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1 INTRODUCCIÓN 
 

Las vías vehiculares en nuestro país siempre han representado un medio muy importante de 

movilización tanto de carga como de pasajeros a lo largo y ancho del territorio nacional. Más 

aún, teniendo en cuenta nuestras condiciones topográficas que logran en muchos casos, estancar 

y apartar regiones de los centros urbanos y por ende del resto del país y del mundo. Muchas 

veces y gracias a esta falta de comunicación y fácil acceso, en dichas regiones se tienen unos  

niveles de pobreza muy altos; ayudados claramente por la falta parcial del Estado Central y 

factores coyunturales como la violencia y la presencia de grupos armados al margen de la ley. 

Así mismo, la construcción y más aún la operación y mantenimiento de muchas vías vehiculares  

que son propiedad del Estado se vuelven cada día más tediosas y poco justificables; hecho por el 

cual en los últimos años se han concesionado algunas vías de orden nacional a empresas privadas 

para que estos operen y mantengan, y en algunos casos construyan nuevos corredores viales que 

sirvan cada día más a la integración nacional con el resto del mundo. Estos hechos corresponden 

también a centrar al país en uno competitivo y eficiente. En este aspecto la comunicación y más 

precisamente la movilidad terrestre juega un papel muy importante dentro de este desarrollo. Del 

mismo modo existen otras figuras de contratación que encaminan a que el sector privado se 

encargue del diseño, construcción y mantenimiento de diferentes vías a nivel nacional y distrital. 

Esto mismo ocurre en diferentes países en dónde la empresa privada nacional ha logrado 

incursionar. 

 

Dentro del estudio de las concesiones viales que han sido constituidas en el país, es muy preciso 

anotar que éstas no sólo, son fuente de nuevo aprendizaje para las empresas encargadas de 

operarlas, sino también hacen parte de una gran experiencia que con el debido manejo e 

interacción pueden llegar a ser una gran base de datos con experiencias sostenidas a lo largo y 

ancho del país. Estas bases de datos pueden guardar información no sólo adecuada para la 

empresa operadora, que claramente quiere recopilar información que le facilite y le dé más  

certeza sobre las variables que juegan un rol importante en el negocio de las concesiones viales, 

sino también podría ser en un caso optimista una fuente de información muy relevante para 

llevar a cabo cualquier desarrollo, que aceleraría procesos y dejaría menos lugar a la estimación 
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de datos y en algunos casos al conocido “Machetazo”. En el país no existe como tal algún 

método sistematizado que les ayude a las empresas a consignar información con respecto a las  

vías concesionadas. Es decir se han dejado de saber y se han dejado de guardar muchas cosas  

relevantes con respecto a lo que sucede durante el tiempo que dure la concesión de una vía; tanto 

en su etapa de construcción, operación y mantenimiento. Adicional a esto, en el mundo existen 

muchas herramientas para el manejo de la información geográfica que podrían ayudar para 

implementar un sistema que gestione dichas vías concesionadas en el país. 
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2 DETERMINACIONES A PARTIR DE TESIS 1 
 

El día martes 22 de Mayo de 2007, en las instalaciones de la Universidad de los Andes, se llevó a 

cabo la presentación de avance de Tesis 1 sobre el tema “SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL BASADOS 

EN SIG”.  

 

Los asistentes a dicha presentación fueron: 

 

Carlos Andrés López C.  PRESENTADOR 

Jairo Espejo    ASESOR 

Carlos arias     JURADO 1 

Abraham Saportas   JURADO 2 

 

A raíz de ésta presentación sobre el estado de avance del proyecto de investigación citado 

anteriormente y de acuerdo a intervenciones tanto del PRESENTADOR y ASESOR como de los  

JURADOS se llegó a ciertas determinaciones y aclaraciones principalmente acerca del objetivo y 

alcance de dicho proyecto de investigación. 

 

Estas aclaraciones se dejaron plasmadas  en el informe de avance presentado en la etapa de Tesis 

1 tanto al ASESOR como a los JURADOS , y fueron fundamentales para el desarrollo de las  

etapas posteriores.    

 

A continuación se presentarán las principales observaciones y determinaciones que fueron 

expresadas en común acuerdo por el ASESOR, los JURADOS de Tesis y el PRESENTADOR, 

en la etapa de Tesis 1 y que le dieron rumbo a este proyecto de grado. 

 

- En Colombia no hay un sistema para realizar una gestión y planificación adecuada en 

proyectos de infraestructura vial, el cual se requiere. 
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- Se han establecido claramente las variables más importantes en un modelo económico en 

una concesión. 

 

- La gestión desarrolla habilidades para poder enfrentar mejor los proyectos futuros si se 

manejan los datos de manera adecuada. 

 

- El análisis de datos y las operaciones entre bases de datos nos ayudan a entender lo que 

sucede en un proyecto y nos ayuda a saber afrontarlo con anticipación. 

 

- El alcance de éste proyecto de investigación abarca gran trabajo y dedicación que 

seguramente en un tiempo tan corto para desarrollarlo no se lograría.  
 

- Se concluyó que sería mejor darle un alcance a éste trabajo de investigación a nivel de 

idea para futuras investigaciones, y no llevándolo a nivel de desarrollo de software. 
 

- Se planteará la manera más óptima y eficaz para realizar la toma de datos y se diseñará el 

algoritmo a utilizar para resolver el problema. 

 

A partir de las determinaciones y aclaraciones citadas anteriormente se definieron nuevos 

objetivos que llevarán a apuntar más acertadamente y de una mejor forma lo que se busca con 

éste trabajo de grado, para poder llevarlo a buen término. 
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3 OBJETIVOS 
 

• Poder desarrollar un algoritmo que ayude a establecer el procedimiento para la toma de 

datos en proyectos viales.  

 

• Establecer un procedimiento y un  algoritmo a seguir para lograr llevar a cabo procesos 

de gestión, control e inventario a los activos viales. 

 

• Lograr recopilar, manejar y mantener datos de una manera adecuada para poder ser 

usados posteriormente de manera inteligente. 

 

• Bajar los niveles de incertidumbre para colaborar con los modelos económicos. 

 

• Presentar un ejemplo básico de cómo sería el funcionamiento del algoritmo en un 

proyecto de infraestructura vial. 
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4 MARCO TEÓRICO 
 

Dentro del proyecto de investigación de grado denominado “SISTEMA DE GESTIÓN PARA 

LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

BASADOS EN SIG” se estableció un cronograma durante la elaboración de la propuesta de 

Tesis. Este plasmaba los resultados que se debían lograr en cada etapa de este proyecto de 

investigación. Estas etapas son en su orden: 

 

- Propuesta de Tesis 

- Tesis 1  

- Tesis 2 

 

A continuación se incluirá lo investigado y encontrado dentro de las etapas anteriormente 

mencionadas que le dan fundamento y base a lo desarrollado durante todo el proyecto de grado. 

4.1 ASPECTOS GENERALES 
 

Al hablar de la infraestructura vial del país, es preciso mencionar ciertos aspectos sumamente 

relevantes que llevarán a un mejor entendimiento de la situación actual del país y que es lo que 

se quiere lograr con éste proyecto de investigación. 

 

En primera instancia se debe anotar que el sistema de infraestructura vial en Colombia sirve para 

el transporte o movilización de pasajeros al igual que de carga. Cabe resaltar que al hablar de 

infraestructura vial nos referimos a la infraestructura dentro de cualquier modo de transporte ya 

sea terrestre, fluvial, marítimo o aéreo. 

 

Se debe también tener claridad sobre las  condiciones geográficas de nuestro país. Gran parte del 

sector económicamente activo y prioritario del país se encuentra ubicado a lo largo de las  

cordilleras que dividen el país. Así pues los núcleos o ciudades más importantes y de mayor 

extensión y población (Bogotá, Medellín y Cali) se encuentran divididas por este sistema 
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montañoso. Esto ha causado en cierto modo que muchas regiones dentro del país se aparten, 

claramente ayudados por factores coyunturales como la violencia. Nuestra topografía es pues 

muy montañosa, hecho por el cual nuestras vías terrestres no son las mejores, y los tiempos de 

viaje son largos.  

 

En el pasado todas estas vías nacionales estaban a cargo del Estado. Este hecho causó gran 

deterioro en la mayoría pues era poco rentable para el Estado realizar los mantenimientos tanto 

rutinarios como periódicos, y así conservar el sistema vial. 

 

Por esta razón entraron en Colombia las concesiones viales. Estas han tenido varias 

modificaciones desde los años 90´s, fecha en la que iniciaron. Con éstas se quería lograr en 

algunos casos construir y en otros solo mantener la infraestructura vial existente del país, para 

garantizar a lo largo de un determinado periodo de tiempo el funcionamiento seguro, apropiada y 

eficiente de las vías. Esto hablando netamente de la infraestructura vial vehicular. Así pues al 

pasar el tiempo se evolucionó en el concepto de las concesiones y desde entonces se ha han 

transformado ciertos aspectos, sobre todo los riesgos que asumen las partes a la hora de 

implementar un contrato por concesión.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el sistema vial nacional vehicular está quedando en manos de 

la empresa privada por medio de las concesiones, es debido implementar un sistema de gestión 

moderno y seguro que le permita a estas empresas destinar los fondos necesarios para que a lo 

largo del tiempo de concesión se cumplan los diseños y se logre mantener y conservar la 

infraestructura vial. 

 

4.2 SISTEMA DE GESTIÓN  
 

Para poder llevar a cabo lo propuesto en éste proyecto de grado, se deben primero cuestionar 

ciertos aspectos que van a ser relevantes para la definición del alcance general del trabajo. Estos 

son: 
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¿Cuándo se realiza el Mantenimiento de una vía vehicular? 

 

Cuando las vías estaban a cargo del Estado, los mantenimientos ni siquiera se tenían en cuenta a 

la hora de la planeación, diseño y construcción de las vías nuevas, siendo que estos son un ítem 

que no solo es importante en cuanto a la durabilidad y vida útil de las vías  sino también un ítem 

importante desde el punto de vista económico y financiero. 

 

Es sabido que para que las vías logren alcanzar su vida útil en funcionamiento, se deben realizar 

ciertos mantenimientos preventivos, algunos rutinarios y otros periódicos. 

 

A raíz de la pregunta formulada anteriormente surge la siguiente pregunta, que está desde todo 

punto de vista relacionada. Esta es: 

 

¿Cómo se realiza el mantenimiento de una vía vehicular? 

 

Estando las vías a cargo del Estado los mantenimientos se realizaban para contrarrestar algún 

defecto o accidente que se produjera. Es así pues como tenía que suceder un derrumbe o un 

accidente grave para que se llevara a cabo alguna corrección o mantenimiento. Esto estaba ligado 

definitivamente a la pregunta anterior, sobre cuando debía hacerse el mantenimiento.  

 

Llevando a cabo el mantenimiento únicamente cuando fuera necesario por las cuestiones 

mencionadas anteriormente, se afectaba el tráfico de sobremanera creando duraciones de viaje 

más largos, así como gastos más altos, y perdida de la mercancía perecedera por la detención de 

los camiones. Así mismo la vida útil de dichas vías se veía comprometida. 

 

Ahora bien, al analizar lo que sucedía antes y lo que se quiere lograr con las concesiones, la 

mejor forma de controlar técnica, económica y financieramente el mantenimiento de la 

infraestructura vial es por medio de un sistema de gestión. 

 

Algunos beneficios de un sistema de Gestión son: 
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- Control en tiempo real del inventario. 

- Gran Cantidad de Información para tomar decisiones. 

- Esfuerzo en el corto plazo para toma de información. 

- Beneficio a largo plazo por administración inteligente de recursos. 

- Manejo de la incertidumbre. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior debemos también plantearnos ciertos interrogantes sobre éste 

sistema de gestión a la vez que se deben establecer sus metas y logros a conseguir en el corto, 

mediano y largo plazo. 

 

4.3 SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
 

A continuación se presentarán las principales inquietudes sobre la implantación de un sistema de 

gestión para la conservación y mantenimiento de la infraestructura vial en cualquier modo 

(terrestre, aéreo, marítimo o fluvial) en el país. 

 

¿Qué se gestiona? 

 

En éste aspecto se debe tener claridad sobre cual modo de transporte vamos a implantar el 

sistema de gestión. Esto debido a la gran variedad de infraestructuras que pueden presentarse en 

los diferentes modos de transporte, ej. Aeropuertos, puertos, carreteras y ríos.  

 

En nuestro caso nos concentraremos principalmente en el caso de los aeropuertos. La 

infraestructura de los aeropuertos es muy extensa, y en ciertos casos puede contener otras 

infraestructuras de las otras clases, ya que dentro de los aeropuertos hay carreteras de acceso y de 

rodaje de los aviones, infraestructura vertical como edificaciones  y torres de control y zonas 

verdes. 

 



  MIC 2008-I-22 
 

12 
 

Al hablar de las carreteras éstas contemplan todo un rango de subconjuntos que vienen 

intrínsecos en éstas. Ejemplo claro de esto es la señalización, tanto vertical como horizontal. 

También los drenajes de dichas vías. 

 

Esto mismo sucede con las edificaciones, torres de control vías de acceso, vías de rodaje, zonas 

peatonales, zonas verdes y duras dentro de los aeropuertos. 

 

¿Cómo se Gestiona? 

 

Este es tal vez el principal objetivo de éste trabajo de grado. La pregunta como tal implica 

muchas determinaciones que se intentarán resolver al realizar la investigación pertinente de 

acuerdo a lo discutido con el asesor y los jurados en la reunión mencionada al comienzo. 

 

Por lo pronto se puede decir que el ¿cómo se gestiona? implica toma de datos, auscultación, 

manejo adecuado de la información y toma de decisiones a partir de los datos obtenidos. Sin 

lugar a dudas lo más importante es ésta última. 

 

¿Cuándo se Gestiona? 

 

Esta pregunta resulta del análisis y resultado de la pregunta anterior, ya que al desarrollarla surge 

de inmediato la pregunta planteada. Por medio de los resultados arrojados al realizar el ¿cómo se 

gestiona? uno de los principales objetivos es la determinación de cuando se deben realizar las  

acciones de conservación y mantenimiento para poder mantener la vida útil de las  

infraestructuras. 

 

El resultado de resolver las preguntas planteadas anteriormente se resume en la pregunta 

siguiente, que por cierto concentra el principal objetivo de éste trabajo de investigación, teniendo 

en cuenta nuestro marco de referencia: los aeropuertos y las concesiones. 

 

¿Cuánto vale mantener y conservar la infraestructura vial en una concesión? 
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4.4 LOGROS AL IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA 

LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL 
 

El principal logro que se puede obtener al implementar un sistema como el hasta ahora descrito 

es la determinación de un modelo económico que ayude a entender de una manera más  

aproximada el flujo de caja y el comportamiento del mismo con respecto a la realidad en una 

concesión. 

 

Con esto se puede lograr tener un control mucho más certero de los materiales y de los procesos 

a tener en cuenta dentro del mantenimiento y la conservación de la infraestructura vial en una 

concesión. 

 

Esto mismo ayuda a controlar gastos y a regular más eficazmente los procesos repetitivos que 

dentro de una concesión se pueden presentar. 

 

4.5 BENEFICIOS AL IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN 

PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL 
 

Los principales beneficios que pueden surgir al implementar un sistema de gestión como él hasta 

ahora explicado se enunciarán a continuación: 

 

- Mejor seguimiento a los activos viales. 

- Administración regulada y controlada de estos activos. 

- Gran cantidad de datos para poder realizar operaciones. 

- A largo plazo mejor estimación de gastos controlando los  tiempos de toma de datos y la 

cantidad de estas. 

- Información relevante para proyectos futuros. 
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- Técnicas poderosas y modernas de administración para hacerle seguimiento a los activos 

viales de cualquier modo. 

 

4.6 ASPECTOS RELEVANTES PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA 

DE GESTIÓN A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN UNA 

CONCESIÓN 
 

Para implementar dicho sistema de gestión para mantener y conservar la infraestructura vial en 

una concesión se deben tener claros ciertos conceptos. Se tiene que agregar que para lograr tomar 

los datos y tomar decisiones hay que llevar a cabo operaciones de topología que nos ayuden a 

enfocar geográficamente los problemas encontrados. Esto se logra principalmente con un SIG. A 

continuación se listan dichos conceptos: 

 

¿QUE ES UNA CONCESIÓN? 

 

“Es un arreglo contractual cuyo principal objetivo es el desarrollo de la  infraestructura física 

mediante la vinculación del capital privado.”1 

  

Ésta puede tener otras definiciones dependiendo del punto de vista con que se esté viendo: 

Técnico, Financiero, Jurídico. 

 

¿ACTORES EN UNA CONCESIÓN? 

 

Estado, Inversionistas, Bancos y Fiducias, Usuarios, Firmas de Ingeniería. 

 

¿QUÉ RIGE Y CONTROLA UNA CONCESIÓN? 

 

Elementos Legales 

 - Ley 80 de 1993 de contratación de la administración pública. 

                                                 
1 Estructuración y Evolución de las Concesiones Carreteras en Colombia, Jaime Cardona, INCO. 2004 
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 - Ley 99 de 1993 de política ambiental 

 - Ley 105 de 1993 de política de transportes 

 - Ley 448 de 1998 de contingencias 

 - Decreto 423 de 2001 reglamentación de leyes 448 y 185. 

 - Ley 1150 de 2007 de la transparencia de la ley 80. 

 

Control por parte de los entes del gobierno: Ministerio, INCO. 

 

¿QUÉ ES LA INFORMACIÓN? 

 

“… Es la adquisición o comunicación del conocimiento derivado del estudio, experiencia o 

instrucción respecto de situaciones específicas, que permiten ampliar los que se poseen respecto 

de determinadas materias…”2 

 

¿QUÉ SON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN? 

 

“Son herramientas desarrolladas para poder administrar una gran cantidad de datos que son 

recolectados a lo largo del tiempo con el objeto de poder analizar y procesar la información en 

forma rápida y segura, obteniendo resultados rápidamente…”3 

 

 

¿QUÉ ES UN SIG? 

 

“… Es una integración organizada de hardware, software, datos geográficos y personal, 

diseñado para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la 

información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de 

planificación y gestión …” 4 

 

                                                 
2 SOLMINIHAC, Hernán de, “ Gestión de Infraestructura Vial ”,2001 
3 SOLMINIHAC, Hernán de, “ Gestión de Infraestructura Vial ”,2001 
4 WIKIPEDIA, 2007 
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Con estos conceptos claros y con el análisis hasta ahora realizado podemos entonces plantearnos 

algunas metas generales y otras tantas particulares del sistema de gestión explicado hasta ahora 

que se intentarán cumplir al finalizar todo el proceso de éste trabajo de investigación. 

 

4.7 METAS  GENERALES 
 

Al implementar un sistema de gestión como él hasta ahora explicado se quiere lograr los  

siguientes objetivos generales: 

 

- Poder contar con una herramienta que ayude a la planeación y gestión en proyectos de 

Infraestructura vial.  

 

- Lograr interactuar de una manera más dinámica entre el entorno (Trabajo en Campo) y 

los diseños y modelos (Trabajo en Oficina). 

 

- Lograr recopilar, manejar y mantener datos de una manera adecuada para poder ser 

usados posteriormente de manera inteligente. 

 

- Reducir los niveles de incertidumbre para colaborar con los modelos económicos. 

 

- SISTEMA DE GESTIÓN: 

 Actividades Sistematizadas 

 Procedimientos en las diferentes fases relacionadas entre sí. 

 

-    Implementación de métodos modernos para la auscultación en Pavimentos. 

 

- Bases de datos en Pavimentos: 

 Inventario de la red Vial 

 Datos de Tráfico 

 Secciones estructurales del Pavimento 



  MIC 2008-I-22 
 

17 
 

 Deterioro de las superficies 

 

 

4.8 METAS PARTICULARES 
 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente nos centraremos principalmente en el caso de las  

concesiones y más específicamente de los sistemas de aeropuertos. Así pues dentro de éstos nos 

interesa lo siguiente: 

 

- SISTEMA AEROPORTUARIO  

 

 Infraestructura Vertical: Terminales, Edificaciones, Hangares, etc. 

 Infraestructura Horizontal: Vías de Acceso, Vías Internas, etc. 

 

Para llevar a cabo dicha gestión nos enfocaremos principalmente en la infraestructura horizontal, 

ya que consideramos que el mantenimiento y conservación de la infraestructura vertical difiere 

de la infraestructura horizontal. 

 

Así mismo, cabe mencionar que un objetivo particular de éste trabajo de investigación es la 

buena toma y manejo de información y datos, ya que éstos son la materia prima de nuestro 

sistema de gestión. Del mismo modo se tiene que saber cómo se realiza la gestión explicada 

anteriormente dentro de un sistema de aeropuertos. Es por esto que lo enunciado a continuación 

es tan relevante. 

 

- RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 Datos relevantes 

 Gestión en Infraestructura Vial 
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4.9 GESTIÓN EN SISTEMA AEROPORTUARIO 
 

A continuación se describirán las actividades principales a llevar a cabo para la implantación del 

sistema de gestión dentro de un aeropuerto, en la infraestructura horizontal. Esto de acuerdo a lo 

comentado anteriormente en general y en particular a los planteamientos y cuestionamientos 

desarrollados en los capítulos anteriores. 

 

¿QUÉ SE GESTIONA? 

 

- Pavimentos: Patologías 

- Drenajes 

- Iluminación 

- Dispositivos de Seguridad Vial 

- Zonas de Parqueo 

- Zonas Verdes 

- Zonas Duras 

-  

¿CÓMO SE GESTIONA? 

 

- Sellamiento de Fisuras y/o cambio de losas 

- Limpieza o cambio de Tuberías 

- Cambio de luminarias y redes 

- Pintura en señalización horizontal 

- Limpieza y cambio de señalización vertical 

- Poda y mantenimiento de prados 

- Mantenimiento y limpieza de zonas duras 

 

¿CUÁNDO SE GESTIONA? 

 

- Mantenimientos Rutinarios 

- Mantenimientos Periódicos 
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- Limpieza y control diario, semanal 

- etc. 

 

¿CUÁNTO VALE MANTENER Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN UN 

SISTEMA AEROPORTUARIO? 

 

- Costo por mantenimiento de Pavimentos 

- Costo de limpieza o cambio de Tuberías 

- Costos de luminarias y redes 

- Costo de pintura en señalización horizontal 

- Costo de limpieza y cambio de señalización  

- Costo de poda y mantenimiento de prados 

- Costo de mantenimiento de zonas duras 

 

Al implementar todo lo anotado arriba se quiere llegar a los siguientes resultados que se traducen 

principalmente en manejo de datos e información con operaciones topológicas  para hallar 

estadísticas y datos que sirvan para tomar decisiones; esto hablando geográficamente, y 

cuantificar de una manera certera cuánto cuesta el mantenimiento y la conservación de la 

infraestructura vial en un aeropuerto. 

 

RESULTADOS 

 

- Identificación de lo encontrado por Áreas 

- Aplicación total de las herramientas de Topología 

- ¿Cuáles son las zonas críticas dentro de un proyecto de infraestructura vial? 

- ¿Cuánto vale conservar y mantener la infraestructura vial en un sistema aeroportuario? 

- ¿Cómo afecta esto el modelo económico en una concesión de infraestructura vial? 

 

Como se puede ver de lo anterior se quiere reducir la incertidumbre desde las etapas tempranas 

de un proyecto y no hasta que los accidentes pasen o sea ya tan tarde que la inversión sea 
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extraordinaria. Con esto se aportará un modelo que afecte los flujos de caja de una manera más  

controlada y ayude a estimar mejor los costos en los proyectos. 
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5 ALGORITMO 
 

Teniendo la base teórica anteriormente descrita clara y guiándonos por los objetivos definidos, 

procedemos a desarrollar el algoritmo para afrontar de la mejor manera el problema. Para poder 

lograrlo lo primero que hacemos es determinar cuáles son los datos de entrada y a partir de estos 

cuales van a ser los resultados que se arrojan al correr el algoritmo. 

 

Los principales datos de entrada que hay que consignar sin duda son las características con las  

que fueron construidos los activos viales. Esto quiere decir los principales valores que definen el 

comportamiento de los activos de acuerdo a su naturaleza y su uso. Para dar un ejemplo claro 

una losa de concreto tiene unas características geométricas y a la vez tiene unos valores  

geotécnicos y parámetros de resistencia. Estos valores serían el punto de partida para realizar el 

algoritmo. Así mismo se tendrían dichos valores geométricos y de comportamiento para los 

demás activos viales. 

 

Al tener la información mencionada anteriormente de todos los activos viales se puede proceder 

a la creación del proyecto como tal. Es sumamente importante tener en cuenta que la idea de 

tener un inventario de los activos viales está definitivamente relacionada con la 

georeferenciación, ubicación, y localización del proyecto. Esto ya que la parte visual del 

algoritmo es muy importante y va a determinar los resultados visuales en cada proyecto. Del 

mismo modo la interacción con  herramientas CAD es fundamental y nos va a ayudar a 

comprender mejor las situaciones dentro de los proyectos. 

 

Teniendo claro lo anterior, el siguiente paso a llevar a cabo es la actualización de los datos de 

cada uno de los activos viales dentro de un proyecto. Así pues, van a ser parte de los datos de 

entrada la información visual que a medida del tiempo se va registrar con respecto a los activos 

viales. Esto es el estado de dichos activos viales. Por ejemplo en el caso del pavimento se puede 

trabajar con base a la metodología PCI, que establece un rango entre 0 y 100 para el estado 

visual del pavimento, comprendiendo que 0 es mal estado y 100 buen estado. Así mismo para los 
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diferentes activos viales  se puede definir una metodología que describa el estado visual en un 

momento dado. 

 

Con el tiempo y estableciendo puntos de control en el tiempo y una metodología clara sobre la 

toma de datos visuales de todos los activos viales se va a poder tener conocimiento en tiempo 

real y georeferenciado del estado de dichos activos viales así como la información relevante en 

cuanto a mantenimientos realizados de todos y cada uno de estos. 

 

Por ejemplo, se podrá tener conocimiento de una losa específica de concreto. Se podrá saber las 

características geométricas, los valores mecánicos y demás, así como cuántas veces se ha tenido 

que reparar y qué tipo de reparación se le ha hecho. Al igual que el estado visual actual de dicha 

losa. 

 

Esto mismo para los demás activos viales, con la información relevante de acuerdo a su uso y 

características y de acuerdo al conjunto al que pertenezcan. 

 

Teniendo como referente cuáles son los datos de entrada es claro que se tiene que definir cuáles  

van a  ser los activos viales con los que vamos a trabajar dentro del proyecto. No hay que olvidar 

nuestra principal meta que van a ser los aeropuertos y su infraestructura vial.  

 

Para este caso particular vamos a definir ciertos activos con los que vamos a trabajar en el 

ejemplo que más adelante se va a presentar. Cabe mencionar que activos podríamos definir los  

que se necesiten y no debería haber limitación en la cantidad. A continuación mencionaremos los  

más influyentes dentro de la linealidad de un proyecto de un aeropuerto. 

 

5.1 ACTIVOS VIALES O ENTIDADES 
 

En ésta etapa se tienen que considerar los activos viales que están presentes cuando se va a llevar 

a cabo el algoritmo y a futuro. Así se establecerán los datos que van a  ser relevantes de cada uno 

de estos activos. En este punto cabe recordar que activos viales de la infraestructura vial dentro 
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de un aeropuerto son muchos, y vamos a referirnos a los principales. A continuación los  

presentamos: 

• Suelo 

 - Tipo de Suelo: Arcilla, Arena, etc. 

• Estructura del pavimento 

 - Tipo de Pavimento: Flexible o Rígido 

 - Capas: Base, Subbase, MR, MD, Subrasante 

• Señalización horizontal 

 - Tipo de Señal: Flecha adelante, Flecha Derecha, Flecha Izquierda, etc. 

• Señalización vertical 

 - Tipo de Señal: Preventiva, Reglamentaria o Informativa. 

• Drenajes: 

 - Tipo de drenaje: Cuneta, Canal, Tubería, etc. 

• Iluminación 

 - Tipo de Iluminación: Poste Sencillo, Poste doble, etc. 

• Mobiliario Urbano: 

 - Tipo de mobiliario: Silla, Paradero, Caneca, etc. 

• Puentes Peatonales 

 - Tipo de Puente: Metálico, Concreto. 

• Zonas verdes 

 - Tipo de empradización: Pastos, Árboles, etc. 

 

Se podrían seguir citando muchos más activos viales pero como se puede observar de las  

entidades enumeradas anteriormente, éstas son las más relevantes no solo en cuanto a costos sino 

también en definición visual de los proyectos. Adicionalmente con éstas entidades tendremos 

una perspectiva amplia y no nos limitaremos tanto.  

 

Ahora bien, tenemos que empezar a establecer precedencias entre éstas entidades, para poder 

coordinar de una manera inteligente y ordenada la información y como acceder a la misma entre 

dichas entidades. 
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Así pues, definimos ciertos niveles que no solo nos van a ayudar a comprender mejor el proyecto 

sino que en la etapa de escritura del código nos van a ahorrar tiempo sabiendo ya los niveles a 

los que estos objetos o entidades pertenecen. Cabe mencionar que los programas de desarrollo de 

software modernos están basados en la orientación de objetos, hecho por el cual los niveles son 

fundamentales. 

 

Para nuestro caso específico se definieron ciertos niveles con respecto a la pertenencia de las  

entidades dentro del proyecto.  A continuación se presentan dichos niveles teniendo en cuenta 

nuestro vial aeroportuario. 

 

5.2 NIVELES 
 

Los niveles comprenden los órdenes a los cuales las entidades se encuentran dentro del proyecto. 

Así pues, en las vialidades se definen los siguientes niveles: 

 

Nivel 0: Es el proyecto como tal en él están incluidas todas las entidades que intervienen en el 

proyecto. A futuro se podría establecer como un nivel inferior si se desea   trabajar otro tipo de 

proyecto, Ej. Vías férreas, marítimas, etc. 

 

Nivel 1: Es la subdivisión del proyecto en tramos o grupos. Esto se establece por exigencia o por 

sugerencia. 

 

Nivel 2: Nace como necesidad por presentarse  diferentes tipos de suelos. Está un nivel por 

debajo de los tramos ya que puede haber un tramo con varios tipos de suelo. En algunos casos el 

nivel 2 es el nivel 1. 

 

Nivel 3: Define los elementos que están dentro del nivel 2, Ej. Vía, zonas verdes, señalización, 

etc. Este nivel es el más básico. 
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Es de conocer que los niveles establecen el orden de orientación de los objetos dentro de la 

programación y controla la manera de heredar propiedades de todas las entidades además de 

dividir y separar las mismas. Esto quiere decir que establece ciertos órdenes para realizar 

consultas y restringe los accesos a la información a todas las entidades. 

 

Ahora bien  se deben establecer las propiedades que las entidades citadas en 5.1 ACTIVOS 

VIALES O ENTIDADES, van a tener. Esto es la información que cada entidad va a almacenar 

de acuerdo a su uso y características mecánicas o cualquier otra propiedad. Así mismo aquí se 

definen los identificadores de dichas entidades y se empiezan a asociar a los niveles a los que 

éstas pertenecen. 

 

A continuación se describen las propiedades de las entidades y sus características básicas para 

poder llevar a cabo el desarrollo del algoritmo. 

 

5.3 PROPIEDADES DE LAS ENTIDADES 
 

Las propiedades que cada entidad tiene y los niveles a los que estás pertenecen son básicamente 

el ordenamiento estructural del algoritmo y la orientación definitiva de los objetos con sus 

subórdenes y forma de heredar éstas propiedades. Estos son: 

 

• Entidades de Nivel 3 

 - EstructuraPav: 

  +ID: Identificador que recibe la entidad. 

  +Tipo: Define el tipo de estructura de pav R (Rígido) o F (Flexible). 

  +NoCapas: Define el número de capas que hay en la estructura. 

  +Valor: Define una característica mecánica de la estructura. 

  +NoMant: Define el número y tipo de mantenimientos que ha recibido. 

 - SeñalHor 

  +ID: Identificador que recibe la entidad. 

  +Tipo: Define el tipo de señal horizontal (línea, flecha, letras) 
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  +Valor: Define el valor del tipo de línea, flecha o letras. 

  +NoMant: Define el número y tipo de mantenimientos que ha recibido. 

 - SeñalVer: 

  +ID: Identificador que recibe la entidad. 

  +Tipo: define el tipo de señal vertical (Preventiva, informativa, etc.) 

  +Valor: Define el valor de la señal vertical. 

  +NoMant: Define el número y tipo de mantenimientos que ha recibido. 

 - Drenaje: 

  +ID: Identificador que recibe la entidad. 

  +Tipo: Define el tipo de drenaje (tubería, canal, etc.) 

  +Valor: Define las características del tipo de drenaje. 

  +NoMant: Define el número y tipo de mantenimientos que ha recibido. 

- Iluminación: 

  +ID: Identificador que recibe la entidad. 

  +Tipo: Define el tipo de iluminación (Poste sencillo, poste doble, etc.) 

  +NoMant: Define el número y tipo de mantenimientos que ha recibido. 

 - Mobiliario: 

  +ID: Identificador que recibe la entidad. 

  +Tipo: Define el tipo de mobiliario (Silla, Paradero, Caneca, etc.) 

  +NoMant: Define el número y tipo de mantenimientos que ha recibido. 

 - PuentePea: 

  +ID: Identificador que recibe la entidad. 

  +Tipo: Define el tipo de puente peatonal (Metálico, Concreto, etc.) 

  +NoMant: Define el número y tipo de mantenimientos que ha recibido. 

 - ZonaVerde: 

  +ID: Identificador que recibe la entidad. 

  +Tipo: Define el tipo de zona verde (empradizado, arborización, etc.) 

  +NoMant: Define el número y tipo de mantenimientos que ha recibido. 

 

• Entidades de Nivel 2 

 - Suelo: 
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  +ID: Identificador que recibe la entidad. 

  +Tipo: Define el tipo de suelo o clasificación. 

  +Valor: Define el valor de alguna propiedad mecánica del suelo. 

 

• Entidades de Nivel 1 

 - Tramos: 

  +ID: Identificador que recibe la entidad. 

  +Descripción: Descripción del tramo. 

 

• Entidades de Nivel 0 

 - Proyecto: 

  +ID: Identificador que recibe la entidad. 

  +Descripción: Descripción del proyecto. 

 

Ahora bien, con todo lo definido anteriormente (Capitulo 5), procedemos a establecer las  

operaciones que van a regir entre entidades y entre niveles, para así poder llevar a buen término 

nuestro algoritmo. 

 

En este punto tenemos que mencionar que si trabajamos bajo la plataforma CAD, no solo 

garantizamos la parte gráfica y visual de nuestro algoritmo, sino que además nos ahorraremos en 

escritura de código puesto que algunas operaciones ya estás desarrolladas bajo el VBA (Visual 

Basic Application). 

 

Ahora bien, las operaciones básicas para desarrollar nuestro algoritmo, teniendo en cuenta lo 

mencionado anteriormente acerca de las operaciones incluidas en el VBA del CAD, se describen 

en la siguiente sección. 

 

 

 



  MIC 2008-I-22 
 

28 
 

5.4 OPERACIONES 
 

Las entidades tienen como operaciones básicas los get() y set(), establecidos para cada objeto. 

Estas operaciones  respectivamente sirven para consultar y añadir o modificar propiedades de 

dichas entidades.  

 

Como ya se había dicho anteriormente existen otras operaciones que están intrínsecas a la parte 

gráfica (CAD y GIS) como lo son las operaciones topológicas que ayudan a hacer cálculos entre 

áreas, y entre elementos y áreas. 

 

A estás se suman otras que en general se consignan a continuación: 

 

• Get (propiedad): Esta operación devuelve el valor de la propiedad de la entidad descrita. 

 

• Set (propiedad, valor): Esta operación asigna a la propiedad el valor entrado. 

 

• CalcularArea (entidad): Esta operación realiza funciones topológicas y devuelve el valor 

del área de la entidad entrada de acuerdo al nivel en el que se encuentre. 

 

• Contar (entidad): Esta operación realiza funciones topológicas y devuelve el número de 

entidades dentro del nivel que se encuentre. 

 

• IntersectArea (entidad1, entidad2): Esta operación realiza funciones topológicas para 

hallar la intersección entre 2 superficies. 

 
Definido ésta última etapa de las operaciones se puede proceder a elaborar el algoritmo que 

involucra y ordena todo lo expuesto hasta el momento y que es una de las metas de éste proyecto 

de grado. 
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5.5 DIAGRAMA DEL ALGORITMO DISEÑADO 
 
Teniendo en cuenta todas las consideraciones tanto de marco teórico como de investigación y de 

asignación de entidades, niveles y operaciones se estableció el siguiente algoritmo: 

 

 
Figura 1. Secuencia del Algoritmo 

 
El resultado de la aplicación del algoritmo expuesto anteriormente da como resultado unos datos 

de salida que son ciertamente el análisis del mantenimiento de la infraestructura vial de un 

proyecto. Así pues se pueden establecer zonas críticas y zonas de mantenimiento futuro. 

 

Para que la gestión sea completa estos datos de salida deben ser los datos de entrada de alguna 

otra especialidad que se encargue de costear y realizar gestión de compra que permitan con 

tiempo prever situaciones y lleven a buen término la administración de un proyecto. 
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Así mismo estas otras especialidades deben entregar datos para actualizar la información del 

proyecto y convertirse  en un ciclo colaborativo y eficiente. 
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6 EJEMPLO 
 

En el ejemplo básico que se presenta a continuación se describe la secuencia de cómo 

funcionaría el programa bajo el algoritmo desarrollado. Se diseñó una interfaz para darle más 

entendimiento al ejemplo bajo el VBA de AutoCAD. En la siguiente sección se muestra el 

código de la interfaz y más adelante las imágenes de la secuencia del programa. 

6.1 CÓDIGO DE LA INTERFAZ 
 

A continuación se presenta en letra cursiva el código de lo que podría ser la interfaz base del 

algoritmo explicado anteriormente. 

 

Private Sub ComboBox1_Change() 

End Sub 

 

Private Sub ComboBox2_Change() 

End Sub 

 

Private Sub ComboBox3_Change() 

End Sub 

 

Private Sub ComboBox4_Change() 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton1_Click() 

Image1.Visible = False 

CommandButton1.Visible = False 

CommandButton2.top = 210 

CommandButton2.Left = 380 

Label1.Visible = False 
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Label2.Visible = False 

Label3.Visible = False 

Label4.Visible = False 

Label5.Visible = True 

TextBox1.Visible = True 

Label6.Visible = True 

TextBox2.Visible = True 

Label7.Visible = True 

TextBox3.Visible = True 

Label8.Visible = True 

TextBox4.Visible = True 

Label9.Visible = True 

TextBox5.Visible = True 

CommandButton3.Visible = True 

Image2.Visible = True 

CommandButton4.Visible = True 

Label10.Visible = True 

Label12.Visible = True 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton10_Click() 

Frame1.Visible = False 

Frame5.Visible = True 

ComboBox1.Text = "Seleccione Item" 

ComboBox1.AddItem "Modulo" 

ComboBox1.AddItem "Señal Vertical" 

ComboBox1.AddItem "Señal Horizontal" 

ComboBox1.AddItem "Zona Verde" 

ComboBox1.AddItem "Zona Dura" 

ComboBox2.Text = "Seleccione Item" 

ComboBox2.AddItem "Modulo" 
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ComboBox2.AddItem "Señal Vertical" 

ComboBox2.AddItem "Señal Horizontal" 

ComboBox2.AddItem "Zona Verde" 

ComboBox2.AddItem "Zona Dura" 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton13_Click() 

Frame5.Visible = False 

Frame8.Visible = True 

ComboBox3.Text = "Seleccione Item" 

ComboBox3.AddItem "Modulo" 

ComboBox3.AddItem "Señal Vertical" 

ComboBox3.AddItem "Señal Horizontal" 

ComboBox3.AddItem "Zona Verde" 

ComboBox3.AddItem "Zona Dura" 

ComboBox4.Text = "Seleccione Mant." 

ComboBox4.AddItem "Sello Fisuras" 

ComboBox4.AddItem "Reparcheo" 

ComboBox4.AddItem "Cambio Losa" 

ComboBox4.AddItem "Cambio Refuerzo" 

ComboBox5.Text = "Seleccione Mant." 

ComboBox5.AddItem "Sello Fisuras" 

ComboBox5.AddItem "Reparcheo" 

ComboBox5.AddItem "Cambio Losa" 

ComboBox5.AddItem "Cambio Refuerzo" 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton14_Click() 

End 

End Sub 
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Private Sub CommandButton17_Click() 

'Aquí sigue 2 

Frame8.Visible = False 

Frame11.Visible = True 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton18_Click() 

End 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton2_Click() 

End 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton25_Click() 

End 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton3_Click() 

If TextBox1.Value = "" Then 

    Label11.Visible = True 

Else: 

Frame1.Visible = True 

'ThisDrawing.SaveAs carpeta & "\" & TextBox1.Value      'guarda en la carpeta el archivo 

End If 

End Sub 

 

Private Sub CommandButton4_Click() 

carpeta = FolderPath("Seleccione una carpeta para guardar el archivos generado ") 

End Sub 
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Private Sub CommandButton5_Click() 

End 

End Sub 

 

Private Sub Frame11_Click() 

End Sub 

Private Sub Frame8_Click() 

End Sub 

 

Private Sub Label3_Click() 

End Sub 

 

Private Sub Label9_Click() 

End Sub 

 

'Función para que el usuario seleccione la carpeta en donde guardar los archivos generados 

 

Private Function FolderPath(Msg) As String 

Dim oSA As Object 

Dim f As Object 

Dim i As Integer 

  Set oSA = CreateObject("Shell.Application") 

  On Error Resume Next 

  Set f = oSA.BrowseForFolder(&H0&, Msg, &H1&) 

  FolderPath = f.ParentFolder.ParseName(f.Title).Path 

  If Err.Number <> 0 Then 

    FolderPath = Null 

    If LCase(f.Title) = "desktop" Then 

      FolderPath = WshShell.SpecialFolders("Desktop") 

      i = InStr(f.Title, ":") 

      If i > 0 Then 
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        FolderPath = Mid(f.Title, i - 1, 2) & "\" 

      End If 

    End If 

    Set oSA = Nothing 

  End If 

  If Len(FolderPath) > 0 Then 

  Else 

    MsgBox "ERROR. No selecciono ninguna carpeta" 

  End If 

End Function 

 

Private Sub TextBox10_Change() 

End Sub 

 

Private Sub UserForm_Click() 

End Sub 

 

El resultado gráfico de éste código de VBA se presenta en las imágenes de la sección siguiente. 

 

6.2 IMÁGENES  DE LA INTERFAZ 
 
La secuencia del algoritmo diseñado utilizando la interfaz diseñada y descrita con el código 

expuesto en la sección anterior se muestra a continuación: 
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Figura 2. Presentación del programa. 

 

La figura 2 muestra la presentación del programa la cual tiene la versión, fecha de creación junto 

con el creador. 

 
Figura 3. Ingreso de información del proyecto 

 

La figura 3 muestra la interfaz en la que se le ingresa información general al proyecto, así como 

el País, la Región, la ciudad, al igual que la ruta en donde se va a guardar el proyecto. 
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Figura 4. Georeferenciación del Proyecto 

 

En la figura anterior se ve la interfaz para georeferenciar el proyecto. Esta se puede hacer manual 

estableciéndole unas coordenadas al punto de inicio del proyecto o mediante algún DWG ya 

conformado anteriormente. Así mismo aquí se describe e ingresa el número de tramos que va a 

tener el proyecto. 

 
Figura 5. Resultado de la Georeferenciación y el número de tramos. 

 

La figura 5 nos muestra el resultado de tener un proyecto georeferenciado y dividido por tramos. 
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Figura 6. Adición de datos. 

 
Figura 7. Adición de datos manual. 

La figura 6 y 7 nos muestra la interfaz para el ingreso de las entidades al proyecto. Esto se puede 

realizar manual (Figura 7) o automáticamente mediante un DWG ya existente. 

 
Figura 8. Entidades ingresadas. 
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Figura 9. Entidades ingresadas en todos los tramos. 

 

La figura 8 y 9 nos muestra las entidades ya dibujadas e ingresadas en todos los tramos del 

proyecto. 

 
Figura 10. Datos almacenados en una losa de concreto. 

 
Figura 11. Datos almacenados en una caneca. 
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Figura 12. Datos almacenados en una luminaria. 

 
Figura 13. Datos almacenados en un árbol. 

 

En las figuras 10, 11, 12 y 13 se puede ver la información que algunas entidades almacenan 

dentro del proyecto, aquí también se ve el nivel al que pertenecen así como la información del 

número de mantenimientos que ha tenido. 

 
Figura 14. Actualización de datos. 
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Figura 15. Actualización de datos 

 

En las 2 figuras anteriores se ve la manera que el usuario tendría para actualizar los datos de las 

entidades dentro del proyecto. Se puede hacer manualmente, una por una, o de una manera 

automatizada si se conocen los ID´s de las entidades que se quieren actualizar. 

 

 
Figura 16. Estadísticas del estado de las entidades. 

 

La figura anterior muestra los resultados encontrados después de correr el programa para realizar 

la gestión. Aquí se describen de acuerdo a las entidades encontradas las zonas más críticas para 

realizar mantenimiento así como las zonas en las cuales se debería realizar algún tipo de 

intervención. 
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Figura 17. Resultados gráficos 

 

 
Figura 18. Resultados gráficos. 

 

Las últimas dos figuras nos muestran los resultados gráficos que arroja el programa y que son 

muy útiles para tomar las medidas necesarias y corregir eficazmente los fallos en cuanto a 

mantenimiento y conservación. 
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7 CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
 

• En Colombia no hay un sistema para realizar una gestión y planificación adecuada en 

proyectos de infraestructura vial, el cual se requiere. 

 

• En Colombia la información de muchos proyectos así como el inventario de los activos 

viales no se tiene como prioridad. 

 
• El manejo de la información adecuadamente puede ser fundamental a la hora de 

desarrollar un proyecto, y puede ser lo que le de valor agregado a alguna empresa con 

respecto de otras en cualquier proyecto. 

 

• La gestión desarrolla habilidades para poder enfrentar mejor los proyectos futuros si se 

manejan los datos de manera adecuada. 

 
• Se puede desarrollar dicho programa siguiendo las indicaciones y lecciones aprendidas a 

partir de este trabajo de grado, teniendo claro el algoritmo de desarrollo, entidades, 

niveles y operaciones. 

 
• Trabajar bajo la plataforma CAD nos ayuda no solo a tener georeferenciado el proyecto y 

por ende los activos viales sino que nos muestra gráficamente los resultados obtenidos. 

 
• La herramienta VBA dentro de CAD nos brinda herramientas que nos ayuda a desarrollar 

el software de una manera más adecuada, y nos da operaciones que nos pueden servir 

para realizar las topologías y operaciones entre conjuntos y entidades. 

 
• El algoritmo desarrollado resuelve la manera de tomar e ingresar los datos que arrojan las  

actualizaciones de los activos viales y la forma como se deben almacenar para poder 

acceder a ellos de una manera fácil y confiable y mostrar estadísticas rápidamente. 
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• Para que el sistema de gestión funcione completamente se debe tener en cuenta la 

multidisciplinaridad a la hora de la toma de datos (input) y el resultado de los datos 

(output) pues lo que el programa nuestro entrega, la salida, es la entrada para que otras 

disciplinas o especialidades tomen acciones y se logren prevenir gastos innecesarios. Así 

mismo las otras especialidades nos brindan datos de entrada que convierten este sistema 

de gestión en un ciclo. 

 
• El programa nos puede además de todo mostrar las  zonas más críticas dentro de un 

proyecto en cuanto a mantenimiento y conservación. 

 
• Sería muy apropiado para una empresa almacenar estos datos para tener cierta ventaja 

sobre otras empresas a la hora de un concurso. 

 

• Se debe hacer énfasis en lo que el desarrollar la metodología anteriormente explicada 

implica. Principalmente un cambio cultural en la práctica de la ingeniería de nuestro país, 

ya que la toma de datos es una tarea engorrosa pero que da sus frutos también. Esto 

colaboraría en la conservación y almacenamiento de datos que logren encaminar y 

mejorar la manera como se realizan los cálculos y predicciones de costos con respecto al 

mantenimiento de la infraestructura vial. 

 

• Se encontró que el IDU tiene un software para inventario de la malla vial de Bogotá que 

podría ser de gran uso al investigar sus funcionalidades y como podría complementar con 

lo que se está proponiendo. 
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