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GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO VIAL
Ejecutar las labores de mantenimiento necesarias
en el tiempo y lugar preciso para conservar la vía
en buenas condiciones a un costo óptimo
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CASO DE EXITO

CIUDAD DE MEXICO AGU (Agencia de Gestión Urbana)

Toma de Datos L2R Video + L2R base de Datos + 
Programación de Obras + Presupuesto a 4 años

Análisis y reporte de 1600 Km-Carril en Ciudad 

de México en 27 días. 

file://Users/haroldcastro/Desktop/Bureau - MacBook Air de harold/2 PRESENTACIONES VOYAGE/Démo_Vidéocodage_Aguascalientes.mp4
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L²R Programme
Estado de la red vial

A partir de las informaciones de daños que están en la base de datos,
podémos calcular :

- Cada índice varía de 10 buen estado hasta 0 mal estado.

- Índice del estado de la calzada (Índice configurable)

- Los índices se calculan con un intervalo de 100 m.

Abscisado



Diferentes tipos de fallas



L²R Programme
Estado de la red vial

A partir de las informaciones de daños que están en la base de datos,
podémos calcular :

- Cada índice varía de 10 buen estado hasta 0 mal estado.

- Índice del estado de la calzada (Índice configurable)

- Los índices se calculan con un intervalo de 100 m.

Nivel de gravedad de fallas





10≥N>9: Bueno

9≥N>7 : Regular

7≥N>5 : Malo

N≤5 : Muy malo

Nota del estado 
de las vías

PCI 

L²R Programme
CASO DE EXITO



Leyes de evolución



Leyes de evolución adaptadas

Adaptadas para cada red vial

Las leyes de evolución
de una red no son
identicas entre una y
otra red vial !

- Contexto geológico.
- Contexto climático.
- Variedad del terreno.
- Trafico
- Gestión (política de contrucción y de mantenimiento).
-Tipo de falla

≠



El envejecimiento natural se traduce por una evolución de los indicadores :

Evolución de los indicadores

- Estructura (i.e. durabilidad)

- Seguridad

- Confort

Necesidad de las leyes de evolución

% Severidad
Daño

Tiempo / Trafico



Ley « exponencial »

Evolución de la piel de cocodrilo
(de 0 hasta 100%, a partir de 20 años)

Evolución del ahuellamiento
(de 0 hasta 30 mm, a partir de 3 años)

DIFERENTE PARA CADA TIPO DE FALLA

Necesidad de las leyes de evolución

Mayor tiempo Menor tiempo



Adaptadas para cada estructura

Pavimento Rigido Pavimento Flexible

Las leyes de
evolución de una
estructura no son
identicas en otra
estructura !

Leyes de evolución adaptadas

DIFERENTE PARA CADA TIPO DE MATERIAL (ESTRUCTURA)

Mayor tiempo Menor tiempo



ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO

Proyección del Índice de Estado en función  de la 
aplicación del plan de Mantenimiento Proyectado

Valoración por Segmento ( por Km o por 500 m o 
por 100 m) de cada uno de los indicadores o 
parámetros en seguimiento

Índice de estado

Tiempo

BACH+SELL SELLADO TRAT.SUP.SIMPESTRATEGIAS DE 
MANTENIMIENTO

Abscisado
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Evolución del estado de la 
red en 3 años, 5 , 10 y mas

2017 2018 2019,.... 2025,... 2030 

L2R Programme: Gestión de vías : Programación del Mantenimiento y Presupuesto

Tratamiento 
superficial

Bacheo +
Sellado

Sellado
Sellado

Sellado

Bacheo

Tratamiento 
superficial



-Los costes unitarios

-Las tareas de mantenimiento

-El presupuesto

-Las estrategias para mantener la red

-Las leyes de evolución

-Las prioridades

GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO

EMPLEANDO

INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL



-Los costes unitarios

-Las tareas de mantenimiento

-El presupuesto

-Las estrategias para mantener la red

-Las leyes de evolución

-Las prioridades
GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO

$



L²R Programme
Programa de mantenimiento

Presupuesto anual : 70.000 €

Presupuesto anual : 45.000 €

Presupuesto anual : 20.000 €

Varias simulaciones en en tiempo, con un 
presupuesto diferente …

EQUILIBRIO : 
PRESUPUESTO / NOTA ESTADO DE VIA



CASO DE EXITO

Ciudad Rennes - Francia

Todos los Modulos L2R (Long Life Road) 

Se mantienen 1500 Km de vías en buen estado y con un presupuesto optimo.  
Fue posible regular el tráfico vehicular y disminuir las congestiones.

En menos de 2 meses el sistema fue operacional y se estima una economía de 
290 000 € por año para la alcaldía. 



CASO DE EXITO

Ciudad Antony – Francia
Alcaldía de Antony. Gerencia de Planeación y Movilidad

Mantenimiento vial de los corredores de los buses públicos con el fin de evitar la 
degradación de los mismos a causa de los baches, topes altos o mal diseñado y 
andenes mal construidos

En menos de 2,7 meses el sistema fue operacional y se estima una economía 
de 190 000 € por año para la alcaldía. 
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