Autocontrol de niveles de servicio; 

 » Servicio de auxilio mecánico;

 »  Cobroy gestión de peajes; 

 » Gestión y administración del proyecto.

Estos costos se deben calcular para toda la red relevante como la diferencia entre la situación 
sin y con proyecto.

1.2.10.3. EXTERNALIDADES
Los costos por externalidades o molestias a terceros, son el resultado del incremento temporal 
del CGV causado por la congestión existente durante la construcción del proyecto. Se calculan 
de la misma forma en que se hace para las situaciones sin y con proyecto.

Es posible que en algún momento durante la construcción, los tramos del proyecto que hayan 
sido terminados y puestos en operación ofrezcan beneficios por la disminución en el CGV. En 
este caso dichas mejoras se consideran un beneficio anticipado que hay que valorar.
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Si bien los costos por molestias pueden ser difíciles de estimar, éstos deberán calcularse consi-
derando el mejor escenario posible del programa de construcción. Es decir, aquel en el cual se 
minimicen las molestias durante la ejecución del proyecto.
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CAPITULO 1.2.11.  ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

La metodología de evaluación socioeconómica analiza las mejoras de las rutas basados en los 
ahorros directos de los costos de transitar por ellas y el menor tiempo requerido para las per-
sonas que transitan en los vehículos. Por ello esta metodología se concentra en la cuantifica-
ción del flujo vehicular esperado tanto en las situaciones sin y con proyecto para las diferentes 
tipologías de vehículos.

En efecto, el análisis costo-beneficio considera las diferencias de costos entre las alternativas 
con y sin proyecto, constituyéndose este ahorro de costo en los beneficios brutos del proyecto. 

Si el proyecto no involucra tránsito generado y a efectos de simplificación se normaliza el trán-
sito a una sola tipología de vehículos, el valor presente de los beneficios puede determinarse 
de acuerdo a la siguiente fórmula:

Dónde:
: Valor actualizado de los beneficios brutos

: Año 
: Demanda en el periodot determinada por el Tráfico Promedio Diario 
: Diferencia entre el Costo Generalizado de Viaje de una situación sin y con proyec-

to, es decir los beneficios por ahorros en costos
: Diferencia del Costo de Mantenimiento rutinario y periódico de una situación sin y 

con proyecto
: Tasa social de descuento

El costo generalizado de viaje (CGV) incluye los costos de operación de los vehículos, el costo 
del tiempo de los usuarios y los costos derivados de los accidentes de tránsito.

Tabla 1.2_3.  Valor social del tiempo de viaje



1Unidad 1 -  Planificación de proyectos viales
Volumen 1.2 -  Guía para la identificación, formulación y 

evaluación de proyectos viales con APP

115Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

INDICE

Tabla 1.2_4. Valor de la vida estadística

Los beneficios medidos mediante el concepto del excedente del consumidor se representan en 
la Figura 1.2_5, en dónde y Q, corresponden a los costos de transporte y volumen de tránsito 
en el añon, para la situación actual o “sin proyecto”. El excedente de los usuarios en esta situa-
ción corresponde al área ABC1 (este excedente se genera debido a que los usuarios pagan por 
el transporte V un valor representado por el área OC1AQ1 mientras hubiesen estado dispues-
tos a pagar OBAQ1).

Figura 1.2_5.  Beneficios sociales

Al mejorarse la ruta en la situación con proyecto, el costo de transporte disminuye a C2 con lo 
que el volumen de tránsito aumenta a Q2, incrementando el excedente del consumidor.

Este beneficio está compuesto por los beneficios de los usuarios actuales derivados por aho-
rros de costos de transporte (beneficios del tránsito normal) y el beneficio asociado al tránsito 
inducido por el proyecto, tanto por el tránsito generado por disminución de costos de viaje 
como por el desviado de caminos alternativos.
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Si asumimos que los costos en valor presente de la inversión inicial del proyecto se representan 
por VPI (Valor Presente de la Inversión), entonces el análisis de evaluación socioeconómica 
(costo-beneficio) expresado como VPNE queda determinado por la siguiente fórmula:

Esta expresión es ampliamente aceptada en la disciplina de la evaluación socioeconómica de 
proyectos para una situación en que el tránsito normal es significativo y las economías de cos-
tos de transporte representan una medida confiable de los beneficios del proyecto, es decir 
que no están sujetas a incertidumbre. Esto es especialmente válido para los costos de inver-
sión, la estimación de la demanda generada y actual, y las proyecciones de tránsito en el pe-
riodo de evaluación del proyecto. La metodología deberá asumir un periodo de evaluación de 
por lo menos 20 años.

El Valor Presente Neto Económico (VPNE) es la suma de los flujos netos anuales descontados 
por la tasa social. Para el cálculo del VPNE, tanto los costos como los beneficios futuros del pro-
yecto son descontados utilizando la tasa social para su comparación en un punto en el tiempo 
o en el “presente”; además los costos están expresados a precios sombra para reflejar su valor 
social.

Si el resultado del VPNE es positivo, significa que los beneficios derivados del proyecto son 
mayores a sus costos. Por otra parte, un resultado negativo implica que los costos del proyecto 
son mayores a los beneficios.

Dependiendo del valor que se obtenga para el VPNE se pueden tomar distintas decisiones:

• Cuando el VPNE es negativo el proyecto no debe llevarse a cabo, ya que la suma en valor 
presente de sus beneficios no resulta suficiente para compensar la suma actualizada de sus 
costos.

• Cuando el VPNE es positivo el proyecto debe realizarse.

Obsérvese que es necesario estimar el beneficio a los usuarios debido a la reducción del CGV. 
Este beneficio puede ser de dos formas, directo o indirecto:

• Beneficio directo: al ahorro que obtienen los usuarios de la carrera del proyecto. Corres-
ponde al tránsito normalen el proyecto y el tránsito generado y/o desviado.

• Beneficio indirecto: la reducción del CGV de los usuarios del resto de la red vial relevante 
como resultado de la reducción de la congestión por el desvío del tránsito hacia la nueva 
carretera. Corresponde al tránsito remanente en los tramos de la red relevante distintos a 
los del proyecto.

Los beneficios se calculan respecto de la situación base que se establezca. En la medida que 
estos beneficios valorados a precios sociales y puestos en valor presente utilizando una tasa de 
descuento social apropiada, sean superiores a la diferencia entre los montos de inversión de las 
dos alternativas, se podrá concluir respecto de la conveniencia desde el punto de vista social de 
implementar la alternativa del proyecto.

Bajo este marco, las fuentes de beneficios del sistema de transporte que se pueden considerar 
para realizar la evaluación socioeconómica del proyecto están asociadas principalmente a:
• Reducción de los tiempos de viaje de las personas que circulan entre una localidad y otra; 
• Reducciones de los consumos de combustible;
• En el caso del puente, ahorros por concepto de costos de operación y mantenimiento vial.
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Asimismo las fuentes de costos se asocian a:
• Inversión y mantenimiento del puente, vías de acceso e infraestructuras anexas;
• Aumento de los costos de operación y mantenimiento de los vehículos que circularán 

sobre la nueva infraestructura

En la evaluación de proyectos se requiere la estimación de los costos y beneficios totales. Una 
vez que se tienen los costos y beneficios, se calculan los indicadores de rentabilidad de VPNE 
y Tasa Interna de Retorno (TIR), los cuales son utilizados para evaluar proyectos de este tipo.

Se asume que este tipo de proyectos tienen una demanda y beneficios crecientes en el tiem-
po. Por lo tanto en estos proyectos elVPNEyla TIR serán más rentables conforme se amplíe el 
horizonte de evaluación.

Tabla 1.2_5. Resultado de evaluación social

Fuente: CND-MTOP. 2012. Estudio de Factibilidad Técnica, Financiera, Socioeconómica Y Am-
biental “CORREDOR VIAL 21 - 24”.

1.2.11.1. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
El siguiente análisis tiene por objetivo establecer las condiciones de sostenibilidad del proyec-
to, para lo cual deben evaluarse los ingresos generados por el proyecto así como sus requeri-
mientos.

El cálculo de la sostenibilidad a nivel privado es adicional a la evaluación social del proyecto y 
su objetivo es determinar si el proyecto será rentable desde el punto de vista del privado o en 
su caso las necesidades de aporte público para generar un nivel de retorno adecuado al privado 
en el caso de proyectos no autofinanciados.
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Para ello se determina el nivel de ingresos del proyecto que proviene del pago de los usuarios 
(peajes). Es necesario que la estimación de los ingresos sea coherente con la elasticidad de la 
demanda y las tendencias de las variables explicativas. Asimismo existen otras modalidades de 
ingreso del proyecto como ser la implementación de peajes sombra o modalidades de pago por 
disponibilidad de la infraestructura en esquemas de Asociaciones Público Privadas.

Por otra parte, el análisis de costos incorpora todos los costos de inversión, de recursos huma-
nos y de materiales necesarios para la puesta en marcha y el funcionamiento del proyecto. Los 
costos financieros de inversión son los resultados de análisis técnicos, los cuales se desglosan 
por el tipo de obra y el tiempo asignado de construcción. El análisis de costos debe distinguir 
los componentes de costos elementales (mano de obra, materiales, transporte y flete).

Posteriormente se agregan los costos de financiamiento por parte del privado o de la institu-
ción pública ejecutora del proyecto, tanto a nivel de aportes de capital propio, donde se suele 
utilizar la técnica del CAPM, como a través de los costos de financiamiento de diferentes mo-
dalidades de endeudamiento.

Los ingresos se ordenan de acuerdo a la venta de servicios, a los aportes de los usuarios ya los 
aportes públicos.

Luego se analiza la brecha entre ingresos y gastos, se aplican las cargas tributarias correspon-
dientes y se determinan los factores de amortización de la inversión inicial y de los equipos. La 
modelización financiera debería cerrar con la tasa de retorno del inversionista para proyectos 
autofinanciados o con los aportes públicos necesarios en el caso de proyectos no autofinan-
ciados.

1.2.11.2. ANÁLISIS DE RIESGOS
Debido a su nivel de impacto en el proyecto de factores como el costo generalizado del viaje, 
los costos de obras iniciales y las tasas de financiamiento privado, es aconsejable llevar a cabo 
un análisis de sensibilidad de dichas variables mediante simulaciones de Monte Carlo.

Figura 1.2_6.  Ejemplo análisis de riesgo
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CAPITULO 1.2.12.  ANEXO METODOLÓGICO PARA EVALUA- 
     CIÓN DE PROYECTOS VIALES CON HDM-4

1.2.12.1. INTRODUCCIÓN
El presente anexo incorpora los principales conceptos de funcionamiento del software HDM-4 
(Highway Development Managment) utilizado para formular y evaluar socioeconómicamente 
proyectos de inversión pública en el sector transporte. La utilización de este software permite 
contar con una herramienta analítica para la adecuada toma de decisiones en las etapas de 
planificación, gestión y conservación de proyectos de carreteras.

En el marco de las metodologías de evaluación de proyectos viales, este software concentra 
técnicas rigurosas de ingeniería vial y economía, que permiten realizar una evaluación integral 
de proyectos de inversión y mantenimiento, de rutas y caminos.

Este software, se basa en la utilización de ecuaciones ingenieriles y económicas derivadas de 
un extenso estudio sobre el deterioro de los caminos, el efecto de su mantenimiento y los cos-
tos de operación de los vehículos.

Bajo esta estructura, el objetivo de software HDM-4 es obtener los resultados de una evalua-
ción socioeconómica de proyectos viales donde se incluyen todos los costos y beneficios que 
se generan para la sociedad en su conjunto.

Los Costos de Agencia Vial (inversiones y mantenimiento) y los costos de los Usuarios (opera-
ción vehicular, tiempo de viaje -tanto para usuarios como para cargas-, accidentalidad y emi-
siones) conforman los costos Sociales del Transporte para un proyecto definido que serán ana-
lizados al momento de la evaluación.

Por lo tanto, las principales funciones del HDM-4 son las siguientes:
• Evaluación de alternativas de proyecto a través de una comparación económica.
• Cálculo y determinación de deterioro de la ruta para cada una de las alternativas defini-

das. Determinación de los costos de la agencia encargada del mantenimiento de la ruta. 
• Calculo del costo de los usuarios de laruta en función del deterioro de la misma.

Se debe tener en cuenta que los costos sociales de un proyecto de transporte se componen de 
la sumatoria expresada en valor presente de los costos de la agencia para la adecuación y el 
mantenimiento de la infraestructura vial más los costos, también expresados en valor presen-
te, de la operación de los vehículos como de los tiempos de viaje y de demora de las cargas.

Lo lógica subyacente a la evaluación social de proyectos viales es que los costos del transporte 
se ven afectados según el tipo de intervención técnica que se realice en la ruta o camino. De 
esta manera, un proyecto de intervención puede generar ahorro de costos (beneficios para la 
sociedad en su conjunto) si se compara con los costos que genera una situación base o sin pro-
yecto. Por lo tanto, la evaluación de un proyecto con HDM-4 consistirá en comparar los costos 
de la situación “Con Proyecto” con los de la situación “Sin Proyecto” o “Situación Base”. En la 
medida que los costos de la alternativa Con Proyecto, sean menores a la alternativa Base, se 
generan beneficios para la sociedad en su conjunto si el proyecto resulta ejecutado.

La realidad técnica en los proyectos viales muestra que a medida que se incrementa el estándar 
de calidad de una ruta, los costos Sociales del Transporte comienzan a decrecer hasta un um-
bral o punto óptimo, donde nuevos incrementos en el estándar técnico de la ruta repercuten 
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en una tendencia creciente del Costo Social. Esta evolución se explica porque cuando partimos 
de estándares muy bajos en el nivel de calidad de un camino, una mejora marginal repercute 
en un gran ahorro de Costo de los Usuarios.

Es decir, si bien los costos de la Agencia Vial aumentan porque aumentó la magnitud de re-
cursos destinados a mejorar la calidad del camino, los usuarios enfrentan un ahorro de costos 
(ahorro de tiempo y de costos del vehículo) que compensa el incremento de costos de la Agen-
cia. De esta manera, las mejoras de calidad de la ruta, con mayores inversiones y gastos de 
mantenimiento, se traducen en mejoras para la sociedad en su conjunto (beneficios sociales).
Sin embargo, esta situación se revierte a partir del umbral mencionado anteriormente, donde 
los mayores costos de Agencia dedicados a aumentar la calidad de la ruta no son compensados 
con la reducción de los costos de los usuarios. A partir de ese punto óptimo de calidad de la 
ruta, cada unidad monetaria adicional que la sociedad destine a mejorar aún más el estándar 
de la misma genera beneficios pero en menor cuantía que esa unidad adicional, por lo que no 
es conveniente continuar aumento la calidad de la ruta.

Esta lógica de análisis es la que se debe incorporar al momento de realizar la evaluación del 
proyecto. El objetivo debe ser encontrar la alternativa óptima que genera mayores beneficios 
netos para la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, al momento de evaluar se deben plantear 
diferentes alternativas técnicas de mejora en la calidad del camino.

Adicionalmente a la evaluación a nivel de proyectos, HDM-4 presenta dos herramientas de 
análisis, Programas a nivel de la red vial y Estrategia a nivel de la red vial. En el primer caso, se 
logra determinar las alternativas óptimas de intervención para un conjunto de rutas o tramos 
de una red vial, sujeto a una restricción presupuestal. En el caso de la herramienta Estrategia, 
se evalúan diferentes políticas de intervención en una red de carreteras en el mediano o largo 
plazo. Estas herramientas suelen utilizarse en etapas de definiciones estratégicas o presupues-
tales para períodos de mediano y largo plazo.

La siguiente sección de este anexo presenta inicialmente la estructura del software a través de 
su espacio y sus módulos de trabajo. Cada capítulo explica el funcionamiento y la lógica subya-
cente de cada módulo.

Posteriormente se agrega un capítulo que contiene formas adecuadas de interpretar los repor-
tes que surgen del programa cuando un analista debe evaluar diferentes proyectos estudiados 
con este programa. Finalmente se muestran diferentes casos de estudio para una mejor com-
prensión del funcionamiento del programa.

1.2.12.2. ESTRUCTURA GENERAL 
A. ESTRUCTURA DEL HDM-4
La estructura general del HDM-4 versión 2, presenta siete módulos de trabajo, de los cuales 
cuatro son administradores de datos y tres son herramientas de análisis. Módulos administra-
dores de datos:

• Configuración
• Flota vehicular 
• Red de carreteras 
• Estándares de trabajo

Módulos de análisis:
• Proyectos 
• Programas
• Estrategias
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La metodología para utilizar el software puede separarse en dos pasos. En un primer paso don-
de se ingresan todos los datos de la realidad que serán el insumo para la evaluación. En una 
segunda instancia se definen las alternativas a evaluar y se corre el software para que procese 
y arroje resultados.

B ESPACIO DE TRABAJO
El espacio de trabajo del software se presenta en carpetas, donde se define cada uno de los 
módulos de trabajo. Al ingresar a cada carpeta se despliegan más opciones de trabajo.

Adicionalmente el espacio de trabajo presenta comandos de acciones (nuevo/abrir/ eliminar/ 
copiar/renombrar /exportar/importar) presentados en forma de lista a la derecha de la panta-
lla, que permiten realizar distintos tipos de acciones cuando se está trabajando dentro de cada 
módulo.

A continuación se muestra una vista del espacio de trabajo del software:

Figura 1.2_7.

C MÓDULOS DE TRABAJO DEL HDM-4 12.2.3.1. MÓDULO:CONFIGURACIÓN
En este módulo se configuran las principales características de los modelos de evaluación que 
utiliza el software para realizar el análisis. Dentro de estos modelos tenemos, tránsito, veloci-
dad/capacidad, tipo de accidentes, zona climática, unidad monetaria, datos de tramos, pará-
metros de calibración.

• Módulo: Flota vehicular 
En este módulo se crean y definen los tipos de vehículos y las características de los mismos.

• Módulo: Red de carreteras 
El modulo se utiliza para la creación de la red de carreteras que se desea trabajar, definiendo 
todas sus características y su estado actual.

• Módulo:Estándares de trabajo 
En el módulo estándares de trabajo se definen los distintos tipos de estándares de intervención 
en una ruta. Las tareas a definir se agrupan entre tareas de mejora del camino, y tareas de 
mantenimiento.
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• Módulo:Evaluación de Proyectos
 Esta herramienta permite realizar la evaluación socioeconómica de un proyecto vial. La misma 
se realiza a partir de la definición de una o varias alternativas de proyecto, comparándolas con 
una situación base o sin proyecto optimizada. El resultado de la evaluación permitirá decidir si 
una o varias de las alternativas de proyecto definidas son rentables en términos socioeconó-
micos.

El presente anexo, se centrará en el uso del HDM-4 exclusivamente para la evaluación a nivel 
de Proyectos.

Se recalca que el marco analítico del HDM-4 se basa en el análisis de la vida útil del pavimento. 
En este marco el programa obtiene predicciones, en un horizonte temporal del proyecto, de los 
siguientes aspectos:

 » Deterioro de la ruta (generados principalmente por el estado actual de la ruta, el nivel 
de tránsito, los efectos climáticos, las características estructurales de la ruta).

 » Efectos de los trabajos de mantenimiento.
 » Efectos sobre los usuarios de la ruta.
 » Efectos socioeconómicos y ambientales.

• Módulo: Programas a nivel de red vial 
Este módulo de análisis permite determinar las alternativas optimas de intervención para un 
conjunto de rutas o tramos de una red vial, maximizando el ratio VAN/Costos, sujeto a una 
restricción presupuestal. A partir de la definición de estándares técnicos respecto a la calidad 
de las rutas, se logra determinar un calendario de intervenciones óptimas, sujeto a una restric-
ción presupuestal. La modalidad de maximizar el ratio de VAN/Costo permite analizar de forma 
comparativa distintos proyectos para buscar donde los recursos generan mayor valor social por 
unidad invertida hasta llegar a la restricción presupuestal.

• Módulo:Estrategia a nivel de red vial 
Esta herramienta permite evaluar diferentes políticas de intervención en una red de carreteras 
en el mediano o largo plazo. Las políticas pueden variar desde la comparación de distintas al-
ternativas de intervención hasta la comparación de diferentes escenarios presupuestarios. Los 
métodos de optimización utilizados para análisis a nivel de estrategia son: 1) Maximizar el VPN, 
2) Minimizar el valor de IRI sujeto a una restricción presupuestal, o 3) Minimizar costos, sujeto 
a un IRl objetivo.

1.2.12.3. CONFIGURACIÓN EL MÓDULO 

Configuración está integrado por 9 componentes, los que se explican en detalle a continuación.

A MODELO DE TRÁFICO 
Es necesario tener en cuenta los diferentes niveles de congestión vehicular a distintas horas del 
día, diferentes días de la semana y del año. Es por esto que se deben ingresar los modelos de 
tránsito al software. A continuación se muestran dos distribuciones horarias de frecuencia de 
flujo típica: estacional e interurbana.
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Figura 1.2_8. Distribución estacional horaria de frecuencia de flujo

Fuente: Manual HDM-4, Volumen 4

Figura 1.2_9.  Distribución interurbana horaria de frecuencia de flujo

Fuente: Manual HDM-4, Volumen 4

Figura 1.2_10.Modelos de tránsito

Fuente: Manual HDM-4, Volumen 4

Las últimas cuatro columnas de la Tabla 1.2_ 1 representan la distribución de frecuencia de flu-
jo de los modelos estacional e interurbano. En HDM-4 solo se necesita especificar el número de 
horas por año del período y HVp (flujo horario de tráfico en el período como porción del TMDA) 
0 % TMDA (porcentaje del TMDA en cada período de frecuencia de tráfico).

A modo de ejemplo se presenta la siguiente Tabla 1.2_ 2 en las que se muestran los pasos a 
seguir para obtener los datos de la distribución.
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Tabla 1.2_6. Ejemplo modelo estacional

Fuente: Manual HDM-4, Volumen 4

Las columnas (2) y (4) representan los datos requeridos para hacer un modelo de tránsito, es-
tos son obtenidos de conteos de vehículos.

En este ejemplo se consideró un flujo estacional, con TMDA igual a 6.000 (veh/día). Se debe 
notar que los resultados de las últimas dos columnas coinciden con los de la Tabla 1.2_ 4. Este 
ítem es utilizado por el software para el cálculo de costos de operación.

Para crearlo se deben ingresar los datos en la pestaña Modelos de tráfico (Configuración> Mo-
delos de Tránsito> Nuevo).

Figura 1.2_11. Ventana modelos de tráfico

B MODELO DE VELOCIDAD CAPACIDAD
Para el cálculo del tiempo de viaje y velocidad de operación se debe contar con modelos de 
velocidad-capacidad. Para esto se deben tener claro los siguientes conceptos:

• Capacidad:Es el número máximo de vehículos que pueden pasar por un punto en ambos 
sentidos.
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• Velocidad libre: Es la velocidad de cada vehículo cuando hay niveles bajos de tráfico y no 
hay imposición de restricciones de velocidad por interrupción vehicular.

• Velocidad de embotellamiento: Cuando el tráfico aumenta, la velocidad de los vehículos 
converge a la velocidad de los vehículos más lentos. Cuando el flujo alcanza la capacidad 
máxima, el promedio de velocidad puede llegar a ser mucho menor que la velocidad 
libre y cualquier interferencia puede ocasionar la detención.

Los modelos de relación capacidad-velocidad pueden variar dependiendo del tipo y ancho de 
carretera. Para generarlos modelos de velocidad/capacidad en HDM-4 se requieren los siguien-
tes datos:

• Qnom:Capacidad nominal (PCSE/h). 
• Qo:Nivel de flujo en el cual las interacciones de tráfico son insignificantes (PCSE/h). 
• Qult:Capacidad máxima de la carretera de flujo estable (PCSE/h).
• Snom:Velocidad a la capacidad nominal(km/h). 
• Sult: Velocidada máxima capacidad (km/h). 
• Sn:Flujo de velocidad libre de diferentes tipos de vehículos (km/h).

Donde PCSE (Passanger car space equivalents) es el espacio relativo ocupado por el vehículo 
en la carretera.

A continuación se muestra la Figura 1.2_ 12 con tres alternativas diferentes, dos carriles angos-
tos, dos carriles estándary cuatro carriles.

Figura 1.2_12. | Datos Capacidad/Velocidad

Fuente: Manual de carretera Vol.3, Manual HDM-4 Vol 4.

Note que existe un punto en cada gráfico donde el auto y el camión circulan a la misma veloci-
dad, esto ocurre cuando se supera la capacidad nominal. Por otro lado se puede apreciar que 
la relación Qo/Qult aumenta a medida que aumenta la capacidad última y lo mismo ocurre con 
la relación Qnom/Qult.

Este item es utilizado por el software para calcular los costos de operación.

Para proceder al ingreso de datos usted debe entrar a la ventana tipos de velocidad/capacidad 
> crear, la cual se presenta a continuación:



1Unidad 1 -  Planificación de proyectos viales
Volumen 1.2 -  Guía para la identificación, formulación y 

evaluación de proyectos viales con APP

126Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

INDICE

Figura 1.2_13. Ventana tipo de velocidad/capacidad

C MODELOS DE ACCIDENTALIDAD
El software permite incluir el costo de accidentes en los costos de circulación, los efectos de 
seguridad en la carretera se analizan de acuerdo a los siguientes tipos de gravedad:

• Fatal:Seconsidera fatal si la muerte ocurre en un período fijo. 
• Lesiones: Es un accidente que causa lesiones pero cuyo desenlace no es la muerte.
• Daños a la propiedad:Es el accidente en el que no hay lesiones personales.

Los datos requeridos por HDM-4 para este componente son las tasas de accidentalidad y los 
costos unitarios de los accidentes. A continuación se muestra la venta donde se debe ingresar 
esta información (Configuración > Tipos de accidentes > crear).

Figura 1.2_14.  Ventana Tipos de accidentes

D ZONAS CLIMÁTICAS
Las zonas climáticas se utilizan para representar las condiciones climáticas en las diferentes 
partes de la red de carreteras. Se debe tener en cuenta que esta información es utilizada prin-
cipalmente para el cálculo del deterioro de pavimentos, no así para el cálculo de los costos de 
los usuarios.
Los datos a ingresar se dividen en 3 categorías:
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d.1. Clasificación por humedad
• Precipitación media mensual (mm) 
• Indice de humedad esperada (moisture index)
• Proporción durante el año de duración de la estación seca 

d.2. Clasificación por temperatura
• Temperatura media anual
• Variación de temperatura media 
• N° días/año en que excede los 32°C
• Índice de congelación (°C-días) 1 

d.3. Parámetros de conducción
• Porcentaje del tiempo de conducción en carreteras cubiertas con nieve 
• Porcentaje del tiempo de conducción en carreteras cubiertas con agua

HDM-4 tiene un grupo fijo de clasificaciones de temperatura y humedad, cada una de las cua-
les tiene asociado un grupo de parámetros predefinidos. Estos datos predefinidos pueden ser 
modificados para que las condiciones que se están modelando sean lo más parecidas posible 
a las del área de estudio.

Para definir las zonas climáticas se ingresa los datos en la ventana Zonas Climáticas (Configura-
ción > zonas climáticas > crear).

Figura 1.2_15.  Ventana zonas climáticas

E . UNIDAD MONETARIA
HDM-4 tiene 5 unidades monetarias predefinidas además de la posibilidad de crear un número 
ilimitado de éstas. Para esto se ingresa a Configuración > unidad monetaria y se despliega la 
siguiente ventana:
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Figura 1.2_16. Ventana Unidad Monetaria

Se completan los siguientes datos:
• Nombre (ejemplo:Peso, Dólar) 
• Símbolo (ej: $)
• Posición del símbolo (ej:antes o después del valor) 
• “Separador de miles” (ej:coma o punto)

f DATOS AGREGADOS POR TRAMO
En el componente de datos agregados, el objetivo es relacionar parámetros cuantitativos con 
parámetros cualitativos, acorde a las condiciones locales. Los parámetros agregados de HDM-4 
son:

• Volumen de tránsito 
• Tipo de carretera
• Tipo de geometría
• Calidad de compactación
• Adecuación estructural
• Calidad de la rodadura
• Condición superficial
• Textura superficial

Por ejemplo, la modificación del parámetro “Volumen de tránsito” agregando nuevas catego-
rías a las que el programa incorpora por defecto, permite replicar de mejor manera las condi-
ciones nacionales. Debido a que los niveles de tránsito están asociados a parámetros como el 
TPDA y adecuación estructural, es necesario ingresar valores para rellenar las casillas que se 
generaron debido a la modificación de estos niveles de tránsito. Lo anterior se puede observar 
pulsando el botón Editar de las tablas relacionadas (Figura 1.2_ 16).

Figura 1.2_17.  Ventana parámetros agregados de la red de carreteras
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g TABLAS AGREGADAS POR TRAMO
En tablas agregadas por tramo se puede verificar la información modificada en datos agrega-
dos de tramo en forma rápida y simple. Por este camino no se podría cambiar las categorías de 
parámetros agregados.

H PARÁMETROS DE CALIBRACIÓN
Este ítem define un conjunto de parámetros que perfilan el peso de ciertos parámetros en el 
deterioro y en el efecto de los trabajos. Para modificarlos se debe ingresar a la siguiente venta-
na (Configuración > Parámetros de calibración):

Figura 1.2_18.  Ventana Parámetros de calibración

I SERIES DE CALIBRACIÓN
Con la finalidad de asemejar lo máximo posible las curvas de deterioro de HDM-4 a las que 
se dan en la realidad bajo estudio, se pueden crear series de calibración con sus respectivos 
juegos de calibración e ingresar los coeficientes respectivos. Para el ingreso de estos valores es 
necesario ingresar al módulo de Serie de Calibración, el cual se muestra en la Figura 1.2_19.

Figura 1.2_19. 
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1.2.12.4. FLOTA VEHICULAR
La creación y definición de la flota vehicular es parte esencial de los datos a ingresar en el 
software debido a que es el componente que definirá los costos de operación de los vehículos 
y el tiempo de viaje de los usuarios en la ruta. Los pasos a seguir son, 19) crear cada tipo de 
vehículo, 20) ingresar datos de características básicas, 39) ingresar costos unitarios del vehículo 
y la tripulación, y por último, 40) determinar las tasas de crecimiento del tráfico.

A CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
El primer paso en el Modulo Flota Vehicular es crear los diferentes tipos de vehículos, los pasos 
a seguir son: Flota Vehicular>Crear>Nombre y Unidad Monetaria>Añadir Vehículo.

Luego de esto se abre una pestaña donde se debe seleccionar el tipo de vehículo (si son moto-
rizados o no motorizados), los mismos se seleccionan de una lista que brinda el software por 
defecto.

Figura 1.2_20. Creación de nuevo tipo de vehículo

Al seleccionar un tipo de vehículo, se abre una nueva ventana con sus características físicas, 
de utilización y de carga que ya vienen definidas previamente. Asimismo, estas características 
pueden ser modificadas, si no se ajustan a la realidad del parque automotriz con el que se de-
sea trabajar.

Figura 1.2_21.  Características básicas del vehículo creado
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Dentro de las características físicas que se aprecian en la Figura 1.2_ 21, podemos destacar que 
el espacio equivalente refiere a la medida que ocupa dicho vehículo, según su tamaño, en la 
carretera. Mientras el auto se toma como numeral, el resto de los vehículos tendrán definidos 
su espacio equivalente en función de los autos. Por ejemplo, si un camión mediano ocupa 1,4 
veces lo que ocupa un auto, por tanto el espacio equivalente del camión mediano es 1,4.

Tanto las características físicas, como las características de utilización son parámetros que uti-
liza el software para el cálculo de los costos de Operación Vehicular. Respecto a las caracte-
rísticas de carga del vehículo, el ítem Factor de Equivalencia de Carga (ESALF) es utilizado por 
el software en el Modelo de deterioro, por lo que este parámetro no repercute directamente 
en los costos de operación vehicular sino que influye en el desgaste de la ruta por el peso del 
vehículo.

B COSTOS ECONÓMICOS UNITARIOS
En la misma ventana donde se cargaron las características básicas del vehículo se encuentra 
otra solapa para cargar los datos de costos económicos unitarios vinculados al vehículo.

Figura 1.2_22.  Costos económicos unitarios del vehículo creado

Es importante destacar que en este caso lo valores que el software trae por defecto pueden 
diferir mucho con la realidad nacional en la que se esté trabajando.

Se debe hacer un análisis pormenorizado y detallado mediante relevamientos de mercado para 
definir adecuadamente los costos económicos unitarios a utilizar, ya que los mismos influyen 
directamente en los resultados de la evaluación. Pequeños desvíos en los costos utilizados, 
podrían conducir a resultados erróneos en la evaluación.

Es importante destacar que en este caso, los costos económicos unitarios, refieren a los costos 
de mercado ajustados por su razón de precio de cuenta, es decir, se deben ingresar los precios 
sombra para cada valor de forma de obtener los costos de los usuarios para la evaluación so-
cioeconómica.

C TASAS DE CRECIMIENTO DEL TRÁNSITO
Una vez definida la flota de vehículos es necesario agregar la tasa de crecimiento esperada de 
dicha flota. La forma de definir la tasa de crecimiento del tráfico en ese módulo es diferente en 
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la versión 2 del HDM-4 respecto a la versión anterior. En la versión anterior, el crecimiento del 
tránsito se definía en el momento de determinar el proyecto.

En este caso, la nueva versión permite definir distintos modelos de crecimiento del tránsito fu-
turo en esta sección, y posteriormente el usuario determina el tipo de crecimiento de tránsito 
que le asigna al proyecto que desea estudiar. Esto le da mayor practicidad a la hora de deter-
minar los diferentes proyectos a evaluar. Para ingresar la tasa de crecimiento, se debe hacer 
clicken el comando editar crecimiento del tránsito:

Figura 1.2_23.  Editar tasa de crecimiento del tránsito

Una vez realizado el clic, se abre una nueva pestaña donde se detallarán las distintas series 
de crecimiento de tránsito que el usuario definirá, esta ventana es la “Serie de crecimiento 
de tránsito de la flota de vehículos”. En dicha ventana el usuario puede comenzar a crear las 
distintas series de crecimiento de tránsito que desee, seleccionando el comando Nueva Serie 
de Crecimiento. Al hacer clic en este comando se abre una nueva ventana donde se definen las 
características particulares de esa serie:

Figura 1.2_24. Creación de serie de crecimiento del tránsito
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Por defecto aparece la flota de vehículos definida, y luego el usuario selecciona cuál será la 
tasa de crecimiento de cada vehículo en los años de evaluación del proyecto. Se pueden definir 
diferentes tasas de crecimiento en distintos años, para un mismo tipo de vehículo. Esto se logra 
haciendo clic en el comando Añadir período, como se muestra a continuación:

Figura 1.2_25.  Definición de nuevo período de crecimiento

El crecimiento de la flota vehicular puede estar expresado en porcentaje de crecimiento anual, 
en cantidades incrementales de vehículos por añooen el TPDA total para el año a cargar.

1.2.12.5. RED DE CARRETERAS

A CONCEPTOS PREVIOS
Para crear una red de carreteras se debe trabajar con segmentos homogéneos que cumplan 
características similares relevadas en la realidad. De esta manera, las unidades homogéneas 
serán tramos o segmentos que conformen una ruta, dentro de una red de varias rutas denomi-
nada red de carretas. Luego a la hora de evaluar un proyecto, se podrán seleccionar algunos o 
todos los tramos homogéneos definidos.

Sin embargo, la homogeneidad de los tramos no debe ser tan específica que genere un número 
importante de tramos con extensiones pequeñas que hagan que el programa resulte difícil de 
manejar e implique importantes dedicaciones para procesar los datos.

B CREACIÓN DE UNA RED DE CARRETERAS
El primer paso para la creación de una red de carreteras es definir las principales características 
de la misma en lo que refiere a la flota vehicular que circula, los componentes de calibración 
definidos previamente y los parámetros de unidad monetaria y umbrales de regularidad super-
ficial.

Una vez definidos estos puntos, se crean los tramos homogéneos definiendo las características 
particulares de cada tramo. Dentro de dichas características a definir se encuentran:

• Tipo de capa de rodadura (asfalto, hormigón, no pavimentado);
• Características de la capa de rodadura;
• Condiciones de geometría;
• Capacidad estructural;
• Flujo de tránsito.
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Los pasos para crear la red de carreteras son los siguientes: se debe hacer clic en el comando 
Nuevo>Red de Carreteras. Luego se abre una ventana donde se completa el nombre de la red 
de carreteras, se asigna la flota vehiculary se selecciona el componente de calibración definido 
previamente.

Figura 1.2_26.  Creación nueva Red de Carreteras

Una vez creada la red de carreteras, aparece una ventana donde se encuentra el comando para 
la creación de cada tramo homogéneo de la red. Haciendo clic en Nuevo tramo, se abre una 
primera ventana donde se selecciona entre la opción de crear el tramo basado en datos de un 
tramo creado anteriormente o en datos por defecto. Cualquiera de las dos opciones genera 
una nueva ventana donde el usuario ingresa los datos del tramo creado, sin embargo, si se se-
lecciona la opción “crear tramo basado en datos agregados”, se debe hacer un primer llenado 
de campos cualitativos de las características del tramo. Este paso es evitado cuando se crea un 
nuevo tramo basado en uno ya existente, debido a que se parte de la base que se comparten 
los mismos datos cualitativos.

Figura 1.2_27.  Creación nuevo tramo con datos agregados
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Luego se ingresan los datos cuantitativos del tramo respecto a las características de la geome
tría, pavimento, condiciones superficiales, tránsito, valuación de activo y otros.

Figura 1.2_28.  Ingreso de características del tramo

A continuación se detalla los datos a ingresaren cada una de las pestañas:

b.1. Pestaña Geometría 
En esta pestaña se ingresan los datos de geometría del tramo en cuestión. Dependerá del 
nivel de datos de la ruta que se encuentren disponibles para llenar con mayor precisión estos 
campos. El nivel de precisión de los datos dependerá de la etapa de evaluación del proyecto en 
que se encuentre, en etapas iniciales como es la realización de un estudio de perfil, los campos 
de geometría pueden ser tomados de las características cualitativas cuyos datos aparecen por 
defecto. Sin embargo en etapas más avanzadas, como son estudios de factibilidad, es necesario 
ingresar datos de forma más rigurosa, en la medida de que se disponga de los mismos. Entre 
los datos considerados más relevantes en esta pestaña se encuentran “ascensos y descensos” 
y “curvatura horizontal promedio”.
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Figura 1.2_29.  Datos de Geometría del tramo creado

b.2. Pestaña Pavimento
Esta pestaña presenta diferentes campos de ingresos, según se haya determinado previamente 
la tipología de pavimento del tramo (hormigón, asfalto o no pavimentado). En el caso de estar 
trabajando con pavimento flexible (Asfalto y riegos de superficie) los parámetros relevantes a 
ingresar son el“número estructural”yel“CBR (VRS) de la subrasante”. En el caso de estar traba-
jando con un tramo en pavimento rígido (Hormigón), los parámetros relevantes a ingresar son 
el “espesor”y”longitud de losa”. 

A continuación se muestra la copia de la pantalla para el caso de asfalto.

Figura 1.2_30. Datos de Pavimento, Asfalto
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b.3. Pestaña Condición 
En esta pestaña deben ingresarse los datos del estado de situación del pavimento. Nueva-
mente los campos de datos requeridos dependerán de si se está trabajando con pavimentos 
rígidos, flexibles o tramos no pavimentados.

Uno de los datos que resulta recomendable tener más actualizado en esta pestaña es el IRI. El 
Índice de Regularidad Internacional es uno de los datos más importantes tanto en la aplicación 
del programa HDM-4 como en la evaluación socioeconómica de proyectos viales. El IRI es un 
indicador de resumen del estado de confort de la ruta lo que repercute directamente en los 
costos de operación vehicular y en los tiempos de viaje. Con estos elementos, una interpreta-
ción equivocada o desactualizada del IRI puede generar intervenciones mayores en momentos 
que no sean estrictamente necesarias.

Figura 1.2_31. Datos de condición del pavimento, Asfalto

b.4. Pestaña Otros 
La pestaña otros, permite ingresar datos adicionales del tramo, como son la existencia de carri-
les para transito no motorizado, datos sobre drenaje, condiciones de la capa que se encuentra 
debajo de la superficie, entre otras.
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Figura 1.2_32. Datos adicionales

b.5. Pestaña Tránsito Motorizado 
En esta pestaña se ingresan los datos del tránsito que circula por ese tramo, es decir, en fun-
ción de la flota de vehículos definida para dicho tramo, se cuantifica cada tipo de vehículo que 
circula por el tramo (puede ser en unidades o en porcentaje del TPDA). La unidad de medida es 
el TPDA (Transito Diario, Promedio Anual).

Figura 1.2_33. Datos de distribución de Tránsito Motorizado
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b.6. Pestaña Valuación de Activos
 Finalmente se ingresan los datos sobre la valoración patrimonial del activo en cuestión.

Figura 1.2_34. Datos de Valuación de Activo

1.2.12.6. MODELOS DE DETERIORO EN HDM-4
La tasa de deterioro de un pavimento se encuentra relacionada al nivel de tránsito y la tipología 
de la flota, las políticas de conservación aplicadas a reparar los defectos de superficie de forma 
que la ruta pueda soportar los niveles de tránsito para los que fue diseñada. A su vez en el lar-
go plazo las condiciones de deterioro dependen de las políticas de mantenimientos mayores y 
mejoras aplicadas a laruta.

A TIPOS DE MATERIALES Y BASES
A nivel de pavimentos existen diferentes tipos de bases y materiales de superficie dependiendo 
de las necesidades de tránsito, los materiales disponibles en la región y el efecto del clima de 
la zona.

Las bases se dividen en bases granulares, bases bituminosas, bases estabilizadas o firmes bitu-
minosos.

Asimismo, los materiales de superficie pueden ser divididos en tres grupos:
• Tratamientos superficiales
• Mezclas bituminosas
• Hormigones

Los tratamientos superficiales se subdividen en cinco categorías diferentes:
• Capa sellada
• Relleno superficial bituminoso sencillo 
• Relleno superficial bituminoso doble 
• Lechada bituminosa 
• Penetración de macadán

En cambio las mezclas bituminosas se subdividen en siete categorías:
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• Concreto asfáltico 
• Mezcla asfáltica con caucho
• Mezcla bituminosa en caliente 
• Asfalto modificado con polímeros 
• Mezcla asfáltica blanda (en frío)
•  Mezcla drenante
•  Almácigo de piedra

En el caso de hormigones distinguen cuatro tipos:
• Hormigones conjuntas sin pasadores
• Hormigones conjuntas con pasadores
• Hormigones con juntas reforzado 
• Reforzado continuo

Además el Programa HDM-4 permite cargar tipos de superficies no pavimentadas. En el caso de 
las superficies no pavimentadas el programa distingue entre diferentes tipos de grava y tierra.
Para el análisis de HDM-4, se realizan distintas combinaciones de tipos de materiales de base 
junto con diferentes materiales de superficie.

En el programa también se ingresan los diferentes tipos de material y espesores a lo largo del 
tiempo en caso de que se disponga de la información de intervenciones anteriores. En ese caso 
se pueden cargar los años de intervenciones y los espesores tanto de la base como de la capa 
superficial.

B DETERIORO SUPERFICIAL
El Programa HDM-4 ejecuta cuatro modalidades de deterioro:

• Deterioro superficial 
• Deterioro de deformaciones 
• Deterioro de textura superficial
• Deterioro de drenaje

La forma de deterioro superficial se compone por cuatro efectos de deterioro que consisten en 
fisuración, desprendimiento de áridos, baches y rotura de borde.

La fisuración se mide como el área total fisurada respecto al área total de la calzada. Es la suma 
de las áreas rectangulares que circunscriben el daño expresada como un porcentaje del área 
total de la calzada. A las fisuras lineales se les asigna un ancho de 0.5 mm. Luego existen fisu-
raciones consideradas estructurales donde se consideran fisuras estrechas las que tienen entre 
1 y 3 mm de ancho y fisuras anchas las que son mayores a 3 mm de ancho. Además existe la 
categoría de fisuraciones termales generalmente causadas por cambios bruscos en la tempera-
tura diaria o en condiciones de heladas y deshielo.

En superficies asfálticas existen distintas denominaciones de fenómenos relacionados con las 
fisuras de acuerdo al nivel de deterioro de la superficie. Inicialmente la fisura es lineal y aislada, 
en una segunda etapa la fisura pasa a ser ramificada con tendencia a la formación de una malla. 
Posteriormente se genera una malla extensa con tendencia a la formación de piel de cocodrilo. 
Esta piel de cocodrilo es una fisura generalizada de malla cerrada y con forma de rectángulos. 
Este tipo de fisuras posteriormente genera desprendimiento de panes de material siendo el 
inicio de la formación de un bache.

Para evaluar los pavimentos de hormigón se define el porcentaje de losas fisuradas.

En el HDM-4 los modelos de deterioro son de tipo incremental y este concepto se aplica a to-
dos los modelos (fisuras, baches, roderas, desprendimiento de áridos, etc).
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El área de desprendimiento de áridos es el área de pérdida de material de superficie y está 
expresada como un porcentaje del área de la calzada.

Los baches se definen como una cavidad abierta en la superficie con al menos 150 mm de diá-
metro y 25 mm de profundidad. Se cuentan la cantidad de baches por km tomando en cuenta 
los baches de un área de 0.1 m2 que es el área considerada como estándar.

El modelo de baches se inicia únicamente a partir de la formación de fisuras y pérdida de ári-
dos. Desde que las fisuras anchas son mayores al 20% y la pérdida de áridos es mayor al 30% 
se inicia un período de tiempo para la aparición de los primeros baches o tiempo de inicio de 
baches (IPT). Este período depende del espesor de la superficie la calidad de la construcción, 
el tránsito y la precipitación.

Los baches tienen especial implicancia no solamente en la aceleración del deterioro del pavi-
mento con el consecuente aumento del costo de los usuarios, sino que además compromete la 
seguridad de los usuarios y puede potenciar la probabilidad de ocurrencia de accidentes.

El área de rotura de borde es la pérdida de material bituminoso superficial del borde del pa-
vimento, puede incluir posibles pérdidas de material de base. La misma se expresa en metros 
cuadrados por km de calzada.

1.2.12.7. DETERIORO ESTRUCTURAL
El deterioro estructural del pavimento se expresa mediante dos características, la profundidad 
media de roderas y la regularidad o rugosidad.

La profundidad media de roderas son las deformaciones en las capas del pavimento asociadas 
al tránsito. Estas deformaciones se canalizan en el trayecto de las ruedas de los vehículos y se 
acumulan en el tiempo. Se obtienen como la distancia perpendicular a una barra de 2 m de 
longitud que se coloca de forma transversal al trayecto de las ruedas, alternativamente existen 
perfilógrafos para su medición.

Este fenómeno se conoce como ahuellamiento o hundimiento y son irregularidades del perfil 
transversal asociadas a la acción del tránsito y producida por deformaciones plásticas, estruc-
turales y de subrasante. En esos componentes se basa el modelo de deformación porroderas.
Por otra parte la rugosidad o regularidad consiste en la desviación de la superficie del camino 
respecto a una superficie totalmente plana con características de dimensión que afectan la 
dinámica de los vehículos, la calidad del viaje, las cargas dinámicas y el drenaje. Existen rugosí-
metros que miden el valor de la rugosidad y la misma se expresa en m/km mediante el índice 
de Rugosidad Internacional (IRI). Todos los equipos requieren controles periódicos de sus con-
diciones de operación y resultados.

A DETERIORO DE LA TEXTURA SUPERFICIAL
La textura superficial se evalúa mediante sus niveles de textura y rozamiento.

La profundidad media de la textura de la superficie de un camino es el cociente del volumen 
de un material escandalizado (arena) y el área del material distribuido en forma circular en la 
superficie evaluada. Esto indica la macrotextura del pavimento.

La resistencia al rozamiento se expresa como el coeficiente de fuerza lateral (SDF) a 50 km/h 
utilizando el”Sideways Force Coefficient Routine Investigation Machine” (SCRIM). Esto muestra 
la microtextura del pavimento.



1Unidad 1 -  Planificación de proyectos viales
Volumen 1.2 -  Guía para la identificación, formulación y 

evaluación de proyectos viales con APP

142Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

INDICE

Tanto la textura superficial como la resistencia al rozamiento, determinan el nivel de adheren-
cia entre el neumático y el pavimento afectando la funcionalidad del mismo. Además ambas 
características se encuentran incorporadas en el Programa HDM-4.

La microtextura corresponde a la textura presente en la superficie del agregado pétreo. A 
modo de ejemplo, las calizas se pulen con más facilidad que los agregados de origen granítico. 
La misma opera como un indicador de la adherencia del neumático con el pavimento a bajas 
velocidades. El SCRIM a 50 km/h y el Péndulo Británico o de fricción son los instrumentos apro-
piados para evaluarlo.

Asimismo la macrotextura corresponde a la textura producida entre los huecos de los agre-
gados en la superficie del pavimento y opera como un indicador del nivel de adherencia del 
neumático con el pavimento a altas velocidades. La forma de determinarlo es mediante ensayo 
de la mancha de arena orugolaser.

La adherencia del neumático a la calada permite reducir la distancia de frenado y mantener 
en todo momento la trayectoria deseada del vehículo dando origen a una circulación segura.
Mientras la macrotextura facilita y contribuye al drenaje del agua existente bajo el neumático, 
la microtextura tiene como objetivo romper la película de agua procedente de la lluvia para 
asegurar el contacto íntimo entre el neumático y la calzada.

BMECANISMOS DE INTERACCIÓN
Cada uno de los aspectos de deterioro tanto superficial como estructural o de textura actúan 
en forma conjunta sobre la superficie del pavimento y sufren de los mismos efectos nocivos 
causados por el clima y el tránsito al mismo tiempo.

Es por ello que existen mecanismos de interacción entre las diferentes categorías y etapas de 
desgaste del pavimento.

En una primera etapa el pavimento comienza a sufrir fisuras que van creciendo en número y su-
perficie en el tiempo. Estas fisuras iniciales favorecen el ingreso de agua que reduce la resisten-
cia del pavimento y genera, junto con el tránsito, problemas de roderas. Tanto las fisuras como 
las peladuras iniciales progresan en domino de área y profundización iniciando problemas de 
ahuellamiento y determinando la existencia de los primeros baches.

La superficie irregular se hace menos resistente y comienzan a existir roturas de borde y mayor 
desgaste. A su vez las intervenciones de mantenimiento que consisten en sellado de fisuras y 
tapado de baches no retrotraen la superficie a su estado inicial sino que permanecen deforma-
ciones y parches en el área.

Todos estos elementos se traducen en un aumento de la rugosidad y un crecimiento en el IRI. 
Este indice es el que resume de forma más clara todos los problemas de deterioro existentes en 
la superficie del pavimento y en última instancia los efectos de cada uno de los elementos de 
deterioro mencionados terminan afectando el valor de la rugosidad. De este modo el IRI opera 
como un valor de síntesis del estado de la superficie de un camino pavimentado.

Este valor de síntesis es clave para calcular los costos de operación vehicular debido a que es la 
medida estándar de confort de circulación en una ruta. A continuación se enumeran los facto-
res que influyen en el incremento de la rugosidad de acuerdo a la siguiente fórmula:
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ΔRI Cambio total de la rugosidad durante el año analizado 
Kgp Factor de calibración del progreso de la rugosidad 
ΔRIs Cambio en la rugosidad debido al deterioro estructural 
ΔRIc Cambio en la rugosidad debido a la fisuración 
ΔRIr Cambio en la rugosidad debido a las roderas 
ΔRIt Cambio en la rugosidad debido a los baches 
ΔRle Cambio en la rugosidad debido al medioambiente

Un camino pavimentado con IRI menores a 4 m/km es considerado un camino pavimentado 
bueno a regular. A partir de allí los valores se consideran malos para caminos pavimentados. 
Asimismo, en el caso de caminos no pavimentados, un IRI entre 6 y 10 se considera un camino 
no pavimentado bueno, mientras valores de IRI mayores a 14 se considera malo.

Para evaluar la secuencia de deterioro del pavimento se ingresan los datos del aporte estructu-
ral, condiciones iniciales y edad en el momento cero. Mediante la carga del tráfico en ejes equi-
valentes se calcula el deterioro superficial anual lo que determina el incremento en la rugosi-
dad. Finalmente se toman en cuenta las tareas a realizase correspondientes a mantenimiento 
rutinario, de respuesta y bacheos durante el año para cuantificar sus efectos y calcularla edad, 
la condición y el aporte estructural al final de año. El cambio en la rugosidad del pavimento 
debido al deterioro estructural puede observarse en la fórmula siguiente:

ΔRIs Cambio total de la rugosidad debido al deterioro estructural 
a0 Coeficiente 
m Coeficiente medioambiental 
Kgm Factor de calibración del componente medioambiental
AGE3 Edad del firme desde su último refuerzo (rehabilitación), reconstrucción onueva 
construcción (años) 
SNPKb Número estructural ajustado del firme debido a la fisuración al final del año 
Ye4 Número anual de ejes equivalentes (millones/carril)

1.2.12.8. DEFINICIÓNDE ESTÁNDARES
En este módulo se deberán definir las distintas tipologías de estándares de conservación y de 
mejoras de una ruta, aspecto central para realizar la evaluación posterior del proyecto. El sof-
tware permite diferenciar lo que refiere a una intervención para mejora (construcción, recons-
trucción, nuevo carril, ensanche, etc) de la ruta, y por otro lado las tareas de conservación para 
el mantenimiento adecuado de la misma (tratamientos, recapados, fresados, bacheo, sellado, 
limpieza de drenaje, etc).

Las distintas actividades de intervención en la ruta pueden ser realizadas de manera progra-
mada o de forma correctiva. Es decir, se pueden programar intervenciones para determinados 
años concretos, y/o determinar intervenciones correctivas cuando se supera algún indicador 
definido, como por ejemplo, los niveles de rugosidad, o los agrietamientos.

En un principio deben definirse los costos de los trabajos y gastos de energía para cada una de 
las actividades que formarán parte de los trabajos de mejora o conservación. Para esto se debe 
ingresar a Estándares de Trabajo>Costo de los Trabajos y Consumo de Energía por Defecto. En 
este caso se despliega la siguiente ventana:
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Figura 1.2_35. Ingreso de datos de costos y gastos de energía

La ventana anterior, permite ingresar los costos financieros y económicos para cada tipo de in-
tervención. Es importante destacar, que si bien los valores de costos económicos y financieros 
son datos exógenos al software, su importancia en cuanto a la rigurosidad de los mismos es 
fundamental a la hora de obtener los resultados económicos de la Evaluación.

Una vez definido los costos de los trabajos, se deben definir las tareas de conservación y de 
mejoras.

A ESTÁNDARES DE CONSERVACIÓN
Para crear un estándar de conservación se deberá seguir los siguientes pasos: Estándares de 
Trabajo>Estándares de Conservación>Nuevo. Al aceptar surge la siguiente ventana:

Figura 1.2_36. Creación de Estándar de Conservación

Luego de definir el nombre y el código del estándar de conservación, se deben definir la, o las 
acciones que se incluirán dentro de este estándar.
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Se selecciona el comando “Nueva acción”lo que abre una nueva ventana para definir qué tipo 
de acción o tarea se desea crear.

Figura 1.2_37.  Creación de una acción o tarea de conservación

Luego de definir el nombre, el código, donde se aplicará la tarea (calzada, arcenes, carril no mo-
torizado, etc), y el tipo de tarea, se abre una nueva ventana donde se definen las características 
de la tarea creada. Dependiendo del tipo de tarea a definir, aparecen determinadas pestañas 
para ser llenadas. Siempre la primer pestaña es la que define la forma de intervención (correc-
tiva según criterio o programada para uno o varios años), posteriormente se ingresan los costos 
y finalmente los efectos sobre la ruta luego de aplicada la tarea.

Figura 1.2_38. Definición de las características de la acción

B ESTÁNDARES DE MEJORA
Cuando se crea un estándar de mejora, solamente se crea una actividad y no una lista de activi-
dades como sucede para los estándares de conservación, donde se incluyen más de una tarea 
en un mismo estándar de mantenimiento (por ejemplo, recapado, sellado, bacheo, etc).

El proceso para definir un estándar de mejora es el siguiente:Estándares de Trabajo>Estándares 
de Mejora>Nuevo. Una vez seleccionados estos comandos, directamente se abre la pantalla 
con las diferentes pestañas para definir las características de la tarea de mejora.
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Figura 1.2_39. | Creación de Estándar de Mejora

1.2.12.9. EVALUACIÓN DE PROYECTO
Este módulo de análisis permite realizar la evaluación de un proyecto de construcción o re-
habilitación y conservación para un set de alternativas técnicas definidas por el usuario, com-
parándolo con una situación base o sin proyecto optimizada. Cada una de las alternativas con 
proyecto será definida como opción de ejecución técnica diferente y excluyente, en el marco 
del proyecto que se desea evaluar.

Bajo la lógica teórica de la evaluación de proyectos, es necesario definir una situación sin pro-
yecto (situación base optimizada) que se compara con cada una de las alternativas de proyecto. 
El software realiza un análisis económico de flujo de costos y beneficios incrementales, de la 
situación con proyecto respecto de la situación base.

Según los diferentes modelos de análisis que contiene el software, se obtienen los siguientes 
resultados fruto de la evaluación:

• Indicadores de la evolución del tráfico
• Deterioro esperado de la ruta 
•  Calendario de intervenciones
• Costos financieros y económicos de las intervenciones 
• Efectos sobre los usuarios 
• Evolución del costo económico de los usuarios 
• Indicadores de Evaluación 
• Costo Beneficios (VAN, VAN/Costo, TIR)

Para crear un proyecto se hace clic en Proyectos>Nuevo, y se abre una ventana donde el usua-
rio define la red de carreteras y la flota vehículos con la que trabajará. Luego de esto se abre la 
ventana principal del módulo Evaluación de Proyectos:
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Figura 1.2_40. Ventana principal de Evaluación de Proyecto

La ventana contiene 5 botones o sub-ventanas que son: 1) Definir Proyecto a Detalle, 2) Es-
pecificar alternativas, 3) Analizar Proyecto, 4) Análisis Multicriterio y 5) Generar informe. Se 
completa la primer sub-ventana, luego la segunda, para poder realizar posteriormente la eva-
luación del proyecto en la tercer sub-ventana y luego acceder a los informes generados en la 
última. No es obligatoria la realización del análisis multicriterio para hacer la evaluación socioe-
conómica de un proyecto de rutas.

A DEFINIR PROYECTO A DETALLE
En esta sección, en la pestaña “General” se determina el año de inicio del proyecto, su duración 
en años de la evaluación y la unidad monetaria a utilizar. Adicionalmente se define si el análisis 
se realiza “por tramo” o “por proyecto”. La diferencia radica en cómo se construye el set de 
alternativas para los tramos. Se recomienda hacer clic en”Analizar por Proyecto”.

Luego, en la pestaña “tramos del estudio” se seleccionan los tramos de la red de carreteras 
previamente definida que se desea analizar.

Figura 1.2_41. Selección de tramos a evaluar
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B ESPECIFICAR ALTERNATIVAS
En la segunda sub-ventana se especifican las intervenciones para la alternativa sin proyecto y 
para las alternativas con proyecto. Si se seleccionó”Analizar por Proyecto”, primero se crean 
cada una de las alternativas, y luego para cada alternativa, los diferentes tipos de intervencio-
nes para cada tramo. Dentro del set de alternativas a crear, se define una que será seleccionada 
como la alternativa base o sin proyecto.

Figura 1.2_42. Creación de alternativas

Al realizar clic sobre una alternativa, se despliegan todos los tramos seleccionados previamen-
te. Haciendo clic sobre un tramo, se abre la pantalla sobre la derecha, donde el usuario debe 
ingresar los estándares de conservación y/o de mejoras previamente definidos. Cada tramo 
puede contener más de un estándar de conservación o mejora, dentro de la alternativa que se 
está definiendo.

Figura 1.2_43. Asignación de estándar de conservación y mejora del tramo

Al hacer clic en el comando “agregar nueva asignación de conservación” se abre una lista de 
estándares de conservación definidos previamente en el módulo “Estándares de Trabajo”. Lo 
mismo sucede para el comando “agregar estándares de mejora”.
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C ANALIZAR PROYECTO
Luego de definidas las alternativas con sus respectivos estándares de trabajo para cada tramo, 
se pasa a la subventana”Analizar Proyecto”.

En la pestaña configurar ejecución se define la tasa social de descuento a utilizar para el cálculo 
del Valor Actual Neto Social de cada alternativa. Se puede incluir en la evaluación económica 
los costos por accidentalidad, emisiones y balance energético.

El usuario crea una carpeta en la que el software guarda los archivos que se generan en la 
evaluación. Es importante que esa carpeta esté vacía y no esté relacionada con la carpeta que 
contiene los objects del programa de forma de trabajar de la manera más ordenada posible.

Figura 1.2_44.  Configuración de la ejecución

Finalmente, para ejecutar la evaluación se va a la pestaña “Ejecutar Corrida”, y se da clic en el 
comando inicio que presenta un ícono de un semáforo.

Figura 1.2_45. Ejecutar corrida
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D GENERAR INFORMES
Luego de finalizada la corrida, se hace clic en la sub-ventana “Generar Informe”, la cual desple-
gará una lista exhaustiva de resultados de la evaluación.

Figura 1.2_46. Informe de resultados de la evaluación

Estos resultados se presentan en forma de carpetas a modo ilustrativo, no son archivos alma-
cenados en carpetas sino que sus archivos de respaldo se encuentran en la carpeta donde se 
almacenó la corrida, pero la única forma de visualizar los informes es a través del programa.

1.2.12.10. INTERPRETACIÓN DE REPORTES
Este apartado no específica un módulo operativo del Programa HDM-4 sino que es un apartado 
analítico. Luego de ejecutadas las corridas y obtenidos los resultados de la evaluación de los 
proyectos viales, el HDM-4 genera una serie de información muy útil para conocer el estado de 
una ruta, el nivel de confort y seguridad de los usuarios así como aspectos de costos de obras 
y resultados de las alternativas de ejecución.

Cuando un analista toma los resultados de los reportes de HDM-4 debe analizar su consistencia 
en caso de que existan errores de formulación de las estrategias de mejora y mantenimiento, o 
aspectos no previstos en los niveles de tránsito o en el estado de las rutas.

En este caso, lo primero que se recomienda es la revisión del análisis gráfico de los niveles de 
IRI del proyecto o de tramos particulares. Si HDM-4 ejecuta las obras de manera consistente 
se debe esperar que el IRI mejore a niveles de recepción de obra luego de ejecutada la obra 
inicial y posteriormente comience un proceso de incremento de su valor hasta llegar al umbral 
de intervención por obras de mantenimiento.

Un ejemplo de ello se muestra en la Figura 1.2_ 47.
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Figura 1.2_47.  Deterioro esperado por Alternativa

En caso de que el IRI no se comporte de esta forma, se debe revisar las tareas asignadas a los 
tramos y si se corresponden con su tipologia de pavimento. También se debe revisar los años 
de ejecución de las obras iniciales como de las de mantenimiento. Esto puede observarse en 
los reportes de obras por tramo en las carpetas de Deterioro y Efectos de los trabajos. En dicha 
carpeta existen dos reportes de obras, uno por año y otro por tramo, donde se encuentran los 
montos tanto en precios económicos como financieros junto con los datos principales de los 
tramos especialmente como ser su longitud y ancho de calzada. La revisión de estos montos 
permite tener la seguridad de que HDM-4 está ejecutando correctamente las tareas que se le 
solicitaron. En la Figura 1.2_ 48 se muestra un ejemplo de Reporte de obras por tramo para los 
años del proyecto.

Figura 1.2_48. Reporte de ejecución de obras con sus costos por tramo y año

Posteriormente existe un reporte del estado del pavimento durante cada año del horizonte 
temporal del proyecto. Este reporte ofrece los resultados de la carretera tanto a nivel de es-
tructura como de superficie tanto antes como luego de la ejecución de los trabajos de mante-
nimiento para cada año. Esto permite evaluar la evolución de los indicadores y si efectivamente 
las tareas que se están realizando atacan los defectos de la ruta que se pretende subsanar. En 
la Figura 1.2_49 se muestra un fragmento de este reporte que por su extensión resulta inapro-
piado mostrarlo en su totalidad.
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Figura 1.2_49.  Reporte de estado del pavimento antes y después de las  intervencio-
nes por año

En caso de que el IRI se comporte de la forma esperada, se pueden revisar la forma de opti-
mizar las alternativas y cuál es la más adecuada. Para ello se recurre al reporte de resumen de 
indicadores económicos en la carpeta de estimación de costos. Este reporte entrega de forma 
resumida y clara la totalidad de los costos de agencia y de los costos de operación vehicular 
incrementales respecto a la alternativa base para evaluar socialmente el proyecto.

Como indicadores de decisión, el reporte ofrece el cálculo del valor presente neto de cada al-
ternativa, el ratio VAN/Costo, tanto sobre los costos totales de agencia como sobre los costos 
de capital, así como la Tasa Interna de Retorno del proyecto.

Estos reportes son principalmente los que permiten tener un diagnóstico de los principales va-
lores en costos de agencia y mejora social que genera el proyecto para poder tomar decisiones 
de implementación de los mismos en comparación con otros proyectos similares.

Igualmente, los criterios de evaluación identificados en este apartado corresponden a los re-
sultados que presenta el Programa HDM-4, por lo que es importante recalcar que la calidad de 
los datos ingresados repercute directamente en la optimización de los resultados finales. Por 
lo tanto, una adecuada estimación de los niveles de tránsito así como del correcto estado de la 
ruta y la apropiada evaluación económica de los costos tanto de los usuarios como de la agen-
cia deben estar sustentados por metodologías y procesos debidamente justificados.

1.2.12.11. CASOS DE ESTUDIO
En el siguiente apartado se presentan casos de estudio donde se ilustra la forma de trabajo del 
programa y los resultados que genera.

A CASO DE ESTUDIO 1: PAVIMENTARUN CAMINO DE GRAVA (BALASTO)
El objetivo de ese proyecto es mejorar el estándar de un camino que actualmente es de Grava 
y se desea analizar si es rentable socialmente pavimentarlo.
Dada una flota vehicular, un tránsito diario promedio anual, una tasa de crecimiento esperada 
del tránsito, se definen las alternativas de proyecto. El Proyecto es durante 20 años, y se inicia 
en el año 2001.
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a.1. Alternativa Base o sin Proyecto:
En esta alternativa se mantiene el estándar de la ruta de Grava y se planifica el siguiente man-
tenimiento desde el primer año:

• Realizar tareas de mantenimiento de rutina anualmente (intervención programada)
• Perfilados cada 180 días (intervención programada)
• Revestir con grava cuando elespesordela capa sea<50mm (intervención correctiva)

a.2. Alternativa Con Proyecto 1 (Pavimentaren el 2001):
En esta alternativa se realiza una mejora (Pavimentar) del estándar del camino. Se pavimenta 
en el año 2001 y luego se realiza el siguiente mantenimiento:

• Tareas de mantenimiento de rutina (intervención programada)
• Bacheo anualmente (intervención programada) 
• Sellado cuando el área dañada es > 20% (intervención correctiva)

a.3. Alternativa Con Proyecto 2 (Pavimentaren el 2004):
En esta alternativa se realiza la pavimentación en el año 2004, por los que las tareas de man-
tenimiento son diferentes antes de la ejecución de la pavimentación. Se detalla a continuación 
la secuencia de intervenciones:

2001-2003:
• Realizar tareas de mantenimiento de rutina anualmente intervención programada) 
• Perfilados cada 180 días (intervención programada)
• Revestir con grava cuando el espesor de la capa sea<50 mm (intervención correctiva)

2004: 
• Se ejecuta la pavimentación

2005-2021:
• Tareas de mantenimiento de rutina intervención programada) 
• Bacheo anualmente intervención programada)
• Sellado cuando el área dañada es > 20% (intervención correctiva)

1.2.12.10.1.4. Resultados:
Los resultados de la ejecución de este proyecto son los siguientes:

Figura 1.2_50. Deterioro esperado por Alternativa

Como se aprecia en la Figura 1.2_ 50, la especificación de las alternativas determina diferentes 
evoluciones del deterioro del camino. En este caso se compara la rugosidad de la ruta para 
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cada alternativa. Las dos alternativas generan una mejora sustancial de la rugosidad, tal como 
se aprecia en la gráfica. Esta mejora se aplica en el año 2001 o 2004, dependiendo de la alter-
nativa.

Dado que las alternativas con proyecto aplican la mejora del camino en momentos distintos, 
los costos de los usuarios se verán afectados de distinta manera. En la Figura 1.2_ 51 se expre-
san los resultados del análisis Costo Beneficio del Proyecto para las dos alternativas.

Figura 1.2_51. Resultados del Análisis Costo Beneficio para las dos alternativas

Como se aprecia en el gráfico, la alternativa de proyecto de pavimentar siempre da rentable, ya 
que los costos adicionales que incurriría el gobierno (Inversión + mantenimiento) son compen-
sados por el ahorro de costos de los usuarios. Los costos de los usuarios en la alternativa Base 
son mayores, ya que circulan por una ruta en peores condiciones.

Sin embargo, si se quiere ver cuál de las dos alternativas de proyecto se debería ejecutar, la 
intervención óptima socialmente es pavimentar en el año 2001, ya que el Valor Presente Neto 
de los costos menos los beneficios Sociales es mayor, que la alternativa de pavimentar en 
2004(1,989>1,722)

B CASO DE ESTUDIO 2:ENSANCHE DE UN CAMINO CONGESTIONADO
En este caso se trabaja sobre una ruta ya pavimentada pero que está en condiciones muy dete-
rioradas y requiere una rehabilitación. Adicionalmente es una ruta muy transitada, por lo que 
se evalúa además de rehabilitarla, ensanchar la calzada. El proyecto tiene un horizonte tempo-
ral de evaluación de 20 años desde 2001. Se plantean las siguientes alternativas:

b.1. Alternativa Base Se plantea la siguiente secuencia de intervenciones.

2001-2005
• Mantenimientos de rutina (limpieza de drenajes y señalizaciones) 
• Reparación de las banquinas 
• Bacheo del 100% del área afectada

2006
• Rehabilitación de la calzada sin ensanchar

2007-2021
• Recapados de 5 cm cuando el IRI supera 3.5 
• Mantenimientos de rutina (limpieza de drenajes y señalizaciones) 
• Reparación de las banquinas 
• Bacheo del 100% del área afectada

b.2. Alternativa Con Proyecto 1. Rehabilitación 2001
2001

• Rehabilitación de la calzada sin ensanchar
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2002-2021
• Recapados de 5 cm cuando el IRI supera 3.5 
• Mantenimientos de rutina (limpieza de drenajes y señalizaciones) 
• Reparación de las banquinas 
• Bacheo del 100% del área afectada

b.3. Alternativa Con Proyecto 2. Rehabilitación y ensanche a 7,5 metros de 
calzada

2001
• Rehabilitación de la calzada +ensanche de 1 metro adicional

2002-2021
• Recapados de 5cm cuando el IRI supera 3.5 Mantenimientos de rutina (limpieza de drena-

jes y señalizaciones) Reparación de las banquinas Bacheo del 100% del área afectada

b.4. Alternativa Con Proyecto 3. Rehabilitación y ensanche a 9 metros de 
calzada

2001
• Rehabilitación de la calzada +ensanche de 2,5 metros adicionales

2002-2021
• Recapados de 5 cm cuando el IRI supera 3.5 
• Mantenimientos de rutina (limpieza de drenajes y cartelería) 
• Reparación de las banquinas 
• Bacheo del 100% del área afectada

b.5. Alternativa Con Proyecto 4. Rehabilitación y ensanche a 14 metros de 
calzada 

2001
• Rehabilitación de la calzada + ensanche de 7,5 metros adicionales

2002-2021
• Recapados de 5 cm cuando el IRI supera 3.5 
• Mantenimientos de rutina (limpieza de drenajes y señalizaciones) 
• Reparación de las banquinas Bacheo del 100% del área afectada
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b.6. Resultados Se presenta a continuación la evolución del deterioro de 
todas las alternativas.

Figura 1.2_52.  Deterioro esperado por Alternativa

Como se aprecia en la gráfica, la rugosidad tiene evoluciones diferentes en el tiempo según el 
momento que se realiza la intervención, esto repercutirá en los costos de los usuarios.

Figura 1.2_53. Resultados del Análisis Costo Beneficio para las dos alternativas

El análisis costo Beneficio muestra que la alternativa más rentable es la de realizar la rehabili-
tación en el 2001 sin ensanchar la calzada. Si bien las alternativas de ensancharla calzada, son 
rentables respecto a la alternativa base, el Valor Presente Neto de las alternativas de ensanche 
es menor que la alternativa que solamente rehabilita la ruta. La razón radica en que las alterna-
tivas de ensanche requieren mayores costos de inversión del Gobierno, que no repercuten en 
ahorros de costos de los usuarios superiores a la situación de no realizar el ensanche.
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CAPITULO 1.3.1.	 	 DIAGNÓSTICO	Y	ANÁLISIS	CONCEP-	
     TUAL DE SOLUCIONES

1.3.1.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO

A. CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO
Es recomendable iniciar esta fase con una descripción general del contexto en el que se en-
marca el proyecto de infraestructura vial urbana. Esta descripción puede incluir aspectos tales 
como los antecedentes demográficos, de actividad económica, geográficos, de caracterización 
de la estructura urbana, identificación de polos importantes de atracción o generación de via-
jes, o cualquier otro que se considere relevante para fundar el análisis del proyecto.

Es necesario que el analista considere todos los aspectos del contexto urbano, para desarrollar 
soluciones viales coherentes con el ámbito en el cual son planteadas. Proyectos en áreas resi-
denciales, comerciales o industriales, deben considerar las necesidades particulares asociadas 
al uso de suelo y las actividades que se desarrollan. También es relevante considerar la idiosin-
crasia propia de la comunidad en que se desarrolla el proyecto, es decir, los lineamientos parti-
culares esperados por los residentes y las autoridades locales, ya sean comunales o regionales.

b. CONDICIONANTES DE DISEÑO
Las condicionantes de diseño son aquellos aspectos que limitan el desarrollo del proyecto, res-
tringiendo las ideas de solución desde el punto de vista físico, funcional o normativo, y definen 
el contexto en el cual se pueden plantear las alternativas. Estas condicionantes son las que los 
analistas deben determinar de manera precisa como antecedente para la realización de los es-
tudios de diagnóstico y se deben profundizar en la medida que se avanza en el desarrollo de un 
proyecto (análisis de alternativas y posterior desarrollo y evaluación del anteproyecto).

Las condicionantes de diseño pueden ser particulares del proyecto y su entorno, o genéricas y 
aplicables a cualquier lugar dentro del país.

C. POLÍTICAS DE TRANSPORTE Y DE OTROS SECTORES
Es necesario identificar las políticas de transporte, así como políticas vigentes en otros secto-
res que puedan afectar al sector transporte, particularmente al área geográfica y al proyecto 
particular. También se deben considerar las políticas de uso de suelo y los planes concretos de 
desarrollo que impacten al área de referencia.

D. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES
Es preciso identificar oportunidades en el marco del proyecto tales como: mejor uso de la in-
fraestructura existente, recuperación de usos de suelo en el entorno, oportunidades para el 
transporte público, nuevas tecnologías, desarrollos urbanos dirigidos, entre otras. Este análisis 
puede ser útil para definir alternativas de proyecto y para la construcción de la situación base.
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1.3.1.2. RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES Y RECONOCIMIENTO DE TERRE-
NO

A. RECOPILACIÓN Y ANTECEDENTES DE ESTUDIOS EXISTENTES
Se deben recopilar antecedentes de estudios previos o en desarrollo que sean de utilidad para 
llevar a cabo las distintas actividades involucradas en el desarrollo del proyecto en la etapa de 
prefactibilidad.

b. RECONOCIMIENTO DE TERRENO
b.1.  EN EL ÁMbITO DE TRANSPORTE

El reconocimiento de terreno desde la perspectiva del transporte debe orientarse a dos obje-
tivos principales. El primero, es adquirir una visión general del área de referencia, para lo que 
se requiere observar los conflictos y fenómenos que se presentan en la red vial en los distintos 
períodos del día, asociados a vehículos motorizados y a usuarios no motorizados, y conocer el 
entorno en el que se desenvuelve el tránsito en los distintos sectores del área de referencia. El 
segundo objetivo dice relación con la planificación de mediciones de tránsito a ser ejecutadas 
en el estudio, apoyando la definición de localización de puntos de control, en particular de 
aquellos que requieren un tratamiento especial para garantizar el levantamiento de informa-
ción requerida en condiciones de seguridad.

b.2. EN EL ÁMbITO DE LA INFRAESTRUCTURA

Esta actividad es fundamental para identificar condicionantes relevantes para el diseño y los 
impactos principales sobre la vialidad, instalaciones y predios adyacentes, así como para la 
identificación preliminar de obras relevantes.

b.3.  EN EL ÁMbITO DEL URbANISMO Y MEDIO AMbIENTE

La inspección de terreno para efectos de la especialidad urbano-ambiental tiene como objeti-
vo apoyar el diagnóstico y la definición de condicionantes urbanas y ambientales del área de 
proyecto y su entorno.

b.4. CONSULTA A AGENTES INVOLUCRADOS

Es deseable que, durante el desarrollo de la etapa de prefactibilidad, se establezcan instancias 
de participación de las autoridades locales y, en algunos casos, con representantes de la co-
munidad.

La consulta a los actores involucrados busca recopilar otros antecedentes que dispongan las 
autoridades locales que sean de interés para el estudio y conocer sus visiones sobre la proble-
mática de transporte y las condicionantes asociadas a las soluciones que se propongan.

1.3.1.3. DEFINICIONES bÁSICAS
A. DEFINICIÓN DEL ENFOQUE DE MODELACIÓN

El enfoque de modelación determina el conjunto de actividades necesarias para representar 
los fenómenos de tránsito que se consideran relevantes dentro del sistema de transporte, que 
existen o se prevé existirán en una determinada área y en un determinado período de tiempo. 
Los enfoques de modelación difieren principalmente en el nivel de agregación con que estos 
fenómenos son representados y, consecuentemente, en el costo de implementación de los 
modelos.
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El enfoque de modelación condiciona los requerimientos de información y también, en algunas 
circunstancias, la forma de obtención de los datos. En este sentido, es importante tener presen-
te que la robustez de un modelo dependerá en gran medida de la cantidad y calidad de los datos 
de entrada provenientes de los estudios de base.

b. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
El área de influencia se define como aquella en la que se espera observar los impactos de la 
materialización del proyecto, los que son medidos a través de las modificaciones en los flujos, 
demoras, velocidad de operación, capacidad y otras variables de tránsito. Para esto se requiere 
tener un conocimiento a priori del área en estudio, para luego, a través del juicio del analista, 
determinar su extensión.

En la definición del área de referencia se debe considerar el dinamismo esperado del área es-
tudiada y sus alrededores, teniendo en cuenta que será conveniente incluir sectores donde 
en pocos años se puede producir un desarrollo significativo asociado a usos residenciales o de 
equipamiento, pues esto incidirá en la evaluación y diseño del proyecto.

b.1. DELIMITACIÓN PARA PROYECTOS SIN REASIGNACIÓN

En el caso de proyectos que no producen reasignaciones de viajes, el área debe comprender la 
zona sujeta a modificaciones (nudo, tramo o conjunto de tramos de vías) más la intersección 
adyacente relevante a cada nudo, aguas arriba y aguas abajo.

Una intersección se considera relevante cuando está semaforizada o cuando corresponda a 
una intersección de prioridad cuyo flujo (vehicular o peatonal) es mayor que el de otras inter-
secciones de prioridad cercanas, lo cual debe ser evaluado por el analista.

b.2. DELIMITACIÓN PARA PROYECTOS CON REASIGNACIÓN

En proyectos con reasignación de viajes es necesario delimitar el área de referencia en rela-
ción con los cambios previsibles en la asignación del transporte privado y en los recorridos de 
transporte público que inducirá el proyecto en estudio, incorporando aquellas rutas que ten-
gan relación directa o indirecta con las vías intervenidas. La identificación de estos ejes y de 
rutas alternativas en la red es un aspecto central para definir esta delimitación. La existencia 
de una modelación a nivel estratégico es un antecedente complementario para apoyar la defi-
nición del área de influencia.

El juicio del analista jugará un rol importante en la adecuada definición del área de influencia, 
a fin de que todos los impactos que pudiera producir el proyecto queden circunscritos al inte-
rior de ella.

C. TIPOLOGÍA DE USUARIOS
El diseño vial y la evaluación social de un proyecto de transporte deben considerar los efectos 
y necesidades de todos los usuarios afectados directa o indirectamente por su construcción o 
funcionamiento.

En términos generales es posible agrupar a los usuarios en dos categorías básicas: motoriza-
dos y no motorizados, sin perjuicio de que, en función de los objetivos del estudio, sea conve-
niente utilizar clasificaciones adicionales, por ejemplo, las basadas en características socioeco-
nómicas.

C.1. USUARIOS MOTORIZADOS

En este caso, la categorización se realiza de acuerdo a los vehículos que utilizan, para luego 
cuantificar los efectos sobre los usuarios a través de las respectivas tasas de ocupación. Las ca-
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tegorías de vehículos que se recomienda utilizar son las que se indican a continuación, a me-
nos que su presencia sea poco significativa o no tenga relación con los objetivos del estudio.

	Automóvil o camioneta

	Taxi

	Taxi colectivo

	Minibús

	Taxibús

	Bus

	Bus articulado

	Bus institucional

	Bus interurbano

	Furgón escolar

	Camión simple

	Camión articulado

	Motocicleta

	Otros (ascensores, transbordadores, funiculares, teleféricos, etc.)

C.2.  USUARIOS NO MOTORIZADOS

En el caso de los usuarios no motorizados se distinguen las siguientes categorías:

	Peatón

 Ciclista

D. UNIDADES DE MEDIDA DE FLUJOS VEHICULARES
La heterogeneidad de los flujos vehiculares explica la necesidad de hacer algunas distinciones 
para efecto de la agregación de los flujos. Al sumar directamente los flujos de distintas catego-
rías, se obtiene una cantidad expresada en vehículos por hora (veh/h). La unidad “vehículo” es 
heterogénea pues depende de la composición del tráfico. Por ello, existen unidades de refe-
rencia las que son convertidos los flujos mediante factores de equivalencia. Dos unidades son 
importantes:

	Vehículo equivalente (veq), que es una unidad genérica equivalente a un automóvil parti-
cular, con respecto al cual se representa el resto de las categorías, considerando principalmen-
te el espacio vial utilizado.

	Automóvil directo equivalente (ade), que es una unidad genérica equivalente a un veq que 
sigue directo en una intersección, con respecto a la cual se compara el resto de los movimien-
tos, considerando el impacto en la vialidad producido por los distintos virajes.

La conversión de flujos heterogéneos a unidades homogéneas se lleva a cabo mediante factores 
de equivalencia. Existen dos tipos de factores de equivalencia: por categoría de vehículo y por 
movimiento, los que se tratan por separado y como valores multiplicativos. El objetivo de los 
factores de equivalencia es obtener una medida de flujo que se independice de su composición 
vehicular. Por su parte, desde el punto de vista de la capacidad, los factores de equivalencia per-
miten independizarse también de los movimientos realizados por los flujos en una intersección.
El fin práctico es contar con flujos y capacidades expresadas en una misma unidad.
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E. PERIODIZACIÓN Y FACTORES DE EXPANSIÓN DE bENEFICIOS
Para estimar los beneficios de un proyecto de transporte es necesario predecir las condiciones 
de operación de la red vial, en cada semana tipo y para cada alternativa de proyecto definida. 
Las condiciones operacionales varían dentro de una semana y durante el día, ya que lo hacen 
los flujos y las capacidades. Por lo tanto, es incorrecto hacer la estimación de beneficios con 
valores promedio de estas variables, debido a que las demoras, el consumo de combustible y 
otras fuentes de beneficios guardan una relación no lineal con el flujo y la capacidad.

El proceso de periodización consiste en producir una partición de la semana tipo en períodos 
homogéneos. Dependiendo de los umbrales de homogeneidad que se fijen resultarán más o 
menos períodos, lo que incide directamente en los costos y duración de los estudios. Es por eso 
que se debe establecer un número limitado de períodos que generen una representación válida 
de las condiciones de circulación a lo largo de la semana tipo.

En cada período es necesario establecer además una hora representativa en la cual se realiza-
rán las mediciones de flujos y tasas de ocupación, y la simulación para cada corte temporal en 
cada alternativa que se evalúe.

Los factores de expansión permiten estimar los beneficios anuales del proyecto a partir de los 
calculados para las horas representativas de los períodos modelados. Este proceso se sustenta 
en que la periodización definida es adecuada al tipo de proyecto y a las condiciones operacio-
nales del área de referencia.

F.  ZONIFICACIÓN
La zonificación, que consiste en el proceso de división espacial del área de influencia en unida-
des homogéneas en relación con el sistema de actividades y la conectividad a la red, se requie-
re, entre otras razones, para construir una matriz de viajes que desagregue los flujos en función 
de las diversas unidades espaciales de las que provienen y a las que acceden, lo que permite 
analizarlos detalladamente. Para construir un modelo de transporte robusto, este proceso debe 
ser realizado en forma coherente y conjunta con la definición de la red vial y la planificación de 
los estudios de base de tránsito.

G. DEFINICIÓN DE LA RED VIAL DE INTERÉS
En proyectos sin reasignación de flujos, la red vial relevante será directamente la conformada 
por las intersecciones y tramos de vía sujetas a proyecto.

En proyectos con reasignación de flujos, la red vial relevante estará constituida por aquellas vías 
que, por sus características, tengan un rol trascendente en la circulación en el área de referencia 
o que puedan verse afectadas (en términos de demanda y nivel de servicio) por las modificacio-
nes físicas y operacionales generadas por el proyecto.

H.  CORTES TEMPORALES Y HORIZONTE DE EVALUACIÓN
La evaluación económica se debe realizar para un horizonte consistente con la vida útil del pro-
yecto, en el que es necesario definir cortes temporales que servirán como puntos de referencia 
para proyectar la corriente de beneficios usados en la evaluación económica. Se recomienda 
que el primer corte temporal sea el primer año de operación del proyecto.

Para los proyectos de gestión de tránsito, se recomienda un horizonte de evaluación de cinco 
años, y el uso de un único corte temporal. Para los proyectos de infraestructura, la incerteza en 
la proyección de las variables del sistema de transporte no hace aconsejable el uso de modelos 
para años muy lejanos. Para estos proyectos se recomienda un horizonte de evaluación de 20 
años, y el uso de un segundo corte temporal en el décimo año de funcionamiento.
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1.3.1.4. ESTUDIOS DE bASE DE TRANSPORTE
Los estudios de base de transporte tienen como objetivo recoger en terreno el conjunto de 
datos necesarios para realizar las distintas actividades involucradas en el diagnóstico y la mo-
delación.

Se debe tener presente que la recolección de datos es una tarea compleja y muy relevante, por 
cuanto es el sustento de todos los desarrollos que se realizan en la prefactibilidad del proyecto.
Por ello, puede requerir una cantidad importante de recursos para su realización. Los estudios 
de base de transporte consideran comúnmente la realización de las siguientes actividades:

	Mediciones de flujo vehicular por tipo de vehículo.

	Mediciones de flujo de peatones.

	Encuestas origen destino por tipo de vehículo.

	Encuestas de preferencias sobre elección de ruta.

	Mediciones de tasas de ocupación por tipo de vehículo.

	Mediciones de velocidad y tiempo de viaje por tipo de vehículo.

	Mediciones de longitud de colas por pista.

	Mediciones de flujos de saturación.

	Inventarios de recorridos de transporte público.

	Mediciones de frecuencias de transporte público.

	Inventario de rutas de camiones.

	Mediciones de perfil de carga por ejes en buses por servicio.

	Mediciones de actividad de paraderos de transporte público.

	Inventarios operativos.

	Recolección de información de accidentes de tránsito.

Dado que las condiciones de tránsito están sujetas a variaciones entre distintos momentos del 
día, algunas de estas actividades deben ser realizadas para cada período considerado.

1.3.1.5.  ESTUDIOS DE bASE DE INFRAESTRUCTURA

El diseño vial urbano requiere, como información de base, una descripción, tan cabal como el 
nivel de análisis del proyecto lo amerite, de las superficies que conforman la plataforma vial a 
intervenir y de sus funcionalidades, y los objetos significativos existentes sobre y bajo ella. Esta 
información necesaria para describir la situación actual debe ser producida, organizada y repre-
sentada de acuerdo a las necesidades del diseño, y debe facilitar la comprobación de las pre-
cisiones requeridas, las que dependerán principalmente de las bases cartográficas utilizadas.

La representación física y funcional de la situación actual en el área de proyecto se denomina 
Modelo de Situación Actual (MSA). Este debe representar el espacio público objeto del diseño, 
y la planta del mismo será base y referencia para los diversos inventarios (uso de suelos, suelos 
y firmes, tránsito, servicios y estructuras) que el estudio requiera, dependiendo del nivel de 
desarrollo que los proyectos deban alcanzar para cada una de las áreas específicas presentes 
en el estudio.
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Luego, el objetivo de los estudios de base de infraestructura es recoger la información de te-
rreno fundamental para identificar las condicionantes del proyecto, realizar el diagnóstico de la 
situación actual y el pronóstico de la situación futura, fundamentar las soluciones y los diseños 
que se propongan en esta fase (solución conceptual) y en la siguiente (pre-diseño), y apoyar la 
identificación y cuantificación de las obras necesarias de cada solución, asegurando que estas 
sean factibles y que respondan a los objetivos del proyecto.

1.3.1.6.		ESTUDIOS	DE	BASE	URBANO-AMBIENTALES
La información urbana-ambiental a recopilar dice relación con la población, su entorno y la 
normativa que los regula. En esta actividad se deberá al menos analizar y reportar las siguientes 
siete familias o categorías de antecedentes:

	Geomorfología, clima y población

	Aspectos legales, normativos y de planificación territorial

	Urbanización, edificación e infraestructura

	Espacios públicos, áreas verdes y entorno ambiental

	Elementos patrimoniales y de significado

	Actividades, usos y costumbres

	Seguridad

1.3.1.7.  MODELACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

A. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE TRANSPORTE
Este modelo consiste en una representación topológica y operativa de los elementos principales 
de la oferta y la demanda de transporte. Su construcción se basa principalmente en las caracte-
rísticas geométricas de las vías e intersecciones, el esquema operativo, los flujos o matrices de 
viajes en cada hora representativa de cada período de análisis considerado, las características 
de los vehículos y los atributos de comportamiento de conductores.

El objetivo de la modelación de la situación actual es disponer de modelos que sean capaces de 
reproducir las condiciones de operación observadas, así como los conflictos operacionales que 
generan las necesidades de inversión. De esta forma se obtiene un modelo capaz de estimar las 
condiciones de operación futuras del sistema bajo la operación de un proyecto y, por lo tanto, 
capaz también de estimar de manera apropiada los beneficios de las alternativas planteadas.

b. CALIbRACIÓN
Los modelos de transporte requieren de un proceso de calibración, que persigue ajustar deter-
minados parámetros en función de variables observadas en la situación actual, a partir de lo 
cual se infiere que el modelo estima adecuadamente las condiciones de circulación y los costos 
de operación observados en el área de referencia, por lo que también lo hará en las situaciones 
con alternativas de proyecto modeladas en los cortes temporales futuros.
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1.3.1.8. DIAGNÓSTICO

A.  ObJETIVO GENERAL
El diagnóstico tiene por objetivo proveer fundamentos técnicos para la formulación de alter-
nativas de diseño. Generalmente, toda área en estudio presenta una cantidad significativa de 
características susceptibles de ser mejoradas. El problema es precisar cuáles de ellas son más 
importantes en cada caso e identificar medidas para obtener los efectos deseados con mayor 
eficacia, ya que fenómenos observados pueden provenir de muy distintas causas.

En esta actividad se requiere consolidar tres ámbitos complementarios e interrelacionados, que 
en su conjunto conforman un diagnóstico integral: transporte, infraestructura y urbano-am-
biental.

Sus alcances específicos se exponen en los acápites siguientes.

b. DIAGNÓSTICO DE TRANSPORTE

b.1. ObJETIVO
El diagnóstico de transporte tiene por objeto identificar las causas y caracterizar los conflictos 
asociados a la operación del sistema de transporte, como son los relacionados con la seguri-
dad vial, la circulación de usuarios no motorizados, la operación del transporte público, del 
transporte privado y de los vehículos de carga, de manera tal de orientar la definición de alter-
nativas. Este diagnóstico de transporte se basa en la información disponible, los antecedentes 
de mediciones de tránsito recopilados en los estudios de base de transporte, la inspección de 
terreno y las simulaciones de la situación actual y proyectada.

El diagnóstico permite identificar los problemas actuales y potenciales que afectan la opera-
ción del sistema, a los que se incorporan consideraciones provenientes de ámbitos distintos al 
de tránsito, como, por ejemplo, la seguridad vial. Los conflictos detectados deben ordenarse 
según su magnitud o relevancia, de modo de establecer el carácter de la intervención reque-
rida para solucionarlos. Este proceso da origen a distintos tipos de proyecto. De esta manera, 
un proyecto estructural no está concebido para abordar conflictos puntuales existentes en su 
área de referencia, mientras que un proyecto de gestión sin reasignación de flujos, por otra 
parte, sí aborda conflictos de impacto acotado.

b.2.ALCANCES
Para los proyectos estructurales se cuenta con un diseño físico preliminar, producto del análi-
sis en el nivel estratégico. En este caso, el diagnóstico debe centrarse en las características de 
circulación analizadas con un enfoque de red de mayor detalle, en los cortes temporales rele-
vantes.

En los proyectos no estructurales, el análisis se centrará en la identificación de la problemática 
actual y potencial en el área analizada. El diagnóstico se basa principalmente en la modelación 
de la situación actual, la situación proyectada y otros antecedentes disponibles.

Independientemente del tipo de proyecto, el diagnóstico de transporte deberá considerar el 
análisis de los distintos usuarios presentes en el área de referencia. La profundidad del análisis 
para cada tipo dependerá de que su presencia o los posibles impactos del proyecto en estudio 
sobre ellos sean significativos. Luego, además del análisis general de la operación vehicular 
en el área de estudio, se deberán considerar diagnósticos específicos para, entre otros, los 
siguientes casos:

	Diagnóstico de la operación de transporte público

	Diagnóstico operación vehículos de carga
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	Diagnóstico de usuarios no motorizados

	Diagnóstico de la accidentabilidad

b.3. SITUACIÓN ACTUAL PROYECTADA
Como complemento al proceso de diagnóstico, se realiza una proyección de la situación ac-
tual, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda de viajes. Para ello, es 
necesario incorporar al modelo los cambios en el sistema de transporte que se producirán 
independientemente de la implementación del proyecto en estudio. Es decir, incorporar a la 
modelación los proyectos en carpeta al interior del área de estudio, junto a una estimación 
simplificada de la demanda en el área de estudio para el primer corte temporal.

A este escenario de oferta y demanda se denomina situación actual proyectada, cuya mode-
lación permitirá hacer un pronóstico sobre los problemas de tránsito en el área de estudio y 
representará el punto de partida para la situación base.

C.  DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA
El diagnóstico de infraestructura tiene por objeto identificar las condiciones reales de diseño 
que deben salvar o resolver las soluciones viales urbanas orientadas a lograr los objetivos re-
queridos por el proyecto, tanto en la situación actual, como en una futura, estimada a través 
de los estudios de demanda correspondientes, considerando las necesidades de movilidad de 
usuarios motorizados y no motorizados.

Este diagnóstico se resume en un conjunto de requerimientos y deficiencias de la infraestruc-
tura vial existente, en relación al emplazamiento de los ejes viales y estado de: los pavimentos 
(calzada, separadores, ciclovías, veredas u otras), los sistemas de regulación, el saneamiento, 
la iluminación y el drenaje, entre otros, sobre la base de los MSA desarrollados.

D.		DIAGNÓSTICO	URBANO-AMBIENTAL
El analista deberá revisar la situación existente y proyectada en cuanto a las variables urba-
no-ambientales, identificar las restricciones relevantes y las oportunidades que presenta el te-
rritorio.

Es importante que se realice un diagnóstico de la situación actual como también un pronóstico 
de aquellas variables que pudieran cambiar en el futuro y tener un impacto distinto al previsto.
Es importante que el trabajo de diagnóstico y pronóstico incorpore la visión de la autoridad 
local para el área de estudio en particular, y para la ciudad en general.

E.  DIAGNÓSTICO INTEGRAL
El analista debe integrar los diagnósticos de transporte, infraestructura y urbano ambiental, con 
el fin de considerar la eventual relación entre las distintas causas de los conflictos identificados. 
Con esto es posible decidir fundadamente sobre la mejor forma de resolverlos, y orientar la 
formulación de soluciones.

Sobre el MSA se genera un plano de diagnóstico integral que resume e integra el diagnóstico 
del sistema de transporte (incluyendo las condicionantes, las oportunidades y otra información 
relevante para el desarrollo de los pre-diseños), base de referencia digital para el levantamiento 
de ideas que deben superar las restricciones detectadas y lograr los objetivos perseguidos por 
el proyecto. Este plano es también la base cartográfica digital sobre la que se desarrollan los 
pre-diseños.
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1.3.1.9. DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN bASE

A. DEFINICIÓN CONCEPTUAL
La situación base se define como la situación de referencia a partir de la cual se estiman los 
beneficios e indicadores de rentabilidad social del proyecto. La proyección de la oferta de trans-
porte, que considera todos los proyectos programados que se ejecutarán en el área de estudio, 
es el punto de partida para la definición de la situación base. Esta también incluye propuestas 
sobre el área de proyecto que buscan la reducción de los problemas identificados en el diag-
nóstico, sobre la base de intervenciones limitadas, cuyo alcance depende del tipo de proyecto.
De esta manera, la situación base puede ser considerada como la opción a implementar cuando 
ninguna de las alternativas de proyecto resulte rentable.

b.  INFLUENCIA DEL TIPO DE PROYECTO

b.1. PROYECTOS ESTRUCTURALES
Estos son sometidos a evaluación en el nivel estratégico. Es por ello que en este nivel de análi-
sis solo se plantea un perfeccionamiento de las alternativas, para luego compararlas entre sí.

b.2.  PROYECTOS NO ESTRUCTURALES
La situación base corresponde a la situación actual incorporando los proyectos programados 
al corte temporal de modelación considerando la reprogramación de semáforos de acuerdo a 
los flujos proyectados. Si es un proyecto con reasignación, se pueden también introducir algu-
nas medidas de gestión derivadas del diagnóstico del área de referencia relacionadas con con-
flictos que no figuran entre los que pretende abordar el proyecto. Estas medidas deben tener 
un costo sustancialmente inferior al del proyecto, y su incorporación a la situación base evita 
atribuir a la nueva infraestructura beneficios que no le son propios.

C.  TIPOS DE INTERVENCIÓN PARA LA SITUACIÓN bASE

C.1. SEMAFORIZACIÓN DE INTERSECCIONES
La definición de nuevas intersecciones semaforizadas debe basarse en los criterios de justifica-
ción en el que se establecen umbrales mínimos de flujo horario vehicular y peatonal. Si estos 
umbrales se sobrepasan por un determinado número de horas al día, se vuelve exigible una 
regulación semafórica. Para la justificación de semáforos en cortes temporales futuros, se uti-
lizan los flujos provenientes de las modelaciones de las situaciones base y con proyecto para 
cada corte temporal.

C.2. MEDIDAS DE GESTIÓN Y REDISEÑOS MENORES
En la situación base se pueden incluir medidas de gestión para elevar la utilización de la capa-
cidad disponible. Medidas como encauces y pistas de viraje a la izquierda, si pueden ser mate-
rializadas en la faja pública disponible, pueden proponerse para el tratamiento de virajes con 
oposición y movimientos peatonales. Dentro de un proyecto con reasignación de viajes, caben 
también modificaciones de sentidos de tránsito o la imposición de restricciones selectivas de 
acceso a ciertas vías. Medidas sobre la operación de los buses, el estacionamiento o la carga 
y descarga podrán también ser formuladas, pero solo se les asociarán cambios en parámetros 
de la circulación si se aportan métodos confiables para estimar sus impactos.

C.3. OPTIMIZACIÓN DE PROGRAMACIONES
Se debe proceder también a la optimización de las programaciones de los semáforos en la 
red, cuyos elementos principales son el diseño de fases, los tiempos de ciclo, repartos y, en los 
casos en que existe efecto de red, desfases.
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1.3.1.10. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE IDEAS DE SOLUCIÓN

A. IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE SOLUCIONES
En esta actividad se deben identificar y listar todas las ideas que respondan a los objetivos del 
proyecto y respeten las condicionantes de diseño levantadas en el diagnóstico. Es así como el 
planteamiento conceptual de las soluciones se genera a partir de la búsqueda del mejoramien-
to o mitigación de los conflictos y falencias levantados en el diagnóstico integral, de las opinio-
nes e inquietudes de los usuarios y de los organismos y servicios locales involucrados, así como 
del diseño previo si existiese.

Las formas alternativas de resolver los conflictos identificados pueden ser muy distintas de un 
proyecto a otro, por lo que es necesario, en primer lugar, que su concepción esté sujeta a están-
dares generales derivados de la jerarquía que ocupa en la red cada vía y de los requerimientos 
emanados de los objetivos del proyecto.

b. SELECCIÓN DE IDEAS PARA EL ANÁLISIS PRELIMINAR DE ALTERNATIVAS
Cada una de las ideas conceptuales identificadas es sometida a una revisión inicial respecto a 
su factibilidad técnica, económica y normativa. La factibilidad técnica y económica se basa prin-
cipalmente en los antecedentes generados en el diagnóstico y las visitas a terreno, con énfasis 
en la identificación de situaciones que involucren obras especiales de costos elevados (túneles, 
puentes extensos, defensas fluviales, protecciones marítimas, obras de contención, etc.). La 
factibilidad normativa, por su parte, se analiza especialmente en relación con los instrumentos 
vigentes, representados principalmente por los planes reguladores y ordenanzas locales que 
afectan las vías involucradas en las ideas de solución analizadas, considerando las categorías de 
la vía a intervenir, anchos asignados y uso de suelo permitido.

Como resultado del análisis, se obtiene una lista de ideas ordenadas de menor a mayor ries-
go, dejando al final las que presentan problemas de factibilidad técnica o legal, incorporando 
además para cada idea fortalezas y debilidades considerando aspectos urbanos, territoriales, 
ambientales u otros de interés. También es recomendable indicar el rol que cumple cada opción 
respecto a direccionar tendencias de crecimiento urbano, destacando la consistencia respecto 
a estrategias de desarrollo comunal o regional y propuesta vial del plan regulador. De ser nece-
sario para generar el orden de las ideas, se puede considerar estimar inversiones asociadas en 
forma simplificada y también se pueden aplicar análisis de multicriterio para su comparación, 
considerando variables relacionadas con materias de infraestructura, transporte y urbanismo.
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CAPITULO 1.3.2.   EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS   
     PRELIMINARES

1.3.2.1. DEFINICIÓN DEL ÁREA GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN DISEÑOS
Definidas las ideas de solución de la fase anterior, es posible definir el área de intervención a 
considerar. Esta definición detallada debe incorporar los ejes e intersecciones particulares a ser 
intervenidos, considerando todos los componentes involucrados, reconociendo que las accio-
nes sobre la vialidad urbana repercuten en numerosos aspectos (tránsito de usuarios motori-
zados y no motorizados, de la infraestructura y del urbanismo y medio ambiente). Vale decir, 
el área geográfica de intervención debe considerar además zonas fuera de la calzada (aceras, 
áreas verdes, etc.) que se requiera o convenga intervenir de modo de generar una solución 
integral, no orientada únicamente a disminuir la distancia recorrida o el tiempo utilizado en el 
sistema. El área de intervención puede también incluir vialidad adicional a la del eje en estudio 
(pares viales, ejes transversales, rutas alternativas, etc.).

1.3.2.2.   REVISIÓN DE DEFINICIONES bÁSICAS Y COMPLEMENTO DE IN-
FORMACIÓN
Al inicio de la Fase, es recomendable revisar las definiciones básicas consideradas para el análi-
sis y evaluación del proyecto que se desarrollará. Puede ocurrir que se identifique la necesidad 
de recopilar información de tránsito, infraestructura, urbanismo o ambiente, complementaria 
a la recogida en la Fase I del estudio. Esta información complementaria puede ser necesaria 
para estudiar determinadas situaciones que no fueron identificadas al momento de planificar 
la campaña de estudios de base, por ejemplo, la necesidad de complementar un inventario.

1.3.2.3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de una alternativa supone la definición de un conjunto de acciones que pue-
den ser clasificadas en primarias y complementarias. Cada alternativa definida, en lo esencial, 
debe orientarse a resolver los principales conflictos detectados, proponiendo para ello acciones 
factibles desde el punto de vista técnico y legal.

Las acciones primarias constituyen la esencia del proyecto en cuanto determinan el carácter 
y la magnitud de las obras a emprender, y son las que dan origen a alternativas distintas. Por 
ejemplo, solución a nivel o a desnivel en un nudo, ensanchar a tres o a cuatro pistas una vía, una 
nueva conexión de doble sentido de tránsito o dos de sentido único. O, en el ámbito de proyec-
tos de gestión, hacer un cambio de sentido de tránsito o imponer sentido reversible, establecer 
prioridad para ciertos usuarios en el uso de ciertas vías, etc.

1.3.2.4.	DESARROLLO	DE	PRE-DISEÑOS	Y	ESTIMACIÓN	DE	INVERSIONES	
PARA ALTERNATIVAS PRELIMINARES
En general, los pre-diseños tienen como objetivo obtener una estimación preliminar de la facti-
bilidad técnica-económica de las alternativas analizadas, por lo que su precisión debe asegurar 
la validez de las decisiones que se obtengan como resultado de la evaluación y comparación de 
alternativas.
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Cada alternativa debe contar con un pre-diseño físico (trazados, pavimentos y saneamiento) 
y operacional (señalización, demarcación y control), en el área de referencia, cuya definición 
podría sufrir ajustes en la medida que se vayan visualizando más exigencias en la selección 
de alternativas y posteriormente durante el desarrollo del anteproyecto. Adicionalmente debe 
contar con la definición y descripción de las obras complementarias al diseño vial (reposición de 
servicios, estructuras, expropiaciones, paisajismo, etc.).

En los planos a nivel de pre-diseño se debe representar la ubicación y forma de los elementos 
constitutivos de la plataforma vial, con un grado de precisión que garantice su factibilidad física 
y económica. Además, el diseño operacional debe permitir la adecuada comparación del des-
empeño de cada alternativa.

1.3.2.5. MODELACIÓN DE ALTERNATIVAS PRELIMINARES
La modelación y simulación de las alternativas busca predecir las condiciones de circulación en 
el área de influencia del proyecto con el fin de estimar los consumos de recursos, de los que 
se derivan los beneficios de cada alternativa. Esta actividad requiere la utilización de modelos 
matemáticos calibrados para la situación actual, que recojan las complejas interacciones que 
tienen lugar en el área.

Las alternativas preliminares y la situación base deben ser modeladas y simuladas en cada pe-
ríodo y corte temporal considerado.

1.3.2.6. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS PRELIMINARES
La evaluación económica de una alternativa corresponde esencialmente a una comparación 
de los beneficios económicos que ella produce durante su vida útil con los costos de inversión 
necesarios para su puesta en funcionamiento. Los beneficios económicos corresponden a un 
diferencial de consumo de recursos durante la vida útil de la alternativa, con relación al de una 
situación base de referencia. Los costos de inversión de una alternativa, con fines de evaluación, 
se estiman también como un diferencial con relación al requerido por la misma situación base.

La evaluación de alternativas preliminares tiene como objetivo entregar los indicadores de ren-
tabilidad económica de las alternativas preliminares, antecedente que sirve de apoyo al pro-
ceso de toma de decisiones, que permite seleccionar la alternativa que será desarrollada en la 
fase siguiente.

A. INDICADORES DE RENTAbILIDAD ECONÓMICA
Para cada alternativa analizada se deben determinar los indicadores económicos de corto y 
largo plazo. Para ello, se deben realizar las siguientes actividades:

	Estimación de las inversiones de cada alternativa a precios económicos.

	Estimación de beneficios económicos para todo el horizonte de evaluación.

	Estimación del valor residual del proyecto.

	Cálculo de indicadores de rentabilidad económica de corto y largo plazo.

En relación con los beneficios económicos del proyecto, para la evaluación de alternativas pre-
liminares se pueden considerar solo los de tiempo y combustible. Del mismo modo, la estima-
ción también puede basarse en un subconjunto de los períodos definidos para el estudio.

b.	ANÁLISIS	URBANO-AMBIENTAL	DE	ALTERNATIVAS	PRELIMINARES
El análisis urbano-ambiental preliminar se realiza sobre la base de los impactos negativos y posi-
tivos que se pueden generar sobre el eje y su entorno, producto de las alternativas de proyecto 
que resulten rentables socialmente, y permite incorporar impactos adicionales que no se refle-
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jan necesariamente en la evaluación social, por lo que resulta del todo necesario su integración 
para de esa forma mejorar la definición del proyecto desde una perspectiva integral.

En esta etapa de análisis de alternativas preliminares, se deberá poner especial énfasis en los 
impactos durante la operación y en menor medida durante la construcción del proyecto.

El producto de esta etapa debe ser un reporte del nivel de impacto de cada alternativa y una 
priorización de cada una de ellas, en relación a esos impactos y su relevancia. 

1.3.2.7. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
El objetivo de esta actividad es definir una alternativa para la fase siguiente, que cumpla con 
dos condiciones básicas: producir un conjunto de impactos preferible al del resto de alternati-
vas, y ser un proyecto de inversión con alta probabilidad de ser económicamente rentable.

Como resultado de la evaluación de las alternativas preliminares, se obtiene un conjunto de 
alternativas factibles desde el punto de vista económico, priorizadas en función de su rentabi-
lidad económica y de consideraciones cualitativas como el impacto urbano-ambiental de cada 
una de ellas.

Tales antecedentes deben ser sometidos a consideración de los distintos agentes involucrados 
en el proyecto, analizando las ventajas y desventajas de cada una. La discusión debe incluir 
apoyos gráficos que permitan a los participantes formarse una idea cabal de las principales 
características de las alternativas y en especial de las diferencias entre ellas. En este proceso de 
acuerdo, es importante explicitar los argumentos de aceptación o rechazo de cada alternativa.
Se deberá seleccionar una de las alternativas para ser desarrollada en la fase siguiente a nivel 
de anteproyecto. No obstante, si no es posible distinguir claramente qué alternativa es la domi-
nante, es posible pasar a la fase siguiente con más alternativas.
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CAPITULO 1.3.3.   DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LA 
      ALTERNATIVA SELECCIONADA

1.3.3.1. DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
A. GENERAL

La alternativa seleccionada en la fase anterior debe ser desarrollada a nivel de anteproyecto, 
cuya precisión del diseño geométrico y operativo alcance idealmente el carácter de definitivo, 
esperándose que no sufra modificaciones importantes en la etapa de diseño y posterior ejecu-
ción.

Para ello, los tiempos restantes para el ciclo de vida del proyecto no deben ser muy extensos, y 
además ni los objetivos del proyecto, ni las condicionantes consideradas, deben sufrir modifi-
caciones importantes.

Con el objeto de precisar y optimizar la solución que se desarrolla a nivel de anteproyecto 
se emplean procedimientos y aplicaciones que permiten la interacción entre urbanistas, dise-
ñadores y modeladores, logrando una solución equilibrada que respondiendo a los objetivos 
solicitados, considere las necesidades de movilidad de todos los usuarios (motorizados y no 
motorizados) del sistema de transporte intervenido, resolviéndolas con el mismo rigor, para así 
alcanzar niveles de servicios similares para cada uno de ellos, y de esa forma asegurar el bene-
ficio de toda la sociedad.

b. DISEÑO OPERACIONAL
En función de las necesidades de movilidad de usuarios del espacio público intervenido se debe 
revisar la solución seleccionada, con el objeto de hacer las precisiones y complementos nece-
sarios, antes de pasar a la fase siguiente de parametrización de las componentes viales urbanas 
y desarrollo de proyectos complementarios. Esta validación es muy necesaria, especialmente 
para la determinación y definición de los espacios (fajas, dispositivos y elementos) destinados 
a usuarios no motorizados.

La precisión del diseño operacional permite especificar las condiciones de uso de la vialidad, 
es decir, determinar un conjunto de regulaciones, que complementado por un sistema de in-
formación (que abraca señales, marcas y otros dispositivos), y por un sistema de fiscalización, 
permitirá que las condiciones de uso real correspondan a las deseadas.

Complementariamente, del análisis de las modelaciones de tránsito se identifica la necesidad 
de dispositivos en sectores específicos (pistas de viraje, canalizaciones vehiculares o peatona-
les, regulación de intersecciones, reductores de velocidad, entre otros.), considerando espe-
cialmente condición de flujos de diseño en períodos más cargados o conflictivos. Una herra-
mienta que se recomienda emplear en este análisis es el uso de microsimuladores, observando 
conflictos e incorporando dispositivos o ajustando el diseño, para su eliminación o mitigación. 
También se puede usar otras herramientas que reporten indicadores de capacidad o conges-
tión, entre otros.

Se deben analizar además necesidades específicas de sistemas de transporte público o de car-
ga, en los casos que el sistema intervenido los contenga o afecte, a partir de los cuales se deben 
identificar necesidades de paraderos, circuitos peatonales, radios y anchos de pistas mayores, 
etc., y por tanto deben ser incorporados en el diseño definitivo.
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C. COMPOSICIÓN DETALLADA DE COMPONENTES VIALES URbANAS
Considerados los requerimientos de diseño físico operacional específicos de usuarios motori-
zados y no motorizados, corresponde definir con mayor precisión que en la fase anterior los 
criterios de composición.

En la práctica, esto se traduce en revisar nuevamente que la solución seleccionada responde a 
los principios urbanos de composición, así como también a requerimientos generales de vías 
urbanas.

Además, se definen los perfiles de cada sector homogéneo incorporando en cada una de las 
unidades (calzadas, aceras y separadores), las fajas funcionales necesarias (veredas, ciclovías, 
seguridad, paisajismo, servicio, etc.), como también en sectores especiales que requieren dis-
positivos específicos (paraderos, estacionamientos, pistas de cambio de velocidad, etc.).

Finalmente se revisan los requerimientos de elementos que se deben incorporar (defensas, se-
ñales, tachas, mobiliario urbano, postación, refugios, pasarelas, escaleras, árboles, etc.) en las 
fajas o dispositivos, con lo que se hacen los ajustes finales para permitir la cabida de estos, de 
manera que permitan desarrollar al máximo su funcionalidad dentro del proyecto.

D.  AJUSTES DE LA SOLUCIÓN ObTENIDA EN ANÁLISIS PRELIMINAR
El producto de la aplicación de las acciones descritas en esta sección corresponde al diseño 
geométrico operativo optimizado y complementado, que además debe ser sometido a modela-
ción con el objeto de revisar variaciones en los indicadores de rentabilidad preliminares, espe-
cialmente cuidando que las inversiones asociadas a los complementos y precisiones no pongan 
en riesgo la rentabilidad final del proyecto.

Esta actividad se traduce en un proceso interactivo, en que diseñadores y modeladores hacen 
los ajustes necesarios para obtener la mejor solución vial urbana, manteniendo indicadores de 
rentabilidad social favorables, según las exigencias del Ministerio de Desarrollo Social, aplicado 
a todos los proyectos de infraestructura vial urbana de nuestro país.

1.3.3.2. ESTUDIOS DE bASE PARA EL DESARROLLO DE ANTEPROYECTO
El Modelo de Situación Actual (MSA) debe ser complementado en la medida que los pre-dise-
ños merezcan y requieran extensiones, precisiones y profundizaciones para avanzar hacia el 
nivel de anteproyecto.

Los estudios de base requeridos para esta etapa son mayores que los mínimos definidos para la 
etapa de pre-diseño, lo que significa que, si en dicha etapa se ha recurrido a las simplificaciones 
propias de dicho nivel, normalmente se requerirán trabajos adicionales relativos a los levanta-
mientos topográficos y catastrales.

A. COMPLEMENTO DE ESTUDIOS DE bASE DE TRANSPORTE
Los estudios de transporte complementarios, de usuarios motorizados o no motorizados, son 
necesarios en situaciones en que se requiere de antecedentes adicionales para: el diseño ope-
racional de intersecciones, el afinamiento del diseño físico operativo a través de la implemen-
tación de modelos de tránsito más precisos, casos en que se hayan incorporado nuevas áreas a 
las consideradas en el análisis preliminar de alternativas, o para otras posibles situaciones que 
lo ameriten.

b. COMPLEMENTO DE ESTUDIOS DE bASE DE INFRAESTRUCTURA
En cuanto a la representación del terreno, en sus aspectos cualitativos (calidad de suelos), mor-
fológicos (topografía) y de equipamiento (servicios), la cantidad y tipo de información adicional 
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dependerá, además de las particularidades descritas, del tipo de proyecto y de la extensión del 
área afectada.

A nivel de anteproyecto, solo se puede usar antecedentes existentes, en los casos que puedan 
ser validados en terreno y se demuestre su vigencia, y que además en cantidad y precisión cum-
plan con los requerimientos técnicos a este nivel de desarrollo. Si no existe certeza sobre este 
punto, siempre es recomendable realizar nuevos estudios de base.

Los estudios de base para anteproyecto se planifican (ubicación, cantidad y tipo) luego de la re-
visión en terreno de la solución seleccionada en la fase anterior, de tal manera de dimensionar y 
planificar los levantamientos en función de las características y necesidades de emplazamiento 
de las obras del proyecto. No siempre es lo más adecuado usar recetas generales sobre el le-
vantamiento de terreno, atenta con el uso adecuado de recursos disponibles para un estudio, 
y más aún, son necesarios cuando hay un aporte de información para precisar la factibilidad de 
alguna obra considerada en el proyecto integral.

C.	COMPLEMENTO	DE	ESTUDIOS	DE	BASE	URBANO-AMBIENTALES
La magnitud y tipo de información adicional relativa a aspectos urbanísticos y ambientales sur-
girá de una apreciación del grado de intervención -tanto de la plataforma pública como de las 
actividades de borde- que las obras estudiadas supongan y, en particular, de la existencia de 
obras con características y extensiones capaces de producir impactos urbanísticos significativos.

Normalmente las precisiones requeridas en esta fase obedecen a necesidades de usuarios no 
motorizados y de la fricción de borde en las vías intervenidas o desarrolladas, asociada princi-
palmente al uso de suelo.

Complementos asociados a tasaciones y levantamiento de información de predios y construc-
ciones también son necesarios en sectores de proyectos que requieran de expropiaciones.

1.3.3.3. DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO DE LA SOLUCIÓN DEFINITIVA
Los anteproyectos persiguen acercar lo más posible la estimación de costos de ejecución de 
las obras prediseñadas, sin llegar a definir las características de estas todas ellas al nivel de 
proyecto de ingeniería de detalle. Luego, el anteproyecto debe completar la representación de 
los pre-diseños abordando todas las componentes de vialidad urbana afectadas o propuestas.

Es recomendable que a nivel de anteproyecto la precisión de la solución geométrica-operativa 
logre el carácter de ingeniería definitiva, dado que es la instancia en que el diseño vial se puede 
depurar de manera acabada, a través del uso de aplicaciones computacionales especializadas, 
a partir del proceso interactivo entre el diseño y la modelación de tránsito.

Posteriormente, en la etapa de ingeniería de detalle, solo se valida la solución geométrica ope-
rativa proveniente del anteproyecto, especialmente si se detectan nuevas condiciones de dise-
ño no presentes en el análisis anterior y además se desarrollan los proyectos complementarios 
hasta el nivel definitivo, además de la incorporación de especificaciones técnicas generales y 
especiales para la materialización definitiva de las obras.

El producto del anteproyecto serán representaciones planimétricas, especificaciones y memo-
rias de cálculo de las distintas componentes, así como también cubicaciones y presupuesto de 
inversión, para lo cual se debe proceder en cada materia involucrada.



1Unidad 1 - Planificación de proyectos viales
Volumen 1.3- Metodología para la evaluación de 

proyectos viales urbanos

177Manual de Carreteras del Paraguay - MOPC
Revisión 2019 ©

INDICE

1.3.3.4. COSTOS DE INVERSIÓN DE LA SOLUCIÓN DEFINITIVA
Los costos de inversión consideran fundamentalmente los costos asociados a la construcción de 
las obras viales urbanas consideradas en el proyecto, incluyendo los costos de los sistemas de 
operación y control de tránsito, así como los proyectos definitivos de ingeniería y de asesoría y 
supervisión a la construcción, incluyendo en algunos casos los costos de congestión durante la 
construcción.

Deben considerarse en los costos de inversión, todas aquellas partidas en que se incurrirá a 
futuro como consecuencia de la decisión, más aquellas que, a pesar de haber sido financiada 
previamente, tienen un uso alternativo y por lo tanto es posible determinarles un costo de 
oportunidad. Entre estas últimas se puede mencionar el valor del suelo, aun cuando ya esté 
disponible para el proyecto por ser de propiedad pública.

Dentro de los costos económicos de inversión no se deben considerar todos los costos en que 
se haya incurrido, previo a la toma de decisiones de inversión, cuyas partidas no correspondan 
a un bien transable con un costo de oportunidad económico positivo. Por ejemplo, el costo de 
ingeniería de pre-diseño y el costo de obras civiles construidas que no tengan uso alternativo.

Los costos de inversión deben determinarse tanto a precios de mercado (privados), con fines de 
asignación presupuestaria, como a precios económicos con fines de evaluación.

1.3.3.5. MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DEL PROYECTO DEFINITIVO
Esta actividad es equivalente a la descrita para la modelación y simulación de alternativas preli-
minares indicadas anteriormente. Se utilizarán para ello las herramientas de modelación cons-
truidas y calibradas para la situación actual.

En esta fase el diseño se perfecciona, en ocasiones con el uso de herramientas de simulación 
microscópica, además de las herramientas utilizadas para la modelación del proyecto con fines 
de evaluación, destinadas a validar el dimensionamiento de distintos elementos viales conside-
rados, con un análisis en mayor detalle.

1.3.3.6. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEFINITIVA
Los procedimientos para realizar la evaluación económica definitiva son los mismos expuestos 
anteriormente para la evaluación de alternativas, con la diferencia de que en esta etapa se in-
corporan elementos adicionales.

	En la estimación de los beneficios anuales se consideran, además del costo por tiempo 
de los usuarios y de combustible, otros costos de operación (dependientes de la rugo-
sidad del pavimento y las distancias recorridas) y cualquier otro beneficio cuantificable 
monetariamente a precios económicos.

	En la estimación de beneficios se considera la totalidad de períodos definidos para el 
análisis del proyecto, los que deben ser expandidos a un año y proyectados al horizonte 
de evaluación del proyecto.

Luego, se determinan los indicadores de rentabilidad económica de corto y largo plazo, y se 
realiza un análisis de sensibilidad de los indicadores obtenidos.
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1.3.3.7.	ANÁLISIS	URBANO-AMBIENTAL	DEFINITIVO
Una vez seleccionada la alternativa de proyecto y durante el proceso de diseño definitivo en la 
Fase III, se deberá revisar el análisis urbano-ambiental e identificar aquellos impactos suscepti-
bles de ser mitigados o controlados.

El analista deberá proponer medidas concretas para mitigar y compensar los impactos negati-
vos producidos por el proyecto y aprovechar los impactos positivos. Estas medidas podrán ser 
obras a realizar como parte del proyecto o medidas a tomar por parte de la autoridad, las que 
deberán ser propuestas como parte del diseño.

1.3.3.8. REEVALUACIÓN DE PROYECTOS
Se entiende por reevaluación el proceso de actualizar la evaluación de un proyecto, sin la nece-
sidad de realizar completamente el proceso de diseño, modelación y evaluación. Para que este 
proceso sea válido, el proyecto a reevaluar no debe tener modificaciones relevantes sobre el 
proyecto original.
Cuando la antigüedad de la evaluación de un proyecto es inferior a 5 años no requiere reeva-
luación. Si la antigüedad es superior a 5 años e inferior a 10, se puede aplicar una metodología 
simplificada de reevaluación. Cuando un estudio tiene más de 10 años, deberá realizarse una 
nueva evaluación aplicando la metodología establecida en este documento.

Para que la metodología simplificada sea válida, se requiere que la situación base supuesta en 
el estudio original no haya cambiado de forma importante. Esto significa que se cumplen las 
siguientes condiciones:

	Que no se hayan construido nuevos proyectos alternativos al proyecto original.

	Que no se haya construido vialidad relevante en el área de modelación.

	Que no se hayan producido cambios en los usos de suelo en el área de proyecto dis-
tintos de los proyectados, que pudieran haber provocado un cambio significativo en la 
estructura y magnitud de la demanda estimada.

Esto justifica que toda evaluación económica cuya data es inferior a 5 años se considera como 
vigente y puede justificar la etapa de inversión para la cual fue desarrollada.
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