RESUMEN EJECUTIVO.
El modelo (HDM-4) es una Herramienta de desarrollo y gestión de carreteras sirve
para la evaluación técnica y económica de Inversiones y mantenimiento de caminos.
Relaciones físicas y económicas derivadas de un extenso estudio sobre el deterioro de
los caminos, el efecto del mantenimiento en los caminos, y costos de operación de
vehículos.
El nombre del proyecto “ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO HDM IV
A CONDICIONES LOCALES Y SU IMPLEMENTACIÓN” tiene por principal
objetivo analizar el modelo HDM-4 como un análisis de sensibilidad, para lo cual
tendremos que tener una ubicación del área de estudio, para luego definir las
características del área de estudio y para su obtención de datos en sub tramo de
estudio.
Analizar y estudiar los porcentajes de variación de los parámetros de entrada en los
sub tramos de entrada y comportamiento individual de cada parámetro de cada uno
del modelo HDM 4 analizando los parámetros que se realizaran la sensibilidad
estadística para los sub tramos de estudio. Donde se determinara las bases de datos
de los parámetros que se analizaron con sensibilidad estadística, el trabajo del análisis
de sensibilidad estadística de los resultados se lo hará mediante una serie de base de
datos, en un proceso de clasificación y depuración recolectada con la ayuda de un
paquete estadístico y nos proporcione los rangos de los parámetros del HDM -4.
Una vez finalizado el análisis de sensibilidad a partir de esta base de datos definida
se confeccionan las planillas de ingreso de datos compatibles con el programa HDM4. La mayor parte de los parámetros del modelo por defecto son adecuados para las
condiciones locales de modo que sólo los más críticos deben abordarse. Las
condiciones locales se aplican en la configuración

HDM-4, son particulares en

nuestro país y para nuestro departamento en los tramos estudiados y así por finalizado
un análisis y resultados del HDM 4 para establecer la validación y aplicación de los
resultados que se obtiene para su implementación en nuestro medio.

