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DESCRIPCIÓN: 

 

Realizar un estudio comparativo, acerca de los sistemas de gestión para el 
mantenimiento de los pavimentos de la ciudad de Sao Paulo, Brasil, con la Ciudad 
de Bogotá, Colombia, con el fin de analizar los planes existentes de gestión de 
pavimentos de ambas ciudades, identificar en los planes de gestión de las dos 
ciudades, los modelos de priorización de detección de fallas y los aspectos que se 
puedan mejorar del Sistema de gestión de Pavimentos de Bogotá con respecto al 
de Brasil. 

 

METODOLOGÍA: 
 

El análisis se realizó mediante el método cualitativo, ya que lo que se propone en 
este método es la recolección de la información completa del tema o los temas a 
tratar para luego proceder a su respectivo análisis. 

 

PALABRAS CLAVE: 
 

GESTIÓN, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN 
 

CONCLUSIONES: 
 

 La ciudad de Bogotá utiliza el modelo de priorización HDM-4, debido a que este 
modelo es direccionado por el Banco Mundial, por lo cual es un modelo de uso 
internacional soportado por investigaciones e investigadores que garantizan el 
total funcionamiento y la total confianza en el uso de este sistema. 

 
 Sao Paulo utiliza el modelo de priorización TAVAKOLI, ya que este modelo es 
aplicable en ciudades de medio porte, aun así, esta ciudad también utiliza el 
modelo internacional HDM-4 del banco mundial. 

 
 La aplicación del sistema de gestión de Bogotá, se debe mejorar en función del 
inventario de la base de datos, apoyando la recopilación de datos anual de las 
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vías ya intervenidas, con una recopilación de datos cada 5 años, similar al sistema 
de gestión de Sao Paulo, del total de las vías de la malla vial. 

 

 El Sistema de Gestión de pavimentos de Sao Paulo, Brasil, basado en el modelo 
de priorización TAVAKOLI, es de mayor confiabilidad en cuanto a la priorización 
de las vías a intervenir, ya que además de priorizar basado en el índice de 
condición del pavimento, se apoya en un índice de prioridades, es decir que apoya 
su manera cualitativa de analizar las vías con un índice cuantitativo. 

 

 El índice de prioridades utilizado en el sistema de gestión de pavimentos de Sao 
Paulo, se puede implementar en el sistema de gestión de pavimentos de Bogotá, 
ya que complementaria el módulo de priorización de las vías trabajando de la 
mano con el índice de condición del pavimento, sin embargo, el uso del modelo 
HDM4 sigue siendo muy útil, aunque puede mejorar los resultados con estrategias 
que garanticen la obtención de recursos para el mantenimiento. 

 

 Debido a que el modelo TAVAKOLI se puede utilizar en ciudades de pequeño o 
medio tamaño, se puede concluir que este modelo es posible implementarlo en la 
ciudad de Bogotá. 

 

 El sistema de gestión de pavimentos de Bogotá proporciona seguridad en los 
resultados debido a que está basado en un modelo de priorización mundial como 
lo es el HDM-4, mientras que el sistema de gestión de pavimentos de Sao Paulo 
está basado en un modelo de priorización empírico llamado TAVAKOLI. 

 

 El sistema de gestión de Bogotá trabaja con información más vigente que el 
sistema de gestión de Sao Paulo, lo cual proporciona mayor confiabilidad de los 
resultados. 

 

 El modulo referente a La identificación del deterioro es indispensable en ambos 
sistemas de gestión de pavimentos, ya su correcta implementación garantiza el 
éxito del sistema. 
 Analizando en general los dos sistemas de gestión de pavimento, el sistema de 
Sao Paulo no se recomendaría implementar completamente en Bogotá, debido a 
su característica empírica. 
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