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Resumen 

El diseño de pavimentos actualmente se realiza mediante las ecuaciones de AASHTO 93. 

Las ecuaciones fueron obtenidas mediante ensayos con un clima, materiales y tipo de cargas 

específicos. Con este proyecto de graduación se pretende modificar el método de diseño 

empírico de pavimentos que se realiza actualmente, incluyendo metodologías que incluyan 

conceptos mecanísticos para el cálculo de las respuestas de un pavimento, que puedan 

relacionarse con las investigaciones más recientes para predecir el desempeño.  

Para facilitar el diseño de pavimentos, se elaboró una herramienta complementaria de 

cálculo a la guía de diseño mecanístico empírico de pavimentos de Costa Rica. El software 

permite al usuario elegir un nivel de conocimiento de los materiales, del clima y del tráfico. 

El programa también permite elegir el modelo de cálculo del desempeño del pavimento. Con 

el programa el usuario podrá realizar un diseño mecanístico empírico de un pavimento, 

considerando las variables que pueden afectar la serviciabilidad y la resistencia. También se 

brindan recomendaciones para mejorar las metodologías actuales de cálculo de las 

respuestas, utilizando la teoría de multicapa elástica. Se incluyen recomendaciones para la 

determinación de los criterios de aceptación del pavimento, tomando en cuenta las 

características del pavimento. C.A.T.C 
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Capítulo I 

Introducción 

Capítulo 1. Introducción  

1.1 Justificación 

En Costa Rica, el diseño de pavimentos ha sido realizado tradicionalmente con la 

metodología AASHTO93, la cual es empírica pues basa se basa en ensayos y correlaciones 

de campo específicas para un experimento realizado los Estados Unidos en 1958. Dicho 

experimento está limitado a las condiciones de un solo tipo subrasante, las cargas de tránsito 

de la época y el clima de la región en donde se hizo el experimento (Ottawa, Illinois). 

Por lo tanto, es necesario adaptar los algoritmos y filosofía de diseño de pavimentos a las 

condiciones propias de Costa Rica para mejorar los estándares viales del país, incluyendo 

principios de ingeniería fundamental basados en la determinación correcta de las respuestas 

de un pavimento (esfuerzos, deformaciones y deflexiones) y su relación con el desempeño 

de la estructura, lo cual se logra a través de modelos de deterioro o funciones de 

transferencia. En el PITRA-LanammeUCR se ha trabajado desde hace algunos años  en la 

calibración de modelos que contengan las características de los materiales y el clima de 

Costa Rica (Arias Barrantes, 2014). Complementariamente a las investigaciones que se 

realizan, está la necesidad del desarrollo conjunto de un software que permita a los 

diseñadores realizar análisis de desempeño más exhaustivos que permitan procesos 

iterativos más complejos que incluyan espectros de carga, propiedades dinámicas de los 

materiales, modelación de clima, entre otros aspectos.  

Por esto, el tener un software con una interfaz amigable para el usuario, que incluya todas 

las investigaciones realizadas en Costa Rica en cuanto a propiedades de materiales, clima, 

espectros de carga y funciones de transferencia (Aguiar Moya & Loría Salazar, 2006) 

(realizadas con el simulador pesado de vehículos, HVS por sus siglas en inglés), se podrá 

realizar el diseño de pavimentos considerando el desempeño del mismo de una manera más 

sencilla, permitiendo que más diseñadores dejen de utilizar las metodologías empíricas. Esto 

puede llevar a una mejora importante en el desempeño de los pavimentos que se construyan 
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en el país, pues podrán ser diseñados considerando de mejor manera las variables que 

afectan el comportamiento de éstos y que provocan su falla prematura.  

Al realizar un diseño de pavimentos, no se descarta la posibilidad de que ocurran deterioros 

tales como agrietamiento o deformación permanente o algunos otros daños no tomados en 

consideración; lo que se trata es asegurar un desempeño adecuado del pavimento a resistir 

dichos deterioros durante un periodo establecido. 

Debe diseñarse tomando en cuenta el período de diseño y aceptando un porcentaje de 

daño, sea agrietamiento o deformación permanente. Es por esto que no se elimina la 

necesidad de realizar tratamientos de mantenimiento y rehabilitación y de este disminuir la 

tasa de deterioro del pavimento. 

1.1.1 Definición y descripción del problema 

La metodología de diseño de pavimentos AASHTO93 fue relaborada en Estados Unidos por 

medio de ensayos a escala real realizados en el estado de Illinois en el final de la década de 

los 50. Las pruebas fueron realizadas en pistas circulares durante un período de 2 años, con 

el fin de desarrollar tablas, gráficos y ecuaciones que representaran la relación deterioro-

solicitación de las distintas secciones ensayadas, así como las correlaciones empíricas de 

diseño de pavimentos. 

Actualmente se está apostando por regresar a los conceptos básicos de la ingeniería, que 

por varios años se dejaran de lado debido a la utilización de la metodología empírica 

AASHTO93. 

El método de diseño propuesto por la AASHTO en 1993, es muy antiguo y no incluye los 

avances en materia de caracterización de materiales, clima y tránsito de un pavimento, 

desarrollados en las últimas décadas, además de haber sido creado con ensayos realizados 

en diferentes condiciones a las nuestras. Esto indica que las características de clima, 

tránsito, materiales, entre otros, son diferentes a las que se presentaron en las pistas de 

ensayo con que se desarrolló la metodología. 

La Guía de Diseño Mecanístico-Empírico de Pavimentos (MEPDG) de Estados Unidos,  agrega 

conceptos mecánicos a la tradicional metodología desarrollada en 1993, ya que introduce 
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las ecuaciones de desempeño o funciones de transferencia. Existen dos versiones de la Guía 

MEPDG, una del 2002 y otra desarrollada en el 2010. 

El software, denominado DARWIN-ME es uno de los productos del desarrollo de la MEPDG. 

Con él se pretende utilizar el avance tecnológico debido a los ordenadores, para resolver 

problemas complejos en tiempos más cortos y en una forma más sencilla. 

Esta metodología, aunque representa una gran mejora con respecto a utilizada 

anteriormente, sigue estando fundamentada en las condiciones (variables de entrada) 

presentes y estudiadas en una zona con características diferentes a las nuestras. De aquí la 

importancia de adaptar dicha guía a las condiciones locales.  

Por esta razón, diferentes países alrededor del mundo han desarrollado sus propias 

metodologías de diseño y en esa línea, Costa Rica no es la excepción, ya que a través de su  

LanammeUCR, se han realizado múltiples esfuerzos por desarrollar una guía propia con las 

condiciones del país. Para este propósito, se han realizado múltiples ensayos de laboratorio 

en todas las escalas, desde la nano, observando las propiedades de los asfaltos o cementos, 

hasta la escala natural (el HVS del PaveLab, el laboratorio a escala natural del 

LanammeUCR) en donde se evalúan las propiedades del pavimento ante las condiciones de 

humedad, temperatura o carga que se desee evaluar. 

Entre los avances se puede mencionar el desarrollo de las ecuaciones de fatiga determinadas 

con los materiales y condiciones presentes en Costa Rica, ecuaciones de deformación 

permanente, además de la primera versión del software de diseño mecanístico empírico de 

pavimentos, denominado CR-ME. Este software requiere de mejoras en su interfaz y 

funcionamiento, además de incluir nuevas técnicas y ecuaciones que faciliten su utilización 

por parte del usuario, los cuales son objetivos de la presente tesis. 

1.1.2  Importancia 

Costa Rica tiene un retraso en los últimos 35 años en el campo de infraestructura vial, de 

aquí la importancia de tomar buenas decisiones objetivas y oportunas acerca del rumbo del 

desarrollo de la red vial nacional. Por lo tanto, es importante implementar herramientas de 
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diseño que incluyan los avances tecnológicos debido a los ordenadores, para resolver 

problemas complejos en tiempos más cortos y en una forma más sencilla. 

Con este propósito, y de acuerdo a las tareas que por ley se le han asignado al LanammeUCR 

(leyes 7099-88, 8114-01 y su reglamento, y la 8603-07) es que actualmente se están 

realizando, en el campo de la investigación referida al tema de desempeño de pavimentos 

pruebas a escala real con ayuda del Simulador de Vehículos Pesados (HVS por sus siglas en 

inglés), ensayos de laboratorio para caracterizar  de manera dinámica los materiales 

constituyentes del pavimento (capas de ruedo, bases y subbases granulares, materiales 

estabilizados y suelos) con el fin de generar toda la información necesaria a nivel 

local/nacional para la implementación de los conceptos mecanístico-empíricos dentro del 

diseño de los pavimentos flexibles en Costa Rica. 

Sin embargo, todos los esfuerzos mencionados, no podrán ser efectivos, sin un programa 

interactivo, amigable con el usuario y sencillo de utilizar, que englobe todas las 

investigaciones realizadas para el diseño de pavimentos flexibles. 

El objetivo de este trabajo de graduación es por tanto, mejorar la versión inicial CR-ME, ya 

que los programas de cómputo deben estar en continua mejora y adaptación a los nuevos 

avances que se den. Por ejemplo, el CR-ME en su primera versión puede mejorarse 

incluyendo el tratamiento de los datos de tránsito como espectros de carga, evitando que 

el usuario deba recurrir a software externo para calcular las respuestas del pavimento en 

función del módulo y los espesores de las capas, la implementación de las ecuaciones de 

transferencia desarrolladas en el LanammeUCR y mejorar la interfaz gráfica del programa 

utilizando Visual Basic en lugar de Matlab como en la primera versión del programa. Con 

esta tesis se pretende hacer el CR-ME más integral. 

1.2  Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

 Desarrollar una interfaz de cálculo interactiva, que permita mejorar la versión ya 

disponible para Costa Rica, CR-ME, dirigida a la introducción de los conceptos 

mecanísticos necesarios, en el diseño de pavimentos. 
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1.2.2  Objetivos Específicos 

 Investigar sobre las metodologías actuales de diseño de pavimentos flexibles. 

 Recopilar información necesaria para el desarrollo de un software de diseño 

mecanístico empírico de pavimentos flexibles. 

 Implementar módulos que permitan el ingreso de los datos necesarios para el diseño 

de un pavimento según el nivel de conocimiento. 

 Desarrollar los algoritmos que permitan determinar la aceptación de un pavimento. 

 Desarrollar ejemplos de cálculo. 

 Generar un manual o guía de usuario del software elaborado. 

1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Alcances 

Este proyecto de graduación, se enfocará en la producción de un software cuya una interfaz 

gráfica permita al ingeniero introducir los datos necesarios para el diseño de pavimentos, 

los datos para el análisis del diseño y los datos de las características del proyecto. Esta 

herramienta de cálculo es necesaria para el desarrollo de la guía de diseño mecanístico 

empírica para Costa Rica (CR-ME), en su versión 2 con las mejoras y actualizaciones 

necesarias. 

El software tendrá como alcance, mediante las ecuaciones de fatiga y deformación 

permanente calibradas para Costa Rica, definir si el pavimento soportará las repeticiones de 

carga a las que será sometido. 

Este programa será una guía para que el ingeniero pueda desarrollar pavimentos mediante 

la metodología mecanística empírica propuesta en el algoritmo del AASHTO-MEPDG. De 

igual manera, no se debe olvidar que el criterio del ingeniero debe ser utilizado a la hora de 

utilizar el software y utilizar los datos del programa. 
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1.3.2 Limitaciones 

El software será elaborado con ayuda del lenguaje de programación Visual Basic, las 

limitaciones que tenga este software en cuanto a interfaz y cálculo son una limitación para 

el proyecto. 

La limitación más importante es el uso de los modelos de desempeño o funciones de 

transferencia calibradas para la guía MEPDG de los Estados Unidos. 

1.4 Metodología 

La metodología para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en la Figura 1.1. 
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Figura 1.1. Esquema metodológico de actividades 
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En la fase teórica, se realizará consulta bibliográfica de las ecuaciones a utilizar en el 

software. Específicamente se revisarán trabajos referentes a la interpretación de los 

espectros de carga como forma de determinación del tráfico al que estará sometido la 

carretera en función del peso de los ejes y la cantidad de ejes pasando, también se 

investigará acerca de las ecuaciones de transferencia que se han desarrollado para el país.  

Se determinará la forma en que se calculará la respuesta del pavimento a las cargas en 

función del módulo de resilencia no lineal de las capas granulares y la subrasante y, del 

módulo dinámico  de la mezcla asfáltica en caliente y el espesor de las capas. Se estudiará 

la teoría de multicapa elástica para determinar la factibilidad de ser utilizada para el cálculo 

de las deformaciones y esfuerzos en el software. Por último, se investigarán los criterios de 

aceptación según el tipo de carretera a diseñar. 

Luego, se procederá a la Fase de elaboración del software, en la cual con ayuda del lenguaje 

de programación Visual Basic se realizarán módulos que permitan al usuario ingresar los 

datos necesarios para el diseño del pavimento. El primer paso será reconocer el programa 

Visual Studio para el desarrollo del software. Luego se procederá a diseñar la interfaz gráfica 

que se utilizará en el programa en el cual los usuarios ingresarán los datos de tráfico, los 

módulos y espesores de las capas y las características del proyecto. 

Ya con la interfaz gráfica desarrollada, se procederá a implementar  los algoritmos que 

permitan calcular las respuestas del pavimento a las cargas, es decir los esfuerzos y 

deformaciones en función de los módulos de las capas y los espesores determinados. Los 

espesores deben ser determinados por el usuario con su experiencia ingenieril. También, se 

desarrollará el algoritmo que determiné la cantidad de pasadas admisibles de acuerdo a las 

ecuaciones de transferencia para las condiciones de Costa Rica, determinadas en la fase de 

revisión bibliográfica, esto basado en el concepto de espectro de daño. Finalmente, se 

desarrollará un algoritmo que permita determinar si el pavimento diseñado con los 

espesores y módulos especificados, es adecuado en función de los criterios de aceptación 

establecidos dependiendo del tipo de carretera. 

Una vez realizado el software, para su evaluación se realizarán ejemplos de cálculo. Con 

dichos ejemplos se realiza un análisis de resultados para dar conclusiones. Se analizarán al 
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menos tres escenarios, con espesores menores, iguales y mayores a los que dé la 

metodología AASHTO93. 

Por último, se desarrolla el manual de usuario que explique la utilización del software y las 

suposiciones realizadas para el desarrollo del software. 
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Capítulo II 

Cálculo de Respuestas del Pavimento 

Capítulo 2. Cálculo de Respuestas del Pavimento 

Para el diseño adecuado de un pavimento, es necesario utilizar los fundamentos de la 

mecánica para conocer  y predecir las respuestas de éste, antes sus solicitaciones de tráfico, 

clima, tipo de suelo y propiedades de materiales. Para tal efecto, hay diversas metodologías 

de cálculo que abarcan desde los desarrollos de Bousinesq, pasando por Burmister, Huang 

y en años recientes, el uso de la teoría de la visco-elasticidad y el elemento finito. 

2.1 Cálculo de esfuerzos debido a una carga puntual 

Joseph Valentine Boussinesq en 1885 publicó en su libro Application des potentiels à l'étude 

de l'équilibre et du mouvement des solides élastiques las fórmulas para el cálculo de los 

esfuerzos en un punto a una profundidad y distancia con respecto a la carga específicos, 

debidos a una carga puntual en un medio elástico, isotrópico, homogéneo y semi infinito. 

También consideró entre los supuestos que el suelo carece de peso y que la carga es un 

punto actuando en la superficie.(Boussinesq, 1885) 

Un sólido semi-infinito es aquel que está limitado en un lado por una superficie horizontal y 

es infinito en todas las demás direcciones. Un suelo es idealizado como isotrópico y 

homogéneo, si mantiene las mismas propiedades elásticas en todas las direcciones a lo largo 

de toda su extensión.(Murthy, 2002) 

Para un punto arbitrario P a una profundidad z de la superficie y a una distancia horizontal 

r del punto de aplicación de la carga Q, el esfuerzo vertical viene dado por: 

𝜎𝑧 =
3𝑄

2𝜋𝑧2

1

(1 + (𝑟 𝑧⁄ )2)
5

2⁄
=

𝑄

𝑧2
 𝐼𝐵                                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

Donde, IB es el coeficiente de esfuerzo de Boussinesq: 
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𝐼𝐵 =
3

2𝜋

1

(1 + (𝑟 𝑧⁄ )2)
5

2⁄
                                                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 

En la Figura 2.1, se aprecia la variación del coeficiente de Boussinesq con respecto a la 

profundidad. 

 

Figura 2.1. Coeficiente de esfuerzo de Boussinesq 

Existen otras teorías para el cálculo de los esfuerzos producidos por una carga puntual, en 

los cuales no se toman en cuenta algunos de los supuestos de Boussinesq, como que el 

suelo es isotrópico y homogéneo. Este supuesto no se cumple en la naturaleza, pues el 

suelo está formado por combinaciones de agregado grueso, arcilla y agregado fino en 

proporciones irregulares.  

Westergard en 1938 publicó su fórmula para el cálculo de los esfuerzos verticales debido a 

una carga puntual, sin embargo, es preferible utilizar la solución dada por Boussinesq, pues 

se obtienen resultados más conservadores. La teoría de Boussinesq es aplicable sólo en los 

casos en que la diferencia entre los módulos de las capas que forman el pavimento sea 

cercano a 0. Es decir, la teoría es aplicable para una única capa. (Murthy, 2002) 
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En la Figura 2.2, se muestran las componentes de esfuerzo en un elemento cilíndrico 

pequeño en un medio semi-infinito debido a una carga circular. Es importante notar en la 

figura que los esfuerzos cortantes en las direcciones tz y rt son nulos; es decir el único 

esfuerzo cortante que aparece es el esfuerzo en la dirección rz, esto se debe a la dirección 

de aplicación de la carga y a la simetría con respecto al eje de carga. 

 

Figura 2.2. Estado de esfuerzos debido a una carga puntual 

Boussinesq también publicó fórmulas para el cálculo del esfuerzo tangencial, radial y el 

esfuerzo cortante rz, el cual es el único esfuerzo que aparece. Dichas fórmulas son (Olsen, 

2003): 

𝜎𝑟 =
𝑃

2𝜋
[3

𝑟2𝑧

𝑅5
− (1 − 2𝜇)

𝑅 − 𝑧

𝑅𝑟2
]                                               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 

𝜎𝑡 =
𝑃

2𝜋
[(1 − 2𝜇) (

1

𝑟2
−

𝑧

𝑅3
−

𝑧

𝑅𝑟2
)]                                                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4 

𝜏𝑟𝑧 =
3𝑃

2𝜋

𝑟𝑧2

𝑅5
                                                                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 

Donde: 
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P: carga puntual (N) 

μ: coeficiente de Poisson 

z: profundidad (m) 

r = √x2 + y2  

R = √r2 + z2  

𝜎𝑟: esfuerzo radial (Pa) 

𝜎t: esfuerzo tangencial (Pa) 

𝜏𝑟𝑧: esfuerzo cortante en la dirección rz (Pa) 

2.2 Ley de Hooke 

Una vez que se conocen los esfuerzos producidos por una carga, es posible conocer las 

deformaciones unitarias en todas las direcciones por medio de la ley de Hooke, la cual 

establece la relación entre la deformación unitaria y los esfuerzos vertical, tangencial y 

radial. Las relaciones son las siguientes (Timoshenko & Goodier, 1951): 

휀𝑧 =
1

𝐸
(𝜎𝑧 − 𝜇(𝜎𝑟 + 𝜎𝑡))                                                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6 

휀𝑡 =
1

𝐸
(𝜎𝑡 − 𝜇(𝜎𝑧 + 𝜎𝑟))                                                      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7 

휀𝑟 =
1

𝐸
(𝜎𝑟 − 𝜇(𝜎𝑧 + 𝜎𝑡))                                                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 8 

Donde: 

휀𝑧: deformación unitaria vertical 

휀𝑡: deformación unitaria tangencial 

휀𝑟: deformación unitaria radial 

E: módulo de elasticidad (Pa) 

𝜎𝑧: esfuerzo vertical (Pa) 

𝜎𝑡: esfuerzo tangencial (Pa) 

𝜎𝑟: esfuerzo radial (Pa) 

𝜇: razón de Poisson 
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Las ecuaciones obtenidas por Hooke provienen de la superposición de los esfuerzos en las 

direcciones tangencial, radial y vertical. Este método es válido siempre que las 

deformaciones sean pequeñas y que los desplazamientos pequeños correspondientes no 

afecten sustancialmente la acción de las fuerzas externas. En esos casos, se desprecian los 

pequeños cambios en las dimensiones de los cuerpos deformados y también los pequeños 

desplazamientos del punto de aplicación de las fuerzas externas y se basan los cálculos en 

las dimensiones y forma inicial del cuerpo. Estos son los supuestos de la teoría lineal elástica. 

En algunos casos, esta teoría no puede ser utilizada si los desplazamientos son importantes, 

sin embargo, en este de estudio, la teoría lineal elástica puede ser aplicada. Por otro lado, 

se define la constante G como el módulo de elasticidad en cortante o módulo de rigidez. 

(Timoshenko & Goodier, 1951) 

𝐺 =
𝐸

2(1 + 𝜇)
                                                                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9 

𝛾𝑟𝑧 =
𝜏𝑟𝑧

𝐺
                                                                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 10 

Donde: 

𝛾: deformación unitaria en cortante 

2.3 Respuestas en el eje de simetría para una carga circular 

Las respuestas más críticas debido a una carga circular se ubican en el eje de simetría de la 

carga. Se tiene que 𝜏𝑟𝑧 = 0 y 𝜎𝑟 = 𝜎𝑡 en la línea central de la carga, con lo cual 𝜎𝑧 y 𝜎𝑟 son 

los esfuerzos principales.  

Para pavimentos flexibles, la carga aplicada por las llantas al pavimento se puede hacer la 

analogía con un plato flexible circular con un radio a y una presión uniforme q. Los esfuerzos 

bajo el centro del plato pueden ser determinados como sigue (Huang, 2004): 
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Figura 2.3. Diferencia entre un plato flexible y un plato rígido 

Fuente: (Huang, 2004) 

𝜎𝑧 = 𝑞 (1 −
𝑧3

(𝑎2 + 𝑧2)1.5)                                                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 11 

𝜎𝑟 = 𝜎𝑡 =
𝑞

2
 (1 + 2𝜇 −

2(1 + 𝜇)𝑧

(𝑎2 + 𝑧2)0.5
+

𝑧3

(𝑎2 + 𝑧2)1.5)                         𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 12 

Es importante mencionar que el esfuerzo vertical no depende de la razón de Poisson ni del 

módulo de elasticidad, mientras que el esfuerzo tangencial y el radial no dependen del 

módulo de elasticidad. 

Utilizando la ley de Hooke, se puede llegar a conocer las deformaciones unitarias en la línea 

central, las cuales vienen dadas por: 

휀𝑧 =
(1 + 𝜇)𝑞

𝐸
 (1 − 2𝜇 +

2𝜇𝑧

𝑎2 + 𝑧2
−

𝑧3

(𝑎2 + 𝑧2)1.5)                                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 13 

휀𝑟 = 휀𝑡 =
(1 + 𝜇)𝑞

2𝐸
 (1 − 2𝜇 −

2(1 − 𝜇)𝑧

(𝑎2 + 𝑧2)0.5
+

𝑧3

(𝑎2 + 𝑧2)1.5)                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 14 

La deflexión vertical w puede ser determinado con la fórmula: 

𝑤 =
(1 + 𝜇)𝑞𝑎

𝐸
(

𝑎

(𝑎2 + 𝑧2)0.5
+

1 − 2𝜇

𝑎
[(𝑎2 + 𝑧2)0.5 − 𝑧] )                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 15 
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2.4 Método de cálculo de respuestas Odemark-Boussinesq 

El método de cálculo de respuestas Odemark-Boussinesq o el método de espesor 

equivalente (también puede leerse en la literatura como MET por sus siglas en inglés, 

Method of Equivalent Thickness) es utilizado para calcular las respuestas de un pavimento 

cuando hay estratos con diferentes propiedades, como su módulo elástico o razón de 

Poisson. 

La teoría de Boussinesq es aplicable para una sola capa, por lo cual, no es aplicable para la 

mecánica de pavimentos, pues estos están conformados por varias capas compuestas de 

diferentes materiales y con módulos diferentes. 

El método del espesor equivalente se basa en convertir un estrato con cierto módulo elástico 

a un estrato con un espesor tal que sea equivalente a otro estrato. Es decir, en general, 

consiste en convertir un sistema de “n” capas en un semi-espacio infinito utilizando el 

método de Odemark y calcular las respuestas, es decir, los esfuerzos, deformaciones 

unitarias y deflexiones con las ecuaciones de Boussinesq. (Coria Gutiérrez, 2012) 

En la Figura 2.4 se puede apreciar cómo se convierte el estrato superior (el cual tiene un 

módulo elástico mayor) al estrato inferior, transformándolo a un estrato con un espesor 

mayor para mantener la rigidez constante. 

 

Figura 2.4. Esquema de espesor equivalente 

El método de Odemark es una forma simplificada para el cálculo de respuestas, desarrollado 

en 1949, el cual se basa en suponer que los esfuerzos y deformaciones debajo de una capa 

dependen de la rigidez de dicha capa únicamente. (Coria Gutiérrez, 2012) 
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Para que la rigidez se mantenga invariante, debe cumplirse que la siguiente expresión sea 

constante. 

𝑏ℎ3

12 × 𝐸

1 − 𝜇2
                                                            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 16 

De lo anterior se puede deducir que: 

ℎ𝑒𝑞 = 𝑓 × ℎ1 × √ 
𝐸1

𝐸2
×

1 − 𝜇2 2
1 − 𝜇2

1

3
                                      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 17 

Donde f es un factor de ajuste en función de la cantidad de capas que se tienen y la posición 

del punto de respuesta. Esto se debe a que el método es aproximado. (Coria Gutiérrez, 

2012) 

 f=0.8 para la segunda capa en delante de un sistema de n-capas. 

 f=0.9  para la segunda capa de un sistema de dos capas. 

 f=1.0 para la primera interfaz sin importar el número de capas. 

Si la razón de Poisson se mantiene constante a lo largo de todas las capas, se tiene la 

fórmula general de manera recursiva. 

ℎ𝑒𝑞,𝑛 = 𝑓 × ( ℎ𝑒𝑞,𝑛−1 + ℎ𝑛−1) × √ 
𝐸𝑛−1

𝐸𝑛

3
                        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 18 

Para que se comprenda de una mejor manera la metodología de Odemark, se desarrollaran 

las ecuaciones para un pavimento de cuatro capas como el que se muestra en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5. Estructura de pavimento de cuatro capas 

En la Figura 2.6 se logra apreciar la capa 1 convertida a una capa con un espesor equivalente 

de mayor tamaño y con el módulo elástico y la razón de Poisson de la capa 2. 

 

Figura 2.6. Capa 1 convertida a una capa con espesor equivalente 

Para calcular el espesor equivalente de la capa 1 convertida en la capa 2, utilizamos la 

siguiente ecuación basándonos en la Figura 2.6. 

ℎ𝑒𝑞,2 = 1.0 × ℎ1 × √ 
𝐸1

𝐸2

3
                                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 19 

Una vez calculado el espesor equivalente de la capa 1 convertida a las propiedades de la 

capa 2, se convierte esta capa equivalente y la capa 2 a una capa con un espesor tal que 

tenga las propiedades de la capa 3, como se muestra en la Figura 2.7. 
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Figura 2.7. Capa 2 convertida a una capa con espesor equivalente 

La ecuación utilizada para calcular el espesor equivalente de la capa 2 y la capa 1 con el 

espesor equivalente al ser convertida a las propiedades de la capa 2 al transformar ambas 

capas a las propiedades de la capa 3 se muestra en la siguiente ecuación. 

ℎ3,𝑒𝑞 = 0.8(ℎ2,𝑒𝑞 + ℎ2)√
𝐸2

𝐸3
= 0.8(ℎ1 √ 

𝐸1

𝐸2

3
+ ℎ2)√

𝐸2

𝐸3
             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 20 

Por último, se convierte la capa 3 y la capa equivalente 3 a una capa con un espesor 

equivalente a una capa con las propiedades de la capa 4 como se muestra en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. Capa 3 convertida a una capa con espesor equivalente 

La ecuación utilizada para calcular el espesor 4 equivalente es la siguiente. 
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ℎ4,𝑒𝑞 = 0.8(ℎ3,𝑒𝑞 + ℎ3) × √
𝐸3

𝐸4
= 0.8(0.8(ℎ1 √ 

𝐸1

𝐸2

3
+ ℎ2)√

𝐸2

𝐸3
+ ℎ3)√

𝐸3

𝐸4
        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 21 

2.5 Otros métodos de cálculo de respuestas 

2.5.1 Sistema de una capa 

Para el cálculo de las respuestas en un pavimento, algunos autores han desarrollado gráficos 

y cuadros en función de ciertas variables como la profundidad deseada y el radio con 

respecto al punto de aplicación.  

Foster y Ahlvin desarrollaron gráficos de los que se pueden obtener las respuestas 

directamente. En la Figura 2.9 se puede obtener directamente el esfuerzo vertical, en la 

Figura 2.10 se tiene el esfuerzo radial y en la Figura 2.11 se obtiene el esfuerzo tangencial. 

También existen gráficos para el cálculo del esfuerzo cortante y la deflexión, los cuales 

pueden encontrarse en el Anexo 1. Figuras y Cuadros en la Figura A.16 y Figura A.17, 

respectivamente. Estos gráficos representan una forma limitada de obtener las respuestas 

ante las cargas de los vehículos, debido a que en muchos casos se debe interpolar 

visualmente, lo cual produce un error asociado al sesgo debido a la visualización del gráfico. 

 

Figura 2.9. Gráfico de esfuerzos verticales debido a una carga circular 
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Fuente: (Huang, 2004) 

 

Figura 2.10.Esfuerzos verticales debido a una carga circular 

Fuente: (Huang, 2004) 

 

Figura 2.11. Esfuerzos tangenciales debido a una carga circular 

Fuente: (Huang, 2004) 

Ahlvin y Ulery refinaron el trabajo al desarrollar cuadros con factores para calcular los 

esfuerzos verticales y horizontales y la deformación unitaria vertical debido a una carga 
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circular. Establecieron ecuaciones que incluyen los factores A, B, C, D, E, F, G y H, los cuales 

son los factores en función de la profundidad para una sola capa y el radio desde el punto 

de aplicación de la carga. (Yoder & Witczak, 1975). Estas ecuaciones funcionan para 

cualquier valor de razón de Poisson. 

Las fórmulas para el cálculo de las respuestas en función de los factores que pueden ser 

obtenidos en el libro Principles of Pavement Design de Yoder y Witczak son: 

𝜎𝑧 = 𝑝(𝐴 + 𝐵)                                                                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 22 

𝜎𝑟 = 𝑝[2𝜇𝐴 + 𝐶 + (1 − 2𝜇)𝐹]                                        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 23 

𝜎𝑡 = 𝑝[2𝜇𝐴 − 𝐷 + (1 − 2𝜇)𝐸]                                        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 24 

휀𝑧 =
𝑝(1 + 𝜇)

𝐸1

[(1 − 2𝜇)𝐴 + 𝐵]                                            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 25 

휀𝑟 =
𝑝(1 + 𝜇)

𝐸1

[(1 − 2𝜇)𝐹 + 𝐶]                                            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 26 

휀𝑡 =
𝑝(1 + 𝜇)

𝐸1

[(1 − 2𝜇)𝐸 − 𝐷]                                            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 27 

∆𝑧=
𝑝(1 + 𝜇)𝑎

𝐸1
[
𝑧

𝑎
𝐴 + (1 − 𝜇)𝐻]                                        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 28 

2.5.2 Sistema de dos capas 

Para un sistema de dos capas, se tienen las soluciones expuestas por Burmister, la cual 

asume que los materiales en las capas son homogéneos, isotrópicos y elásticos, además de 

contacto completo entre las capas. 

Algunos ensayos han mostrado que para la mayoría de los casos, las ecuaciones de 

Boussinesq resultan en esfuerzos que son mayores que los valores medidos. Las deflexiones 

calculadas también tienden a ser mayores  que los valores medidos. (Yoder & Witczak, 

1975) 
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En el gráfico de la Figura 2.12 se puede calcular el esfuerzo vertical en función de la relación 

entre el módulo de la capa superior y la capa inferior y la razón entre la profundidad y el 

radio de la placa equivalente de aplicación de carga. 

 

Figura 2.12. Patrón básico de Burmister de las curvas de influencia del esfuerzo vertical 

para dos capas 

Fuente: (Yoder & Witczak, 1975) 

También se ofrecen en el libro Yoder gráficos para el cálculo de la deflexión en la superficie 

de la carpeta asfáltica utilizando la siguiente fórmula: 

∆=
1.5𝑞𝑎

𝐸2
𝐹2                                                      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 29 

Donde: 

q=presión circular (KPa) 

a=radio del plato (mm) 

E2=módulo elástico de la capa inferior (KPa) 
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F2=factor adimensional en función de la proporción entre el módulo de elasticidad de la 

subrasante y el pavimento y de la proporción de la profundidad y el radio. 

∆=deflexión total en la superficie (mm) 

El gráfico con el cual se obtiene el valor  de F2 en función de la razón entre el módulo de la 

carpeta asfáltica y el módulo de la subrasante y de la profundidad de la carpeta asfáltica 

expresada como múltiplos del radio de aplicación de carga. Este gráfico se obtuvo gracias a 

la teoría desarrollada por Burmister. 

 

Figura 2.13. Valores de influencia para determinar la deflexión en pavimentos de dos 

capas 

Fuente: (Yoder & Witczak, 1975) 

En la teoría de dos capas, Yuang desarrolló también un gráfico para determinar el esfuerzo 

vertical en la interfaz entre la carpeta asfáltica y la subrasante debajo del punto de aplicación 

de la carga. El gráfico relaciona la razón entre el esfuerzo vertical en la interfaz y la presión 

de carga aplicada con la razón entre los módulos de la carpeta asfáltica y la subrasante y la 

razón entre el radio de contacto y la profundidad de la carpeta asfáltica, como se muestra 

en la Figura 2.14 . 
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Figura 2.14. Esfuerzo vertical en la interfaz para sistemas de dos capas 

Fuente: (Huang, 2004) 

Para la obtención de las deflexiones en la interfaz entre la carpeta asfáltica y la capa inferior, 

se utilizan los gráficos en la Figura 2.15, para obtener el valor del factor de deflexión F, en 

función de la profundidad expresada como múltiplos del radio de contacto, la distancia al 

punto de aplicación de la carga expresada como múltiplos del radio de contacto y la razón 

entre los módulos de la carpeta asfáltica y la subrasante. Se tiene un gráfico para los valores 

de 𝐸1 𝐸2⁄ = 1, 𝐸1 𝐸2⁄ = 5, 𝐸1 𝐸2⁄ = 10, 𝐸1 𝐸2⁄ = 25, 𝐸1 𝐸2⁄ = 50 y 𝐸1 𝐸2⁄ = 100. 
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Figura 2.15. Factor de deflexión vertical F para los valores E1/E2=1 y E1/E2=5 

Fuente: (Yoder & Witczak, 1975) 

 

Figura 2.16. Factor de deflexión vertical F para los valores E1/E2=10 y E1/E2=25 

Fuente: (Yoder & Witczak, 1975) 



    

27 

 

Figura 2.17. Factor de deflexión vertical F para los valores E1/E2=50 y E1/E2=100 

Fuente: (Yoder & Witczak, 1975) 

Para el cálculo de la deflexión en la interfaz entre la carpeta asfáltica y la subrasante se 

utiliza la ecuación:  

∆𝑠=
𝑞𝑎

𝐸2
𝐹                                                        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 30 

En donde: 

∆𝑠: deflexión en la interfaz (mm) 

q: presión de contacto de la llanta (KPa) 

E2: módulo elástico de la subrasante (KPa) 

a: radio de contacto de la llanta (mm) 

F: factor de deflexión. 
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 Para el cálculo de la deformación unitaria tangencial en la interfaz de la carpeta asfáltica y 

la subrasante se puede utilizar el gráfico en la Figura desarrollado por Huang para una llanta 

simple en la línea centro de aplicación de la carga. Esta respuesta es de importancia en el 

diseño de pavimentos por desempeño, ya que se utiliza en los modelos de determinación 

de la fatiga. 

 

Figura 2.18. Factor de deformación unitaria tangencial para una llanta 

Fuente: (Huang, 2004) 

Para el cálculo de la deformación unitaria tangencial en la interfaz se utiliza la fórmula: 

𝑒 =
𝑞

𝐸1
𝐹𝑒                                                                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 31 

Donde: 

q=presión de contacto (KPa) 
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E1=módulo elástico de la carpeta asfáltica (KPa) 

Fe=factor de deformación en función de la razón de la profundidad de la carpeta asfáltica y 

el radio de contacto y la razón de los módulos de la carpeta asfáltica y la subrasante. 

e= deformación unitaria tangencial en la línea centro de aplicación de carga en la interfaz 

entre la carpeta asfáltica y la subrasante para una llanta. 

Una de las limitaciones de este método está en que sólo funciona para una llanta simple, 

por lo cual para llantas duales es necesario utilizar otra metodología; la cual fue desarrollada 

por Huang y utiliza el gráfico de la Figura 2.18, remplazando las llantas duales por una llanta 

simple con un radio de contacto a equivalente.  

Generalmente el factor de deformación unitaria tangencial es mayor para llantas dobles, por 

lo cual es necesario un factor de conversión C, el cual es la razón entre los factores de 

deformación unitaria tangencial para llanta dual y simple. Al multiplicar este valor por la 

deformación unitaria tangencial para una llanta simple se obtiene el valor de la deformación 

unitaria para llantas duales. 

El proceso a seguir es el descrito en el libro Pavement Analysis and Design. Second Edition 

(Huang, 2004). 

1. Dada una separación entre las llantas Sd, un espesor de la carpeta asfáltica h1 y un radio 

de contacto a, se determina el radio de contacto modificado a’ y el espesor de la carpeta 

asfáltica modificado h1’. Esto se realiza para estar en la condición de los gráficos 

desarrollados por Huang, en los cuales 𝑆𝑑 = 24 𝑖𝑛. 

𝑎′ =
24

𝑆𝑑
𝑎                                                           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 32 

ℎ1
′ =

24

𝑆𝑑
ℎ1                                                          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 33 

2. Usando h1’ como el espesor del pavimento, se utilizan los gráficos de la Figura 2.19 para 

calcular los factores C1 y C2, los cuales representan los factores de corrección para llantas 

duales cuando se tiene un radio de contacto de 3 in y 8 in. 
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Figura 2.19. Factor de conversión a llantas duales 

Fuente: (Huang, 2004) 

3. Debido a que el cambio en el factor de conversión debido a la variación en el radio de 

contacto no es significativo, se puede realizar una interpolación lineal entre los radios de 

contacto de 3 in y 8 in, los cuales son los que se tienen en los gráficos de la Figura 2.19, 

para hallar el factor de conversión para cualquier otro radio de contacto. 

𝐶 = 𝐶1 +
𝑎′−3

8−3
× (𝐶2 − 𝐶1)                                               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 34  

Cuando se quiere averiguar la deformación unitaria tangencial para ejes tándem, es 

necesario agregar a los gráficos la separación tándem St. Huang desarrolló seis gráficos en 

los cuales se incluyen valores de St de 24 in, 48 in y 72 in, cada uno con los valores de radio 

de contacto de 3 in y 8 in y todos con una separación entre las llantas de 24 in.  
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El método consiste en averiguar los factores de conversión de la deformación unitaria 

tangencial para los dos valores de St de los gráficos realizados por Huang, entre los cuales 

se encuentre el valor dado de St. El gráfico en la Figura 2.19 representa la condición en que 

St tiende a infinito, sin embargo se determinó que cuando St=120 in, este gráfico no difiere 

significativamente, por lo cual para valores mayores a 72 in, puede utilizarse este gráfico 

para la interpolación. Los gráficos necesarios para obtener los factores se encuentran en la 

Figura A.18, Figura A.19 y Figura A.20. (Huang, 2004) 

Es importante mencionar que estos métodos son limitados en cuanto que sirven para 

obtener respuestas específicas, no para todo el espectro de posibilidades que podrían 

requerir un diseñador, además de que su utilización se vuelve lenta debido a la lectura de 

los gráficos y la dificultad para poder programar un método que calcule las respuestas 

automáticamente. 

2.5.3 Sistema de tres capas 

Existe un método para el cálculo de las respuestas en un pavimento de tres capas, sin 

embargo, parte del supuesto de que la razón de Poisson tiene un valor de 0.5, es decir que 

es un material incompresible. Dicha suposición se sustenta en que las variaciones en la 

razón de Poisson no alteran significativamente el valor de las respuestas obtenidas, cuando 

las deformaciones unitarias son pequeñas. Otra limitación del método está en que predice 

las respuestas en la línea centro de aplicación de la carga. 

Utilizando la ley de Hooke y el supuesto de incompresibilidad del material se tiene que: 

휀𝑣 = 𝜎𝑣 − 𝜇(𝜎𝑡 + 𝜎𝑟) = 𝜎𝑣 − 0.5(𝜎𝑡 + 𝜎𝑟)                                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 35  

En el eje de simetría de aplicación de la carga se cumple que 𝜎𝑡 = 𝜎𝑟, por lo cual 

sustituyendo en la Ecuación 35 se cumple lo siguiente. 

휀𝑧 = 𝜎𝑣 − 0.5(2𝜎𝑡) = 𝜎𝑣 − 𝜎𝑡                                                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 36 

De igual manera, utilizando la ley de Hooke y el supuesto para la razón de Poisson tenemos 

la siguiente ecuación. 
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휀𝑡 = 𝜎𝑡 − 0.5(𝜎𝑣 + 𝜎𝑡) =
𝜎𝑡 − 𝜎𝑣

2
                                                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 37 

De la Ecuación 36 y Ecuación 37, se cumple que en el eje de simetría para materiales 

incompresibles, la deformación unitaria tangencial o radial equivale a la mitad de la 

deformación unitaria vertical con distinto signo. 

휀𝑡 = −
휀𝑣

2
                                                                    Ecuación 38 

De lo anterior puede determinarse que 휀𝑣 + 휀𝑡 + 휀𝑟 = 휀𝑣 + 2 ∙ −
𝜀𝑣

2
= 0, la cual es una 

característica de los materiales incompresibles que la invariante de deformaciones unitarias 

en el eje de simetría sea igual a 0. 

Las respuestas que pueden ser calculadas utilizando las tablas de Jones son el esfuerzo 

vertical en la interfaz 1 y en la interfaz 2, el esfuerzo tangencial en la parte inferior de la 

carpeta asfáltica y en la parte superior de la capa 2 y el esfuerzo tangencial en la parte 

inferior de la capa 2 y en la parte superior de la subrasante. Dichas respuestas se muestran 

en la Figura 2.20. (Yoder & Witczak, 1975) 

 

Figura 2.20. Respuestas obtenidas por medio de las tablas de Jones 

Fuente: (Huang, 2004) 
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Las fórmulas utilizadas para el cálculo de las respuestas son las siguientes (Yoder & Witczak, 

1975): 

𝜎𝑧1 = 𝑞(𝑍𝑍1)                                                                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 39  

𝜎𝑧2 = 𝑞(𝑍𝑍2)                                                                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 40 

𝜎𝑧1 − 𝜎𝑟1 = 𝑞(𝑍𝑍1 − 𝑅𝑅1)                                                      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 41 

𝜎𝑧2 − 𝜎𝑟2 = 𝑞(𝑍𝑍2 − 𝑅𝑅2)                                                      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 42 

𝜎𝑧2 − 𝜎𝑟3 = 𝑞(𝑍𝑍2 − 𝑅𝑅3)                                                      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 43 

Para obtener los valores de ZZ1, ZZ2, RR1, RR2 y RR3, se debe calcular primero el valor de 

los parámetros: k1 o K1=E1/E2, k2 o K2=E2/E3, a1 o A=a/h2 y H=h1/h2. 

Una vez calculados estos parámetros puede utilizarse los cuadros de Jones o los gráficos de 

Peattie, estos pueden encontrarse en los libros Pavement Analysis and Design. Second 

Edition de Yuang H Huang en las páginas 72 o 73 los cuadros y las páginas 75 y 76 los 

gráficos (Huang, 2004) o en el libro Principles of Pavement Design. Second Edition de E. J. 

Yoder y M. W. Witczak en las páginas 64 a la 70 los cuadros y los gráficos de la página 48 

a 63 (Yoder & Witczak, 1975). Debido a su gran extensión y la gran cantidad de gráficos y 

cuadros, no se incluyen en este trabajo.  

Los gráficos  y cuadros incluyen las combinaciones de valores siguientes:  

k1 o K1=0.2, 2.0, 20.0, 200.0 

k2 o K2=0.2, 2.0, 20.0, 200.0 

a1 o A=0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2 

H=0.125, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 

Para el cálculo de los esfuerzos tangenciales en la parte superior de la base granular y la 

parte superior de la subrasante, utilizamos las ecuaciones siguientes. 
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𝜎𝑧1 − 𝜎′
𝑟1 =

𝜎𝑧1 − 𝜎𝑟1

𝑘1
                                            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 44 

𝜎𝑧2 − 𝜎′
𝑟2 =

𝜎𝑧2 − 𝜎𝑟2

𝑘2
                                            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 45 

Lo anterior se cumple debido a que debido a la continuidad en la interfaz entre la carpeta 

asfáltica y la base granular y en la interfaz entre la base granular y la subrasante, se tiene 

que 휀𝑟1 = 휀′𝑟1 y 휀𝑟2 = 휀′𝑟2, en donde 휀′𝑟1 representa la deformación unitaria tangencial en 

la parte superior de la base granular y 휀′𝑟2 representa la deformación unitaria tangencial en 

la parte superior de la subrasante.  

Se utilizan las relaciones obtenidas debido a la  continuidad, la Ecuación 6 que expresa la 

ley de Hooke, el hecho de que las respuestas obtenidas son en el eje de simetría, por lo 

cual 𝜎𝑟1 = 𝜎𝑡1 y 𝜎𝑟2 = 𝜎𝑡2 y además de la suposición de incompresibilidad de los materiales 

por lo cual 𝜇 = 0.5, se obtienen las siguientes relaciones. 

휀𝑟1 = 휀′𝑟1                                                                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 46 

⇒ (𝜎𝑧1 − 𝜇 ∙ 2𝜎𝑟1)/𝐸1 = (𝜎𝑧1 − 𝜇 ∙ 2𝜎′
𝑟1)/𝐸2                                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 47 

⇒ (𝜎𝑧1 − 𝜎𝑟1)/𝐸1 = (𝜎𝑧2 − 𝜎′
𝑟1)/𝐸2                                             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 48 

⇒
(𝜎𝑧1 − 𝜎𝑟1)

𝐸1
𝐸2

= 𝜎𝑧2 − 𝜎′
𝑟1                                                        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 49 

⇒
𝜎𝑧1 − 𝜎𝑟1

𝑘1
= 𝜎𝑧2 − 𝜎′

𝑟1                                                       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 50 

De manera análoga, se puede probar la ecuación Ecuación 45 al utilizar la relación de 

continuidad en la interfaz entre la base granular y la subrasante. 

Estos gráficos representan un gran esfuerzo para obtener los valores de las respuestas, 

debido a que si algún valor no es igual a los valores propuestos en los gráficos o en el 

cuadro, se deberán obtener los dos valores más cercanos al valor buscado y calcular por 

medio de interpolación lineal la respuesta buscada, por lo cual el esfuerzo resulta ser el 
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triple. En caso de que ninguno de los cuatro parámetros fuera uno de los valores dados en 

el cuadro, el esfuerzo sería 34=81 veces mayor. (Huang, 2004) 

2.6 Teoría de Multicapa elástica 

Un método más preciso que los anteriores para el cálculo de las respuestas en un pavimento 

debido a las cargas producidas por el tránsito es la teoría de multicapa elástica, la cual se 

basa en la solución de la ecuación diferencial de compatibilidad de esfuerzos ∇4(∅) = 0, en 

donde ∇2 es el operador axial simétrico de Laplace. 

𝛻2(∅) = (
𝛿2

𝛿𝑧2
+

1

𝑟

𝛿

𝛿𝑟
+

𝛿2

𝛿𝑟2)                                           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 51 

Con la función de esfuerzos ∅ una solución de la ecuación biarmónica de esfuerzos similar 

a las de la teoría clásica de elasticidad (Huang, 2004). 

Las ecuaciones de equilibrio que deben cumplir los esfuerzos en el pavimento son las 

siguientes (Maina & Matsui, 2005): 

𝛿𝜎𝑟

𝛿𝑟
+

𝛿𝜏𝑟𝑧

𝛿𝑧
+

𝜎𝑟 − 𝜎𝑡

𝑟
= 0                                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 52 

𝛿𝜏𝑟𝑧

𝛿𝑟
+

𝛿𝜎𝑧

𝛿𝑧
+

𝜏𝑟𝑧

𝑟
= 0                                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 53 

Las ecuaciones elásticas para los esfuerzos del pavimento son (Vásquez Varela, 2008): 

𝜎𝑧 =
𝛿

𝛿𝑧
[(2 − 𝜇)𝛻2∅ −

𝛿2∅

𝛿𝑧2
]                                           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 54 

𝜎𝑟 =
𝛿

𝛿𝑧
[𝜇𝛻2∅ −

𝛿2∅

𝛿𝑟2
]                                                      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 55 

𝜎𝑡 =
𝛿

𝛿𝑧
[𝜇𝛻2∅ −

1

𝑟
 
𝛿∅

𝛿𝑟
]                                                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 56 

𝜏𝑟𝑧 =
𝛿

𝛿𝑟
[(1 − 𝜇)𝛻2∅ −

𝛿2∅

𝛿𝑧2
]                                          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 57 
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Las ecuaciones elásticas de desplazamiento son: 

𝑤 =
1 + 𝜇

𝐸
[(1 − 2𝜇)𝛻2∅ +

𝛿2∅

𝛿𝑟2
+

1

𝑟

𝛿∅

𝛿𝑟
]                             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 58 

𝑢 = − 
1 + 𝜇

𝐸
[
𝛿2∅

𝛿𝑟𝛿𝑧
]                                                       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 59 

 Es importante recalcar que la Ecuación 59, la cual fue determinada por Huang Yang, es 

diferente a la establecida en el trabajo original de Burmister (Burmister, 1944) en la cual 

para el desplazamiento lateral, la ecuación propuesta es: 

𝑢 =
1 + 𝜇

𝐸
[
𝛿2∅

𝛿𝑟2
]                                                        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 60 

Es decir, para el cálculo del desplazamiento lateral, Huang supone que debe tomarse en 

cuenta el diferencial de la profundidad también. 

En las ecuaciones anteriores, las variables se definen así: 

z: profundidad (mm), 

r: distancia al punto de aplicación de la carga (mm), 

μ: razón de Poisson, 

𝜎𝑧: esfuerzo vertical (KPa), 

𝜎𝑟: esfuerzo radial (KPa), 

𝜎𝑡: esfuerzo tangencial (KPa), 

𝜏𝑟𝑧: esfuerzo cortante en la dirección rz (KPa), 

w: deflexión vertical (mm) y 

u: deflexión lateral (mm) 
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Debe recalcarse que debido al sentido de aplicación de la carga, sólo se tendrá esfuerzo 

cortante en la dirección rz. 

Al ser una ecuación diferencial de cuarto orden, la solución debe ser de la forma: 

∅𝑖 =
𝐻2𝐽0(𝑚𝜌)

𝑚2 [𝐴𝑖𝑒
−𝑚(𝜆𝑖−𝜆) − 𝐵𝑖𝑒

−𝑚(𝜆−𝜆𝑖−1) + 𝐶𝑖𝑚𝜆𝑒−𝑚(𝜆𝑖−𝜆) − 𝐷𝑖𝑚𝜆𝑒−𝑚(𝜆−𝜆𝑖−1)] 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 61  

La ecuación anterior fue corregida con respecto a la dada en el libro Pavement Analysis and 

Design. Second Edition de Yang H. Huang, para que sea compatible dimensionalmente. Se 

corrigió el exponente de H y exponente en el factor de Di. La ecuación que se encuentra en 

el texto de Yang H. Huang, que está incorrecta es la siguiente: ∅i =
H3J0(mρ)

m2 [Aie
−m(λi−λ) −

Bie
−m(λ−λi−1) + Cimλe−m(λi−λ) − Dimλe−(λ−λi−1)] . 

Se tiene que 𝜆 =
𝑧

𝐻
, 𝜌 =

𝑟

𝐻
 donde z es la profundidad medida desde la superficie y r es la 

distancia al eje de simetría. m es un parámetro que debe ser calculado, H es la distancia de 

la superficie a la subrasante (la última capa del pavimento) y A, B, C y D son coeficientes 

calculados a partir de las condiciones de frontera. En la Figura 2.21 se puede apreciar un 

pavimento de “n” capas. 
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Figura 2.21. Pavimento de n capas 

La función de Bessel J0(x) utilizada en la solución de la ecuación diferencial ∇4(∅) = 0, se 

puede representar en su notación por series de Taylor de la siguiente manera. 

𝐽0(𝑥) = 1 −
𝑥2

22
+

𝑥4

64
+ 𝑂(𝑥6)                                        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 62 

De la Ecuación 62 se tiene que 𝐽0(0) = 1. Lo anterior es importante para el caso en que se 

quieren obtener las respuestas en el eje de simetría. 

También se tiene que: 𝐽1(𝑥) = −𝐽0(𝑥), de donde se puede concluir lo siguiente. 

𝐽1(𝑥) = −𝐽0(𝑥) =
𝑥

2
−

𝑥3

16
+

𝑥5

384
+ 𝑂(𝑥6)                                        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 63 

Lo anterior resulta de utilidad al calcular las respuestas al sustituir la función ∅i en las 

fórmulas para el cálculo de las respuestas del pavimento, como se muestra en las siguientes 

ecuaciones. 

(𝜎𝑧
∗)𝑖 = −𝑚𝐽0(𝑚𝜌){[𝐴𝑖 − 𝐶𝑖(1 − 2𝜇𝑖 − 𝑚𝜆)]𝑒−𝑚(𝜆𝑖−𝜆) + [𝐵𝑖 + 𝐷𝑖(1 − 2𝜇𝑖 + 𝑚𝜆)]𝑒−𝑚(𝜆−𝜆𝑖−1)} 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 64  

(𝜎𝑟
∗)𝑖 = [𝑚𝐽0(𝑚𝜌) −

𝐽1(𝑚𝜌)

𝜌
] {[𝐴𝑖 + 𝐶𝑖(1 + 𝑚𝜆)]𝑒−𝑚(𝜆𝑖−𝜆) + [𝐵𝑖 − 𝐷𝑖(1 − 𝑚𝜆)]𝑒−𝑚(𝜆−𝜆𝑖−1)}

+ 2𝜇𝑖𝑚𝐽0(𝑚𝜌)[𝐶𝑖𝑒
−𝑚(𝜆𝑖−𝜆) − 𝐷𝑖𝑒

−𝑚(𝜆−𝜆𝑖−1)]                                          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 65 

(𝜎𝑡
∗)𝑖 =

𝐽1(𝑚𝜌)

𝜌
{[𝐴𝑖 + 𝐶𝑖(1 + 𝑚𝜆)]𝑒−𝑚(𝜆𝑖−𝜆) + [𝐵𝑖 − 𝐷𝑖(1 − 𝑚𝜆)]𝑒−𝑚(𝜆−𝜆𝑖−1)}

+ 2𝜇𝑖𝑚𝐽0(𝑚𝜌)[𝐶𝑖𝑒
−𝑚(𝜆𝑖−𝜆) − 𝐷𝑖𝑒

−𝑚(𝜆−𝜆𝑖−1)]                                          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 66 

(𝜏𝑟𝑧
∗ )𝑖 = 𝑚𝐽1(𝑚𝜌){[𝐴𝑖 + 𝐶𝑖(2𝜇𝑖 + 𝑚𝜆)]𝑒−𝑚(𝜆𝑖−𝜆) − [𝐵𝑖 − 𝐷𝑖(2𝜇𝑖 − 𝑚𝜆)]𝑒−𝑚(𝜆−𝜆𝑖−1)} 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 67  
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(𝜔∗)𝑖 = −
1+𝜇𝑖

𝐸𝑖
𝐽0(𝑚𝜌){[𝐴𝑖 − 𝐶𝑖(2−4𝜇𝑖 − 𝑚𝜆)]𝑒−𝑚(𝜆𝑖−𝜆) − [𝐵𝑖 + 𝐷𝑖(2 − 4𝜇𝑖 +

𝑚𝜆)]𝑒−𝑚(𝜆−𝜆𝑖−1)}                                                                                                                        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 68  

(𝑢∗)𝑖 =
1+𝜇𝑖

𝐸𝑖
𝐽1(𝑚𝜌){[𝐴𝑖 + 𝐶𝑖(1 + 𝑚𝜆)]𝑒−𝑚(𝜆𝑖−𝜆) + [𝐵𝑖 − 𝐷𝑖(1 − 𝑚𝜆)]𝑒−𝑚(𝜆−𝜆𝑖−1)}𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 69  

Para el cálculo de (σt
∗)i y (σr

∗)i, cuando r=0; es necesario calcular el límite de la función 

cuando r tiende a cero, ya que dichas funciones se indeterminan en r=0. Para el cálculo , 

se tiene que de dichos límites debe conocerse el hecho de que: lim
𝑟→0

𝐽1(𝑚𝜌)

𝜌
=

1

2
. Por otra parte, 

(τ𝑟𝑧
∗ )i = 0 y (u𝑟𝑧

∗ )i = 0, cuando r=0.  

Las respuestas tienen un asterisco en la parte superior debido a que no son las respuestas 

debido al esfuerzo q, sino que son las respuestas producidas por la carga puntual −𝑚𝐽0(𝑚𝜌) 

como se puede apreciar en la Figura 2.21. Para obtener las respuestas debido a la presión 

de contacto q, debe utilizarse la transformación de Hankel como se verá más adelante. 

Las condiciones de frontera que se tienen en la superficie, es decir con i=1 y λ=0 son 

(𝜎𝑧
∗)1 = −𝑚𝐽0(𝑚𝜌) y (𝜏𝑟𝑧

∗ )1 = 0, de las cuales se puede obtener el sistema de ecuaciones 

siguiente: 

[𝑒
−𝑚𝜆1 1

𝑒−𝑚𝜆1 −1
] {

𝐴1

𝐵1
} + [

−(1 − 2𝜇1)𝑒
−𝑚𝜆1 1 − 2𝜇1

2𝜇1𝑒
−𝑚𝜆1 2𝜇1

] {
𝐶1

𝐷1
} = {

1
0
}           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 70 

El sistema de ecuaciones anterior puede ser escrito de la siguiente manera: 

[𝑒
−𝑚𝜆1 1

𝑒−𝑚𝜆1 −1

−(1 − 2𝜇1)𝑒
−𝑚𝜆1 1 − 2𝜇1

2𝜇1𝑒
−𝑚𝜆1 2𝜇1

] {

𝐴1

𝐵1

𝐶1

𝐷1

} = {
1
0
} ⇒ 𝑋1 ∙ {

𝐴1

𝐵1

𝐶1

𝐷1

} = {
1
0
}    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 71 

En donde, la matriz X1 representa lo siguiente. 

𝑋1 = [𝑒
−𝑚𝜆1 1

𝑒−𝑚𝜆1 −1

−(1 − 2𝜇1)𝑒
−𝑚𝜆1 1 − 2𝜇1

2𝜇1𝑒
−𝑚𝜆1 2𝜇1

]                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 72  
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Asumiendo que las capas están completamente ligadas, es decir que la fricción en la interfaz 

de las capas es de un 100%. En la interfaz entre la capa i–1 e i, se cumple que λ= λi y se 

tienen las siguientes condiciones de frontera. 

(𝜎𝑧
∗)𝑖 = (𝜎𝑧

∗)𝑖+1                                                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 73  

(𝜏𝑟𝑧
∗ )𝑖 = (𝜏𝑟𝑧

∗ )𝑖+1                                                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 74  

(𝜔∗)𝑖 = (𝜔∗)𝑖+1                                                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 75  

(𝑢∗)𝑖 = (𝑢∗)𝑖+1                                                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 76 

Al evaluar las expresiones en las ecuaciones de la Ecuación 73 a la Ecuación 76, utilizando 

álgebra lineal, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones. 

[
 
 
 
1 𝐹𝑖 −(1 − 2𝜇𝑖 − 𝑚𝜆𝑖) (1 − 2𝜇𝑖 + 𝑚𝜆𝑖)𝐹𝑖

1 −𝐹𝑖 2𝜇𝑖 + 𝑚𝜆𝑖 (2𝜇𝑖 − 𝑚𝜆𝑖)𝐹𝑖

1 𝐹𝑖 1 + 𝑚𝜆𝑖 −(1 − 𝑚𝜆𝑖)𝐹𝑖

1 −𝐹𝑖 −(2 − 4𝜇𝑖 − 𝑚𝜆𝑖) −(2 − 4𝜇𝑖 + 𝑚𝜆𝑖)𝐹𝑖]
 
 
 

{

𝐴𝑖

𝐵𝑖

𝐶𝑖

𝐷𝑖

}

=

[
 
 
 

𝐹𝑖+1 1 −(1 − 2𝜇𝑖+1 − 𝑚𝜆𝑖)𝐹𝑖+1 1 − 2𝜇𝑖+1 + 𝑚𝜆𝑖

𝐹𝑖+1 −1 (2𝜇𝑖+1 + 𝑚𝜆𝑖)𝐹𝑖+1 2𝜇𝑖+1 − 𝑚𝜆𝑖

𝑅𝑖𝐹𝑖+1 𝑅𝑖 (1 + 𝑚𝜆𝑖)𝑅𝑖𝐹𝑖+1 −(1 − 𝑚𝜆𝑖)𝑅𝑖

𝑅𝑖𝐹𝑖+1 −𝑅𝑖 −(2 − 4𝜇𝑖+1 − 𝑚𝜆𝑖)𝑅𝑖𝐹𝑖+1 −(2 − 4𝜇𝑖+1 + 𝑚𝜆𝑖)𝑅𝑖]
 
 
 

{

𝐴𝑖+1

𝐵𝑖+1

𝐶𝑖+1

𝐷𝑖+1

} 

⇒ 𝑀𝑖 {

𝐴𝑖

𝐵𝑖

𝐶𝑖

𝐷𝑖

} = 𝑁𝑖+1 {

𝐴𝑖+1

𝐵𝑖+1

𝐶𝑖+1

𝐷𝑖+1

}                                            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 77 

Donde: 

𝑀𝑖 =

[
 
 
 
1 𝐹𝑖 −(1 − 2𝜇𝑖 − 𝑚𝜆𝑖) (1 − 2𝜇𝑖 + 𝑚𝜆𝑖)𝐹𝑖

1 −𝐹𝑖 2𝜇𝑖 + 𝑚𝜆𝑖 (2𝜇𝑖 − 𝑚𝜆𝑖)𝐹𝑖

1 𝐹𝑖 1 + 𝑚𝜆𝑖 −(1 − 𝑚𝜆𝑖)𝐹𝑖

1 −𝐹𝑖 −(2 − 4𝜇𝑖 − 𝑚𝜆𝑖) −(2 − 4𝜇𝑖 + 𝑚𝜆𝑖)𝐹𝑖]
 
 
 
                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 78  

𝑁𝑖+1 =

[
 
 
 

𝐹𝑖+1 1 −(1 − 2𝜇𝑖+1 − 𝑚𝜆𝑖)𝐹𝑖+1 1 − 2𝜇𝑖+1 + 𝑚𝜆𝑖

𝐹𝑖+1 −1 (2𝜇𝑖+1 + 𝑚𝜆𝑖)𝐹𝑖+1 2𝜇𝑖+1 − 𝑚𝜆𝑖

𝑅𝑖𝐹𝑖+1 𝑅𝑖 (1 + 𝑚𝜆𝑖)𝑅𝑖𝐹𝑖+1 −(1 − 𝑚𝜆𝑖)𝑅𝑖

𝑅𝑖𝐹𝑖+1 −𝑅𝑖 −(2 − 4𝜇𝑖+1 − 𝑚𝜆𝑖)𝑅𝑖𝐹𝑖+1 −(2 − 4𝜇𝑖+1 + 𝑚𝜆𝑖)𝑅𝑖]
 
 
 
      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 79  
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𝑅𝑖 =
𝐸𝑖

𝐸𝑖+1
×

1+𝜇𝑖+1

1+𝜇𝑖
                                                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 80  

𝐹𝑖 = 𝑒−𝑚(𝜆𝑖−𝜆𝑖−1)                                                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 81 

Cuando i=n, se tiene que la profundidad es lo suficientemente grande con lo cual 𝜆𝑛 → ∞, 

con lo cual se puede suponer que los esfuerzos y las deformaciones son 0, esto es: (𝜎𝑧
∗)𝑛 =

(𝜎𝑟
∗)𝑛 = (𝜎𝑡

∗)𝑛 = (𝜏𝑟𝑧
∗ )𝑛 = 0 y (𝜔∗)𝑛 = (𝑢∗)𝑛 = 0, con esto 𝑒−𝑚(𝜆𝑛−𝜆𝑛−1) → 0 y     

𝑒−𝑚(𝜆𝑛−𝜆𝑛) = 1, con lo cual se puede concluir que 𝐴𝑛 = 𝐶𝑛 = 0, para que se cumplan las 

condiciones en las cuales los esfuerzos y deflexiones son iguales a 0, sin embargo Bn y Dn 

no deben ser 0, ya que el factor 𝑒−𝑚(𝜆𝑛−𝜆𝑛−1) → 0, lo cual anula los factores que contienen 

a los coeficientes Bn y Dn. 

Por otra parte, multiplicando por la matriz inversa de Mi en la Ecuación 77, se cumple lo 

siguiente. 

{

𝐴𝑖

𝐵𝑖

𝐶𝑖

𝐷𝑖

} = 𝑀𝑖
−1 ∙ 𝑁𝑖+1 {

𝐴𝑖+1

𝐵𝑖+1

𝐶𝑖+1

𝐷𝑖+1

}                                           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 82  

De la Ecuación 77 se puede concluir cambiando el subíndice i por el subíndice i-1 el siguiente 

sistema de ecuaciones. 

𝑀𝑖−1 {

𝐴𝑖−1

𝐵𝑖−1

𝐶𝑖−1

𝐷𝑖−1

} = 𝑁𝑖 {

𝐴𝑖

𝐵𝑖

𝐶𝑖

𝐷𝑖

}                                                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 83 

Multiplicando por la matriz inversa de Ni a ambos lados. 

𝑁𝑖
−1𝑀𝑖−1 {

𝐴𝑖−1

𝐵𝑖−1

𝐶𝑖−1

𝐷𝑖−1

} = {

𝐴𝑖

𝐵𝑖

𝐶𝑖

𝐷𝑖

}                                                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 84 

Sustituyendo la Ecuación 82 en la Ecuación 84, se obtiene la siguiente ecuación. 
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𝑁𝑖
−1𝑀𝑖−1 {

𝐴𝑖−1

𝐵𝑖−1

𝐶𝑖−1

𝐷𝑖−1

} = Mi
−1 ∙ Ni+1 {

Ai+1

Bi+1

Ci+1

Di+1

}                                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 85 

Multiplicando por la matriz inversa de la matriz que está multiplicando al vector {

𝐴𝑖−1

𝐵𝑖−1

𝐶𝑖−1

𝐷𝑖−1

}, se 

obtiene lo siguiente. 

{

𝐴𝑖−1

𝐵𝑖−1

𝐶𝑖−1

𝐷𝑖−1

} = [𝑁𝑖 ∙ 𝑀𝑖−1]
−1[𝑀𝑖

−1 ∙ 𝑁𝑖+1] {

𝐴𝑖+1

𝐵𝑖+1

𝐶𝑖+1

𝐷𝑖+1

} = 𝑀𝑖−1
−1 ∙ 𝑁𝑖 ∙ 𝑀𝑖

−1 ∙ 𝑁𝑖+1 {

𝐴𝑖+1

𝐵𝑖+1

𝐶𝑖+1

𝐷𝑖+1

}          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 86 

Siguiendo el proceso recursivamente y tomando en cuenta que An=Cn=0, se obtiene la 

siguiente igualdad. 

{

𝐴1

𝐵1

𝐶1

𝐷1

} = 𝑀1
−1 ∙ 𝑁2 ∙ 𝑀2

−1 ∙ 𝑁3 ∙ ⋯ ∙ 𝑀𝑛−1
−1 ∙ 𝑁𝑛 ∙ {

𝐴𝑛

𝐵𝑛

𝐶𝑛

𝐷𝑛

} = [∏(𝑀𝑖
−1 ∙ 𝑁𝑖+1)

𝑛−1

𝑖=1

]{

𝐴𝑛

𝐵𝑛

𝐶𝑛

𝐷𝑛

} = 𝑋2 {

0
𝐵𝑛

0
𝐷𝑛

} 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 87  

Donde la matriz X2 representa lo siguiente. 

𝑋2 = ∏(𝑀𝑖
−1 ∙ 𝑁𝑖+1)

𝑛−1

𝑖=1

                                                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 88 

De la matriz X2 en la Ecuación 87, solo se requieren las columnas 2 y 3, las cuales se 

representan con las entradas aij. Además, debido a que An=Cn=0, se obtiene la siguiente 

relación. 

{

𝐴1

𝐵1

𝐶1

𝐷1

} = [

𝑎12 𝑎14

𝑎22 𝑎24

𝑎32 𝑎34

𝑎42 𝑎44

] {
𝐵𝑛

𝐷𝑛
}                                          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 89 

Multiplicando la Ecuación 89 por la matriz X1, se obtiene la siguiente ecuación. 
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[𝑒
−𝑚𝜆1 1

𝑒−𝑚𝜆1 −1

−(1 − 2𝜇1)𝑒
−𝑚𝜆1 1 − 2𝜇1

2𝜇1𝑒
−𝑚𝜆1 2𝜇1

] {

𝐴1

𝐵1

𝐶1

𝐷1

}                   

= [𝑒
−𝑚𝜆1 1

𝑒−𝑚𝜆1 −1

−(1 − 2𝜇1)𝑒
−𝑚𝜆1 1 − 2𝜇1

2𝜇1𝑒
−𝑚𝜆1 2𝜇1

] [

𝑎12 𝑎14

𝑎22 𝑎24

𝑎32 𝑎34

𝑎42 𝑎44

] {
𝐵𝑛

𝐷𝑛
}          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 90 

Sustituyendo el resultado de la Ecuación 71 en la Ecuación 90, se obtiene la siguiente 

igualdad. 

{
1
0
} = 𝑋3 ∙ {

𝐵𝑛

𝐷𝑛
}                                                       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 91 

Donde la matriz X3 se define como se muestra en la siguiente ecuación. 

𝑋3 = [𝑒
−𝑚𝜆1 1

𝑒−𝑚𝜆1 −1

−(1 − 2𝜇1)𝑒
−𝑚𝜆1 1 − 2𝜇1

2𝜇1𝑒
−𝑚𝜆1 2𝜇1

] [

𝑎12 𝑎14

𝑎22 𝑎24

𝑎32 𝑎34

𝑎42 𝑎44

]           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 92 

Multiplicando la Ecuación 91 por la matriz inversa de 𝑋3, 𝑋3
−1, se puede obtener el valor de 

𝐵𝑛 y  𝐷𝑛. 

{
𝐵𝑛

𝐷𝑛
} = 𝑋3

−1 ∙ {
1
0
}                                               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 93 

Sustituyendo los valores obtenidos en la Ecuación 93 en la Ecuación 89 se obtienen los 

valores de los coeficientes A1, B1, C1 y D1. 

{

𝐴1

𝐵1

𝐶1

𝐷1

} = [

𝑎12 𝑎14

𝑎22 𝑎24

𝑎32 𝑎34

𝑎42 𝑎44

] ∙ 𝑋3
−1 ∙ {

1
0
}                      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 94  

Una vez se tengan los valores de los primeros coeficientes, sustituyendo el subíndice i en la  

Ecuación 84, se logra obtener a partir de los valores obtenidos de los coeficientes A1, B1, C1 

y D1, los valores de los coeficientes A2, B2, C2 y D2 como se muestra en la siguiente ecuación. 
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𝑁𝑖
−1𝑀𝑖−1 {

𝐴1

𝐵1

𝐶1

𝐷1

} = {

𝐴2

𝐵2

𝐶2

𝐷2

} ⇒ 𝑁𝑖
−1𝑀𝑖−1 [

𝑎12 𝑎14

𝑎22 𝑎24

𝑎32 𝑎34

𝑎42 𝑎44

] ∙ 𝑋3
−1 ∙ {

1
0
} = {

𝐴2

𝐵2

𝐶2

𝐷2

}        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 95 

Utilizando nuevamente la relación en la Ecuación 84, se puede continuar con el proceso 

recursivo para obtener todos los coeficientes Ai, Bi, Ci y Di. 

El método de resolución desarrollado en este trabajo de tesis para el sistema de ecuaciones 

anterior, ayuda a simplificar la utilización de recursos de la computadora, ya que para 

averiguar los coeficientes Ai, Bi, Ci y Di, lo único que se necesita es realizar multiplicaciones 

de matrices. Esto es de suma importancia a la hora de realizar un software de multicapa 

elástica, debido a que la resolución del sistema de ecuaciones de nxn se debe realizar una 

gran cantidad de veces hasta que haya convergencia en el método, como se verá más 

adelante. 

Una vez obtenidos los valores de los coeficientes se pueden calcular las respuestas 

producidas por la carga puntual −𝑚𝐽0(𝑚𝜌), las cuales se encuentran desde la Ecuación 64 

hasta la Ecuación 69. 

Sin embargo, se buscan las respuestas debido a la carga distribuida q, por lo cual se utiliza 

la transformación de Hankel, la cual se expresa en la siguiente ecuación. 

𝑅 = 𝑞𝛼 ∫
𝑅∗

𝑚
 𝐽1(𝑚𝛼)𝑑𝑚

∞

0

= 𝑞𝛼𝑅∗ ∫
𝐽1(𝑚𝛼)

𝑚
𝑑𝑚

∞

0

                                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 96 

Donde: 

𝑞: carga distribuida (KPa) 

𝑚: parámetro de iteración 

𝑅∗: Respuesta debido a la carga puntual −𝑚𝐽0(𝑚𝜌) 

𝛼 = 𝑎/𝐻  
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Las diferencias entre las respuestas obtenidas con los diferentes softwares de resolución de 

multicapa elástica, están en los métodos utilizados para resolver la integral de la 

transformación de Hankel, pues al ser una integral impropia que debe ser resuelta por 

integración numérica debido a que por las características de la función de Bessel, no puede 

encontrarse una solución de forma analítica, es decir la función no es integrable, por lo cual 

solo pueden obtenerse soluciones aproximadas. 

El método de resolución de la integral ∫
𝐽1(𝑚𝛼)

m
𝑑𝑚

∞

0
 propuesto en este trabajo es el método 

de los trapecios. Algunos otros softwares utilizan el método de la cuadratura de Gauss o el 

método Runge-Kutta, la regla de Simpson, las fórmulas de Newton-Cotes, entre otros. 

Para evaluar la integral impropia se realiza la siguiente transformación. 

∫
𝐽1(𝑚𝛼)

𝑚
𝑑𝑚

∞

0

= 𝑙𝑖𝑚
𝑘→∞

(𝑙𝑖𝑚
𝑏→0

∫
𝐽1(𝑚𝛼)

𝑚
𝑑𝑚

𝑘

𝑏

)             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 97 

Para evaluar el límite anterior, se establecerá la convergencia al infinito con una tolerancia 

de 0.01, esto equivale a lo enunciado en la Ecuación 98. 

∫
𝐽1(𝑚𝛼)

𝑚
𝑑𝑚

∞

0

= 𝑙𝑖𝑚
𝑏→0

∫
𝐽1(𝑚𝛼)

𝑚
𝑑𝑚

𝑘

𝑏

                          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 98 

Donde k cumple que lim
𝑏→0

∫
𝐽1(𝑚𝛼)

m
𝑑𝑚

𝑘

𝑏
− lim

𝑏→0
∫

𝐽1(𝑚𝛼)

m
𝑑𝑚

𝑘−1

𝑏
< 0.01. 

El método del trapecio consiste en lo siguiente: 

𝑙𝑖𝑚
𝑏→0

∫
𝐽1(𝑚𝛼)

𝑚
𝑑𝑚

𝑘

𝑏

= 𝑙𝑖𝑚
𝑏→0

𝑘

𝑛
(
𝑓(𝑏) + 𝑓(𝑘)

2
+ ∑ 𝑓 (

𝑖𝑘

𝑛
)

𝑛−1

𝑖=1

)            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 99 

Donde 𝑓(𝑥) =
𝐽1(𝑥)

𝑥
. A continuación se muestra la forma de la función de Bessel de orden 0 

y de orden 1, lo cual ayudará a establecer la discretización necesaria para la realización del 

método del trapecio. 
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Figura 2.22. Forma de la función de Bessel de orden 0 y orden 1 

Como se logra apreciar en la Figura 2.22, la función de Bessel de orden 1 tiene la mayor 

área entre los valores que van de 0 a 2.404825, donde está su primer máximo; luego desde 

2.404825 hasta 3.831706 en donde la función se hace 0; de 3.831706 a 5.520078 donde se 

da su primer mínimo y por último de 5.520078 a 7.015580, donde la función vuelve a ser 

0. Con esto, el método del trapecio planteado, dando mayor importancia a los intervalos en 

los que la función tiene mayor área es el siguiente. 
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Para el cálculo de lim
𝑚→0

𝐽1(𝑚𝛼)

2∙𝑚
, se utiliza la representación por desarrollo de Taylor de la 

función de Bessel de orden 1. 

𝑙𝑖𝑚
𝑚→0

𝐽1(𝑚𝛼)

2 ∙ 𝑚
=

1

2
𝑙𝑖𝑚
𝑚→0

(

𝑚𝛼
2
𝑚

−

(𝑚𝛼)5

16
𝑚

+

(𝑚𝛼)5

384
𝑚

+ 𝑂[(𝑚𝛼)6]) =
1

2
∙
𝛼

2
=

𝛼

4
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Con esto, el método para averiguar las respuestas en pavimento, consiste en lo siguiente 

(Huang, 2004): 

1. Asignar valores de m, desde 0 hasta un valor en el cual se dé convergencia, es decir, 

que la diferencia entre dos respuestas consecutivas sea menor a una tolerancia de 

0.01. 

𝑅𝑚+1 − 𝑅𝑚 < 0.01                                             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 102 
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Con R calculado con la Ecuación 96 de la transformación de Hankel, para calcular la 

respuesta debido a la carga distribuida q. 

2. Para cada valor de m, se determinan las constantes Ai, Bi, Ci y Di con el método de 

resolución del sistema de ecuaciones nxn planteado de la Ecuación 77 a la Ecuación 

95. 

3. Se encuentran las respuestas R* producidas por la carga puntual −𝑚𝐽0(𝑚𝜌), 

obtenidas de la resolución de la ecuación diferencial ∇4(∅) = 0, las cuales se 

enuncian de la Ecuación 64 a la Ecuación 69. 

4. Se determina R con la transformación de Hankel utilizando el método numérico en 

la Ecuación 100. 

2.7 Comparación entre la metodología de cálculo de respuestas MET 

y MLET 

Como parte del trabajo desarrollado en este proyecto, se evaluó el error de la metodología 

de Odemark – Boussinesq con respecto a la metodología de Multicapa Elástica. Para esto se 

realizaron algunos ejemplos con pavimentos de 4 capas (carpeta asfáltica, base granular, 

subbase y subrasante). La comparación se realizó con los datos arrojados por el software 

de multicapa elástica OpenPave desarrollado por el Dr. Jeremy Lea de la Universidad de 

California, Davis, como un proyecto de código abierto. (Lea, 2009) 

De acuerdo con la tesis de licenciatura del Ing. Ronald Naranjo, un ejemplo de los 

parámetros característicos de un pavimento de cuatro capas se encuentran en ciertos 

rangos, los cuales se aprecian en el Cuadro 2.1. 

Cuadro 2.1. Parámetros típicos para un sistema de cuatro capas 

Capa Razón de 

Poisson 

MRmin MRmax hmin 

(cm) 

hmax 

(cm) (MPa) (psi) (MPa) (psi) 

Carpeta Asfáltica 0,40 1400 200000 4100 600000 5 20 

Base 0,40 140 20000 6900 1000000 10 30 
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Subbase 0,40 60 8000 140 20000 15 50 

Subrasante 0,45 10 1450 30 4500 infinito infinito 

Fuente: (Naranjo Ureña, 2003) 

A partir de dichos valores, se realizó una simulación de Monte Carlo con 100 datos aleatorios 

entre los rangos mencionados en el Cuadro 2.1 y se utilizó la metodología de Odemark – 

Boussinesq y la metodología de multicapa elástica para obtener el error entre ambos. 

En todas las simulaciones se utilizó fricción completa entre las capas, además la razón de 

Poisson utilizada es la especificada como valor promedio, pues este valor no varía 

considerablemente entre los diferentes materiales con los que se constituyen las capas de 

un pavimento y no afecta significativamente los valores de las respuestas.  

Se modeló con una carga única de 40 KN y una presión de llanta de q=120 psi=827 KPa, la 

cual es una presión alta, con lo cual se puede comparar el caso en que ambas metodologías 

son aplicadas ante condiciones extremas. (Para observar el por qué una presión de 120 psi 

representa una presión alta para un pavimento, remítase a la Figura 3.11 en la cual se 

muestra un ejemplo de espectro de presión)  

Los puntos en los que se obtuvieron las respuestas del pavimento son los que se muestran 

para comparar los métodos de multicapa elástica y Odemark – Boussinesq se muestran en 

la Figura 2.23. 

 

Figura 2.23. Puntos de cálculo de respuesta  
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Todos los puntos se encuentran bajo la línea de aplicación de la carga, es decir en el eje de 

simetría. El punto 1 representa la condición a la mitad de la carpeta asfáltica, el punto 2 

representa la condición en la parte superior de la carpeta asfáltica, el punto 3 representa la 

condición a la mitad de la base granular o base estabilizada, el punto 4 representa la 

condición a la mitad de la subbase y el punto 5 representa la condición en la parte superior 

de la subrasante. 

Al comparar las respuestas obtenidas con ambos métodos se observó que para los esfuerzos 

verticales las respuestas obtenidas por el método de multicapa elástica (llamado MLET por 

sus siglas en inglés Multi Layer Elastic Theory) y por el método MET son muy similares, a 

excepción de las respuestas en el punto 3, en el cual en la muestra  de 100 datos aleatorios 

se obtuvo un 19% de los datos de esfuerzo vertical con un error mayor al 100% al comparar 

el método aproximado MET con el método MLET, el cual es un método más exacto pues 

toma en consideración una mayor cantidad de variables como se verá más adelante en este 

capítulo. Estos resultados se concluyen de los gráficos de la Figura 2.24 a la Figura 2.33. 

En los casos en que el valor del módulo elástico de la base establecido de manera aleatoria 

era mayor al valor del módulo elástico de la carpeta asfáltica, el valor de error entre la 

metodología de Odemark – Boussinesq y MLET fue mayor a un 50%, lo cual indica que el 

método de espesor equivalente no funciona apropiadamente en los casos en que el módulo 

elástico de la capa inferior es mayor al módulo de la capa superior al ser comparado con el 

método MLET, lo cual es de esperar al realizar análisis con la teoría de multicapa elástica 

que presupone o trabaja de forma más precisa cuando los módulos de las capas decrecen. 

En la Figura 2.24, se muestra un gráfico comparativo del método MLET y el método MET 

para la deformación unitaria vertical en el punto 1; en la Figura 2.25, para la deformación 

vertical en el punto 2; en la Figura 2.26, para la deformación unitaria vertical en el punto 3; 

en la Figura 2.27, para la deformación unitaria vertical en el punto 4 y en la Figura 2.28, 

para la deformación unitaria vertical en el punto 5. 
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Figura 2.24. Comparación de la deformación unitaria vertical calculada con MLET y MET en 

el punto 1  

 

Figura 2.25. Comparación de la deformación unitaria vertical calculada con MLET y MET en 

el punto 2 
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Figura 2.26. Comparación de la deformación unitaria vertical calculada con MLET y MET en 

el punto 3 

 

 

Figura 2.27. Comparación de la deformación unitaria vertical calculada con MLET y MET en 

el punto 4 
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Figura 2.28. Comparación de la deformación unitaria vertical calculada con MLET y MET en 

el punto 5 

Al comparar la deformación unitaria vertical obtenida en los puntos de interés enunciados 

en la Figura 2.23, se puede concluir al observar los gráficos de la Figura 2.24 a la Figura 

2.28, que la aproximación realizada con el método MET, genera valores muy cercanos a los 

obtenidos con el método más preciso de multicapa elástica, excepto para el punto 1 a la 

mitad de la carpeta asfáltica, el cual al realizar una correlación lineal con intercepto en 0, se 

obtuvo un valor de correlación de 𝑅2 = 0.64 y la ecuación de mejor ajuste tiene criterio 𝑦 =

 0.6676𝑥 lejos del criterio esperado 𝑦 = 𝑥.  

Además el porcentaje de error promedio al comparar el método de Odemark-Boussinesq 

con el de multicapa elástica para los cien datos aleatorios para los cuales se calculó la 

respuesta con los dos métodos es de 40%, con una desviación estándar de 7 en los errores, 

siendo el error máximo obtenido de un 90%, además de tener un error mayor al 25% en 

87 ocasiones. 

Para los demás puntos, al comparar la deformación unitaria vertical a la mitad de cada capa 

y en la parte superior de la subrsante, se puede comprobar en las gráficas al observar los 

valores de 𝑅2 obtenidos de la recta de mejor ajuste con intercepto en 0, las cuales aparecen 

de la Figura 2.25 a la Figura 2.28, que los dos métodos arrojan valores similares en las 

respuestas obtenidas.  
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Por otra parte, los criterios obtenidos en cada una de las ecuaciones de mejor ajuste de la 

comparación de los dos métodos en cuanto a la deformación unitaria vertical tienen una 

pendiente cercana al valor esperado de 1. Por ejemplo, tomando en cuenta la deformación 

unitaria para el punto 2, la ecuación de mejor ajuste al fijar el intercepto en 0 obtenida es 

𝑦 = 0.9347𝑥; para el punto 3 se obtuvo como ecuación de mejor ajuste 𝑦 = 1.1303𝑥; para 

el punto 4 se obtuvo la ecuación 𝑦 = 1.2075𝑥 y para el punto 5 se obtuvo la ecuación 𝑦 =

1.4248𝑥. 

Es importante mencionar que las rectas de mejor ajuste utilizadas se fijan con intercepto en 

(0,0) para compararlas con la ecuación esperada 𝑦 = 𝑥, la cual representa el caso en que 

se obtendrían los mismos valores con ambos métodos evaluados. 

A pesar de que las ecuaciones de mejor ajuste obtenidas al comparar la deformación unitaria 

vertical con los dos métodos para los puntos del 2 al 5 tienen un 𝑅2 con un valor cercano a 

1, como se puede observar en las figuras que van de la Figura 2.24 a la Figura 2.28, al 

analizar los porcentajes de error promedio al comparar el método MET con el método MLET, 

se pueden observar porcentajes de error bastante altos como se aprecia en el Cuadro 2.2. 

Sin embargo, esto puede deberse a valores del tipo outlier, que representan condiciones 

especiales difíciles de considerar con la metodología MET. 

El Cuadro 2.2 muestra para la simulación realizada con cien datos aleatorios, los datos más 

importantes al comparar las deformaciones unitarias verticales obtenidas con el método que 

se basa en la teoría de multicapa elástica y el método basado en la teoría de espesor 

equivalente, como por ejemplo el porcentaje de error promedio, la desviación estándar de 

los porcentajes de error, el porcentaje de error máximo y la cantidad de simulaciones con 

las cuales se superó un porcentaje de error de 25%. 

Cuadro 2.2 Comparación de los métodos MET y MLET por medio del porcentaje de error 

Deformación unitaria vertical 

(micras) 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 

Porcentaje de error promedio 40 163 561 90 13 
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Desviación estándar del 

porcentaje de error 

12 460 1404 10 12 

Máximo porcentaje de error 90 2624 8107 101 50 

Cantidad de valores con 

porcentaje de error mayor a 25% 

87 84 97 96 15 

 

El método de Odemark – Boussinesq no simula adecuadamente las deformaciones unitarias 

verticales con respecto a la metodología MLET, pues se supera un porcentaje de error de 

25% en la mayoría de las simulaciones. Es por esta razón que el método será utilizado 

únicamente para el nivel de menor confiabilidad, el cual es un nivel de diseño en el cual el 

usuario no cuenta con muchos datos para completar un diseño de pavimentos con una 

confiabilidad y robustez suficiente. 

Además, se comparó la deformación unitaria vertical obtenida con ambos métodos, pues 

como se presentará en el siguiente capítulo, esta respuesta será necesaria para pronosticar 

la deformación permanente que sufrirá el pavimento en un tiempo determinado ante 

condiciones de carga y clima específicas. 

Otra respuesta a tomar en cuenta es la deformación unitaria tangencial en el punto 2, es 

decir en la parte inferior de la carpeta asfáltica. Esta respuesta es de gran importancia ya 

que el deterioro por fatiga depende directamente de esta. 

En la Figura 2.29, se puede apreciar la gráfica comparativa para el método MLET y MET 

para la deformación unitaria tangencial en el punto 2. 
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Figura 2.29. Comparación de la deformación unitaria tangencial calculada con MLET y MET 

en el punto 2 

Se calculó la ecuación de mejor ajuste fijando la intercepción con los ejes en (0,0), 

obteniendo un 𝑅2 = 0.79, el cual es un valor aceptable y una ecuación con pendiente 

0.9363, el cual es un valor cercano a la pendiente esperada de 1. 

Sin embargo, al observar el porcentaje de error promedio obtenido es de 176%, la 

desviación estándar del porcentaje de error es de 269, el porcentaje de error máximo 

obtenido es de 1537 y 67 simulaciones superan el porcentaje de error de 25% en la 

simulación realizada con cien datos aleatorios. Nuevamente esto se puede dar debido a 

valores del tipo outlier que representan condiciones difíciles de considerar con la 

metodología MET. 

Debe recalcarse que en algunos casos los altos errores obtenidos se deben al hecho de que 

el módulo elástico de la capa de base granular es mayor al módulo elástico de la carpeta 

asfáltica y como se comentó previamente, el método de Odemark – Boussinesq en estos 

casos no predice correctamente las respuestas. Además de que en los casos en que los 

signos de las respuestas calculadas con los dos métodos son diferentes, esto lleva a errores 

muy altos. 
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La utilización de este método para el cálculo de las respuestas en el nivel de menor 

confiabilidad (posteriormente denominado Nivel 3), permitirá que el usuario obtenga una 

valoración aproximada más rápida del desempeño del pavimento. Para este nivel de 

conocimiento de propiedades y características del pavimento a diseñar, usar el método de 

Odemark – Boussinesq no producirá una pérdida de confiabilidad mayor a la que se tiene 

debido a la falta de conocimiento de propiedades de los materiales, tráfico y clima. El Nivel 

3 de conocimiento de propiedades se detallará más ampliamente en el siguiente capítulo. 

Al diseñar pavimentos, la propiedad a tomar en cuenta debe ser el módulo resiliente, pues 

representa de mejor manera el comportamiento que quiere modelarse con el paso de los 

vehículos, pues estas cargas son variables y en movimiento, es decir no se encuentran 

estáticas. Sin embargo, los métodos de cálculo de respuestas se basan en la teoría elástica, 

la cual utiliza la propiedad de los módulos elásticos, lo cual representa una limitación en el 

diseño de pavimentos por medio de conceptos mecanistas. 

La comparación realizada mediante esta simulación permite determinar la eficiencia del 

método de Odemark – Boussinesq, el cual es utilizado frecuentemente en muchos software 

de diseño mecanístico empírico de pavimentos y en programas informáticos de retrocálculo 

de módulos. Gracias a esta comparación se logra apreciar que el MET representa una buena 

aproximación inicial, sin embargo para diseños más detallados no es un método confiable 

al compararse con el método de Multicapa Elástica. 

Una limitación del método de Odemark – Boussinesq es que al basarse en la teoría de 

Boussinesq, las respuestas obtenidas son en la línea centro de la llanta, es decir en el eje 

de simetría. Esto es una limitación si se quiere calcular las respuestas de un eje tándem o 

un eje trídem, pues para calcular las respuestas en los puntos con deformación unitaria 

máxima, los cuales son distintos a la línea centro, la teoría de Boussinesq no es suficiente 

para predecir estas respuestas, pues se requiere de la utilización de superposición. 

Es importante recalcar que una simulación con la cantidad de datos realizada no hubiera 

sido lograda sin la facilidad de cálculo brindada por el software de cálculo de respuestas con 

el método de multicapa elástica producto del proyecto de código abierto de Jeremy Lea PhD 

de la Universidad de California, Davis. 
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Existe actualmente una discusión sobre cuál de los métodos ofrece respuestas más exactas, 

pues aunque la teoría de multicapa elástica es más precisa al tomar en cuenta una mayor 

cantidad de variables, en algunos casos las respuestas de este método parecen no ser 

correctas. Por ejemplo, en ocasiones se obtiene un esfuerzo tangencial en la parte baja de 

la carpeta asfáltica con un valor mayor al esfuerzo transmitido por las llantas. 

Es posible ver los demás gráficos comparativos de las respuestas obtenidas con los dos 

métodos mencionados anteriormente para las cien simulaciones realizadas en el Anexo 1. 

Figuras y Cuadros de la Figura A.1 a la Figura A.15. 

Otra limitación para la utilización del método de Odemark-Boussinesq está en que los 

esfuerzos tangenciales con ambos métodos arrojan resultados diferentes al ser evaluados a 

la mitad de las capas como se puede ver en la Figura 2.30, Figura 2.31 y Figura 2.32. Esto 

produce un error considerable al utilizar estos esfuerzos para el cálculo de los módulos 

resilientes de la base granular y de la subbase por medio del Modelo Universal de Witczak. 

 

Figura 2.30. Comparación del esfuerzo tangencial con el método MET y MLET a la mitad 

de la carpeta asfáltica 
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Figura 2.31. Comparación del esfuerzo tangencial con el método MET y MLET a la mitad 

de la base granular 

 

Figura 2.32. Comparación del esfuerzo tangencial con el método MET y MLET a la mitad 

de la subbase 

Sin embargo, en la interfaz entre las capas, la comparación arroja valores similares con 

ambos métodos, como se puede apreciar en la Figura 2.33 en donde se obtiene un valor de 

R2 de 0.896. 
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Figura 2.33. Comparación del esfuerzo tangencial con el método MET y MLET en la parte 

baja de la carpeta asfáltica 

Cuadro 2.3. Porcentaje promedio de error de cada una de las respuestas del pavimento en 

cada una de las ubicaciones 

Cuadro 2.4. Porcentajes promedio de error entre la metodología MET y MLET 

Respuesta Ubicación en la estructura Porcentaje promedio de error (MET vrs MLET)* 

Esfuerzo 

vertical 

(Kpa) 

Punto 1 6.9 

Punto 2 12.7 

Punto 3 74.4 

Punto 4 34.0 

Punto 5 37.5 

Esfuerzo 

tangencial 

(Kpa) 

Punto 1 38.9 

Punto 2 83.4 

Punto 3 109.3 

Punto 4 93.6 

Punto 5 117.9 

Punto 1 133.1 

Punto 2 112.1 
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Def 

unitaria 

vertical 

Punto 3 12.0 

Punto 4 17.1 

Punto 5 28.4 

Def 

unitaria 

tangencial 

Punto 1 455.1 

Punto 2 176.2 

Punto 3 32.6 

Punto 4 35.4 

Punto 5 24.4 

Deflexión 

vertical 

(mm) 

Punto 1 91.2 

Punto 2 91.8 

Punto 3 94.1 

Punto 4 68.4 

Punto 5 20.0 

* Se acepta como valor correcto el aportado por MLET 

Por lo anterior, para casos de estudio más complejos, en donde se requiera tener un diseño 

de pavimento de mediana o alta confiabilidad, se recomienda el uso de la teoría de multicapa 

elástica, de modo que el error de cálculo se reduzca considerablemente.  
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Capítulo III 

Metodología de Diseño Mecanístico Empírica 

Capítulo 3. Metodología de Diseño Mecanístico Empírica 

“Se dice que diseñar un pavimento es un arte; el arte de utilizar materiales que no 

conocemos completamente, en formas que no podemos analizar con precisión, para que 

soporten cargas que no sabemos predecir, de tal forma que nadie sospeche nuestra 

ignorancia”, frase célebre del Dr. Matt Witczak (Garnica Anguas, 2012).  

Tomando en consideración las palabras del Dr. Witczak, en este trabajo se pretende 

enunciar de manera clara los más recientes adelantos en el diseño de pavimentos, 

incluyendo los elementos fundamentales en la predicción del desempeño y como se 

organizan dichas variables. 

3.1 Antecedentes 

El diseño de pavimentos a través de los años ha sido realizado por medio de metodologías 

empíricas. Al principio, la decisión del espesor de las capas que formaban el pavimento era 

determinado por experiencia o sin ningún criterio que sustentara la colocación de dichos 

espesores o la utilización de materiales específicos. 

Posteriormente, en agosto de 1956, en el Estado de Illinois; se inició la construcción de las 

pistas del experimento a escala real de la AASHTO para la obtención de las ecuaciones 

empíricas para el diseño de pavimentos. Desde octubre de 1958 hasta octubre de 1960 se 

llevó a cabo la aplicación de las cargas sobre los tramos de pavimento construido. En total 

el costo de la prueba (a valores de 1960) fue de 27 millones de dólares. (Corredor, 2010) 

La prueba consistió de 6 circuitos; el primero sirvió para medir el efecto del clima y algunas 

cargas estáticas, el segundo fue sometido a cargas livianas y los circuitos 3, 4, 5 y 6 fueron 

utilizados para soportar cargas pesadas. 

Se construyeron 468 secciones, variando el espesor de la capa de rodamiento, de la base y 

la subbase. 
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La subrasante utilizada en todas las pistas fue la misma, teniendo un valor de CBR saturado 

entre 2 y 4%. 

En cuanto a las cargas, se tuvo una carga en un carril y otra en otro carril, sin que circularan 

cargas diferentes sobre un mismo carril. 

Una vez finalizado el experimento, se analizaron todos los datos obtenidos para poder 

generar ecuaciones empíricas de diseño con las cuales en función de las características de 

los materiales y la confiabilidad deseada, poder obtener valores de espesores. 

Esta metodología ha sido utilizada ampliamente alrededor del mundo para diseñar 

pavimentos, sin embargo las condiciones en las que se obtuvieron dichas ecuaciones 

empíricas de diseño, son distintas a las presentes en el país. Además el método utilizado 

para calcular las ecuaciones de diseño no es conocido. 

En el siguiente apartado se resume el diseño empírico de pavimentos flexibles AASHTO 93 

y las variables y ecuaciones obtenidas de los ensayos mencionados anteriormente. 

Posteriormente se enuncian las características de la metodología mecanístico empírica de 

diseño de pavimentos flexibles y los modelos que logran predecir el desempeño que tendrá 

el pavimento a lo largo de la vida útil. 

3.1.1 Metodología de diseño empírica AASHTO 93 

La ecuación final de diseño AASHTO 93, viene expresada en la ecuación siguiente (Agencia 

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y Secretería de Integración Económica 

Centroamericana, 2002). 

𝑙𝑜𝑔 𝑊𝑡18 = 𝑍𝑟𝑆0 + 9.36 𝑙𝑜𝑔(𝑆𝑁 + 1) − 0.2 +
𝑙𝑜𝑔 (

∆𝑃𝑆𝐼
4.2 − 1.5

)

0.4 +
1094

(𝑆𝑁 + 1)5.19

+ 2.32 𝑙𝑜𝑔 𝑀𝑟 − 8.07 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 103 

Donde: 
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𝑊𝑡18: número de aplicaciones de carga equivalentes de 80 KN (18 kips) acumuladas en el 

período de diseño (n). 

𝑍𝑟: Área bajo una curva de distribución normal estandarizada, función de la confiabilidad 

del diseño R, es decir el grado de confianza en que las cargas de diseño no serán superadas 

por las cargas reales aplicadas sobre el pavimento. 

𝑆0: Desviación estándar del sistema, 

∆𝑃𝑆𝐼: Pérdida de Serviciabilidad o Condición de Servicio, 

 𝑀𝑟: Módulo Resiliente de la capa a diseñar, y;  

𝑆𝑁: Número estructural o capacidad de la estructura para soportar las cargas bajo las 

condiciones de diseño. 

Para la obtención de la confiabilidad en función del tipo de carretera a construir, se utiliza 

el Cuadro 3.1. 

Cuadro 3.1. Niveles de confiabilidad en función del tipo de carretera 

Tipo de carretera 
Niveles de confiabilidad R 

Suburbanas Rurales 

Autopista Regional 85-99.9 80-99.9 

Troncales 80-99 75-95 

Colectoras 80-95 50-80 

Fuente: (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y Secretería de 

Integración Económica Centroamericana, 2002) 

El experimento incluyó el concepto de falla funcional, es decir, la pérdida de serviceabilidad 

del pavimento de acuerdo con los usuarios; además del concepto ya ampliamente utilizado 

en la época de falla estructural. 

El principal factor asociado a la seguridad y comodidad del usuario es la calidad de 

rodamiento que depende de la regularidad superficial del pavimento. Existen diversos 
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métodos de cálculo del PSI, es decir la serviceabilidad presente del pavimento, basados en 

condiciones diferentes a las del país, por lo cual no se consideran adecuados.  

En el LanammeUCR se desarrollaron modelos con datos de Costa Rica para el cálculo del 

PSI en función del IRI, el cual es el índice de regularidad internacional y puede ser medido 

en campo. (Ávila Esquivel, Badilla Vargas, & Aguiar Moya, 2013) 

La ecuación propuesta, válida para valores de IRI entre 0 y 10, es la siguiente: 

𝑃𝑆𝐼𝐶𝑅 = 0.018 𝐼𝑅𝐼2 − 0.500 𝐼𝑅𝐼 + 5.074                             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 104 

Las desviaciones estándar (S0) recomendadas a utilizar son: para pavimentos flexibles de 

0.4 a 0.5, para construcciones nuevas de 0.35 a 0.4 y para sobrecapas un valor de 0.5. 

Para el cálculo del módulo resiliente a utilizar en la ecuación, calculamos el daño relativo en 

cada una de las dos estaciones con la fórmula:  

𝑢𝑓 = 1.18 ∗ 108 ∗ 𝑀𝑟 
−2.32 

El daño relativo se debe calcular en cada una de las épocas del año, para luego calcular el 

daño relativo ponderado. Por ejemplo, en Costa Rica pueden distinguirse dos épocas, la 

lluviosa y la seca, con lo cual debería calcularse el daño relativo al menos para cada una de 

estas épocas.  

Para el cálculo del Módulo resiliente ponderado efectivo, se utiliza la fórmula:  

𝑀𝑟 = 3015 ∗ �̅�𝑓
−0.431 

Donde �̅�𝑓 representa el daño relativo ponderado. 

La fórmula general que relaciona el número estructural (SN) con los espesores de capa de 

capa es la siguiente: 

𝑆𝑁 = 𝑎1𝐷1 + 𝑎2𝑚2𝐷2 + 𝑎3𝑚3𝐷3                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 105 

Donde: 
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a1, a2 y a3 son los coeficientes estructurales o de capa de la superficie de rodadura, de la 

base y la subbase, respectivamente. 

m2 y m3 son los coeficientes de drenaje para base y subbase. 

D1, D2 y D3 son los espesores de capa en pulgadas para la carpeta asfáltica, base y subbase. 

El coeficiente para la carpeta asfáltica, con una temperatura de 68℉, se puede calcular 

como se muestra en el gráfico de la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Determinación del coeficiente estructural de la carpeta asfáltica 

Fuente: (Corredor, 2010) 

Para el cálculo del coeficiente estructural de la base, debe utilizarse la fórmula en la Ecuación 

106. (Corredor, 2010) 

𝑎𝐵𝐺 = 0.249 𝑙𝑜𝑔(𝐸𝐵𝐺) − 0.977                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 106 

Para el cálculo del coeficiente estructural de la subbase, debe utilizarse la fórmula en la 

Ecuación 107. (Corredor, 2010) 

𝑎𝑆𝐵 = 0.227 𝑙𝑜𝑔(𝐸𝑆𝐵) − 0.839                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 107 
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En cuanto al drenaje, los coeficientes mi, se deben elegir de acuerdo a las condiciones 

presentes en el proyecto. Para determinar dichos valores se utiliza el Cuadro 3.2. 

Cuadro 3.2. Valor del coeficiente m en función de la calidad del drenaje 

Calidad del 
drenaje 

P= % del tiempo en que el pavimento está expuesto a niveles 
de humedad cercanos a la saturación 

< 1% 1% - 5% 5% - 25% > 25% 

Excelente 1.40-1.35 1.35-1.30 1.30-1.20 1.20 

Bueno 1.35-1.25 1.25-1.15 1.15-1.00 1.00 

Regular 1.25-1.15 1.15-1.05 1.00-0.80 0.80 

Pobre 1.15-1.05 1.05-0.80 0.80-0.60 0.60 

Muy pobre 1.05-0.95 0.95-0.75 0.75-0.40 0.40 

Fuente: (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y Secretería de 

Integración Económica Centroamericana, 2002) 

La ecuación de diseño empírica AASHTO 93 sirve como opción para que el usuario tenga 

una guía de los valores de espesor de entrada inicial del modelo y de este modo determinar 

si con las condiciones establecidas se cumple con los criterios de desempeño. 

Algunos valores de espesor recomendados en función del número de ejes equivalentes de 

carga en la carretera se muestran en el Cuadro 3.3. Estos valores son importantes de tomar 

en consideración pues representan un mínimo establecido para asegurar un buen 

desempeño de la carretera. 

Cuadro 3.3. Espesores recomendados en función del Número de ESAL’s 

Número de ESAL’s Capas Asfálticas (cm) Base Granular (cm) 

<50 000 3.0 10 

50 000-150 000 5.0 10 

150 000-500 000 6.5 10 

500 000-2 000 000 7.5 15 

2 000 000-7 000 000 9.0 15 

>7 000 000 10.0 15 

Fuente: (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y Secretería de 

Integración Económica Centroamericana, 2002) 
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A continuación se definirán los tres niveles de conocimiento de las variables de entrada 

requeridos para diseñar un pavimento, de acuerdo con su importancia. El Nivel 3 de 

conocimiento permite al usuario realizar un diseño del pavimento con datos de materiales 

obtenidos por valores típicos o experiencia, basándose en el ampliamente utilizado concepto 

de ejes equivalentes de carga, con lo cual podrá obtener un diseño rápidamente. El Nivel 2 

utiliza el concepto de espectros de carga, además de basar las características de los 

materiales en ensayos con los cuales poder realizar correlaciones. El Nivel 1 de conocimiento 

es en el cual el diseñado tiene un amplio conocimiento de todas las variables que afectan el 

proyecto, como lo son clima, materiales y tránsito. La utilización de la metodología de diseño 

mecanístico empírica de pavimentos flexibles en el Nivel 1 es lo más recomendado a la hora 

de realizar diseños de carreteras de gran importancia. La guía MEPDG, por sus siglas en 

inglés, Mechanistical Empirical Pavement Design Guide, es la guía en la cual se enuncian los 

modelos referentes al diseño mecanístico empírico de pavimentos, basados en ensayos e 

investigaciones realizadas en materia de carreteras con una inversión millonaria. 

3.2 Nivel 1 de conocimiento 

El Nivel 1 de conocimiento incluye los modelos de Curva Maestra para la caracterización del 

módulo dinámico de la carpeta asfáltica, con lo cual se logra realizar una variación 

estacional, incluye el Modelo Universal de Witczak para caracterizar el módulo resiliente de 

las capas inferiores, tomando en consideración su propiedad esfuerzo dependiente. Para la 

caracterización del tránsito se utiliza el espectro de carga obtenido de una encuesta de 

carga. Todo lo anterior se relaciona utilizando la metodología MLET para el cálculo de las 

respuestas. 

3.2.1 Tráfico 

El tráfico representa una de las variables más importantes en el diseño de pavimentos. 

Dependiendo de la cantidad y los pesos de los vehículos que transitan una carretera se debe 

diseñar para asegurar un desempeño adecuado. 

Existen diversas formas de tomar en consideración el efecto de las cargas debido al tránsito. 

Para el Nivel 1 de conocimiento, en el cual el usuario con datos más específicos, se toma en 
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consideración el efecto individual de los distintos tipos de eje, en función de su configuración 

y su peso. 

La manera ideal para obtener las características del tránsito de una carretera está en tener 

dispositivos de pesaje con los cuales se pueda tener una encuesta de carga hecha en sitio 

y de este modo formar un espectro de carga. 

Algunos de los métodos posibles para la obtención de los datos de peso del tráfico de una 

carretera son el WIM (Weight in Motion) y AVC (Automatic Vehicle Classification). 

Los tipos de vehículos que se toman en cuenta en los denominados espectros de carga se 

muestran de la Figura 3.2 a la Figura 3.10. 

 

Figura 3.2. Pick-up modificado (liviano) 

Fuente: (Badilla & Molina Zamora, 2009) 

 

 
Figura 3.3.Camión con eje simple trasero (C2+) 

Fuente: (Badilla & Molina Zamora, 2009) 
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Figura 3.4. Camión con eje dual trasero (C2) 

Fuente: (Badilla & Molina Zamora, 2009) 

 

Figura 3.5. Camión con eje tandem trasero (C3) 

Fuente: (Badilla & Molina Zamora, 2009) 

 

Figura 3.6. Camión con eje tridem trasero (C4) 

Fuente: (Badilla & Molina Zamora, 2009) 
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Figura 3.7. Tractocamión con semirremolque (T3-S2) 

Fuente: (Badilla & Molina Zamora, 2009) 

 

Figura 3.8. Bus con eje dual trasero (Bus-C2) 

Fuente: (Badilla & Molina Zamora, 2009) 

 

Figura 3.9. Tractocamión con semirremolque (T3-S1) 

Fuente: (Badilla & Molina Zamora, 2009) 

 

Figura 3.10. Tractocamión con semirremolque (T3-S3) 

Fuente: (Badilla & Molina Zamora, 2009) 
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Un espectro de carga representa el porcentaje del total de aplicaciones de carga de un eje 

dentro de cada intervalo de carga para un tipo de eje específico (simple, tándem, trídem) y 

para una clase de vehículo específico. (National Cooperative Highway Research Program, 

2004) 

La guía MEPDG recomienda realizar los espectros de carga para ejes simples con cargas que 

van de las 3 000 lb a las 40 000 lb, con intervalos de 1 000 lb; para ejes tándem con cargas 

que van de las 6 000 lb a las 80 000 lb, con intervalos de 2 000 lb y para ejes trídem con 

cargas que van de las 12 000 lb a las 102 000 lb, con intervalos de 3 000 lb. 

En el software presentado acá, el CR-ME v2.0 se realiza análisis de carga cada 500 kg, 

iniciando en 500 kg para todos los ejes simples y simples duales, cada 1000 kg para ejes 

tándem y cada 1500 kg para ejes trídem. Esto se debe a que los espectros de carga en el 

país fueron realizados con estos valores y con esto se podrá obtener una mayor confiabilidad 

en la metodología al discretizar con intervalos menores las cargas del espectro de carga. 

El espectro de carga a utilizar, debe ser el resultado de los espectros de carga realizados 

durante un período largo de tiempo de mediciones. Si los valores no varían 

significativamente de año a año, los resultados de todos los años pueden ser combinados 

para resultar en una distribución de carga normalizada para cada clase de vehículo y cada 

tipo de eje.  

Si se encuentran diferencias estadísticas entre los espectros de cada año, el diseñador puede 

elegir entre tomar el espectro de un año como base, combinar los espectros de todos los 

años o determinar el cambio con respecto al tiempo para predecir las distribuciones de carga 

en años futuros. 

En la tesis de Licenciatura de Luis Mariano Sibaja (2014), se muestra un ejemplo del 

espectro de presión, el cual pueda dar una idea de los valores típicos utilizados para 

caracterizar la presión de inflado de las llantas de los vehículos que transitan la carretera, 

la cual es una entrada importante para los modelos mecanicistas.  

Los espectros de presión tienen el mismo formato que los espectros de carga, es decir en 

el eje de las abscisas se colocan las cargas, de acuerdo a los intervalos establecidos, los 
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cuales se recomienda que no sean muy grandes y en el eje de las ordenadas se coloca la 

frecuencia con que ocurren las cargas de cada intervalo en el eje horizontal. 

Aunque los espectros de presión no son utilizados para la caracterización del tránsito, debido 

a que las presiones normalmente tienen una frecuencia mayor en un valor específico, 

pueden ser utilizados para dar una recomendación al usuario de que valor de presión de 

inflado puede incluir en el modelo. 

En la Figura 3.11, se muestra un ejemplo de espectro de presión, tanto para ejes simples y 

ejes simples duales. Puede apreciarse que los ejes simples presentan mayores porcentajes 

de presiones altas. 

 

Figura 3.11. Ejemplo de espectro de presión 

Fuente: (Sibaja Vargas, 2014) 

Por lo tanto,  con base en el trabajo de Sibaja se recomienda utilizar una presión de inflado 

de q=100 psi=689.5 KPa, el cual representa la moda en el ejemplo de espectro de presión. 

Las variaciones en la presión de inflado del neumático afectan el daño sobre el pavimento 

debido al cambio en la superficie de contacto de la huella y la rigidez vertical del neumático. 

Al disminuir el área de contacto debido al empleo de altas presiones de inflado, el pavimento 

flexible se ve afectado enormemente dado que los cambios mencionados pueden 
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incrementar hasta un 50% el daño provocado con tan solo un aumento de 10 psi en la 

presión de inflado del neumático. (Sibaja Vargas, 2014) 

En cuanto a los datos de las configuraciones de llantas y ejes, se deberían utilizar datos 

específicos de campo para el ancho de los ejes, el espaciamiento entre las llantas y el 

espaciamiento entre los ejes, pues las respuestas del pavimento dependerán de estos datos. 

Sin embargo, se recomiendan como valores promedio los siguientes: (National Cooperative 

Highway Research Program, 2004) 

-Ancho promedio de los ejes: 8.5 ft=2.59 m. 

-Espaciamiento promedio entre llantas duales: 12 in=0.30 m. 

-Espaciamiento promedio entre ejes: El espaciamiento promedio entre dos ejes consecutivos 

tándem es de 51.6 in=1.31 m y para ejes trídem es de 49.2 in=1.25 m. 

El mejor enfoque estaría en realizar variaciones aleatorias según la distribución a la que se 

ajusten los valores de espaciamiento y anchos para caracterizar dentro del modelo, sin 

embargo la variación en las respuestas finales tendería al mismo valor que al utilizar el valor 

promedio.  

Con los datos de encuestas de carga con los que se cuenta en el país, se calcularon los 

promedios para un mes de medición de ancho promedio, espaciamiento promedio entre 

llantas duales y ejes, obteniendo valores similares a los propuestos por la guía, por lo cual 

se utilizaron como valores predeterminados en los modelos de cálculo de respuestas con la 

metodología MLET. 

Con ayuda del espectro de carga realizado, se debe calcular la cantidad de ejes para cada 

tipo específico de eje que haya sido pesado y cada clase de camión específica. Además debe  

establecerse la tasa de crecimiento vehicular para de este modo predecir el tráfico total a 

futuro en el periodo de diseño. Para que una muestra sea válida para realizar un espectro 

de carga, es necesario tener datos de al menos 3 años. 
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También se consideró la diferencia entre los ejes simples con 1 llanta y los ejes simples con 

llantas duales en la clase de vehículos C2, ya que a la hora de obtener las respuestas debido 

a dichos ejes, las respuestas serán diferentes debido a la configuración. 

En la Figura 3.12 se muestra a modo de ejemplo el espectro de carga para la ruta 32 en el 

sentido San José – Limón para el año 2009. También pueden obtenerse los espectros de 

carga para una clase específica de vehículo y para el tipo de eje, los cuales se utilizan para 

el diseño para el cálculo de las respuestas dentro del modelo mecanístico.  

También se muestran los límites legales establecidos en el país, los cuales son para ejes 

simples de una llanta 6000 kg, para ejes simples con llantas duales 10 000 kg, para ejes 

tándem 16 500 kg y para ejes trídem 22 500 kg. 

 

Figura 3.12. Espectro de carga Ruta 32 Sentido San José – Limón en Enero del 2009 

En este nivel de conocimiento, el usuario podrá incluir el espectro de carga de la ruta que 

desea diseñar. Si es una carretera a la cual se le desea realizar una extensión o aumentar 
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el número de carriles, deben utilizarse los datos de encuestas de carga con estaciones de 

pesaje localizadas en la carretera. Si se trata de una carretera nueva, se deben realizar 

estudios de demanda de transporte o utilizar el espectro de carga de una carretera similar. 

Una vez determinado el espectro de carga a utilizar, para un dato aleatorio de carga, 

introduciendo los espesores determinados y las propiedades de los materiales se pueden 

calcular las respuestas las respuestas del pavimento ante la configuración de carga 

especificada y al obtener las respuestas para todas las cargas posibles del espectro de carga 

se procede a formar el espectro de respuesta. 

Una vez obtenido el espectro de respuesta, se utilizan las ecuaciones de transferencia para 

obtener el espectro de vida del pavimento. Con lo cual utilizando la ley de Miner, como se 

verá más adelante, se puede calcular el espectro de daño, el cual sirve para determinar uno 

de los criterios de aceptación. 

En la Figura 3.13 se puede apreciar un diagrama del proceso de diseño mecanístico empírico 

llevado a cabo. 
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Figura 3.13. Análisis Mecanístico Empírico basado en métodos estocásticos 

Fuente: (Timm, Bower, & Turochy) 

3.2.2 Caracterización de los Materiales 

3.2.2.1 Carpeta asfáltica 

Debido a las características viscoelásticas del asfalto, su caracterización varía dependiendo 

de la velocidad de aplicación de la carga, lo cual se relaciona con la frecuencia de aplicación 

de la carga y también depende de la temperatura a la cual esté expuesto el asfalto. Esto es 

de gran importancia debido a los cambios de temperatura presentes en el país. También 

debe considerarse las condiciones de humedad presentes en la carpeta asfáltica. 



    

78 

Para la determinación de las propiedades de la carpeta asfáltica a utilizar en el pavimento, 

se especifica en la guía de diseño mecanístico empírico de pavimentos MEPDG lo siguiente 

(National Cooperative Highway Research Program, 2004): 

 Se deben llevar a cabo los ensayos de módulo dinámico E* a diferentes frecuencias 

y temperaturas de interés (NCHRP 1-28A). Se acostumbra realizar los ensayos a las 

temperaturas: 14⁰F, 40oF, 70oF, 100oF y 130oF y a las frecuencias: 0.1 Hz, 0.5 Hz, 1 

Hz, 5 Hz y 25 Hz. 

 Debe realizarse un ensayo de módulo en cortante complejo del ligante G* y de ángulo 

de fase (𝛿) on el ligante asfáltico (AASHTO T315) a la frecuencia 1.59 Hz (10 rad/s) 

sobre un rango de temperaturas. 

 De los datos del ensayo al ligante se estima la curva A-VTS para la temperatura de 

compactación de la mezcla. 

 Desarrollar la curva maestra de la mezcla asfáltica que defina apropiadamente la 

dependencia tiempo – temperatura incluyendo el envejecimiento. 

El módulo dinámico en la curva maestra puede ser representado por la función sigmoidal 

descrita en la Ecuación 108.  Esto se debe a las características viscoelásticas del ligante 

asfáltico. 

𝑙𝑜𝑔(𝐸∗) = 𝛿 +
𝛼

1 + 𝑒𝛽+𝛾(𝑙𝑜𝑔 𝑡𝑟)
                               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 108 

Donde: 

𝐸∗=módulo dinámico 

𝑡𝑟=tiempo de carga a la temperatura de referencia. 

𝛿, 𝛼=parámetros de ajuste, para un conjunto dado de datos, don 𝛿 representa el valor 

mínimo de 𝐸∗ y 𝛿 + 𝛼 representan el máximo valor de 𝐸∗. 

𝛽, 𝛾=parámetros describiendo la forma de la función sigmoidal. 



    

79 

Los parámetros de ajuste 𝛿 y 𝛼 dependen de la gradación del agregado, el contenido de 

ligante y el contenido de vacíos de aire. Los parámetros de ajuste 𝛽 y 𝛾 dependen de las 

características del ligante asfáltico y la magnitud de 𝛿 y 𝛼. 

El factor de desplazamiento o ajuste de la curva describe cómo depende el valor del módulo 

de la temperatura. En la Ecuación 109 se puede apreciar la fórmula utilizada como factor de 

desplazamiento. 

𝑡𝑟 =
𝑡

𝑎(𝑇)
                                                            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 109 

Para una mejor utilización de la fórmula expresada en la Ecuación 109, es conveniente 

aplicar el logaritmo base 10. 

𝑙𝑜𝑔(𝑡𝑟) = 𝑙𝑜𝑔(𝑡) − 𝑙𝑜𝑔 [𝑎(𝑇)]                                       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 110 

Donde: 

𝑡𝑟=tiempo de carga a la temperatura de referencia. 

t=tiempo de carga a la temperatura dada. 

𝑎(𝑇)=factor de desplazamiento como una función de la temperatura. 

T=temperatura de interés. 

La Ecuación 110 debe ser transformada a la Ecuación 111 aplicando logaritmos base 10 a 

ambos lados, para poder realizarse una optimización no lineal sustituyendo la Ecuación 111 

en la Ecuación 108, tal como se muestra en la Ecuación 112. (National Cooperative Highway 

Research Program, 2004) 

𝑙𝑜𝑔(𝑡𝑟) = 𝑙𝑜𝑔(𝑡) − 𝑐(𝑙𝑜𝑔(𝜂) − 𝑙𝑜𝑔(𝜂𝑇𝑟))                          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 111  

𝑙𝑜𝑔(𝐸∗) = 𝛿 +
𝛼

1 + 𝑒𝛽+𝛾[𝑙𝑜𝑔(𝑡)−𝑐(𝑙𝑜𝑔(𝜂)−𝑙𝑜𝑔(𝜂𝑇𝑟))]
                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 112 
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De la optimización lineal realizada en la Ecuación 112, se obtienen los parámetros 𝛼, 𝛿, 𝛽, 𝛾 

y 𝑐. 

Para el cálculo de las viscosidades (𝜂) a las temperaturas deseadas, se utiliza la Ecuación 

113, en la cual se utilizan los datos obtenidos del ensayo de módulo en cortante complejo 

(𝐺∗) y de ángulo de fase (𝛿). (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 

𝜂 =
𝐺∗

10
(

1

𝑠𝑖𝑛 𝛿
)
4.8628

                                        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 113 

Con los datos obtenidos de viscosidad a las temperaturas de ensayo, se realiza una regresión 

lineal para obtener los valores de A y VTS utilizando la Ecuación 114. (National Cooperative 

Highway Research Program, 2004) 

𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔 𝜂 = 𝐴 + 𝑉𝑇𝑆 𝑙𝑜𝑔 𝑇𝑅                                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 114  

Donde: 

𝐺∗=módulo complejo en cortante del ligante, Pa. 

𝛿=ángulo de fase del ligante, o. 

𝜂=viscosidad, cP 

𝑇𝑅=temperatura en Rankine a la cual se estimó la viscosidad. 

A, VTS=parámetros de regresión. 

Al obtener los parámetros de la Ecuación 114, se puede obtener los valores de la viscosidad 

a las temperaturas deseadas, sin embargo para temperaturas pequeñas debe tomarse en 

cuenta que la viscosidad máxima de los ligantes asfálticos es de 2.7x1010 Poise a altas tasas 

de carga. 

Algunos de los valores que se tienen para los valores de A y VTS son los que se muestran 

en la Figura 3.14 (National Cooperative Highway Research Program, 2004). 
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Figura 3.14. Valores recomendados de los parámetros A y VTS basados en el grado de 

viscosidad del asfalto 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 

Para determinar la frecuencia a utilizar relacionada a cierta temperatura, se cambia la 

Ecuación 109 por la Ecuación 115. 

𝑓 =
𝑓𝑟

𝑎(𝑇)
                                                            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 115 

Para el cálculo de la frecuencia a utilizar, se utiliza el gráfico de Barksdale, el cual se muestra 

en la Figura 3.15, en el cual se calcula el tiempo del pulso equivalente en función de la 

profundidad por debajo de la superficie del pavimento y la velocidad del vehículo, además 

de tomar en cuenta el tipo de pulso, el cual puede considerarse Haversiano o triangular. 

(Leiva Padilla, 2013) 
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Figura 3.15. Tiempo del pulso de esfuerzo vertical bajo una carga haversiana o triangular 

Fuente: (Huang, 2004) 

El gráfico en la Figura 3.15, puede ser traducido a la siguiente ecuación. (Hu, Zhou, Hu, & 

Walubita, 210) 

𝑙𝑜𝑔(𝑡) =0.5𝑑 − 0.2 − 0.94 𝑙𝑜𝑔(𝑣)                            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 116 

𝑓 =
1

2𝜋𝑡
                                                             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 117 

Donde: 

t: tiempo de carga, 

d: profundidad desde la superficie del pavimento, 

v: velocidad del vehículo. 

En la guía MEPDG, la metodología para el cálculo del tiempo de carga es diferente, pues se 

basa en la longitud efectiva, la cual es la duración del pulso del esfuerzo haversiano y es 
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dependiente de las propiedades de la capa y la configuración de la carga, como lo son el 

espaciamiento de los ejes y el radio de carga. 

3.2.2.2 Materiales granulares 

Para la determinación de las características de los materiales granulares, es necesario 

conocer el módulo resiliente y la razón de Poisson de los materiales, para poder ser incluidos 

en el modelo para el cálculo de las respuestas del pavimento. Entre los ensayos que pueden 

realizarse para obtener el valor del módulo resiliente de los materiales a utilizar, está: NCHRP 

2-28 A, “Métodos de Ensayo Armonizados para la Determinación en Laboratorio del Módulo 

Resiliente para el Diseño de Pavimentos Flexibles” y AASHTO T307, “Determinación del 

Módulo Resiliente del Suelo y del Agregado”. (National Cooperative Highway Research 

Program, 2004) 

En el modelo se utilizan los esfuerzos principales, 𝜎1 el esfuerzo principal mayor y 𝜎2 el 

esfuerzo principal intermedio, el cual es igual a 𝜎3 para el ensayo de módulo resiliente en 

especímenes cilíndricos y 𝜎3, el esfuerzo principal menor que viene dado por la presión de 

confinamiento. 

Con los valores de los esfuerzos principales se calcula el primer y segundo invariante de 

esfuerzos, 𝜃 y 𝜏𝑜𝑐𝑡, respectivamente. Al segundo variante de esfuerzos se le llama esfuerzo 

en cortante octahédrico. Estos invariantes vienen dados por las fórmulas: 

𝜃 = 𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3                                                          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 118 

𝜏𝑜𝑐𝑡 =
√(𝜎1 − 𝜎2)

2 + (𝜎1 − 𝜎3)
2 + (𝜎2 − 𝜎3)

2

3
                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 119 

En el diseño mecanístico empírico, el módulo resiliente se estima usando un modelo 

constitutivo generalizado llamado “Modelo Generalizado” se encuentra al realizar una 

regresión lineal con los datos obtenidos de laboratorio con los materiales a utilizar. En la 

Ecuación 120 se puede apreciar el modelo utilizado. (National Cooperative Highway 

Research Program, 2004) 
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𝑀𝑟 = 𝑘1𝑝𝑎 (
𝜃

𝑝𝑎
)
𝑘2

(
𝜏𝑜𝑐𝑡

𝑝𝑎
+ 1)

𝑘3

                                       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 120 

Donde: 

𝑀𝑟=módulo resiliente, Pa. 

𝑝𝑎=presión atmosférica, Pa. 

𝑘1, 𝑘2 y 𝑘3= constantes de la regresión lineal. 

El esfuerzo en cortante octaédrico sirve para caracterizar los materiales cohesivos, mientras 

que el primer invariante de esfuerzos cumple la función de determinar las propiedades de 

los materiales granulares. 

El valor de R2 requerido debe ser de 0.9 o mayor, en caso de que no se cumpla debe de 

verificarse la regresión o en caso de que no haya ningún error, debe evaluarse un modelo 

distinto. 

Los ensayos recomendados para calibrar el modelo universal constitutivo necesario para la 

caracterización de los materiales por debajo de la carpeta asfáltica son NCHRP 1-28A, 

“Harmonized Test Methods for Laboratory Determination of Resilient Modulus for Flexible 

Pavement Design” y AASHTO T307, “Determining the Resilient Modulus of Soil and 

Aggregate Materials”. 

El software desarrollado en este proyecto utiliza los valores de los ensayos realizados a tres 

especímenes de base granular o subbase granular, del cual se realizan 30 secuencias de 

carga de 100 ciclos más una secuencia de en la cual se realizan 1000 ciclos de 

acondicionamiento. El usuario deberá reportar el promedio de las últimas cinco mediciones 

del ciclo.  

Para la subrasante, la cual se supone está formada principalmente por suelo, el usuario 

deberá registrar los datos de las 16 secuencias de carga de 100 ciclos, ingresando el dato 

obtenido del promedio de las últimas cinco mediciones de la secuencia, además de una 
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secuencia de acondicionamiento al inicio de la prueba, en la cual se realizan 1000 ciclos de 

acondicionamiento de los cuales se reporta el promedio de los últimos ciclos. 

El software toma los datos escritos por el usuario y realiza una regresión lineal múltiple para 

calcular los valores de calibración del modelo universal de Witczak.  

Una vez obtenidos dichos valores, el software los introduce como valores de entrada para 

determinar los esfuerzos tangencial, radial y vertical debido a la carga a la cual está siendo 

sometido el pavimento en el punto medio de la capa a la cual se desea obtener el módulo 

resiliente. 

Con los datos obtenidos del modelo de multicapa elástica con un valor inicial de módulo 

resiliente dado por el usuario, el cual servirá para iniciar el proceso iterativo, el software 

utiliza el modelo universal calibrado con los datos ingresados por el usuario para calcular un 

nuevo módulo resiliente. 

Si el módulo resiliente es igual al módulo anterior con una tolerancia de 10 MPa para bases 

granulares y subbase y para subrasantes de 1 MPa, ese será el módulo a utilizar por el 

software. 

Es importante mencionar que este procedimiento se debe realizar pues el módulo resiliente 

de las bases, subbases y subrasantes es esfuerzo dependiente, es decir que para que cada 

valor de carga del espectro de carga se tendrá un valor distinto de módulo resiliente para 

cada una de las capas. 

El valor de módulo dinámico utilizado para la carpeta asfáltica para el proceso de iteración 

es el promedio obtenido de todos los meses a las diferentes temperaturas promedio de cada 

mes. 

De acuerdo con la tesis para obtención del grado de Doctor en Ingeniería Civil Método de 

dimensionamiento mecanístico-empírico de pavimentos asfálticos, de Proença, Franco, una 

cantidad de 4 iteraciones es suficiente para encontrar un valor de módulo ante una carga 

específica (de Proença Franco, 2007). En sus tesis menciona además que se deben utilizar 

los valores mínimos de los esfuerzos pues estos modelos tienden a sobreestimar el valor del 

módulo. 
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3.2.3 Clima 

Para el nivel 1 de cálculo, los datos necesarios para completar adecuadamente la 

modificación por efectos climáticos en el cálculo del módulo resiliente de los materiales 

granulares de las capas inferiores, como lo son la base, subbase y subrasante, no se 

encuentran calculados y averiguarlos se escapa del alcance de esta tesis. 

Sin embargo, se enuncia la metodología y algunas recomendaciones para que en un futuro 

pueda complementarse esta investigación y calcular los datos faltantes para las distintas 

regiones del país y de este modo complementar la herramienta de cálculo. 

Para la modificación del módulo resiliente por factores de clima, es necesario conocer el 

índice de humedad de Thornwaite (TMI), el cual es un valor que puede obtenerse para cada 

región en función de la precipitación y evapotransporación de la zona. 

Además, debe conocerse el valor de P200 (valor pasando la malla #200 en decimales) y el 

valor de PI (índice de plasticidad en porcentaje) de los materiales utilizados. En este nivel 

debe de desarrollarse los ensayos necesarios para el cálculo de dichos valores. Con estos 

valores se calcula el valor de wPI. (Witczak, Zapata, & Houston, 2006) 

𝑤𝑃𝐼 =
𝑃𝐼 ∙ 𝑃200

100
                                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 121 

Luego de encontrar los valores de PI, P200 y WPI, se procede a utilizar las curvas en la Figura 

3.16 y la Figura 3.17, las cuales indican la matriz de succión en función del TMI y del valor 

de P200 o de wPI, respectivamente, dependiendo de si se está evaluando una base granular 

o la subbase. 
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Figura 3.16. Modelo TMI –P200 para Bases Granulares 

Fuente: (Witczak, Zapata, & Houston, 2006) 



    

88 

 

Figura 3.17.Modelo TMI-P200/wPI para Subrasantes 

Fuente: (Witczak, Zapata, & Houston, 2006) 

Existen otras versiones de las curvas anteriores dependiendo del estudio realizado. Las 

curvas anteriores fueron traducidas a las ecuaciones respectivas utilizando un software 

basado en estadística, las cuales se muestran en la Ecuación 122 y la Ecuación 123.  

ℎ𝑚 = 𝛼 + 𝑒[𝛽+𝛾(𝑇𝑀𝐼+101)]                                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 122 

ℎ = 𝛼 [𝑒
[

𝛽
𝑇𝑀𝐼+𝛾

]
+ 𝛿]                                          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 123 

Donde: 

ℎ𝑚, ℎ= matriz de succión, KPa. 

TMI=Índice de Humedad de Thornwaite. 

𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿=parámetros de calibración. 
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Los parámetros 𝛼, 𝛽, 𝛾 y 𝛿, fueron calculados para las gráficas anteriores y se enuncian en 

la Figura 3.18 y la Figura 3.19 para diferentes valores de P200 y de wPI. 

 

Figura 3.18. Constantes de Regresión para el modelo TMI-P200 

Fuente: (Witczak, Zapata, & Houston, 2006) 

 

Figura 3.19. Constantes de Regresión para el modelo TMI-P200/wPI 

Fuente: (Witczak, Zapata, & Houston, 2006) 

Una vez obtenidos los valores de la matriz de succión, se utiliza la ecuación del modelo 

Universal, la cual fue modificada para tomar en consideración los efectos del clima, como 

se muestra en la Ecuación 124. (Cary & Zapata, Resilient Modulus for Unsaturated Unbound 

Materials, 2011) 

𝑀𝑅 = 𝑘1
′ ∙ 𝑝𝑎 ∙ (

𝜃𝑛𝑒𝑡𝑜 − 3 ∙ ∆𝑢𝑤−𝑠𝑎𝑡

𝑝𝑎
)
𝑘2

′

∙ (
𝜏𝑜𝑐𝑡

𝑝𝑎
+ 1) ∙ (

𝜓𝑚0 − ∆𝜓𝑚

𝑝𝑎
+ 1)

𝑘4
′  

    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 124 

Donde: 

𝑝𝑎=presión atmosférico, KPa. 

𝑘1
′ ≥ 0, 𝑘2

′ ≥ 0, 𝑘3
′ ≤ 0 y 𝑘4

′ ≥ 0 son constantes de la regresión. 
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𝜃𝑛𝑒𝑡𝑜 = 𝜃 − 3𝑢𝑎, el esfuerzo neto y 𝑢𝑎 es la presión de poro, KPa. 

∆𝑢𝑤−𝑠𝑎𝑡=incremento en la presión de poro bajo condiciones saturadas. En tales casos, 

∆𝜓𝑚 = 0. 

𝜏𝑜𝑐𝑡=esfuerzo cortante octaédrico. 

𝜓𝑚0=matriz de succión inicial del suelo. 

∆𝜓𝑚=cambio relativo de la matriz de succión del suelo con respecto a 𝜓𝑚0 debido al 

incremento en la presión de poro bajo condiciones no saturadas, en este caso ∆𝑢𝑤−𝑠𝑎𝑡 = 0. 

Debido a las limitaciones para implementar el modelo expuesto anterior, en el software se 

utilizará el modelo expuesto en el nivel 2 para la caracterización del clima, el cual disminuye 

el módulo de la subrasante con el modelo implementado por Witczak et al en la Universidad 

de Arizona. 

3.3 Nivel 2 

En este nivel de conocimiento, el usuario ha realizado ensayos para poder determinar por 

medio de correlaciones las propiedades de los materiales, además de utilizar espectros de 

carga predeterminados para la caracterización del tránsito. 

3.3.1 Tráfico 

En este nivel de conocimiento, se permite al usuario ingresar el porcentaje de cada tipo de 

vehículo transitando por la carretera a diseñar y utilizar el espectro de carga de alguna de 

las carreteras del país de la cual se tengan encuestas de carga disponibles. 

El usuario deberá elegir una carretera con características similares a la que se debe diseñar, 

o en caso de que se quiera realizar una ampliación a la carretera de la cual se cuenta con 

espectros de carga. 

Se cuenta con los espectros de carga realizados por el LanammeUCR para las principales 

rutas del país de las cuales se cuenta con datos de encuesta de carga para varios años. 

Estos espectros están realizados sobre una base de 1000 ejes. 
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En la Figura 3.20, Figura 3.21 y la Figura 3.22 se muestran los espectros de carga para las 

principales carreteras del país. 

 

Figura 3.20. Espectro de carga Ruta 1 – Autopista General Cañas (peaje) 

Fuente: (Ulloa, Badilla, Allen, & Sibaja Obando, 2007) 

 

Figura 3.21. Espectro de carga Ruta 2 Florencio del Castillo 
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Fuente: (Ulloa, Badilla, Allen, & Sibaja Obando, 2007) 

 

Figura 3.22. Espectro de carga Ruta 32 Braulio Carrillo 

Fuente: (Ulloa, Badilla, Allen, & Sibaja Obando, 2007) 

Los porcentajes del total para cada una de las cargas se utilizan en el diseño para establecer 

el porcentaje de cada uno de los tipos de vehículos en el pavimento según la carga de sus 

ejes. Cabe destacar que los anteriores son espectros de carga basados en cada mil ejes que 

pasan, también pueden realizarse espectros de carga mensuales, anuales e incluso diarios. 

Para el desarrollo del software se utilizaron los espectros de carga de la autopista Florencio 

del Castillo y la autopista Braulio Carrillo, pues son las únicas dos autopistas con las que se 

cuenta con datos que cumplen con las características especificadas en la guía MEPDG para 

formar los espectros de carga, como por ejemplo tener registros de encuestas de carga de 

al menos tres años. 

En la Figura 3.23 y la Figura 3.24 , se muestran los espectros de carga anuales especificados 

anteriormente, realizados luego de procesar los datos dados por el MOPT mensualmente y 

acumularlos para formar el espectro de carga anual. Con los datos utilizados para formar 

las gráficas de los espectros de carga, se completa el modelo utilizado para el diseño 

mecanístico empírico de pavimentos explicado en la Figura 3.13. 
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Los espectros de carga fueron formados para los datos de encuesta de carga anual, pues 

los usuarios incluyen datos en base a condiciones anuales.  

Por servir de referencia al usuario en caso de diseñar una carretera con condiciones similares 

a alguna de estas dos propuestas, los espectros de carga utilizados en el software fueron 

realizados únicamente para una dirección de tránsito, pues ambas condiciones presentan 

condiciones similares. Para la carretera Braulio Carrillo se utilizaron los datos en el sentido 

San José Limón y para la carretera Florencio del Castillo se utilizaron los datos en el sentido 

San José Cartago. 

Una de las suposiciones realizadas es que el crecimiento vehicular de todos los tipos de 

vehículos es igual. 

 

Figura 3.23. Espectro de carga Anual Ruta Florencio del Castillo 
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Figura 3.24. Espectro de carga Anual Ruta Braulio Carrillo 

3.3.2 Materiales 

3.3.2.1 Carpeta asfáltica 

Para  el nivel 2 de conocimiento, para el cálculo del módulo dinámico de la carpeta asfáltica, 

se utiliza la ecuación de Witczak-Lanamme, la cual permite mediante pruebas de laboratorio 

al ligante asfáltico, encontrar el valor del módulo dinámico a utilizar en un rango de 

temperaturas de -17.7 a 54.4 oC y frecuencias de carga de 0.1 a 25 Hz. (Arias Barrantes & 

Loría Salazar, Propuesta Guía Mecanística Empírica para el Diseño de Pavimentos Flexibles 

en Costa Rica versión 1.0, 2015) 

𝑙𝑜𝑔 𝐸∗ = 5,535833 + 0,002087𝜌200 − 0,000566(𝜌200)
2 − 0,00259𝜌4 − 0,078763𝑉𝑎 −

1,865947(
𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓

𝑉𝑏𝑒𝑓𝑓+𝑉𝑎
) +

2,399557+0,000820𝜌4−0,013420𝜌38+0,000261(𝜌38)2+0,005470𝜌34

1+𝑒(0,052941−0,498163𝑙𝑜𝑔(𝑓)−0,691856𝑙𝑜𝑔(𝜂))
      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 125  

Donde: 

E*= Modulo dinámico, psi 

η= Viscosidad del asfalto envejecido, 106 Poise. 
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f=Frecuencia de carga, Hz 

Va=Contenido de vacío de aire, % 

Vbeff=Contenido efectivo de asfalto, % en volumen 

Ρ34  = % retenido acumulado en la malla ¾ 

Ρ38  = % retenido acumulado en la malla 3/8 

Ρ4  = % retenido acumulado en la malla No. 4 

Ρ200  = % pasando la malla No. 200 

3.3.2.2 Materiales Granulares 

Para el nivel 2 se utilizan correlaciones con otras propiedades de los materiales. En el Cuadro 

3.4 se muestran las correlaciones dadas en la guía de diseño estadounidense MEPDG.  

Cuadro 3.4. Modelos de correlación del módulo resiliente y propiedades de los materiales 

Propiedad Modelo Prueba estandarizada 

CBR 𝑀𝑅 = 2555(𝐶𝐵𝑅)0.64 

MR, psi 

AASHTO T193, "The California Bearing Ratio 

Coeficiente 

de capa 

AASHTO 

 𝑀𝑅 = 30000(
𝑎𝑖

0.14
) 

MR, psi 

Guía de Diseño AASHTO para estructuras de pavimento 

PI y 

gradación 

 𝐶𝐵𝑅 =
75

1+0.728(𝑤𝑃𝐼)
 AASHTO T27. "Análisis de malla de agregados finos y 

gruesos" AASHTO T90, "Determinación del límite 

plástico y el índice de plasticidad de los suelos" 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 

También existen modelos de correlación para el cálculo del módulo resiliente implementados 

en Costa Rica. El siguiente modelo relaciona el módulo resiliente esperado con la densidad 
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máxima del material 𝛾𝑚á𝑥 dada en kg/m3
 dando módulos resilientes en psi y un coeficiente 

de correlación de 0.503. (Porras Alvarado, 2009) 

𝑀𝑅 = 1206.3𝑒0.0015∙𝛾𝑚á𝑥                                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 126 

También se muestra una correlación entre el módulo resiliente y el valor máximo de la 

densidad del material, para materiales A-1-a y A-1-b. Esta relación será utilizada para 

caracterizar el módulo resiliente de la subrasante. 

𝑀𝑅 = 746.84𝑒0.0017𝛾𝑚á𝑥                                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 127  

Las correlaciones a utilizar en el programa para relacionar el módulo resiliente de bases y 

subbases con el valor de CBR serán las propuestas en Chile (Porras Alvarado, 2009). Ambas 

ecuaciones dan un resultado en Mega Pascales (MPa). 

Si 2% < 𝐶𝐵𝑅 < 12% se propone 𝑀𝑅 = 17.6 ∙ 𝐶𝐵𝑅0.64        Ecuación 128 

Si 12% < 𝐶𝐵𝑅 < 80% se propone 𝑀𝑅 = 22.1 ∙ 𝐶𝐵𝑅0.55       Ecuación 129 

Por otra parte, para la subrasante se utilizará el modelo de la Guía AASHTO (Porras Alvarado, 

2009). Está ecuación da un resultado en libras por pulgada cuadrada (psi). 

Si 𝐶𝐵𝑅 < 20% se tiene que 𝑀𝑅 = 1000 + 555(𝐶𝐵𝑅)       Ecuación 130 

Debe realizarse la conversión de psi a MPa, dividiendo el valor obtenido por 145.04. 

3.3.3 Clima 

En el nivel 1 y 2, se utiliza el Factor ambiental de reducción del módulo de la subrasante, 

debido a que las condiciones de humedad presentes en las capas inferiores del pavimento 

disminuyen el valor del módulo resiliente. (U.S. Department of Transportation Federal 

Highway Administration, 2006) 

𝐹𝑒𝑛𝑣 =
𝑀𝑟

𝑀𝑟,ó𝑝𝑡
= 10

𝑎+
𝑏−𝑎

1+𝑒
𝛽+𝑘𝑠(𝑆−𝑆ó𝑝𝑡)                                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 131 
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Donde: 

𝑀𝑟=módulo resiliente en las condiciones deseadas, KPa. 

𝑀𝑟,ó𝑝𝑡=módulo resiliente con la humedad y densidad óptimas de laboratorio, KPa. 

𝑆=grado de saturación a evaluar 

𝑆ó𝑝𝑡=grado de saturación con la humedad y densidad óptimas de laboratorio. 

𝑎 = min (log (
𝑀𝑟

𝑀𝑟,ó𝑝𝑡
⁄ ))  

𝑏 = max(log (
𝑀𝑟

𝑀𝑟,ó𝑝𝑡
⁄ ))  

𝑘𝑠=parámetro de regresión. 

𝛽 = ln(−𝑏
𝑎⁄ )  

Para la obtención de los valores de los parámetros a, b y ks, debido a que no se tienen datos 

de ensayos realizados en Costa Rica, se utilizan los valores obtenidos en la investigación de 

Claudia Zapata, los cuales se enuncian en el Cuadro 3.5. 

Cuadro 3.5. Valores de los parámetros de regresión para el modelo de ajuste del Módulo 

Resiliente por clima 

Parámetro Materiales granulares finos Materiales granulares gruesos 

a -0.3123 -0.5934 

b 0.3 0.4 

ks 6.8157 6.1324 

Fuente: (Zapata, Environmental Effects on Material Stiffness, 2012) 

Para el desarrollo del software, se supone una saturación del 90% en la época lluviosa y 

una saturación del 0% en la época seca, con tal de representar las condiciones más 

extremas de las dos épocas características del país. El modelo predice por debajo del valor 
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de variación del factor ambiental, por lo cual requiere un refinamiento y ensayos con valores 

propios del país. (Cary & Zapata, Enhancement of the Model for Resilient Response of Soils 

due to Seasonal Environmental Changes Implemented in the M-EPDG, 2010) 

Para la aplicación del modelo se supondrá que los materiales utilizados son granulares, pues 

el modelo del AASHTO realizó una mayor cantidad de ensayos para este tipo de materiales, 

por lo cual se tiene una mayor confiabilidad de los coeficientes obtenidos bajo esta 

suposición. (Cary & Zapata, Enhancement of the Model for Resilient Response of Soils due 

to Seasonal Environmental Changes Implemented in the M-EPDG, 2010) 

El modelo anterior remplaza al modelo utilizado en la guía de diseño empírica AASHTO 93 

para tomar en cuenta las variaciones del módulo de la subrasante debido a los cambios de 

estación. 

La temperatura es un parámetro de entrada importante para la determinación del módulo 

dinámico de la carpeta asfáltica, debido a las propiedades viscoelásticas de la mezcla 

asfáltica. 

En todos los niveles, el usuario elegirá la zona del país en la que desea realizar el diseño del 

pavimento y se tendrá acceso a los valores de la temperatura promedio en la estación seca 

y la temperatura promedio en la estación lluviosa de acuerdo con los datos del Instituto 

Meteorológico Nacional en su Atlas 2009 (Instituto Meteorológico Nacional-Costa Rica, 

2009). 

Para conocer la temperatura en cada una de las regiones en cada una de las estaciones, se 

utilizaron los climatogramas de cada zona. Se determina un mes como seco o lluvioso si la 

cantidad de precipitación en mm en dicho mes supera el valor promedio de precipitación de 

dicha región. Una vez determinados los meses secos y lluviosos, se calcula el valor promedio 

de temperatura en cada una de las estaciones con los valores proporcionados en los 

climatogramas del Atlas. 

Los lugares con los cuales se cuenta con datos de precipitación y temperatura del Instituto 

Meteorológico Nacional (IMN) son del Pacífico Norte: Liberia, Nicoya, Tilarán, Cañas y 

Barranca. De la Zona Norte: Upala, Los Llanos, Ciudad Quesada y La Selva de Sarapiquí. 
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Del Caribe Norte: Limón, Los Diamantes de Guapilés y Hacienda el Carmen. Del Valle 

Central: La Argentina de Grecia, Laguna de Fraijanes, Sabana Larga de Atenas, Aeropuerto 

Juan Santamaría, San José y Linda Vista de Cartago. Del Pacífico Central: San Ignacio de 

Acosta, Parrita y Hacienda Barú. Del Caribe Sur: Catie en Turrialba. Del Pacífico Sur: Pérez 

Zeledón, La Piñera, Palmar Sur y Coto. 

3.4 Nivel 3 

En el nivel 3, el usuario incluye la características de los materiales de manera aproximada, 

basándose en valores típicos o la experiencia, además de utilizar el concepto de ejes 

equivalentes de carga para caracterizar el tránsito. 

3.4.1 Tráfico 

Para la caracterización del tráfico en el nivel de conocimiento 3, se utiliza el concepto de 

ejes equivalentes de carga. La metodología se basa en transformar cada eje a una cantidad 

específica de ejes de 18 kips (80 KN) de acuerdo al daño estructural que producen y a la 

pérdida de serviciabilidad. 

La guía MEPDG 1993 se basaba en la regla de cuarta potencia, la cual indica que la relación 

entre el daño producido por un eje y el eje de 18 kips, es decir el factor de equivalencia de 

ejes de carga, viene dado por la cuarta potencia de la razón entre los pesos de los ejes. 

(Huang, 2004) 

𝐸𝐴𝐿𝐹 =
𝑊𝑡18

𝑊𝑡𝑥
= (

𝜖𝑥

𝜖18
)
4

= (
𝐿𝑥

18
)
4

                                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 132 

Donde: 

EALF=Factor de equivalencia de ejes de carga. 

𝑊𝑡18=número de aplicaciones de ejes de 18 kips. 

𝑊𝑡𝑥= número de aplicaciones de ejes de x kips. 

𝐿𝑥=carga en kips de un eje simple. 
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Existen fórmulas para el cálculo de los EALF basadas en regresiones lineales. También existe 

la regla de la cuarta potencia para ejes tándem y trídem. 

𝐸𝐴𝐿𝐹 = (
𝐿𝑥

𝐿𝑠
)
4

                                                      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 133 

Donde: 

𝐿𝑠=carga en kip de un eje estándar tándem o trídem con un EALF conocido con respecto a 

ejes simples de 18 kips. 

𝐿𝑥=carga en kip de un eje estándar con el mismo tipo de eje.  

También existen fórmulas basadas en regresiones lineales para el cálculo de los EALF, sin 

embargo no se estudiarán en este trabajo. 

Debido a la complejidad que representa utilizar los factores de AASHTO 93 para el cálculo 

de los ejes equivalentes de 18 kips, debido a la gran cantidad de valores de números 

estructurales con los que se cuenta; para el nivel 3, se utilizan los factores camión calculados 

para Costa Rica. 

Para el cálculo de los ejes equivalentes simples de carga, debe de conocerse la distribución 

de los vehículos que transitaran la carretera a diseñar, es decir se debe de conocer el 

porcentaje del total de cada clase de vehículo y luego utilizar la ecuación mostrada a 

continuación. (Badilla & Molina Zamora, 2009) 

𝐸𝑆𝐴𝐿𝑠𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜

= 𝑇𝑃𝐷𝐴 × 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 × 𝑇𝐹𝑖 × 𝐷𝑆 × 𝐿𝐷𝐹 × 𝐺𝐹 × 𝑌 × 365 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 134  

Donde: 

𝐸𝑆𝐴𝐿𝑠𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜=ejes equivalentes simples de carga. 

TPDA= tránsito promedio diario anual. 
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Distribución tipo de vehículo=Porcentaje del total de TPDA del tipo de vehículo. 

TFi=factor camión, el cual es un factor de equivalencia con respecto al daño estructural de 

un eje simple de 18 kips. 

DS=Factor de distribución direccional 

LDF=Factor de distribución por uso de carril 

GF=factor de crecimiento anual 

Y=período de diseño 

En el Cuadro 3.6, se muestran los factores camión para los diferentes tipos de vehículos en 

las principales carreteras del país. También se muestra en el Cuadro 3.7, los valores de 

factor camión utilizados por el MOPT-CONAVI antes del 2007, los utilizados por la directriz 

del MOPT DVOP-5170-07 y los rangos establecidos por el control de pesos realizado en el 

2009. 

Cuadro 3.6. Factores camión para las distintas rutas del país 

 

Fuente: (Badilla & Molina Zamora, 2009) 

Tipo de vehículo

Ruta C2 C3 C4 T2-S1 T3-S1 T3-S2 T3-S3

0.355 0.910 1.369 1.493 1.918 1.865 2.316

0.291 0.753 0.621 1.079 0.909 0.851 0.978

0.377 0.909 0.821 0.722 1.316 1.731 1.902

0.291 1.004 1.341 0.672 1.476 1.176 1.730

0.269 1.088 1.277 2.078 1.215 1.557 2.159

0.317 0.933 1.086 1.209 1.367 1.436 1.817

0.047 0.125 0.342 0.587 0.371 0.417 0.521

Promedio

Desviación estándar

Factor Camión (TF)

Ruta 02: Florencio del Castillo. 

Sentido: San José - Cartago
Ruta 02: Florencio del Castillo. 

Sentido: Cartago - San José

Ruta 32: Búfalo Limón. 

Sentido: San José - Limón

Ruta 32: Búfalo Limón. 

Sentido: Limón - San José

Ruta 01: Cañas. 

Sentido: Cañas - San José
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Cuadro 3.7. Comparación de factores camión típicos y los obtenidos en el año 2007 y en el 

año 2009 

Tipo de 

vehículo 

Costa Rica 

MOPT-CONAVI 

antes 2007 

Lanamme 

2007 Rango 

FC 

Directriz MOPT 

DVOP-5170-07 

Control de pesos 

2009 Rango FC 

Carga liviana 

(C2+) 

0.39 0.005-0.22 0.26 - 

2 Ejes (C2) 1 0.3-0.86 0.47 0.23-0.52 

3 Ejes (C3) 1.45 1.43-3.08 1.1 0.64-1.33 

4 Ejes (C4) - - - 0.12-1.87 

3 Ejes (T2-S1) - - - 0.19-2.85 

4 Ejes (T3-S1) - - - 0.29-2.33 

5 Ejes (T3-S2) 2.7 1.52-3.41 1.71 0.74-2.06 

6 Ejes (T3-S3) - - - 0.47-2.49 

Fuente: (Badilla & Molina Zamora, 2009) 

3.4.2 Materiales 

Para el nivel 3 de conocimiento, el usuario colocará los valores de los módulos resilientes de 

acuerdo a experiencia previa o a valores recomendados por la guía MEPDG. Algunos de los 

valores recomendados de acuerdo al tipo de material se muestran en el Cuadro 3.8. 

De acuerdo con la clasificación de suelos SUCS y la clasificación AASHTO del material a 

utilizar, se puede obtener el valor típico del módulo resiliente con el contenido óptimo de 

humedad. 

Cuadro 3.8. Valores típicos de módulo resilente para la base y subabase (módulo con el 

contenido óptimo de humedad) 

Clasificación del material Rango de Mr Valor típico de Mr 

A-1 a 38500-42000 40000 

A-1-b 35500-40000 38000 

A-2-4 28000-37500 32000 
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A-2-5 24000-33000 28000 

A-2-6 21500-31000 26000 

A-2-7 21500-28000 24000 

A-3 24500-35500 29000 

A-4 21500-29000 24000 

A-5 17000-25500 20000 

A-6 13500-24000 17000 

A-7-5 8000-17500 12000 

A-7-6 5000-13500 8000 

CH 5000-13500 8000 

MH 8000-17500 11500 

CL 13500-24000 17000 

ML 17000-25500 20000 

SW 28000-37500 32000 

SP 24000-33000 28000 

SW-SC 21500-31000 25500 

SW-SM 24000-33000 28000 

SP-SC 21500-31000 25500 

SP-SM 24000-33000 28000 

SC 21500-28000 24000 

SM 28000-37500 32000 

GW 39500-42000 41000 

GP 35500-40000 38000 

GW-GC 28000-40000 34500 

GW-GM 35500-40500 38500 

GP-GC 28000-39000 34000 

GP-GM 31000-40000 36000 

GC 24000-37500 31000 

GM 33000-42000 38500 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 
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La razón de Poisson no afecta significativamente el valor de las respuestas, por lo cual puede 

asumirse un valor característico en todos los niveles de conocimiento para el diseño. 

Para el cálculo de las respuestas en el nivel 3, se utiliza el método de Odemark-Boussinesq 

el cual fue enunciado en el capítulo 2. Con esta metodología se logran encontrar las 

respuestas de forma más sencilla, lo cual permite obtener un diseño más rápido. En un 

futuro podría mejorarse el software incluyendo la opción al usuario de elegir que método de 

cálculo de respuestas del pavimento elegir en el Nivel 3. 

En cuanto al clima, se utiliza la misma metodología presentada en el nivel 2, utilizando los 

factores recomendados en dicha sección. 

3.5 Funciones de transferencia 

En todos los niveles de conocimiento se utilizan las mismas funciones de transferencia, las 

cuales se enuncian en la guía de diseño mecanístico empírica de pavimentos MEPDG. Con 

estas funciones de transferencia se busca transformar las respuestas del pavimento ante las 

diversas cargas a las que está sometido al desempeño pronosticado. 

Se analiza para el diseño el desempeño por falla por fatiga y por deformación permanente. 

La fatiga se refleja en los pavimentos como la piel de lagarto y las grietas superficiales.  

La fatiga puede denotarse como grietas que aparecen en la superficie debido a esfuerzos 

de corte en la interfaz llanta-capa superior, producto del paso de los vehículos y también 

como un reflejo de las grietas que aparecen en la parte inferior de la carpeta asfáltica debido 

a la tensión en la fibra extrema. La guía MEPDG provee modelos para poder predecir el 

desempeño del pavimento ante este tipo de deterioro. 

Con las funciones de transferencia se logran transformar las respuestas del pavimento en 

deterioros acumulados en el tiempo., por lo tanto, es posible predecir el tiempo que resistirá 

el pavimento sin superar un porcentaje o nivel específico de deterioro, sea un agrietamiento 

por unidad de longitud o un porcentaje de área fatigada del total del carril. Para conocer el 

tiempo en que se dan las fallas funcionales del pavimento de acuerdo a especificaciones 
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dadas, se calcula primero la cantidad de ejes que soportará ante las condiciones dadas del 

pavimento. 

En la Figura 3.25 se observa una carretera la cual presenta agrietamiento piel de lagarto, 

es decir deterioro debido a fatiga que se refleja de la parte baja de la carpeta asfáltica hacia 

la superficie. 

 

Figura 3.25. Agrietamiento 

Fuente: (Consejo de Directores de Carreteras de Iberia e Iberoamerica, 2002) 

La deformación permanente se visualiza principalmente como roderas o ahuellamiento. Se 

debe a las altas cargas a las que está sometido el pavimento y a la poca resistencia de éste, 

debido a espesores insuficientes de alguna de las capas o a la baja rigidez de alguna o varias 

de las capas, lo cual lleva a la falla. 

Otra consecuencia negativa del ahuellamiento es que propicia conductos en el pavimento, 

los cuales en época lluviosa pueden producir hidroplaneo y afectar la seguridad vial de los 

usuarios de la carretera. 

Las fallas por deformación permanente de alguna de las capas lleva a la necesidad de 

cambiar la capa fallada, por esta razón, se trata de que esta falla estructural no se dé en 

los pavimentos, pues su reparación conlleva grandes gastos. 
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Con las funciones de transferencia se logra verificar que el pavimento luego de la vida útil 

esperada no supere una deformación permanente límite establecida previamente de 

acuerdo al tipo y a la importancia del pavimento a diseñar. 

En la Figura 3.26 se observa una carretera con ahuellamiento, el cual es un deterioro debido 

a la deformación permanente presente en las capas que forman el pavimento. 

 

Figura 3.26. Roderas o ahuellamiento 

Fuente: (Consejo de Directores de Carreteras de Iberia e Iberoamerica, 2002) 

Las funciones de transferencia a utilizar, se enuncian en las siguientes ecuaciones: 

3.5.1 Modelos de fatiga en mezclas asfálticas 

Los valores límites establecidos en la Guía de Diseño Mecanístico Empírica de pavimentos 

flexibles en Costa Rica para determinar la falla por fatiga en función de los ejes equivalentes 

a los que estará sometido el pavimento en el período de diseño se muestran en el Cuadro 

3.9. 

Cuadro 3.9. Umbrales de falla para porcentaje de área agrietada 

Ejes equivalente período de diseño 

Porcentaje de 

área agrietada antes de la falla 
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< 3 millones  75% 

 3-15 millones  50% 

> 15 millones 20% 

Fuente: (Arias Barrantes & Loría Salazar, Propuesta Guía Mecanística Empírica para el 

Diseño de Pavimentos Flexibles en Costa Rica versión 1.0, 2015) 

El criterio mostrado pareciera ser muy holgado, pues como se verá en el ejemplo de diseño 

en el Capítulo 4, el valor de ESAL en la carretera a Limón, una de las que presentan mayor 

cantidad de ejes equivalentes no supera los 3 millones. Por lo cual se propone utilizar el 

valor límite recomendado en la guía MEPDG el cual es 25%.  

3.5.1.1 Modelo de fatiga desarrollado por el LanammeUCR 

El LanammeUCR desarrolló un primer modelo de cálculo de las repeticiones de ejes de carga 

admitidos antes de la falla en función de ciertas propiedades tanto mecánicas como físicas 

de la carpeta asfáltica. Se recomienda utilizar como factor de calibración “C” de laboratorio 

a campo  el dado por la MEPDG, además de usar dicha fórmula tomando en cuenta que fue 

realizada con condiciones de laboratorio (Elizondo & Jiménez, 2013). 

𝑁𝑓 = 1026.03137(휀𝑡)
−5.858(𝐸∗)−1.528                                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 135 

𝑁𝑓 = 1029.4160(휀𝑡)
−5.858(𝐸∗)−1.664(%𝐴𝑠𝑓)3.226(%𝑉𝑎)−0.856          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 136 

Donde: 

E*: módulo dinámico de la mezcla asfáltica  (MPa). 

t: deformación a tensión en la carpeta asfáltica (s/10-6). 

%𝐴𝑠𝑓: porcentaje de asfalto de la mezcla. 

%𝑉𝑎: porcentaje de vacíos en la mezcla asfáltica. 

Para obtener el desempeño del pavimento en campo debe aplicarse el factor de corrección. 

Este factor aún no se ha determinado para Costa Rica, sin embargo con los esfuerzos 
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realizados con el Heavy Vehicle Simulator (HVS) se podrá calibrar la ecuación de campo 

para Costa Rica.  

3.5.1.2 Modelo de fatiga MEPDG 

Para determinar las repeticiones de carga esperadas antes de la falla, con un cierto grado 

de confiabilidad; debido al deterioro causado por la fatiga en mezclas asfálticas, la guía 

MEPDG recomienda el siguiente modelo. (National Cooperative Highway Research Program, 

2004) 

𝑁𝑓 = 0.00432 ∙ 𝐶 ∙ 𝑘′1 (
1

휀𝑡
)
3.9492

(
1

𝐸∗
)
1.281

                            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 137 

𝐶 = 10𝑀                                                          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 138 

𝑀 = 4.84 [
𝑉𝑏

𝑉𝑎 + 𝑉𝑏
− 0.69]                                                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 139 

Donde: 

Nf:   Cantidad máxima de repeticiones de carga a fatiga para la falla. 

E*:   Módulo dinámico de la mezcla asfáltica (psi). 

휀𝑡:  deformación por tensión en la fibra inferior de la capa asfáltica (in/in). 

Vb: contenido de asfalto efectivo (%). 

Va: porcentaje de vacíos (%). 

𝑘′1: parámetro de corrección según tipo de grieta.  

ℎ𝑎𝑐: espesor de la capa asfáltica (in). 

Para agrietamiento de abajo-arriba: 
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𝑘′1 =
1

0.000398 +
0.003602

1 + 𝑒(11.02−3.49∗ℎ𝑎𝑐)

                            𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 140 

Para agrietamiento de arriba-abajo: 

𝑘1
′ =

1

0.01 +
12.00

1 + 𝑒15.676−2.8186∙ℎ𝑎𝑐

                                      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 141 

La fórmula anterior fue obtenida de la guía MEPDG, sin embargo es distinta a la que aparece 

en el apéndice de ésta en donde se explica la forma en la que dichas funciones sigmoidales 

fueron obtenidas.  

El límite establecido para el agrietamiento de arriba-abajo es de 1000 pies de agrietamiento 

longitudinal por milla. Se establece que este límite no tiene la misma importancia que el 

criterio de aceptación por agrietamiento de abajo hacia arriba, pues no representa una falla 

estructural y por ser un daño superficial, es fácil de visualizar y de remediar, utilizando 

técnicas de conservación de pavimentos. 

Para estimar el daño por fatiga se utiliza la ecuación de Miner, la cual dice lo siguiente: 

𝐷 = ∑
𝑛𝑖

𝑁𝑖

𝑇

𝑖=1

                                                       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 142 

Donde: 

𝐷: daño en el pavimento. 

𝑇: número total de periodos. 

𝑛𝑖: tráfico actual del periodo 𝑖. 

𝑁𝑖: tráfico permitido bajo las condiciones que prevalecen del periodo 𝑖. 

Una vez calculado el daño para cada una de las condiciones y utilizando las ecuaciones para 

agrietamiento de abajo hacia arriba. 



    

110 

𝐹𝐶 = (
6000

1 + 𝑒
(−2𝐶2

′+𝐶′
2∗𝑙𝑜𝑔(𝐷))

) ∗ (
1

60
)                         𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 143 

Donde: 

𝐹𝐶: agrietamiento de abajo hacia arriba por fatiga, porcentaje por área de carril. 

𝐷: daño por fatiga de abajo hacia arriba, en porcentaje. 

𝐶′
2= −2.40874 − 39.748(1 + ℎ𝐴𝐶)−2.856 

El 6000 en la función anterior es el área total del carril (12 pies de ancho y 500 pies de 

longitud). El factor (1/60) representa una conversión para obtener el agrietamiento como 

un porcentaje y no como pies cuadrados. (National Cooperative Highway Research 

Program, 2004) 

La correlación anterior se basa en dos hechos (National Cooperative Highway Research 

Program, 2004): 

 Una función sigmoidal  es la mejor forma para representar la relación pues debe 

estar limitada por el mínimo de 0ft2 y 6000 ft2 como máximo. 

 El agrietamiento piel de lagarto o de abajo hacia arriba es de 50% del área total 

del carril (6000 ft2) cuando el daño es del 100%. 

Para el agrietamiento de arriba hacia abajo, la fórmula utilizada predice el agrietamiento 

en pies de deterioro por milla. (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 

𝐹𝐶 = (
1000

1 + 𝑒7.0−3.5∙𝑙𝑜𝑔(𝐷∙100)
) ∙ 10.56                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 144 

FC: agrietamiento de arriba hacia abajo, ft/mile 

D: daño de arriba hacia abajo, en decimal 

El factor 1000 representa la longitud máxima de agrietamiento longitudinal que puede 

ocurrir en una sección de 500 pies (2*500 pies de longitud). El factor (10.56) es para 

convertir a pies por unidades de milla. 
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El modelo se basa en el supuesto de que el agrietamiento longitudinal es de 5000 ft/mile 

cuando el daño es de un 100%. Sin embargo, al evaluar en la fórmula para un 100 por 

ciento se obtiene un valor de 5280 ft/mile. 

La guía MEPDG realiza el cálculo del daño para cada hora suponiendo que las condiciones 

climáticas se comportan como una distribución normal. En otras guías de diseño se utilza 

un enfoque distinto, en el cual la variación del clima se realiza por medio de simulaciones 

aleatorias de Monte Carlo. También existen guías que utilizan un enfoque similar al del daño 

para el cálculo de la fatiga para el cálculo del desempeño al deterioro por deformación 

permanente. 

3.5.2 Modelo de estimación de la deformación permanente 

Como se mencionó previamente, las fallas por deformación permanente suelen ser tales que 

la capa afectada debe sustituirse, por lo cual se debe revisar la deformación permanente en 

mezclas asfálticas en caliente, materiales granulares y la subrasante con el objetivo de 

minimizar la probabilidad de roderas o ahuellamiento en el pavimento a diseñar y garantizar 

un buen desempeño. 

La curva de deformación permanente a lo largo de la vida útil del pavimento para cualquiera 

de las capas que componen la carpeta asfáltica muestra tres etapas: una etapa primaria de 

crecimiento acelerado de la deformación, la secundaria en que se da un crecimiento lineal 

y una etapa terciaria luego del punto de flujo, difícil de predecir, por lo cual se supone que 

mantendrá el mismo comportamiento mostrado en la etapa secundaria de acumulación de 

deformación permanente. 

En la Figura 3.27 se muestra la curva teórica de deformación permanente a lo largo de la 

vida útil del pavimento propuesta en la guía MEPDG. 
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Figura 3.27. Curva teórica de deformación permanente a lo largo de la vida útil 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 

En el Cuadro 3.10 se muestran los valores límites admitidos de deformación permanente en 

función de los ejes equivalentes esperados en el período de diseño, de manera que se 

mantenga con un nivel de confiabilidad la estructura libre de fallas estructurales durante el 

período de diseño. 

Cuadro 3.10. Umbrales de falla para deformación permanente 

Ejes equivalente período de diseño Ahuellamiento permisible máximo 

< 3 millones 25.0 mm 

3-15 millones 20.0 mm 

> 15 millones 12.7 mm 

Fuente: (Arias Barrantes & Loría Salazar, Propuesta Guía Mecanística Empírica para el Diseño 

de Pavimentos Flexibles en Costa Rica versión 1.0, 2015) 

3.5.2.1 Modelo del MEPDG para la predicción de la Deformación permanente en la mezcla 

asfáltica 

El modelo utilizado por el MEPDG relaciona la deformación plástica con la deformación 

resiliente calculada por medio de un software de multicapa elástica o por algún método de 
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cálculo de las respuestas del pavimento. También toma en cuenta la cantidad de 

repeticiones de ejes y la temperatura promedio de la mezcla en el período de diseño. Para 

el cálculo de la temperatura de la mezcla en función de la profundidad y la temperatura del 

aire existen modelos, sin embargo en este trabajo se asumirá que la temperatura de la 

mezcla es igual a la temperatura del aire. (National Cooperative Highway Research Program, 

2004) 

휀𝑝

휀𝑟
= 𝑘1 ∙ 10−3.4488𝑇1.5606𝑁0.479244                                             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 145 

𝑃𝐷 = ∑ 휀𝑝
𝑖

𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠

𝑖=1

∙ ℎ𝑖                                                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 146 

Donde: 

εp = Deformación plástica acumulada a N repeticiones de carga (in/in). 

εr =Deformación unitaria resiliente a la mitad de la carpeta asfáltica (in/in).   

T = Temperatura de la mezcla (°F).  

N = Número de repeticiones de carga. 

𝑃𝐷: Deformación permanente total del pavimento. 

𝑘1: Parámetro de profundidad, dado por:  

𝑘1 = (𝐶1 + 𝐶2 ∗ 𝑑) ∗ 0.328196𝑑                                                       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 147 

𝐶1 = −0.1039 ∗ ℎ𝑎𝑐
2 + 2.4868 ∗ ℎ𝑎𝑐 − 17.342                                  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 148 

𝐶2 = 0.0172 ∗ ℎ𝑎𝑐
2 − 1.7331 ∗ ℎ𝑎𝑐 + 27.428                             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 149 

Donde: 

ℎ𝑎𝑐: espesor total de la capa asfáltica (in). 
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d: profundidad del punto analizado (in). 

Existe también un modelo genérico sin un parámetro de profundidad, dado por: 

휀𝑝

휀𝑟
= 10−3.15552𝑇1.734𝑁0.39937                                               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 150 

3.5.2.2 Modelo del MEPDG para la predicción de la Deformación permanente de la base y 

subbase granular 

Los siguientes modelos permiten obtener la deformación permanente en bases y subbases 

granulares. (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 

𝛿𝑎 = 𝛽1 ∗ (
휀𝑜

휀𝑟
) 𝑒

−[
𝑝
𝑁

]
𝛽

휀𝑣ℎ                                                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 151 

Donde: 

δa: Deformación permanente para la capa/subcapa, in. 

N: número de repeticiones de carga. 

𝑙𝑜𝑔𝛽 = −0.61119 − 0.017638 ∗ 𝑊𝑐                                      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 152 

La ecuación siguiente se muestra en dos versiones en la guía MEPDG, por lo cual se revisó 

la fuente original de la ecuación, en donde se comparan diferentes modelos de deformación 

permanente de materiales granulares. (Tseng & Lytton, 1989) 

(
휀0

휀𝑟
) =

(𝑒(𝜌)𝛽 ∗ 0.15) + (𝑒(𝜌/109)
𝛽

∗ 20)

2
                                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 153 

𝜌 = 109 [
𝐼𝑛 [

0.15
20 ]

1 − (109)𝛽
]

1
𝛽

                                             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 154 
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𝑊𝑐 = 51.712 [(
𝐸𝑟

2555
)

1
0.64

]

−0.3586∗𝐺𝑊𝑇0.1192

              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 155 

 

𝑊𝑐: contenido de agua (%). 

𝐸𝑟: módulo resilente de la capa/subcapa, psi. 

𝐺𝑇𝑊: profundidad del nivel freático, pies. 

휀0, 𝛽 , 𝜌 = Propiedades del material. 

휀𝑟= deformación elástica utilizada en la prueba de laboratorio para obtener las propiedades 

del material (휀0, 𝛽 , 𝜌). 

휀𝑣= Deformación elástica promedio vertical en la capa/subcapa. 

h = Espesor de la capa/subcapa (in).  

𝛽1=factor de calibración, 1.673 para bases/ subbases granulares y 1.35 para la subrasante. 

Para el presente proyecto y propuesta de software de cálculo se eligieron dichos valores de 

los factores 𝛽 en función del método de optimización utilizado para la designación de los 

valores de calibración del cálculo de la deformación permanente de la carpeta asfáltica, 

como se menciona en la guía MEPDG.  

Para la aplicación del modelo en el software, se supuso que la profundidad del nivel freático 

en invierno es lo suficientemente alta que el contenido de agua es 0, mientras que en 

invierno la profundidad del nivel freático es 0, por lo cual el contenido de agua es de 51. 

Al discretizar el tiempo y tomar en cuenta las características de cada subestación, no se 

puede simplemente utilizar las fórmulas para el cálculo de la deformación permanente con 

el valor de cambio de la cantidad de repeticiones de carga de dicha subestación y luego 

sumar todos los valores de deformación permanente determinados, pues no se obtendría el 

comportamiento esperado, ya que al estar sumando un valor muy similar de deformación 
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permanente en cada subestación (debido a que los factores que afectan la fórmula varían 

muy poco de subestación a subestación), la tendencia obtenida sería lineal. 

Para poder tomar en cuenta las variaciones en el tiempo, la guía MEPDG propone el método 

de endurecimiento por deformación unitaria. El método establece que se debe calcular la 

deformación unitaria plástica 휀𝑝 con los valores de las propiedades de la estación i 

(temperatura, deformación unitaria resilente a la mitad de la capa, condiciones climáticas) 

y con los ejes acumulados hasta la estación i, luego se despeja el valor de ejes acumulados 

equivalentes necesarios para que, teniendo las condiciones de la estación i+1 se tuviera la 

misma deformación unitaria plástica de la estación i. 

Una vez calculados los ejes acumulados equivalentes de la estación i, Ni, se suman los ejes 

de carga de la estación i+1 y se calcula la deformación permanente con dicha cantidad de 

ejes equivalentes. El valor obtenido de ejes de carga, será el valor de ejes acumulados para 

el siguiente paso. Este método puede apreciarse en la Figura 3.28. 

 

Figura 3.28. Método de endurecimiento por deformación unitaria 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 

Este método es necesario pues los modelos de deformación permanente proveen un 

estimado de la deformación total en vez de un incremento en la deformación unitaria plástica 

debido al tráfico estacional. Esta suposición indica que al inicio de cada subestación se 

conserva la misma deformación unitaria plástica de la subestación anterior. 
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Para la utilización de este modelo es necesario averiguar una fórmula para el cálculo de 

Ntequiv, i para cada una de las capas. 

Con ayuda del modelo calibrado para el cálculo de la deformación permanente en la carpeta 

asfáltica, el valor de Ntequiv, i viene dado por la expresión en la Ecuación 156, en donde T 

representa la temperatura de la subestación. 

 𝑁𝑡𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣,𝑖 = (
𝑇𝑖

𝑇𝑖+1
)

1.5606

0.479244
∙ 𝑁𝑖                                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 156 

Al utilizar el modelo genérico para el cálculo del ahuellamiento o rodera en la carpeta 

asfáltica, se produce un cambio en los coeficientes, como se muestra a continuación. 

𝑁𝑡𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣,𝑖 = (
𝑇𝑖

𝑇𝑖+1
)

1.734
0.39937

∙ 𝑁𝑖                                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 157 

Para bases granulares y subbases, se calcula la cantidad de ejes de carga equivalentes con 

el modelo de cálculo de la deformación permanente. 

𝑁𝑡𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣,𝑖 =
𝜌𝑖+1

{− 𝑙𝑛 [𝑒
(−

𝜌𝑖
𝑁𝑖

)
𝛽𝑖

(
(휀0 휀𝑟⁄ )𝑖

(휀0 휀𝑟⁄ )𝑖+1
) (

휀𝑣,𝑖

휀𝑣,𝑖+1
)]}

1
𝛽𝑖+1

                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 158 

Para el cálculo de los ejes de carga equivalentes en la subrasante debe considerarse que al 

inicio de cada estación se mantiene la misma deformación permanente de la estación 

anterior, a diferencia de las demás capas en las cuales se puede considerar que se mantiene 

la deformación plástica. En la ecuación las variables tienen el mismo significado expresado 

en el modelo de determinación de la deformación permanente para cada una de las capas. 

𝑁𝑡𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣,𝑖 =
𝜌𝑖+1

{− 𝑙𝑛 [
𝛿𝑖

(
1 − 𝑒𝑘𝑖+1∙ℎ

𝑘𝑖+1
) (

휀0
휀𝑟

)
𝑖+1

∙ 휀𝑣,𝑖+1

]}

1
𝛽𝑖+1

          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 159 
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En cada uno de los casos, luego de calcular el total de ejes de carga equivalentes para 

mantener la misma deformación permanente, se debe sumar el total de ejes de carga de la 

siguiente estación. 

Un problema con las ecuaciones anteriores es que dependiendo del cambio de estación 

puede darse que no haya una solución para el cálculo de Ntequiv, i, por lo cual se debe 

mantener la deformación permanente del caso anterior, pues no puede darse que se tenga 

una deformación permanente menor. Para el cálculo del ahuellamiento total lo más 

importante es el mayor valor obtenido de deformación permanente. 

En la Figura 3.29 se muestra la deformación permanente para el nivel de conocimiento 3. 

Las curvas en las cuales se indica MEPDG son aquellas en las que se utilizó el enfoque de 

endurecimiento por deformación propuesto por dicha guía, mientras que los otros son la 

curva de deformación permanente sin utilizar dicho enfoque, es decir utilizando el valor de 

ejes equivalentes acumulados sin modificación.  

 

Figura 3.29. Comparación de la deformación permanente con el enfoque de la guía 

MEPDG y con los ejes equivalentes sin modificación 
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Puede verificarse que la utilización del enfoque de endurecimiento por deformación unitaria 

no produce que se obtenga una mayor o menor deformación permanente que la obtenida 

sin la utilización éste, sin embargo, corrige el error mostrado en el cálculo utilizando los ejes 

de carga sin modificación, ya que se obtiene dependiendo del cambio de estación, valores 

menores de deformación permanente que en la subestación anterior, lo cual representa un 

error conceptual. 

Con el enfoque propuesto en la guía MEPDG se logra que en cada subestación se tenga una 

deformación permanente mayor o igual a la del paso anterior, además de permitir simular 

la curva teórica de deformación permanente mostrada en la Figura 3.27. 

3.5.2.3 Modelo del MEPDG para la predicción de la Deformación permanente de la 

subrasante 

Para el cálculo de la deformación permanente en la subrasante se utiliza el siguiente modelo. 

휀𝑝(𝑧) = (휀𝑝,𝑧=0) 𝑒
−𝑘𝑧                                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 160 

Donde: 

휀𝑝(𝑧): Deformación vertical plástica a la profundidad z (medida desde la superficie de la 

subrasante), 

휀𝑝,𝑧=0: Deformación vertical plástica en la superficie de la subrasante, 

z: profundidad medida desde la superficie de la subrasante, y; 

k: constante obtenida de la regresión. 

Para calcular la deformación de la subrasante se realizan los siguientes pasos expuestos en 

la guía MEPDG (National Cooperative Highway Research Program, 2004): 

i) Se calcula la respuesta del pavimento en la superficie de la subrasante y a 6 in 

de profundidad en la subrasante. 
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ii) Utilizando las ecuaciones descritas para materiales granulares, se calcula (
𝜀0

𝜀𝑟
), 𝛽 

y 𝜌 para z=0 y z= 6 in. 

iii) Mediante los valores obtenidos en el paso anterior, se calcula la deformación 

plástica para cada profundidad utilizando la siguiente ecuación. 

휀𝑝 = 휀𝑣 (
휀0

휀𝑟
) 𝑒

−(
𝜌
𝑁

)
𝛽

                                               𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 161 

iv) Calcula el parámetro 𝑘:  

𝑘 =
1

6
𝐼𝑛 (

휀𝑝,𝑧=0

휀𝑝,𝑧=6
)                                                𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 162 

v) La deformación permanente total se calcula al sumar el total de las 

deformaciones plásticas hasta la profundidad de la roca sólida.  

𝑑𝛿 = 휀𝑝(𝑧)𝑑𝑧                                                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 163 

𝛿 = ∫ 휀𝑝(𝑧)𝑑𝑧
ℎ𝑟𝑜𝑐𝑎

0

                                           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 164 

𝛿 = 휀𝑝,𝑧=0 ∫  𝑒−𝑘𝑧𝑑𝑧 = (
1 − 𝑒−𝑘ℎ𝑟𝑜𝑐𝑎

𝑘
)

ℎ𝑟𝑜𝑐𝑎

0

∗ 휀𝑝,𝑧=0              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 165 

Donde: 

𝛿: deformación plástica total de la subrasante, in, y; 

ℎ𝑟𝑜𝑐𝑎: profundidad de la capa rocosa, pies (z=0 representa la superficie de la subrasante). 

Para la utilización de todos los modelos anteriores, el valor de 휀𝑣 requerido es el valor 

mayor determinado a la mitad de la capa en el caso de la carpeta asfáltica, la base 

granular y la subbase. Mientras que en el caso de la subrasante se requiere el valor mayor 

de 휀𝑣 en la interfaz entre la subrasante y la capa anterior y a 6 in hacia abajo de dicha 

interfaz. 
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3.5.3 Ubicación de la carga y puntos de análisis 

Para conocer en qué posición con respecto a la colocación de la llanta se encuentra el 

valor mayor de la deformación unitaria vertical, la guía MEPDG propone ciertas posiciones 

a evaluar. 

Para ejes simples en el centro de la posición de la llanta, para llantas duales debe 

evaluarse la posición debajo del centro de la posición de cada llanta, además de las 

posiciones mostradas en la Figura 3.30. 

 

Figura 3.30. Posiciones a evaluar para determinar la deformación unitaria 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 

En la Figura 3.30, Stándem es el espaciamiento entre ejes tándem, Strídem es el espaciamiento 

entre ejes trídem y Sx es el espaciamiento entre las llantas duales. Las posiciones después 

de la llanta  (X6 a X10) fueron descartadas, pues en los modelos evaluados en este trabajo 

en ningún caso producen los valores mayores de deformación unitaria o daño máximo. 

Para el modelo mecanístico desarrollado en este trabajo se supone un valor de razón de 

Poisson de 0.35 para la carpeta asfáltica, de 0.4 para la base granular y la subbase granular, 

mientras que para la subrasante un valor de 0.45. Estas suposiciones se sustentan en la 

poca injerencia de la razón de Poisson en las respuestas obtenidas (típico de estructuras 

sometidas a deformaciones pequeñas). 
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Para el modelo de deformación permanente se busca la posición en la que se obtiene la 

deformación unitaria vertical mayor, mientras que para el modelo de fatiga se busca la 

deformación unitaria tangencial en la interfaz inferior de la carpeta asfáltica que produzca 

un mayor daño, por lo cual depende también del espectro de carga.  

Para el modelo de fatiga de arriba hacia abajo se evalúa la deformación unitaria tangencial 

en la superficie del pavimento. La guía sugiere evaluar de igual manera como verificación la 

deformación unitaria tangencial a 0.5 in de la superficie.  

Para poder utilizar los modelos de deformación permanente y fatiga en el caso de eje simple, 

se deben evaluar un total de 7 posiciones, las cuales son en las profundidades en la 

superficie del pavimento, a la mitad de cada capa, en la parte inferior de la carpeta asfáltica 

y en la parte superior de la subrasante y a 6 in de la parte superior de la subrasante. 

Para el eje simple dual, se requiere evaluar un total de 28 posiciones, pues debe evaluarse 

cuatro posiciones en cada una de las  profundidades mencionadas anteriormente, mientras 

que para ejes tándem deben evaluarse 82 posiciones y para los ejes trídem deben evaluarse 

140 posiciones, esto con tal de poder evaluar todos los modelos necesarios para verificar el 

desempeño. 

Una metodología de cálculo muy apropiada podría ser la del elemento finito ya que permitirá 

obtener valores más exactos, al ser capaz de incorporar propiedades no lineales de los 

materiales granulares y suelos, e incluso, a través de las series de Prony, la modelación 

viscoelástica de la capa de mezcla asfáltica. Estas ventajas, refinarían las respuestas 

calculadas que se incorporarían en las funciones de transferencia. 

Sin embargo, el tiempo de cálculo que se ocupa para modelar con elemento finito, además 

de lo complicado que es incluir esta metodología en un software que a la vez realice una 

gran cantidad de cálculos, la hace poco viable de utilizar. 

En los anexos de la guía MEPDG, los cuales se muestran de la Figura 3.31 a la Figura 3.33, 

se observa el tiempo de cálculo de ciertos programas informáticos para calcular las 

respuestas del pavimento.  
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Las herramientas computacionales denominadas JULEA y KENLAYER son herramientas para 

el cálculo de las respuestas del pavimento con la metodología MLET. 

 

Figura 3.31. Tiempo de cálculo de las respuestas con elemento finito 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 
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Figura 3.32. Tiempo de cálculo con la metodología MLET utilizando el software KENLAYER 

para diferentes cantidades de capas y puntos de respuesta 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 

 

Figura 3.33. Tiempo de cálculo con la metodología MLET utilizando el software JULEA para 

diferentes cantidades de capas y puntos de respuesta 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 
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Puede observarse en los gráficos anteriores como con la metodología de multicapa elástica 

en general se tarda menos tiempo en calcular las respuestas que al utilizar elemento finito. 

Lo anterior es un elemento importante a tomar en cuenta a la hora de elaborar un software 

de diseño basado en teorías mecanicistas, pues se deberá calcular las respuestas del 

pavimento para cada una de las condiciones de las subestaciones, para cada capa y para 

cada uno de los puntos de interés. 

Las diferencias entre el tiempo computacional utilizado por los diferentes programas de 

cálculo de respuestas con MLET, pueden darse debido a la forma de resolución del sistema 

de ecuaciones de “nxn” planteado en la Sección 2.6 o por el método de resolución de la 

integral de Hankel. El software utilizado en el software producto de este trabajo realiza los 

cálculos una vez que se modifican los datos de entrada. 

El enfoque de diseño mecanista en el nivel 1 o 2 de conocimiento, es decir cuando el usuario 

tiene un mejor conocimiento de las características del proyecto, toma cada una de las cargas 

de un tipo de eje del espectro de carga y utilizando los datos de módulo dinámico y resiliente 

de cada una de las capas del pavimento y las condiciones climáticas, calcula utilizando la 

metodología de multicapa elástica cada una de las respuestas necesarias para el diseño en 

cada una de las subestaciones establecidas. 

Una vez obtenidas las respuestas, para el cálculo de la fatiga tanto para el deterioro de 

arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, se calculan los ejes de carga admitidas para cada 

una de las subestaciones, con lo cual se calcula el daño de Miner y posteriormente con estos 

datos se calcula el daño acumulado de cada carga del espectro. Con el espectro de daño 

para el deterioro de abajo hacia arriba y el de arriba hacia abajo se determina el porcentaje 

de área agrietada y el agrietamiento longitudinal, respectivamente. 

Para el cálculo de la deformación permanente se utilizan las respuestas a la mitad de la 

carpeta y los modelos de deformación permanente de cada capa. 

Al utilizar el espectro de carga para el cálculo del desempeño, la deformación permanente 

total producto de la suma de la deformación permanente en cada carga para cada espectro, 

debe ser dividido por el total de cargas tomadas en cuenta en el espectro y además dividido 
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por el total de tipos de ejes, esto por las características del modelo de deformación 

permanente. 

El tiempo de cálculo será mayor al utilizar este enfoque, ya que el programa deberá utilizar 

el modelo de multicapa elástica para cada carga, de cada eje, para cada una de las 

estaciones. 

En la Figura 3.34 se muestra el proceso de diseño seguido en el Nivel 1 y 2. 

 

Figura 3.34. Proceso de diseño para el Nivel 1 y 2 

Es importante mencionar que en el Nivel 1 y 2, se utiliza el modelo calibrado para el cálculo 

de la deformación permanente para la carpeta asfáltica, por considerarse más preciso al 

utilizar una corrección por el espesor de la carpeta. 

Para el cálculo de todas las respuestas necesarias para el diseño se utilizó el programa de 

código abierto de Jeremy David Lea de la Universidad de Davis, OpenPave. Este software 

puede ser descargado de la página www.openpave.org. 

http://www.openpave.org/
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Figura 3.35. Logotipo OpenPave 

Fuente: (Lea, 2009) 
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Capítulo IV 

Aplicación del software 

Capítulo 4. Características del software CR-ME versión 2 

En este capítulo se presenta un ejemplo de cálculo en cada uno de los niveles de 

conocimiento establecidos en el software desarrollado, además de iniciar utilizando el 

módulo en que se realiza el diseño empírico con el método AASHTO 93. También se 

expondrán los ensayos de laboratorio requeridos para poder utilizar cada módulo del 

software, además de mencionarse los datos de entrada requeridos, sean suministrados por 

el Ministerio de Obras Públicas y Transportes o recabados por el trabajo del LanammeUCR. 

Finalmente, se enunciarán los resultados obtenidos en cada uno de los diseños. 

Como ejemplo de cálculo, se realizará el diseño del pavimento de la ruta 32: Braulio Carrillo, 

San José-Limón, de la cual se cuenta con una gran cantidad de datos, además de ser una 

carretera que para la fecha de elaboración de este trabajo, se encontraba en etapa de 

factibilidad para el aumento a dos carriles por sentido. 

Es importante mencionar que realizar una comparación de las salidas arrojadas por el 

programa producto de este trabajo, con las salidas arrojadas con el software de la guía 

MEPDG representa una tarea complicada debido a la forma en que se deben introducir los 

datos en el software de la guía mencionada, lo cual representa un trabajo amplio que 

requiere una investigación previa para poder incluir todos los datos solicitados por el formato 

que dicha metodología requiere.  

Lo anterior se debe a que para incluir los datos del clima, el software de la guía MEPDG, 

utiliza un formato de archivo llamado .icm en el cual deben incluirse gran cantidad de datos 

con discretización horaria, para lo cual debe de realizarse una investigación previa de las 

estaciones meteorológicas con las que cuenta el país, verificar que en dicha estación se 

cuente con todos los datos necesarios, comprobar la disponibilidad de dichos datos y 

finalmente completar los datos solicitados por el software. Dicho análisis se realizó en el 

proyecto de graduación de la Ing. Arianna Perera, en 2015. 
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También, para ingresar los datos de los espectros de carga con los que se cuenta en el país, 

es necesario transformarlos a un archivo .alf, para lo cual deberá analizarse el formato 

utilizado por la guía para verificar si los datos en la forma en que se tienen en el país, deben 

modificarse para que puedan ser empleados para el programa de la guía MEPDG. 

Por otra parte, el MEPDG realiza los cálculos de las respuestas del pavimento, daño, 

deformación permanente, entre otros, cada hora; mediante la utilización de varios supuestos 

que han sido expuestos a lo largo de este trabajo, mientras que el programa realizado acá, 

realiza los cálculos de manera mensual. Esto no implica que la herramienta de cálculo acá 

presentada sea de inferior calidad que el MEPDG, solamente, habría que comparar de 

manera adecuada ambos algoritmos y determinar si el grado de precisión de la guía 

americana es realmente necesario. 

Además, algunos datos no pueden incluirse en la forma en que se tienen en el país, por lo 

cual se debería utilizar valores predeterminados, lo cual complica que se pueda realizar una 

comparación fehaciente. 

Otro detalle que complica la igualación de los métodos utilizados en ambos programas 

informáticos de diseño mecanístico empírico de pavimentos flexibles, está en que la guía 

MEPDG no considera los vehículos livianos entre las entradas al software, es decir solicita el 

valor de TPDA de los vehículos pesados, es decir desde la Clase 3 hasta la Clase 13, tal 

como se muestra en la Figura 4.1, la cual muestra la ventana de ingreso de datos de tráfico 

del software de la guía MEPDG. 
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Figura 4.1. Entrada de datos de tráfico del software de la guía MEPDG 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2011) 

De igual manera, debido al enfoque utilizado por la guía MEPDG, se requiere de los datos 

de distribución mensual y horaria del tráfico, además de dar la opción de que se disponga 

de un porcentaje de crecimiento vehicular anual para cada clase de vehículo, a diferencia 

del software realizado el cual tiene como supuesto que el crecimiento vehicular es igual para 

todas las clases de vehículos. Estos supuestos en gran medida se realizan por la 

disponibilidad de datos que hay en el país. 

4.1 Datos generales para el diseño 

A continuación se describen las variables de entrada requeridas para el uso de la presente 

metodología de diseño de pavimentos flexibles. 
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4.1.1 Crecimiento vehicular 

Con el fin de obtener el dato de crecimiento vehicular en la ruta 32, se utilizan datos 

suministrados por el Ministerio de Obras Públicas y de Transportes de conteos para 

obtención del TPDA (tránsito promedio diario anual). 

Al proyectar el TPDA a largo plazo utilizando una curva exponencial se estaría 

sobreestimando el valor que se vaya a tener en el futuro, pues no se está considerando la 

saturación que está teniendo dicha vía. 

Para proyectar el tránsito a largo plazo se utiliza una curva logística de la forma: 𝑌𝑇 =

𝑘

1+𝑒𝑎𝑇+𝑏, con T el año al cual se desea proyectar el TPDA, k es el límite de crecimiento del 

TPDA, 𝑌𝑇 representa el TPDA estimado en el año T, y a y b son constantes obtenidas de la 

regresión lineal.  

La ecuación anterior se reacomoda como ln(𝑘/𝑌𝑇)  − 1 = 𝑎𝑇 + 𝑏. Para obtener los valores a 

y b se realiza una regresión lineal con los datos suministrados por el MOPT. 

Con información suministrada por el Ing. Juan Carlos Zúñiga Blanco del Departamento de 

Medios de Transporte en la Dirección de Planificación Sectorial se proyecta los TPDA de las 

estaciones 247, 248, 328, 703 y 753 de la ruta 32.  

La ubicación de las estaciones de conteo se muestra en la Figura 4.2. 
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Figura 4.2. Ubicación de las estaciones de conteo de TPDA 

Fuente: (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2009) 

Los TPDA se proyectan con la curva logística con ayuda de una hoja electrónica. El TPDA 

saturado se calcula como 1900 veh/hora/carril durante 18 horas en dos carriles. La 

recomendación de cálculo del TPDA saturado fue dada por el ingeniero Leonardo Castro. 

Entonces el valor del tránsito promedio diario anual en condiciones óptimas de desempeño 

se calcula como se muestra en la siguiente ecuación. 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑠𝑎𝑡 =
1900

𝑣𝑒ℎ
ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙
∗ 2 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠 ∗ 18 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 68400 𝑣𝑒ℎ      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 166 

En el Cuadro 4.1 se resumen los cálculos realizados para la estación 247, posteriormente se 

reportaran los factores de crecimiento para cada una de las estaciones: 

Cuadro 4.1. Datos para el cálculo de la curva logística para la estación 247 

AÑO T.P.D. ln(TPDAsat/TPDAT)-1 

1987 1750 2.67 

1988 1780 2.65 

1989 1920 2.57 

1990 2110 2.48 

1991 2905 2.16 
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1993 2995 2.13 

1994 3890 1.87 

1995 4185 1.79 

2005 7194 1.25 

2006 7476 1.21 

2008 8216 1.12 

Se realiza una regresión lineal en la cual el valor de Y sea ln(TPDAsat/TPDAT) – 1 y el valor 

de X sea el año T, se obtiene la ecuación:  

𝑙𝑛 (
𝑇𝑃𝐷𝐴𝑠𝑎𝑡

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑇
)–  1 =  𝑎𝑇 +  𝑏 = – −0.075272 𝑇 +  152.1647        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 167 

El valor de R2 ajustado obtenido es de 94,82%; lo cual hace la regresión confiable. Al realizar 

un análisis ANOVA de la significancia de la variable se obtuvo un valor de F de Fischer de 

184,16 mientras que el valor de F crítico fue de 2,68x10-7, por lo cual la variable T si es 

significativa y robusta para el estudio. 

Al sustituir los valores obtenidos de a y b en la regresión lineal se obtiene la curva logística 

para la estación:  

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑇 =
68400

1 + 𝑒−0.075272 𝑇+152.1647
                         𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 168 

La curva logística obtenida es la siguiente: 
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Figura 4.3. Curva logística de crecimiento vehicular para la estación 247 en la ruta 32 

Con la ecuación de la curva logística anterior se obtienen las tasas de crecimiento para el 

año 2015, es decir seis años después de la realización de los conteos, para la estación 247. 

También se obtiene el valor de TPDA proyectado con la curva logística en el 2009, el cual 

es el año del cual se tienen datos del espectro de carga.  

(𝑇𝑃𝐷𝐴)̂
2009 =

68400

1 + 𝑒−0.075272∗2009+152.1647
= 19160 𝑣𝑒 ℎ          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 169 

(𝑇𝑃𝐷𝐴)̂
2015 =

68400

1 + 𝑒−0.075272∗2015+152.1647
= 25948 𝑣𝑒ℎ         𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 170 

Se realiza una estimación por proyección geométrica del 2009 al 2015. Se utilizan las 

ecuaciones obtenidas para calcular las proyecciones de TPDA. 

 (𝑇𝑃𝐷𝐴)̂
2015 = (𝑇𝑃𝐷𝐴)̂

2009 (1 + 𝑟)6, de donde  r=5,18%. 

El método de cálculo de las proyecciones de tránsito utilizado anteriormente es el que se 

explica en las notas del curso Transportes I de la Universidad de Costa Rica, impartido por 

el Ing. German Valverde. Se supone que el crecimiento vehicular obtenido del 2009 al 2015, 

se mantendrá a lo largo de la vida útil del pavimento. 

Las curvas logísticas de crecimiento vehicular de cada estación se aprecian de la Figura 4.3 

a la Figura 4.7. 
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Figura 4.4. Curva logística de crecimiento vehicular para la estación 248 en la ruta 32 

 

Figura 4.5. Curva logística de crecimiento vehicular para la estación 328 

 

Figura 4.6. Curva logística de crecimiento vehicular para la estación 703 
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Figura 4.7.Curva logística de crecimiento vehicular para la estación 753 

En el Cuadro 4.2 se muestran los valores de crecimiento vehicular de cada estación. 

Cuadro 4.2. Valor de TPDA proyectado al 2015 y tasa de crecimiento vehicular 

 Estimado Curva S Tasa de crecimiento (%) 

Estación TPDA 2009 TPDA 2015 2009 a 2015 

247 19160 25948 5.18 

248 24410 31942 4.58 

328 19963 22510 2.02 

703 21327 27312 4.21 

753 27741 36435 4.65 

 Promedio 28 829 3.865 

Para el cálculo de la tasa de crecimiento en cada estación se utilizaron los datos del TPDA 

total de cada estación. Esto se debe a que la distribución por tipo de vehículos no está 

disponible en todos los conteos de TPDA de cada año, con lo cual realizar una tasa de 

crecimiento para cada tipo de vehículo se hace imposible. Sin embargo, al observar los 

porcentajes de vehículos pesados en cada año en que el dato está disponible, puede 

apreciarse que este porcentaje se mantiene constante, lo cual indica que realizar este 

supuesto tiene un buen fundamento y que no generará mayor error. Una vez más, se 

debiera cuestionar la cantidad de datos que requiere el MEPDG para poder dar una 

proyección precisa de la variable tránsito. 
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Los datos de la estación de pesaje de vehículos brindan cuantificaciones de las cargas para 

varios años. En este caso los valores utilizados para el cálculo de los ejes equivalentes y 

para la utilización del espectro de carga son del año 2009. 

El valor de crecimiento vehicular anual a utilizar en todos los niveles de diseño e incluso en 

el diseño empírico AASHTO 93 será el promedio de las estaciones ubicadas en la ruta 32, 

es decir 3.865%. La vida útil esperada en todos los diseños será de 20 años. Además se 

realizará el diseño para cuatro carriles pues en este caso se desea realizar una ampliación 

de la carretera. 

En cuanto a la presión de inflado a utilizar en todos los diseños, será 100 psi=690 KPa, el 

cual es el valor con una mayor frecuencia en el espectro de presión en la Figura 3.11. 

4.1.2 Clima 

En cuanto a los datos climáticos, se utilizarán los datos de la estación meteorológica ubicada 

en la Región Caribe Norte, específicamente en Limón. Los datos de precipitación y 

temperatura promedio mensuales de la estación se muestran en el Cuadro 4.3. 

Cuadro 4.3. Temperaturas y precipitaciones promedios mensuales de la estación Limón 

 Precipitació

n, mm 

Temperatura, 

oC 

Temp. Promedio 

Estación Seca, oC 

Meses 

Secos 

Enero 300 25.0 26.76 5 

Febrero 230 25.0 Temp. Promedio 

Estación Lluviosa, oC 

Meses 

Lluviosos 

Marzo 200 26.0 26.64 7 

Abril 260 27.0   

Mayo 330 28.0   

Junio 300 28.0   

Julio 430 27.0   

Agosto 310 27.5   

Setiembre 140 28.0   

Octubre 200 27.8   
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Noviembre 380 26.0   

Diciembre 430 25.0   

Promedio 293    

El programa calcula los meses lluviosos, como la cantidad de meses que superan el promedio 

anual de precipitación de la zona. Dichos datos fueron obtenidos de los climatogramas 

disponibles en el Atlas del Instituto Meteorológico Nacional.  

Las temperaturas son las promedio mensuales para todos los datos recopilados por dicha 

estación. En el capítulo 3, en la sección de Clima, se muestra cuales estaciones se toman 

en cuenta en el programa de diseño. 

El valor de saturación óptima a utilizar en los modelos de modificación del módulo resiliente 

por condiciones climáticas es de 51%, el cual es el mismo valor de saturación óptima que 

se tiene en la subrasante de la pista del PaveLab del LanammeUCR, con su dispositivo de 

ensayos acelerados, el HVS. 

Para la mezcla asfáltica, se supone un porcentaje de vacíos de 4% y un porcentaje de asfalto 

de 5.5%. 

En el siguiente apartado se enunciarán los datos utilizados para realizar el diseño empírico 

del pavimento flexible a utilizar en la ruta 32. Con este método se obtendrá el valor inicial 

de espesores de la carpeta asfáltica, la base granular, la subbase y la subrasante, con los 

cuales luego se verificará el desempeño del pavimento a lo largo de la vida útil del 

pavimento. 

4.2 Diseño empírico con el método AASHTO 93 

El software desarrollado permite calcular los espesores recomendados para el diseño de la 

carretera utilizando la metodología empírica de AASHTO 93, fue expuesta en el Capítulo 3 

de este trabajo. 

Para iniciar el diseño el usuario deberá elegir la estación climatológica más cercana al 

proyecto a diseñar en una ventana como la que se muestra en el Anexo 2 en la Figura B.3. 

En este caso se elige la estación de Limón como se mencionó en el apartado anterior. 
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4.2.1 Tráfico 

El software permite ingresar el dato de ESAL calculado previamente por el usuario o incluir 

los porcentajes de cada clase de vehículo y elegir el factor camión ya sea de los obtenidos 

por el LanammeUCR, por el MOPT o también permite al usuario ingresar sus propios factores 

camión. 

Si se elige la opción de ingreso de los ESAL por parte del usuario, el usuario podrá calcular 

este valor de ejes equivalentes de carga con el enfoque que prefiera. Puede utilizar las 

ecuaciones propuestas en la guía de diseño empírico AASHTO 93, utilizando los factores de 

daño para un valor de número estructural (SN por sus siglas en inglés) de 5. Utilizando dicha 

metodología se obtiene un valor de ESAL de 557 401 en el sentido San José-Limón y de 244 

929 en el sentido Limón-San José, ambos en el año 2009. Las diferencias en los ESAL en 

ambos sentidos pueden darse debido a que los vehículos pesados llevan la carga en su 

mayoría para exportación al puerto en Limón. 

El valor de ESAL en el año 2009 en ambos sentidos es de 802 330. Dicho valor debe 

proyectarse geométricamente con el valor obtenido de crecimiento vehicular. 

𝐸𝑆𝐴𝐿2015 = 𝐸𝑆𝐴𝐿2009 ∗ (1 + 𝑟)6 = 802 330 (1 + 0.03865)6 = 1 007 322        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 171 

Luego para calcular los ejes acumulados de diseño para cada año de servicio se tiene 

𝐸𝑆𝐴𝐿𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜,𝑖 = 𝐸𝑆𝐴𝐿2015 ∗ (𝐺𝑌𝑖) ∗ 𝐷 ∗ 𝐿                                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 172 

Donde: 

𝐺𝑌𝑖 =
(1 + 𝑟)𝑦 − 1

𝑟
                                                         𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 173 

El software realiza los cálculos para calcular los ESAL de diseño a lo largo de la vida útil y 

utilizarlos posteriormente en el diseño para la determinación del daño y la deformación 

permanente. 
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El usuario puede incluir de igual manera el valor de TPDA proyectado al 2015 e ingresar los 

porcentajes de cada tipo de vehículo. En el Cuadro 4.2 se muestra el valor promedio para 

todas las estaciones el cual es 28 829 vehículos. 

Con los conteos suministrados por el MOPT, se obtiene el porcentaje de cada tipo de 

vehículo transitando por cada una de las estaciones de medición para el último año con el 

que se cuenta con datos de medición. Estos datos se muestran en el Cuadro 4.4. 

Cuadro 4.4. Porcentaje de cada vehículo según los conteos del MOPT 

  
Estación 

247 
Estación 

248 
Estación 

328 
Estación 

703 
Estación 753 Promedio 

Pasajeros 40.90 42.21 45.15 42.02 54.10 44.88 

Carros livianos 17.63 19.13 21.63 20.78 22.29 20.29 

Buses 3.59 6.17 4.16 5.11 3.01 4.41 

2 Ejes 7.39 8.09 10.5 10.85 8.85 9.14 

3 Ejes 3.21 8.21 2.75 2.61 2.04 3.76 

5 Ejes 27.28 16.19 15.81 18.63 9.71 17.52 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

El usuario, al ingresar como dato de entrada que se tendrán cuatro carriles, obtendrá un 

valor de 𝐷 ∙ 𝐿 = 0.45, es decir el factor de dirección por el factor de carril será de 0.45. Se 

eligieron los valores de factor camión del Lanamme por ser de los que conoce el modo de 

cálculo de los mismos. 

En la Figura 4.8 se muestran los datos ingresados al modelo para el cálculo de los ejes 

equivalentes. Se consideró que se tenía la misma cantidad de vehículos C2+ que C2, esta 

suposición debido a los datos del MOPT con los que se cuenta. 
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Figura 4.8. Valores ingresados para el cálculo de los ejes equivalentes con el uso de los 

factores camión 

El valor obtenido para el 2015 de ESAL utilizando esta metodología es de 1 114 366. Es 

importante mencionar que este valor se obtiene luego de realizar el cálculo por carril y por 

dirección. 

4.2.2 Materiales 

4.2.2.1 Subrasante 

No se cuenta con información de estudios técnicos para obtener el valor de módulo resilente 

de la subrasante, por lo que para obtener el módulo resiliente se utilizaron los resultados 

obtenidos por Porras en su proyecto de graduación, para la zona de Sarapiquí ya que es la 
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más cercana al proyecto. Utilizando su modelo se obtiene que el módulo de resilencia para 

la subrasante es: 𝑀𝑅 = 7536 𝑝𝑠𝑖. 

Para considerar el efecto de la humedad en el módulo de la subrasante, se utiliza la 

corrección por variación estacional. 

𝑙𝑜𝑔 (
𝑀𝑟

𝑀𝑟,𝑜𝑝𝑡
) = 𝑎 +

𝑏−1

1+𝑒𝑥𝑝 (𝛽+𝑘𝑠∗(𝑆−𝑆𝑜𝑝𝑡))
                                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 174  

De acuerdo con el informe Environmental Effects on Material Stiffness de Claudia E. Zapata, 

de la Arizona State University, para materiales granulares finos se tiene que a=-0.5934, 

b=0.4 y ks=6.1324, con β = ln (−
b

a
), con esto para una saturación del 90% en invierno: 

𝑀𝑟 = 𝑀𝑟,𝑜𝑝𝑡 ∗ 10
𝑎+

𝑏−1

1+𝑒𝑥𝑝(𝛽+𝑘𝑠∗(𝑆−𝑆𝑜𝑝𝑡)) = 𝑀𝑟,𝑜𝑝𝑡 ∗ 0.2585         𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 175 

El módulo corregido en invierno para la subrasante, suponiendo que está compuesto por 

material granular fino, viene dado por: Mr = 7536 ∗ 0.2585 = 1948 psi. 

A manera de resumen se obtiene que los módulos de subrasante son: 

𝑀𝑅𝑆𝑈𝐵𝑅𝐴𝑆𝐴𝑁𝑇𝐸(ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎) = 7 536 𝑝𝑠𝑖 

𝑀𝑅𝑆𝑈𝐵𝑅𝐴𝑆𝐴𝑁𝑇𝐸(ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜) = 1948 𝑝𝑠𝑖 

4.2.2.2 Base y Subbase 

Se cuenta con un estudio de suelos realizado por el laboratorio privado ITP, con el cual se 

tienen propiedades de los materiales con los cuales se puede obtener un valor aproximado 

de módulos resiliente para el modelo. Un resumen de los datos necesarios para la 

caracterización de los materiales se muestra en el Cuadro 4.5. 

Cuadro 4.5. Propiedades de los materiales del proyecto en la zona de Sarapiquí 

  
Penetración (mm) CBR 95% %P200 
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Densidad Máxima 
(kg/m3) 

Límite 
Líquido 

Índice 
Plástico 

Base 1 
2,54 87 

5,9 2295 N.P N.P 
5,08 106 

Subbase 1 
2,54 70 

2,7 2245 N.P N.P 
5,08 85 

Base 2 
2,54 - 

4,1 - - - 
5,08 - 

Subbase 2 
2,54 - 

3,2 - - - 
5,08 - 

Base 3 
2,54 84 

5,3 2285 N.P N.P 
5,08 97 

Subbase 3 
2,54 70 

3 2335 N.P N.P 
5,08 80 

Base 4 
2,54 - 

4,1 - - - 
5,08 - 

Subbase 4 2,54 - 4,6 - - - 

Para este caso se consideraron dos correlaciones, una que relaciona el módulo con el CBR 

y el porcentaje pasando la malla 200, y la que relaciona el módulo con la densidad máxima 

del material. Esto se analizó así ya que estos parámetros son brindados, como se mostró 

anteriormente en el Cuadro 4.5. De esta forma, y con base en los modelos de regresión 

expuestos se procesaron los datos y se obtuvo los módulos para los dos materiales de base 

y subbase proporcionados. El resumen de los resultados obtenidos se aprecia en el Cuadro 

4.6. 

Cuadro 4.6. Módulos de resilencia para los materiales de base y subbase por medio de 

correlaciones 

 Porras, Densidad 

(psi) 

Porras, CBR y 

%P200 (psi) 

AASHTO, CBR(psi) 

Base 1 37715 33472 49285 

Subbase 1 34990 40701 39850 

Base 3 37153 34345 47620 

Subbase 3 40047 39402 39850 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se eligió utilizar la relación empírica de Porras que 

utiliza únicamente la densidad máxima, ya que tiene mejor correlación de los datos 

(R2=0.750). Además, se elige el material 1 ya que presenta valores de base mayores que 
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los de subbase, lo cual es un resultado esperado. A manera de memoria de cálculo, se 

explica cómo se obtuvieron estos valores. 

Para la base se cuenta con una densidad máxima es 2295 kg/m3. 

𝑀𝑅 = 1206.3 ∗ 𝑒0,0015∗𝛾𝑚𝑎𝑥 = 1206.3 ∗ 𝑒0,0015∗2295 = 37 715 𝑝𝑠𝑖      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 176 

Para la subbase se tiene que la densidad máxima es 2245 kg/m3. 

𝑀𝑅 = 1206.3 ∗ 𝑒0,0015∗𝛾𝑚𝑎𝑥 = 1206.3 ∗ 𝑒0.0015∗2245 = 34 990 𝑝𝑠𝑖     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 177 

Al analizar el dato de subbase se intuye que es un valor muy alto. Por este motivo se utiliza 

otro estudio proporcionado para material de subbase para la Ruta 32 en el cual se muestran 

otras propiedades del material. En este estudio se obtiene que el material de subbase tiene 

una densidad máxima de 1785 kg/m3. 

Se utiliza esta información de subbase y la ecuación de Porras para correlacionar la densidad 

máxima con el módulo resiliente. 

𝑀𝑅 = 1206.3 ∗ 𝑒0,0015∗𝛾𝑚𝑎𝑥 = 1206.3 ∗ 𝑒0,0015∗1785 = 17 550 𝑝𝑠𝑖    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 178 

El valor obtenido para dicho módulo es más razonable en cuanto a su magnitud, por lo cual 

será el valor utilizado en el diseño. 

Se introdujo el dato de desviación estándar de 0.45, una confiabilidad del 90%, un valor de 

PSI inicial de 4.2 y un valor final de 2.5.  

Para la carpeta asfáltica se utiliza el valor promedio para todos los meses, para lo cual se 

toma en cuenta el valor de temperatura promedio de cada mes y la curva maestra de una 

mezcla asfáltica AC-30, el cual es el tipo de mezcla utilizado en el país. El valor de módulo 

dinámico a introducir es de 526 439 psi. Estos valores se muestran en la Figura 4.15. 

En cuanto al drenaje, se considera que se tiene un drenaje bueno para todas las capas, lo 

cual es una de las especificaciones de una carretera de tal envergadura, máxime 

considerando las condiciones climáticas de la zona. En la Figura 4.9 se muestran los datos 

ingresados en el modelo para el cálculo aproximado de los espesores. 
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Figura 4.9. Datos ingresados para el cálculo de los espesores con AASHTO 93 

Los valores de espesores obtenidos son los que se muestran en la Figura 4.10 junto con los 

valores de espesor recomendados a colocar en cada capa. Se considera que el espesor de 

la subrasante es infinito para efectos del modelo. Puede verificarse que dichos espesores 

cumplen con las especificaciones mínimas de espesor recomendadas por el manual SIECA. 

 

Figura 4.10. Salida del software y valores de espesor utilizados por el usuario 
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Si se realiza el diseño utilizando el valor de ESAL calculado previamente utilizando los 

factores de daño para un SN=5, los cuales son propuestos por la guía de diseño de 

pavimentos flexibles AASHTO 93; los espesores obtenidos son los mostrados en la Figura 

4.11. Al realizar el cálculo de los espesores aproximados, se logró apreciar que los valores 

obtenidos son muy similares con ambos métodos. 

En los espesores mostrados, es preciso mencionar que el espesor de la base granular 

debería aumentarse según la recomendación de la guía de diseño SIECA para el mínimo de 

la base a 4 in. Para el diseño del pavimento se utilizaron los valores de espesor obtenidos 

al calcular el valor de ESAL con los factores camión proporcionados por el LanammeUCR. 

El valor de ESAL para toda la vida útil del pavimento utilizando el valor calculado previamente 

fue de 13 310 735 de ejes equivalentes, mientras que utilizando los factores camión del 

LanammeUCR, el valor de ESAL calculado fue de 11 435 842. 

 

Figura 4.11. Espesores obtenidos utilizando el valor de ESAL calculado previamente 

4.3 Datos de entrada con el Nivel 1 del Software CR-ME versión 2 

4.3.1 Tráfico 

El usuario utiliza los datos de la encuesta de carga realizada. Deberá ingresar el dato de 

crecimiento vehicular, el año en que se realizó la encuesta de carga, la vida útil y el año en 

que se realiza el diseño. 
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El usuario será enviado a una hoja de cálculo como la que se muestra en la Figura 4.12, en 

la cual solamente debe incluir los datos en la primera tabla, pues las demás son las que 

realizan los cálculos necesarios para la utilización del espectro de carga en el diseño. 

Posteriormente al dar clic en Verificar Desempeño se cuantifican los deterioros a lo largo de 

la vida útil. 

 

Figura 4.12. Espectro de carga Ruta 32 San José Limón ingresado por el usuario. 

4.3.2 Materiales 

4.3.2.1 Carpeta asfáltica 

Si el usuario elige el Nivel 1 para la caracterización de la carpeta asfáltica, deberá introducir 

los datos necesarios para obtener la Curva Maestra de la mezcla asfáltica a utilizar, en la 

cual se muestra el módulo dinámico en función de la frecuencia. 
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Los factores de ajuste utilizados para formar variar los módulos para los diferentes valores 

de frecuencia se muestran en la Figura 4.13 para diferentes temperaturas. Estos factores 

son obtenidos luego de un ensayo de viscosidad. 

 

Figura 4.13. Factor de ajuste de la Curva Maestra 

Una vez obtenidos los resultados de los diseños de mezcla, se fabricaron los especímenes 

por cada granulometría de acuerdo con la norma ASTM D 3496 “Practice for Preparation of 

Bituminous Specimens for Dynamic Modulus Testing” y posteriormente se ensayan según la 

norma ASTM D3497 “Standard Test Method for Dynamic Modulus of Asphalt Mixtures”. 

Los datos de módulo dinámico obtenidos para las frecuencias y temperaturas recomendadas 

se muestran en el Cuadro 4.7. 

Cuadro 4.7. Valores de módulo dinámico de laboratorio al modificar la temperatura y la 

frecuencia de carga 

Temperatura 

(oF)/Frecuenci

a (Hz) 

25 10 5 1 0.5 0.1 

14 2731.7 2602.2 2556.5 2355.5 2266.4 2055.4 

40 2045.4 1908.8 1808.7 1534.8 1423.9 1175.5 

70 1146.5 1052.1 923.9 665.0 572.3 399.2 
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100 539.3 428.9 350.6 208.2 167.9 105.9 

130 172.3 129.1 98.2 56.8 44.1 28.7 

Con los datos introducidos, al dar clic en Ingresar el software recalculará la Curva Maestra 

del proyecto y utilizará esta ecuación para modificar el módulo dinámico de la carpeta 

asfáltica por temperatura. 

 

Figura 4.14. Curva maestra de una mezcla AC-30 

La ecuación obtenida luego de la optimización no lineal utilizada para calibrar la Curva 

Maestra es la mostrada a continuación. Debe considerarse que la temperatura de referencia 

es de 70 oF. 

𝐸∗ = 10

2.4378+
6.5812−2.4378

1+𝑒𝑥𝑝(−1.2076−0.3978(𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑟)+
200000

19.14714
(

1.8
𝑇+460.67

−
1.8

𝑇𝑟𝑒𝑓+460.67
)))

        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 179  

Los módulos dinámicos obtenidos para cada mes se muestran en la Figura 4.15. La 

variabilidad es pequeña debido a las condiciones similares a lo largo del año en la zona de 

Limón. 

1000

10000

100000

1000000

10000000

1.0E-08 1.0E-06 1.0E-04 1.0E-02 1.0E+00 1.0E+02 1.0E+04 1.0E+06 1.0E+08

M
ó

d
u

lo
 d

in
ám

ic
o

, p
si

Frecuencia reducida, Hz

Curva Maestra - Módulo Dinámico

40 70 100 130

14 Emax Emin Epred



    

150 

 

Figura 4.15. Módulo dinámico promedio mensual para el proyecto 

4.3.2.2 Base, Subbase y Subrasante 

Para caracterizar los materiales granulares de manera correcta, es necesario considerar la 

propiedad esfuerzo dependiente de estos materiales. 

Es por esto que si el usuario elige el Nivel 1, sabiendo que el módulo de los materiales es 

esfuerzo dependiente, se utiliza el modelo universal constitutivo de Witczak. El usuario 

deberá realizar alguno de los ensayos normados NCHRP 1-28A, “Harmonized Test Methods 

for Laboratory Determination of Resilient Modulus for Flexible Pavement Design” o AASHTO 

T307, “Determining the Resilient Modulus of Soil and Aggregate Materials”. 

En este diseño se utiliza el mismo material para la base y para la subbase, mientras que 

para la subrsante se utilizó un material diferente. 

En el Cuadro A.1 se muestran los datos del ensayo realizado para calcular los coeficientes 

necesarios para el Modelo Universal Constitutivo para la base y la subbase y en el Cuadro 

A.2 se muestran los datos del ensayo realizado para calcular los coeficientes para el modelo 

para la subrasante. 
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El software calcula automáticamente los modelos con los datos ingresados por el usuario. 

En el caso de la base y la subbase, el coeficiente de correlación lineal obtenido fue de 0.75 

y el modelo obtenido viene dado por: 

𝑀𝑅(𝑀𝑃𝑎) = 1.2822 ∙ 𝑝𝑎 (
𝜃

𝑝𝑎
)
0.2921

∙ (
𝜏𝑜𝑐𝑡

𝑝𝑎
+ 1)

−0.1451
                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 180  

Para la subrasante, el coeficiente de correlación lineal obtenido fue de 0.99 y el modelo 

obtenido viene dado por: 

𝑀𝑅(𝑀𝑃𝑎) = 0.6969 ∙ 𝑝𝑎 (
𝜃

𝑝𝑎
)
0.3417

∙ (
𝜏𝑜𝑐𝑡

𝑝𝑎
+ 1)

−1.7705

                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 181 

En donde pa representa la presión atmosférica en KPa, 𝜃 representa la primera invariante 

de esfuerzos y se ingresa en KPa y 𝜏𝑜𝑐𝑡 representa el esfuerzo octaédrico, el cual se reporta 

en KPa también. 

Con los modelos determinados puede observarse como la base y la subbase son materiales 

granulares y la propiedad predominante para determinar su módulo resiliente es el ángulo 

de fricción de sus partículas, pues el coeficiente con mayor importancia está ubicado en la 

primera invariante de esfuerzos, mientras que para la subrasante puede verificarse que la 

propiedad cohesiva es la predominante para determinar la resistencia del material, ya que 

el coeficiente predominante se encuentra en el factor que incluye el esfuerzo octaédrico. 

En la Figura 4.16 se muestra el módulo resiliente en función de la carga aplicada por los 

ejes del tráfico vehicular. 
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Figura 4.16. Módulo resiliente en función de la carga aplicada 

Puede notarse el crecimiento rápido inicial del módulo resiliente al aumentar la carga sobre 

el pavimento, para luego tener un crecimiento lineal. Por otra parte, un elemento que brinda 

gran confiabilidad en el modelo está en la disminución del módulo resiliente en la subrasante 

luego de la aplicación de cargas de gran magnitud. Esto se debe a que la resistencia de la 

subrasante es menor a la de la base granular y la subbase, por lo cual el modelo predice 

que a cierta carga, la resistencia del material empezará a disminuir. Este efecto no se logra 

apreciar en la base y la subbase, pues con los datos del ensayo, el modelo predice que aun 

su módulo resiliente puede aumentar.  

Estas curvas se obtienen luego del proceso iterativo para calcular el módulo resiliente para 

cada carga del espectro de carga. Para utilizar el modelo se incluyó el valor promedio de 

módulo dinámico de la carpeta asfáltica, se utilizó el valor de módulo resiliente inicial y luego 

iterativamente hasta obtener una diferencia menor a 1 MPa, se cambiaba el módulo 

resiliente por el obtenido en el paso anterior, para luego copiar las respuestas de multicapa 

elástica en el modelo constitutivo y calcular el nuevo módulo resiliente. 

El software realiza el cálculo de deformación permanente y fatiga para cada carga del 

espectro de carga, para cada tipo de eje y para capa, lo cual lleva a un total de 64 cargas ∙
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4 tipos de ejes ∙ 4 capas = 1024 casos. Al realizar el cálculo mensualmente, con una vida útil 

de 20 años, el programa realizará 240 cálculos para cada caso. Para cada uno de estos 

casos se obtiene el daño por deterioro de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, el 

porcentaje de área agrietada, el agrietamiento longitudinal, la deformación permanente en 

cada una de las capas, para lo cual en algunos casos se requiere calcular más de una 

respuesta con la metodología MLET, en total el software deberá realizar 4423680 cálculos 

como mínimo para verificar el desempeño, en los cuales se incluye la utilización del software 

de multicapa elástica, el cual conlleva un tiempo de cálculo computacional aún mayor. 

4.4 Datos de entrada con el Nivel 2 del Software CR-ME versión 2 

4.4.1 Tráfico 

En el nivel 2 el usuario deberá seleccionar basarse en dos posibles espectros de carga anual 

con los que se cuenta en el país cumpliendo las normas especificadas en la guía MEPDG 

para poder ser utilizados como insumo en el diseño mecanístico empírico de pavimentos 

flexibles. Este espectro de carga se muestra en la Figura 3.24. 

Para utilizar el espectro de carga predeterminado, el usuario debe introducir el porcentaje 

de cada tipo de vehículo. En este nivel, dichos porcentajes se obtendrán de la encuesta de 

carga realizada en el año 2009, suponiendo que la distribución se mantuvo constante. 

En la Figura 4.17 se muestran los datos de tráfico ingresados para el diseño en el nivel 2 de 

conocimiento. 
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Figura 4.17. Datos de ingreso para la utilización del Nivel 2 de Tráfico 

Para incluir dichos datos, dado que en la encuesta de carga no se incluye el valor de 

vehículos de pasajeros ni livianos, se calculó dicho valor del promedio obtenido de los valores 

de conteo de TPDA en las estaciones de medición. El porcentaje promedio de vehículos 

livianos es de 44.88% y el porcentaje de Pick up es de 20.29%.  

Para modificar los datos de porcentaje de cada tipo de vehículo, se utilizó una regla de tres, 

pues se cuenta con los porcentajes anuales de cada tipo de vehículo considerado en la 

encuesta de carga y se ocupa incluir el porcentaje de cada tipo de vehículo con respecto al 

TPDA total. Se conoce por los conteos de TPDA que el valor de vehículos livianos representa 

un 65.17% del total de vehículos, por lo cual el porcentaje de vehículos pesados es de 

34.87%. La ecuación para transformar los porcentajes se muestra a continuación. 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑃𝐷𝐴

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
=

34.87

100
                     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 182 

En el Cuadro 4.8 se muestran los porcentajes utilizados en el modelo. 
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Cuadro 4.8. Porcentaje de vehículos por clase del total del TPDA 

Tipo de 

vehículo 

Porcentaje en la encuesta de carga 

(%) 

Porcentaje del total del TPDA 

(%) 

C2 12.87 4.49 

C3 1.77 0.62 

C4 0.56 0.19 

T2-S1 0.01 0.01 

T3-S1 0.09 0.03 

T3-S2 74.88 26.11 

T3-S3 9.82 3.42 

Total 100 34.87 

Debido a limitaciones en la encuesta de carga, nuevamente se considera para el diseño que 

la cantidad de vehículos C2, C2+ y buses C2 es la misma. 

4.4.2 Materiales 

4.4.2.1 Carpeta asfáltica 

Para caracterizar el módulo resiliente de la carpeta asfáltica en el nivel 2, se utiliza el modelo 

de Witczak Lanamme. El software solicitará primero incluir los datos de velocidad 

operacional esperada de la carretera en millas por hora y el espesor al cual se desea evaluar 

la frecuencia que se introducirá en el modelo. Se utiliza la ecuación de Barksdale para 

calcular la frecuencia a la que se calculará el módulo.  

En este diseño, se requiere la frecuencia en la superficie, por lo cual el espesor es 0. Además, 

la velocidad operacional es de 60 mph, obteniendo una frecuencia de carga de 9.70 Hz y un 

tiempo de 0.02 s. 

Para poder ingresar los datos relativos a la granulometría utilizada en la mezcla asfáltica, se 

utilizó la curva granulométrica de  mezclas asfálticas densas usadas en Costa Rica, de 

acuerdo con la especificación vigente, mostradas en la siguiente figura. 
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Figura 4.18. Curvas granulométricas de mezclas asfálticas AC-30 

Fuente: (Elizondo, Badilla, & Ulloa, Predicción de módulos resilentes en mezclas asfálticas 

mediante el modelo de Witczak, 2008) 

Se utiliza el dato de granulometría de planta, con lo cual p3/8=95%, p3/4=97%, p200=3% 

y p4=48%. Además se incluyó como valor de entrada al modelo, un valor de viscosidad del 

asfalto al envejecimiento y temperatura de interés de 60 ∙ 106 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑒𝑠. 

En la Figura 4.19 se muestran los datos de módulo resiliente ingresados al modelo de 

Witczak-Lanamme. 
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Figura 4.19. Datos de ingreso al modelo en Nivel 2 de conocimiento 

Con los datos ingresados se obtuvo un valor de módulo dinámico de la carpeta asfáltica de 

3055 MPa. 

4.4.2.1.1 Base, Subbase y Subrasante 

En el Nivel 2 de conocimiento el usuario podrá elegir entre los modelos de correlación 

deseados para obtener el valor del módulo resiliente de cada capa. Se utilizaron los datos 

obtenidos de los ensayos mostrados en el Cuadro 4.5. 

Las correlaciones utilizadas son las mismas que se expusieron en el ejemplo de cálculo para 

el Nivel 3 de conocimiento. Para la base y la subbase se utilizaron modelos basados en la 

densidad máxima del material, mientras que para la subrasante se utilizó un modelo basado 

en el valor de CBR del material. 
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Figura 4.20. Correlaciones para el cálculo del Módulo Resiliente 

El valor obtenido de módulo resiliente para la base granular es de 260 MPa, para la subbase 

es de 121 y para la subrasante es de 53 MPa. 

4.5 Datos de entrada con el Nivel 3 del Software CR-ME versión 2 

Para la verificación del desempeño utilizando el Nivel 3 de conocimiento se introdujeron los 

mismos datos de entrada utilizados en el diseño empírico. Se introdujeron los valores de 

espesor recomendados con la metodología AASHTO 93 como primera entrada al modelo. 

Es importante mencionar que se realizaron las conversiones al sistema SI, el cual por ley es 

el sistema métrico oficial del país. En el Cuadro 4.9 se muestran los datos ingresados en el 

diseño. 

El usuario en este nivel de diseño deberá incluir el valor de módulo resiliente de la 

subrasante en la condición con humedad óptima, ya que el software realiza las 

modificaciones por condiciones húmedas y secas para cada mes en función de la 

caracterización climática introducida. 

Cuadro 4.9. Datos ingresados para el modelo de determinación del deterioro en el pavimento 

Capa Espesor (mm) Módulo (MPa) 

Carpeta asfáltica 127 3630 

Base Granular 1 101.6 260 
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Base Granular 2 0 0 

Subbase 1 533.4 121 

Subbase 2 0 0 

Subrasante  Infinito 52 

En la ventana mostrada en la Figura 4.21, se muestran los datos ingresados para la carpeta 

asfáltica. 

 

Figura 4.21. Características de la carpeta asfáltica 

4.6 Verificación del desempeño Nivel 3 

En el nivel 3 de conocimiento, el software verifica el desempeño por fatiga de abajo hacia 

arriba y de arriba hacia abajo semestralmente, mientras que para la deformación 

permanente realiza el cálculo mensualmente. Se debe colocar 0 en las entradas en las 

pestañas de Base 2 y Subbase 2 con tal de tener únicamente 4 capas en el análisis. 

El software envía al usuario a una hoja resumen como la que se muestra en la Figura 4.22. 

En las siguientes figuras se explica la salida otorgada por el software y su debido uso por 

parte del usuario. En las gráficas se aprecia una línea constante al final de los 40 semestres 

o los 480 meses, lo cual es debido a que el usuario eligió 20 años como vida útil y por tanto 

el software deja de realizar los cálculos a partir de este punto. 
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Figura 4.22. Salida del software en Nivel 3 

Los ejes equivalentes acumulados semestralmente a lo largo de la vida útil del pavimento 

se muestran en la Figura 4.23. 

 

Figura 4.23. Ejes Equivalentes Acumulados semestralmente 

En la Figura 4.24 se muestra el porcentaje de área agrietada a lo largo de los 20 años de 

vida útil del pavimento. Debe mencionarse que según la propuesta en la guía de diseño 

mecanístico empírica de Costa Rica el pavimento no fallaría, sin embargo según el criterio 

de aceptación de la guía MEPDG habría falla. (Arias Barrantes & Loría Salazar, Propuesta 
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Guía Mecanística Empírica para el Diseño de Pavimentos Flexibles en Costa Rica versión 1.0, 

2015) 

Si se utilizara el límite establecido por la guía MEPDG, se debería modificar el valor de los 

espesores de las capas o modificar las propiedades de los materiales a utilizar en la 

construcción de la carretera. Una recomendación sería aumentar el espesor de la carpeta 

asfáltica, pues está es la capa que presenta mayor importancia en el deterioro de 

agrietamiento. 

 

Figura 4.24. Porcentaje de Área Agrietada en la Ruta 32 para el diseño propuesto 

En la Figura 4.25 se muestra el agrietamiento longitudinal a lo largo de la vida útil del 

pavimento. Puede verificarse que se dará la falla por agrietamiento longitudinal, sin embargo 

como se tratará en las recomendaciones del Capítulo 5, el modelo de cálculo de los ejes 

equivalentes permitidos por fatiga de arriba hacia abajo presenta irregularidades. Dichas 

irregularidades producen que se tenga un valor pequeño de Nf, lo cual produce un valor de 

daño mayor al 100% a temprana edad en la vida útil del pavimento. 

Además, el deterioro por agrietamiento longitudinal puede ser tratado más fácilmente que 

la fatiga de abajo hacia arriba y que la deformación permanente, ya que si se aplica un sello 

de ligante asfáltico puede disminuirse el daño y evitar una falla mayor por el ingreso de 

humedad a la carpeta asfáltica, lo que podría producir desprendimiento de agregado. 
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Figura 4.25. Agrietamiento Longitudinal en la Ruta 32 para el diseño propuesto 

Las curvas de agrietamiento longitudinal y de porcentaje de agrietamiento piel de lagarto, 

se producen con ayuda de las curvas de daño de arriba hacia abajo y de daño de abajo 

hacia arriba, respectivamente. Estas curvas se muestran en la Figura 4.26 y la Figura 4.27, 

en las cuales se puede notar las diferencias semestralmente debido al cambio en las 

condiciones climáticas. 

 

Figura 4.26. Daño acumulado de abajo hacia arriba en la ruta 32 para el diseño propuesto 
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Figura 4.27. Daño acumulado de arriba hacia abajo en la ruta 32 para el diseño propuesto 

Puede apreciarse en la Figura 4.27 como el daño acumulado es muy alto, lo cual se debe a 

los modelos calibrados nacionalmente en la guía MEPDG, lo cual incrementa la necesidad 

de obtener los modelos propios para estos deterioros con datos obtenidos en el país. 

 En cuanto al deterioro por ahuellamiento producido por la deformación permanente, se 

tiene el gráfico mostrado en la FIGURA. 

 

Figura 4.28. Deformación permanente acumulada 
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En la Figura 4.29 se muestra la curva de deformación equivalente deformada sin el límite 

de aceptación para apreciar de mejor manera la forma de la gráfica. 

 

Figura 4.29. Deformación permanente acumulada 

Puede verificarse al observar la curva anterior, que presenta el mismo comportamiento 

deseado para la deformación permanente, el cual se muestra en la Figura 3.27. Esto se 

debe a la utilización de la utilización del enfoque de endurecimiento por deformación 

unitaria.  

El valor tan bajo obtenido de deformación permanente, al utilizar los valores de espesor 

recomendados por el método de AASHTO 93, muestra que las ecuaciones empíricas 

obtenidas de los ensayos realizados en las pistas AASHO, pretendían evitar principalmente 

el deterioro por ahuellamiento. 

En la  

Figura 4.30 se muestran los ejes equivalentes acumulados utilizando dicho enfoque de 

corrección para poder obtener de deformación permanente siempre creciente y acorde a las 

condiciones de deformación permanente esperadas. 
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Figura 4.30. Ejes equivalentes acumulados utilizando el enfoque de la guía MEPDG 

A modo de resumen en el Cuadro 4.10 se muestran los valores obtenidos de deterioro en el 

pavimento con los modelos de la guía MEPDG. 

Cuadro 4.10. Resumen de deterioros en el pavimento 

Agrietamiento de 

abajo hacia arriba 

(%) 

Agrietamiento de arriba 

hacia abajo (ft/mile) 

Capa Deformación 

permanente 

total (mm) 

33.75 9366.89 Carpeta asfáltica 0.23 

  Base Granular 1 0.88 

  Base Granular 2 0.00 

  Subbase 1 0.93 

  Subbase 2 0.00 

  Subrasante 0.31 

  Deformación 

permanente total 

2.35 

 

En el Cuadro 4.11 se muestra el resumen del cumplimiento de las especificaciones 

enunciadas en la guía de diseño de pavimentos flexibles CR-ME. 
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Cuadro 4.11. Cumplimiento de los criterios de aceptación a los diferentes deterioros 

Cumplimiento de criterios 

de aceptación área 

agrietada 

Cumplimiento de criterios 

de aceptación 

agrietamiento longitudinal 

Cumplimiento de criterios de 

aceptación deformación 

permanente 

CUMPLE FALLA A FATIGA CUMPLE 

Como se mencionó previamente, que se dé falla por fatiga debido al deterioro de arriba 

hacia abajo, puede deberse a la calibración de los modelos de la guía MEPDG para este tipo 

de falla, además de irregularidades en los modelos de cálculo de los ejes de carga admisibles 

para este deterioro. 

4.7 . Verificación de desempeño Nivel 1 y 2 

El usuario es enviado a una hoja de resumen en la que se le mostrará el valor de 

deformación permanente acumulado para todos los ejes, en cada una de las subestaciones. 

Además se le mostrará el daño acumulado tanto para el deterioro de arriba hacia abajo, 

como para el de abajo hacia arriba. También se muestra el porcentaje de área agrietada y 

de agrietamiento longitudinal. 

También se mostrará al usuario el cumplimiento o no de las especificaciones establecidas. 

Esto servirá al diseñador para saber si es necesario realizar un nuevo diseño con espesores 

mayores. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para el Nivel 1 en el diseño mecanístico 

empírico del pavimento a utilizar en la ruta 32 a Limón. Se realizó el diseño utilizando el 

modelo en el Nivel 1, pues se contaba con todos los datos, además de representar los 

modelos más precisos para el cálculo de los deterioros. 

Para el daño acumulado de abajo hacia arriba se tiene el gráfico mostrado en la Figura 4.31, 

mientras que para el deterioro de arriba hacia abajo se tiene el gráfico mostrado en la Figura 

4.32. 
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Figura 4.31. Daño acumulado para el deterioro de abajo hacia arriba en la Ruta 32 para el 

Nivel 1 

 

Figura 4.32. Daño por fatiga de arriba hacia abajo en la Ruta 32 para el Nivel 1 

Puede verificarse con los gráficos el crecimiento lento al inicio de la vida útil del pavimento 

y un aumento mayor al pasar los años, esto debido a que el modelo toma en cuenta que al 

estar el pavimento más dañado, su daño acumulado crecerá más rápidamente. 

En la Figura 4.33 se muestra el porcentaje de área agrietada a lo largo de la vida útil del 

pavimento, la cual está en función del daño por el deterioro por fatiga de abajo hacia arriba, 
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mientras que en la Figura 4.34 se muestra el agrietamiento longitudinal, el cual está en 

función del daño por el deterioro por fatiga de arriba hacia abajo. 

 

Figura 4.33. Porcentaje de área agrietada para la Ruta 32 a lo largo de la vida útil 

 

Figura 4.34. Agrietamiento longitudinal para la Ruta 32 para la vida útil del pavimento 

En la Figura 4.35 se muestra la deformación permanente para cada una de las capas del 

pavimento y también la deformación permanente total a lo largo de la vida útil. Los saltos 

que muestra la curva se deben a que el espectro de carga para ejes simples, tándem y 
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trídem tiene una diferente discretización, lo cual hace que la suma sea mayor en algunos 

puntos de la curva. 

 

Figura 4.35. Deformación permanente para cada una de las capas y la deformación total 

en la ruta 32 a lo largo de la vida útil del pavimento 

Los valores máximos para cada uno de los deterioros se muestran en el Cuadro 4.12. 

Cuadro 4.12. Valores máximos de cada deterioro evaluado 

Área 

Agrietada 

(%) 

Agrietamiento 

Longitudinal 

(ft/mile) 

Def perm 

MAC 

(mm) 

Def perm 

BG (mm) 

Def perm 

SB 

Def perm 

SG 

Def perm 

total 

(mm) 

11.14 362.74 2.31 0.91 3.15 0.40 6.76 

Con los valores máximos obtenidos de cada uno de los deterioros evaluados, podemos 

determinar el cumplimiento o no de los criterios de aceptación. En este caso se tiene un 

área agrietada menor al 25%, un agrietamiento longitudinal menor a los 2000 ft/mile y una 

deformación total menor a los 12.7 mm. 
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Cuadro 4.13. Cumplimiento de los criterios de aceptación 

Cumplimiento Área 

Agrietada 

Cumplimiento Agrietamiento 

Longitudinal 

Cumplimiento Deformación 

permanente 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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Capítulo 5  

Conclusiones y Recomendaciones 

Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

A continuación se enuncian algunas de las conclusiones obtenidas de la realización del 

trabajo anterior. 

 El desarrollo de un algoritmo para el cálculo de respuestas de MLET que incluya para 

la resolución del sistema de ecuaciones de nxn que se expone en la sección 2.6. 

Teoría de Multicapa elástica que se base en sumas, restas y multiplicaciones de 

matrices, permite que la implementación del software de diseño mecanístico-

empírico presentado acá sea más eficiente y consume la menor cantidad de recursos 

y tiempo por parte de la computadora. 

 Para la resolución de la integral de Hankel expuesta en la sección 2.6. Teoría de 

Multicapa elástica, utilizando el método numérico del trapecio compuesto, permite 

que la resolución sea más simple y por ende que requiera de menor tiempo para 

obtener el resultado, lo cual es de gran importancia pues el método requiere resolver 

dicha integral hasta que haya convergencia en el método, esto debe compararse con 

otras metodologías de cálculo plasmadas en diversos programas de multicapa 

elástica.   

 El modelo de cálculo de respuestas de espesor equivalente (MET) o también 

conocido como el método de Odemark-Boussinesq, el cual fue abordado en la 

sección 2.4. Método de cálculo de respuestas Odemark-Boussinesq; calcula 

respuestas del pavimento ante cargas con un porcentaje de error aceptable cuando 

es utilizada para calcular las deformaciones unitarias verticales a la mitad de la base 

granular, de la subbase y en la parte superior de la subrasante y la deformación 

unitaria tangencial en la parte inferior de la carpeta asfáltica. Sin embargo, al 

comparar los esfuerzos y la deformación unitaria vertical en la parte media de la 
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carpeta asfáltica los resultados arrojan porcentajes de error altos. Lo anterior se 

obtiene al compararla con la metodología de cálculo de respuestas MLET, la cual es 

más precisa al tomar en cuenta una mayor cantidad de variables. 

Sin embargo, un aporte de este proyecto es la automatización de la teoría de MET, 

dada su sencillez, y de esta manera proveer una herramienta de cálculo rápido de 

las respuestas de un pavimento de varias capas, ante condiciones diversas de carga 

y propiedades de materiales. Esta herramienta podría mejorarse, mediante el uso de 

factores de calibración basados en experimentos a escala real, y así facilitar la 

realización de sistemas de cálculos sencillos, rápidos y precisos. 

 Si el módulo de la base granular es mayor al módulo de la carpeta asfáltica, la 

metodología MET no predice correctamente las respuestas respecto a la metodología 

MLET. Esto puede darse si la base ha sido estabilizada con exceso de cemento, de 

manera que su comportamiento es similar al de una losa de concreto. 

 Para el cálculo de las respuestas en el Nivel 3 de conocimiento, se utiliza la 

metodología MET para el cálculo de las respuestas, esto con la finalidad de permitirle 

al usuario obtener un cálculo más rápido del desempeño del pavimento. 

 En el Nivel 3, en el cual se utiliza el método MET para el cálculo de las respuestas y 

no se realiza cambio del módulo dinámico de la carpeta asfáltico debido a la 

temperatura con ayuda de la curva maestra, el cambio de estación no afecta el valor 

obtenido de fatiga debido al algoritmo utilizado para el cálculo de la deformación 

unitaria tangencial en la parte baja de la carpeta asfáltica. 

 Se comprueba que el utilizar una metodología mecanístico empírica para el diseño 

de pavimentos permite disminuir el sesgo debido a utilizar fórmulas empíricas que 

no consideran las respuestas del pavimento ante cargas específicas. 

 La utilización de un enfoque que utilice espectros de carga en lugar del ampliamente 

utilizado concepto de ejes equivalentes de carga, permite una mejor caracterización 

de las condiciones de tránsito a las que estará sometido el pavimento, pues considera 

las respuestas debido a cada carga del pavimento y la cantidad de vehículos que 

presentan dicha carga. 
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 La presión de inflado es una entrada de gran importancia, pues un aumento de 10 

psi produce que la huella sea menor, lo cual produce mayor esfuerzo en el pavimento 

y por ende un aumento del daño de hasta un 50%. 

 Caracterizar el módulo dinámico de la carpeta asfáltica con ayuda de la Curva 

Maestra característica del pavimento, permite poder conocer las variaciones del 

módulo debido a la temperatura y por la velocidad operacional de la carretera, 

permitiendo realizar diseños que consideren de mejor manera todas las variaciones 

de propiedades por las condiciones climáticas. Esto representa un gran avance en 

materia de pavimentos, pues las características viscoelásticas del asfalto hacen que 

establecer un único valor de módulo dinámico a lo largo de toda la vida útil del 

pavimento, promueva errores de gran magnitud en el cálculo de las respuestas del 

pavimento. 

 El modelo Universal Constitutivo para materiales granulares y suelos permite que en 

el diseño se considere la propiedad de los materiales que componen las capas 

inferiores a la carpeta asfáltica, de su esfuerzo dependencia, con lo cual a cargas 

mayores el módulo de los materiales aumente, hasta llegar a su resistencia máxima, 

punto en el que su resistencia empieza a disminuir. Un enfoque que incluya estas 

características es posible únicamente al utilizar los espectros de carga del proyecto 

para el diseño. 

 Al utilizar el modelo de corrección del módulo de la subrasante debido a las 

condiciones de humedad a las que está expuesto, se obtuvo que en condiciones 

secas, en las cuales se supuso una saturación del 0%, un factor ambiental de 1.92 

para suelos granulares gruesos y de 2.35 para suelos granulares finos. Es decir, el 

módulo resiliente en el verano se aumenta en aproximadamente el doble del valor 

obtenido bajo las condiciones óptimas de humedad del suelo.  

Por otra parte, para condiciones lluviosas, se supuso una saturación del 90% (pues 

un suelo no puede saturarse en un 100%), con lo cual se obtuvo un factor ambiental 

de 0.54 para suelos granulares gruesos y de 0.34 para suelos granulares finos, con 

lo cual se nota que la disminución del módulo resiliente debido a la presencia de 
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humedad en la subrasante es de más de la mitad del valor obtenido con las 

condiciones óptimas de humedad del suelo. 

 El clima representa una variable de gran importancia en el diseño de pavimentos 

flexibles, pues la temperatura varía considerablemente el módulo dinámico de la 

carpeta asfáltica y la humedad varía considerablemente el módulo resiliente de la 

subrasante, como se mencionó en el punto anterior. Esto se debe a que esta capa 

está más expuesta a la humedad debido a disminución de la profundidad del nivel 

freático.  

 En países tropicales como Costa Rica, considerar la variable climática en el diseño 

de pavimentos debe ser una obligación si se quiere llegar a mejorar la calidad de la 

infraestructura del país. En nuestro país pueden encontrarse condiciones de altas 

temperatura como en Guanacaste, por lo cual en lapsos grandes de tiempo el módulo 

dinámico será más bajo de lo que podría obtenerse con modelos como el Witczak-

Lanamme. 

Por otra parte, en carreteras como la ruta 32, los porcentajes de humedad y la gran 

presencia de precipitaciones en la mayoría de meses del año, como se puede 

constatar en el climatograma utilizado para su aplicación en el software, hacen que 

en gran parte del tiempo la subrasante esté sometida a niveles de saturación 

cercanos al 100%, lo cual disminuye considerablemente el módulo resiliente. 

 Dejar de lado la utilización de los factores camión o los factores de equivalencia de 

carga para poder caracterizar el tráfico al que será sometida la carretera a diseñar 

durante su vida útil, permite tener una mayor exactitud, pues dependiendo del 

enfoque utilizado para calcular los ejes equivalentes de carga, los resultados de ESAL 

pueden variar considerablemente. 

 El enfoque clásico en que el valor de repeticiones de carga admitidas sin que exista 

falla por fatiga, Nf, no representa una salida con la cual se pueda determinar un 

criterio de aceptación de un pavimento, pues para cada subestación se tendrá un 

valor diferente de Nf y comparar los ESAL finales con algún valor específico de Nf 
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sería como suponer que durante toda la vida útil del pavimento se mantuvieron las 

condiciones con las que se calculó el valor de Nf. 

 Aparte de desarrollar ecuaciones de transferencia para el cálculo de las repeticiones 

de carga admitidas hasta que se dé la falla por deterioro por fatiga ya sea de abajo 

hacia arriba o de arriba hacia abajo, existe una gran importancia de desarrollar 

modelos que relacionen el daño, el cual debe ser calculado con la ecuación de Miner, 

con el porcentaje de área agrietada o el total de agrietamiento longitudinal. 

Lo anterior se debe a que los modelos utilizados por la guía MEPDG, en los que se 

relaciona el daño con estos deterioros, presentan coeficientes de correlación bajos, 

debido a ser modelos calibrados nacionalmente para Estados Unidos. 

 La importancia de utilizar el enfoque de endurecimiento por deformación unitaria 

recae en que permite que la curva de deformación permanente en función del tiempo 

o de los ejes de carga acumulados, tenga un comportamiento en que se muestre un 

crecimiento rápido al inicio y una tendencia lineal de aumento de la deformación en 

la segunda etapa de acumulación del ahuellamiento.  

Al observar el gráfico en la Figura 3.29, se puede apreciar que el enfoque no produce 

que se obtengan valores mayores o menores de deformación permanente que los 

que  se obtienen al final de la vida útil sin utilizar el enfoque, es decir utilizando los 

ejes de carga sin modificación. Sin embargo la utilización de este método si permite 

que la deformación luego de cada subestación sea mayor o igual a la de la anterior, 

además de simular correctamente la curva de deformación teórica que se espera al 

graficar la deformación permanente a lo largo de la vida útil del pavimento, tal como 

se muestra en la Figura 3.27. 

 La metodología de cálculo para determinar la deformación permanente de la 

subrasante se basa en un enfoque diferente para poder considerar que esta tiene 

un espesor infinito, lo cual representa una mejor aproximación para la determinación 

de este deterioro en dicha capa. 
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 Se deben evaluar todos los puntos de análisis especificados en la guía MEPDG para 

de esta forma poder determinar correctamente el desempeño del pavimento durante 

la vida útil. 

Un error común puede estar en que el diseñador o el elaborador de un programa de 

diseño mecanístico empírico de pavimentos flexibles piense que solo debe evaluarse 

en el modelo la deformación unitaria tangencial máxima, lo cual es incorrecto pues 

el modelo solicita el daño acumulado máximo, el cual no se garantiza para este valor 

de deformación máxima, pues este daño depende entre otros de las condiciones 

climáticas de cada subestación y de los valores de ejes de carga dependiendo del 

espectro de carga. 

 La utilización de un enfoque mecanicista para el diseño de pavimentos permite volver 

a las raíces de la ingeniería y de este modo determinar los porcentajes y cantidades 

de cada deterioro en función de las respuestas específicas del pavimento. 

 En el diseño de un pavimento deben considerarse todos los factores que puedan 

afectar el desempeño a lo largo de la vida útil, sin embargo realizar esto no garantiza 

que ocurra alguna falla antes de tiempo que no fue prevista en el diseño, además 

de que sin un adecuado mantenimiento, el pavimento se deteriorará más 

rápidamente. 

 A lo hora de realizar un diseño mecanístico empírico de pavimentos, todos los datos 

de entrada deben ser obtenidos o calculados con mucho cuidado. Un dato que podría 

considerarse de poca relevancia como el crecimiento vehicular, al introducir un valor 

que no represente las condiciones que tendrá la carretera por medio de un análisis 

como el realizado en el capítulo 4 de este trabajo, puede llevar a que se sobreestime 

o peor aún, que se subestime la cantidad de ejes de carga a los que estará sometido 

el pavimento, lo cual podría generar que los datos obtenidos con el software sean 

erróneos. 

 En el diseño de pavimentos flexibles, es mejor utilizar el método MLET que el método 

de elemento finito para el cálculo de las respuestas en el pavimento, esto a pesar 

de que con la metodología de elemento finito se puede modelar de mejor manera 
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las condiciones reales a las que estará expuesto el pavimento y considerando las 

propiedades viscoelásticas de la carpeta asfáltica. Esto se debe al tiempo de cálculo 

que conlleva utilizar una metodología con respecto a la otra, lo cual es de gran 

importancia pues deben realizarse el cálculo de las respuestas en cada subestación 

para cada uno de los ejes y para cada una de las cargas, además de utilizar en el 

modelo universal en el proceso iterativo.  

 Al tratar de comparar las salidas obtenidas con el programa realizado para este 

trabajo final con las del software de la guía MEPDG, se observó que la forma en que 

se considera el tráfico en este software, impide que el usuario pueda saber qué 

porcentaje de vehículos livianos se tienen, el cual aunque no se tome en cuenta en 

los cálculos para determinar el desempeño debido al pequeño daño que producen, 

es uno de los insumos de entrada en el software creado. También para introducir 

los datos climáticos, es necesario conocer ciertos datos con los cuales no se cuenta 

en todas las estaciones meteorológicas. En el software de la guía MEPDG, se deben 

introducir los datos climáticos en archivos .icm y los espectros de carga en archivos 

.alf, los cuales deberían de producirse para poder utilizar la guía, lo cual corresponde 

a un trabajo amplio de investigación. 

Por este motivo, un software propio del país que permita fácilmente tomar en 

consideración los adelantos en materia de pavimentos realizados localmente y que 

admita los datos en la forma en que se tienen en dicha región, además de incluir 

características tales como modelos de cálculo de las propiedades de los materiales, 

ensayos para determinar el modelo universal constitutivo de los materiales, la teoría 

de multicapa elástica, espectros de carga, utilización de curvas maestras, entre 

otros; es de gran importancia si se quiere mejorar la calidad y serviciabilidad de las 

carreteras que se construyan en el futuro. 

5.2 Recomendaciones 

5.2.1 Períodos de Diseño recomendados 

Para que el usuario tenga una idea de la vida útil que se espera del pavimento a diseñar en 

función del tipo de carretera a construir, en la Figura 5.1 se muestran algunos valores 
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recomendados. Para garantizar el buen desempeño de la carretera a lo largo de su vida útil, 

es importante realizar mantenimientos periódicos, tomando en cuenta su curva de deterioro.  

Algunas técnicas de recuperación de los pavimentos pueden ser la aplicación de sellos 

asfálticos o slurry. 

 

Figura 5.1. Períodos de diseño recomendados 

Fuente: (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y Secretería de 

Integración Económica Centroamericana, 2002) 

Debe mencionarse que el uso del software no asegura que no pueda darse el deterioro 

estudiado, pues lo que se trata utilizando los modelos enunciados en el Capítulo 2 y Capítulo 

3 de esta tesis es con un nivel de confianza dado que el pavimento no sobrepasará los 

límites establecidos para que la carretera tenga una serviciabilidad adecuada. 

Además, algunos de los modelos utilizados fueron calibrados nacionalmente para Estados 

Unidos con condiciones diferentes a las de acá, además de condiciones diferentes entre 

cada Estado, lo cual lleva a mucha variabilidad en los modelos y en algunos casos con 

coeficientes de correlación bajos, como puede verificarse en la guía MEPDG. 

5.2.2 Modelo de fatiga 

Para el modelo de fatiga de abajo hacia arriba, en la Figura 5.2 se muestra el gráfico que 

muestra la relación entre el logaritmo del daño de abajo hacia arriba y el porcentaje de área 

agrietada.  

Puede observarse que la relación entre ambas propiedades es escasa e incluso forzada. Por 

esta razón, al utilizar estos modelos debe tomarse en cuenta que a pesar de ser los más 

recientes avances tecnológicos en materia de pavimentos, pueden no representar la 

realidad. 
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En dicho modelo se obtuvo una suma del error cuadrado de 17663.1 y un error estándar de 

6.2% con un total de 461 observaciones. 

 

Figura 5.2. Relación entre logaritmo del daño de abajo hacia arriba y el área agrietada con 

los ensayos del MEPDG 

(National Cooperative Highway Research Program, 2004) 

Lo mismo sucede para los modelos de fatiga de arriba hacia abajo, en el cual la relación 

entre el daño de arriba hacia abajo y el agrietamiento longitudinal parece forzada 

obteniendo valores de error cuadrado altos, como se aprecia en la Figura 5.3. 

En este modelo se obtuvo un error estándar de 1242.25 ft/mile en el modo de ensayo que 

presentó menor error estándar. Fue evaluado una condición asociada a la carga junto con 

la temperatura promedio de la deformación unitaria tangencial, la condición asociada a la 

carga junto con la temperatura máxima de la deformación unitaria tangencial y la condición 

asociada a la carga de las deformaciones unitarias únicamente, la cual fue la condición que 

produjo un error estándar menor. 
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Figura 5.3. Relación entre logaritmo del daño de arriba hacia abajo y el agrietamiento 

longitudinal con los ensayos del MEPDG 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 

El daño, tal como lo define Miner, no puede tener una interpretación física y el agrietamiento 

piel de lagarto y el agrietamiento longitudinal, pueden ser medidos con la utilización de 

aparatos de medición costosos, pues medir dicho deterioro es difícil. Por estas razones, 

poder establecer modelos de correlación entre el daño y los deterioros anteriormente 

expuestos, incluso bajo condiciones de laboratorio. 

Otra limitación en los modelos de cálculo de la fatiga está en que el único factor dentro de 

la fórmula de cálculo de los ejes permitidos que diferencia los deterioros de arriba hacia 

abajo y de abajo hacia arriba, es el factor de corrección por espesor k’1, el cual presenta 

inconsistencias dentro de la guía MEPDG. 

Para el factor de ajuste por espesor de la carpeta para la fatiga de abajo hacia arriba, la 

guía sugiere el modelo expuesto en la Ecuación 136, sin embargo en los anexos de la guía 

MEPDG se mencionan los valores que debería tomar dicho factor, los cuales se muestran en 

el Cuadro 5.1 y en la Figura 5.4. 
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Cuadro 5.1. Valores esperados del factor de ajuste k’1 para deterioro por fatiga de abajo 

hacia arriba 

Espesor carpeta asfáltica (in) Daño Mínimo (%) Daño Máximo (%) Factor de ajuste 

<2 3.40E+02 1.20E+05 0.000398 

2-3 2.30E+02 3.20E+04 0.000524 

3-4 5.00E+01 1.90E+04 0.002934 

4-6 2.80E+01 3.20E+04 0.004 

6-8 5.10E+00 2.70E+03 0.004 

8-10 9.00E-01 1.30E+03 0.004 

10-12 1.50E+00 4.30E+03 0.004 

>12 5.60E-02 2.60E+02 0.004 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 

 

Figura 5.4. Factor de ajuste en función del espesor para deterioro por fatiga de abajo 

hacia arriba 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 

Al introducir dichos valores en la fórmula de corrección por valor del espesor, se nota que 

los valores obtenidos no calzan con los valores indicados en el Cuadro 5.1 ni en la Figura 

5.4. La fórmula brinda valores mayores que tienden a 250 para valores de espesor altos, 
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mientras que el cuadro muestra valores muy pequeños. Además, los valores de daño mínimo 

y máximo expuestos en el cuadro muestran valores muy altos. 

Para el factor de ajuste por espesor de la carpeta para la fatiga de arriba hacia abajo, la 

guía sugiere el modelo expuesto en la Ecuación 141, en la guía se escribe un modelo distinto 

al mostrado en los anexos de la guía MEPDG, este modelo sigmoidal se muestra en la 

siguiente ecuación. En los anexos de la guía también se mencionan los valores que debería 

tomar dicho factor, los cuales se muestran en el Cuadro 5.2. Valores esperados del factor 

de ajuste k’1 para deterioro por fatiga de arriba hacia abajo y la Figura 5.5.  

𝑘1
′ =

1

0.0001 +
29.844

1 + 𝑒30.544−5.7357∙ℎ𝑎𝑐

                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 183 

Cuadro 5.2. Valores esperados del factor de ajuste k’1 para deterioro por fatiga de arriba 

hacia abajo 

Espesor de la carpeta asfáltica (in) Factor de ajuste 

<2 0.01 

2.3 0.1 

3.4 1.5 

4.6 2 

6.8 12 

8.1 12 

10.12 12 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 
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Figura 5.5. Factor de ajuste en función del espesor para deterioro por fatiga de arriba 

hacia abajo 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 

En ninguno de los dos modelos expuestos en la guía se obtienen los valores esperados 

mencionados en el cuadro. 

En la guía MEPDG no se menciona la metodología de ensayo utilizada para determinar dichos 

factores de ajuste, además de que se obtienen valores muy variables entre el factor de 

ajuste de abajo hacia arriba y el de arriba hacia abajo, lo cual genera desconfianza en dichos 

factores, pues su afectación en el valor de la cantidad de pasadas puede ser muy relevante, 

ya que en ocasiones da valores muy altos y en otras muy bajos. 

Para efectos de este trabajo, se tomó la ecuación de factor de ajuste para fatiga de abajo 

hacia arriba para caracterizar los dos deterioros (arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba) 

pues es la fórmula que da valores más razonables. 

Es importante poder generar factores de calibración para la fórmula de cálculo de ejes 

permitidos bajo las condiciones específicas del pavimento, pues es el paso inicial para 

calcular el daño en el pavimento en cada estación o período de tiempo estudiado, sin 

embargo es aún más importante poder generar modelos autóctonos de relación entre el 
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daño y los deterioros, pues esto determina el paso final y del resultado de estas relaciones 

se establece si el pavimento cumple con los requisitos establecidos y como se observó dichos 

modelos presentan varias inconsistencias. 

Un cambio en los modelos de fatiga puede darse en las condiciones establecidas respecto a 

las dimensiones del carril en el cual se realizaron los ensayos para obtener las relaciones, 

además de probar otros modelos distintos a una función sigmoidal o variar los estados 

límites y supuestos para la calibración de los modelos, como el que dice que para un 100% 

de daño se tiene un valor de 50% de área agrietada para el modelo de fatiga de abajo hacia 

arriba o que el agrietamiento longitudinal es de 5000 ft/mile para un valor de daño del 

100%. 

5.2.3 Modelos de deformación permanente 

Los modelos para determinar la deformación permanente, pueden ser evaluados con 

respecto a ensayos realizados a pavimentos a los cuales se les midió el ahuellamiento total 

luego de un número específico de pasadas de ejes. 

En la Figura 5.6 se puede apreciar la comparación entre el ahuellamiento calculado con los 

modelos y el ahuellamiento medido. Es razonable encontrar diferencias importantes entre 

ambos ahuellamientos, pues la ecuación fue calibrada para que pronostique el 

ahuellamiento correctamente nacionalmente con datos de diversos tramos estudiados en 

Estados Unidos, por lo cual la variabilidad de datos será amplia, lo anterior explica los valores 

bajos de coeficiente de correlación. 

De lo anterior se intuye la importancia de generar modelos propios para deformación 

permanente y fatiga con los datos obtenidos con el HVS, para de este modo poder obtener 

mejores relaciones, con condiciones criollas.  

Una excelente iniciativa estaría en calibrar los factores de las ecuaciones para el cálculo de 

la deformación permanente del MEPDG, para las condiciones específicas de cada proyecto, 

utilizando el proceso de calibración utilizado en la guía. Para proyectos con gran 

envergadura, se debería establecer un método de ensayo para que al realizar el diseño de 

una carretera, se puedan obtener los factores de calibración de las ecuaciones de 
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deformación permanente de la carpeta asfáltica, base granular, subbase y subrasante, 

específicos del tramo a diseñar. 

Lo expuesto anteriormente sería el caso ideal; sin embargo una mejor aproximación 

comparada con los modelos del MEPDG utilizados hoy en día para el diseño, sería obtener 

valores de calibración para distintas zonas del país. Lo anterior se lograría implementando 

el método utilizado por la guía MEPDG para obtener los factores de la calibración nacional y 

poner dichos valores a disposición de los diseñadores de pavimentos del país. 

 

Figura 5.6. Comparación del ahuellamiento total medido y el ahuellamiento predicho por 

medio de los modelos del MEPDG 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) 

5.3 Limitaciones y opciones de mejora 

La principal limitación del proyecto está en el tiempo de cálculo que requiere el software 

para realizar los cálculos para todas las cargas del espectro de carga, los módulos de cada 

subestación de cada uno de los materiales que componen el pavimento, pues computadores 

con amplios recursos tardaron mucho tiempo realizando los cálculos para el Nivel 1 de 

conocimiento. 
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El software tiene como limitación que no puede ser utilizado para diseñar pavimentos con 

bases estabilizadas con cemento ni reconstrucciones de pavimentos, sin embargo como 

mejora al software puede incluirse en el cálculo de las respuestas un módulo en el cual el 

usuario introduzca los datos obtenidos del FWD (Falling Weight Deflectomer) y que el 

programa calcule los módulos a partir de estos datos basándose ya sea en el método de 

Odemark Boussinesq o en el método de Multicapa Elástica. 

En cuanto a las bases estabilizadas con cemento, los criterios de verificación de desempeño 

son diferentes por lo cual debería cambiarse esto en caso de que el usuario seleccione este 

tipo de base. 

Para el clima, el software puede mejorarse incluyendo el modelo expuesto en el capítulo 3 

en Nivel 1, para esto es necesario incluir el valor de TMI para cada una de las regiones para 

las cuales el usuario puede elegir la estación climatológica. Con los datos de precipitación 

incluidos en esta tesis, aunado a otros datos se podría completar el perfil de TMI para cada 

región, luego debería solicitarse al usuario los valores de P200 y PI (en caso de que no sea 

un material granular) para poder realizar los cálculos que modifiquen el módulo de la base 

y subbase en función de las condiciones climatológicas. 

También podría realizarse variaciones climatológicas cada hora tal como lo hace la guía 

MEPDG asumiendo que las condiciones se comportan como una distribución normal o podría 

realizarse como lo realiza el CalME con simulaciones de MonteCarlo. Esto conlleva un trabajo 

más amplio para el programador que desee modificar esta función, además de no 

recomendarse ser modificado hasta no completar los datos de TMI para cada región. 

Por otra parte, la interfaz del software puede ser mejorada utilizando algún lenguaje distinto 

y tener las bases de datos en una plataforma web y poder tener reportes de los datos 

introducidos por los usuarios. 

Para el nivel 1 y 2 de conocimiento, el software da la única opción de utilizar cuatro capas, 

decisión que se sustenta en el hecho de que si el usuario tiene todos los ensayos realizados 

para poder realizar un diseño de pavimentos con el nivel 1 o 2, significa que dicho proyecto 

es de gran importancia, por lo cual se requiere de la utilización de al menos cuatro capas. 

Por otra parte, la utilización de más de cuatro capas en el país no es de práctica común por 
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dificultades constructivas y pues se prefiere realizar capas de mayor espesor que utilizar 

capas de diferentes materiales. 

Por otra parte, permitir al usuario seleccionar un espectro de carga predeterminado en el 

Nivel 2 permite tener una caracterización más precisa que utilizando ejes equivalentes de 

carga, sin embargo es necesario que se realicen encuestas de carga en más carreteras que 

cumplan con los requisitos especificados en la guía MEPDG. 

Es importante mencionar que al implementar la variación del módulo de la base y la subbase 

granular por medio del modelo del TMI, utilizando una variación horaria del clima, 

suponiendo una distribución normal del clima, aunado a una variación horario del tránsito, 

solicitando al usuario la distribución vehicular horaria característica, permitiría que el 

programa realice los mismos procesos que el MEPDG.  

Sin embargo, para lograr estas metas es necesario tener información de distribución 

vehicular horaria de las carreteras del país, además de completar los datos necesarios para 

poder implementar el modelo del TMI. 

También una recomendación está en que a pesar de que existen una gran cantidad de 

correlaciones para determinar el módulo resiliente en función de propiedades de los 

materiales, formular correlaciones propias de los suelos del país puede ayudar a mejorar el 

programa de diseño desarrollado para este trabajo.  

Una mejora del programa puede estar en incluir para la elección de la estación 

meteorológica puede colocarse un mapa para ubicar de mejor manera al diseñador. Además 

de programar un mensaje que le indique al usuario si no colocó un valor numérico. 

Otra recomendación está en permitir al usuario elegir la metodología deseada para el cálculo 

de las respuestas al realizar un diseño de pavimentos flexibles con el Nivel 3, incluso un 

buen tema de investigación estaría en verificar las diferencias en los diseños al utilizar ambas 

metodologías. 
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Anexo 1. Figuras y cuadros 

Capítulo A. Anexo 1. Figuras y cuadros 

 

Figura A.1. Comparación del esfuerzo vertical con el método MET y MLET a la mitad de la 

carpeta asfáltica 

 

Figura A.2. Comparación del esfuerzo vertical con el método  MET y MLET en la parte baja 

de la carpeta asfáltica 

y = 1.0376x
R² = 0.0089

300

400

500

600

700

800

900

400 500 600 700 800 900

Es
fu

e
rz

o
 v

e
rt

ic
al

 M
u

lt
ic

ap
a 

El
ás

ti
ca

 (
K

P
a)

Esfuerzo vertical Odemark - Boussinesq (KPa)

y = 0.8985x
R² = 0.9359

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 200 400 600 800 1000

Es
fu

e
rz

o
 v

e
rt

ic
al

 M
u

lt
ic

ap
a 

e
lá

st
ic

a 
(K

P
a)

Esfuerzo vertical Odemark - Boussinesq (kPa)



    

193 

 

Figura A.3. Comparación del esfuerzo vertical con el método  MET y MLET en la mitad de 

la base granular 

 

Figura A.4. Comparación del esfuerzo vertical con el método  MET y MLET en la mitad de 

la subbase 
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Figura A.5. Comparación del esfuerzo vertical con el método  MET y MLET en la parte 

superior de la subbase 

 

Figura A.6. Comparación del esfuerzo tangencial con el método MET y MLET en la parte 

baja de la subrasante 
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Figura A.7. Comparación de la deformación unitaria tangencial con el método MET y MLET 

a la mitad de la carpeta asfáltica 

 

Figura A.8. Comparación de la deformación unitaria tangencial con el método MET y MLET 

a la mitad de la base granular 
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Figura A.9. Comparación de la deformación unitaria tangencial con el método MET y MLET 

a la mitad de la subbase 

 

Figura A.10. Comparación de la deformación unitaria tangencial con el método MET y 

MLET en la parte superior de la subrasante 
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Figura A.11. Comparación de la deflexión con el método MET y MLET en la mitad de la 

carpeta asfáltica 

 

Figura A.12. Comparación de la deflexión con el método MET y MLET en la parte inferior 

de la carpeta asfáltica 
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Figura A.13. Comparación de la deflexión con el método MET y MLET en la mitad de la 

base granular 

 

Figura A.14. Comparación de la deflexión con el método MET y MLET en la mitad de la 

subbase 
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Figura A.15. Comparación de la deflexión con el método MET y MLET en la parte superior 

de la subrasante 

 

Figura A.16. Esfuerzos cortantes debidos a una carga circular 

Fuente: (Huang, 2004) 
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Figura A.17. Deflexiones verticales debido a una carga circular 

Fuente: (Huang, 2004) 
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Figura A.18. Factor de conversión para ejes tándem con llantas duales y espaciamiento 

tándem de 24 in 

Fuente: (Huang, 2004) 
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Figura A.19. Factor de conversión para ejes tándem con llantas duales y espaciamiento 

tándem de 48 in 
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Figura A.20. Factor de conversión para ejes tándem con llantas duales y espaciamiento 

tándem de 72 in 

Cuadro A.1. Datos del ensayo para la determinación del Modelo Universal Constitutivo para 

la base y la subbase 

Primer 

especime

n 

  Segundo 

especime

n 

  Tercer 

especime

n 

  

         

σconf 

(kPa) 

σd 

(kPa

) 

 MR 

(MPa

) 

σconf 

(kPa) 

σd 

(kPa

) 

 MR 

(MPa

) 

σconf 

(kPa) 

σd 

(kPa

) 

 MR 

(MPa

) 

103 205 157 103 206 209 103 206 211 
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21 10 84 21 10 160 21 10 164 

41 21 93 41 20 165 41 20 168 

69 34 110 69 34 173 69 34 174 

103 51 134 104 51 194 103 51 197 

138 68 163 138 69 218 138 69 225 

21 20 81 21 21 156 21 20 159 

41 41 300 41 41 160 41 42 162 

69 69 112 69 69 172 69 68 173 

103 103 142 103 103 198 103 103 201 

138 138 177 138 137 229 138 137 231 

21 41 81 21 41 152 21 41 154 

41 82 97 50 83 162 41 83 162 

69 137 127 50 137 184 69 137 185 

103 207 165 103 206 215 103 204 216 

138 275 191 138 275 236 138 275 237 

21 62 83 21 62 150 21 62 152 

41 124 105 41 124 165 41 124 165 

69 205 137 69 207 189 69 206 190 

103 309 170 103 310 215 104 309 214 

138 413 191 138 413 232 138 413 232 

21 103 86 21 103 145 21 103 150 

41 206 113 41 207 166 41 206 169 

69 344 148 69 344 195 69 344 196 

104 517 175 104 517 217 104 517 218 

138 690 199 138 689 241 138 689 240 

21 145 84 21 145 142 21 144 147 

41 288 114 41 288 166 41 288 171 

69 482 153 69 482 200 69 483 204 

104 724 186 104 722 223 104 724 228 

138 800 201 138 735 236 138 739 238 
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Cuadro A.2. Datos del ensayo para la determinación del Modelo Universal Constitutivo para 

la subrasante 

Primer 

espécime

n 

  Segundo 

espécime

n 

  Tercer 

espécime

n 

  

         

σconf 

(kPa) 

σd 

(kPa

) 

 MR 

(MPa

) 

σconf 

(kPa) 

σd 

(kPa

) 

 MR 

(MPa

) 

σconf 

(kPa) 

σd 

(kPa

) 

 MR 

(MPa

) 

28 48 53 28 48 45 28 48 63 

55 27 68 55 27 59 55 27 83 

41 27 64 41 27 56 41 27 78 

28 27 57 28 27 51 28 27 69 

14 27 50 14 27 46 14 27 59 

55 48 63 55 48 52 55 48 75 

41 48 58 41 48 49 41 48 70 

28 48 53 28 48 45 28 48 63 

14 48 47 14 48 41 14 48 54 

55 69 58 55 69 46 55 69 67 

41 69 55 41 69 43 41 69 63 

28 69 50 28 69 40 28 69 57 

14 69 44 14 69 36 14 69 49 

55 96 55 55 96 41 55 96 60 

41 96 52 41 96 38 41 96 57 

28 96 47 28 96 36 28 96 52 

14 96 42 14 96 33 14 96 46 
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Anexo 2. Manual del usuario 

Capítulo B. Anexo 2. Manual del usuario 

El software fue realizado con base en las teorías y metodologías expuestas en esta tesis. El 

lenguaje de programación en el que se basa el trabajo es Visual Basic de Microsoft Excel. 

Debe mencionarse que debido a algunas funciones utilizadas en la realización del software, 

las cuales no se encuentran disponibles en Office 1997, el software no funcionará 

correctamente en esta versión. 

Se recomienda al usuario tener Solver activo en su Excel antes de utilizar el software para 

evitar problemas, además de seguir las instrucciones que el programa le indica, por ejemplo 

si el software solicita un valor y se escriben letras se tendrán errores. También si se solicita 

un porcentaje y se escribe una tasa se tendrán resultados incorrectos. 

El software inicia con una ventana de Bienvenida como la que se muestra en la Figura B.1. 

 

Figura B.1. Interfaz de bienvenida 

Una vez que el usuario da click aparecerá una ventana como la mostrada en la Figura B.2, 

en donde el usuario podrá elegir entre realizar un diseño de pavimentos utilizando la 

metodología empírica de AASHTO 93 para obtener valores iniciales aproximados iniciales 

para luego realizar el diseño de pavimentos con la metodología mecanístico empírica. 
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Figura B.2. Elección del tipo de diseño 

Estimación de espesores con AASHTO 93 

Si el usuario elige la Estimación de espesores con AASHTO 93, aparecerá la ventana 

mostrada en la Figura B.3, en la cual el usuario elegirá la zona más cercana al proyecto a 

desarrollar. Dependiendo de la zona que el usuario elija el software utilizará la base de datos 

de clima de dicha zona para aplicarlos en los modelos utilizados para el diseño. 

 

Figura B.3. Elección de la ubicación de la zona en que se ubicará la carretera 
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Una vez elegida la ubicación del proyecto, el usuario elegirá la forma de asignar el valor de 

los ESAL del proyecto, ya sea incluyendo el valor o utilizando los valores de factor camión 

para realizar el cálculo. 

 

Figura B.4. Elección de cálculo de los ESAL del proyecto 

Si el usuario elige Cálculo de ESAL por medio de factores camión, aparecerá la ventana en 

la Figura B.5, en donde se introduce el porcentaje de cada tipo de vehículo, el TPDA, la 

cantidad de carriles, el crecimiento vehicular, la vida útil de diseño y deberá elegir los 

factores camión a utilizar. 
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Figura B.5. Caracterización del tráfico para la obtención de los espesores con la 

metodología AASTO 93 

Si el usuario elige la opción de Valor de ESAL dado por el usuario, aparecerá la ventana 

mostrada en la Figura B.6, en la cual deberá ingresar el valor de ESAL, la vida útil esperada 

del pavimento, además del crecimiento vehicular por año como porcentaje. 

 

Figura B.6. Valores dados de ESAL 
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Luego el usuario deberá ingresar las características de los materiales que componen el 

pavimento, además de introducir los valores de desviación estándar, valores iniciales y 

finales de serviciabilidad (PSI), nivel de confianza, además de los coeficientes de drenaje. 

 

Figura B.7. Datos para el diseño empírico AASHTO 93 

Por último aparecerá una ventana como la mostrada en la Figura B.8, en la que se muestran 

los valores de espesores recomendados por la metodología AASHTO 93 y se dispone de un 

espacio en que el usuario introduce los valores de espesor deseados en función de los 

valores obtenidos por la metodología y las recomendaciones dadas. 

 

Figura B.8. Valores de espesor recomendados con la metodología AASHTO 93 
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Diseño de pavimentos flexibles con el Nivel 3 

Si el usuario desea realizar un diseño de pavimentos flexibles mecanístico empírico, en la 

Figura B.2 se muestra la ventana en la que debe elegir la opción Diseño de Pavimentos CR-

ME. 

Luego aparecerá una ventana como la mostrada en la Figura B.3 en la cual deberá elegir la 

zona en que se construirá la carretera para poder utilizar los datos de clima de dicha zona. 

Una vez seleccionada la zona en que se construirá la carretera, se procede a elegir el Nivel 

3 de conocimiento. 

 

Figura B.9. Elección del nivel de conocimiento 

Una vez seleccionada esta opción, debido a que el Nivel 3 de conocimiento se basa en el 

concepto de ejes equivalentes de carga (ESAL), se repetirán los pasos mostrados de la 

Figura B.4 a la Figura B.6. 

Luego aparecerá una ventana como la mostrada en la Figura B.10, en la que el usuario 

deberá ingresar los datos de los materiales del pavimento, además de los espesores de cada 

carpeta. Es importante mencionar que dependiendo de la cantidad de capas que el usuario 

quiera colocar, deberá colocar 0 en los espesores y módulos de las ventanas que así lo 

soliciten. 
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Figura B.10. Datos de materiales de las capas 

Las ventanas se bloquean luego de ingresar los datos de la primera ventana, para que sólo 

puedan ser accedidas una vez que se hayan introducido todos los datos de la ventana 

anterior y el usuario haya dado clic en Siguiente, tal como se muestra en la Figura B.11. 

 

Figura B.11. Datos de la carpeta asfáltica 

En las ventanas de Bases y Subbases se encuentra un botón para acceder a valores típicos 

según el tipo de suelo. El usuario debe dar clic en Volver en dicha ventana, pues si la cierra, 

cerrará el programa también. En la Figura B.12 se muestra la ventana en la que se ingresan 

los datos de la base granular 1. Las ventanas para la Base granular 2 y la subbase 1 y 2, 

son iguales a esta. 
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Figura B.12. Ingreso de datos de la base granular 

En la ventana final de la subrasante, se activará el botón de Guardar y se desactivará el 

botón de Siguiente, como se muestra en la Figura B.13. Una vez se da clic en Guardar 

aparecerá una ventana que solicita realizar la verificación del desempeño, tal como se 

muestra en la Figura B.14. 

 

Figura B.13. Datos de la subrasante 
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Figura B.14. Verificación del desempeño 

El software enviará al usuario a una ventana de Excel en la cual se muestran los gráficos 

más importantes para el diseño además de la ventana como la que se muestra en la Figura 

B.15, en la que se indica si el pavimento cumple con las especificaciones necesarias. Si el 

usuario desea realizar un nuevo diseño debe dar clic en Nuevo Diseño y será enviado a la 

ventana de Bienvenida nuevamente. 

 

Figura B.15. Cumplimiento de las especificaciones 

 



    

215 

Diseño de pavimentos flexibles con el Nivel 1 y 2 

El usuario deberá elegir luego de la ventana de Bienvenida, la estación más cercana a la 

carretera a diseñar en una ventana similar a la mostrada en la Figura B.3. Luego de realizar 

la elección del lugar, el usuario deberá elegir la opción Nivel 1 y 2 en la ventana mostrada 

en la Figura B.9. 

Luego se debe elegir entre caracterizar las propiedades mecánicas de la carpeta asfáltica 

con la Curva Maestra o con el modelo Witczak Lanamme. 

 

Figura B.16. Elección de forma de caracterización de la carpeta asfáltica 

Luego el usuario se le mostrará una ventana en la que debe ingresar los datos de velocidad 

de operación de la carretera en millas por hora y el espesor al que se desea calcular la 

frecuencia a la que se desea obtener el módulo dinámico de la carpeta asfáltica. Se 

recomienda colocar como espesor 0 in. 
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Figura B.17. Cálculo de la frecuencia 

En caso de elegir el Modelo Witczak Lanamme, se mostrará la siguiente ventana en la cual 

el usuario deberá ingresar los datos necesarios para caracterizar el módulo dinámico de la 

carpeta asfáltica. 

 

Figura B.18. Modelo Witczak Lanamme 

Si el usuario elige utilizar la Curva Maestra, aparecerá una ventana en la que deberá ingresar 

los datos de un ensayo de módulo dinámico a la mezcla asfáltica. El usuario escribirá los 

módulos en función de la temperatura y la frecuencia de carga. Se da la opción de utilizar 

los datos predeterminados de un ensayo realizado a una mezcla realizada con asfalto AC-

30 dando clic en el Check Box. 
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Figura B.19. Datos de la Curva Maestra 

Posteriormente el usuario deberá elegir entre utilizar el modelo universal o correlaciones 

para calcular el módulo resiliente de las bases inferiores. 

 

Figura B.20. Elección de caracterización de las bases inferiores 

Una vez elegida la forma de cálculo del módulo resiliente de cada capa, el usuario deberá 

elegir especificar los espesores de cada una de las capas en milímetros. 
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Figura B.21. Espesores de las capas 

En caso de que el usuario haya elegido el Nivel 2: Correlaciones, el usuario deberá 

seleccionar la correlación que desea utilizar en cada capa y anotar los datos especificados. 

 

Figura B.22. Correlaciones para el cálculo del Módulo Resiliente 

Si el usuario elige utilizar el Nivel 1: Modelo Universal, deberá rellenar los datos del ensayo, 

los cuales aparecen en amarillo. Con estos datos se obtienen los coeficientes del modelo 

constitutivo. 
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Figura B.23. Ingreso de datos para cálculo de los coeficientes para el modelo universal en 

la base y subbase 

El usuario tiene la opción de elegir otro nivel de conocimiento para caracterizar los materiales 

en caso de que le falten datos o seguir con la caracterización de la siguiente capa, para esto 

tiene los botones que se muestran en la Figura B.23. Para la subbase se tiene una hoja 

similar. 

Para la subrasante, debido a que el ensayo es diferente, se tiene una hoja de cálculo 

diferente, la cual se muestra en la Figura B.24. 

 

Figura B.24. Ingreso de datos para cálculo de los coeficientes para el modelo universal en 

la subrasante 
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Posteriormente, el usuario deberá elegir el Nivel de conocimiento para la caracterización del 

tránsito. 

 

Figura B.25. Elección del nivel de conocimiento para la caracterización del tránsito 

Si el usuario elige el Nivel 1: Espectro de carga generado por el usuario, será enviado a una 

ventana en la que deberá anotar el año en que se realizó la encuesta de carga, el año en 

que se desea realizar el diseño del pavimento, el crecimiento vehicular y la vida útil del 

pavimento. 

 

Figura B.26. Datos para generar el Espectro de Carga 

Luego el usuario será enviado a una hoja de Excel en la que deberá anotar los datos 

necesarios de la Encuesta de Carga para de esta forma poder caracterizar el tránsito que 

tendrá la carretera. El usuario anotará la cantidad de ejes contados para cada carga del 
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espectro, el cual se dispone cada 500 kg. Luego podrá dar clic en verificar desempeño para 

poder conocer si con las condiciones del pavimento se aprueban los criterios de aceptación 

al final de la vida útil. 

 

Figura B.27. Datos de la encuesta de carga 

En caso de que el usuario elija el Nivel 2: Espectro de carga basado en los datos de una 

carretera existente, aparecerá una ventana en la que deberá escribir en que espectro de 

carga basarse, además de la distribución del tránsito, la cantidad de carriles, la vida útil 

esperada, el crecimiento vehicular en porcentaje y el valor del TPDA.  
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Figura B.28. Datos necesarios para la caracterización del tránsito con el Nivel 2 

Posteriormente el software enviará al usuario a una ventana similar a la mostrada en la 

Figura B.14 y al dar clic, realizará todos los cálculos necesarios para determinar el 

cumplimiento o no de los criterios de aceptación por fatiga y deformación permanente, 

mostrando una ventana como la de la Figura B.15.  

 

 

 

 


