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DESCRIPCIÓN:   

  

El ACCV es un procedimiento de análisis económico que usa datos técnicos. La 

calidad de los resultados de un ACCV depende de los datos económicos y de la 

calidad de los datos técnicos, incluyendo la vida de servicio esperada (tanto para la 

construcción inicial como para las actividades de rehabilitación) de las alternativas 

consideradas.   

  

METODOLOGÍA:   

  

1. Establecer las alternativas estratégicas para el diseño de pavimentos durante el 

periodo de análisis.  

2. Determinar el periodo de desempeño y planificación de la actividad.  

3. Estimar los costos para la agencia.  

4. Estimar los costos para el usuario.  

5. Desarrollar los diagramas de flujo de fondos.  

6. Calcular el valor presente neto.  

7. Analizar los resultados.  

8. Reevaluar las estrategias de diseño.   

  

PALABRAS CLAVE:   
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PRODUCCIÓN, CALIDAD, PLANEACIÓN, REGISTROS, NORMAS, ENSAYOS,  

ESTADISTICAS, RESULTADOS  

  

CONCLUSIONES:  

  

Este estudio, ilustra la importancia de elegir los datos de entrada adecuados para 

un ACCV. Las conclusiones específicas para este proyecto incluyen lo siguiente:  

  

Si bien el costo-beneficio relativo de la alternativa en asfalto aumenta con el tiempo, 

resulta ser la solución más costo-efectiva en cuanto se realiza una actividad de 

rehabilitación de 25 años y más.  

  

Aun cuando la alternativa del hormigón tenía costos del ciclo de vida 

significativamente más bajos que la alternativa del asfalto para las supuestas 

actividades futuras y la tasa de descuento real asumida, la elección de una tasa de 

descuento real del 7% habría dado como resultado costos del ciclo de vida muy 

similares, y unas tasas de descuento incluso más altas habrían favorecido la 

alternativa del asfalto.  

  

El uso de estas altas tasas de descuento no se justifica con las actuales tendencias 

en la tasa de inflación y de interés.  

  

La programación y pronósticos de costos de la actividad pueden tener un impacto 

significativo en los resultados del ACCV. Cuando se consideran las tendencias 

históricas de la tasa de inflación de materiales, con el asfalto reajustado a una tasa 

muchísimo mayor que la del hormigón, como ha sido el caso en los últimos 50 años 

y más, es evidente la eficacia en función de los costos de las soluciones de 

pavimentación a largo plazo y de bajo mantenimiento.  
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