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Resumen 

Se propone una metodología que permita conocer el valor del patrimonio vial de 

corredores viales, la cual se puede aplicar como herramienta de análisis de evaluación 

bienal que brinde información sobre la inversión en infraestructura vial que posee el país.  

El desarrollo de esta metodología se lleva a cabo considerando las condiciones iniciales y 

las condiciones actuales que presenta un proyecto en un determinado momento 

basándose en las características estructurales, funcionales y de importancia de la vía. Se 

incluyeron los elementos que componen la estructura de pavimento, los puentes y los 

elementos de seguridad vial. Además, se analiza la incidencia del valor del terreno en el 

costo total del proyecto. Algunos de los elementos presentan costos que son 

independientes de su condición, mientras que las estructuras de pavimentos y los puentes 

se estudian como componentes que cambian su costo según el estado en que se 

encuentren en el momento del análisis. La condición actual se analiza por medio 

indicadores de Deflectometría de Impacto (FWD), Índice de Regularidad Internacional 

(IRI) e Índice de Condición de Pavimentos (PCI) proponiendo escenarios para Red Vial 

Nacional Estratégica de Alta Capacidad, Red Vial Nacional Complementaria de Baja 

Capacidad y Red Vial Cantonal. 

Se aplicó la metodología creada a un tramo de alta capacidad y un tramo de baja 

capacidad de la Red Vial Nacional; se encontró que las estructuras de pavimento y los 

puentes son los elementos que tiene un mayor aporte en el valor patrimonial de un 

corredor vial. Mediante la consulta a expertos utilizando la Metodología Delphi se 

determinó que la Deflectometría de Impacto (FWD) es el indicador que tiene mayor aporte 

en el deterioro de las estructuras de pavimento. 

PALABRAS CLAVE: Patrimonio vial, costo de carreteras, IRI, FWD, PCI, capacidad 

estructural, capacidad funcional.  

Inés Vindas Cambronero 

Escuela de Ingeniería Civil  
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1. Introducción  

1.1 Justificación 

1.1.1 El Problema específico 

La red de rutas pavimentadas de Costa Rica es fundamental en el funcionamiento de la 

economía y desarrollo social del país ya que estas permiten la comunicación entre puntos 

importantes como lo son las ciudades, los puntos fronterizos, los puertos y aeropuertos. Es 

por esta razón que el estado de las carreteras y la inversión que se realiza cada año para 

su conservación o reparación son primordiales para el progreso de país. Año tras a año se 

invierten grandes cantidades de dinero en las carreteras, tanto las que pertenecen a Red 

Vial Nacional como las que están a cargo de las municipalidades, esto con el fin de 

mantenerlas en un estado óptimo que brinde a los usuarios las mejores condiciones para 

transitar de un lugar a otro. 

Para el país es importante conocer cómo el estado de las carreteras y la inversión que se 

les realiza trae beneficios a la sociedad o por el contrario, cómo el mal funcionamiento de 

las carreteras se puede ver reflejado en pérdidas económicas. Además, cabe destacar que 

las restricciones presupuestarias de las últimas décadas se han reflejado en el lento 

avance en la construcción de una red adecuada, lo que ha provocado que el país pasara 

de tener una de las redes viales más desarrolladas de América Latina en la década de los 

setenta, a una de las más deterioradas a mediados de los noventa (MIDEPLAN, 2014). 

Las carreteras del país también brindan un medio para el desarrollo social y cultural de las 

comunidades, pues entre otros aspectos, resultan esenciales para facilitar la 

comunicación, el acceso a los servicios, a los centros de trabajo y a los centros educativos, 

además de facilitar la actividad comercial y productiva del país, entre otras (MOPT, 2014).  

Es por lo anterior que no se deberían dejar de lado los beneficios que trae a la sociedad 

costarricense que los gobiernos busquen aumentar las labores enfocadas hacia el 

mantenimiento y mejoras de las carreteras nacionales y cantonales.  

Asimismo, el patrimonio de Costa Rica en infraestructura vial, que representa una 

proporción considerable del Producto Interno Bruto (PIB), está fuertemente deteriorado y 

su recuperación requiere, en el corto plazo, un aumento importante y sostenido de la 
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inversión. Sin embargo, existe una gestión institucional deficiente, caracterizada por la 

ausencia de planificación y limitadas capacidades técnicas y financieras, lo que constituye 

un serio obstáculo para satisfacer esa necesidad (Estado de la Nación, 2006). 

1.1.2 Importancia 

La infraestructura vial es un bien que genera altos costos para el Estado y actualmente, 

las instituciones cuentan con pocas herramientas que permitan cuantificar cuál es el valor 

de las vías del país, es por esta razón que se desea desarrollar una metodología para 

obtener el valor patrimonial de los corredores viales en un determinado momento 

basándose en las características estructurales, funcionales y de importancia de cada una.  

La creación de una herramienta que permita conocer el valor actual de una vía podría ser 

útil para que las instituciones interesadas en las carreteras puedan determinar si se está 

haciendo un adecuado uso de los recursos de inversión vial. Utilizando esta metodología 

como medio de fiscalización de la inversión, se podría averiguar si el valor de un corredor 

vial realmente concuerda con los fondos dedicados para él. Así, la evaluación bienal del 

estado de la red vial se convierte en una herramienta eficaz para la rendición de cuentas 

de la gestión de dicha infraestructura y brinda a los ingenieros de caminos y planificadores 

viales una base técnica que facilita la toma de decisiones con dicha gestión 

(LanammeUCR, 2017). 

Las debilidades en la gestión de la infraestructura vial constituyen una barrera crítica que 

impide al país contar con un sistema de carreteras moderno, de calidad y equitativo. A 

pesar de las reformas legales e institucionales puestas en marcha en la última década, en 

la actualidad convergen severas deficiencias, cuyo efecto conjunto es una gestión pública 

ineficiente e ineficaz, que no ha logrado mejorar el mal estado de la infraestructura ni 

proponer, y ejecutar, un plan concreto de mejora (Estado de la Nación, 2006). 

Considerando que la herramienta elaborada brinde resultados reales y confiables, se 

podría utilizar como medio de cuantificación de pérdidas económicas causadas por el 

deterioro de una vía. Si se tiene el valor de una vía en su estado inicial y posteriormente 

se obtiene su valor una vez que se han perdido sus condiciones originales por el paso del 

tiempo, se puede determinar cuánto pierde el Estado por desgaste de las carreteras. Ya 

que como las mismas vías nacionales lo demuestran, se está lejos de poder considerar que 
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dicha red está en excelentes condiciones, por el deterioro acumulado de muchos años, por 

un lado, y la dificultad para encontrar una solución efectiva a los problemas de carácter 

económico/financiero y de gestión de obras, por el otro (CFIA, 2017). 

Además, según el Estado de la Nación, las acciones como fortalecer la planificación 

sectorial, hacer efectivos los procesos de toma de decisiones, administración y gerencia, 

mejorar la conservación vial, y propiciar la transparencia y rendición de cuentas son tareas 

en las que se entrelaza la necesidad de mejorar la gestión institucional con el uso de 

nuevas herramientas e instrumentos.  

1.1.3 Antecedentes teóricos prácticos del problema 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1994), en su informe 

titulado “Caminos. Un nuevo enfoque para la gestión y conservación de redes viales” 

propone una guía para el cálculo de patrimonio de caminos nacionales. Esta guía 

recomienda contar al menos con dos elementos de información: 

● Un inventario de los caminos y de sus características principales, que puede 

consistir en una lista de los caminos completos, si bien es mucho mejor una lista 

de los tramos homogéneos.  

● Una descripción del estado actual de cada camino o tramo; esta información se 

deriva de una inspección de la red completa, que debe efectuarse periódicamente. 

Además, se propone los siguientes pasos para el cálculo del patrimonio vial:  

● Paso 1: Definición de los tipos de caminos existentes en el país.  

● Paso 2: Estudio de los costos de construcción para cada tipo de camino.  

● Paso 3: Estudio de los costos de renovación de la superficie, y de rehabilitación y 

reconstrucción de cada tipo de camino.  

● Paso 4: Preparación de una hoja de cálculo en una computadora. 

● Paso 5: Ingreso de los datos en la hoja de cálculo. 

● Paso 6: Interpretación de los resultados.  

● Paso 7: Publicación de los resultados con la correspondiente interpretación de los 

mismos. 
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El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) realizó un estudio para calcular el 

valor del patrimonio vial de Costa Rica en el año 2004, en el cual se analizaron los 

siguientes componentes (Figueroa, 2017): 

● El terreno ocupado por la estructura de pavimentos y el derecho de vía, en este 

caso se supuso que el ancho del derecho de vía era de 20 metros a cada lado de la 

carretera en todos los casos analizados. 

● La estructura de pavimentos, la cual se determinó por medio de la extracción de 

núcleos que permitieran conocer el espesor de las capas de pavimento.  

● Existencia de puentes en la ruta, si el puente se encontraba en funcionamiento se 

le asignaba el costo inicial de la estructura sin considerar las pérdidas por 

deterioros. 

Con los componentes descritos anteriormente, se calculó el valor inicial de los corredores 

viales, posteriormente se analizaron datos de deflectometría, Índice de Regularidad 

Internacional (IRI) y la auscultación visual de los pavimentos para determinar la condición 

actualizada de los corredores viales. Para calcular el valor del patrimonio vial se aplicó la 

metodología propuesta por la CEPAL. 

La Unidad de Gestión Municipal del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales (LanammeUCR, 2016), en el documento titulado “Diagnóstico de la red vial 

cantonal en el distrito de San Francisco de Heredia: estimación del valor del patrimonio 

vial”, explica la importancia de dar un valor monetario a las vías del país con el fin de 

tener una adecuada administración de los recursos presupuestarios, en este caso de la 

Municipalidad de Heredia. 

Además, se detalla una metodología propuesta para la estimación del valor de patrimonio 

vial, la cual utiliza la comparación de los elementos actuales (pavimentos, aceras, señales, 

cordones de caño y puentes) en relación con los valores máximos de su sustitución; es 

decir, en caso de que no existieran estos elementos cuánto costaría construir esta 

infraestructura de forma tal que cumpla con los requisitos de demanda de tránsito. Para 

aplicar esta metodología se crean modelos de la estructura que debería tener la vía, 

especificando los espesores de las capas que conforman la estructura de pavimento 

adecuada para dicha ruta, según el Transito Promedio Diario (TPD). Mediante la creación 
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de estos modelos se puede realizar el cálculo de la estructura adecuada con la que 

deberían contar dichas vías utilizando la metodología establecida por la ecuación AASHTO 

93 para la determinación de las estructuras de pavimento, tomando en consideración la 

configuración tradicional de carpeta asfáltica, base granular y subbase granular. 

Posteriormente, se realiza el análisis de los parámetros técnicos recopilados en la zona, en 

este caso la Deflectometría de Impacto (FWD), Índice de Regularidad Internacional (IRI) e 

Índice de Condición de Pavimentos (PCI) y se realiza una ponderación de estas variables 

para determinar la condición global actual de las vías. Esta condición global determina 

estado real de la carretera en su condición actual, con esto se calcula el costo de la 

estructura existente como un porcentaje del total asignado a la estructura modelo. 

En el Duodécimo Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 

(Estado de la Nación, 2006), en su capítulo titulado “Hacía una red vial moderna y 

eficiente. Opciones y desafíos prácticos”, se expone el cálculo del patrimonio vial para las 

vías en el año 2006, clasificándolas según el parámetro de medición deflectometría (FWD) 

y suponiendo que el 25% del total de los kilómetros analizados, se degrada a un rango 

más bajo al pasar un año. Por medio de este estudio se determinó que Costa Rica, en 

términos de pavimentos, hubiera tenido un valor económico de cerca de un 10% del PIB. 

Sin embargo, por falta de intervención de mantenimiento o reconstrucción el patrimonio 

vial se había reducido a un valor cercano al 5% del PIB.  

Para determinar estos valores, se calcula el costo de llevar cada carretera a un estado 

“bueno” basándose en la deflectometría.  Para la elaboración de este estudio se siguió la 

siguiente estrategia de investigación: 

● Primera fase: Se identificaron una serie de debilidades en la gestión de la 

infraestructura vial con base en estudios realizados anteriormente y con el 

conocimiento de expertos sobre el tema. 

● Segunda fase: Se contrató la preparación de una ponencia sobre el tema de la 

contratación administrativa y se realizaron búsquedas de información en bases de 

datos bibliográficos sobre los casos de España y Chile. 

● Tercera fase: Se analizaron las debilidades identificadas en el proceso de desarrollo 

vial costarricense con la información obtenida de las búsquedas bibliográficas y se 
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llevaron a cabo entrevistas sobre asuntos específicos con expertos nacionales y 

extranjeros. 

● Cuarta fase: Se llevaron a cabo dos talleres con especialistas sobre el tema con el 

fin de discutir los avances de la investigación. 

El Instituto Nacional de Vías de Colombia (INVIAS, 1997), se dio a la tarea de calcular el 

valor su patrimonio vial para reforzar el concepto de las carreteras como elementos 

primordiales para el crecimiento de las comunicaciones y el desarrollo económico de un 

país. 

En este informe se utilizó la siguiente metodología: 

● Clasificación de las carreteras: Para ello se analizaron las variables de tipo de 

terreno, tipo de superficie y el número de carriles. 

● Análisis de costos: se dio en costo asociado a la reconstrucción, rehabilitación o 

mejoramiento de la superficie. 

● Procesamiento de la información: los datos se agruparon en sectores con 

características homogéneas y se multiplicó la longitud de cada tramo por el costo 

por kilómetro de una carretera con iguales características. 

La Asociación de la Carretera (PIARC) ha elaborado un “Manual de Gestión de Patrimonio 

Vial”, el cual es una guía que brinda ayuda a los países en la gestión de los activos 

relacionados con infraestructura vial. Según PIARC, se recomienda seguir los siguientes 

pasos: 

Paso 1. Desarrollar inventario de activos. 

Paso 2. Evaluar los modos de rendimiento y falla. 

1. La evaluación de la condición del activo realiza dos propósitos: 

● Para identificar las necesidades de mantenimiento y rehabilitación. 

● Para controlar el estado de la red de activos. 

2. La evaluación de la condición de los activos sujetos a inspecciones impulsadas por 

las reglamentaciones sigue estándares específicos para evaluar las condiciones. 

Por otro lado, el rendimiento del activo tiene los siguientes tres componentes principales: 
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● Costo operacional. 

● Utilización. 

● Condición. 

Se debe conocer el costo de operación, la utilización y la condición del activo para estimar 

el tiempo de cada uno de los siguientes posibles modos de falla. 

● Probabilidad de falla económica y oportunidad. 

● Probabilidad de falla de capacidad y tiempo contra las predicciones de demanda. 

● Probabilidad y tiempo de falla física y funcional. 

3. Evaluación de la falla económica: un activo ha llegado a un punto de falla 

económica cuando ya no es competitivo con las opciones de activos que están 

disponibles en el mercado para entregar la misma o mejor función. 

4. Evaluación del fallo de la capacidad: el activo no tiene la capacidad de cumplir con 

el rendimiento diseñado. 

Paso 3: Determinar la vida residual. 

Paso 4: Determinar el ciclo de vida y los costos de reemplazo. Donde el costo del ciclo de 

vida (LCC) implica determinar todos los costos de poseer y operar el activo desde la 

planificación hasta la jubilación o el reemplazo. El costo del ciclo de vida (LCC) está 

definido por: 

LCC = costo de capital + costos operativos de por vida + costos de mantenimiento de por vida 

+ costo de eliminación - valor residual 

Paso 5: Determinar la demanda futura. 

Paso 6: Determinar el riesgo comercial. Donde la exposición al riesgo se calcula de la 

siguiente manera: 

Exposición al riesgo = probabilidad de falla × consecuencia de la falla 

Paso 7: Optimizar las operaciones y la inversión de mantenimiento. 

Paso 8: Optimizar la inversión de capital. 

Paso 9: Determinar la mejor estrategia de financiamiento. 

Paso 10: Documentar el plan de gestión de activos. 
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En el país se cuenta con diferentes estudios realizados sobre la ejecución de los 

inventarios viales, los cuales forman parte importante del proceso de determinación del 

valor del patrimonio vial. El Ministerio de Obras Públicas y transportes (MOPT, 2011), en el 

”Manual de Especificaciones Técnicas para Realizar el Inventario y Evaluación de la Red 

Vial Cantonal” ordena y simplifica la forma en que debe realizarse el inventario de la Red 

Vial Cantonal, con el fin de que las respectivas vías públicas puedan quedar inscritas en el 

Registro Vial de la Dirección de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes. 

El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR, 2016), en 

sus unidades de Seguridad Vial y Puentes, han realizados inventarios como “Evaluación de 

la factibilidad del uso de equipo de auscultación visual de carreteras (Geo-3D) para 

elaboración de inventario de seguridad vial de las principales vías de Costa Rica”, en el 

cual se consideran las características físicas y geométricas más representativas de los 

tramos seleccionados, mediante el uso del equipo de auscultación visual de carreteras 

(Geo-3D); y el “Inventario de puentes de la Red Vial Nacional de Costa Rica” en el cual se 

incluye información sobre la cantidad de puentes existentes en el país, su ubicación 

exacta, tipo de estructura, planos (en los casos en los que exista) e información referente 

a la fecha de diseño y construcción. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Diseñar una metodología el cálculo del valor patrimonial de corredores viales. 

1.2.2 Objetivos específicos 

● Analizar los principales componentes de los corredores viales a considerar dentro 

del método de cálculo del valor patrimonial. 

● Analizar los indicadores de mayor importancia para la elaboración del método de 

cálculo para el patrimonio vial. 

● Elaborar una metodología de cálculo del valor patrimonial de proyectos viales. 

● Aplicar la metodología diseñada para un análisis de escenarios en una vía de alta 

capacidad y una de baja capacidad. 
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1.3 Delimitación del Problema 

1.3.1 Alcance 

La presente investigación se basa en la elaboración de una metodología para el cálculo del 

valor patrimonial de proyectos viales mediante el uso de las variables más importantes 

para su caracterización. Esta metodología únicamente está planteada para el análisis de 

pavimentos flexibles, ya que estos son el tipo de pavimentos con una mayor cantidad de 

datos disponibles, según sus parámetros. Se emplean tramos de carreteras o proyectos 

recientes que posean los datos de diseño, a fin de establecer un paquete estructural de 

referencia.  

Las carreteras de pavimentos rígidos y calles no pavimentadas no serán analizadas ya que 

existe una menor cantidad variables para caracterizarlas y muchos de ellos aún no han 

sido medidos a nivel nacional. Tampoco se incluyen en el análisis aquellas vías que tienen 

una capa de sello o de tratamiento superficial. 

Por otra parte, las variables que no se puedan cuantificar de una manera exacta, pues no 

existe una forma confiable de establecer un valor para ellas como lo son el impacto social 

o cultural de las vías al país, no son analizadas dentro la investigación. 

Para asignar un valor al patrimonio vial de las redes nacionales, se usaron los costos 

asociados a cada variable en su valor presente, por lo que no se realizan proyecciones 

para el cálculo del valor patrimonial a futuro. 

Para la validación del modelo, se realizó el cálculo del valor patrimonial para un corredor 

vial de la Red Vial Nacional Estratégica de alta capacidad y uno de la Red Vial Nacional 

Complementaria de baja capacidad definidos según el Plan Nacional de Transportes de 

Costa Rica 2011- 2035 (MOPT, 2011). No se analizó en forma completa la Red Vial 

Nacional ni la Red Vial Cantonal.  

Para los cálculos de patrimonio vial se tomaron en cuenta únicamente los elementos de la 

calzada, por lo que obras complementarias que pueden existir dentro del derecho vía 

quedan fuera del análisis. En el caso del costo estimado de los puentes se refieren 

principalmente a la superestrutura y no a obras complementarias de estabilización o 

relleno que se puedan necesitar durante la construcción del puente. Además, para su 
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costo actual se utilizó un modelo de depreciación basado en la vida útil del puente y no en 

su estado, por lo que no se realizan inspecciones para determinar la condición estructural 

del puente. 

1.3.2   Limitaciones  

Para la determinación del valor patrimonial, solo se incluyeron en el cálculo las variables 

para las cuales se encuentren datos medidos y que se encuentren disponibles para su uso. 

Por lo tanto, no se realizaron mediciones para completar datos faltantes, ya que las 

pruebas para obtener estos datos necesitan de instrumentación especializada y su 

recolección y procesamiento demanda de mucho tiempo y personal capacitado.  

El acceso a bases de datos relacionadas con espesores de carreteras o en su defecto los 

datos de diseño del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Consejo Nacional 

de Vialidad (CONAVI), normalmente no se encuentran disponibles en una gran parte de la 

Red Vial Nacional, así como no se contabilizan los cambios generados mediante el uso de 

sobrecapas realizados por acciones de mantenimiento y conservación de la estructura de 

pavimento. 

La aplicación de la metodología de cálculo da como resultado el valor de patrimonio vial en 

un momento dado por lo que los resultados están sujetos a la incertidumbre de los datos 

disponibles a la fecha de evaluación. Además, se cuenta con escasos datos de 

valoraciones similares realizadas anteriormente.  

2 Marco teórico  

2.1 Patrimonio vial  

El patrimonio de un país es el conjunto de todos los elementos que pueden utilizarse, 

directa o indirectamente, para la satisfacción de las necesidades de la población (CEPAL, 

1992). Se entiende por patrimonio vial el conjunto de todas las obras que posee cierta 

nación, las cuales se relacionan con las carreteras y caminos. Por esta razón las carreteras 

forman parte del patrimonio de cada país, ya que ellas son creadas con el fin de brindar 

medios de comunicación y desarrollo a las comunidades. 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1992), las extensas 

redes de caminos existentes en los países de América Latina y el Caribe, construidas en su 
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mayor parte durante los últimos 50 años, son uno de los componentes más importantes 

del patrimonio nacional de estos países. 

2.2 Valor actual 

El valor actual de un tramo de carretera corresponde a la sumatoria de cada uno de los 

valores individuales de los segmentos que lo componen, valorados según su condición o 

estado presente, es decir, incorporando el concepto de deterioro y desechando el 

concepto económico de valor de sustitución (INVIAS, 1997). 

2.3 Inventarios viales 

Según el decreto D-38578 sobre Manual de Especificaciones Técnicas para Realizar el 

Inventario y Evaluación de la Red Vial Cantonal (MOPT, 2011), los diferentes tipos de 

inventarios viales que se realizan actualmente en el país se definen de la siguiente 

manera: 

2.3.1 Inventario Vial 

La contabilización de las características físicas y socioeconómicas, así como la importancia 

y necesidad de desarrollo de la vía para el tránsito vehicular y el transporte de bienes y 

personas. 

2.3.2 Inventario Físico 

 La contabilización de las características físicas y de demanda de tránsito de una vía 

pública.  

2.3.3 Inventario de Puentes 

La recopilación de las características y particularidades de los puentes de las rutas 

cantonales.  

2.3.4 Inventario Socioeconómico 

La contabilización de las características y particularidades sociales y económicas propias 

del entorno físico de la vía pública en cuestión.  
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2.3.5 Inventario de Necesidades de Conservación Vial  

La contabilización de las necesidades de mantenimiento rutinario y periódico, así como la 

rehabilitación de una vía para alcanzar un estado adecuado de funcionamiento. Incluye el 

inventario del funcionamiento de los sistemas de evacuación pluvial y las estructuras de 

puentes y alcantarillas mayores.  

2.3.6 Índice de Viabilidad Técnico Social 

Expresa la importancia de un camino cuantificando sus características físicas y 

socioeconómicas a través de este indicador.  

2.3.7 Inventario del Volumen y Composición del Tránsito 

La contabilización de la cantidad y tipo de vehículos automotores que circulan por una vía 

en un período determinado de tiempo.  

2.4 Caminos Públicos  

Según lo establecido en la Ley 5060 que decreta la Ley General de Caminos Públicos 

(Asamblea Nacional de la República de Costa Rica, 1972), los caminos públicos se 

clasifican de la siguiente manera: 

2.4.1 Red Vial Nacional:  

Corresponde la administración al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y está 

constituida por: 

a) Carreteras primarias: Corresponde a la red de trocales que sirven como corredores 

caracterizados por volúmenes de tránsito altos y con una alta proporción de viajes 

internacionales, interprovinciales y de largas distancias.  

b) Carreteras secundarias: Corresponde a las rutas que conectan cabeceras 

cantonales importantes, que no están servidas por las primarias, así como otros 

centros de población, producción y turismo. 

c) Carreteras terciarias: Rutas que sirven de colectoras de tránsito para las carreteras 

primarias y secundarias, y que constituyen las vías principales para los viajes 

dentro de una región o entre distritos importantes.  
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2.4.2 Red Vial Cantonal 

Su administración corresponde a las municipalidades y está constituido por: 

a) Caminos vecinales: Caminos públicos que suministran acceso directo a fincas y a 

otras actividades económicas rurales, se caracterizan por tener bajos volúmenes de 

tránsito y altas proporciones de viajes locales de corta distancia.  

b) Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, que 

son no clasificadas como travesías urbanas de la Red Vial Nacional. 

c) Caminos no clasificados: Caminos públicos no clasificados dentro de las categorías 

descritas anteriormente, tales como caminos de herradura, sendas, veredas, que 

proporcionen acceso a muy pocos usuarios, quienes sufragarán los costos de 

mantenimiento y mejoramiento. 

2.5 Pavimentos  

Los pavimentos se pueden clasificar en pavimentos flexibles o rígidos, según el tipo de 

materiales del que están conformadas sus capas y su superficie de rodamiento. Los 

pavimentos son los encargados de resistir las cargas que se producen por el paso de 

vehículos y transferirlas directamente al suelo, por lo que es muy importante su diseño y 

los materiales utilizados para su construcción. 

2.5.1 Pavimentos flexibles  

Los pavimentos flexibles son los que utilizan las mezclas asfálticas como material 

cementante. El asfalto se clasifica como un material bituminoso, dado que contiene 

bitumen, por lo cual también se conocen como pavimentos bituminosos los cuales se 

obtienen de la refinación del petróleo (Hurtado, 2016). 

La capa superficial se conoce como carpeta asfáltica. La carpeta está conformada por 

mezclas asfálticas que contienen grava, arena y algún ligante asfáltico y se recubren de un 

riego de sello para impermeabilizarlas. Así mismo, entre la base y la carpeta se realiza un 

riego de imprimación para que los materiales se adhieran entre sí (Hurtado, 2016). 

2.5.2 Pavimentos rígidos 

Son los pavimentos en los cuales la carpeta de rodadura está compuesta por una losa de 

concreto que se apoya sobre la subbase granular, y está, a la vez, descansa sobre una 

capa de suelo compactado: la subrasante. La losa de concreto puede contener acero de 
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refuerzo, para evitar la formación de grietas por contracción o expansión del concreto a 

causa de cambios de temperatura y para disminuir los efectos de esfuerzos localizados en 

ciertos puntos críticos. Según el diseño se deben elaborar juntas de expansión, juntas de 

contracción y juntas de construcción en la carpeta (Hurtado, 2016). 

2.6 Estructura de pavimentos 

La combinación de la subbase, base y superficie de rodamiento, colocadas sobre una 

subrasante para soportar y distribuir las cargas del tránsito sobre la subrasante de la 

carretera, según lo dicte el diseño elaborado por un profesional en el área (MOPT, 2010). 

La construcción de carreteras en el país se basa en lineamientos establecidos en el Manual 

de especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes CR-

2010. Los componentes de la estructura de pavimentos según el CR-2010 se definen a 

continuación:  

2.6.1 Superficie de rodamiento  

La capa superior de la estructura de un pavimento, diseñada para soportar las cargas del 

tránsito, resistir el deslizamiento de los vehículos y la abrasión que ellos producen, así 

como el intemperismo (MOPT, 2010). 

2.6.2 Base  

Material constituido por partículas duras y durables que se encuentra inmediatamente 

debajo de la capa superficial o la capa intermedia. Puede estar compuesta de escoria 

triturada, roca triturada, grava y arena triturada o cualquier combinación de estos 

materiales, que cumple con la normativa vigente. Pueden ser tratadas con ligantes 

bituminosos o aditivos químicos (MOPT, 2010). 

2.6.3 Subbase  

La capa o capas de material colocado sobre una subrasante o material selecto para 

soportar la base o superficie de un pavimento (MOPT, 2010). 

2.6.4 Subrasante  

Superficie del terreno, ya sea en corte o terraplén, sobre la que se colocan las diferentes 

capas de material que constituyen el pavimento de una carretera o camino (MOPT, 2010). 
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2.7 Ensayo California Bearing Ratio CBR 

Este es un ensayo para medir la resistencia mecánica de un suelo; para realizar esta 

prueba se compacta una muestra de suelo y se sumerge en agua durante 4 días de forma 

que las condiciones sean lo más desfavorables posible. Posteriormente, el suelo se carga 

con arandelas que representan aproximadamente el peso de las capas de suelo que se 

encuentran localizadas encima de él y que después tendrá que soportar. Luego se taladra 

el suelo con un pistón haciendo que la penetración sea a velocidad constante. Se leen las 

medidas de presión ejercidas durante la penetración y se determina la carga de 

penetración expresada en kgf por cm2, es decir, la carga del taladro necesaria para 

asegurar una penetración a velocidad constante. El CBR es el ensayo más empleado en la 

técnica vial, siempre que se trate de determinar la resistencia de un suelo y permite 

determinar el espesor de la calzada mínimo que hay que prever en función del índice CBR 

y del peso de la rueda susceptible de circular (Reunión de Ingenieros, 1975). 

2.8 Curva de deterioro de los pavimentos 

Las curvas de deterioro relacionan la condición de los pavimentos con respecto al tiempo, 

este tiempo se refiere a la vida útil de la obra. Las curvas permiten tener una mejor 

conceptualización de las condiciones que se están presentando en un momento dado; y a 

la vez predecir la condición a futuro. Esto implica un aporte muy significativo en lo que al 

tema de administración de la infraestructura vial se refiere, ya que se podrá definir la 

intervención que se requiere para cada tipo de carretera (Picado, 2016). El deterioro de 

los pavimentos es causado por múltiples factores, entre los que se pueden mencionar: 

condiciones climáticas, paso de vehículos pesados, obras hidráulicas ineficientes. Por 

tanto, es importante tomar en cuenta el comportamiento de los deterioros de los 

pavimentos, ya que cuando se tiene un pavimento en buen estado es una mejor opción 

invertir en su mantenimiento porque si se deja que se deteriore de manera más severa, el 

monto que hay que invertir para devolver la vía a un buen estado va a ser mucho mayor. 
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Figura 1.Curva de deterioro y conservación de un pavimento flexible 

Fuente: LanammeUCR, 2014 

2.9 Diseño empírico de pavimentos 

Estos se basan en la determinación de modelos mediante los cuales relacionan las 

variables de diseño con el deterioro del pavimento por medio de la experiencia o 

experimentación. Aunque la base científica para estas relaciones no se establece 

firmemente, pueden ser utilizados con confianza mientras se consideren las limitaciones. 

(Deroussen, 2005). 

2.10 Diseño Mecanístico- Empírico de pavimentos 

Se basa en el análisis mecanístico para escoger una combinación de espesores y 

materiales con el fin de suministrar el nivel de servicio deseado de acuerdo con el transito 

esperado. Entre los elementos que se toman en cuenta en este método se encuentran el 

clima, el modelo estructural, la caracterización de los materiales, funciones de 

transferencia, respuestas del pavimento y análisis del comportamiento de la estructura.  
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Figura 2. Procedimiento de diseño Mecanístico – Empírico 

Fuente: LanammeUCR, S.f.  

2.11 Metodología Delphi 

Es una metodología de carácter cualitativo, la cual consiste en una técnica de obtención 

de información, basada en la consulta a expertos de un área, con el fin de obtener la 

opinión de consenso más fiable del grupo consultado (Reguant- Alvarez, M., & Torrado- 

Fonseca, M, 2016). Este método se utiliza principalmente cuando no se tiene información 

precisa o cuando es necesario obtener opiniones representativas de expertos sobre el 

tema en estudio. 

Para aplicar esta metodología; los expertos son sometidos individualmente a una serie de 

cuestionarios en profundidad que se intercalan con retroalimentación de lo expresado por 

el grupo y que, partiendo de una exploración abierta, tras las sucesivas devoluciones, 

producen una opinión que representa al grupo. (Reguant- Alvarez, M., & Torrado- 

Fonseca, M, 2016). 

2.12 Deflectometría de Impacto (FWD) 

La deflectometría es una medición de la deformación o hundimiento de la superficie del 

pavimento, medido en centésimas de milímetro, cuando se le aplica un peso estándar, que 

permite conocer la resistencia del pavimento relacionándolo con su deformación, ante el 

peso de vehículos. (Díaz, 2011). 
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Las mediciones para este parámetro se realizan con el deflectómetro de impacto, el cual 

es un equipo de alta tecnología que mide el hundimiento o deflexión instantánea que 

experimenta un pavimento en un punto, debido al golpe de un peso lanzado desde un 

mecanismo diseñado específicamente con este propósito. (LanammeUCR, 2017). 

En el Informe de Evaluación de la Red Vial Nacional de Costa Rica (LanammeUCR, 2017), 

se definen los rangos para las deflexiones basándose en el Transito Promedio Diario (TPD) 

de las vías analizadas. Dichos rangos se muestran en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Rangos de deflexiones según el transito promedio diario 

TPD (Tránsito 
Promedio Diario) 

menor a 5 000 
vpd1 

5 000 – 15 000 
vpd 

15 000 – 40 000 
vpd 

Casos 
Especiales2 

TPD Bajo TPD Moderado TPD Alto Especiales 

Categorías de 
deflexión 

Rangos (en mm x 10-3) 

Bajas menor a 7,65 menor a 7,08 menor a 5,92 menor a 4,85 

Moderadas 7,65 – 8,85 7,08 – 8,33 5,92 – 6,94 4,85 – 5,76 

Altas 8,85 – 11,57 8,33 – 11,29 6,94 – 9,52 5,76 – 8,08 

Muy Altas mayor a 11,57 mayor a 11,29 mayor a 9,52 mayor a 8,08 

Fuente: Barrantes-Jiménez, Sibaja-Obando, & Porras-Alvarado, 2008 

Los rangos de deflexión para la Red Vial Cantonal según su TPD se muestran en el Figura  

49  en el Anexo B. 

2.13 Índice de Regularidad Internacional (IRI) 

Este índice permite cuantificar la regularidad o rugosidad de una carretera y se define 

como la suma de las irregularidades de la superficie por unidad de longitud, lo que es 

percibido por el usuario como el confort de marcha. (LanammeUCR, 2017).  

Además, este parámetro es importante para los usuarios, ya que se relaciona 

directamente con los costos del vehículo que circula por la carretera, transitar por una ruta 

muy irregular (con un alto IRI) tiene efectos negativos en la velocidad de operación que a 

su vez aumenta el consumo de combustible, y así mismo, se acelera el deterioro de partes 

del automóvil como el sistema de suspensión, neumáticos y carrocería. (LanammeUCR, 

2009). 

                                            
1 vpd: vehículos por día 
2 Corresponden con rutas con alto TPD y porcentaje alto de vehículos pesados. 



 

19 

 

Cuadro 2. Rangos de clasificación de regularidad superficial (IRI) para pavimentos flexibles 

 

Fuente: LanammeUCR, 2017. 

Los rangos de clasificación de IRI para Red Vial Nacional se muestran en el Cuadro 2 y 

para la Red Vial Cantonal se muestran en la Figura 50. Según el LanammeUCR, para la 

determinación del Índice de Regularidad Internacional se utiliza el perfilómetro láser, el 

cual es un equipo de última generación que permite evaluar la condición de regularidad 

superficial de las carreteras. 

 

Figura 3. Perfilómetro láser 

Fuente: LanammeUCR, 2017 

2.14 Índice de Condición del Pavimentos (PCI) 

Basándose en el Manual de Auscultación Visual de Pavimentos de Costa Rica del Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes, el Índice de Condición de Pavimentos es un 

procedimiento que consiste en la determinación de la condición del pavimento a través de 

inspecciones visuales, identificando la clase, severidad y cantidad de fallas encontradas. El 

PCI se clasifica según la norma ASTM D6433 (2011) en los rangos que se muestran a 

continuación: 
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Cuadro 3. Rangos de clasificación para PCI 

 

Fuente: Norma ASTM- 6433, 2011 

2.15 Equipo de auscultación visual de carreteras (Geo- 3D) 

En este método de auscultación se utiliza equipo de alta tecnología el cual cuenta con 

cámaras digitales de alta resolución que toman imágenes referenciadas espacialmente en 

un sistema de coordenadas nacional. Este equipo realiza un levantamiento digital de 

imágenes a 360º que permiten analizar la mayoría de los detalles relevantes de la 

infraestructura vial, tales como deterioros superficiales, elementos de seguridad vial, 

elementos geométricos. Este esquipo cuenta con: 

● 6 cámaras de alta resolución 

● GPS 

● Unidad de edición inercial 

● Unidad de medición de distancias  

● Servidores WorkStation de gran capacidad  

 

Figura 4. Equipo de auscultación visual de carreteras (Geo-3D) 

Fuente: LanammeUCR, 2014 
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2.16 Tránsito Promedio Diario (TPD) 

Tránsito Promedio Diario corresponde al volumen de tránsito promedio que se observa en 

una zona obtenido mediante conteos vehiculares diarios en puntos específicos de la vía. 

Como explica Díaz (2011), la importancia de conocer las características de tránsito, como 

cantidad, tipo de vehículo y nivel de carga en ellos, radica en que estas son las principales 

causas de deterioro en el pavimento, por lo cual se puede emplear en la priorización de 

rutas a intervenir, en caso de planear conservación y mantenimiento. 

2.17 Índice de Regularidad de Pavimento (PRI) 

Índice derivado de las mediciones de IRI para un tramo dado. Su cálculo se basa en los 

valores de IRI promedio (𝐼𝑅𝐼𝑗), máximo 𝐼𝑅𝐼𝑚á𝑥 y mínimo 𝐼𝑅𝐼𝑚í𝑛  del tramo j (López, 2009). 

𝑃𝑅𝐼 = 100 ∗ (
𝐼𝑅𝐼𝑚á𝑥−𝐼𝑅𝐼𝑗

𝐼𝑅𝐼𝑚á𝑥−𝐼𝑅𝐼𝑚í𝑛
)                                    Ecuación 1 

2.18 Adecuación del Índice Estructural (SAI)  

Índice que se deriva de los resultados de las deflexiones obtenidas por medio del 

deflectómetro de impacto. Para obtener el SAI asociado a un tramo o vía es necesario 

determinar el parámetro “área”, el cual se basa en el valor del área normalizada que 

forma el cuenco generado por la deflexión medida bajo el plato de carga (𝐷1) y las 

obtenidas en los geófonos que se encuentran a 300 mm (𝐷3), 600 mm (𝐷5) y 900 mm 

(𝐷6), dicha área se calcula mediante la Ecuación 2 y posteriormente se aplica la Ecuación 

3 para el cálculo de SAI (López, 2009). 

Á𝑟𝑒𝑎 = 150 ∗ (
𝐷1+2∗𝐷3+2∗𝐷5+𝐷6

𝐷1
)                                  Ecuación 2 

𝑆𝐴𝐼 = 100 ∗ (
Á𝑟𝑒𝑎𝑗−Á𝑟𝑒𝑎𝑚í𝑛

Á𝑟𝑒𝑎𝑚á𝑥−Á𝑟𝑒𝑎𝑚í𝑛
)                                  Ecuación 3 

2.19 Eje equivalente de carga (ESALs) 

Este parámetro permite determinar el daño relativo del paso de un tipo de eje y carga 

cualquiera, en relación con el daño que produce un eje simple estándar. De esta manera 

el diseño estructural se basa entonces, en la cantidad total de pasadas de ejes de carga 

estándar durante el período de diseño (Badilla, 2009). 
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2.20 Definición de notas de Calidad Q y estrategias de intervención  

Las notas Calidad Q fueron definidas por el LanammeUCR utilizando una combinación 

entre los indicadores de deflectometría de impacto (FWD) y el Índice de Regularidad 

Internacional (IRI). Estas notas de Calidad están basadas en el método VIZIR que se 

utiliza por el Departamento de Planificación Sectorial del MOPT. Este método fue 

desarrollado por el Laboratorie Central des Ponts en Chaussées LCPC de Francia en 1972 

(Barrantes Jiménez, Sibaja, & Porras, 2008).  

Las notas de Calidad Q según el Informe de Evaluación de la Red Vial Nacional del año 

2015 están definidas de la siguiente manera:  

Q1: Esta es la condición ideal de un pavimento desde el punto de vista estructural y 

funcional. Son pavimentos que se encuentran en un estado temprano de su vida útil y que 

brindan un buen servicio al usuario, mantienen altos niveles de servicio y bajos costos de 

operación vehicular. A pesar de esta condición estos pavimentos deben ser evaluados para 

identificar la presencia de deterioros que puedan afectar la seguridad vial tales como 

desprendimientos, desnudamiento o exudaciones, los cuales no constituyen deterioros 

estructurales o de regularidad que puedan ser percibidos por el perfilógrafo (IRI) o por la 

deflectometría de campo. Estos pavimentos son candidatos a intervenciones de tipo 

mantenimiento de preservación de bajo costo.  

Q2: En estos pavimentos la capacidad estructural sigue siendo muy buena, sin embargo, 

el nivel de regularidad superficial se ha desplazado a una condición regular donde la 

calidad del manejo es notablemente inferior a la de los pavimentos nuevos y se pueden 

presentar problemas para altas velocidades de tránsito. Los defectos superficiales en los 

pavimentos flexibles pueden incluir deformaciones en la mezcla asfáltica, baches 

reparados y agrietamientos de severidad baja. Estos pavimentos son candidatos a 

intervenciones de tipo mantenimiento de preservación de bajo costo, enfocadas en 

corregir la pérdida de capacidad funcional.  

Q3: En estos pavimentos se presenta una pérdida de la capacidad estructural (20 – 60% 

de vida estructural remanente), aunque la capacidad funcional (IRI) se mantiene entre 

buena y muy buena. En estos casos, la presencia de deterioros funcionales tales como 
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desprendimientos, desnudamiento o exudaciones, los cuales no constituyen deterioros 

estructurales que puedan ser percibidos por el perfilógrafo (IRI) o por la deflectometría de 

campo, pueden tener un mayor nivel de severidad o extensión. Estos pavimentos son 

candidatos a intervenciones de tipo mantenimiento de preservación de bajo costo, 

enfocadas a atender la pérdida de capacidad estructural y detener o retardar su avance.  

Q4: En estos pavimentos la calidad de la superficie asfáltica se ha deteriorado hasta un 

punto donde puede afectarse la velocidad de tránsito, aún en condiciones de flujo libre. 

Los pavimentos flexibles pueden tener grandes baches y grietas profundas; el deterioro 

incluye pérdida de agregados, agrietamientos y ahuellamientos y ocurre en un 50% o más 

de la superficie. Aunque la capacidad estructural es buena (se mantiene una buena 

condición de las capas de subyacentes) la condición de deterioro funcional es de tal 

severidad que la durabilidad de los pavimentos se disminuye, aumentando la tasa de 

deterioro estructural de forma elevada. Debido al deterioro de la capa de ruedo estos 

pavimentos pasarán a las categorías M-RF o Q7 en el mediano plazo. Estos pavimentos 

son candidatos a intervenciones de tipo mantenimiento de mediano costo que deberían 

estar enfocadas a atender la pérdida de capacidad funcional en el corto plazo.  

M-RF: Los pavimentos en esta categoría se encuentran en una situación de extremo 

deterioro. Los caminos se pueden pasar a velocidades muy reducidas y con considerables 

problemas de manejo. Existen grandes baches y grietas profundas en la carpeta asfáltica. 

El deterioro ocurre en un 75% o más de la superficie, comprometiendo la capacidad 

estructural del pavimento, la cual se concentra en las capas subyacentes. Debido al 

deterioro de la capa de ruedo estos pavimentos pasarán a la categoría RH-RF en el 

corto plazo. Estos pavimentos presentan tramos candidatos a intervenciones de tipo 

mantenimiento de alto costo que deberían estar enfocadas en recuperar la pérdida de 

capacidad funcional en el corto plazo para evitar mayor deterioro de la capacidad 

estructural.  

Q5: Estos pavimentos deben ser sujetos de análisis más detallado a nivel de proyecto por 

encontrarse en una condición de capacidad estructural y funcional intermedia.  
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Q7: Los pavimentos en esta categoría tienen una condición de ruedo similar a los 

descritos para la categoría Q4, sin embargo, presentan una peor condición estructural 

(cercana al 60% de vida estructural remanente del pavimento), por lo que la presencia de 

deterioros como ahuellamientos, agrietamiento por fatiga o agrietamientos transversales y 

longitudinales es mayor. En estos pavimentos la velocidad del deterioro estructural y 

funcional se intensifica, por lo que están propensos a pasar a las categorías RHRF o Q9 

en el mediano plazo. Estos pavimentos presentan tramos candidatos a intervenciones de 

tipo “rehabilitación menor” que deberían estar enfocadas en recuperar la pérdida de 

capacidad funcional en el mediano plazo con el fin de evitar o retardar un mayor deterioro 

de la capacidad estructural.  

RH-RF: Los pavimentos en esta categoría tienen una condición de ruedo similar a los 

descritos para la categoría M-RF, sin embargo, presentan una peor condición estructural 

(cercana al 20% de vida estructural remanente), por lo que la presencia de deterioros 

como ahuellamientos, agrietamiento por fatiga o agrietamientos transversales y 

longitudinales es mayor. En estos pavimentos la velocidad del deterioro estructural y 

funcional se intensifica aún más, por lo que están propensos a pasar a la categoría R-3 

en el corto plazo. Estos pavimentos presentan tramos candidatos a intervenciones de tipo 

“rehabilitación menor” que deberían estar enfocadas en recuperar la pérdida de capacidad 

funcional y estructural en el corto plazo con el fin de evitar o retardar un mayor deterioro 

en el pavimento.  

Q6, Q-8 y Q-9: Estos pavimentos presentan una condición estructural muy deficiente 

(vida estructural remanente < 20%). En este grupo de notas de calidad, en el caso de los 

tramos calificados como Q6 por ejemplo, donde la calidad del ruedo es buena se debe a la 

presencia de sobrecapados o tratamientos superficiales recientes pero que no han 

contribuido a dar aporte estructural significativo, por lo tanto, son trabajos de poca 

durabilidad y existe una alta probabilidad de una rápida migración a notas como las Q8 y 

Q9 donde la capacidad funcional es peor, así como a notas como R-1 donde la capacidad 

estructural remanente es cercana al 0% de vida útil. La condición de pérdida acelerada de 

la capacidad estructural y funcional en estos pavimentos los convierte en candidatos a 

intervenciones de tipo rehabilitación mayor que debería ser atendida en el corto plazo.  
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R1-R2: Estos pavimentos presentan una condición estructural muy deficiente (vida 

estructural remanente 0%). En los tramos clasificados dentro de este grupo de notas y 

que tengan una buena calidad de ruedo es debido a la presencia de sobrecapas o 

tratamientos superficiales recientes pero que no han contribuido a dar aporte estructural 

significativo, por lo tanto, son trabajos de poca durabilidad y existe una rápida migración a 

notas como R3 o NP donde la única alternativa de intervención es la reconstrucción total 

del pavimento. La condición de pérdida acelerada de la capacidad estructural y funcional 

en estos pavimentos los convierte en candidatos a intervenciones de tipo rehabilitación 

mayor que debería ser atendida de forma inmediata.  

R3-NP: Estos pavimentos presentan un altísimo nivel de deterioro. Donde la 

transitabilidad y la capacidad estructural son inferiores a los niveles aceptables para una 

carretera pavimentada. En estas rutas, el riesgo para el usuario es muy alto por el nivel de 

deterioro mostrado. La única alternativa de intervención posible es la de reconstrucción 

total del pavimento y por tratarse de rutas nacionales deben ser intervenidas 

urgentemente con soluciones que restituyan el nivel mínimo de seguridad vial, 

minimizando la posibilidad de accidentes por deterioros y planificando dentro de un 

esquema de gestión de redes la recuperación de la vía en un plazo razonable.  

 
Figura 5. Matriz de Combinación de notas Q 

Modificado de LanammeUCR, 2015  
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Una vez que los tramos o secciones son clasificados por las notas Q se recomiendan 

estrategias de intervención según la calificación asignada. Según el LanammeUCR estas 

estrategias son de carácter recomendativo y están definidas de la siguiente manera: 

Mantenimiento de preservación: Son intervenciones de bajo costo relativo y constituyen 

principalmente intervenciones para mantener rutas en buen estado, tanto en su parte 

funcional como estructural. Dentro del tipo de intervenciones califican los sellos de 

preservación tipo sand seal, sellados de grietas, slurry seals, fog seals, chip seals y 

micropavimentos entre otros.  

Mantenimiento de recuperación funcional: Son intervenciones que no tienen como 

propósito adicionar capacidad estructural al pavimento, sino de recuperar la capacidad 

funcional, ya que los pavimentos presentan niveles de irregularidad altos (valores de IRI > 

3,6). En este caso se pueden considerar labores de sustitución de las superficies de ruedo, 

recuperando los espesores existentes con material nuevo.  

Análisis a nivel de proyecto: Estrategia que sugiere realizar una evaluación más detallada y 

complementarla con una auscultación visual del pavimento con el fin de definir la mejor 

estrategia de intervención.  

Rehabilitación menor: Sugieren intervenciones que permitan recuperar la capacidad 

estructural en niveles intermedios, así como la capacidad funcional en niveles críticos.  

Rehabilitación mayor: Este tipo de estrategias sugiere necesario realizar una importante 

recuperación de la capacidad estructural por lo que el tipo de intervención debería abarcar 

labores a nivel de la capa de base existente. Labores de sustitución o estabilización de la 

base existente en combinación con la colocación de nuevas sobrecapas con períodos de 

diseño apropiados son ejemplos de este tipo de intervención.  

Reconstrucción: Renovación completa de la estructural del camino, con previa demolición 

total de la estructura del pavimento. Por tratarse de rutas nacionales deben ser 

intervenidas urgentemente con soluciones que restituyan el nivel mínimo de seguridad 

vial.  
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3 Metodología  

Entre los objetivos de esta investigación se encuentra crear un método que permita 

calcular el costo del patrimonio vial de corredores viales. Para crear este método se 

consideraron dos condiciones, la condición inicial en la que se toman en cuenta los 

componentes del estado original de la obra como lo son la estructura de pavimento, los 

puentes existentes, los elementos de seguridad vial; y la condición actual en la que se 

analizan los indicadores de capacidad estructural y capacidad funcional para determinar el 

estado en el que se encuentra la carretera a la hora de realizar la evaluación. Además, se 

analiza la incidencia del costo de terreno sobre el cual está construida la carretera, ya que 

en algunos casos el terreno no se toma en cuenta por no tratarse un activo transferible, 

sin embargo, su valor puede presentar un monto significativo del total del patrimonio.  

Para el desarrollo de la metodología de cálculo se necesitó realizar una consulta a expertos 

en el tema de pavimentos y gestión de obras viales con el fin de definir la ecuación que 

describe las pérdidas por el deterioro de los pavimentos. Para esto se consultó a los 

expertos sobre la forma en la que incide el desgaste de capacidad estructural y capacidad 

funcional en la pérdida del costo inicial de la estructura de pavimentos para diferentes 

escenarios de vías nacionales y cantonales. Para definir el desgate o pérdida por 

deterioros en los pavimentos se utilizan los indicadores de Deflectometría de Impacto 

(FWD), Índice de Regularidad Internacional (IRI) e Índice de Condición de Pavimentos 

(PCI). Una vez creada la metodología de cálculo para el patrimonio vial se escogió un 

tramo de alta capacidad definido dentro de la Red Vial Nacional Estratégica y uno de baja 

capacidad de la Red Vial Nacional Complementaria, para realizar el análisis de costo del 

patrimonio vial y así poder probar la aplicabilidad del método desarrollado. 

Es importante mencionar que se podrían incluir dentro del cálculo las aceras y sistemas de 

drenajes. Sin embargo, para los tramos evaluados no se identificó la existencia de las 

aceras y los sistemas de drenajes eran escasos o en su mayoría se encontraban en muy 

mal estado, por lo que estos elementos quedaron fuera del análisis.  
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Figura 6. Diagrama de flujo general de la investigación 

3.1  Recopilación de información 

Para el desarrollo del proyecto se recolectó información en instituciones públicas como lo 

son el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Consejo 

de Seguridad Vial (COSEVI) y Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI); en este último se 

consultó el Sistema de Administración de Estructuras de Puentes (SAEP) y el Sistema de 

Gestión de Proyectos (SIGEPRO). En estas instituciones se investigó sobre las 

metodologías de realización de inventarios y costos de los elementos que conforman los 

corredores viales. 

Además, el LanammeUCR cuenta con información sobre aspectos importantes para la 

investigación que han sido recopilados por sus unidades a través de los años. Por esta 
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razón se consultó en las Unidades de Puentes, Seguridad Vial, Gestión de la Red Vial 

Nacional, Gestión Municipal y Laboratorio de Suelos. En las siguientes secciones se 

describe la información encontrada y los usos que se le dio a cada una de ellas según su 

área de desarrollo. Es importante mencionar que todos los datos recopilados fueron 

revisados para descartar posibles fuentes de error. 

 

Figura 7. Diagrama de Flujo de la etapa de recopilación de información  

3.2 Determinación del estado inicial de los corredores viales.  

Terreno: se consultó en los precios para los terrenos definidos por el Ministerio de 

Hacienda en los que se asignan los costos por metro cuadrado para zonas homogéneas 

que corresponden a propiedades o fincas con características similares. Analizando el 

comportamiento de los datos por medio de una curva de distribución “S” se pudo notar 

que un 90% del territorio nacional presenta valores menores a los ¢12.000 por metro 

cuadrado. Además, se generaron mapas en los que se denotan el costo de las zonas 

según el rango de precios de los lugares en que se ubican. 
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Puentes: se obtuvo información de la Unidad de Puentes del LanammeUCR. En esta 

unidad se realizó el levantamiento del inventario de puentes existentes a nivel nacional, en 

él se incluyen las principales características de cada estructura como lo son sus 

dimensiones, materiales de construcción, fecha de construcción, entre otros. 

Además, se consiguió información sobre los costos de algunos puentes construidos por 

parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). En esta base de datos se 

incluyen los costos, ubicación del puente, tipo de estructura, año de diseño, construcción 

o rehabilitación en algunos casos. Se analizaron los datos según la tipología de puentes y 

se calculó el costo por metro cuadrado, el costo por carril y el costo para la tipología más 

común en el país. 

Estructura de pavimento: En el desarrollo de la metodología se recomendaron diferentes 

maneras de conocer o estimar los espesores de las capas de pavimentos, entre ellas la 

investigación de los planos constructivos de la obra, las perforaciones, el Georadar GPR y 

la utilización de la metodología de AASHTO 93 para estimar un paquete estructural para 

las condiciones de los corredores que se estén estudiando. 

En el caso de los tramos a los que se le aplicó la metodología para conocer el patrimonio 

vial que fueron el Tramo Chilamate- Vuelta de Kooper y el Tramo Sabalito- Las Mellizas, se 

obtuvo información de los espesores de las capas de la estructura de pavimentos con que 

fueron construidos por medio de la investigación en los carteles de licitación, contratos e 

informes sobre estos proyectos. 

Elementos de seguridad de vial: Para cuantificar los costos de los elementos de seguridad 

vial se investigó en el Manual de auscultación visual del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT) y la Unidad de Seguridad Vial del LanammeUCR. 

Para realizar la evaluación de estos elementos en los proyectos estudiados se utilizaron los 

videos tomados con el equipo Geo-3D generados por la Unidad de Gestión y Evaluación de 

la Red Vial Nacional. Con la ayuda de estos videos se contabilizaron los elementos de 

señalización horizontal y vertical en ambas rutas. Para asignar los costos de los elementos 

presentes se utilizaron los precios asignados por el Sistema de Gestión de Proyectos 

(SIGEPRO) según la zona de conservación y el contrato al que pertenece cada uno. 
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Figura 8. Diagrama de flujo de la determinación de estado inicial de la vía 

3.3 Determinación del estado actual de los corredores viales 

La Unidad de Gestión y Evaluación de la Red Vial Nacional realiza cada dos años el 

levantamiento de datos de la condición de las carreteras a nivel nacional que pertenecen a 

la Red Vial Nacional pavimentada. Esta condición se evalúa por medio de indicadores de 

capacidad estructural y capacidad funcional; los indicadores medidos en campo son la 

Deflectometría de Impacto (FWD), Índice de Regularidad Internacional (IRI) e Índice de 

Condición de Pavimentos (PCI).  

Deflectometría de impacto (FWD): este indicador mide el hundimiento o deflexión en la 

estructura de pavimento al aplicar una fuerza de 40 kN sobre la superficie de ruedo. 

Desde el año 2002, el LanammeUCR realiza la evaluación de la deflectometría de impacto 

de la toda la Red Vial Nacional pavimentada y en el caso de la Red Vial Cantonal se han 

realizado estudios de deflectometría para más de 20 municipalidades como la de Heredia y 

Guadalupe. 

Los datos del deflectometría que se utilizan para realizar las evaluaciones generalmente 

son las mediciones de la deflexión medida por sensor de D0 que es el sensor que se 

encuentra en el punto de la aplicación de la carga, sin embargo, para unificar los datos de 



 

32 

 

la metodología se utilizó el Índice de Adecuación Estructural (SAI). Para cada tramo 

homogéneo de las rutas estudiadas se calculó el SAI para determinar la pérdida relativa de 

capacidad estructural a lo largo de cada proyecto. Se calcularon las áreas de los cuencos 

de deflexión y se compararon contra los máximos y mínimos estadísticos para toda la Red 

Vial Nacional según sus respectivos rangos de clasificación basados el Transito Promedio 

Diario (TPD). 

Definición de los máximos y mínimos estadísticos para el Índice de Adecuación Estructural 

(SAI): Utilizando la Ecuación 2 se calcularon las áreas de los cuencos de deflexión 

generados de las mediciones de deflectometría de impacto para la totalidad de la Red Vial 

Nacional. Los datos se analizaron de manera separada según sus rangos de Transito 

Promedio Diario (TPD). Para cada rango de TPD (Cuadro 1) se analizó el comportamiento 

de las áreas de deflexión por medio de gráficos de cajas. 

 

Figura 9. Comportamiento normal del diagrama de cajas 

En los gráficos de cajas se pudo observar el comportamiento normal de los datos; de ellos 

se puede obtener un valor máximo, valor promedio y valor mínimo como se puede ver en 

la Figura 9. Posteriormente, para obtener el SAI es necesario aplicar la Ecuación 3, donde 

se definió el límite máximo como los valores más representativos de área dentro de la 

categoría de deflexiones bajas según los rangos de TPD, estos valores corresponden al 

percentil 50 o valor promedio obtenido de los gráficos de cajas. Se tomaron los valores 

promedio que representan el comportamiento de los datos para evitar fuentes de error 

asociados a errores de medición. El límite superior se decidió definir según las mediciones 

de deflexión bajas ya que estas representan el estado de los pavimentos en una condición 
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estructural buena normalmente asociada valores iniciales en la curva de deterioro de los 

pavimentos. El análisis de cajas para cada rango de TPD se muestra en el Cuadro 4. 

Cuadro 4.Definición del límite superior para aplicación del SAI 

Rangos de TPD 0 a 5.000 
5.000 a 
15.000 

15.000 a 
40.000 

Casos 
especiales 

Categorías de deflexiones 
bajas para el FWD (10-3mm) < 7,65 < 7,08 < 5,92 < 4,85 

V
a
lo

re
s 

E
st

a
d
ís

ti
co

s 
d
e
 Á

re
a
 

p
a
ra

 d
e
fl
e
x
io

n
e
s 

B
a
ja

s 

Límite Superior 832,26 806,57 573,61 659,80 

Percentil 75 673,57 602,49 495,37 520,00 

Percentil 50  632,23 523,42 465,85 458,90 

Percentil 25 574,68 456,64 436,23 412,93 

Límite Inferior 432,26 264,40 362,80 297,20 

Muestra N 8.764,00 1.890,00 1.299,00 1.231,00 

 Gráficos de cajas 
 

  

 

 

 

Se realizó un análisis similar para el caso de la definición del límite mínimo para la 

aplicación del SAI. En este caso se tomó como referencia los valores críticos de las 

deflexiones clasificadas como muy altas que corresponde a los pavimentos en muy mal 

estado o fallados. Se revisaron las áreas de las mediciones de deflexión con valores altas y 

muy altas para la totalidad de la Red Vial Nacional y se definió el límite inferior en la 

condición promedio del comportamiento de estos rangos como el área de 226,52 como se 

muestra en el Cuadro 5. Es importante considerar que para la aplicación de la metodología 

en evaluaciones futuras se deberían recalcular estos límites basados en las mediciones de 

la condición actual de la red vial estudiada.  
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Cuadro 5. Definición del límite inferior para aplicación del SAI 

Rangos de TPD 0 a 40.000 

 Categorías de FWD(10-3mm)  > 8,08 

V
a
lo

re
s 

E
st

a
d
ís

ti
co

s 
d
e
 Á

re
a
 

p
a
ra

 d
e
fl
e
x
io

n
e
s 

A
lt
a
s 

Límite Superior 265,04 

Percentil 75 247,52 

Percentil 50  226,52 

Percentil 25 200,74 

Límite Inferior 181,48 

Muestra N 15.808,00 

 Gráficos de cajas 

 

 
 

 

Índice de Regularidad Internacional (IRI): el indicador de regularidad de los pavimentos 

relacionado principalmente con la regularidad de una carretera y la comodidad que el 

usuario siente al transitar sobre ella se analizó por medio del Índice de Regularidad de 

Pavimento (PRI), el cual se basa en las medidas máximas y mínimas estadísticas del IRI a 

nivel de red. Estos datos también se analizaron por tramos homogéneos y se compararon 

contra los valores máximos y mínimos de la Red Vial Nacional.  

Definición de los máximos y mínimos estadísticos para el Índice de Regularidad de 

Pavimento (PRI): se obtuvo el PRI por medio de la Ecuación 1, se definieron los límites 

máximos y mínimos basados en los valores de IRI de la Red Vial Nacional. En el caso del 

IRI no se realizó el análisis por medio de rangos de TPD por lo que se definen un único 

valor máximo y un único valor mínimo. Para definir estos límites se toman las mediciones 

de regularidad superficial muy buena con valores inferiores a 1 m/km y para el límite 

inferior las mediciones con regularidad superficial deficiente y muy deficiente con valores 

mayores a 5 m/km. Para ambos casos se realizan los gráficos de cajas para observar el 

comportamiento normal de los datos y se utiliza su valor promedio. Se define el límite 

superior en 0,91 m/km y el límite inferior en 6,92 m/km. 
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Cuadro 6. Definición del límite superior e inferior para aplicación del PRI 

Rangos de IRI 

 Categorías de IRI < 1,0 m/km > 6,4 m/km 
V
a
lo

re
s 

E
st

a
d
ís

ti
co

s 
d
e
 r

e
g
u
la

ri
d
a
d
 p

a
ra

 e
l 

Ín
d
ic

e
 d

e
 R

e
g
u
la

ri
d
a
d
 I

n
te

rn
a
ci

o
n
a
l 
(I

R
I)

 
Límite Superior 0,99 8,99 

Percentil 75 0,96 8,33 

Percentil 50  0,91 6,92 

Percentil 25 0,83 5,46 

Límite Inferior 0,64 5,01 

Muestra N 1.740,00 8.597,00 

 Gráficos de cajas 

 

 

 

 

 

Índice de Condición de Pavimentos (PCI): este índice contempla los deterioros 

superficiales que se pueden determinar por medio de estudios de auscultaciones visual. El 

levantamiento de deterioros conlleva un gran trabajo por lo que a nivel de red se estima 

considerando algunos tramos representativos para el proyecto o relacionándolo con las 

notas de calidad Q derivadas de la combinación de la Deflectometría de Impacto y el 

Índice de Regularidad Internacional. En el caso de los proyectos del Tramo Chilamate- 

Vuelta de Kooper y el Tramo Sabalito- Las Mellizas, la Unidad de Gestión y Evaluación de 

la Red Vial Nacional realizó un levantamiento de deterioros superficiales, pero no se 

contaba con los datos de PCI por lo que se realizó una adecuación del procedimiento de 

cálculo de PCI para estimar su valor a partir de los datos de deterioros con que se 

disponía en la unidad. Para esta estimación se utilizó la norma ASTM D6433 (2011), se 

tomaron secciones de 34 metros de longitud y con las áreas medidas según el tipo de 

deterioro y su severidad, se calcularon los valores deducidos, el número de deducciones 

admisibles, el máximo valor deducido corregido, el valor decido total y por último se 

calculó el PCI para cada sección. Una vez con los valores de PCI se calculó un valor de PCI 

para cada tramo homogéneo de los proyectos. 
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Depreciación de las estructuras de puentes: las estructuras de los puentes se ven 

afectados por pérdidas en su costo relacionadas con los daños que se presentan a lo largo 

de su vida. Para considerar el porcentaje de pérdidas que se dan en una estructura de 

puentes a través del tiempo se utilizó una curva parabólica, la cual estima el costo actual 

del puente conociendo su costo inicial, su año de creación y su vida útil. La metodología 

de depreciación aplicada no considera la condición estructural en la que se encuentra el 

puente, por lo que no se realizaron inspecciones en los puentes para conocer su estado 

actual de deterioro. 

 

Figura 10. Diagrama de flujo de la determinación de estado actual de la vía 

3.4 Creación del modelo de cálculo 

Una vez que se contó con la información necesaria sobre inventarios de los corredores 

viales, determinación del estado inicial y del estado actual, se procedió a diseñar la 
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metodología del cálculo de patrimonio vial. Para ello se basó el análisis en la guía 

propuesta para el cálculo de patrimonio nacional de caminos (CEPAL, 1994) y la 

metodología utilizada por la Unidad de Gestión Municipal (LanammeUCR, 2017), 

planteando el cálculo de la siguiente forma: 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑣𝑖𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑜𝑠    Ecuación 4 

Donde el costo inicial del corredor vial está conformado por el terreno, las estructuras 

presentes en el inventario vial, puentes y seguridad vial; y el costo por las pérdidas por 

deterioros está dado por la determinación del estado actual del corredor vial considerando 

el costo de las pérdidas por deterioro en los pavimentos y la depreciación de las 

estructuras de puentes.  

Para determinar las pérdidas por deterioro de la estructura de pavimentos se utilizaron los 

indicadores técnicos como Deflectometría de Impacto (FWD), Índice de Regularidad 

Internacional (IRI) e Índice de Condiciones de Pavimentos (PCI), brindados por el 

LanammeUCR, con lo que se planteó determinar la condición actual de la siguiente 

manera: 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  𝑘1 ∗ 𝐹𝑊𝐷 + 𝑘2 ∗ 𝐼𝑅𝐼 + 𝑘3 ∗ 𝑃𝐶𝐼               Ecuación 5 

Donde 𝑘1,, 𝑘2 𝑦 𝑘3  son los porcentajes asignados a cada parámetro. Para asignar estos 

porcentajes, se realizaron entrevistas a profesionales expertos en el tema con el fin 

obtener recomendaciones sobre el modo de ponderar estos parámetros del modelo, ya 

que no existe una forma precisa de asignar un nivel de importancia a dichas variables. 

Este proceso se llevó a cabo por medio de la aplicación de la metodología Delphi. Para 

esto se generó una encuesta con una serie de preguntas sobre las variables, las cuales 

permitan llegar a una opinión representativa del grupo consultado para escenarios de 

aplicación de la metodología para Red Vial Nacional de alta capacidad, Red Vial Nacional 

de alta capacidad y Red Vial Cantonal. Con los datos recopilados se analizaron los 

resultados del método, se descartaron los datos extremos y se repitió el proceso hasta 

lograr la convergencia de las ecuaciones. 

Una vez que se obtuvo la totalidad de la información se define el modelo para cálculo de 

patrimonio vial como la suma de los componentes de la condición inicial menos la 
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condición actual. La condición actual corresponde a la estructura inicial menos el 

porcentaje que se ha perdido por los deterioros en dicha estructura y la depreciación de 

los puentes. La ecuación para patrimonio vial se muestra a continuación: 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑣𝑖𝑎𝑙 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑉𝑖𝑎𝑙 +

                                                  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜                  Ecuación 6 

Donde: 

● 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛      Ecuación 7 

 

● 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗
                          (𝑘1 ∗ 𝐹𝑊𝐷 + 𝑘2 ∗ 𝐼𝑅𝐼 + 𝑘3 ∗ 𝑃𝐶𝐼)                                        Ecuación 8 

 

 

Figura 11. Diagrama de flujo de la creación de modelo de cálculo para patrimonio vial  

3.5 Aplicación de la metodología 

En esta etapa, se escogieron dos vías para evaluarlas por medio de la metodología 

planteada en las secciones anteriores. Se evaluó un corredor de alta capacidad y otro de 

baja capacidad, con el fin de comparar los resultados obtenidos para cada uno de ellos. 
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Los tramos elegidos fueron el proyecto Chilamate- Vuelta de Kooper ubicado en la Ruta 4 

para el análisis de alta capacidad y el proyecto Sabalito- Las Mellizas ubicado en la Ruta 

613 para el tramo de baja capacidad. Para ambos proyectos se analizó la información 

encontrada en la etapa de recopilación de datos para su condición inicial y condición 

actual. Es importante mencionar que en el caso de los datos de los indicadores del estado 

de los pavimentos fueron brindados de los registros de la Unidad de Evaluación de la Red 

Vial Nacional para la Evaluación 2018. Se realizó la suma de los componentes iniciales que 

mantienen su costo constante; para el caso de los puentes se analizó su año de 

construcción para determinar el porcentaje de pérdidas por depreciación y en el caso de la 

estructura de pavimento se le restaron las pérdidas por los daños en la capacidad 

estructural y capacidad funcional. 

3.6 Creación de la metodología simplificada 

La creación de la metodología de cálculo de valor patrimonial se realizó de manera 

detallada tratando de llegar a un costo de corredores viales lo más acertado posible. Sin 

embargo, para poner generalizar la metodología a nivel de proyectos de gran extensión o 

a nivel de red se propuso una metodología simplificada con el fin de obtener un valor de 

patrimonio vial de manera más general. Para llevar esto a cabo, se tomaron los valores 

propuestos para cada sección y se realizan recomendaciones para simplificar los valores al 

máximo, esto para poder aplicar el método de una forma más sencilla cuando las 

carreteras a evaluar no permiten estudiarse de manera minuciosa. 

3.7 Análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones   

Se elaboró un análisis de los resultados obtenidos de la creación de la metodología de 

cálculo, así como de su aplicación a los proyectos existentes. En esta sección se comentó 

de manera más concisa los aspectos encontrados a lo largo de la investigación y se realizó 

la comparación de los escenarios estudiados. Por finalizar, se realizaron algunas las 

conclusiones y plantearon recomendaciones, mejoras e investigaciones complementarias 

que se podrían realizar al proyecto de investigación.   
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4 Análisis de los componentes a tomar en cuenta en los corredores viales  

4.1 Costo de terreno  

Para cuantificar el valor del terreno para los corredores viales se utilizaron los precios 

asignados por zonas homogéneas del Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de 

Hacienda. Según este método se definen zonas homogéneas las cuales consisten en un 

conjunto de bienes inmuebles en una misma zona de desarrollo urbana o rural, que tiene 

el mismo uso: comercial, residencial, industrial, agrícola, pecuario o forestal, con una 

clasificación de tipo de uso y valores similares (Ministerio de Hacienda, 2014). Basándose 

en esta asignación de costos se calcula el valor de los corredores viales para cuantificar el 

aporte que hace el terreno ocupado por la vía al valor del patrimonio vial. 

Inicialmente, analizando los datos del Ministerio de Hacienda se determinó que el 90% de 

los terrenos del país tienen costos inferiores a ¢12.000 por metro cuadrado, como se 

puede notar graficando la curva “S” de la distribución de los datos (Figura 12). 

 

Figura 12. Distribución de los costos de terrero en el territorio nacional  

Es importante destacar que algunos valores de terreno van a ser cercanos a cero, esto en 

los casos de Parque Nacionales, Zonas Protegidas, Reservas Forestales, entre otras. 
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Figura 13. Mapa de costo de terreno en el territorio nacional 

Modificado de Ministerio de Hacienda, 2014 

Por otro lado, analizando el comportamiento del 10% restante del territorio se tiene que 

los datos crecen desde los ¢12.000 hasta ¢ 1.100.000 (Figura 14). En este caso, se tiene 

que los valores más elevados se presentan en las zonas cercanas al Gran Área 

Metropolitana, las cabeceras de cantón y algunas costas. 
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Figura 14. Distribución de los costos más elevados de terreno en el territorio nacional 

 

 

Figura 15. Mapa de costo de terreno en el Gran Área Metropolitana 

Modificado de Ministerio de Hacienda, 2014 
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4.2 Inventarios de Puentes  

Para el análisis de los puentes existentes se obtuvo información del inventario de puentes 

del LanammeUCR. En este inventario se incluyen los puentes, pasos a desnivel y 

alcantarillas mayores clasificados según sus características básicas, tipo de estructuras 

(Cuadro 8) y materiales de construcción (Cuadro 7) como se establece en el National 

Bridge Inventory (NBI). Según la información recopilada por la Unidad de Puentes del 

LanammeUCR, en el país se identificaron 13 taxonomías según sus características 

estructurales y 4 principales materiales para puentes basados en el NBI.  

Cuadro 7. Código de los puentes según el material 

Código Descripción 

1 Concreto 

2 Concreto continuo 

3 Acero 

4 Acero continuo 

5 Concreto pretensado 

6 Concreto pretensado continuo 

7 Madera 

8 Mampostería 

9 Aluminio, hierro forjado o hierro fundido  

0 Otros 

Fuente: FHWA, 1995 
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Cuadro 8. Código de los puentes según tipo de estructura 

Código Descripción 

1 Losa 

2 Largueros/Multi viga 

3 Viga principal con vigas de piso 

4 Viga T 

5 Cajón múltiple 

6 Cajón simple 

7 Viga  

9 Cercha inferior 

10 Cercha superior 

11 Arco inferior 

13 Colgantes 

14 Atirantados 

22 Viga canal 

0 Otros  

Fuente: FHWA, 1995 

Es importante mencionar que no se cuenta con un registro del costo de los puentes por lo 

que se hace una asignación por metro cuadrado según la estructura y el material de 

construcción para estimar su valor inicial y posteriormente con la información del año de 

construcción se analiza su depreciación a través del tiempo. Para el cálculo de la 

depreciación se utiliza una curva parabólica en la que 25% de la depreciación total ocurre 

la primera mitad de la vida de los componentes. Luego, el restante 75% de la 

depreciación afecta la otra mitad de la vida de los componentes (Kleywegt, 2010). 

Se elige utilizar la curva depreciación parabólica en lugar de la lineal ya que se ajusta de 

mejor manera con el deterioro de la estructura como es el caso de la curva de deterioro 

de pavimentos. Se tiene que la curva de depreciación parabólica propuesta por Kleywegt 

(2010), se define matemáticamente de la siguiente manera: 

𝑉𝑡 = 𝑉0 ∗ (1 −
𝑡2

𝐿2)                                            Ecuación 9 

Donde: 

● Vt es el valor aplicando la depreciación. 

● Vo es el valor original de la estructura. 

● t es el tiempo en años. 

● L es la vida útil en años. 
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Figura 16. . Funciones de depreciación de puentes 

Fuente: Kleywegt, 2010. 

Es importante hacer la salvedad de que este método se logra aplicar conociendo el año de 

construcción del puente. Si no se cuenta con este dato es recomendable realizar la 

evaluación de la depreciación del puente por medio de la inspección de la estructura que 

permita determinar su estado de deterioro. 

Por otra parte, según los datos obtenidos del Sistema de Gestión de Proyectos (SIGEPRO) 

del CONAVI y el Sistema de Administración de Estructuras de Puentes (SAEP) del MOPT se 

tiene la información sobre algunos costos de construcción de puentes en los últimos años 

y de sus principales características como tipo de estructura, materiales de construcción, 

dimensiones, entre otros. En el Cuadro 9 se detallan los tipos de puentes de los cuales se 

cuenta con información. Estos son utilizados para el análisis de costos por metro cuadrado 

para cada tipo de estructura. 
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Cuadro 9.  Tipología de puente según su material y estructura 

Tipo de puente Material Estructura 

202 Concreto continuo Largueros/Multi viga 

302 Acero Largueros/Multi viga 

310 Acero Cercha superior 

502 Concreto pretensado Largueros/Multi viga 

504 Concreto pretensado Viga T 

506 Concreto pretensado Cajón simple 

511 Concreto pretensado Arco inferior 

602 Concreto pretensado continuo Largueros/Multi viga 

Fuente: FHWA, 1995 

Para cada uno de los datos analizados se revisaron los respectivos contratos y 

adjudicaciones, esto con el fin de determinar los requerimientos de cada proyecto. En 

algunos casos se encontraron proyectos con altos costos de adjudicación para la 

construcción de puentes, pero se logró determinar que los altos costos se debieron a 

obras complementarias que se requerían en el sitio. Como estos costos no correspondían 

directamente al precio de la estructura se dejaron fuera del análisis para obtener valores 

más cercanos al costo real por metro cuadrado del puente. Con esta información se 

propone un costo por metro cuadrado por tipo de puente según los códigos NBI (Cuadro 

10). 

Cuadro 10. Costo de construcción de la estructura del puente por metro cuadrado según su tipo 

Tipo de puente (NBI) Costo por m2  Costo por m2  

302 ₡1.348.179,73 $2.139,97 

303 ₡351.134,45 $557,36 

502 ₡1.242.999,19 $1.973,01 

504 ₡1.114.048,26 $1.768,33 

602 ₡688.779,05 $1.093,30 

General ₡1.125.835,47 $1.845,63 

Tipo de cambio del dólar: ₡606,40 

Fuente: elaboración propia a partir de información del MOPT y CONAVI 
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Del Cuadro 10 se obtiene que el costo por metro cuadrado en promedio para todos los 

puentes analizados corresponde a $1.845,63. Posteriormente, se calcula el costo por carril 

para cada tipología. 

Cuadro 11. Costo de construcción de puentes por carril según su tipo 

Tipo de puente 

(NBI) 

Número de 

Carriles 
Costo por carril  Costo por carril  

Promedio 

por carril  

302 

  

1 ₡8.023.377,50 $12.735,52 

$62.629,88 2 ₡25.212.437,78 $40.019,74 

4 ₡85.134.656,56 $135.134,38 

303 1 ₡1.311.819,20 $2.082,25 $43.585,41 

502  

  

2 ₡27.458.806,37 $43.585,41 

$122.890,68 3 ₡98.079.708,10 $155.682,08 

4 ₡106.724.878,22 $169.404,57 

504 2 ₡30.592.687,47 $23.785,20 $23.785,20 

602 

2 ₡14.984.674,65 $23.785,20 

$96.997,71 4 ₡107.232.441,98 $170.210,23 

Tipo de cambio del dólar: ₡606,40 

Fuente: elaboración propia a partir de información del MOPT y CONAVI 

Analizando el inventario de puentes de la Unidad de Puentes del LanammeUCR, la 

tipología más común en el país es la identificada como 302 que corresponde las 

estructuras de largueros o multiviga construidos en acero (Cuadro 9), en este inventario 

se contabilizan 230 puentes de este tipo para los cuales se tiene un costo aproximado de 

$2.100 por metro cuadrado. 

Cuadro 12. Costo promedio por metro cuadrado para el tipo de puentes más común en el país   

Material Estructura Tipo Costo por m2 Costo por m2 

Acero Largueros/multiviga 302 ₡1.338.427,34 $2.194,14 

Tipo de cambio del dólar: ₡606,40 
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Figura 17. Costo de puentes tipo 302 

En el país aproximadamente el 90% de los puentes existentes tienen una longitud menor 

a 60 metros, por lo que estimar su costo con un valor aproximado podría ser cercano a su 

costo real. Sin embargo, cuando los puentes son de mayores tamaños se recomienda 

realizar un análisis a nivel de proyecto debido a que la complejidad del proceso 

constructivo puede resultar en aumentos en el costo total de la construcción del puente. 

En la Figura 18 se muestra un gráfico de frecuencia de las longitudes basado en el 

inventario de puentes. 
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Figura 18. Longitudes de los puentes a nivel nacional 

 

4.3 Capacidad soportante de los suelos 

Uno de los factores que puede afectar en el costo de los corredores viales es la capacidad 

que posee la superficie para soportar las cargas de tránsito a las que será sometido por el 

paso de vehículos. Según un estudio realizado por la Unidad de Materiales y Pavimentos 

del LanammeUCR, para el cual se tomaron muestras de suelo en 92 puntos a lo largo de 

la Red Vial Nacional se tuvo como resultado que el 76% de los suelos analizados según su 

granulometría corresponden a limos, el 16% son arenas y el restante 8% son arcillas 

(Figura 19). 
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Figura 19. Distribución por tipo de suelo de acuerdo con su granulometría 

Fuente: LanammeUCR, 2014 

Siguiendo los lineamientos de Manual de Especificaciones Generales para la Construcción 

de Carreteras, Caminos y Puentes CR-2010, se deben cumplir ciertas características para 

los materiales que se usan para la subrasante, base y subbase de los pavimentos. Estas 

características se muestran a continuación: 

- Valores mínimos por cumplir para la subbase:  

● CBR 30 min. 

● Índice de plasticidad entre 4 y 10. 

● Limite liquido máximo 35. 

● Compactación 95% según AASHTO T180. 

 - Valores mínimos por cumplir para la base: 

● CBR 80 min. 

● Compactación 95 %, según AASHTO T180. 

● Limite liquido máximo 35. 

● Índice de plasticidad entre 4 y 9. 

● Cumplir AASHTO M147. 
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Para realizar el análisis de la capacidad de suelos se recolectaron datos de pruebas en 

laboratorios de la Universidad de Costa Rica y empresas privadas con el fin de crear una 

base de datos con información de la capacidad de los suelos a lo largo del territorio 

nacional (Anexo C). Entre los principales resultados que se obtuvieron fueron las pruebas 

de Límites de Atterberg, Proctor estándar y CBR medido por pruebas de laboratorio. Los 

datos recolectados se colocaron con su respectiva ubicación sobre el mapa de Zonificación 

Geotécnica General de Costa Rica con el fin de relacionar el comportamiento de los suelos 

con su capacidad soportante y así tener una idea general de la distribución de los valores 

de CBR a lo largo del país.  

 

Figura 20. Zonificación geotécnica con valores de CBR 

Modificado de Bogantes (2002) 
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Luego, analizando los resultados de la unión de los puntos de suelos se determina un 

valor aproximado de CBR para cada uno de los tipos de suelos según la clasificación de 

INTALEX propuesta por Bogantes (2002), descrita en el Anexo D. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que los valores obtenidos son valores de referencia que puede 

variar del valor real del CBR, únicamente son una guía que se podría utilizar en caso de 

que no se cuente con esta información a la hora de realizar la determinación del 

patrimonio vial. Lo más recomendable sería conocer los valores de la capacidad soportante 

para cada proyecto a analizar para tener una mayor precisión en los resultados. 

Cuadro 13. Valores de aproximados de CBR según la clasificación de Intalex 

Intalex Área (Km2) Porcentaje de Área CBR (Promedio) CBR (Media) 

 Lat  12.858,94 25,25% 4,31 3,38 

 Amw  3.730,84 7,33% 8,47 7,70 

 Am  3.380,62 6,63% 8,27 7,58 

 V3w  3.188,31 6,26% 6,61 2,80 

 V3  2.166,91 4,26% 4,61 5,11 

 Pant  1.774,97 3,49% 7,22 7,22 

 Licw  1.759,20 3,45% 8,16 8,16 

 Lic  1.608,25 3,16% 5,34 5,14 

 Sat  1.589,15 3,12% 2,62 2,62 

 V2w  1.488,91 2,92% 8,16 8,16 

 Arc  1.220,58 2,39% 22,40 22,40 

 N  260,74 0,51% 2,50 2,50 

 V2  162,06 0,32% 16,04 16,04 

 

La capacidad soportante del suelo no es un componente que aporta directamente en el 

costo total de un proyecto, pero este valor puede incidir indirectamente ya que en los 

casos en que los suelos presentan valores de CBR bajos relacionados con suelos de baja 

resistencia, la construcción de un proyecto vial puede subir sus costos porque se hacen 

necesarias las sustituciones de material para obtener una subrasante que cuente con las 

características apropiadas para soportar la estructura de pavimento. 
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5 Determinación del estado actual de los corredores viales 

Para determinación del estado actual de los corredores viales se debe conocer la 

estructura de pavimento. Entre las maneras que existen de conocer los espesores 

existentes de capas se pueden utilizar los siguientes métodos: 

5.1 Métodos directos  

5.1.1 Perforaciones 

La extracción de núcleos de mezcla asfáltica, base y subbase permite conocer la 

composición de los materiales de la estructura de pavimento, así como el espesor y 

condiciones de cada una de sus capas. La utilización de las perforaciones es una medida 

que puede ser de gran utilidad a la hora de analizar las condiciones existentes de un 

pavimento a nivel puntal.  Sin embargo, este es un ensayo destructivo por lo que para un 

análisis a nivel de proyecto o de red puede representar el daño de las estructuras y un 

alto costo de inversión. 

 

Figura 21. Perforaciones realizadas en las carreteras para la extracción de muestras 

Fuente: LanammeUCR, 2011 

5.1.2 Georadar GPR 

 La utilización de los radares de penetración en tierra (GPR) o georadares permiten 

conocer la ubicación de un objeto, profundidad o tamaño por medio de pulsos 

electromagnéticos de corta duración que penetran en el suelo y se reflejan hacia la 

superficie cada vez que interacciona con un objeto, estructura o cambio en la estratigrafía 

del terreno, con propiedades electromagnéticas diferentes dependiendo del medio 

circundante (Valverde, 2010).  
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Según un estudio realizado en el LanmmeUCR en el cual se instrumentaron varios tramos 

de carreteras para los que se conocía su estructura de pavimento, se logró verificar que 

por medio del Georadar se pueden conocer los espesores colocados de las estructuras de 

pavimentos, con esto generar registros o inventarios viales de los corredores en el caso de 

que las instituciones encargadas no cuenten con esta información. Además, se podría 

obtener información de los nuevos espesores de las capas de pavimentos en las vías 

hayan tenido intervenciones de mantenimiento como recarpeteos y bacheos. Es 

importante mencionar que el Georadar es efectivo para la determinación de espesores de 

carpeta y material granular, sin embargo, no es tan preciso para diferenciar capas de base 

y subbase entre sí. 

5.1.3 Planos 

Cuando se realizan inventarios viales es importante consultar si existen los planos 

constructivos de la carretera estudiada con fin de conocer la estructura inicial del 

proyecto. Sin embargo, en el caso de proyectos con gran cantidad de años puede que no 

tenga registros de los planos originales o que el proyecto haya ido variando a lo largo de 

su periodo de vida por actividades de mantenimiento y conservación.  

En el caso de estar analizando proyectos nuevos es posible que se pueda tener acceso a 

información consultando en las instituciones encargadas de su administración y 

construcción, como lo son el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el 

Consejo Nacional de Vialidad (COSEVI). 

5.2 Métodos indirectos 

Tomando en cuenta que en algunos casos de análisis no se tiene información de la 

estructura de pavimentos existente es recomendable considerar la opción de aproximar 

dicha estructura basado en las condiciones del proyecto. Para llevar esto acabo se pueden 

considerar varias posibilidades para diseñar los componentes de los pavimentos: 

5.2.1 AASHTO 93 

La Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes, AASHTO por 

sus siglas en ingles publicó una guía denominada “Guide for Design of Pavement 
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Structures” (1993), en la cual se definen los lineamientos de diseños de pavimentos. Para 

aplicar este método se deben tener en cuenta los siguientes datos: 

- Número de aplicaciones de carga equivalentes de 18 kip acumuladas en el periodo 

de diseño: este valor se no obtiene directamente de la información de tránsito, 

sino que debe ser calculado de forma indirecta de la siguiente manera: 

o Se determina el Transito Promedio Diario Anual (TPDA), ya sea que se 

cuente con dicha información o realizando conteos vehiculares en la zona 

de análisis. 

o Se determina el factor camión, el cual para este caso se puede obtener del 

Anuario de Información de Transito o de los datos utilizados para los 

diseños de pavimentos en el MOPT (Cuadro 14). 

Cuadro 14. Factores camión para el diseño estructural  

Vehículo 

Factor camión 

Mínimo Máximo Promedio 

Pick-up 0,01 0,02 0,01 

C2-eje simple trasero 0,01 0,07 0,26 

C2-eje tandem trasero 0,26 0,63 0,47 

C3 0,99 1,28 1,10 

Bus 1,25 2,29 1,71 

T3-S2 1,51 2,38 1,71 

Fuente: MOPT, 2007 

o Se determina el factor de crecimiento, este está relacionado con la tasa de 

crecimiento y la cantidad de años de diseño por medio de la siguiente 

expresión: 

𝐺𝑇 = 𝐺 ∗ 𝑌 =
(1+𝑟)𝑌−1

𝑟
                           Ecuación 10 

o Distribución direccional, el cual se refiere al porcentaje de camiones 

transitando en una dirección: 

Cuadro 15. Distribución direccional por carril 

Número de carriles de 
circulación en cada dirección 

Porcentaje de pesados en el 
carril de diseño (D)(L) 

2 50 

4 45(35-48) 

6 o más 40(25-48) 
Fuente: Instituto del Asfalto, 1970 
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o Distribución de carril define la ocupación de camiones pesados por carril. 

Cuadro 16. Distribución de carril en cada dirección  

Número de carriles en cada 
dirección 

Porcentaje de 18 kip ESAL en 
el carril de diseño 

1 100 

2 80-100 

3 60-80 

4 50-75 

Fuente: AASHTO, 1993 

o Calcular ESAL con la siguiente expresión: 

𝐸𝑆𝐴𝐿 = (𝑇𝑃𝐷𝐴)(𝑇)(𝑇𝑓)(𝐺)(𝐷)(𝐿)(365)(𝑌)                     Ecuación 11 

- Factor de confiabilidad: Estos son definidos según el tipo de zona y el Transito 

Promedio Diario (TPD) de la carretera. En el Cuadro 17 se muestran los valores 

utilizados en el MOPT que se basan en la guía de AASHTO 93. 

Cuadro 17. Niveles de confianza e índices terminales de servicio 

Zona TPD Nivel de confianza 
Índice de servicio 

terminal PSI 

Rutas primarias 

Menor a 500 75 2,00 

Entre 500 y 2000 85 2,50 

Mayor a 2000 90 2,50 

Rutas secundarias 

Menor a 500 70 2,00 

Entre 500 y 2000 80 2,00 

Mayor a 2000 85 2,50 

Rutas terciarias 

Menor a 500 70 2,00 

Entre 500 y 2000 75 2,00 

Mayor a 2000 80 2,00 

Fuente: MOPT, 2007 

- Módulo resiliente: módulo resiliente de la subrasante y de las capas de bases y 

subbases granulares, obtenido a través de ecuaciones de correlación con la 

capacidad soportante (CBR) de los materiales (suelos y granulares). 

- Índice de servicio inicial Po: es función del diseño de pavimentos y de la calidad de 

la construcción. 
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Cuadro 18. Índice de servicio inicial 

Índice de Serviciabilidad Calificación 

5-4 Muy buena 

4-3 Buena 

3-2 Regular 

2-1 Mala 

1-0 Muy mala 
Fuente: AASHTO, 1993 

- Índice de servicio final Pt: es el valor más bajo de serviciabilidad que toleraran los 

usuarios y varía según la importancia de la ruta. 

Cuadro 19. Índice de servicio final 

Tipo de Carretera 
Índice de 

Serviciabilidad 

Interestatal 3,00 

Arterias principales 2,50 

Calles locales 2,00 
Fuente: AASHTO, 1993 

- Pérdida de serviciabilidad: es la diferencia en el índice de serviciabilidad inicial y el 

índice de serviciabilidad final, se define por medio de la siguiente expresión: 

∆𝑃𝑆𝐼 = 𝑃𝑂 − 𝑃𝑡                                        Ecuación 12 

Una vez que se tienen definidos todos los parámetros se puede determinar el número 

estructural SN, aplicando la expresión definida por la metodología de AASHTO: 

𝑙𝑜𝑔10 (𝑊18) = 𝑍𝑅 ∗ 𝑆0 + 9,36 ∗ 𝑙𝑜𝑔10(𝑆𝑁 + 1) − 0,20 +
𝑙𝑜𝑔10(

∆𝑃𝑆𝐼

4,2−1,5
)

0,40+
1094

(𝑆𝑁+1)5,19

+ 2,32 ∗

𝑙𝑜𝑔10(𝑀𝑅) − 8,07                                 Ecuación 13 

- Coeficientes estructurales:  

𝑆𝑁 = 𝑎1 ∗ 𝐷1 + 𝑎2 ∗ 𝐷2 ∗ 𝑚2 + 𝑎3 ∗ 𝐷3 ∗ 𝑚3                    Ecuación 14 
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5.2.2 Retrocálculo de módulos 

El retrocálculo de módulos es un método que utiliza las respuestas elásticas del pavimento 

con el fin de generar curvas de deflexiones obtenidas principalmente por medio de las 

mediciones de la Deflectometría de Impacto (FWD) sobre el pavimento. Es un proceso 

mediante el cual se busca encontrar una deflexión similar con un error y una tolerancia 

establecida a la obtenida por los equipos de medición y como consecuencia se obtiene el 

valor de módulo de las diferentes capas de la estructura de pavimento (Valverde, 2010). 

Para poder aplicar este método se deben conocer las deflexiones medidas, las cargas 

aplicadas y el espesor de las capas de pavimento; con este se logra obtener la rigidez de 

las capas, un nuevo valor de deflexiones calculadas y su respectivo porcentaje de error 

con respecto a los valores de deflexión medidos inicialmente.  

La Red Vial Nacional ha sido evaluada midiendo los parámetros de capacidad estructural 

por medio de la Deflectometría de Impacto (FWD), con esta información se puede conocer 

el comportamiento de las deflexiones en el pavimento y generar la curva de deformación. 

Conociendo esta información se puede hacer uso del retrocálculo de módulos de manera 

que se logren calcular las propiedades de los módulos de resiliencia de las capas de 

material, por lo que este método podría ser de utilidad para conocer el estado actual de la 

estructura de pavimentos. Sin embargo, en algunos casos de análisis no se cuenta con el 

dato de los espesores de las diferentes capas, por lo que se necesita usar otros métodos y 

eventualmente se podría corroborar por medio del retrocálculo de módulos.  

 

Figura 22. Curva de deflexión en el pavimento  

Fuente: LanammeUCR, 2011 
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5.2.3 Determinación de las pérdidas por medio de indicadores 

Este método consiste en conocer las estructuras de pavimento iniciales del proyecto y 

restar el porcentaje de pérdida que se han presentado por los deterioros en la capacidad 

estructural y capacidad funcional. Los indicadores que se toman en cuenta para generar 

este modelo se describen a continuación: 

5.2.3.1 Capacidad estructural empleando el deflectómetro de impacto (FWD) 

Este indicador mide el hundimiento o deflexión en la estructura de pavimento al aplicar 

una fuerza de 40 kN sobre la superficie de ruedo. La deflexión obtenida se asocia con la 

pérdida de la capacidad estructural del pavimento la cual se obtienen por medio de 

sensores que miden las deflexiones a lo largo de diferentes separaciones desde el punto 

de aplicación de la carga. Estas mediciones se realizan cada cierta distancia según sea la 

importante de la ruta, es decir, en las rutas con Transito Promedio Diario (TPD) altos se 

realizan las mediciones cada 200 metros, mientras que para TPD bajos se realizan cada 

500 metros para la Red Vial Nacional; en el caso de Red Vial Cantonal las mediciones de 

deflectometría se realizan generalmente cada 50 metros. 

Las mediciones de deflectometría normalmente se analizan basadas en las mediciones de 

sensores D0, el cual corresponde al sensor ubicado en el punto de aplicación de la carga, 

es decir, a la distancia 0 milímetros. Sin embargo, en el caso de análisis de patrimonio vial 

lo recomendable es utilizar un indicador que permita ser comparable con los demás índices 

a utilizar, por esta razón se utiliza la Adecuación del Índice de Pavimentos (SAI) que 

provee una medida de la capacidad de carga o resistencia del pavimento. Este índice está 

relacionado con el área del cuenco de deflexión que se obtiene durante las mediciones de 

la deflectometría de impacto y luego se convierte a un índice escalado entre 0 a 100. 

Á𝑟𝑒𝑎 = 150 ∗ (
𝐷1+2∗𝐷3+2∗𝐷5+𝐷6

𝐷1
)                              Ecuación 15 

Donde: 

● D1, D3, D5 y D6 son las deflexiones medidas por los sensores del deflectómetro 

impacto ubicados a 0, 300, 600 y 900 mm respectivamente desde el centro de la 

aplicación de la carga. 
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Luego, 

𝑆𝐴𝐼 = 100 ∗ (
Á𝑟𝑒𝑎𝑗−Á𝑟𝑒𝑎𝑚í𝑛

Á𝑟𝑒𝑎𝑚á𝑥−Á𝑟𝑒𝑎𝑚í𝑛
)                                 Ecuación 16 

Donde: 

● Áreaj es el parámetro de área bajo el cuenco de deflexión en el punto de análisis. 

● Áreamax y Áreamín son las áreas máxima y mínima estadísticas bajo el cuenco de 

deflexión. 

5.2.3.2 Capacidad Funcional medido por el Índice de Regularidad Superficial (IRI) 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) se relaciona con la regularidad de la vía; este 

determina la variación de la superficie de la carretera con respecto a un plano perfecto. 

Sus rangos van de 0 m/km en el caso de una superficie perfectamente plana hasta llegar a 

valores superiores a 4 m/km cuando las carreteras son muy irregulares o se encuentran 

en mal estado. Este índice tiene gran relevancia en la calidad de las vías ya que se 

relaciona con el desgate y altos costos de operación de los vehículos. En los casos de 

evaluación de IRI se realizan las mediciones cada 100 metros en la mayoría de los 

proyectos. 

Para realizar el análisis de patrimonio vial se recomienda utilizar indicadores que se midan 

en rangos de 0 a 100, por esta razón se propone hacer uso del Índice de Regularidad 

Superficial del Pavimento (PRI) que da un porcentaje de la condición de regularidad 

superficial por medio de las mediciones de IRI en un punto, el valor máximo y mínimo 

para el tramo o red en análisis. El PRI se define de con la siguiente expresión: 

𝑃𝑅𝐼 = 100 ∗ (
𝐼𝑅𝐼𝑚á𝑥−𝐼𝑅𝐼𝑗

𝐼𝑅𝐼𝑚á𝑥−𝐼𝑅𝐼𝑚í𝑛
)                                     Ecuación 17 

Donde: 

● IRIj es el IRI promedio medido en un punto específico. 

● IRImáx y IRImín son los valores de IRI máximo y mínimo estadísticos 

respectivamente para del tramo. 
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5.2.3.3 Deterioros superficiales medido por el Índice de Condición del Pavimentos (PCI) 

El Índice de Condición del Pavimento (PCI) brinda una condición de la estructura de 

pavimento basado en los deterioros presentes en la superficie de rodamiento y a su vez 

permite determinar las posibles causas de estos deterioros según los tipos de daños 

presentes, estos daños se muestran en el Cuadro 20. Este índice se define de acuerdo con 

metodología ASTM D6433 (2011) y varía de 0 a 100. 

Cuadro 20. Tipos de deterioros en los pavimentos para realizar cálculo de PCI 

Código Descripción 

1 Piel de lagarto 

2 Exudación 

3 Grietas en Bloque 

4 Hundimiento 

5 Corrugación 

6 Depresión 

7 Grieta de borde 

8 Reflejo de grieta en junta 

9 Desnivel carril / berma 

10 Grieta longitudinal y transversal 

11 Bacheo 

12 Pulimento de agregados 

13 Huecos 

14 Cruce de vía férrea 

15 Ahuellamiento 

16 Desplazamiento 

17 Grietas de arco 

18 Hinchamiento 

19 Desprendimiento de agregados 

Fuente: Norma ASTM- 6433, 2011 

Para realizar el cálculo de PCI según la norma ASTM D6433 se deben establecer las 

unidades de muestreo de longitudes que dependerán del ancho de calzada en el caso de 

pavimentos flexibles y del tamaño de losa en pavimentos rígidos, o en algunos casos se 

podría también realizar el análisis para toda el área del proyecto. A cada una de estas 

secciones se le realiza un levantamiento de deterioros en el cual se identifican los tipos de 

daños en los pavimentos y se registra su área y severidad, esto por medio de la 

auscultación visual de la superficie. Una vez que se cuenta con la información se calculan 

los valores deducidos, el número de deducciones admisibles, el máximo valor deducido 

corregido, el valor decido total y por último se calcula el PCI para cada sección, según lo 

establecido en la norma.  
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6 Creación del modelo de cálculo para patrimonio vial de corredores viales 

6.1 Análisis de los variables a utilizar en el modelo de cálculo para patrimonio vial de 

corredores viales 

Dentro del modelo de cálculo se incluyen las variables que se pueden contabilizar dentro 

de la metodología para calcular el costo del patrimonio de corredores viales. Para esto es 

importante considerar que existen variables que aportan al costo de manera constante; 

por otro lado, algunas otras van a aportar según el estado en el que se encuentren al 

momento de realizar el estudio. 

Dentro del estado inicial de la carretera se toman en cuenta los componentes en que se 

invirtió al inicio del proyecto. Mientras que en el estado actual de la carretera se considera 

la pérdida en el patrimonio que se genera por los deterioros en los componentes de los 

corredores viales. 

Según los componentes analizados en la Sección 4, el costo de los suelos no se ve 

afectado considerablemente con el paso del tiempo y el costo de los terrenos está 

relacionado a la valoración de peritaje y avaluó, por lo que se pueden catalogar como 

costos que se mantendrán constantes a lo largo del análisis. 

En el caso de las estructuras de pavimentos, elementos de seguridad vial y obras 

complementarios sí se pueden generar pérdidas en el patrimonio a causa de los daños que 

se generan con el paso del tiempo. En esta investigación, la manera de determinar el 

estado actual del pavimento se realizará por medio de los indicadores estructurales y 

funcionales. Entonces el modelo estará definido por: 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑣𝑖𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑜𝑠   Ecuación 18 

Para el estado actual de la carretera se puede tomar como base la estructura pavimento 

inicial indicada en los planos constructivos de la obra o en el caso de no contar con esta 

información se plantea suponer una estructura modelo por medio de la Guía de Diseño de 

AASHTO 1993, según las características de la ruta, Transito Promedio Diario (TPD) y 

ESALs. Con estos modelos se puede estimar un costo aproximado de la estructura inicial 

(Figura  23).  
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Figura 23. Estructura de pavimento típica para una ruta primaria cantonal en el cantón de Heredia 

Fuente: LanammeUCR, 2017 

Posteriormente, se debe definir la manera para cuantificar los deterioros analizando los 

indicadores de los que se dispone en el LanammeUCR que corresponden a: 

● Capacidad estructural empleando el Deflectómetro de Impacto (FWD) 

● Capacidad funcional medido por el Índice de Regularidad Superficial (IRI) 

● Deterioros superficiales medido por el Índice de Condición de Pavimentos (PCI) 

Para relacionar estos indicadores con el costo del patrimonio vial se analiza la pérdida de 

la condición actual asumiendo valores dados desde 100% siendo la condición excelente 

hasta el 0% que corresponde a la pérdida total de su condición y del costo de la 

estructura. Para esto se utiliza la Adecuación del Índice Estructural (SAI), para la 

capacidad estructural utilizando las mediciones de Deflectometría de Impacto (FWD) y el 

Índice de Rugosidad de Pavimento (PRI), para la capacidad funcional utilizando las 

mediciones de Índice de Regularidad Internacional (IRI). En el caso del Índice de 

Condición de Pavimentos (PCI) ya su medición está definida en escala de 0 a 100% por lo 

que no se requiere utilizar alguna adecuación en este caso. 

Se hace la unión de la Deflectometría de Impacto (FWD), Índice de Rugosidad de 

Pavimento (IRI) y Índice de Condición del Pavimentos (PCI) por medio de la siguiente 

expresión: 
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𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  𝑘1 ∗ 𝐹𝑊𝐷 + 𝑘2 ∗ 𝐼𝑅𝐼 + 𝑘3 ∗ 𝑃𝐶𝐼              Ecuación 19 

Donde 𝑘1,, 𝑘2  𝑦 𝑘3  son los porcentajes o pesos asignados a cada indicador en la 

determinación de las pérdidas por deterioro. Para determinar estos porcentajes se aplica 

la metodología Delphi en la cual se consultó el criterio de expertos en el tema de gestión y 

administración de proyectos viales para llegar a una ponderación con valores de mayor 

validez. Los expertos consultados son los siguientes:  

● Experto 1: Josué Quesada Campos. LanammeUCR 

● Experto 2: Edgar de León Izeppi. Virginia Tech  

● Experto 3: Roy Barrantes Jiménez. LanammeUCR 

● Experto 4: Omar Muñoz Montoya. Contraloría General de la Republica  

Cada uno de los expertos asignó un porcentaje a los indicadores analizados, según la 

importancia que ellos consideraron para cada indicador suponiendo diferentes tipos de 

carreteras (Anexo F). Los escenarios planteados a los expertos fueron: 

● Carretera de la Red Vial Nacional de Alta Capacidad 

● Carretera de la Red Vial Nacional de Baja Capacidad 

● Carretera de la Red Vial Cantonal 

6.1.1 Escenario 1. Resultados para una red de alta capacidad 

Para el primer caso propuesto se consideró una carretera de la Red Vial Nacional que 

fuera diseñada con un Tránsito Promedio Diario (TPD) mayor a 5.000 vehículos lo que se 

considera como una carretera de alta capacidad o las que carreteras que forman parte de 

la Red Vial Nacional Estratégica definidas por el Plan Nacional de Transportes 2011- 2035. 

En este caso se espera que la vía tenga un índice de serviciabilidad alto y esté conformada 

por una estructura de pavimentos que sea resistente, pues está sometida a altas cargas 

de tránsito. 

Como se mencionó anteriormente, el análisis para realizar la metodología de cálculo está 

dado en términos de los indicadores de Deflectometría de Impacto (FWD), Índice de 

Regularidad Internacional (IRI) e Índice de Condición de los Pavimentos (PCI), los cuales 

fueron ponderados de la siguiente manera para el caso de la vía de alta capacidad. 
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Cuadro 21. Resultados por indicador para la Red Vial Nacional alta capacidad 

Experto 
Consultado 

Deflectometría de 

Impacto FWD (%) 

Índice de Regularidad 

Internacional IRI (%) 

Índice de Condición de 

los Pavimentos PCI (%) 

Experto 1 40,00 30,00 30,00 

Experto 2 55,00 25,00 20,00 

Experto 3 45,00 30,00 25,00 

Experto 4 60,00 20,00 20,00 

Promedio 50,00 26,25 23,75 

 

 

Figura 24. Resultados acumulados por indicador para Red Vial Nacional alta capacidad 

Como se puede notar, los mayores valores de importancia en el deterioro fueron 

asignados a la Deflectometría de Impacto (FWD) y al Índice de Regularidad Internacional 

(IRI); el Índice de Condición de Pavimentos (PCI) es el indicador que tiene un valor menor 

en promedio de las opiniones de  los expertos, esto se podría deber principalmente a que 

este indicador tiene una relación con los índices anteriores ya que algunos de los 

deterioros medidos en el PCI pueden ser consecuencia de daños en las capas inferiores y 

en la regularidad superficial. 

Los expertos le dan mayor ponderación a la capacidad estructural compuesta por las 

mediciones de deflectometría de impacto (FWD) y algunos deterioros presentes en el 

Índice de Condición de Pavimentos (PCI), mientras que se le asignan valores menores a la 

capacidad funcional. Con esto se podría concluir que el panel consultado considera que, en 
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una carretera de alto tránsito, la pérdida de la capacidad estructural aporta mayormente 

en el deterioro de las vías, lo cual se relaciona principalmente con el daño en la base y 

subbase de la estructura del pavimento. Por otro lado, los daños a nivel superficial que 

afectan la regularidad de la vía y su comodidad al transitar aportan en menor medida el 

deterioro de los pavimentos y la pérdida de patrimonio. 

Entonces para el escenario 1 se obtiene la siguiente ecuación: 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  50,00% ∗ 𝐹𝑊𝐷 + 26,25% ∗ 𝐼𝑅𝐼 +  23,75% ∗ 𝑃𝐶𝐼        Ecuación 20 

6.1.2 Escenario 2. Resultados para una red de baja capacidad 

En el segundo caso se analizan las carreteras pertenecientes a la Red Vial Nacional que 

posee TPD bajos o carreteras de la Red Vial Nacional Complementaria, las cuales se 

presentan principalmente en zonas alejadas del Gran Área Metropolitana. En este 

escenario las carreteras pueden tener una estructura de pavimentos con capas de 

menores espesores ya que las cargas de tránsito que experimentan diariamente son 

menores a las que se presentan en el escenario 1. A pesar de las diferencias entre ambos 

escenarios, los resultados obtenidos por parte de los expertos son similares ya que 

consideraron que la pérdida de la capacidad estructural tiene una mayor influencia en el 

deterioro de los corredores viales.  

Analizando de manera independiente la asignación de porcentajes para los indicadores en 

el escenario 2 se tiene que la Deflectometría de Impacto (FWD) obtuvo un menor 

porcentaje que en el escenario 1; esto se podría deber a que para el caso de una 

carretera con bajo volumen de tránsito la estructura de pavimento puede ser menos 

robusta al estar sometida a menores cargas de tránsito, como se mencionó anteriormente. 

Por otra parte, en este escenario los deterioros superficiales se vuelven más significativos 

por lo que el índice de Regularidad Internacional (IRI) e Índice de Condición de 

Pavimentos (PCI) presentan mayores porcentajes como se puede ver en el Cuadro 22. 
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Cuadro 22. Resultados por indicador para la Red Vial Nacional de baja capacidad 

Experto 
Consultado 

Deflectometría de 

Impacto FWD (%) 

Índice de Regularidad 

Internacional IRI (%) 

Índice de Condición de 

los Pavimentos PCI (%) 

Experto 1 33,30 33,30 33,30 

Experto 2 50,00 20,00 30,00 

Experto 3 40,00 32,00 28,00 

Experto 4 50,00 25,00 25,00 

Promedio 43,33 27,58 29,08 

 

 

Figura 25. Resultados acumulados por indicador para Red Vial Nacional de baja capacidad 

Entonces para el escenario 2 se obtiene la siguiente ecuación: 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  43,33% ∗ 𝐹𝑊𝐷 + 27,58% ∗ 𝐼𝑅𝐼 +  29,08% ∗ 𝑃𝐶𝐼     Ecuación 21 

6.1.3 Escenario 3. Resultados para una Red Vial Cantonal 

El tercer escenario analiza las carreteras que pertenecen a la Red Vial Cantonal, este tipo 

de carreteras son administradas por las municipalidades de cada cantón y están 

compuestas por caminos vecinales, calles locales y caminos no clasificados. Estas 

carreteras brindan acceso a zonas de producción agrícola, zonas turísticas y facilitan la 

distribución del tránsito hacia las carreteras de la Red Vial Nacional. En el caso de la Red 

Vial Cantonal el presupuesto para su construcción y mantenimiento depende de cada 

municipalidad y generalmente tienen valores bajos de Transito Promedio Diario (TPD) por 

lo que estas carreteras suelen tener espesores de las capas de pavimentos más pequeños 
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en comparación con la Red Vial Nacional. Consultando a los expertos sobre la ponderación 

para el caso de la Red Vial Cantonal se obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuadro 23. Resultados por indicador para la Red Vial Cantonal 

Experto 
Consultado 

Deflectometría de 
Impacto FWD (%) 

Índice de Regularidad 
Internacional IRI (%) 

Índice de Condición de 
los Pavimentos PCI (%) 

Experto 1 40,00 40,00 20,00 

Experto 2 45,00 20,00 35,00 

Experto 3 40,00 30,00 30,00 

Experto 4 40,00 30,00 30,00 

Promedio 41,25 30,00 28,75 

 

 

Figura 26. Resultados acumulados por indicador para Red Vial Cantonal 

En el Cuadro 23 se puede notar que esta ponderación presenta ciertas diferencias con 

respecto a los escenarios de Red Vial Nacional, ya que en este caso la deflectometría de 

impacto (FWD) disminuye más que en los casos anteriores. Sin embargo, el FWD sigue 

siendo el indicador con porcentajes más altos por lo que la capacidad estructural se 

considera el indicador de mayor importancia en los tres escenarios analizados. Por otra 

parte, los valores del Índice de Regularidad Internacional (IRI) y deterioros superficiales 

del Índice de Condiciones de Pavimentos (PCI) llegan a porcentajes de importancia 

bastante similares entre sí, los expertos opinan que para las carreteras cantonales la 
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regularidad superficial y los deterioros impactan mayormente en las pérdidas del valor 

patrimonial de los corredores viales.  

Entonces para el escenario 3 se obtiene la siguiente ecuación: 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  41,25% ∗ 𝐹𝑊𝐷 + 30,00% ∗ 𝐼𝑅𝐼 +  28,75% ∗ 𝑃𝐶𝐼       Ecuación 22 

6.2 Modelo para determinar el costo del patrimonio vial de corredores viales 

En las secciones anteriores se definieron las maneras de determinar la condición inicial y 

actual de los corredores viales, así como la forma en que se podría cuantificar las pérdidas 

por los deteriores en los pavimentos. Entonces teniendo en cuenta todos los componentes 

se lograr llegar a una unificación de la metodología de la siguiente forma: 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑉𝑖𝑎𝑙

= 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑉𝑖𝑎𝑙

+   𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

Ecuación 23 

Donde: 

● 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛    Ecuación 24 

● 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = (𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗

                          (𝑘1 ∗ 𝐹𝑊𝐷 + 𝑘2 ∗ 𝐼𝑅𝐼 + 𝑘3 ∗ 𝑃𝐶𝐼))                                          Ecuación 25 

Los valores de  𝑘1 , 𝑘2, 𝑘3 están dados de la siguiente manera para los diferentes 

escenarios planteados en las secciones anteriores: 

Cuadro 24. Ponderación de los indicadores para los escenarios propuestos 

Escenarios k1 (%) k2 (%) k3 (%) 

Alta Capacidad 50,00 26,25 23,75 

Baja Capacidad 43,33 27,58 29,08 

Red Vial Cantonal 41,25 30,00 28,75 
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7 Validación de la metodología de cálculo 

7.1 Aplicación de la metodología a un tramo de alta capacidad 

Tramo Chilamate- Vuelta de Kooper. Ruta 4 

Este tramo se encuentra al norte del país y atraviesa las provincias de Heredia y Alajuela 

comunicando la Zona del Caribe y la Zona Norte. Consta de 27 kilómetros a un carril por 

sentido con un ancho promedio de 11 metros compuestos por carriles de 3,6 metros con 

espaldón a ambos lados de 1,9 metros. Su diseño se realizó para un Transito Promedio 

Diario (TPD) estimado de 7.300 vehículos, con una composición aproximada de 40% 

livianos, 20% carga liviana y 40% vehículos pesados. Los ejes equivalentes de carga 

(ESALs) estimados para la duración del proyecto (12 años) es de 16,6 millones 

(LanammeUCR, 2018). 

 

Figura 27. Ubicación de Ruta 4 Tramo Chilamate- Vuelta de Kooper 
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Esta ruta atraviesa zonas con suelos del tipo Arcilloso Café con presencia de agua (Amw), 

Arenoso Licuable con presencia de agua (Lcw) y Arcilloso Rojizo (Latw) según la 

clasificación de Bogantes (2002), estas zonas geológicas presentan suelos con humedades 

muy altas que generan materiales más blandos (Anexo D).  

Según lo establecido en el contrato de construcción de la obra Licitación Pública 

Internacional # 2011LI-000037-32702 “Construcción de la Ruta Nacional No. 4. Sección: 

Bajos de Chilamate - Vuelta de Kooper”, se tienen las siguientes características generales 

de la carretera: 

- Estructura de pavimento: 

● 50 cm de préstamo seleccionado. 

● 24 cm de base granular. 

● 15 cm de base asfáltica. 

● 8 cm de carpeta asfáltica. 

- Estructura del espaldón: 

● 50 cm de préstamo seleccionado. 

● 39 cm de base granular. 

● 5 cm de carpeta asfáltica. 

Con estos datos se crea el escenario de la condición inicial del tramo tomando en cuenta 

los elementos que se detallan a continuación. Los cálculos detallados para cada elemento 

se explican en el Anexo I. 

7.1.1 Determinación del estado inicial del tramo 

7.1.1.1 Determinación del costo del terreno 

Para calcular el costo de los terrenos sobre los que se realizó el proyecto Chilamate- 

Vuelta de Kooper, se utilizaron los datos de Órgano de Normalización Técnica del 

Ministerio de Hacienda que se analizaron en la Sección 4 y con esto se determinó que los 

costos de los terrenos que atraviesa el proyecto van de los ¢5.000 por metro cuadrado a 

los ¢30.000 por metro cuadrado. Para toda la extensión del tramo se calculó el área de la 

calzada y se asoció con su costo, los resultados se resumen a continuación: 
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Cuadro 25. Cálculo del costo de terreno Tramo Chimalate- Vuelta de Kooper 

Longitud (m) Área (m2) Costo del terreno  Costo del terreno 

26.600,00 292.600,00 ₡3.494.975.000,00 $5.824.958,33 
      Tipo de cambio del dólar: ₡606,40 

7.1.1.2 Determinación del costo de puentes 

Con los datos brindados del inventario de la Unidad de Puentes del LanammeUCR y por 

medio de los videos del equipo Geo-3D se ubicaron los puentes existentes en el tramo, 

para cada uno de ellos se tiene los datos que se muestran en el Cuadro 26. 

Cuadro 26. Puentes existentes en el Tramo Chimalate- Vuelta de Kooper 

Nombre Kilómetro 
Longitud 

(m) 
Ancho (m) 

Tipo de 
Estructura 

Fecha 
Construcción 

Área 
(m2) 

Paso sobre cantonal  43,00 10,50 11,70 107 2017 122,85 

Río Sardinal 43,90 54,80 11,90 602 2016 652,12 

Paso sobre cantonal  44,70 10,60 11,70 107 2017 124,02 

Paso sobre cantonal 45,70 10,70 11,70 107 2017 125,19 

Paso sobre cantonal 47,80 12,70 11,70 107 2017 148,59 

Paso bajo cantonal  49,50 38,60 6,10 302 2017 235,46 

Paso bajo cantonal 50,30 61,90 6,10 302 2017 377,59 

Río Cuarto 52,20 73,30 11,30 602 2016 828,29 

Paso sobre cantonal  52,25 6,60 11,90 107 2016 78,54 

Río Caño Negro 54,20 43,20 12,10 502 2016 522,72 

Paso bajo cantonal  56,30 17,90 10,60 302 2017 189,74 

Río Toro 58,90 116,20 11,30 602 2015 1313,06 

Paso sobre cantonal  61,50 14,20 11,90 302 2017 168,98 

Paso bajo cantonal 63,70 38,70 6,40 302 2017 247,68 

Río Tres Amigos 63,90 55,80 11,90 502 2017 664,02 

Paso sobre Ruta 250 64,90 11,90 11,90 107 2017 141,61 

Quebrada Los Pericos 65,10 30,90 11,90 502 2015 367,71 

Quebrada Campamento 67,00 35,80 11,90 502 2015 426,02 

Paso sobre Ruta 751 68,60 15,40 11,60 302 2017 178,64 

Río Aguas Zarcas 68,86 23,00 10,30 502 1978 236,90 

Fuente: LanammeUCR, 2017 

 

Con las características encontradas del área de construcción del puente y del tipo de 

estructura según el National Bridge Inventory (NBI) se realizó un cálculo aproximado del 
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costo de las estructuras tomando como referencia los costos determinados en el Cuadro 

10, los resultados obtenidos para cada puente se detallan a continuación: 

Cuadro 27. Cálculo del costo de los puentes en el Tramo Chimalate- Vuelta de Kooper 

Nombre Costo Aproximado Costo Aproximado Costo Actual  
Porcentaje 
de pérdida 

Paso sobre cantonal  ₡152.702.450,37 $254.504,08 $254.323,10 0,07% 

Río Sardinal ₡449.166.593,14 $748.610,99 $747.413,21 0,16% 

Paso sobre cantonal  ₡154.156.759,42 $256.927,93 $256.745,23 0,07% 

Paso sobre cantonal ₡155.611.068,47 $259.351,78 $259.167,35 0,07% 

Paso sobre cantonal ₡184.697.249,50 $307.828,75 $307.609,85 0,07% 

Paso bajo cantonal  ₡317.442.400,22 $529.070,67 $528.694,44 0,07% 

Paso bajo cantonal ₡509.059.185,84 $848.431,98 $847.828,65 0,07% 

Río Cuarto ₡570.508.798,12 $950.848,00 $949.326,64 0,16% 

Paso sobre cantonal  ₡97.625.156,31 $162.708,59 $162.448,26 0,16% 

Río Caño Negro ₡649.740.536,09 $1.082.900,89 $1.081.168,25 0,16% 

Paso bajo cantonal  ₡55.803.622,77 $426.339,37 $426.036,20 0,07% 

Río Toro ₡904.408.217,49 $1.507.347,03 $1503059,46 0,28% 

Paso sobre cantonal  ₡227.815.411,49 $379.692,35 $379.422,35 0,07% 

Paso bajo cantonal ₡333.917.156,57 $556.528,59 $556.132,84 0,07% 

Río Tres Amigos ₡825.376.321,50 $1.375.627,20 $1.374.648,98 0,07% 

Paso sobre Ruta 250 ₡176.021.115,16 $293.368,53 $293.159,91 0,07% 

Quebrada Los Pericos ₡457.063.231,80 $761.772,05 $759.605,23 0,28% 

Quebrada Campamento ₡529.542.514,51 $882.570,86 $880.060,43 0,28% 

Paso sobre Ruta 751 ₡240.838.827,72 $401.398,05 $401.112,61 0,07% 

Río Aguas Zarcas ₡294.466.507,88 $490.777,51 $344.111,38 29,88% 

Total General ₡7.485.963.124,36 $12.476.605,21 $12.312.074,37  
Tipo de cambio del dólar: ₡606,40 

 

En el Cuadro 27 se puede notar que cuando se realiza el cálculo de costo de los puentes 

tomando en cuenta la depreciación por el método de la curva de vida remanente de la 

estructura, la mayoría de los puentes presentan pérdidas menores al 0,3%, esto se debe 

principalmente a que estos puentes fueron construidos entre los años 2015 al 2017, con la 

única excepción del puente sobre el Río Aguas Zarcas que fue construido en 1978 y 

presenta una depreciación de aproximadamente de 30%. 
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7.1.1.3 Determinación de costo de la estructura de pavimento 

Como se mencionó en la Sección 7.1 la estructura de pavimento para este tramo se diseñó 

con 8 cm de carpeta asfáltica, 15 cm de base estabilizada con asfalto, 24 cm de base 

granular y 50 cm de material de préstamo. Además, la estructura cuenta con un espaldón 

a ambos lados de la calzada con 5 cm de carpeta asfáltica, 39 cm de base granular y 50 

cm de material de préstamo. Con estas características se realiza el calculó de costo de 

dicha estructura tomando como base los precios del contrato de la Licitación Pública 

Internacional # 2011LI-000037-32702 (Anexo H) y los precios de mantenimiento y 

conservación de la Red Vial Nacional disponibles en el Sistema de Gestión de Proyectos 

(SIGEPRO) para la zona de conservación 6-1 asignadas por el Consejo Nacional de 

Vialidad (CONAVI). Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 28. 

Cuadro 28. Cálculo del costo de la estructura de pavimento para el Tramo Chimalate- Vuelta de 
Kooper 

Datos Estructura 
Espesores 

(m) 
Cantidad  

(m3) 
Precio Costo Aproximado  

Carpeta asfáltica Calzada 0,08 27.627,91 ₡49.500,00 ₡1.367.581.395,35 

Base asfáltica Calzada 0,15 51.802,33 ₡49.500,00 ₡2.564.215.116,28 

Base granular Calzada 0,24 35.640,00 ₡18.828,13 ₡671.034.420,78 

Material de préstamo Calzada 0,50 74.250,00 ₡17.050,57 ₡1.266.005.112,14 

Carpeta asfáltica Espaldón 0,05 2.565,00 ₡49.500,00 ₡126.967.500,00 

Base granular Espaldón 0,39 20.007,00 ₡18.828,13 ₡376.694.322,57 

Material de préstamo Espaldón 0,50 25.650,00 ₡17.050,57 ₡437.347.220,56 

Total (Colones) ₡6.809.845.087,67 

Total (Dólares) $11.163.680,47 
Tipo de cambio del dólar: ₡606,40 

 

7.1.1.4 Determinación del costo de los elementos de seguridad vial 

Para realizar el inventario de señalización y elementos de seguridad vial se utilizaron los 

videos generados con el equipo Geo-3D del LanammeUCR. Por medio de ellos se 

contabilizaron los elementos de señalización existentes a lo largo de la ruta, tanto 

señalización vertical como horizontal y para determinar el costo de estos se utilizan los 

precios unitarios que establece el CONAVI para los contratos de conservación y 

mantenimiento de obra y la Licitación Pública Internacional # 2011LI-000037-32702. En el 
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caso de Tramo Chilamate- Vuelta de Kooper los precios unitarios para los elementos 

identificados se muestran en el Cuadro 29. 

Cuadro 29. Cálculo del costo de los elementos de seguridad vial en el Tramo Chimalate- Vuelta de 
Kooper 

Nombre  Unidad Precio  
Cantidad 
existente Precio  

Línea doble continua  km ₡1.081.515,30 27 ₡29.200.914,20 

Línea simple continua km ₡597.629,40 27 ₡16.135.994,10 

Flechas (H) u ₡26.211,70 87 ₡2.280.416,20 

Letreros de Alto (H) u ₡40.628,10 4 ₡162.512,20 

Letreros de Ceda (H) u ₡40.628,10 18 ₡731.305,10 

Letreros de Escuela (H) u ₡52.479,40 20 ₡1.049.587,20 

Letreros de Velocidad de KPH (H) u ₡41.281,50 61 ₡2.518.169,70 

Isla de Canalización Amarilla (H) m2 ₡9.586,90 6 ₡57.521,70 

Instalación de señal (chevron) (V) u ₡72.025,90 103 ₡7.418.666,30 

Instalación de señal (Ceda) (V) u ₡92.474,60 28 ₡2.589.287,70 

Instalación de señal (Alto) (V) u ₡99.086,30 9 ₡891.776,40 

Instalación de señal (Despacio) (V) u ₡92.474,60 54 ₡4.993.626,20 

Instalación de señal (Emergencia  u ₡76.595,50 103 ₡7.889.332,40 

Instalación de señal (Peligro) (V) u ₡92.474,60 485 ₡44.850.161,10 

Total (Colones) ₡120.769.270,30 

Total (Dólares) $201.282,10 
Tipo de cambio del dólar: ₡606,40 

7.1.2 Determinación del estado actual del tramo 

Para la determinación del estado actual de los tramos se evalúan tres indicadores del 

estado de los pavimentos, estos son Deflectometría de Impacto (FWD), Índice de 

Regularidad Internacional (IRI) e Índice de Condición de Pavimentos (PCI) los cuales 

miden la capacidad estructural, capacidad funcional y deterioros superficiales, 

respectivamente. Cada uno de estos indicadores fue medido por el LanammeUCR para el 

Tramo Chilamate- Vuelta de Kooper, posteriormente estos datos fueron procesados para 

lo cual se realizó una segmentación en tramos homogéneos conforme a la metodología de 

AASTHO 1993 utilizando la deflectometría de impacto con indicador de referencia, esto 

con el fin de facilitar el análisis de la ruta.  Se generaron 4 tramos homogéneos los cuales 

se comportan de forma similar, la definición de estos tramos se muestra a continuación: 
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Cuadro 30. Definición de tramos homogéneos de la Ruta 4 Tramo Chilamate – Vuelta Kooper 

Tramo Estación Inicial Estación Final 

1 0+000 7+500 

2 7+500 14+250 

3 14+250 21+300 

4 21+300 26+600 

 

Figura 28. Tramos homogéneos de la Ruta 4 Tramo Chilamate – Vuelta Kooper 

7.1.2.1 Deflectometría de impacto  

En el análisis de la deflectometría de impacto (FWD) se utiliza el concepto de área del 

cuenco de deformación que se produce al realizar las pruebas de capacidad estructural en 

los pavimentos; el área del cuenco de deformación está definida por la Ecuación 2. Para 

los tramos homogéneos se realiza un análisis de mínimos y máximos estadísticos por 

medio del gráfico de cajas que se muestra en la Figura 29 en el que se comparan estos 

tramos con la longitud total del proyecto. El valor máximo de área del cuenco a lo largo 

del proyecto corresponde a 616,37 y el valor mínimo corresponde a 377,18. Es importante 

mencionar que los valores extremos no son considerados en el análisis.  
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Figura 29. Variación de las áreas del cuenco de deflexión para cada tramo homogéneo 

 

Figura 30. Variación de las áreas del cuenco del proyecto con respecto a la Red Vial Nacional 

Límite Superior 
para RVN   

Área = 493,80 

Límite Inferior 
para RVN   

Área = 226,52 
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Conociendo el parámetro de área bajo el cuenco de deflexión se realiza el cálculo del 

Adecuación del Índice Estructural (SAI), el cual relaciona las áreas de deflexión mínimas y 

máximas estadísticas del cuenco para el tramo homogéneo en análisis; estas se comparan 

con los valores máximos y mínimos estadísticos de la evaluación de la Red Vial Nacional 

según el Transito Promedio Diario (TPD) definidas en el Cuadro 4 y Cuadro 5. En la Figura 

30 se muestran que las áreas del cuenco para valores en la categoría de deflexiones bajas 

tienen valores promedio de 493,80, mientras que para mediciones de deflexión muy altas 

se tiene áreas de mínimas de 226,52. Los resultados del SAI para los tramos homogéneos 

se resumen a continuación: 

Cuadro 31. Análisis de deflectometría de impacto en el tramo Chilamate- Vuelta de Kooper 

Tramo 
Sensor Do  

(1x10-3mm) 
Área 

Adecuación del Índice 
Estructural (SAI) 

1 3,24 490,38 94,12% 

2 3,21 470,16 89,36% 

3 2,62 522,15 96,89% 

4 2,58 517,84 98,81% 

Total general 2,94 498,98 94,55% 

 

Como se puede notar en el Cuadro 31, el tramo homogéneo que se encuentra en mejores 

condiciones es el Tramo 4 con un valor de Adecuación del Índice Estructural (SAI) de 

98,81%, seguido del Tramo 3 con un valor de 96,89%, mientras que los Tramos 1 y 

Tramo 2 presentan valores menores de 94,12% y 89,36%. Esto quiere decir que la 

capacidad estructural del proyecto se encuentra en muy buenas condiciones cercanas a su 

100% de condición inicial. 

7.1.2.2 Índice de Regularidad Internacional 

Analizando el Índice de Regularidad Internacional (IRI), se tienen valores mínimos 

alrededor de 1 m/km que se clasifican en el rango de regularidad superficial muy buena y 

valores máximos de 3,55 m/km que se clasifican como regularidad superficial regular 

(Cuadro 2). Es importante destacar que para los tramos se realizó un análisis de mínimos 

y máximos estadísticos donde se descartan los valores extremos que en algunos casos se 

pueden deber a errores durante la toma de datos.  
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Figura 31. Variación del IRI para los tramos homogéneos 

 

 

Figura 32. Variación del IRI con respecto a la Red Vial Nacional  

 

Límite Superior 
para RVN   
IRI = 6,93 

Límite Inferior 
para RVN   
IRI = 0,91 



 

80 

 

Para cada tramo homogéneo se hace uso de Índice de Regularidad de Pavimento (PRI), el 

cual relaciona los valores máximos y mínimos estadísticos de IRI de la totalidad de la 

evaluación de la Red Vial Nacional definidos en el Cuadro 6, donde se tiene un valor 

máximo de 6,93 m/km y un valor mínimo de 0,91 m/km (Figura 32). Los resultados se 

muestran en el Cuadro 32, donde se puede notar que el Tramo 1 presenta la mejor 

condición de regularidad superficial con un PRI de 87,63%, mientras que la condición más 

baja de regularidad superficial se da en el Tramo 4 con un valor de PRI de 80,65%. 

Cuadro 32. Análisis de Índice de Regularidad Internacional en el tramo Chilamate- Vuelta de Kooper 

Tramo 
Índice de Regularidad 

Internacional IRI 
Índice de Rugosidad de 

Pavimento PRI 

1 1,65 87,63% 

2 1,79 85,36% 

3 1,67 87,41% 

4 2,08 80,56% 

Total general 1,78 85,59% 

 

7.1.2.3 Índice de condición de los Pavimentos  

En el caso de Índice de Condición de los Pavimentos (PCI) para la ruta se realizó un 

levantamiento de deterioros superficiales utilizando el Equipo de Imágenes 

Georeferenciadas Geo- 3D con lo que se lograron identificar los siguientes deterioros en la 

ruta: 

 

Figura 33. Deterioros identificados en el Tramo Chilamate- Vuelta de Kooper 
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En este caso se realizó una adecuación del procedimiento de cálculo de PCI para estimar 

su valor a partir de los datos de deterioros, esto utilizando las áreas ya obtenidas del 

levantamiento de deterioros basando en la Norma ASTM D6433 (2011). Se tomaron 

secciones de 34 metros de longitud con las áreas medidas según el tipo de deterioro y su 

severidad, se calcularon los valores deducidos, el número de deducciones admisibles, el 

máximo valor deducido corregido, el valor decido total y por último se calculó el PCI para 

cada sección. Una vez con los valores de PCI se calculó un valor de PCI para cada tramo 

homogéneo del proyecto como se resume en el Cuadro 33. 

Cuadro 33. Análisis del Índice de Condición de Pavimentos en el tramo Chilamate- Vuelta de Kooper 

Tramo 
Índice de Condición de 

Pavimentos PCI 

1 91,01% 

2 95,42% 

3 96,28% 

4 95,94% 

Total general 94,53% 

 

7.1.3 Cálculo del patrimonio vial para el tramo Chilamate- Vuelta de Kooper 

Para conocer el valor actual del tramo Chilamate- Vuelta de Kooper se analizaron los 

componentes de su condición inicial y de su condición actual, como se detalló en las 

secciones anteriores. Ahora bien, teniendo los costos de su condición inicial, los 

indicadores de capacidad estructural, capacidad funcional y la calibración de la ecuación 

para una Red Vial Nacional de alta capacidad se aplica la metodología para conocer el 

valor patrimonial de este tramo. Los indicadores de deflectometría de impacto (FWD) por 

medido por el SAI (Cuadro 31), Índice de Regularidad Internacional (IRI) medido por el 

PRI (Cuadro 32) y el Índice de Condición de Pavimentos PCI (Cuadro 33), se multiplican 

por los valores de k1, k2 y k3 obtenidos en la Ecuación 20. Los resultados de los productos 

se muestran a continuación: 

 

 



 

82 

 

Cuadro 34. Resultados para la condición actual por indicador para el Tramo Chilamate- Vuelta de 
Kooper 

Tramo FWD (%) IRI (%) PCI (%) Condición Actual (%) 

1 47,06 23,00 21,62 91,68 

2 44,68 22,41 22,66 89,75 

3 48,45 22,94 22,87 94,26 

4 49,40 21,15 22,79 93,34 

Total General 47,40 22,38 22,48 92,26 

 

Del Cuadro 34 se puede concluir que la condición actual en general del Tramo Chilamate 

Vuelta de Kooper se encuentra en un 92,26% de su condición inicial. Es importante aclarar 

que se toma como el 100% la mejor condición actual y el 0% como el punto con los 

valores más bajos de capacidad estructural y capacidad funcional a lo largo de la totalidad 

de la Red Vial Nacional. 

 

Figura 34. Estado de deterioro del Tramo Chilamate- Vuelta de Kooper para el año 2018 

 

Con lo anterior se recalculan los valores mostrados en el Cuadro 28 correspondientes al 

costo de la estructura de pavimento. Para la condición actual se toman en cuenta las 

pérdidas por el deterioro en la deflectometría de impacto (FWD), Índice de Regularidad 

Internacional (IRI) e Índice de Condición de Pavimentos (PCI) ponderados por los 

expertos. Los nuevos costos calculados para la estructura de pavimento se muestran en el 

Cuadro 35. 
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Cuadro 35. Costo de la estructura de pavimentos tomando en cuenta las pérdidas por deterioros 

Condición Total (Colones) Total (Dólares) 

Estructura ₡6.809.845.087,67  $11.163.680,47  

Estructura con deterioros ₡6.282.470.085,40  $10.299.131,29  
                Tipo de cambio del dólar: ₡606,40 

Posteriormente, con los valores detallados en la sección de la condición inicial de la 

carretera donde se calcularon los elementos correspondientes al costo del terreno (Cuadro 

25), costo de puentes (Cuadro 27), costo de la estructura de pavimento (Cuadro 28 y 

Cuadro 35) y elementos de seguridad vial (Cuadro 29), se realiza la suma de todos estos 

elementos. Los resultados para cada uno de los casos anteriores se resumen a 

continuación: 

Cuadro 36. Resumen de costos considerando el costo del terreno 

Resumen 
Costo total 
(Colones) 

Costo total 
(Dólares) 

Porcentaje 

Señalización ₡120.769.270,30 $197.982,41 0,69% 

Puentes ₡7.485.963.124,40 $12.272.070,70 43,06% 

Estructura ₡6.282.470.085,40 $10.299.131,29 36,14% 

Terreno ₡3.494.975.000,00 $5.729.467,21 20,10% 

Total ₡17.384.177.480,03 $28.498.651,61 100,00% 
Tipo de cambio del dólar: ₡606,40 

También, se realiza el caso en el cual no se considera el costo del terreno en la aplicación 

de la metodología, esto con el fin de conocer la manera en la que varía los resultados con 

respecto a los resultados del Cuadro 36. 

Cuadro 37. Resumen de costos sin considerar el costo del terreno 

Resumen Costo total (Colones) 
Costo total 
(Dólares) 

Porcentaje 

Señalización ₡120.769.270,30 $197.982,41 0,87% 

Puentes ₡7.485.963.124,40 $12.272.070,70 53,90% 

Estructura ₡6.282.470.085,40 $10.299.131,29 45,23% 

Terreno - - - 

Total ₡13.889.202.480,03  $22.769.184,39  100,00% 
   Tipo de cambio del dólar: ₡606,40 

Finalmente, realiza un análisis económico de la variación del dinero a través del tiempo con 

el fin de conocer el crecimiento del valor inicial de la inversión en la infraestructura vial 

pasando los valores correspondientes a dinero del año 2014 a valor presente en el año 
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2018. Es importante mencionar que este análisis es independiente de la condición actual 

de las estructuras por lo que se toman los valores iniciales de los componentes del 

corredor vial sin considerar los deterioros y la depreciación de la estructura.  Para estimar 

el valor presente del monto de inversión del proyecto se utilizan los indicadores 

económicos actuales de tasa básica pasiva de 5,9% e inflación de 3% obtenidos en el año 

2018 según el Banco Central de Costa Rica. Los resultados obtenidos se muestran a 

continuación:  

Cuadro 38. Análisis de la variación de la inversión inicial del año 2014 al 2018 

Resumen 
Costo total  

considerando 
el terreno 

Costo total 
 sin considerar el 

terreno 

Señalización  ₡120.769.270,30 ₡120.769.270,30 

Puentes ₡7.485.963.124,36 ₡7.485.963.124,36 

Estructura ₡6.809.845.087,67 ₡6.809.845.087,67 

Terreno ₡3.494.975.000,00 - 

Total en 2014(Colones) ₡17.911.552.482,30 ₡14.416.577.482,30 

Total en 2014 (Dólares) $29.557.017,30  $23,789,731.82  

Total en 2018 (Dólares) $33.137.680,38 $26.671.721,35 
  Tipo de cambio del dólar: ₡606,40 

 

 

Figura 35. Cambio del valor presente en el año 2014 al valor futuro en el año 2018  
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7.2 Aplicación de la metodología a un tramo de baja capacidad 

Tramo Sabalito – Las Mellizas. Ruta Nacional 613 

Este tramo se ubica en la provincia de Puntarenas, cantón de Coto Brus y distrito de 

Sabalito. Su construcción inició en el año 2008 y finalizó en 2010, cuenta con una 

extensión de 22,8 kilómetros de longitud y un ancho promedio de 5,5 metros.  

 

Figura 36. Ubicación de Ruta 613 Tramo Sabalito- Las Mellizas 

La Zonificación Geotécnica del Tramo Sabalito – Las Mellizas corresponde a la clasificación 

Arcilloso Volcánico (V3w) con presencia de agua y Arcilloso Rojizo en presencia de agua 

(Latw), según Bogantes (2002) corresponden a suelos blandos con altas humedades 

naturales. 
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Según lo establecido en la Licitación Pública # 2008LN-000001- DI, las características 

generales de la estructura de pavimento en el Tramo Sabalito – Las Mellizas son las 

siguientes: 

● 20 cm de préstamo seleccionado. 

● 30 cm de subbase granular. 

● 20 cm de base estabilizada. 

● 5 cm de carpeta asfáltica. 

7.2.1 Determinación del estado inicial del tramo 

7.2.1.1 Determinación del costo del terreno 

En el caso del Tramo Sabalito – Las Mellizas se siguió el mismo procedimiento de análisis 

que para el caso del tramo de alta capacidad. Se utilizaron los datos de Órgano de 

Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda y con esto se determinó que los costos 

de los terrenos que atraviesa el proyecto van de los ¢3.000 por metro cuadrado a los 

¢23.000 por metro cuadrado. Para toda la extensión del tramo se calculó el área de la 

calzada y se asoció con su costo, los resultados se resumen a continuación: 

Cuadro 39. Cálculo del costo de terreno del Tramo Sabalito- Las Mellizas 

Longitud (m)   Área (m2)  Costo del terreno  
 Costo del 

terreno 

23.749,00 130.619,50 ₡529.336.500,00 $882.227,50 
  Tipo de cambio del dólar: ₡606,40 

7.2.1.2 Determinación del costo de los puentes 

Por medio de Inventario de puentes y por medio de la revisión de los videos generados 

con el equipo Geo3D para el Tramo Sabalito – Las Mellizas se identificaron dos puentes 

contiguos sobre el Río Sabalito, la información de la estructura de cada uno de ellos se 

muestra en el Cuadro 40. 
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Cuadro 40. Puentes existentes en el Tramo Sabalito- Las Mellizas 

Nombre Kilómetro 
Longitud 

(m) 

Ancho 

(m) 

Tipo de 

Estructura 

Fecha 

Construcción 

Área 

(m2) 

Río Sabalito 7,91 11,00 4,90 502 2014 53,90 

Río Sabalito 7,99 16,00 4,90 502 2014 78,40 
Tipo de cambio del dólar: ₡606,40 

Fuente: LanammeUCR, 2017 

Con la información anterior y con los costos generados en el Cuadro 10 se calcula un costo 

aproximado para ambas estructuras. 

Cuadro 41. Cálculo del costo de puentes del Tramo Sabalito- Las Mellizas 

Nombre 
Costo 

Aproximado  
Costo 

Aproximado 
Depreciación 

Porcentaje 
de pérdida 

Río Sabalito ₡66.997.656,29 $111.662,76 $111.166,48 0,01% 

Río Sabalito ₡97.451.136,42 $162.418,56 $161.696,70 0,01% 
   Tipo de cambio del dólar: ₡606,40 

7.2.1.3 Determinación del costo de la estructura de pavimento 

En el caso de la estructura de pavimento del Tramo Sabalito- Las Mellizas, se tiene una 

base estabilizada con cemento BE-25 de 20 cm, un espesor de carpeta asfáltica de 5 cm, 

base granular de 30 cm y 20 cm de material de préstamo. Según los precios de la zona 

conservación 4-2 y de los precios establecidos en Licitación Pública # 2008LN-000001- DI 

(Anexo G) se calculan un aproximado de costo de la estructura en su condición inicial 

como se muestra en el Cuadro 42. 

Cuadro 42. Cálculo del costo de la estructura de pavimento para el Tramo Sabalito- Las Mellizas 

Datos 
Espesores  

(m) 
Cantidad 

(m3) 
Precio  Costo total  

Carpeta asfáltica 0,05 14.581,39 ₡33.950,00 ₡495.038.372,09 

Base estabilizada 0,2 59.714,28 ₡116.400,00 ₡6.950.742.857,14 

Subbase granular 0,3 37.620,00 ₡17.424,00 ₡655.490.880,00 

Material de préstamo 0,2 25.080,00 ₡14.550,00 ₡364.914.000,00 

Total (Colones)  ₡8.466.186.109,24 

Total (Dólares) $13.878.993,62 
Tipo de cambio del dólar: ₡606,40 
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7.2.1.4 Determinación de costo de los elementos de seguridad vial 

El caso del Tramo Sabalito- Las Mellizas se siguió el procedimiento realizado para el tramo 

de alta capacidad para estimar el costo de los elementos de seguridad vial considerando 

tanto los elementos de señalización horizontal como vertical. En el Cuadro 43 se muestran 

los elementos identificados a lo largo del tramo y sus respectivos costos. Los costos 

utilizados para el cálculo se basan en los costos de mantenimiento y conservación de obra 

del CONAVI para la zona 4-2 y los precios de la licitación del proyecto. 

Cuadro 43. Cálculo del costo de los elementos de seguridad vial en el Tramo Sabalito- Las Mellizas 

Nombre  Unidad Precio  
Cantidad 
existente 

Precio  

Línea doble continua km ₡1.137.060,21 22,80 ₡25.924.972,79 

Línea simple continua km ₡552.176,64 22,80 ₡12.589.627,39 

Flechas U ₡27.383,62 111,00 ₡3.039.581,82 

Letreros de Alto U ₡40.862,03 1,00 ₡40.862,03 

Letreros de Ceda U ₡40.862,03 3,00 ₡122.586,09 

Letreros de Escuela U ₡47.004,31 10,00 ₡470.043,10 

Letreros de Velocidad de KPH U ₡43.861,08 20,00 ₡877.221,60 

Isla de Canalización Amarilla m2 ₡8.749,15 1,00 ₡8.749,15 

Instalación de señal (chevron) U ₡71.126,60 160,00 ₡11.380.256,33 

Instalación de señal (Ceda) U ₡92.962,15 2,00 ₡185.924,30 

Instalación de señal (Alto) U ₡99.608,72 9,00 ₡896.478,49 

Instalación de señal (Despacio) U ₡92.962,15 2,00 ₡185.924,30 

Instalación de señal (Emergencia) U ₡75.720,27 3,00 ₡227.160,81 

Instalación de señal (Peligro) U ₡92.962,15 120,00 ₡11.155.458,25 

Total (Colones) ₡67.104.846,47 

Total (Dólares) $111.841,41 
Tipo de cambio del dólar: ₡606,40 

7.2.2 Determinación del estado actual del tramo Sabalito- Las Mellizas 

Para la aplicación de la metodología se considera que el tramo analizado no se encuentra 

con las condiciones iniciales ya que el paso de vehículos a través del tiempo y las 

condiciones climáticas provocan deterioros en los componentes del corredor vial. Para 

poder cuantificar el deterioro en el tramo de baja capacidad, al igual que para el tramo de 

alta capacidad se utiliza la deflectometría de impacto (FWD), Índice de Regularidad 

Internacional (IRI) e Índice de Condición de Pavimentos (PCI).  Como se mencionó en la 

Sección 7.1.2, para el análisis del tramo se realiza una separación por tramos homogéneos 

basados en la deflectometría de impacto con lo que el proyecto Sabalito- Las Mellizas se 
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subdivide en 4 tramos homogéneos definidos en el Cuadro 44. Es importante mencionar 

que de la estación 0+000 hasta la estación 7+500 son parte de la Ruta 613, pero quedan 

fuera del análisis porque no forman parte del proyecto de mejoramiento de la sección 

Sabalito- Las Mellizas. 

Cuadro 44. Definición de tramos homogéneos de la Ruta 613 Tramo Sabalito- Las Mellizas 

Tramo Estación Inicial Estación Final 

1 7+500 10+000 

2 10+000 16+000 

3 16+000 22+500 

4 22+500 30+749 

 

 

Figura 37. Tramos homogéneos de la Ruta 613 Tramo Sabalito- Las Mellizas 

7.2.2.1 Deflectometría de impacto 

Con los datos brindados por la Unidad de Gestión y Evaluación de la Red Vial Nacional se 

realiza un análisis de la condición estructural de la estructura de pavimento por medio de 

la Adecuación del Índice Estructural (SAI) para cada tramo homogéneo. Los datos de 

deflectometría fueron revisados previamente para comprobar que el cuenco de 

deformación generado por el golpe de 40 kN tuviera una forma similar a lo esperado. 

Además, se realizó un análisis de cajas para determinar los mínimos, máximos y 

promedios de cada tramo homogéneo, con esto se descartan que los resultados puedan 

estar asociados a problemas durante la toma de mediciones (Figura 38). 
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Figura 38. Variación de las áreas del cuenco de deflexión para cada tramo homogéneo 

 

 

Figura 39. Variación de las áreas del cuenco del proyecto con respecto a la Red Vial Nacional 
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Como se puede notar, las áreas para la totalidad del proyecto varían entre 757,78 y 

496,93. Por otro lado, observando los valores del sensor Do (Cuadro 45), las deflexiones 

obtenidas se clasifican en el rango de bajas y los valores de SAI se presentan entre un 

valor máximo de 93,34% en el tramo 4 y un valor mínimo de 89,47% para el tramo 1. 

Estos valores de SAI se obtienen del análisis de máximos y mínimos a nivel de Red Vial 

Nacional definidos en el Cuadro 4 y Cuadro 5. 

Cuadro 45. Análisis de deflectometría de impacto en el tramo Sabalito- Las Mellizas 

Tramo 
Sensor Do 

(1x10-3mm) 
Área 

Adecuación del Índice 
Estructural (SAI) 

1 2,26 611,75 89,47% 

2 2,44 626,21 91,84% 

3 2,77 603,57 91,98% 

4 1,98 638,68 93,34% 

Total general 2,39 620,61 92,02% 

  

7.2.2.2 Índice de Regularidad Superficial 

De manera similar que para el tramo Chilamate- Vuelta de Kooper se toma la medición del 

Índice de Regularidad Medio (MRI) para calcular el Índice de Rugosidad de Pavimento 

(PRI). Los valores para el proyecto varían entre 1,65 m/km que se clasifican como 

regularidad superficial buena y 5,64 m/km que se clasifican en el rango de regularidad 

superficial deficiente.  

 

Figura 40. Variación del IRI para los tramos homogéneos 
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Figura 41. Variación IRI del proyecto con respecto a la Red Vial Nacional 

Posteriormente se determinan los valores Índice de Rugosidad de Pavimento (PRI), los 

cuales tiene valores entre 51,24% en el Tramo 1 y 59,25% en el Tramo 3. Con esto se 

determinar el porcentaje de pérdida de la regularidad de cada tramo homogéneo 

comparándolo con el estado de mejor condición y peor condición de regularidad superficial 

de la Red Vial Nacional analizado en el Cuadro 6. Los resultados se muestran en el Cuadro 

46. 

Cuadro 46. Análisis de Índice de Regularidad Internacional en el tramo Sabalito- Las Mellizas 

Tramo 
Índice de Regularidad 

Internacional IRI 
Índice de Rugosidad 

de Pavimento PRI 

1 3,89 51,24% 

2 3,65 55,35% 

3 3,42 59,25% 

4 3,68 54,83% 

Total general 3,62 55,82% 

 

7.2.2.3 Índice de Condición de Pavimentos 

Por medio de la auscultación del pavimento y de los videos tomados con el equipo Geo-3D 

del LanammeUCR se realiza la evaluación de los deterioros en el Tramo Sabalito- Las 

Mellizas. Como se puede notar en la Figura 42 los tipos de deterioros que presentan 
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mayores áreas de daños en esta ruta son los bacheos y las grietas longitudinales y 

transversales. 

 

 

Figura 42. Deterioros identificados en el Tramo Sabalito- Las Mellizas 

Con las áreas determinadas para cada deterioro y aplicando la Norma ASTM D6433 (2011) 

se realiza un estimado del PCI para los tramos homogéneos de Sabalito- Las Mellizas, 

como se explicó en la Sección 7.1.2.3. Tomando en cuenta que este proyecto de 

mejoramiento de esta ruta se concluyó en el 2010 y presenta un bajo valor de Transito 

Promedio Diario (TPD) tiene sentido que el resultado obtenido para el PCI sea excelente, 

como se muestra en el Cuadro 47. 
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Cuadro 47. Análisis del Índice de Condición de Pavimentos en el tramo Sabalito- Las Mellizas 

Tramo 
Índice de Condición 
de Pavimentos PCI 

1 87,03% 

2 86,62% 

3 90,15% 

4 94,96% 

Total general 91,49% 

 

7.2.3 Cálculo del patrimonio vial para el Tramo Sabalito – Las Mellizas 

Una vez que se cuenta con todos los elementos analizados en las secciones anteriores 

para la condición inicial como para la condición actual, se resumen los resultados y se 

estiman un valor aproximando para el valor patrimonial para el Tramo Sabalito- Las 

Mellizas. 

Se aplica la ecuación para el cálculo de las pérdidas por el deterioro de los pavimentos en 

el caso de un corredor de la Red Vial Nacional de baja capacidad descrita por la expresión 

de la Ecuación 21. En el Cuadro 48 se muestran el resultado de las multiplicaciones de los 

factores k1, k2 y k3 por los indicadores Adecuación del Índice Estructural (SAI), Índice de 

Rugosidad de Pavimento (PRI) e Índice de Condición de Pavimentos (PCI) 

respectivamente (Anexo I).  

Cuadro 48. Resultados para la condición actual por indicador para el Tramo Sabalito- Las Mellizas 

Tramo FWD (%) IRI (%) PCI (%) Condición Actual (%) 

1 38,77 15,72 20,67 75,16 

2 39,79 16,98 20,57 77,35 

3 39,86 18,18 21,41 79,45 

4 40,44 16,82 22,55 79,82 

Total General 39,71 16,93 21,30 77,94 

 

Para la condición actual general del proyecto se determina que la estructura se encuentra 

en 77,94% de la condición inicial con respecto a rangos de mediciones tomados en la 

evaluación del año 2018.  
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Figura 43. Estado de deterioro del Tramo Sabalito- Las Mellizas para el año 2018 

En el Cuadro 42, se calculó el costo de la estructura de pavimentos en su condición inicial, 

dio como resultado un monto total de $13.878.993,62, esto tomando en cuenta que el 

proyecto se construyó con una base estabilizada con cemento BE-25. Posteriormente, a 

estos costos se les aplica el factor de pérdidas calculado en la sección anterior, los 

resultados obtenidos se muestran a continuación: 

Cuadro 49. Costo de la estructura de pavimentos tomando en cuenta las pérdidas por deterioros 

 Condición   Total (Colones)  Total (Dólares)  

 Estructura  ₡8.466.186.109,24  $13.878.993,62  

Estructura con deterioros  ₡6.757.656.770,89  $11.078.125,85  

                   Tipo de cambio del dólar: ₡606,40 

Ahora, teniendo la totalidad de los costos iniciales y actuales; en el caso de los puentes 

considerando la depreciación y en el caso de la estructura de pavimentos considerando los 

deterioros; se realiza el cálculo de patrimonio vial del proyecto Sabalito- Las Mellizas. Se 

plantean un primer escenario en que se toma en cuenta el costo de terreno (Cuadro 50) y 

el segundo escenario donde no se considera el costo del terreno (Cuadro 51). 

Cuadro 50. Resumen de costos considerando el costo del terreno 

Resumen 
Costo total 
(Colones) 

Costo total 
(Dólares) 

Porcentaje 

Señalización ₡67.104.846,50 $110.007,95 0,89% 

Puentes ₡164.448.792,71 $269.588,18 2,19% 

Estructura ₡6.757.656.770,89  $11.078.125,85  89,88% 

Terreno ₡529.336.500,00 $867.764,75 7,04% 

Total ₡7,518,546,910.07  $12,325,486.74  100,00% 
       Tipo de cambio del dólar: ₡606,40 
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Cuadro 51. Resumen de costos sin considerar el costo del terreno 

Resumen 
Costo total 
(Colones) 

Costo total 
(Dólares) 

Porcentaje 

Señalización ₡67.104.846,50 $110.007,95 0,96% 

Puentes ₡164.448.792,70 $269.588,18 2,35% 

Estructura ₡6.757.656.770,89  $11.078.125,85  96,69% 

Terreno - - - 

Total ₡6.989.210.410,07  $11.457.721,98  100,00% 
       Tipo de cambio del dólar: ₡606,40 

Por último, se analiza la variación del monto inicial invertido en el Tramo Sabalito – Las 

Mellizas en el año 2010 y se transforma a valor presente del año 2018 por medio de los 

indicadores económicos del Banco Central de Costa Rica.  

Cuadro 52. Análisis de la variación de la inversión inicial del año 2014 al 2018 

Resumen 

Costo total 
considerando 

el terreno 

Costo total 
sin considerar el 

terreno 

Señalización ₡67,104,846.50 ₡67,104,846.50 

Puentes ₡164,448,792.71 ₡164,448,792.71 

Estructura ₡8,466,186,109.24 ₡8,466,186,109.24 

Terreno ₡3,494,975,000.00 - 

Total en 2014(Colones) ₡12,192,714,748.40 ₡8,697,739,748.40 

Total en 2014 (Dólares) $20,186,613.82 $14,400,231.37 

Total en 2018 (Dólares) $25,373,856.12 $18,100,579.04 
     Tipo de cambio del dólar: ₡606,40 

 

 

Figura 44. Cambio del valor presente en el año 2010 al valor futuro en el año 2018 
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8 Método Simplificado para el Cálculo de Patrimonio Vial de Redes Viales  

En los capítulos anteriores se detalló la metodología para calcular el costo del patrimonio 

vial de corredores viales, se probó en un tramo de alta capacidad y uno de baja 

capacidad. Para estos se obtuvo el detalle de cada uno de los componentes del corredor 

vial. Sin embargo, la forma minuciosa de analizar los tramos puede causar que el tiempo 

necesario para aplicar esta metodología se amplíe de manera considerable en proyectos 

muy extensos o a nivel de red. Por esta razón se plantea una simplificación de la 

metodología de cálculo que permita su aplicación en una forma más sencilla para los casos 

que por su complejidad no permiten ser evaluados tomando en cuenta sus componentes 

de manera detallada. 

Con el análisis realizado a los componentes que integran la metodología y con los 

resultados obtenidos de la aplicación en los tramos de Chilamate- Vuelta de Kooper y 

Sabalito- Las Mellizas, se realiza una generalización para la siguiente metodología 

simplificada para el cálculo de corredores viales. 

8.1 Condición Inicial 

8.1.1 Costo del terreno 

Como se pudo notar con la aplicación del método a los proyectos analizados, el valor del 

terreno puede representar desde un 7% hasta un 20% en el valor del patrimonio vial de la 

obra, por eso en algunos casos puede ser significativo considerarlo. Para obtener el costo 

de manera más general se proponen las siguientes opciones:  

Costo del área del proyecto: si se dispone de la información, lo recomendable sería 

calcular el área sobre la que se asienta el corredor, incluso tomando en cuenta el derecho 

de vía si es posible. Para esto se estima el área del proyecto dada por el ancho de la 

carretera por su longitud total y se asigna el precio por metro cuadrado de los terrenos en 

que se sitúa. 

Costo promedio: como se analizó en el capítulo de costo de terrenos, en la Figura 12 se 

muestra que el 90% de los lotes en el territorio nacional tienen valores menores a 

₡12.000, por lo que se podría generalizar este valor si no se cuenta con información 

adicional. 
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Costo por cantón: analizando que existen zonas en las que los valores del terreno pueden 

ser mayores al promedio, principalmente en las zonas del Gran Área Metropolitana y zonas 

cercanas a las costas, se realiza un aproximado del precio por metro cuadrado del terreno 

por cantón. Los valores promedio para cada uno de ellos se encuentran en el Anexo A. 

8.1.2 Costo de puentes 

Si en el tramo o red a evaluar existen puentes se recomienda considerar sus costos ya que 

estos pueden tener un aporte significativo en el valor del patrimonio vial. El nivel de 

exactitud del costo real del puente puede depender del nivel de información con que se 

cuenta. Para calcular el costo de los puentes se proponen los siguientes métodos: 

Tipología de puentes: en caso de conocer la tipología de los puentes que están presentes 

en los corredores viales a analizar se puede estimar un costo aproximado conociendo las 

dimensiones de las estructuras del puente y utilizando los valores dados en el Cuadro 10 

donde se muestra el costo por metro cuadrado para cada tipo de puente según el National 

Bridge Inventory (NBI). 

Tipología de puentes más frecuente a nivel nacional: según el inventario de puentes, la 

tipología más común en el país es la 302 que corresponde a los puentes construidos en 

acero con estructura tipo larguero o multiviga. En el Cuadro 12 se mostró que el valor 

promedio para esta tipología corresponde a aproximadamente $2.200 por metro cuadrado. 

Costo por metro cuadrado: si no se cuenta con información de la tipología de los puentes 

se podría calcular el costo promedio por metro cuadrado mencionado en la Sección 4.2, 

donde se obtuvo un costo general para todos los puentes analizados que corresponde a 

$1.845,63 por metro cuadrado. 

Consideración de la depreciación del costo del puente: es importante tomar en cuenta que 

las estructuras de los puentes se deterioran y pierden su valor con el paso del tiempo, en 

los capítulos anteriores se tomó la depreciación de los puentes como una curva parabólica 

en la que 25% de la depreciación de los componentes de la estructura se da en la primera 

mitad de la vida útil del puente.  En este caso la vida útil de la estructura se considera de 

75 años (Figura 45). 
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Figura 45. Curva de depreciación parabólica según el método de Kleywegt 

En el Cuadro 53 utilizando la ecuación que describe la curva, se realizó el cálculo de 

algunos valores que se pueden tomar como referencia para conocer la depreciación de la 

estructura en análisis conociendo el año de construcción de la obra. 
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Inspección del puente: en caso de no conocer el año de construcción del puente, se 

propone analizar la depreciación del costo de sus componentes por medio de una 

inspección de su condición estructural. Mediante este procedimiento se puede determinar 

el estado de deterioro de las estructuras del puente y relacionarlo con el valor actual de 

patrimonio.  

8.1.3 Costo de la estructura de pavimento  

Estimar el costo de la estructura de pavimento es de gran importancia en el costo de 

patrimonio vial, ya que como se notó en los casos estudiados, la estructura de pavimento 

puede representar más un 90% del costo del patrimonio vial de una carretera. Para 

estimarlo se proponen los siguientes datos: 

Estudios del LanammeUCR: según un estudio realizado por la Unidad del Auditoría Técnica 

de LanammeUCR sobre el costo de carreteras en Costa Rica, para el cual se analizaron 59 

proyectos se proponen los siguientes valores para el costo del kilómetro carril de carretera 

para obra nueva o construcción. Como se puede notar en el Cuadro 54 la construcción de 

una carretera con superficie de rodamiento elaborado en pavimento de concreto es más cara 

que la construcción de pavimento asfáltico.   

Cuadro 54. Monto promedio de los proyectos de carreteras en Costa Rica según el tipo de trabajo 
realizado y del tipo de superficie de ruedo 

Material de Construcción Monto/Km carril 

Concreto $573.689,88 

Asfalto $358.103,41 

                                Tipo de cambio del dólar: ₡606,40 

Fuente: LanammeUCR, 2017 

 

Carreteras con base estabilizada: si se toman en cuenta los proyectos con bases estabilizadas 

se proponen los siguientes montos los cuales se obtuvieron del análisis de los proyectos 

Tramo Chilamate- Vuelta de Kooper y el Tramo Sabalito- Las Mellizas. 

Cuadro 55. Monto promedio de construcción de carreteras con base estabilizada 

Material de Construcción Monto/Km carril 

Concreto $603.434,51 

Asfalto $413.469,65 

                                 Tipo de cambio del dólar: ₡606,40 
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8.1.4 Costo de componentes de seguridad vial 

En el caso de los tramos que se utilizaron para validar la metodología, se realizó un conteo 

de los elementos de seguridad vial existentes por medio de los videos del equipo Geo-3D. 

Sin embargo, la aplicación de este método a nivel de red puede demandar mucho tiempo 

por la cantidad de kilómetros que se desee analizar. Por esta razón basándose en los 

resultados de los tramos de Chilamate- Vuelta de Kooper y Sabalito- Las Mellizas se 

recomienda utilizar en valor de 1% del costo total del proyecto para los elementos de 

seguridad vial.  

8.2 Condición Actual 

Para analizar el estado en el que se encuentran los corredores viales se propone utilizar la 

Deflectometría de Impacto (FWD), el Índice de Regularidad Superficial (IRI) y el Índice de 

Condición de Pavimentos (PCI). En las siguientes secciones se recomienda la forma de 

evaluar el estado actual de los corredores viales por medio de estos tres indicadores 

cuando se planea aplicar la metodología a nivel de red o para proyecto de amplia 

extensión de kilómetros.  

En los casos analizados en las secciones anteriores se decidió realizar el análisis 

segmentando los proyectos en tramos homogéneos basados en la deflectometría de 

impacto (FWD). Sin embargo, estos tramos se podrían realizar basados en otro indicador o 

incluso analizar el proyecto como un solo tramo. 

8.2.1 Análisis de la deflectometría de impacto 

Para considerar la deflectometría de impacto se propone utilizar la fórmula de la 

Adecuación del Índice de Condición de Pavimentos (SAI): 

Á𝑟𝑒𝑎 = 150 ∗ (
𝐷1+2∗𝐷3+2∗𝐷5+𝐷6

𝐷1
)                               Ecuación 26 

Donde: 

● D1, D3, D5 y D6 son las deflexiones medidas por los sensores del deflectómetro 

impacto ubicados a 0, 300, 600 y 900 mm respectivamente desde el centro de la 

aplicación de la carga. 
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Luego, 

𝑆𝐴𝐼 = 100 ∗ (
Á𝑟𝑒𝑎𝑗−Á𝑟𝑒𝑎𝑚í𝑛

Á𝑟𝑒𝑎𝑚á𝑥−Á𝑟𝑒𝑎𝑚í𝑛
)                                 Ecuación 27 

Donde: 

● Áreaj es el parámetro de área bajo el cuenco de deflexión en el punto de análisis. 

● Áreamax y Áreamín son las áreas máxima y mínima estadísticas bajo el cuenco de 

deflexión del tramo. 

8.2.2 Análisis del Índice de Regularidad Internacional 

Para analizar la regularidad del corredor vial se recomienda analizar el Índice de 

Regularidad Internacional (IRI) por medio del Índice de Regularidad de Pavimento (PRI). 

𝑃𝑅𝐼 = 100 ∗ (
𝐼𝑅𝐼𝑚á𝑥−𝐼𝑅𝐼𝑗

𝐼𝑅𝐼𝑚á𝑥−𝐼𝑅𝐼𝑚í𝑛
)                                     Ecuación 28 

Donde: 

● IRIj es el IRI promedio medido en un punto específico. 

● IRImáx y IRImín son los valores de IRI máximo y mínimo estadísticos 

respectivamente para del tramo. 

8.2.3 Análisis del Índice de Condición de Pavimentos 

Recordando que el Índice de Condición de Pavimentos (PCI) se basa en la inspección 

visual de pavimentos se debe considerar que a nivel de red el procedimiento para obtener 

este índice podría demandar gran cantidad de trabajo para su procesamiento. Por esta 

razón se dan las siguientes recomendaciones para PCI: 

Tramos representativos: se podría realizar un análisis de tramos representativos del 

proyecto utilizando la norma ASTM D6433 (2011). Para ello se deben definir unidades de 

muestreo donde se realice el levantamiento de deterioros, luego con las áreas clasificadas 

según el tipo de deterioro (Cuadro 20) y su severidad se pueda obtener un valor de PCI 

representativo para todo el proyecto. 
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Notas de Calidad Q: en caso de que no se pueda realizar el levantamiento de deterioros 

del proyecto, se recomienda aplicar la metodología generada por el LanammeUCR en la 

cual se utiliza la calificación de las notas de calidad Q (Sección 2.20) para estimar el valor 

de Índice de Condición de Pavimentos (PCI) teniendo los datos de deflectometría de 

impacto (FWD) e Índice de Regularidad Internacional (IRI). Para llevar esto a cabo es 

necesario conocer las notas de la calidad Q según la Figura 5 para Red Vial Nacional o el 

Anexo B para una adaptación de las notas de calidad Q para la Red Vial Cantonal. Una vez 

que se tiene la nota de calidad Q se puede estimar el PCI con los siguientes valores: 

Cuadro 56. Valores de PCI según la nota Q 

Notas PCI Clasificación 

Q1 100 Excelente 

Q2 100 Excelente 

Q3 100 Excelente 

Q4 71 Muy bueno 

M-RF 71 Muy bueno 

Q7 60 Bueno 

RH-RF 60 Bueno 

Q5 58 Bueno 

Q6 41 Regular 

Q8 41 Regular 

Q9 41 Regular 

R-1 41 Regular 

R-2 41 Regular 

R-3 29 Malo 

NP 29 Malo 

Modificado de LanammeUCR, 2015 

8.2.4 Aplicación de calibración para el cálculo de pérdidas por deterioros 

Para determinar las pérdidas por deterioros se realizó una consulta a expertos para 

calibrar la Ecuación 19 que describe la ponderación de los indicadores de deflectometría 

de impacto (FWD), Índice de Regularidad Internacional (IRI) e Índice de Condición de 

Pavimentos (PCI). Los resultados de la consulta se pueden encontrar en el Cuadro 24; en 

este se muestran los valores de convergencia para los escenarios de Red Vial Nacional y 

Red Vial Cantonal. En el caso que se esté realizando otro tipo de análisis se podría calibrar 

esta ecuación según las necesidades del proyecto. También se podría utilizar una ecuación 

promedio para el proyecto de la siguiente manera: 
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𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  44,86% ∗ 𝐹𝑊𝐷 + 27,94% ∗ 𝐼𝑅𝐼 +  27,19% ∗ 𝑃𝐶𝐼         Ecuación 29 

Por último, se puede realizar la suma de los componentes de la condición inicial, a esto 

disminuir el costo de las pérdidas por deterioros y la depreciación de los puentes según la 

ecuación: 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑉𝑖𝑎𝑙

= 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

+ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑉𝑖𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

Ecuación 30 

Donde: 

● 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛    Ecuación 31 

 

● 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = (𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗

                          (𝑘1 ∗ 𝐹𝑊𝐷 + 𝑘2 ∗ 𝐼𝑅𝐼 + 𝑘3 ∗ 𝑃𝐶𝐼))                                          Ecuación 32 

La Ecuación 30 podría complementarse con otros elementos que deseen ser incluidos en la 

evaluación de valor patrimonial de corredores viales, como por ejemplo sistemas de 

drenajes, aceras, obras de estabilización y demás componentes que se encuentren dentro 

del área de análisis.  
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9 Análisis de resultados 

En esta sección se analizan por separado los capítulos anteriores con el fin de estudiar 

más a profundidad los resultados obtenidos en cada una de las secciones de la 

investigación, entre ellas la creación de los modelos de cálculo para patrimonio vial, 

aplicación del método Delphi y la aplicación de la metodología para calcular el costo de un 

proyecto de alta capacidad y otro de baja capacidad. 

9.1 Creación del modelo de cálculo para patrimonio vial de corredores viales 

Para conocer el valor del patrimonio vial de una carretera se analizaron las variables a 

utilizar las cuales resultan ser las más significativas en el aporte del costo. Se decidió 

incluir el precio del terreno con el fin de realizar una comparación entre un escenario en el 

que se incluye su costo contra otro escenario en el que no se incluye. Con los datos 

recopilados se encontró que aproximadamente el 90% del territorio nacional presenta 

costos menores a ¢12.000 por metro cuadrado llegando a valores de ¢0 en el caso de los 

Parques Nacionales, Refugios de Vida y Zonas de Conservación. Por otro parte, el restante 

10% de los territorios presentan valores más altos, estos se sitúan principalmente en el 

Gran Área Metropolitana, cabeceras de cantón y costas. Para incluir estos valores dentro 

de la metodología se decidió considerar el área sobre la que está asentada la calzada, 

aceras y espaldones en el caso de que existan en la ruta analizada. Se utiliza el valor de 

los terrenos dentro del cálculo del patrimonio de la carretera ya que tienen valor por sí 

mismos. Si no existe ninguna infraestructura en el sitio, el área, de la que es dueña el 

estado, tiene valor. Cuando se expropia un terreno a un ente privado para construir una 

vía se le debe pagar por ese bien y sí sucediera el caso contrario el ente privado debería 

pagar al estado; cualquiera de estas condiciones aumenta el producto interno bruto como 

cualquier transacción. Es importante destacar que se podría pensar que esos terrenos no 

deberían contar en el patrimonio ya que no se ven reflejado en el producto interno bruto 

desde su adquisición o apoderamiento en el pasado; pero su tenencia no desaparece y 

permite el desarrollo de diferentes proyectos. Nótese que ningún ente privado descuenta 

los terrenos que posee, aunque sean bienes ociosos.  El hecho de que sea un bien público 

no lo hace diferente. 

También, se incluye el valor de los puentes presentes a lo largo del corredor vial, para 

ellos de recopiló información sobre sus características para poder agruparlos según su tipo 
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y sus dimensiones. Examinando los inventarios y los costos de puentes construidos en los 

últimos 20 años se llega a que los tipos de puentes más comunes en el país presentan un 

costo promedio $1.845 por metro cuadrado. Asimismo; se tiene el máximo costo para los 

puentes construidos en acero con estructura tipo 302 de largueros o multivigas, los cuales 

presentan un valor aproximado de $2.100 por metro cuadrado, esta tipología de puente es 

la más común en el país según el inventario de puentes del LanammeUCR. Por otra parte, 

los costos más bajos del metro cuadrado de puentes corresponden a los del tipo 303 que 

pertenecen a los puentes modulares conocidos como puentes tipo Bailey; estos presentan 

un costo aproximado de $550 por metro cuadrado. Es importante acotar que para este 

análisis se consideró únicamente la estructura del puente, no se consideraron dentro del 

análisis las estructuras complementarias que se requieren en algunos casos como lo son 

los rellenos de aproximación y muros de retención. Además, en esta sección también se 

recomienda la forma en que se podría considerar la depreciación del costo de los puentes, 

ya que estos son activos que pierden valor con el tiempo y los deterioros que presentan a 

lo largo de su vida útil. 

Otros componentes importantes por considerar son la estructura de pavimento y los 

elementos de seguridad vial que presenta el corredor vial. Para la estructura de pavimento 

se proponen distintos métodos para determinar el espesor de las capas existentes, entre 

ellos las perforaciones, el Georadar GPR y la consulta en planos constructivos. Sin 

embargo, en el caso de proyecto que fueron construidos hace más de 15 años es muy 

complicado encontrar disponible la información de su estructura inicial o de las 

intervenciones de mantenimiento que se ha realizado a lo largo de los años. Cuando no 

existe información de la estructura de pavimentos se recomendó suponer el paquete 

estructural ideal para las condiciones de la vía según la Guía para el Diseño de Estructuras 

de Pavimentos de AASHTO 93. Por otro lado, en el caso de los elementos de seguridad 

vial se plantea que se realice un inventario de los componentes existentes por medio de 

métodos de auscultación visual o por medio del equipo Geo-3D, esto con el fin de 

contabilizar los elementos de señalización horizontal y señalización vertical a lo largo del 

proyecto. Este método también se puede utilizar para inventariar las aceras y cunetas en 

el caso de que existan en el proyecto. 
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Cuando se desea llevar a cabo un estudio de la estructura pavimento es importante 

considerar el suelo existente. En el caso de que el material de la subrasante sea de baja 

resistencia esto puede provocar que se requieran sustituciones del material lo que genera 

mayores costos de la construcción de la obra. Por esta razón que recopiló información 

sobre valores de CBR típicos de los suelos del país. La tipología más común de suelos en el 

país basada en la clasificación de Intalex son los suelos Arcillosos Rojizos (Lat), los cuales 

según los datos recolectados puede representar valores de CBR de aproximadamente 

4,31. Estos valores pueden servir como referencia para el análisis, no obstante, no se 

deberían usar como datos de diseño. 

Por otra parte, se realizó la consulta a expertos sobre el tema de administración y gestión 

de proyectos de obra vial, a los cuales se les plantearon diferentes escenarios para 

cuantificar el costo que se genera por los deterioros en los pavimentos. Se les consultó 

sobre una carretera de Red Vial Nacional de alta capacidad, una carretera Red Vial 

Nacional de baja capacidad y una carretera de Red Vial Cantonal (Figura 46). Con los 

resultados obtenidos se llega a un consenso para los tres escenarios en que los expertos 

opinan que el mayor porcentaje de las pérdidas por el deterioro se debe a deflectometría 

de impacto (FWD) la cual se asocia con la capacidad estructural de la carretera. Sus 

valores varían entre el 50,00%, 43,34% y 41,25% para los escenarios de una carretera de 

Red Vial Nacional de alta capacidad, una carretera Red Vial Nacional de baja capacidad y 

una carretera de Red Vial Cantonal respectivamente; estos resultados están relacionados 

con que las carreteras con altos valores de Transito Promedio Diario (TPD) deberían tener 

una estructura de pavimentos capaz de transmitir las cargas provocadas por el paso de los 

vehículos de manera óptima hacia las capas interiores; mientras que en casos con 

menores valores de TPD se podrían tener estructuras menos robustas, pues estas están 

sometidas a menores cargas de tránsito. El indicador en segundo lugar de importancia en 

la ponderación es el Índice de Regularidad Internacional (IRI), este presenta valores entre 

26% al 30%. Estos valores tienden a ser menores que en el caso anterior ya que este 

indicador está más relacionado con la comodidad de los usuarios, aunque es un factor 

importante debido a que los deterioros en la regularidad superficial pueden causar altos 

costos de operación en los vehículos provocando desgate, bajas velocidades de circulación 

y alto consumo de combustible. Por último, el Índice Condición de Pavimentos (PCI) 

obtuvo valores un poco más bajos en la ponderación, esto se puede deber a que engloba 
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principalmente los deterioros superficiales. Sin embargo, es importante tomar cuenta que 

la mayoría de los deterioros superficiales que se pueden identificar por medio del PCI 

están relacionados con fallas en la capacidad estructural y la capacidad funcional de las 

estructuras de pavimentos. Además, este índice tiene la particularidad de ser el más 

sencillo de recopilar los datos por medio de auscultación visual y no se necesita de equipo 

especializado para realizar su levantamiento de deterioros, esto lo hace más accesible para 

realizar la evaluación en caso de que no se cuente con la posibilidad de realizar pruebas 

de deflectometría y regularidad superficial. 

 

 

 

Figura 46. Resultados de la aplicación de la metodología Delphi. 
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9.2 Aplicación de la metodología de cálculo  

9.2.1 Tramo Chilamate- Vuelta de Kooper 

El proyecto Chilamate- Vuelta de Kooper fue analizado como el tramo de alta capacidad. 

Consta de 27 kilómetros a un carril por sentido con un ancho promedio de 11 metros 

compuestos por carriles de 3,6 metros con espaldón a ambos lados de 1,9 metros. Este 

proyecto fue diseñado con una estructura de pavimento dividida en material de préstamo, 

base granular, base estabilizada con asfalto y una carpeta de pavimento asfáltico. 

Además, su espaldón cuenta con material de préstamo, base granular y una carpeta de 

pavimento asfáltico.  

Para analizar el costo del terreno se consideró la extensión de 27 kilómetros del proyecto y 

el ancho promedio de 11 metros para calcular el área sobre la que se sitúa la calzada. Las 

zonas cercanas a la carretera presentan costos variables desde ¢3.000 por metro 

cuadrado cerca de La Virgen de Sarapiquí hasta zonas con costo de aproximadamente 

¢30.000 por metro cuadrado en zonas cercanas a Río Cuarto de Grecia y Pital de San 

Carlos. Se realizaron 2 escenarios para comparar el aporte que representa el costo del 

terreno en el valor del patrimonio vial y se pudo notar que cuando se toma en cuenta el 

costo del terreno este representa un 20,10% del costo total del proyecto que corresponde 

a $5.729.467,21 (Figura 47). 

Dentro de este proyecto también se consideraron los 20 puentes identificados a lo largo 

del tramo, de los cuales 19 de ellos fueron construidos entre el 2015 y 2017. En estos 

casos la depreciación del costo de las estructuras es menor al 0,5% por lo que se 

considera casi despreciable, no obstante, en el caso del puente sobre el Río Aguas Zarcas 

el cual fue construido en el año 1978 presentó una depreciación de 25% que sí aporta en 

los resultados. La consideración de los puentes es importante ya que la suma de los costos 

de las 20 estructuras puede representar más del 40% del costo total del proyecto. 

Inclusive, en el escenario en que se considera que el costo del terreno no aporta en el 

proyecto, el porcentaje del costo de los puentes representa un 53,90% del costo del 

patrimonio vial. 

Además, se realizó un inventario por medio de la auscultación visual del proyecto en que 

se identificación los elementos de seguridad vial como la demarcación y la señalización 
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vertical, en ambos escenarios la suma de los componentes representa un porcentaje 

menor al 1% del costo del patrimonio vial del tramo. 

  

Figura 47. Distribución porcentual del patrimonio vial del Tramo Chilamate- Vuelta de Kooper 

Condición Actual del pavimento del Tramo Chilamate- Vuelta de Kooper 

El proyecto presenta una capa de base asfáltica, tamaño máximo nominal de 37,5 mm que 

mejora la capacidad estructura de la vía. Realizando el análisis de deflectometría de 

impacto (FWD) se obtiene como resultado que todas las mediciones son inferiores a 

4,59x10-3 milímetros, por lo que entran en el rango de clasificación de deflexiones bajas, 

ya que su TPD es de 7.300 vehículos por día. En el caso del Índice de Regularidad 

Internacional (IRI) el 71,62% de las mediciones se encuentran con una regularidad 

superficial buena con valores menores 1,9 m/km y el 25% de las mediciones presentan 

una regularidad superficial regular (Cuadro 57). En el caso del Índice de Condición de 

Pavimentos (PCI) se puede decir que el proyecto se encuentra en condición excelente 

presentando algunos deteriores de exudación y desprendimiento de agregados. 

Cuadro 57. Resultados del Índice de Regularidad Internacional para el Tramo Chilamate- Vuelta de 
Kooper 

Rango de IRI Clasificación Porcentaje 

Menor a 1,0 m/km Regularidad superficial muy buena 0,56% 

Entre 1,0 y 1,9 m/km Regularidad superficial buena 71,62% 

Entre 1,9 y 3,6 m/km Regularidad superficial regular 25,00% 

Entre 3,6 y 6,4 m/km Regularidad superficial deficiente 2,82% 

Mayor a 6,4 m/km Regularidad superficial muy deficiente 0,00% 

 

0.69%

43.06%

36.14%

20.10%

Con costo de terreno

Señalización Puentes Estructura Terreno

0.87%

53.90%

45.23%

Con costo de terreno

Señalización Puentes Estructura
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Posteriormente se aplicó la ecuación para el escenario de pérdidas por deterioro para una 

Red Vial Nacional Estratégica de alta capacidad y se obtuvo que el proyecto se encuentra 

en un 92,26% de su condición. Es importante aclarar que este porcentaje hace referencia 

a la vida útil del proyecto, esto se refiere a un 92,26% entre la medición más alta de los 

indicadores cuando se encuentran en condición excelente y la medición más baja de 

deterioro de las estructuras. 

Finalmente, para el Tramo Chilamate- Vuelta de Kooper en el escenario que incluye el 

costo del terreno se obtuvo un valor de patrimonio vial de $28.498.651,61 lo que equivale 

a un costo por kilómetro de carretera de $1.055.505,62 considerando los 2 carriles y el 

espaldón a ambos lados. Por otra parte, al no considerar el costo de terreno el costo del 

patrimonio vial es de $ 22.769.184,39 con un valor por kilómetro de $843.303,13. 

9.2.2 Tramo Sabalito- Las Mellizas 

El Tramo Sabalito- Las Mellizas situado en la Ruta Nacional 613 se analizó como el tramo 

de baja capacidad de la Red Vial Nacional Complementaria. Cuenta con 2 carriles y ancho 

promedio de 5,5 metros. En el caso del terreno donde está situado el proyecto se tiene 

que la totalidad se ubica en el cantón de Coto Brus. Los precios por metro cuadrado de los 

terrenos varían entre los ¢3.000 y los ¢23.000 colones, teniendo mayores costos los 

terrenos cercanos al distrito de San Vito y presentando precios menores en las zonas más 

alejadas del distrito de Sabalito. Analizando la totalidad de los costos del proyecto en un 

escenario en el cual se toma en cuenta el costo del terreno contra el que no se considera, 

se tiene que el costo del terreno equivale a un 7% del costo total del proyecto (Figura 48). 

Este monto es menos significativo en comparación con el caso anterior, por lo que es 

importante notar que los precios del terreno en las zonas rurales tienden a ser más bajos.  

Considerando el costo de los puentes sobre este tramo únicamente se identificaron 2 

puentes contiguos que pasan sobre el Río Sabalito, ambos con una estructura tipo 502 de 

concreto pretensado con larguero o multivigas. Estos puentes fueron rehabilitados en el 

año 2010, su depreciación es menor al 1% por lo que no tiene un aporte significativo en el 

análisis de costos. Como pasa en el caso del terreno, los puentes no representan un 

porcentaje significativo del costo del patrimonio vial porque únicamente existen 2 en este 

tramo y tienen dimensiones menores a los 80 y 60 metros cuadrados. 



 

112 

 

Al igual que en el caso anterior del tramo de alta capacidad, para una red de baja 

capacidad se identificó que los componentes de la seguridad vial equivalen a menos del 

1% del costo del patrimonio vial del proyecto. Estos resultados coinciden con estudios de 

valor de patrimonio vial realizados por la Unidad de Gestión Municipal del LanammeUCR 

realizados para la Municipalidad de Heredia, en el cual se encontró que el señalamiento 

vial en los cantones estudiados representaba un porcentaje menor al 1% del total del 

patrimonio vial.  

  

Figura 48. Distribución porcentual del patrimonio vial del Tramo Sabalito- Las Mellizas 

Condición Actual del pavimento del Tramo Sabalito- Las Mellizas 

Analizando el costo de la estructura conformada por material de préstamo, subbase 

granular, base estabilizada con cemento BE-25 y carpeta asfáltica, se tiene que este es el 

rubro de mayor aporte en el análisis de patrimonio. Con respecto a la capacidad 

estructural se determinó que todas las mediciones de deflectometría de impacto (FWD) 

entran en el rango de bajas ya que el valor mayor encontrado en el proyecto es de 

6,85x10-3 milímetros. Por otro lado, en el caso del Índice de Regularidad Internacional 

(IRI) se tiene que las mediciones presentan regularidades superficiales mayormente entre 

regulares y deficientes, incluso con algunos datos que presenta regularidades superficiales 

mayores a 6,4 m/km (Cuadro 58). En el caso del Índice de Condición de Pavimentos (PCI) 

se realizó la estimación de su condición y se determinó que en los tramos homogéneos se 

tiene una condición excelente según la norma ASTM D6433 (2011). Sin embargo, se 

encuentran áreas con deterioros principalmente de bacheos con severidad baja y media. 

0.89%
2.19%
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0.96% 2.35%

96.69%

Sin costo de terreno

Señalización Puentes Estructura



 

113 

 

Cuadro 58. Resultados del Índice de Regularidad Internacional para el Tramo Sabalito- Las Mellizas 

Rango de IRI Clasificación  Porcentaje 

Menor a 1,0 m/km Regularidad superficial muy buena 0,00% 

Entre 1,0 y 1,9 m/km Regularidad superficial buena 0,00% 

Entre 1,9 y 3,6 m/km Regularidad superficial regular 57,58% 

Entre 3,6 y 6,4 m/km Regularidad superficial deficiente 39,39% 

Mayor a 6,4 m/km Regularidad superficial muy deficiente 2,16% 

Aplicando la ecuación para cuantificar las pérdidas en la capacidad estructural y la 

capacidad funcional se tiene que el Tramo Sabalito- Las Mellizas se encuentra a un 

77,94% de su condición general basado en sus mediciones más alta y la medición más 

baja para el momento del análisis. Esto quiere decir que se ha perdido aproximadamente 

$2,8 millones de dólares del valor inicial de la estructura de pavimentos desde el año 

2010. Es importante destacar que esta ruta presentó deterioros superficiales desde las 

evaluaciones en el año 2013 a las que el LanammeUCR se mantiene dando seguimiento. 

Según la metodología de cálculo, el valor actual de patrimonio vial del Tramo Sabalito- Las 

Mellizas es de $12.325.486,74 considerando el costo del terreno sobre el que está situado 

la estructura con lo que se tiene un costo de $535.890,73 por kilómetro de carretera. Por 

otra parte; en el escenario donde no se toma en cuenta el terreno se obtuvo un valor de 

$11.457.721,98 con un costo por kilómetro $477.405,08.  
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10 Conclusiones  

Como principal objetivo, se logró desarrollar una metodología de cálculo del valor 

patrimonial de corredores viales ajustada a los parámetros e información disponible en 

Costa Rica. La realización de esta metodología implicó una serie de supuestos y selección 

de elementos que integra criterios de diversos modelos de cálculo, pero calibrado para los 

datos más relevantes que se pueden encontrar en Costa Rica. El método desarrollado 

considera las condiciones iniciales o de construcción ideal y las condiciones existentes a la 

hora de realizar la evaluación mediante el análisis de indicadores.  

Al analizar los diversos componentes de los corredores viales en Costa Rica, así como la 

verificación bibliográfica de elementos seleccionados en otras metodologías, se 

determinaron los siguientes componentes: los puentes, las estructuras de pavimento, tipos 

de suelos y elementos de seguridad vial. El peso económico y aporte de estos 

componentes se alinean con la metodología desarrollada y permiten establecer un 

estimado válido en el cálculo patrimonial de un corredor vial. 

El costo de terreno se analizó como un componente que podría tomarse en consideración 

según el criterio del experto o evaluador que desee aplicar la metodología. Sus valores 

pueden variar dependiendo de la ubicación del corredor vial, ya que en las zonas más 

cercanas al Valle Central y zonas turísticas los costos del terreno son mayores que en las 

zonas rurales. Se determinó que el costo de terreno puede representar un monto 

significativo de hasta un 20% de costo de un proyecto. 

No existe una base de datos formal en el área de suelos o geotecnia, orientada a cubrir las 

necesidades generales de información de la Red Vial Nacional. Fue necesario analizar, 

recopilar y construir una base de datos preliminar que permita conocer valores de 

resistencia de suelos típicos en Costa Rica, con información sobre ensayos de CBR 

realizados en el país en los últimos 10 años. Estos valores de CBR se registraron con su 

respectiva ubicación sobre la zonificación geotécnica según la clasificación de INTALEX con 

el fin de fundamentar el análisis en el tema de suelos. 

Para evaluar la condición de los corredores viales, se determinó que los componentes 

podían analizar la condición estructural mediante el Deflectometría de Impacto (FWD), 
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para evaluar la condición funcional se definió el Índice de Regularidad Internacional (IRI) 

y como una valoración de la condición superficial se seleccionó el Índice de Condición de 

Pavimentos (PCI). La selección de estos indicadores específicos se debe a que aportan 

elementos objetivos para el análisis y sus mediciones se pueden asociar a los rangos de la 

evaluación de la Red Vial o normas internacionales.  

Para armonizar la interacción de los indicadores de condición del pavimento, se empleó la 

Metodología Delphi. El proceso de análisis fue exitoso al permitir que un panel de expertos 

diera los elementos necesarios para calibrar las ecuaciones de pérdidas por deterioro de 

los pavimentos en diversos escenarios de la Red Vial Nacional y Red Vial Cantonal. Los 

expertos opinaron que el indicador que aporta en mayor porcentaje es la Deflectometría 

de Impacto (FWD) asociada a la capacidad estructural de la carretera.   

Se aplicó la metodología de cálculo para el Tramo Chilamate- Vuelta de Kooper definida 

dentro de Red Vial Nacional Estratégica de alta capacidad y para el Tramo Sabalito- Las 

Mellizas definida dentro de la Red Vial Nacional Complementaria de baja capacidad. 

Generando una memoria de cálculo que sirve como referencia del flujo de trabajo 

requerido para aplicar la metodología propuesta. 

La existencia de puentes a lo largo de un proyecto puede generar gran aporte en el costo 

del patrimonio vial. Como fue el caso del Tramo Chilamate Vuelta de Kooper en que la 

topografía de la zona hace que sean necesarios al menos 20 puentes que dan como 

resultado un 50% del costo del valor patrimonial.  

Sobre el aporte del terreno en valor patrimonial podemos observar los siguientes 

resultados: 

 Para el Tramo Chilamate- Vuelta de Kooper se obtuvo un costo de $527.752,81 por 

kilómetro carril de carretera. Al no considerar el costo de terreno en el Tramo 

Chilamate- Vuelta de Kooper se obtuvo un valor de $421.651,56 por kilómetro 

carril de carretera. 

 Para el Tramo Sabalito- Las Mellizas se obtuvo un costo de $267.945,36 por 

kilómetro carril de carretera. Al no considerar el costo de terreno, para el Tramo 
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Sabalito- Las Mellizas se obtuvo un costo de $238.702,54 por kilómetro carril de 

carretera. 

Por tanto el impacto del costo del terreno puede incrementar la estimación de costos en 

valores que superan el 10% del valor del escenario que no los considera. 

Los proyectos evaluados por medio de la Deflectometría de Impacto (FWD), presentan 

valores de deflexión bajos, como elemento común cuentan con bases estabilizadas de 

asfalto o con cemento. Este elemento no presenta una afectación importante para 

ninguno de los proyectos. 

Con respecto a la regularidad superficial de los pavimentos, el proyecto más reciente, 

Tramo Chilamate - Vuelta de Kooper, presenta en general valores de regularidad 

superficial buena, mientras que el proyecto de Sabalito - Las Mellizas, presenta valores de 

regularidad superficial regular y deficiente. Para la valoración de deterioro de condición del 

patrimonio, este indicador se encargó de contabilizar la mayor cantidad de pérdidas de 

patrimonio. 

Para el presente proyecto de graduación, tanto la evaluación del Índice de Condición de 

Pavimentos (PCI) como los inventarios de elementos de seguridad vial se realizaron 

empleando el equipo Geo-3D del LanammeUCR como método de auscultación visual. Estas 

tecnologías reducen significativamente el tiempo de análisis comparado con las visitas de 

campo. 

Un dato derivado de algunos estudios de patrimonio vial en rutas municipales, presentaba 

la tendencia de que el valor de los elementos de seguridad vial se aproxima al 1% del 

total del patrimonio vial. Para los tramos analizados se pudo verificar esta tendencia. Para 

análisis simplificados se podría considerar que con un 1% del total del patrimonio vial se 

puede estimar el costo de los elementos de seguridad vial. 

Se utilizó la Adecuación del Índice Estructural (SAI) para evaluar la Deflectometría de 

Impacto (FWD) y el Índice de Regularidad de Pavimento (PRI) para el Índice de 

Regularidad Superficial (IRI). Se logró determinar que el SAI y el PRI brindan información 

sobre el estado de la vida útil en que se encuentra un pavimento.  



 

117 

 

Para minimizar la gran sensibilidad del SAI y el PRI con la definición de los límites 

máximos y límites mínimos empleados en su evaluación y normalizar el marco referencial 

de los mismos, la definición de los valores máximos y mínimos se basó en un análisis 

estadístico de la base de datos de toda la Red Vial Nacional como marco de referencia. 

11 Recomendaciones  

Se recomienda ampliar la información referente a la resistencia de los suelos y que esta 

sea registrada con la localización de la toma de la muestra. Esto puede ayudar a conocer 

cómo se comportan los suelos del país. Sin embargo, en el caso del diseño del proyecto lo 

recomendable es realizar un análisis específico para este fin. 

Actualmente no existe un registro de intervenciones que se realizan a las carreteras por 

acciones de mantenimiento y rehabilitación de una carretera. Los trabajos de bacheo y 

recarpeteo pueden cambiar los espesores de las capas de la estructura de pavimentos por 

lo que registrar estas intervenciones facilitaría conocer el estado actual de la carretera. 

Se recomienda ampliar el panel de expertos consultados para la aplicación de la 

metodología con el fin de mejorar los resultados de la calibración de los tres escenarios 

propuestos. A la hora de incluir más expertos de diferentes sectores o empresas 

relacionadas con la gestión de proyectos viales se podría tener un panorama más amplio 

para llegar a un consenso sobre la manera de ponderar las ecuaciones. 

En la metodología para calcular las pérdidas por deterioros en los pavimentos se utilizó la 

Deflectometría de Impacto (FWD), el Índice de Regularidad Internacional (IRI) y el Índice 

de Condición de Pavimentos (PCI). Sin embargo, en el caso de no contar con alguno de 

estos datos se recomienda replantear la expresión para calcular las pérdidas por deterioros 

basándose en la información que se tenga disponible. 

En el caso de no contar con el Índice de Condición de Pavimentos (PCI), se puede hacer 

uso de las notas de calidad Q planteados por el LanammeUCR para las cuales solamente 

se necesita tener la información de deflectometría de impacto (FWD) e Índice de 

Regularidad Internacional (IRI).  
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Sería de gran utilidad ampliar y mejorar información disponible sobre puentes en las 

páginas de consulta disponibles como lo son el Sistema de administración de estructuras 

de puentes (SAEP), sistemas de información geográfica como Sistema Nacional de 

Información Territorial (SNIT) y el visor del LanammeUCR. En estos se podría incluir su 

ubicación exacta, tipo de estructura, costos aproximados, entre otros. 

Se sugiere mejorar la accesibilidad a la información referente a consolidación de 

licitaciones públicas en proyectos nuevos, reconstrucciones y mejoramientos de obra. Esto 

con el fin de tener conocimiento de los costos actuales de construcción de obra.  

Se insta a las instituciones encargadas de la administración y gestión de carreteras a crear 

bases de datos en las que se registren los costos del patrimonio vial de sus corredores 

viales, los cuales se podrían ir actualizando conforme se realicen nuevas evaluaciones de 

su condición actual e incluirse en ellos las acciones de mantenimiento y conservación. 

Conforme se cuente con mayor información disponible sobre costos de patrimonio vial, se 

recomienda recalcular los valores promedio planteados para la aplicación de la 

metodología simplificada para así obtener valores más precisos a la hora de evaluar los 

costos de patrimonio vial a nivel de red. 
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13 Anexos 

13.1 Anexo A. Costo promedio del terreno por cantón  

Provincia Cantón Hectáreas Valor 

San José 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Acosta 34.175,95 ¢8.306 

Alajuelita 2.148,64 ¢36.083 

Aserrí 16.696,15 ¢17.290 

Curridabat 1.619,78 ¢85.276 

Desamparados 11.940,50 ¢50.829 

Dota 40.410,80 ¢12.078 

Escazú 3.455,85 ¢82.436 

Goicoechea 3.165,79 ¢86.813 

León Cortes 12.250,89 ¢14.405 

Montes de oca 1.555,14 ¢101.964 

Mora 16.368,77 ¢20.204 

Moravia 2.911,86 ¢70.511 

Pérez Zeledón 190.183,15 ¢14.500 

Puriscal 55.619,53 ¢18.361 

San José 4.476,22 ¢183.189 

Santa Ana 6.136,65 ¢66.694 

Tarrazú 29.282,87 ¢17.838 

Tibás 833,76 ¢86.650 

Turrubares 0,11 ¢6.027 

Vázquez de Coronado 22.394,65 ¢47.181 

Puntarenas 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Aguirre - ¢46.054 

Buenos Aires 238.452,13 ¢8.904 

Corredores 0,70 ¢13.662 

Coto Brus 94.223,39 ¢11.319 

Esparza 0,51 ¢20.866 

Garabito 0,06 ¢81.799 

Golfito 0,41 ¢14.987 

Montes de Oro 24.808,46 ¢19.849 

Osa 2,09 ¢17.523 

Parrita 2,19 ¢19.668 

Puntarenas 1,40 ¢26.807 
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Anexo A. Costo promedio del terreno por cantón (Cont.) 

Provincia Cantón Hectáreas Valor 

Limón 
  
  
  
  
  

Guácimo 58.035,82 ¢8.872 

Limón 0,43 ¢19.555 

Matina 273,67 ¢9.236 

Pococí 1.112,16 ¢25.228 

Siquirres 288,25 ¢9.151 

Talamanca 3,03 ¢14.686 

Heredia 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Barva 5.597,03 ¢56.185 

Belén 1.246,17 ¢75.890 

Flores 673,98 ¢59.541 

Heredia 2.517,61 ¢92.274 

San Isidro 2.647,76 ¢42.074 

San Pablo 832,86 ¢76.316 

San Rafael 4.810,30 ¢66.210 

Santa Bárbara 5.213,15 ¢31.397 

Santo Domingo 2.523,01 ¢51.742 

Sarapiquí 0,90 ¢8.256 

Guanacaste 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Abangares 316,87 ¢11.288 

Bagaces 0,00 ¢5.385 

Cañas 68.511,12 ¢10.386 

Carrillo 59.868,51 ¢47.876 

Hojancha 26.241,20 ¢18.022 

La Cruz 0,15 ¢11.378 

Liberia 7,40 ¢33.192 

Nandayure 9,80 ¢11.446 

Nicoya 8,31 ¢21.726 

Santa Cruz 1,18 ¢37.607 

Tilarán 66.748,46 ¢16.303 
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Anexo A. Costo promedio del terreno por cantón (Cont.) 

Provincia Cantón Hectáreas Valor 

Cartago 
  
  
  
  
  
  
  

Alvarado 7.961,03 ¢13.133 

Cartago 27.773,20 ¢54.369 

El Guarco 17.291,18 ¢38.132 

Jiménez 25.075,01 ¢14.845 

La Unión 4.445,05 ¢42.627 

Oreamuno 20.189,80 ¢40.885 

Paraíso 47.755,25 ¢26.475 

Turrialba 158.765,69 ¢13.055 

Alajuela 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Alajuela 39.121,91 ¢53.629 

Alfaro Ruíz 15.766,67 ¢16.782 

Atenas 12.649,02 ¢27.603 

Grecia 14.212,31 ¢30.043 

Guatuso 75.971,60 ¢6.341 

Los Chiles 133.271,72 ¢5.505 

Naranjo 12.690,39 ¢21.766 

Orotina 14.562,72 ¢18.854 

Palmares 3.883,89 ¢30.542 

Poas 7.440,99 ¢28.547 

San Carlos 335.348,82 ¢24.291 

San Mateo 12.406,99 ¢11.837 

San Ramón 102.077,01 ¢30.793 

Upala 158.491,99 ¢6.085 

Valverde Vega 13.687,89 ¢16.383 
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13.2 Anexo B. Rangos de Evaluación para la Red Vial Cantonal 

 

Deflectometría de Impacto (FWD) 

 

Figura 49. Rangos de clasificación de FWD para Red Vial Cantonal 

Fuente: LanammeUCR, 2017 

 

Índice de Regularidad Internacional (IRI) 

 

Figura 50. Rangos de clasificación para el IRI 

Fuente. LanammeUCR, 2017 
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Notas de Calidad Q 

 

 

Figura 51. Matriz de Combinación de notas Q para Red Vial Cantonal 

Modificado de LanammeUCR, 2017 
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13.3 Anexo C. Valores de CBR según la clasificación INTALEX   

Descripción Intalex Identificador Tipo de material CBR Promedio Media 

Aluvial pantanoso Pant 
38 Subrasante 6,4 

7,2 7,2 
61 Subrasante 8,0 

Aluvial saturado Sat 60 Subrasante 2,6 2,6 2,6 

Arcilloso café 

Am 

22 Subrasante 5,2 

8,3 7,6 

25 Subrasante 4,0 

27 Subrasante 1,2 

40 Subrasante 7,6 

42 Subrasante 5,6 

53 Subrasante 8,0 

56 Subrasante 5,5 

58 Subrasante 9,1 

65 Subrasante 15,7 

66 Subrasante 20,8 

67 Subrasante 3,6 

68 Subrasante 8,9 

69 Subrasante 17,0 

96 Subrasante 8,4 

97 Subrasante 3,9 

98 Subrasante 2,2 

Amw 

41 Subrasante 13,9 

8,5 7,7 

44 Subrasante 12,0 

62 Subrasante 6,3 

63 Subrasante 7,0 

64 Subrasante 6,3 

70 Subrasante 8,4 

71 Subrasante 9,0 

81 Subrasante 4,9 

Arcilloso expansivo Arc 
18 Material existente 21,0 

22,4 22,4 
31 Subrasante 23,8 
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Anexo C. Valores de CBR según la clasificación INTALEX (Cont.) 

Descripción Intalex Identificador Tipo de Material CBR Promedio Media 

Arcilloso rojizo 
 
 
 
 
 
 

Lat 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

30 Suelo natural 9,92 

4,31 3,38 

32 Subrasante 3,38 

43 Subrasante 4,52 

45 Suelo natural 7,52 

76 Subrasante 5,88 

90 Subrasante 1,80 

91 Subrasante 3,30 

92 Subrasante 2,00 

93 Subrasante 3,80 

94 Subrasante 2,80 

95 Subrasante 2,50 

Arenoso licuable 
 

Lic 
  
  

46 Subrasante 5,88 

5,34 5,14 72 Subrasante 5,00 

73 Subrasante 5,14 

Licw 80 Subrasante 8,16 8,16 8,16 

Volcánico arcilloso 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

V3 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

23 Subrasante 2,60 

4,61 5,11 

24 Subrasante 7,20 

26 Subrasante 6,40 

28 Subrasante 7,80 

33 Subrasante 2,55 

34 Subrasante 1,36 

39 Suelo natural 6,14 

51 Suelo 5,80 

52 Subrasante 7,81 

74 Suelo natural 5,11 

77 Subrasante 1,36 

78 Subrasante 1,17 

85 Subrasante 3,40 

86 Subrasante 0,40 

88 Subrasante 7,80 

89 Subrasante 4,80 

V3w 
  

35 Subrasante 14,29 

6,61 2,80 79 Subrasante 2,74 

87 Subrasante 2,80 

Volcánico limoso 
  
  

V2 75 Subrasante 16,04 16,04 16,04 

V2w 
  
  

82 Subrasante 4,90 

4,90 6,45 83 Subrasante 6,45 

99 Subrasante 10,71 
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13.4 Anexo D. Descripción de suelos según Bogantes, (2002) 

Tipo Símbolo Descripción 
Características 

ingenieriles 
Localidades 

Suelos 
aluviales 

Lic Originados por deposición 
de materiales finos (limos 
y arcillas) arrastrados en 
los ríos. 
Típicos de las llanuras 
aluviales del país, 
principalmente en la Zona 

Atlántica. 
Características y 
estratigrafía son muy 
variables, tanto en planta 
como en profundidad. 
Topografía plana. 
Frecuentemente 

presentan un nivel 
freático superficial. 
Susceptibles a la licuación 
en caso de sismo, cuando 
tienen bajo contenido de 
arcilla. 

Por su origen 
transportado, en general 
son blandos y es muy 
factible encontrar estratos 
blandos sub-yacientes. 
Permeables por sus 
constituyentes no 

cohesivos (limos y arenas) 
Susceptibilidad a licuarse 
durante sismos fuertes. 

Llanuras 
aluviales, 
principalmente en 
la Zona Atlántica. 

Suelos 
aluviales 
pantanosos 

Pant Origen aluvial, abanicos 
aluviales o depósitos 
costeros recientes 
Nivel de agua se 
encuentra sobre la 
superficie del suelo. 
Sedimentos de baja 
densidad geológicamente 
muy recientes. 

Condiciones más 
desfavorables para la 
construcción de cualquier 
tipo de infraestructura. 
Permanentemente 
inundados y sumamente 
blandos hasta grandes 
profundidades. 
Propensos a la licuación. 

 

Suelos 
aluviales 
saturados 

Sat Origen aluvial con 
estratigrafía muy variable 
en profundidad. 
Permanentemente 
saturados. 
Presencia de minerales 
arcillosos color gris 
“hidromórficos”, de alto 
potencial de expansión, a 
menos de 60 cm de 
profundidad. 

Suelos muy blandos 
muy impermeables por 
tener el horizonte arcilloso 
a poca profundidad. 
Pueden encontrarse en 
profundidad estratos 
limosos – arenosos, mal 
gradados y saturados, 
potencialmente licuables 
en caso de sismo.  
Grandes problemas de 
estabilidad en 
excavaciones a cielo 
abierto. La cimentación 
directa de estructuras 
importantes requiere 
algún tipo de mejora o 
sustitución del material de 
fundación. 
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Tipo Símbolo Descripción 
Características 

ingenieriles 
Localidades 

Suelos 
arcillosos 

de alto 
potencial 
de 
expansión 

Arc Suelos de topografías 
muy planas, con drenaje 

limitado, en zonas con un 
clima de estación seca 
bien definida. 
Estratos de arcilla de 
colores negro y gris, de al 
menos 60 cm de espesor 
y muy alto potencial de 

expansión por su 
contenido de 
montmorillonita elevado. 
En el Valle Central, se 
desarrollan sobre 
ignimbritas. 
En la zona del Tempisque 

se desarrollan sobre 
materiales aluviales. 
Conocidos popularmente 
como zonzocuitles o 
“barro de olla”. Asociados 
con los Vertisoles de la 
taxonomía de suelos. 

Sumamente 
impermeables 

El potencial de expansión 
de las arcillas puede 
ocasionar problemas en 
cualquier obra liviana que 
se cimiente sobre ellos 
(pavimentos, bodegas, 
casas, etc.). 

Una vez eliminada la capa 
superficial de arcilla, 
usualmente el material 
subyaciente es de muy 
buena capacidad 
soportante y sin 
características expansivas 

(roca original) 
 

Vertiente 
Pacífica, zona del 

Tempisque y 
Valle Central 

Suelos 
arenosos 

LicA Suelos de zonas costeras, 
sumamente arenosos 
Originados por la 
deposición de materiales 
producto del oleaje y 
corrientes marinas. 

Suelos poco densos, por 
su origen transportado. 
Susceptibles a la licuación 
en caso de sismos fuertes 
por su gran contenido de 
arena y nivel freático 
usualmente superficial. 
Su comportamiento 
mecánico es netamente 
friccionante. 

 

Suelos de 
poco 
espesor   

Roc Suelos poco desarrollados 
por la existencia de un 
material resistente a poca 

profundidad, usualmente 
menos de 60 cm. 
En pendientes fuertes:  
Los procesos de erosión 
superan los de formación 
del suelo y se no pueden 
desarrollar espesores 

importantes. 
El suelo usualmente es el 
horizonte C del perfil de 
meteorización 
Presenta un color rojizo, 
signo de que la roca 
subyacente se encuentra 

muy meteorizada 

En zonas montañosas: 
El suelo prácticamente no 
existe, y se encuentra 

roca alterada superficial 
(grado de alteración IV a 
V). 
Pueden presentarse 
deslizamientos en roca en 
algunas zonas. 
Muy baja permeabilidad 

por ser roca alterada, y 
porque las fracturas 
usualmente se encuentran 
rellenas de minerales 
arcillosos. 
En zonas planas sobre 
aluviones: 

Hay gran cantidad de 

En pendientes 
fuertes (cañones 
de ríos) 

Aluviones 
Algunas zonas de 
Guanacaste 
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Tipo Símbolo Descripción 
Características 

ingenieriles 
Localidades 

En topografías planas:  
La presencia de bloques 

(aluviones) o de roca 
sana (ignimbrita masiva) 
resistentes a la 
meteorización también 
impiden que el suelo se 
desarrolle.  

bloques, lo que dificulta la 
excavación. 

Permeabilidad alta, 
usualmente contienen 
cantidades apreciables de 
materiales limosos y 
arenosos que no están 
cementados. 
En zonas planas sobre 

ignimbritas: 
Presentan excelentes 
condiciones de 
cimentación, tanto de 
estructuras puntuales 
como en obras viales. 
Poco permeables, por la 

presencia de la ignimbrita 
o toba masiva a poca 
profundidad. 

Suelos 
residuales 
pardo – 
amarillentos 

Am Suelos residuales pardo – 
amarillentos del orden de 
los entisoles 
Proceso de formación 

similar a los suelos 
rojizos, sin embargo estos 
suelos se caracterizan por 
estar permanentemente 
húmedos durante todo el 
año, lo cual les confiere el 
color pardo amarillento 
que los caracteriza, en 
vez del color rojizo de los 
suelos con ciclos de 
humedecimiento y secado 
bien definidos. Estos 
suelos tienen menos 
contenido de arcilla que 
los suelos lateríticos, y 
pueden ser pedregosos, 
sobre todo en zonas de 
relieve ondulado. 
Mineralógicamente 
presentan una 

predominancia de 
caolinita.  

Características mecánicas 
tienden a mejorar en 
profundidad. 
Buena permeabilidad, 

mayor que la de los 
suelos rojizos. 
Suelos en general 
blandos, aunque aptos 
para la cimentación de 
estructuras livianas. 
Estructuras pesadas 
probablemente 
requerirían de algún de 
algún mejoramiento o 
sustitución de las capas 
más superficiales del 
suelo. 
Difíciles de secar al aire 
para alcanzar la humedad 
óptima y compactar, por 
su alto contenido de 
humedad durante todo el 
año (clima). 
 

 

Suelos 
residuales 
rojizos 

Lat Son suelos rojizos, mal 
llamados “lateríticos” en 
el ámbito ingenieril. Son 
suelos residuales de gran 
desarrollo, lo que se 

traduce en un espesor de 

Susceptibles a 
inestabilidad de taludes, 
reptación y deslizamientos 
superficiales por la 
existencia de una 

superficie preferencial de 

Puriscal 
Zonas lluviosas 
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Tipo Símbolo Descripción 
Características 

ingenieriles 
Localidades 

la capa de suelo (material 
con grado de alteración 

VI) con un espesor 
superior a los 2 m. Se 
encuentran extendidos a 
lo largo y ancho del país, 
y pueden desarrollarse 
prácticamente a partir de 
cualquier roca madre y en 

cualquier clima. Los 
óxidos de hierro le 
confieren la coloración, y 
mineralógicamente 
predominan los minerales 
arcillosos caoliníticos, con 
la presencia de halloisita 

ocasionalmente. Son 
arcillas limosas de alta 
plasticidad (generalmente 
MH), con límites líquidos 
superiores al 70%. 
Usualmente contienen 
más del 65% de arcilla 

caolinítica en su 
granulometría. 

falla entre los horizontes 
de suelo residual y roca 

meteorizada. 
Los sismos también 
pueden ser factores 
desencadenantes de la 
inestabilidad. 
Muy blandos, 
principalmente en zonas 

lluviosas. 
Buenas condiciones de 
cimentación para obras 
livianas como casas y 
carreteras. 
Permeabilidad buena, por 
su alto contenido de 

arcilla caolinítica. 
Difíciles de compactar, 
por su alta humedad 
natural y óptima. 

Suelos 
volcánicos 

V1, V2, 
V3 

Son suelos derivados 
principalmente de cenizas 
volcánicas y de la 
meteorización de rocas 
volcánicas, y el contenido 
de estas cenizas y su 
grado de alteración es lo 
que determina en gran 
medida sus 
características. 
El símbolo asignado varía 
en función de la influencia 
de la ceniza volcánica en 
el comportamiento de 
suelo, de esta forma el 
suelo volcánico “V1” está 
compuesto casi 
enteramente por cenizas 

frescas no meteorizadas, 
por lo que es una arena. 
El suelo tipo “V3” 
presenta apenas una leve 
influencia de la ceniza 
volcánica en su 
estructura, reflejándose 

tal vez solamente en la 

Todos los suelos de 
origen volcánico 
presentan en menor o 
mayor grado las 
siguientes características: 
- Estructura porosa y 

altas relaciones de 
vacíos, producto del 
transporte aéreo de la 
ceniza volcánica. En 
algunos suelos, esta 
estructura es inestable 
y puede colapsar por 
saturación 

- Bajos pesos unitarios 
- Alta humedad natural 
- Muy permeables en 

general,  

- Blandos para fines de 
cimentación 

- Tendencia muy 
marcada a disminuir la 
resistencia conforme la 
pluviosidad de la zona, 
por el aumento en la 

porosidad de la 
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Tipo Símbolo Descripción 
Características 

ingenieriles 
Localidades 

presencia de minerales 
típicos de la alteración de 

cenizas, como lo son la 
halloisita y la alofana. 
 

estructura y en su 
contenido de humedad 

natural. 

Suelos 
volcánicos 
compuestos 
por ceniza 

fresca 

V1 Son suelos con gran 
contenido de vidrio 
volcánico no meteorizado, 
arenosos. Se ubican 

solamente en los 
alrededores del Volcán 
Arenal. Por su 
granulometría son suelos 
extremadamente 
permeables, y en 
términos ingenieriles 

pueden ser considerados 
como materiales 
friccionantes (arenas). 
Mediciones realizadas en 
Costa Rica, indican un 
contenido de arcilla 
inferior al 5% (Alvarado y 

otros, 2000). 

 Alrededores del 
Volcán Arenal 

Suelos 
volcánicos 
con gran 
contenido 
de 
minerales 
amorfos 

V2 Suelos que se ubican en 
los alrededores de 
algunos edificios 
volcánicos de Costa Rica. 
Tienen un contenido de 
arena superior al 30%, 
estructura muy porosa y 
cambian drásticamente 
sus propiedades de 
plasticidad al secarse, por 
su alto contenido de 
alofana y otros minerales 

amorfos. La experiencia 
en el Valle Central, y 
estudios realizados con 
muestras de suelo 
obtenidas en la zona de 
San Isidro de Coronado, 
muestran que estos 

suelos son profundos, 
blandos y con estructura 
colapsable ante una 
eventual saturación del 
terreno. 

 Alrededores de 
algunos edificios 
volcánicos  
Valle Central 
San Isidro de 
Coronado 

Suelos 
volcánicos 
en zonas 

V1w, 
V2w, 
V3w, 

 Humedades naturales 
sumamente altas, con 
frecuencia superiores al 
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Tipo Símbolo Descripción 
Características 

ingenieriles 
Localidades 

húmedas Latw, 
Amw 

100% 
Estructura más porosa 

que suelos del mismo tipo 
ubicados en regiones más 
secas, lo cual en general 
los hace más blandos. 
Es común que los suelos 
rojizos o volcánicos de 
gran espesor en estas 

zonas presenten valores 
de Nspt nulos en ciertos 
tramos, e inferiores a 5 
en otros, con lo cual 
pueden encontrarse 5 m o 
más de suelos de 
consistencia muy blanda. 

La compactación de estos 
suelos es especialmente 
difícil, dadas las altas 
humedades óptimas de 
compactación que 
requieren, lo cual hace el 
material difícil de trabajar, 

y las bajas densidades 
secas que se consiguen. 
Las condiciones climáticas 
y el alto contenido de 
humedad natural del 
suelo dificultan la 
disminución del contenido 

de humedad del material 
para alcanzar la humedad 
óptima. 

Suelos 
volcánicos 
residuales  

V3 Estos suelos se ubican 
inmediatamente después 
de los V2, alejándose del 
foco de emisión de 
cenizas (cráter). Son los 
suelos en los que se 
cimientan la mayor parte 
de las estructuras del 
Valle Central, incluyendo 
las ciudades de Alajuela, 

Heredia y San José. Su 
contenido de arena es de 
alrededor de un 20%, y 
generalmente son del tipo 
MH o ML según 
clasificación SUCS. Son 
suelos en general 

blandos, de buena 

 Ciudades de 
Alajuela, Heredia 
y San José  
 
Arcillas 
expansivas: sur 
de San José, 
zonas de Alajuela 
y Desamparados 
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Tipo Símbolo Descripción 
Características 

ingenieriles 
Localidades 

permeabilidad con 
minerales arcillosos como 

la halloisita, alofana y 
caolinita. En condiciones 
de saturación o de alta 
humedad permanente, las 
cenizas volcánicas 
contenidas en estos 
suelos meteorizan en 

arcillas grises de alto 
potencial de expansión, 
este es el origen de las 
arcillas grises del sur de la 
ciudad de San José, así 
como en ciertas zonas de 
Ajaluela y Desamparados.  

En algunos sitios, estos 
suelos pueden presentar 
comportamiento 
colapsable, aunque en 
menor grado que los 
suelos del tipo V2. 
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13.5 Anexo E. Datos de suelos recopilados de laboratorios recopilados para el análisis de 

CBR 

ID 
Tipo 

Material 
Ubicación 

Limite 
Liquido 

Limite 
Plástico 

Índice 
Plast 

CBR 
Compac 

(%) 
Densidad 

Humedad 
Optima 

0 
Material 
Granular Cantón de Acosta NP NP NP     1890 13,5 

2 
Material 
Granular 

 Playa Ocotal, 
Cantón de Carrillo. NL NP   57 95 2110 12,1 

5 
Material 
Granular 

San Gerardo del 
Cantón de Dota 42 30,4 11,6 44   1580 23,5 

7 
Material de 
relleno 

Iglesia La Granja 
(Calle Brujos), 
Palmares 30 21,5 8,5     1810 16 

9 

Relleno 

para 
estructuras  

 La Ceiba, Cantón 
del Alajuela.  NL NP       2126 12,1 

10 

Relleno 
para 
estructuras  

 C. San Fco. Urb. 
Merc II, Cantón de 
Vásquez de 
Coronado. NL NP       2207 9 

11 

Relleno 
para 
estructuras  

Límite Cantonal 
con Montes de Oca 
en el Cantón de 
Goicoechea NL NP       2192 8 

12 

Relleno 
para 
estructuras  

Cantón de 
Desamparados  

NL NP       2255 6 

14 

Relleno 
para 
estructuras  

Camino 6-05-031 
del puente de Osa NL NP   21   2170 12,3 

18 
Material 
existente 

Calle La Cartonera, 
Cantón de Santa 
Ana       21 95 1845 17,7 

19 

Relleno 
para 
estructuras  

 Calle Víquez, 
cantón de Santa 
bárbara NP NP NP     1608 20,8 

20 

Relleno 
para 
estructuras  

 Calle Colorado, 
Cantón de Santo 
Domingo NP NP NP     1675 20,3 

21 Subrasante Golfito, Puntarenas 92   41 2,5 91 1330 30,5 

22 Subrasante Upala 71   30 5,2 91 1310 29 

23 Subrasante Uruca, San José 56   21 2,6 95 1290 34,5 

24 Subrasante La Lima, Cartago 49   18 7,2 95 1340 29 
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ID 
Tipo 

Material 
Ubicación 

Limite 
Liquido 

Limite 
Plástico 

Índice 
Plast 

CBR 
Compac 

(%) 
Densidad 

Humedad 
Optima 

25 Subrasante Coyol, Alajuela       4,0 91 1290 36 

26 Subrasante 
Guadalupe, San 
José 78   18 6,4 91 1385 27,3 

27 Subrasante 
Guachipelín, San 
José       1,2 95 1400 27 

28 Subrasante Alajuela 40   9 7,8 91 1240 32 

29 
Material de 
relleno 

Estacionamiento 
0+450, Puntarenas       

56,5 95,4 2067 8,3 

30 
Suelo 
natural 

Tramo 8. Ruta La 
Fila-Piedras 
Negras. Mora       

9,9 98,1 1420,0 27,1 

31 Subrasante Coyol de Alajuela       23,8 97,1 1155,3 39,2 

32 Subrasante 
Camino San Isidro, 
Cóbano       

3,4 97,6 1506,8 22,3 

33 Subrasante 

Ciudad de la 
Investigación, San 
Pedro de Montes 
de Oca       

2,5 94,9 1165,1 38,3 

34 Subrasante 
Rotonda de Paso 
Ancho       

1,4 97,2 1283 31,2 

35 Subrasante 

Ruta Nº 35, 
kilómetro 40+750, 
sentido 
Abundancia-
Florencia       

14,3 94,2 1243 32,1 

38 Subrasante 
Camino Boston, 
Matina, Limón       

6,4 94,3 1466,9 21,8 

39 

Suelo 

natural 

Ciudad de la 
Investigación, San 
Pedro de Montes 

de Oca       

6,1 92,2 1212 31,4 

40 Subrasante 

Camino Tarrazú, 
Calle el Rodeo - 
Camino La Roca       

7,6 92,5 1306 23,4 

41 Subrasante 

Chilamate - Vuelta 
de Kooper 
estacionamiento: 
10+100       

13,9 94,1 1265 35,3 

42 Subrasante 
Colonia 
Puntarenas, Upala       

5,62 96,9 1188 41,3 

43 Subrasante 
Ruta 2, Pérez 
Zeledón - Buenos       

4,52 95,5 2096 8,9 
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ID 
Tipo 

Material 
Ubicación 

Limite 
Liquido 

Limite 
Plástico 

Índice 
Plast 

CBR 
Compac 

(%) 
Densidad 

Humedad 
Optima 

Aires 

44 Subrasante 
Chilamate - Vuelta 
de Kooper       

12,0 95,1 1200 39,9 

45 
Suelo 
natural 

Buenos Aires, 
Puntarenas       7,5 97 1307,9 31,4 

46 Subrasante 
San Luis, 
Turrubares       5,9 92 1174,8 38,6 

47 
Material de 
relleno Limoncito, Limón       38,8 94,5 2091 6,50 

48 
Material de 
relleno 

Ruta 126, los 
Cartagos, Santa 
Bárbara - Vara 
Blanca, Heredia       19,1 95 1474,8 7,9 

49 
Material de 
relleno 

Santa Cruz, 
Guanacaste       79,6 93,3 1784 9,32 

50 
Suelo 
natural 

Parqueo 
LanammeUCR       50,6 97,4 1649 17,2 

52 Subrasante 

Calle el filete, 

Sector Navarrito, 
Distrito: Dulce 
Nombre       7,81 896 94,1 52,4 

53 Subrasante 
Estacionamiento 
0+450, Puntarenas       

8,0 97,1 1390,7 24,8 

54 

Material de 

préstamo 

Estacionamiento 

0+850, Puntarenas       
39,0 94,1 2033 8,4 

55 
Material de 
relleno 

Estacionamiento 
0+850, Puntarenas       

9,8 97,9 1978 12,2 

56 Subrasante 
Estacionamiento 
0+850, Puntarenas       

5,5 98,7 1596,8 20,5 

57 

Material de 

relleno 

Estacionamiento 

1+250, Puntarenas       
57,8 94,8 2123 6,5 

58 Subrasante 
Estacionamiento 
1+250, Puntarenas       

9,1 97,1 1460,4 23,4 

59 
Material de 
relleno 

Estacionamiento 
1+650, Puntarenas       

25,1 94,9 2040 9,7 

60 Subrasante 
Estacionamiento 
1+650, Puntarenas       

2,6 94,2 1553,5 20,8 

61 Subrasante 
Camino Boston, 
Matina, Limón       

8,0 96,4 1494,7 23,9 

62 Subrasante 
Camino Boston, 
Matina, Limón       

6,3 97,2 1252,6 32,4 
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ID 
Tipo 

Material 
Ubicación 

Limite 
Liquido 

Limite 
Plástico 

Índice 
Plast 

CBR 
Compac 

(%) 
Densidad 

Humedad 
Optima 

63 Subrasante 
Camino Boston, 
Matina, Limón       

7,0 94,4 1406,5 24,5 

64 Subrasante 
Camino Boston, 
Matina, Limón       

6,3 96,1 1415,3 23,6 

65 Subrasante 

Camino Tarrazú, 
Calle el Rodeo - 
Camino La Roca       

15,7 97,6 1321 32,6 

66 Subrasante 

Camino Tarrazú, 
Calle el Rodeo - 
Camino La Roca       

20,8 95,8 1658 15,6 

67 Subrasante 

Camino Tarrazú, 
Calle el Rodeo - 
Camino La Roca       

3,58 95,6 1371 23,4 

68 Subrasante 

Camino Tarrazú, 
Calle el Rodeo - 
Camino La Roca       

8,88 97,4 1547 19,3 

69 Subrasante 

Camino Tarrazú, 
Calle el Rodeo - 
Camino La Roca       

17,0 97,7 1421 25,7 

70 Subrasante 

Chilamate - Vuelta 
de Kooper. 
Estacionamiento: 
18+200       

8,40 93,8 1193 36,1 

71 Subrasante 

Chilamate - Vuelta 
de Kooper. 
Estacionamiento: 
20+230       

9,0 97,6 1259 39,3 

72 Subrasante 
San Luis, 
Turrubares       5,0 95 1472,1 24,9 

73 Subrasante 
San Luis, 
Turrubares       5,1 97 1202,3 32,0 

74 
Suelo 
natural 

Parqueo 
LanammeUCR       5,11 95,1 1301 30,0 

75 Subrasante 

Calle la Laguna, 
Sector La laguna. 
Distrito: Tierra 
Blanca, Cartago.       16,0 94,3 1419 23,2 

76 Subrasante 

Calle el Alto, 
Sector Copalchi, 
Distrito 
Quebradilla, 
Cartago.        5,9 84,9 1365 22,3 

78 Subrasante Rotonda de Paso       1,2 95,2 1257 28,4 
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ID 
Tipo 

Material 
Ubicación 

Limite 
Liquido 

Limite 
Plástico 

Índice 
Plast 

CBR 
Compac 

(%) 
Densidad 

Humedad 
Optima 

Ancho 

79 Subrasante 
Rotonda de Paso 
Ancho       

2,7 95,0 1214 35,0 

80 Subrasante 
Sección de control 
70150, Ruta 32       

8,2 94,8 1252,9 34,1 

81 Subrasante 
Sección de control 
70471, Ruta 32       

4,9 98,9 1404,9 27,4 

82 Subrasante Ruta 32       4,9 96,4 1369,2 30,5 

83 Subrasante Ruta 32       6,4 94,6 1267,6 34,2 

84 Subrasante La Lima, Cartago       92 95 1380 14 

85 Subrasante Uruca, San José 63   29 3,4 95 1370 30 

86 Subrasante Coyol, Alajuela       0,4 91 1330 21 

87 Subrasante Upala 75   32 2,8 91 1300 32 

88 Subrasante 
Guadalupe, San 
José 85   22 7,8 91 1385 27,3 

89 Subrasante Alajuela 50   10 4,8 91 1240 32 

90 Subrasante 
Guachipelín, San 
José       1,8 95 1353 30,4 

91 Subrasante 
Guachipelín, San 
José       3,3 95 1300 32 

92 Subrasante 
Guachipelín, San 
José       2,0 95 1255 38,9 

93 Subrasante 
Guachipelín, San 
José       3,8 95 1467 24,4 

94 Subrasante 
Guachipelín, San 
José       2,8 95 1295 34,6 

95 Subrasante 
Guachipelín, San 
José       2,5 95 1240 35,8 

96 Subrasante 
Guachipelín, San 
José       8,4 95 1870 9 

97 Subrasante 
Guachipelín, San 
José       3,9 95 1230 37 

98 Subrasante 
Guachipelín, San 
José       2,2 95 1142 43,2 

99 Subrasante Ruta 32       10,7 94,5 1398,1 25,1 

 

  



 

A-20 

 

13.6 Anexo F. Encuesta enviada al panel de expertos. 

“Diseño de una metodología para calcular el valor patrimonial de corredores viales” 

El objetivo de este cuestionario es asignar un porcentaje de importancia a diferentes 

factores que ocasionan la pérdida en el patrimonio de los corredores viales. Los factores 

por evaluar son: 

● Capacidad estructural medido por medio del deflectómetro de impacto (FWD) 

● Capacidad Funcional medido por el Índice de Regularidad Superficial (IRI) 

● Deterioros superficiales medido por el Índice de Condición del Pavimentos (PCI) 

La expresión para estimar las pérdidas por los deterioros se define de la siguiente manera: 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑜𝑠 =  𝑘1 ∗ 𝐹𝑊𝐷 + 𝑘2 ∗ 𝐼𝑅𝐼 +  𝑘3 ∗ 𝑃𝐶𝐼 

Donde 𝑘1,, 𝑘2  𝑦 𝑘3  son los porcentajes o pesos asignados a cada indicador en la 

determinación de las pérdidas por deterioro.  

 

Instrucciones: Para los diferentes casos asigne un porcentaje a cada uno de los 

indicadores mencionados anteriormente, para lo cual la suma de los porcentajes en 

cada cuadro debe sumar 100%. Puede guiarse con la siguiente escala. 

Nulo Bajo Medio Alto Muy Alto Crítico 

0 0-25 25-50 50-75 75-100 100 

 

Por ejemplo, si usted considera que todos los indicadores afectan de igual manera en el 

deterioro de los pavimentos podría suponer la siguiente distribución: 

 
Capacidad 

Estructural 

Capacidad 

Funcional 

Deterioros 

Superficiales 

Valor Asignado 33,3 33,3 33,3 

O si usted considera que la capacidad estructural tiene un impacto alto, la capacidad 

funcional tiene un impacto medio y los deterioros superficiales tiene un impacto bajo, 

podrían suponer la siguiente distribución: 

 
Capacidad 

Estructural 

Capacidad 

Funcional 

Deterioros 

Superficiales 

Valor Asignado 60 30 10 
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A continuación, se presentan los 3 escenarios para evaluar: 

1. Para una carretera de alto tránsito de la Red Vial Nacional. ¿De qué manera 

asignaría usted un porcentaje de importancia para cada uno de los indicadores mostrados, 

con el fin de cuantificar el daño que se produce en las carreteras? 

  
Capacidad 

Estructural 

Capacidad 

Funcional  

Deterioros 

Superficiales 

Valor Asignado 
 

 
  

 

2. Para una carretera de bajo tránsito de la Red Vial Nacional. ¿De qué manera 

asignaría usted un porcentaje de importancia para cada uno de los indicadores mostrados, 

con el fin de cuantificar el daño que se produce en las carreteras? 

  
Capacidad 

Estructural 

Capacidad 

Funcional  

Deterioros 

Superficiales 

Valor Asignado 
 

 
  

 

3. Para una carretera de la Red Vial Regional. ¿De qué manera asignaría usted un 

porcentaje de importancia para cada uno de los indicadores mostrados, con el fin de 

cuantificar el daño que se produce en las carreteras? 

  
Capacidad 

Estructural 

Capacidad 

Funcional  

Deterioros 

Superficiales 

Valor Asignado 
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13.7 Anexo G. Licitación Pública # 2008LN-00001-0DI00. Mejoramiento de la Ruta 

Nacional No. 613, Sección: Sabalito - Las Mellizas 

Cuadro 59. Renglones de pago del contrato del Tramo Sabalito- Las Mellizas 

Nombre 
Actividad 

Cod Item Nombre Item U. M. 
Precio 

Unitario 

Colocación de 
tubería 

601 (8) 
Tablestacas suministradas e incadas de acero 
estructural kg ¢2.688,03 

602A(1) Hormigón estructural clase a 225 kg/cm2 m3 ¢145.500,00 

602C(1) Varilla para refuerzo kg ¢1.455,00 

602E(2) Revestimiento con toba cemento plástica m3 ¢97.000,00 

603(21)3A 
Tubería de hormigón reforzado ciii 61 cms 
diámetro m ¢92.150,00 

603(21)3B 
Tubería de hormigón reforzado ciii 76 cms 
diámetro m ¢106.700,00 

603(21)3D 
Tubería de hormigón reforzado ciii 183 cms 
diámetro m ¢363.750,00 

605(17) 
Tubería ranurada de pvc de 110 mm diámetro 
para subdrenaje francés m ¢9.700,00 

605(20) 
Relleno granular filtrante para subdrenaje 
francés m3 ¢14.550,00 

605(22) 
Tela no tejida de fibra sintética para 
subdrenaje francés m2 ¢950,00 

Conformación 
de cunetas 609A(2) Cuneta de hormigón de cemento portland m ¢14.550,00 

Desmonte y 
limpieza 201(3) Desmonte y limpieza ha ¢910.000,00 

Estructura del 
pavimento  

204(1) Subbase granular graduación d m3 ¢17.424,00 

206(1) Excavación para estructuras m3 ¢5.820,00 

206(3) Relleno de fundación m3 ¢14.550,00 

308(1) 
Cemento portland para base estabilizada con 
cemento t ¢116.400,00 

308(2) 
Agregado para base estabilizada con cemento 
portland m3 ¢18.090,50 

308(5) 
Sello de cura asfalto emulsionado para la base 
estabilizada con cemento portland l ¢380,00 

403(1) 
Pavimento bituminoso en caliente graduación 
b t ¢33.950,00 

403(2) Cemento asfaltico tipo ac-30 l ¢465,60 

407(2) Emulsión de asfalto capa liga l ¢388,00 

408(5) Material de secado m3 ¢14.550,00 

Excavación 
para 
estructuras 

203(3) Excavación no clasificada m3 ¢2.387,50 

203(8) 
Excavación de préstamo seleccionado para 
acabado caso 2 m3 ¢17.280,00 

Muros 619C(1) Gaviones m3 ¢48.500,00 

Obras de arte  

606(5) Guardacamino de viga galvanizada m ¢70.500,00 

608A(1) Acera de hormigón de cemento portland m2 ¢12.125,00 

Remoción de 
estructuras 202(2) Remoción de tubería m ¢27.300,00 

Señalamiento 107(1) Suministro y colocación de señales verticales u ¢43.650,00 
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Nombre 
Actividad 

Cod Item Nombre Item U. M. 
Precio 

Unitario 

107(2) 
Suministro y colocación de postes indicadores 
de kilometraje u ¢115.000,00 

107(3) 
Suministro de equipo, materiales y mano obra 
para marcar la vía km ¢552.000,00 

601(09) Letreros de alto u ¢28.512,49 

601(10) Letreros de ceda u ¢29.832,55 

601(11) Letreros de escuela u ¢32.370,11 

601(12) Letreros de velocidad 40 kph u ¢35.118,01 

601(13) Isla de canalización blanca m2 ¢8.328,36 

601(14) Isla de canalización amarilla m2 ¢8.495,00 

601(4) Flechas directas u ¢22.874,65 

601(5) Flecha directa izquierda u ¢22.874,65 

601(6) Flecha directa derecha u ¢22.874,65 

601(7) Flecha derecha u ¢22.874,65 

601(8) Flecha directa izquierda - derecha u ¢22.874,65 

602(15) 
Suministro y colocación de marcadores para 
pavimento, 2 caras amarillas u ¢2.647,95 

602(16) 
Suministro y colocación de marcadores para 
pavimento, 1 cara blanca u ¢2.647,95 

602(17) 

Suministro y colocación de marcadores para 

pavimento, 1 cara roja u ¢2.647,95 

Trabajo a 
Costo más 
Porcentaje CR.109.04  Trabajo a Costo más Porcentaje gl  ¢1,00 
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13.8 Anexo H. Licitación Pública Internacional # 2011LI-000037-32702. Construcción de 

la ruta nacional No. 4. Sección: Bajos de Chilamate - Vuelta de Kooper. 

Cuadro 60. Renglones de pago del contrato del Tramo Chilamate- Vuelta de Kooper 

Nombre 
Actividad 

Renglón de 
Pago 

Descripción del Pago Unidad  
Precio 

Unitario 

Trabajo a costo 
más porcentaje CR 110.06 Trabajo a costo más porcentaje Global ¢1,00 

  CR 636.02 
Instalación de Iluminación (incluye porte, 
excavación e instalación) u ¢1.627.505,63 

  CR 636.05 
Recolocación de postes de tendido eléctrico y 
telefónico u ¢658.049,13 

  CR201.01 Limpieza y desmonte Ha ¢1.127.629,94 

  CR 204.12 Desecho (Descapote) m3 ¢2.423,58 

  CR 204.05b Préstamo Selecto Caso 2 m3 ¢1.240,34 

  CR 204.09 Construcción de terraplenes m3 ¢2.040,48 

Excavación 

para 
estructuras 
  
  
  
  
  

  
  

CR 209.02 Excavación en Canales m3 ¢2.613,95 

CR 608.02 
Contracunetas revestidas con hormigón Clase X 
de 180 kg/cm2 m3 ¢30.045,11 

CR 204.05 Préstamo selecto, para sustitución de subrasante m3 ¢8.849,99 

CR 208.01 Excavación de estructuras m3 ¢6.176,98 

CR 208.02a Relleno para fundación m3 ¢13.694,64 

CR 552.02a Concreto estructural, Clase A de 225 kg/cm3 m3 ¢135.202,30 

CR 552.02c Concreto estructural, Clase X de 180 kg/cm3 m3 ¢136.654,12 

CR 554.01av Acero de refuerzo de varilla corrugado grado 4 kg ¢1.141,60 

Colocación de 

tubería 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

CR 602.01a 
Tubería de alcantarillado de concreto reforzado, 
clase lll de 80 cm de diámetro m ¢104.344,43 

CR 602.01b 
Tubería de alcantarillado de concreto reforzado, 
clase lll de 90 cm de diámetro m ¢110.060,99 

CR 602.01c 
Tubería de alcantarillado de concreto reforzado, 
clase lll de 100 cm de diámetro m ¢144.237,69 

CR 602.01d 
Tubería de alcantarillado de concreto reforzado, 
clase lll de 120 cm de diámetro m ¢225.554,16 

CR 602.01e 
Tubería de alcantarillado de concreto reforzado, 
clase lll de 152 cm de diámetro m ¢306.260,28 

CR 602.4d Cámaras colectoras, tipo VA-1 u ¢1.282.163,64 

CR 604.08a Cámaras colectoras, Pozos de inspección tipo 1 u ¢1.352.077,08 

CR 605.09 Relleno granular filtrante para subdrenajes m3 ¢11.672,75 

CR 605.07 
Tubería colectora, diámetro de 15 cm, perforada 
para subdrenaje m ¢14.855,68 

CR 619.01 
Barrera tipo CAP-3, altura 15 cm, perforada para 
subdrenaje m ¢2.575,56 

CR 251.01 
Enrocado con mortero (escollera de piedra ligada 
con mortero, espesor 0.25 m) m3 ¢87.710,99 

CR 608.01 
Canales revestidos con concreto clase X de 180 
kg/cm2 m2 ¢13.797,54 

CR 608.02a 
Cunetas Revestidos con hormigón Tipo 1,2,3 y 4 
de 25MPa m2 ¢19.933,54 

CR 625.02 
Siembra de césped, método hidráulico sin abono 
vegetal m2 ¢1.545,91 
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Nombre 
Actividad 

Renglón de 
Pago 

Descripción del Pago Unidad  
Precio 

Unitario 

Estructura de 
pavimento  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CR 204.05a 
Excavación de préstamo para Capa Estructural 
caso 2, (grava de río, tamaño máximo 15 cm) m3 ¢8.294,60 

CR 301.06 Subbase de agregados graduación B m3 ¢9.954,27 

CR 301.03 Base de agregado triturado graduación "C" m3 ¢11.559,81 

CR 302.02 
Sustitución con Base Estabilizadora con Cemento 
de 3 Mpa m3 ¢66.560,82 

CR 418.01a 
Mezcla asfáltica en caliente para capa de base 
asfáltica, tamaño máximo nominal de 37.5 mm t ¢22.138,61 

CR 418.02a 
Cemento asfaltico tipo AC-30 no modificado para 
base asfáltica l ¢455,65 

CR 418.01b 
Mezcla asfáltica en caliente para capa de base 
asfáltica, tamaño máximo nominal de 19.1 mm t ¢22.138,61 

CR 418.02b 
Cemento asfaltico tipo AC-30 no modificado para 
concreto asfaltico l ¢455,66 

CR 414.01 
Emulsión de asfalto, capa de liga para carpeta de 
rodamiento l ¢429,22 

CR 413.02 
Asfalto emulsionado. Capa de imprimación de 
base l ¢423,85 

CR 413.03 
Material de secado para la capa de imprimación 
de subbase m3 ¢14.666,45 

Señalización y 
seguridad vial 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CR 633.01a 
Suministro y colocación de señales verticales de 
prevención y reglamento medianas u ¢70.175,67 

CR 633.01b 
Suministro y colocación de señales verticales de 
destino (1 tablero) u ¢203.068,26 

CR 633.01c 
Suministro y colocación de señales verticales de 
destino (2 tablero) u ¢368.858,10 

CR 633.01d 
Suministro y colocación de señales verticales de 
destino (3 tablero) u ¢488.132,61 

CR 633.01f 

Suministro y colocación de postes indicadores de 

km u ¢82.341,97 

CR 634.04a 
Suministro de equipo, materiales y mano de obra 
para marcar línea amarilla intermitente m ¢465,46 

CR 634.04b 
Suministro de equipo, materiales y mano de obra 
para marcar línea blanca intermitente m ¢465,67 

CR 634.04c 
Suministro de equipo, materiales y mano de obra 
para marcar línea blanca intermitente corta m ¢554,34 

CR 634.04d 
Suministro de equipo, materiales y mano de obra 
para marcar línea amarilla continua m ¢690,79 

CR 634.04e 
Suministro de equipo, materiales y mano de obra 
para marcar línea de cordón amarilla m ¢1.967,60 

CR 634.04f 
Suministro de equipo, materiales y mano de obra 
para marcar línea blanca continua m ¢690,79 

CR 634.06a 
Suministro de equipo, materiales y mano de obra 
para marcar flechas direccionales u ¢41.079,72 

CR 634.06b 
Suministro de equipo, materiales y mano de obra 
para marcar letreros de ALTO u ¢61.714,29 

CR 634.06c 
Suministro de equipo, materiales y mano de obra 
para marcar letreros de CEDA u ¢59.439,74 

CR 634.06e 
Suministro de equipo, materiales y mano de obra 
para marcar letreros de VELOCIDAD MAXIMA u ¢60.629,34 
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Nombre 
Actividad 

Renglón de 
Pago 

Descripción del Pago Unidad  
Precio 

Unitario 

CR 634.06f 
Suministro de equipo, materiales y mano de obra 
para marcar islas de canalización amarilla m2 ¢11.469,97 

CR 634.06g 
Suministro de equipo, materiales y mano de obra 
para marcar islas de canalización m2 ¢11.469,97 

CR 634.04g 
Suministro de equipo, materiales y mano de obra 
para marcar letreros de SOLO U ¢53.802,43 

CR 634.05g 
Suministro y colocación de captaluces de dos 
caras amarillas U ¢3.601,97 

CR 634.05d 
Suministro y colocación de captaluces de dos 
caras rojas U ¢3.601,97 

CR 634.05d 
Suministro y colocación de captaluces de una cara 
blanca y una roja U ¢3.601,97 

CR 617.01 Guardacamino de viga galvanizada, de clase B-3 m ¢39.423,84 

CR 615.01 
Acera de hormigón de cemento portland de 0,10 
m de espesor m2 ¢12.796,77 

CR 208.02b Material para cama de cimentación  m3 ¢18.849,81 

CR 609.01 Cordón y caño  m ¢16.203,87 

Puentes 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CR 560.10 
Demolición de losa existente (Puente Tres 
Amigos) m3 ¢98.645,60 

CR 208.01a Excavación para puentes en bastiones m3 ¢11.441,97 

CR 551.02b 
Pilotes hincados de acero de 12 m, tipo HP 12x53 
(no incluye suministro del pilote) u ¢660.435,00 

CR 552.01a 
Concreto estructural CLASE A 225 Kg/cm3 (Sub-
estructura puente Tres Amigos) m3 ¢222.536,50 

CR 552.02b Concreto estructural clase B 280 kg/cm2 m3 ¢182.499,35 

CR 554.01a Varilla de acero corrugado para refuerzo grado 60 Kg ¢1.270,90 

CR 554.01b Varilla de acero corrugado para refuerzo grado 40 kg ¢1.203,49 

CR 555.01 

Acero estructural suministrado, fabricado y 

erigido (Puente Tres Amigos) Kg ¢2.235,36 

CR 556.01 
Baranda de concreto para puentes tipo media 
"New Jersey" m ¢101.555,81 

CR 556.01a  
Acero y baranda de acero galvanizado para 
puentes tipo "Flex Beam" (Puente Tres Amigos) m ¢212.732,82 

CR 251.06 
Escollera de piedra ligada con mortero, espesor 
0,50 m m2 ¢41.626,51 

CR 77-
611(7)a* 

Suministro y colocación de puente tipo Bailey o 
similar, Longitud de 54,81 m (Desvío Puente Tres 
Amigos) Global 

¢243.384.042,9

5 

CR 77-
202(1)B* 

Remoción puente Bailey, reparación transporte a 
plantel del M.O.P.T. y remoción de obras de 
desvío  Global ¢23.941.606,69 

CR 77-
611(22)* 

Desmonte, limpieza, pintura y montaje de vigas 
de acero (Puente Toro y Tres Amigos) m2 ¢45.012,21 

CR 77-635(1)* 
Mejoramiento de aluviones con inyección de 
lechada de cemento (Puente Toro y Tres Amigos) u ¢22.264.276,88 



 

A-27 

 

13.9 Anexo I. Memoria de Cálculo  

13.9.1 Cálculo del Tramo Chilamate – Vueltas de Kooper 

A continuación, se muestra un ejemplo de cálculo de los diferentes componentes para la 

determinación del valor patrimonio vial Tramo Chilamate- Vuelta de Kooper. 

Cálculo del costo de terreno 

Tomando una sección de la estación 0+000 hasta la estación 0+0025 donde el costo del 

terreno corresponde a ¢10.000 por metro cuadrado. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 = 25 𝑚 ∗ 11 𝑚 ∗ ¢10.000 = ¢2.750.000 

Se suman el precio de cada estacionamiento de proyecto y se obtiene el costo total del 

área de la calzada. 

Cálculo de los puentes 

Tomando como ejemplo el Puente Rio Sardinal que corresponde a la tipología 602 y con 

las características del Cuadro 26 se calcula el costo aproximado de la estructura. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 = 54,80 𝑚 ∗ 11,90 𝑚 ∗ $1.093,30/𝑚2 = $748.610,0   

Aplicando el método de depreciación el costo de la estructura según Kleywegt (2010), 

sabiendo que el año de creación corresponde a 2016 y que la vida útil es 75 años según 

AASHTO LRFD (2010). 

𝑉𝑡 = 𝑉0 ∗ (1 −
𝑡2

𝐿2
) 

𝑉𝑡 = $748.610,99  ∗ (1 −
(2018 − 2016)2

752
) = $747.413,21   
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Luego, comparando el valor inicial con el costo considerando la depreciación. 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = $748.610,99 − $747.413,21 = $1.197,78  

Con esto se obtiene el porcentaje de pérdida por depreciación: 

% =
1.197,78

748.610,99
∗ 100 = 0,16% 

Cálculo de la estructura de pavimento  

 

Figura 52. Espesores de las capas de la estructura de pavimento del Tramo Chilamate- Vuelta de 
Kooper 

Para calcular el costo de la estructura se calcula el volumen de material requerido según el 

diseño del pavimento y se multiplican por los valores establecidos en la licitación del 

proyecto del Anexo H. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ∗  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 
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● Carpeta Asfáltica  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑝𝑒𝑡𝑎 = 0,08 𝑚 ∗ 5,50 𝑚 ∗ 27.000 𝑚 ∗ 2.33 =  27.627,91 𝑚3 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑝𝑒𝑡𝑎 = ¢49.500/𝑚3 ∗ 27.627,91 𝑚3 = ¢1.367.581.395,35  

● Base Asfáltica  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑓á𝑙𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0,15 𝑚 ∗ 5,50 𝑚 ∗ 27.000 𝑚 ∗ 2.33 =  51.802,33 𝑚3 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑓á𝑙𝑡𝑖𝑐𝑎 = ¢49.500/𝑚3 ∗ 51.802,33 𝑚3 = ¢2.564.215.116,28   

● Base granular 

 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑠𝑒 = 0,24 𝑚 ∗ 5,50 𝑚 ∗ 27.000 𝑚 =  35.640,00 𝑚3 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = ¢18.828,13/𝑚3 ∗  35.640,00 𝑚3 = ¢671.034.420,78 

● Material de préstamo 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜 = 0,50 𝑚 ∗ 5,50 𝑚 ∗ 27.000 𝑚 =  74.250,00 𝑚3 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜 = ¢17.050,57/𝑚3 ∗   74.250,00 𝑚3 = ¢1.266.005.112,14  

Cálculo del espaldón 

 

Figura 53. Espesores de las capas del espaldón del Tramo Chilamate- Vuelta de Kooper 
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● Carpeta Asfáltica  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑝𝑒𝑡𝑎 = 0,05 𝑚 ∗ 5,50 𝑚 ∗ 27.000 𝑚 ∗ 2.33 =  2.565,00 𝑚3 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑝𝑒𝑡𝑎 = ¢49.500/𝑚3 ∗ 2.565,00  𝑚3 = ¢126.967.500,00   

● Base Granular 

𝑉𝑜𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑠𝑒 = 0,39 𝑚 ∗ 1,90 𝑚 ∗ 27.000 𝑚 =  20.007,00 𝑚3 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑠𝑒 = ¢18.828,13/𝑚3 ∗  20.007,00 𝑚3 = ¢376.694.322,57  

● Material de préstamo 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜 = 0,50 𝑚 ∗ 1,90 𝑚 ∗ 27.000 𝑚 =  25.650 𝑚3 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜 = ¢17.050.57/𝑚3 ∗  25.650 𝑚3 = ¢437.347.220,56   

Se suman los costos de todos los materiales y se llega a un total de ₡5.750.535.851,69. 

Elementos de seguridad Vial 

Los elementos de señalización vial se contabilizan uno a uno, luego la cantidad se 

multiplica por los precios según la Licitación (Anexo H.) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 18 ∗ ¢40,628.10 =  ¢731,305.1    
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Cálculo del Índice de Adecuación de Pavimentos (SAI) 

 

Figura 54. Deflexiones medidas por los sensores en el Tramo Chilamate- Vuelta de Kooper 

En la Figura 54, se muestran las mediciones de deflectometría de impacto (FWD) medidos 

en un punto específico con lo que se calcula el área de deflexión del cuenco y 

posteriormente el SAI.  

Á𝑟𝑒𝑎 = 150 ∗ (
𝐷1 + 2 ∗ 𝐷3 + 2 ∗ 𝐷5 + 𝐷6

𝐷1
) 

Á𝑟𝑒𝑎 = 150 ∗ (
3,43 + 2 ∗ 2,13 + 2 ∗ 1,19 + 0,69

3,43
) =  470,00 

𝑆𝐴𝐼 = 100 ∗ (
Á𝑟𝑒𝑎𝑗 − Á𝑟𝑒𝑎𝑚í𝑛

Á𝑟𝑒𝑎𝑚á𝑥 − Á𝑟𝑒𝑎𝑚í𝑛

) 

𝑆𝐴𝐼 = 100 ∗ (
470,00 − 226,52

493,80 − 226,52
) = 91,10% 
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Cálculo del Índice de Rugosidad de Pavimento (PRI) 

 

Para calcular el PRI se utiliza la medición del Índice de Regularidad Medio (MRI) que 

corresponde al promedio en este caso es 2,62 m/km. Los valores mínimos y máximos 

corresponden al análisis obtenido de todas las mediciones a nivel de Red Vial Nacional. 

𝑃𝑅𝐼 = 100 ∗ (
𝐼𝑅𝐼𝑚á𝑥 − 𝐼𝑅𝐼𝑗

𝐼𝑅𝐼𝑚á𝑥 − 𝐼𝑅𝐼𝑚í𝑛
) 

𝑃𝑅𝐼 = 100 ∗ (
6,93 − 2,62

6,93 − 0,91
) = 71,60%    

Índice de Condición del Pavimentos (PCI) 

Utilizando la norma ASTM D6433 (2011), se usan los valores medidos de los deterioros y 

se calcula la densidad de deterioros según su tipo. Tomando la primera unidad de 

muestreo que va de la estación 0+000 a 0+034 que presenta únicamente deterioros de 

exudación. 

● Exudación Baja 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑎
∗ 100 
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𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
23,70

37𝑚 ∗ 3.6𝑚 ∗ 2
∗ 100 = 8,90% 

Con el gráfico de la Figura  55 y el valor de densidad de deterioro se calcula el valor 

deducido del deterioro de exudación. 

 

Figura 55. Cálculo de los Valores Deducidos del deterioro de Exudación 
Fuente: MOPT, 2016 

Se obtiene un valor deducido de 3,6. Luego se calcula el número de Deducciones 

Admisibles (m). 

𝑚 = 1 +
9

98
(100 − 𝑀𝑉𝐷) ≤ 10 

𝑚 = 1 +
9

98
(100 − 3,60) = 9,85 

Como solo existe un deterioro en esta estación el número de Valores Deducidos (q) es 

igual a 1 y el Valor Deducido Total (VDT) es la suma de los valores deducidos que en este 

caso corresponde únicamente a 3,6. Posteriormente, el máximo valor deducido corregido 

(VDC) se obtiene de la Figura 56. 
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Figura 56. Cálculo de valor deducido corregido para pavimento flexible 
Fuente: MOPT, 2016 

Cálculo del PCI de la Unidad de muestreo 

𝑃𝐶𝐼𝑈𝑀 = 100 − 𝑀𝑉𝐷𝐶 

𝑃𝐶𝐼𝑈𝑀 = 100 − 3,60 = 96,40% 

Una vez que se tiene los valores de PCI para cada unidad de muestreo se realiza la 

sumatoria para obtener el PCI para cada tramo homogéneo. 

𝑃𝐶𝐼𝑅 =
∑ (𝑃𝐶𝐼𝑅 ∗ 𝐴𝑟𝑖)𝑛

𝑖=1

∑ (𝐴𝑟𝑖)𝑛
𝑖=1

 

Aplicación del método.   

Se aplica la ecuación para carretera de alta capacidad de la Red Vial Nacional 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  50,00% ∗ 𝑆𝐴𝐼 + 26,25% ∗ 𝑃𝑅𝐼 +  23,75% ∗ 𝑃𝐶𝐼 

Se multiplican los factores de la ecuación anterior por los valores de SAI (Cuadro 31), PRI 

(Cuadro 32) e PCI (Cuadro 33) para cada tramo homogéneo, como se muestra a 

continuación: 
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● Tramo 1 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  50,00% ∗ 94,12 + 26,25% ∗ 87,63 +  23,75% ∗ 91,01 = 91,68% 

● Tramo 2 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  50,00% ∗ 89,36 + 26,25% ∗ 85,36 +  23,75% ∗ 95,42 = 89,75% 

● Tramo 3 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  50,00% ∗ 96,89 + 26,25% ∗ 87,41 +  23,75% ∗ 96,28 = 94,26% 

● Tramo 4 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  50,00% ∗ 98,81 + 26,25% ∗ 80,56 +  23,75% ∗ 95,94 = 93,34% 

Se calcula un promedio de los valores de condición actual de los 4 tramos. 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
91,68 + 89,75 + 94,26 + 93,34

4
= 92,26% 

Las pérdidas de la estructura por deterioros se obtienen multiplicando el costo inicial de la 

estructura por la condición actual  

𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑜𝑠 =  ¢6.809.845.087,67 ∗ 92,26% = ¢6.282.470.085,40  

El valor del patrimonio vial corresponde a la sumatoria de los siguientes elementos: 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑣𝑖𝑎𝑙 =  𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 + 𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑉𝑖𝑎𝑙 + 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑣𝑖𝑎𝑙

= ¢3.494.975.000,0 + ¢7.485.963.124,36 + ¢120.769.270,30 + ¢6.282.470.085,40  

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑣𝑖𝑎𝑙 =  ¢17.384.177.480,03  

Finalmente, se realiza un análisis económico de la variación del dinero a través del tiempo. 

Para estos se proyectan los valores iniciales de cada componente y se transforman a valor 

presente. Los indicadores utilizados para este cálculo son la inflación anual que 

corresponde al 3% y la tasa básica pasiva anual que corresponde a 5,9%  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 

(1 + 𝑖)𝑛
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Donde  

● n es el número de períodos 

● i es la diferente entre la inflación y la tasa básica 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 ∗ (1 + 𝑖)𝑛 

Tomando como ejemplo el escenario donde se toman en cuenta el costo de terreno. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 = ¢17.911.552.482,30 ∗ (1 + (5,9% − 3,00%))(2018−2014) 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 = ¢20.081.434.311,98  
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13.9.2 Cálculo del Tramo Sabalito- Las Mellizas 

A continuación, se muestra un ejemplo de cálculo de los diferentes componentes para la 

determinación del valor patrimonio vial del Tramo Sabalito- Las Mellizas. Se siguen los 

pasos mostrados en la sección anterior. 

Cálculo del costo de terreno 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 = 500 𝑚 ∗ 11 𝑚 ∗ ¢30.000 = ¢82.500.000 

Se suman el precio de cada estacionamiento y se obtiene el costo total del área de la 

calzada. 

Cálculo de los puentes 

Tomando como ejemplo el Puente Río Sabalito que corresponde a la tipología 502, se 

utilizan los valores del Cuadro 10 y el Cuadro 40. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 = 11,00 𝑚 ∗ 4,90 𝑚 ∗ $1.973,01/𝑚2 = $111.662,76    

Aplicando el método de depreciación del costo de la estructura según Kleywegt (2010). 

𝑉𝑡 = 𝑉0 ∗ (1 −
𝑡2

𝐿2
) 

𝑉𝑡 = $111.662,76 ∗ (1 −
(2018 − 2010 )2

752
) = $111.166,48    

Luego se calcula la pérdida por depreciación.  

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = $111.662,76 − $111.166,48 = $496,28  
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Finalmente, se calcula el porcentaje de pérdida por depreciación. 

% =
$496,28 

$111.662,76
∗ 100 = 0,014% 

Cálculo de la estructura de pavimento  

 

Figura 57. Espesores de las capas de la estructura de pavimento del Tramo Sabalito-Las Mellizas 

Se calculan los volúmenes de material necesarios según los espesores del pavimento 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 

Los volúmenes se multiplican por los precios establecidos por la licitación del proyecto 

según el Anexo G. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ∗  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 

● Carpeta Asfáltica  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑝𝑒𝑡𝑎 = 0,05 𝑚 ∗ 5,50 𝑚 ∗ 22.800,00 𝑚 ∗ 2,33 =  14.581,39 𝑚3 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑝𝑒𝑡𝑎 = ¢33.950,00/𝑚3 ∗ 14.581,39 𝑚3 = ¢495.038.372,09 
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● Base Estabilizada con cemento 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,15 𝑚 ∗ 5,50 𝑚 ∗ 22.800 𝑚 ∗ 2.33 =  43.744,19 𝑚3 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = ¢49.500/𝑚3 ∗ 43.744,19 𝑚3 = ¢6.950.742.857,14 

● Subbase Granular 

 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑏𝑏𝑎𝑠𝑒 = 0,30 𝑚 ∗ 5,50 𝑚 ∗ 22.800 𝑚 =  37.620,00 𝑚3 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = ¢17.424,00/𝑚3 ∗  37.620,00𝑚3 = ¢655.490.880,00 

● Material de préstamo 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜 = 0,20 𝑚 ∗ 5,50 𝑚 ∗ 22.800,00 𝑚 =  25.080,00 𝑚3 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜 = ¢14.550,00/𝑚3 ∗  25.080,00 𝑚3 = ¢364.914.000,00  

Elementos de seguridad Vial 

Se contabilizan las señales y se multiplican por su costo según el Anexo G. Se muestra un 

ejemplo de cálculo para las señales de Ceda. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 3 ∗ ¢40.862,10 =  ¢122.586,09   

Se hace lo mismo con todas las señales identificadas y se suman los costos para obtener 

el precio total de los elementos de seguridad vial. 
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Cálculo de Índice de Adecuación de Pavimentos (SAI) 

 

Figura 58. Deflexiones medidas por los sensores en el Tramo Sabalito- Las Mellizas 

Á𝑟𝑒𝑎 = 150 ∗ (
𝐷1 + 2 ∗ 𝐷3 + 2 ∗ 𝐷5 + 𝐷6

𝐷1
) 

Á𝑟𝑒𝑎 = 150 ∗ (
1,74 + 2 ∗ 1,22 + 2 ∗ 0,92 + 0,71

1,74
) =  581.65 

𝑆𝐴𝐼 = 100 ∗ (
581,65 − 226,52

632,20 − 226,52
) = 87,54% 

Cálculo del PRI 
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𝑃𝑅𝐼 = 100 ∗ (
6,93 − 2,58

6,93 − 0,91
) = 81,61    

Índice de Condición del Pavimentos (PCI) 

Se usan los valores medidos de los deterioros y se calcula la densidad de deterioros según 

su tipo. Tomando la primera unidad de muestreo que va de la estación 0+000 a 0+034 

que presenta deterioros de grieta longitudinal y transversal. 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑎
∗ 100 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
50,80 𝑚

37𝑚 ∗ 3.6𝑚 ∗ 2
∗ 100 = 19,07% 

Con el gráfico de la Figura 59 y el valor de densidad de deterioro se calcula el valor 

deducido del deterioro de grieta longitudinal y transversal. 

 

Figura 59. Cálculo de los Valores Deducidos del deterioro de Grieta longitudinal y transversal 

Fuente: MOPT, 2016 

Se obtiene un valor deducido de 12,7. Luego se calcula el número de Deducciones 

Admisibles (m). 
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𝑚 = 1 +
9

98
(100 − 𝑀𝑉𝐷) ≤ 10 

𝑚 = 1 +
9

98
(100 − 3,60) = 9,85 

Posteriormente, el máximo valor deducido corregido (VDC) se obtiene de la Figura 56 y 

corresponde a un valor de 15. 

Posteriormente, se realiza el cálculo del PCI de la Unidad de muestreo. 

𝑃𝐶𝐼𝑈𝑀 = 100 − 𝑀𝑉𝐷𝐶 

𝑃𝐶𝐼𝑈𝑀 = 100 − 15 = 85% 

Finalmente, se realiza la sumatoria de PCI de todas las unidades de muestreo para los 

tramos homogéneos. 

Aplicación del método  

Utilizando la ecuación definida para red de baja capacidad de la Red Vial Nacional. 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  43,33% ∗ 𝑆𝐴𝐼 + 27,58% ∗ 𝑃𝑅𝐼 +  29,08% ∗ 𝑃𝐶𝐼 

Se multiplican los factores de la ecuación por los resultados del Cuadro 45, Cuadro 46 y 

Cuadro 47. 

● Tramo 1 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  43,33% ∗ 89,47 + 27,58% ∗ 51,24 +  29,08% ∗ 87,03 = 75,16% 

● Tramo 2 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  43,33% ∗ 91,84 + 27,58% ∗ 55,35 +  29,08% ∗ 86,62 = 77,35% 

● Tramo 3 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  43,33% ∗ 91,98 + 27,58% ∗ 59,25 +  29,08% ∗ 90,15 = 79,45% 
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● Tramo 4 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  43,33% ∗ 93,34 + 27,58% ∗ 54,83 +  29,08% ∗ 94,96 = 79,82% 

Se calcula un promedio con los valores de la condición actual. 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
75,16 + 77,35 + 79,45 + 79,82

4
= 77,94% 

Las pérdidas de la estructura se obtienen como el costo inicial por la condición actual.  

𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑜𝑠 =  ¢8.466.186.109,24  ∗ 77,94% = ¢6.757.656.770,89  

El valor del patrimonio vial corresponde a la sumatoria de los siguientes elementos: 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑣𝑖𝑎𝑙 =  𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 + 𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑉𝑖𝑎𝑙 + 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑣𝑖𝑎𝑙

= ¢529.336.500,00 + ¢164.448.792,71 + ¢67.104.846,47 
+ ¢6.757.656.770,89   

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑣𝑖𝑎𝑙 =  ¢7.518.546.910,07   

Finalmente, se realiza un análisis económico de la variación del dinero a través del tiempo. 

Para estos se proyectan los valores iniciales de cada componente y se transforman a valor 

presente. Los indicadores utilizados para este cálculo son la inflación anual que 

corresponde al 3% y la tasa básica pasiva anual que corresponde a 5,9%  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 

(1 + 𝑖)𝑛
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 ∗ (1 + 𝑖)𝑛 

Tomando como ejemplo el escenario donde se toman en cuenta el costo de terreno. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 = ¢12.192.714.748,41 ∗ (1 + (5,9% − 3,00%))(2018−2010) 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 = ¢15.325.809.098,55 
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13.10  Anexo K. Tipología de puentes según la clasificación NBI 

Cuadro 61. Tipología estructural de puentes observados en las rutas nacionales de Costa Rica 
según la clasificación NBI (FHWA, 1995) 

 

Fuente: LanammeUCR, 2017 
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Cuadro 61. Tipología estructural de puentes observados en las rutas nacionales de Costa Rica 
según la clasificación NBI (FHWA, 1995) (Cont.) 

 

Fuente: LanammeUCR, 2017 
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Cuadro 61. Tipología estructural de puentes observados en las rutas nacionales de Costa Rica 
según la clasificación NBI (FHWA, 1995) (Cont.) 

 

Fuente: LanammeUCR, 2017 
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