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RESUMEN 

 

El proyecto desarrolla mediante metodologías estadísticas de regresión lineal múltiple y de 

redes neurales artificiales, una serie de modelos predictivos de respuestas mecánicas críticas 

en pavimentos rígidos para su uso en metodologías de diseño mecanicistas. Estos modelos, 

fueron incluidos en una herramienta de cálculo computacional desarrollada propiamente 

para el proyecto denominado ApRIGID. 

La obtención de una base de datos de calibración para el proyecto implico la caracterización 

y análisis por medio del software de elemento finito ISLAB2000 de 19 683 estructuras de 

pavimentos rígidos. Los modelos fueron dividas en tres posiciones de carga 

correspondientes a las tres respuestas mecánicas críticas del diseño empírico mecanicista 

definidos por la American Association of Highway and Transportation Officials (AASHTO). A 

partir de los modelos validados mediante técnicas estadísticas, se desarrolló la herramienta 

de cálculo ApRIGID 

Los modelos planteados presentan una excelente capacidad de predicción de respuestas 

mecánicas. La validación estadística desarrollada garantiza un adecuado comportamiento 

en procesos de diseño mediante metodologías empírico mecanicistas. La aplicación ApRIGID 

por su parte conformará a futuro, el motor de análisis estructural de la eventual guía de 

diseño empírico mecanicista de pavimento (CR-ME). 
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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 Descripción del problema 

Las nuevas tendencias en el diseño de pavimentos a nivel mundial, se centran en 

metodologías de análisis y diseño empírico mecanicista. Estas metodologías utilizan modelos 

de deterioro de estructuras de pavimento basados primordialmente en las respuestas 

mecánicas de la estructura ante las propiedades mecánicas de los materiales, condiciones 

climáticas esperadas y carga de transito proyectada. El diseño de un pavimento por estas 

metodologías requiere el cálculo de múltiples respuestas mecánicas de la estructura a lo 

largo de su vida de diseño mediante una robusta metodología de cálculo. El enfoque 

tradicional de ecuaciones de solución cerrada, simples de usar, pero desarrolladas bajo 

supuestos teóricos rígidos, conocimiento mecánico limitado y simplificaciones bruscas de las 

condiciones reales de los materiales y su comportamiento las hace poco prácticas para los 

fines establecidos. Por otro lado, el enfoque del uso de algoritmos computacionales de 

elemento finito, requiere un entrenamiento intensivo de los usuarios, software y equipo 

computacional especializado de alto coste económico y finalmente una inversión en tiempo 

de cálculo prohibitiva para las miles de respuestas mecánicas requeridas en el análisis de 

una sola estructura en su ciclo de vida. 

Considerando estos aspectos y para garantizar la viabilidad de una propuesta de diseño 

empírico mecanicista, se hace necesario el desarrollo de modelos simples, veloces y precisos 

para la predicción de respuestas mecánicas críticas. Modelos basados en técnicas de 

regresión lineal múltiple o de redes neurales artificiales tienen la capacidad de resolver el 

problema planteado, manteniendo las ventajas de las soluciones cerradas y del elemento 

finito. 

1.1.2 Importancia 

Las guías de diseño de pavimentos actuales, basadas en estudios o relaciones meramente 

empíricas tienen limitaciones en cuanto a nuevas tecnologías de materiales, aspectos 

climáticos, niveles de carga, técnicas constructivas y calidad de la construcción. El diseño 

de estructuras con características y propiedades que se alejan de los rangos de calibración 
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de los manuales da como resultado diseños poco apropiados para el correcto desempeño 

durante la vida de servicio del pavimento. (Heinrichs, Liu, Darter, Carpenter, & Ioannides, 

1988) 

El desarrollo de una guía de diseño basada meramente en los principios mecánicos y físicos, 

es la condición ideal para el desarrollo de diseños de estructuras de pavimentos. Hasta llegar 

a este punto, las propuestas se han centrado en contemplar aspectos mecánicos que 

relacionan directamente esfuerzos o deformaciones en las estructuras planteadas a la 

predicción de daños mediante modelos calibrados en ensayos de laboratorio y pruebas de 

campo en cada una de las regiones donde se aplica.  

El presente proyecto, es un paso más en la obtención de los insumos requeridos para el 

desarrollo de una guía de diseño que por primera vez contemplará las condiciones reales de 

la región, materiales propios , nuestro clima y prácticas constructivas de la zona. De esta 

forma, años de investigación en el área de pavimentos se verán reflejados en la futura 

infraestructura del país, garantizando, mediante bases científicas, la efectividad de la 

inversión.   

1.1.3 Antecedentes 

Hasta la actualidad no se han desarrollado, a nivel nacional, proyectos propiamente para el 

desarrollo de modelos de predicción de respuestas mecánicas o en general de análisis de 

respuestas mecánicas en pavimentos rígidos. La investigación más cercana fue elaborada 

por el Ing. Esteban Vega Sánchez (2012) y en la cual se desarrollaron lineamientos 

preliminares para el establecimiento de procedimientos estandarizados de análisis 

estructural de pavimentos rígidos. En el documento existe valiosa información del 

comportamiento de las estructuras, parámetros de diseño y propiedades de materiales para 

el ambiente nacional y se consideró esta información para el desarrollo del presente 

proyecto.  

Los escasos antecedentes a nivel nacional permiten inferir que el uso de respuestas 

mecánicas o modelos de predicción de esfuerzos no ha sido un elemento usado diseño de 

obras y se ha limitado el uso de metodologías de cálculo al ámbito académico en estructuras 

puntuales que no requieren el desarrollo de las herramientas de cálculo planteadas. 
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A nivel internacional, es posible encontrar antecedentes en la investigación del problema. 

Ceylan, Tutumler y Barenberg (1999), desarrollaron un modelo basado en una red neural 

artificial para diferentes configuraciones de ejes de aeronaves en pavimentos rígidos para 

pistas de aterrizaje, a partir de una base de datos de 38000 estructuras modeladas mediante 

elemento finito. Las estrategias de entrenamiento de la red neural utilizada originaron 

errores máximos del 0,4% para esfuerzos de flexión y de 0,5 % para deflexiones al comparar 

los resultados del modelo con las soluciones planteadas por la rutina de elemento finito. 

La investigación desarrollada por Birkan (2006) evaluó 51714 estructuras de pavimento 

rígido mediante la metodología de elemento finito, con el fin de utilizar los resultados en 

procesos de retrocálculo de módulos elásticos de la losa y módulo de reacción de la 

subrasante a partir de mediciones realizadas por un deflectómetro de impacto. Los modelos 

generados utilizaron la herramienta de redes neurales artificiales. El modelo generado 

permite el cálculo de hasta 100000 estructuras por segundo con un error promedio de 0,4% 

con respecto a las soluciones brindadas por el software de elemento finito. 

Por último, ERES Consultants Inc. (2003), desarrolló como parte de la nueva Guía de Diseño 

Empírico Mecanicista de Pavimentos (MEPDG por sus siglas en inglés) una metodología 

basada en múltiples redes neurales artificiales para la predicción de las respuestas 

mecánicas críticas en pavimentos rígidos. El proyecto detalla cuidadosamente las 

metodologías de linealización de gradientes térmicos en la losa, superposición de cargas de 

tránsito y ambientales así como metodologías de estructuras equivalentes utilizadas en el 

modelo estructural. La metodología presentada es la que se utiliza actualmente en el MEPDG 

para la evaluación de pavimentos rígidos. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

 Desarrollar modelos estadísticos de predicción de esfuerzos y deformaciones críticas 

en pavimentos rígidos para análisis de desempeño de estructuras de diseño. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar una base de datos de respuestas mecánicas de pavimentos rígidos como 

función de sus características geométricas y mecánicas, mediante el uso de la 

metodología del elemento finito establecida en el software ISLAB200. 

 Determinar modelos de regresión lineal múltiple y redes neurales artificiales a partir 

de la base de datos, modelando el comportamiento de estructuras a partir de sus 

características geométricas y mecánicas. 

 Elaborar una herramienta de cálculo computacional de respuestas mecánicas 

críticas, basada en los modelos calibrados.  

1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Alcance 

El proyecto se desarrolló únicamente para la determinación de respuestas mecánicas críticas 

en pavimentos de concreto con juntas (JCPCP por sus siglas en inglés). La definición de 

estas respuestas críticas está basada en los deterioros incluidos en el MEPDG que 

corresponden al agrietamiento transversal desde la superficie de la losa hacia la base de 

esta, el agrietamiento transversal desde la base de la losa hasta la superficie, la falla de las 

juntas transversales y el índice de regularidad internacional (IRI). Estos modelos necesitan 

como parámetro de entrada tres diferentes respuestas mecánicas, a saber, esfuerzo 

longitudinal de tensión del punto medio de la losa en su base, el esfuerzo longitudinal de 

tensión del punto medio de la superficie de la losa y las deflexiones diferenciales de dos 

losas contiguas. Cada una de estas respuestas mecánicas implica una posición específica de 

los ejes del vehículo de diseño, detallada de manera cualitativa en el Capítulo 3 y 

cuantitativamente para las estructuras analizadas en el Capítulo 4. 

El proyecto originó dos modelos de predicción para cada una de las respuestas mecánicas 

anteriormente establecidas, un modelo de regresión lineal múltiple y un modelo de red 

neural artificial, ambos modelos fueron evaluados con una base de datos de verificación 

conformada por estructuras independientes a las usadas en la calibración. Para ambos 

modelos, se desarrolló una aplicación informática en el lenguaje de programación JAVA que 

permite el uso de los mismos. 
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1.3.2 Limitaciones 

La consideración de todas las variables mecánicas de los materiales involucrados y todas las 

configuraciones geométricas de las estructuras, origina una cantidad prohibitiva de modelos 

de elemento finito a evaluar para la conformación de la base de datos de calibración. Fue 

necesario limitar la cantidad de variables y la discretización de valores con el fin de poder 

manejar una cantidad razonable de estructuras. Se debió dejar de lado ciertos parámetros 

que fueron considerados poco significativos en las respuestas mecánicas, o en su defecto, 

considerados de manera práctica como valores fijos en las estructuras o materiales locales. 

Estos valores se definen detalladamente en el Capítulo 4. El impacto que pudo tener esta 

decisión en la calidad de los modelos generados requiere un análisis de sensibilidad que 

está fuera de los alcances del presente proyecto. Por otro lado, los modelos calibrados 

garantizan la precisión de los resultados para estructuras con parámetros dentro del rango 

de variables y valores planteados en el Capítulo 4. Como parte del proyecto, se elaboró una 

base de datos de verificación con el fin de observar el comportamiento fuera de estos 

rangos. Los resultados se presentan en el Capítulo 5. 

En cuanto al proceso de modelación y análisis de estructuras, se encontraron limitaciones 

en cuanto a las capacidades del programa para procesar y analizar ciertos escenarios, en 

especial aquellos que implicaban deflexiones importantes en las estructuras. Se debió 

modificar el mallado de elemento finito en los modelos para lograr la convergencia del 

programa a una solución. Esto implicó un aumento significativo del tamaño de los archivos 

de salida del programa. Posteriormente, se encontró que la aplicación de visualización 

grafica de resultados que acompaña a ISLAB2000 no era capaz de leer los archivos 

generados. Por estas razones se optó por usar las salidas de texto que genera el software. 

Lo anterior obligó a la elaboración de una aplicación en el lenguaje de programación JAVA 

que se encargó del procesamiento de los archivos, disminuyendo considerablemente el 

tiempo de ejecución de esta fase. 

1.4 Metodología 

1.4.1 Revisión bibliográfica 

Esta etapa exploró la literatura planteada en el proceso de propuesta así como nuevas 

fuentes que fueron incluidas en el proyecto. Las fuentes consultadas se dividen en fuentes 



6 

 

relacionadas al problema específico, aquellas relacionadas a las variables involucradas en el 

diseño y análisis de pavimentos y finalmente bibliografía dedicada al proceso de diseño, 

entrenamiento y funcionamiento de redes neurales artificiales. 

Se identificación fuentes relacionadas al desarrollo de modelos similares, en especial, en el 

área de análisis de pistas de aterrizaje de aeronaves. Se identificaron métodos de análisis 

alternativo de estructuras, metodologías de capas equivalentes y se profundizo en la teoría 

que utiliza el elemento finito para la solución de los modelos planteados. En lo relacionado 

con la determinación de variables de modelación, rangos de valores y técnicas de reducción 

de variables, se dio especial énfasis en la inclusión de fuentes en el tema de esfuerzos 

térmicos, al ser un elemento significativo en el desarrollo de respuestas mecánicas de las 

estructuras. Aspectos relacionados con la influencia de la mezcla de concreto en las 

propiedades térmicas del material, así como la relación entre temperaturas de colado y 

fragua en el material  en la contracción plástica de las losas fue profundizado y considerado 

al definir los gradientes térmicos de los modelos. Además, se consultaron fuentes generales 

de diseño y análisis de pavimentos rígidos en especial para definir parámetros geométricos 

de las estructuras. 

Por otro lado, se exploraron fuentes relacionadas a la herramienta de redes neurales 

artificiales, con el fin de determinar la estructura de la red neural artificial, el algoritmo de 

calibración y definir las herramientas a utilizar para el desarrollo del software que maneje la 

calibración de la red. 

1.4.2 Modelación de estructuras de pavimento 

A partir de la definición de las variables incluidas y de los rangos de valores considerados, 

inició el proceso de modelación y análisis de las estructuras en el programa de elemento 

finito ISLAB2000, desarrollado por  ERES Consultants. Este proceso involucró, la definición 

de la malla de análisis, el número máximo de iteraciones y el uso de herramientas como el 

análisis en lotes para disminuir el tiempo de ejecución de esta fase. Todo esto queda definido 

en el Capítulo 4. 

Las herramientas de post análisis del programa permiten la generación de los informes de 

salida del software que fueron utilizados para la elaboración de la base de datos de 

calibración. El procesamiento de los informes de salida requirió, la creación de un programa 



7 

 

en el lenguaje de programación JAVA. Esta aplicación fue elaborada específicamente para 

la obtención de los parámetros de importancia para el proyecto. 

1.4.3 Desarrollo de modelos estadísticos 

Una vez obtenida la base de datos, se inició el proceso de calibración de modelos estadísticos 

con el fin de encontrar uno que permitió, de la mejor manera posible, determinar las 

respuestas mecánicas críticas de interés. A partir de las variables independientes definidas 

en la modelación, se inició un proceso iterativo de selección de parámetros o de 

transformación de variables para la calibración de modelos basados en regresión lineal 

múltiple. Se pretendió, seguir la forma de las soluciones cerradas de Westergaard y de 

Ioannides, soluciones que han sido evaluadas históricamente. Se utilizaron técnicas de 

regresión por pasos, selección progresiva y selección de subconjuntos de variables. Todos 

los modelos elaborados fueron comparados mediante evaluaciones estadísticas, bondad de 

ajuste y contra la base de datos de verificación. A partir de estas comparaciones se 

determinaron los cuatro modelos recomendados en el presente proyecto. 

Posteriormente se desarrolló el entrenamiento y calibración de una red neural artificial. Esto 

se realizó mediante el uso del software “Multiplebackpropagation”, iniciativa de código 

abierto, distribuido bajo licencia GPLv3 que permite su libre uso y modificación para las 

necesidades del proyecto. El uso de los modelos basados en la metodología de redes 

neurales artificiales, requirió el desarrollo de un software que contenga la programación de 

la red. Este software fue desarrollado en el lenguaje de programación JAVA y es parte del 

proyecto acá presentado. 

Durante el proceso de obtención y procesamiento de datos, se procuró la documentación 

de cada parte del proyecto. Esto para permitir que a futuro, los modelos puedan ser 

recalibrados a la luz de posibles revisiones, la inclusión de nuevas variables o el uso de 

nuevas metodologías de calibración. 

1.4.4 Verificación de modelos 

De manera independiente a la modelación de estructuras para la base de datos, se conformó 

una base de datos de verificación. Esta base de datos incluye respuestas mecánicas críticas 

de estructuras no incluidas en la base de datos de calibración. Utilizando funciones incluidas 

en el software MS Excel, se definió una función aleatoria limitada a rangos para cada una 
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de las variables, se procuró definir rangos más amplios que los establecidos en la base de 

datos de calibración con el fin de evaluar el comportamiento de los modelos ante estructuras 

no contempladas. El fin de esta base de verificación fue la de contrastar las respuestas de 

los modelos con las soluciones exactas obtenidas mediante la técnica de elemento finito en 

ISLAB2000. 

1.4.5 Creación de herramienta de cálculo 

A partir de los modelos calibrados y verificados se procedió a la conformación de una 

herramienta computacional para el uso de los principales resultados del proyecto. La 

herramienta de cálculo fue programada en el lenguaje JAVA e incluye tanto los modelos de 

regresión lineal múltiple como los modelos basados en redes neurales artificiales. El 

programa permite la ejecución de análisis en grupo, permitiendo la introducción de múltiples 

estructuras de pavimento de manera simultánea en archivos de texto, facilitando el cálculo 

de las respuestas mecánicas necesarias en un diseño empírico mecanicista. 

A manera de resumen de la metodología utilizada, se presenta la Figura 1.1. 
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Figura 1.1 Metodología propuesta para la ejecución del proyecto de desarrollo de 

modelos estadísticos para la predicción de respuestas mecánicas críticas en pavimentos 

rígidos 
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CAPÍTULO 2.  ANÁLISIS DE PAVIMENTOS RÍGIDOS 

2.1 Generalidades de los pavimentos rígidos 

Los pavimentos rígidos son estructuras compuestas por una superficie de rodamiento en 

concreto hidráulico. Por las características del material, las losas tienen una rigidez de 

incluso un orden de magnitud más grande que una superficie flexible de concreto asfaltico. 

Esto provoca que los cargas son distribuidas en un área mucho mayor de la subrasante, 

disminuyendo significativamente los esfuerzos que recibe. Para el análisis de pavimentos 

rígidos se utiliza la teoría de placa. Esta es una simplificación de la teoría de capas que 

asumen que la capa es una placa de espesor medio o delgado en el la cual las secciones 

transversales permanecen planas aun después de deformada. (Huang, 2004) 

El concreto es un material propenso a cambios volumétricos importantes debido a 

condiciones de humedad y temperatura que cambian constantemente de manera diaria. 

Como parte del diseño de un pavimento rígido, se deben considerar estas condiciones y 

existen dos enfoques para contrarrestar estos cambios, el corte de juntas transversales en 

la losa en intervalos periódicos o el reforzamiento del material con acero. El uso de una o 

ambas soluciones definen los tres tipos de pavimentos rígidos comúnmente observados. 

En primera instancia, los pavimentos de concreto Portland con juntas (JPCP por sus siglas 

en inglés), están compuestos por losas con dimensiones de 3 a 6m, sin refuerzo de acero 

dentro de la losa pero ligada con las losas vecinas mediante elementos de acero para la 

transferencia de carga entre elementos (dovelas). Es posible incluso no utilizar dovelas y 

depender únicamente de la trabazón de agregados para la transferencia de carga entre 

elementos. Las longitudes de las losas responden a requerimientos térmicos y prevenir el 

agrietamiento de los elementos. La Figura 2.1 muestra un diagrama de la conformación de 

un pavimento rígido JPCP. 

Si se desean losas con mayor longitud, se recurre a los pavimentos de concreto Portland 

reforzado con juntas (JRCP). En este caso, las losas presentan juntas transversales más 

espaciadas, gracias a la incorporación de acero de refuerzo en forma de mallas o el uso de 

barras deformadas para controlar el efecto de los gradientes de  temperatura y de la 

humedad. Debido a la amplia longitud entre las juntas, se requieren mecanismos de 

transferencia de carga como las dovelas. El acero de refuerzo mantiene las grietas que 
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aparecen en el concreto unidas. La Figura 2.2 muestra un diagrama con la conformación 

típica de un pavimento rígido JRCP. 

 

Figura 2.1 Pavimentos de Concreto Portland con juntas 

Fuente: PavementInteractive.org, 2013 

 

Figura 2.2. Pavimentos de Concreto  reforzado Portland con juntas 

Fuente:PavementInteractive.org, 2013 
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Es posible prescindir por completo de las juntas y depender únicamente del acero para el 

reforzamiento térmico del material. En este caso, se está al frente de los pavimentos de 

concreto Portland continuamente reforzados (CRCP en sus siglas en inglés). Se eliminan las 

juntas transversales del pavimento y se utiliza al máximo el acero de refuerzo con el fin de 

disminuir espesores de losa y mejorar el desempeño. La ausencia de juntas implica la 

aparición de grietas transversales, cercanas entre sí a lo largo de toda la estructura. Estas 

grietas se mantienen unidas gracias al acero longitudinal. La ausencia de juntas facilita el 

proceso constructivo además de permitir espesores de losa de 2.5 a 5 centímetros menores 

a las de pavimentos comunes, con el coste asociado del acero requerido. La Figura 2.3 

muestra un diagrama de la composición básica de un pavimento rígido CRCP 

 

Figura 2.3. Pavimentos de Concreto Portland continuamente reforzado 

Fuente: PavementInteractive.org, 2013 
 

Las losas de concreto se colocan generalmente sobre la subrasante natural o sobre una 

subrasante tratada para mejorar en cierto grado la capacidad de soporte. El uso de bases o 

subbases no aporta capacidad estructural significativa al pavimento y su uso se limita al 

control de bombeo de finos en las juntas transversales de la estructura. Cuando el 

pavimento es sujeto a un constante paso de carga pesada, las deflexiones en las esquinas 
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de las losas provocan un efecto de bombeo de materiales finos a través de la junta 

transversal, socavando el material en este sector y obligando a la losa a trabajar en voladizo. 

El uso de la base, con una granulometría específica evita este fenómeno y mejora el 

desempeño estructural del pavimento. (Huang, 2004) 

2.2 Esfuerzos debido al alabeo de losas 

2.2.1 Gradientes de temperatura 

La temperatura es un componente ambiental clave que tiene una influencia directa en el 

desempeño de los pavimentos. La losa de concreto, al estar expuesta directamente a los 

rayos del sol y producto de sus propiedades termodinámicas, sufre un calentamiento en la 

superficie que es trasmitido verticalmente mediante procesos de transmisión de energía. 

Estos procesos generan un perfil de temperaturas en el espesor de la losa. La respuesta 

mecánica ante esta condición lleva al material a sufrir cambios volumétricos importantes, 

que junto a las restricciones sobre la losa producto de su propio peso, genera esfuerzos de 

tensión y compresión en el concreto.  

En días cálidos, la superficie de pavimento tendrá una temperatura mayor que la parte 

inferior de la losa, provocando esfuerzos de compresión en la sección superior y de tensión 

en la sección inferior, esto se muestra en la Figura 2.4a. Durante la noche, se enfría la 

superficie de la losa, provocando un alabeo hacia arriba tal y como se muestra en la Figura 

2.4b (Huang, 2004).  Se ha determinado que los esfuerzos longitudinales máximos de 

tensión alcanzan de un 6% a un 28.5% del módulo de ruptura del concreto (Masad, Taha, 

& Muhunthan, 1996) y que por lo tanto juegan un papel importante en el desempeño a 

fatiga de la estructura. 

(a) (b) 

Figura 2.4 Deformaciones en la losa debido a gradientes de temperatura durante el día 

(a) y la noche (b) 

Fuente: Huang, 2004 
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Diversas investigaciones han determinado que el gradiente de temperaturas a lo largo del 

espesor tiene un comportamiento no lineal y varia significativamente conforme avanza el 

día. La Figura 2.5 muestra una serie de curvas de distribución de temperaturas de manera 

horaria. Es posible apreciar como aumenta la temperatura en la superficie durante el día y 

su disminución significativa en horas de la noche, además, es evidente que la distribución 

es no lineal y que esta no linealidad es más macada en la mitad superior de la losa. 

(Siddique, Hossain, & Meggers, 2004) 

 

Figura 2.5 Medición de perfil de temperaturas en una losa durante el día 

Fuente: Siddique, Hossain, & Meggers, 2004 

Es posible también identificar como varía el diferencial de temperaturas (Diferencia entre 

temperatura en la superficie y temperatura en la base) a lo largo del día. Los diferenciales 

positivos más grades (relacionados en condiciones diurnas), se dan alrededor de la mitad 

de la tarde, mientras diferenciales negativos tienden a darse en las noches. Para el mismo 

juego de datos que originó la figura anterior, se puede calcular el diferencial horario, 

mostrado en la Figura 2.6. 
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Huang (2004), recomienda, que a falta de mediciones de campo, es razonable asumir un 

gradiente máximo de 2.5 a 3.5 F̊ (1.4  a 1.9 ̊C)  por pulgada de losa durante el día y la mitad 

de estos valores para la noche, esto en condiciones de campo, no necesariamente 

contemplando el gradiente de cero esfuerzos explicado más adelante.  

 

Figura 2.6 Diferencial de temperatura para una losa durante el día 

Fuente: Siddique, Hossain, & Meggers, 2004 

Debido a la radiación solar en el momento de construcción y del calor de hidratación, la 

temperatura en la superficie del concreto es superior a la temperatura en su base. El 

concreto permanece plano y sin capacidad de tomar esfuerzos al estar todavía en proceso 

de fraguado. Al disiparse el calor de hidratación en la losa ya endurecida el material se enfría 

y la losa tiende a alabearse hacia arriba, implicando la existencia de un gradiente térmico 

efectivo negativo (Sargand, Issam, & Ricky, 2002). El gradiente (debido tanto a condiciones 

de temperatura y humedad) con el cual la losa fragua es conocido como gradiente de cero 

esfuerzos o gradiente de construcción. (Asbahan & Vandenbossche, 2011).  

Cualquier gradiente medido en campo debe referirse al gradiente de construcción ya que 

este representa la magnitud real de gradiente térmico que provoca alabeo en las secciones. 

(Asbahan & Vandenbossche, 2011). La Figura 2.7 ejemplifica el fenómeno asumiendo 

linealidad en los perfiles de temperatura.  

El gradiente de cero esfuerzo depende de diferentes factores ambientales como la 

temperatura del aire y el brillo solar al momento de construcción, las técnicas de curado, 
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velocidad del viento y propiedades termodinámicas del material, ligadas fuertemente a 

contenido y tipo de material cementante, características de los agregados y temperatura de 

mezclado. (Asbahan & Vandenbossche, 2011) (ERES Consultants; ARA, Inc., 2004) 

 

Figura 2.7 Gradiente de esfuerzo cero y gradiente real en pavimentos de concreto 

Esfuerzos desarrollados para el MEPDG por la American Association of Highway and 

Transportation Officials (AASHTO por sus siglas en inglés) originaron la siguiente ecuación 

que define la temperatura de esfuerzo cero en la losa o temperatura promedio en el 

elemento al momento de fraguado. Esta temperatura en realidad varía en la profundidad 

del elemento, a partir del valor promedio calculado mediante la ecuación 1 y parámetros 

termodinámicos de la mezcla, se desarrollo un complejo proceso matemático que define el 

gradiente como función de la capacidad de trasferencia de energía del material. (ERES 

Consultants; ARA Inc., 2003) 

𝑇𝑧 = (𝐶𝑐 ∗ 0.59328 ∗ 𝐻 ∗ 0.5 ∗ 1000 ∗
1.8

1.1∗2400
+𝑀𝑀𝑇)                                        Ecuación 1 

𝐻 = −0.0787 + 0.007 ∗ 𝑀𝑀𝑇 − 0.00003 ∗ 𝑀𝑀𝑇2                                              Ecuación 2 

Donde: 

Tz= Temperatura en la cual la losa de concreto no exhibe esfuerzos térmicos [°F], 

Cc= Contenido de cemento en la mezcla [lb/yd3] y 

MMT=Temperatura promedio mensual para el mes de construcción [°F] 

Actualmente, programas como el ILSAB2000 o aquellos basados en la teoría de elemento 

finito tridimensional,  tienen capacidades de análisis de diferenciales térmicos no lineales, 
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más cercanos al comportamiento real pero dependiente de una cantidad de datos 

importantes y un robusto modelo termodinámico de la losa. Otro enfoque utilizado se basa 

en procesos de linealización de los perfiles de temperatura, encontrando mediante 

procedimientos matemáticos avanzados un diferencial térmico lineal equivalente; este es el 

procedimiento utilizado en el desarrollo del MEPDG. (ERES Consultants; ARA Inc., 2003) 

2.2.2  Gradientes de humedad 

Las condiciones de humedad causan efectos similares a los térmicos en la estructura de 

pavimento dado que el incremento de humedad en el concreto endurecido provoca 

expansión y por lo tanto, esfuerzos de tensión. Por lo general, pese a que la superficie se 

encuentre seca, a unas dos pulgadas (5 cm) de profundidad en la losa se tiene un nivel de 

humedad prácticamente constante.  

Los gradientes de humedad provocan un alabeo de la losa hacia arriba, similar al alabeo 

producto de un diferencial térmico negativo, por lo que el efecto en las respuestas mecánicas 

(especialmente en esfuerzos de tensión longitudinales en la superficie de la losa), es 

considerable. 

En la práctica, es usual convertir este gradiente de humedad en un gradiente de temperatura 

equivalente. Este procedimiento es realizado por el MEPDG mediante el modelo mostrado 

en la Ecuación 3 y Ecuación 4. (ERES Consultants;ARA Inc., 2003) 

𝐸𝑇𝐺𝑆𝐻𝑖 =
[3 ∗ (0.5휀𝑠𝑢)(𝑆ℎ𝑖 − 𝑆ℎ 𝑎𝑣𝑒) ∗ ℎ𝑠 ∗ (

ℎ
2 −

ℎ𝑠
3 )]

𝛼 ∗ ℎ2 ∗ 100
 Ecuación 3 

휀𝑠𝑢 = 𝐶1𝐶2 ∗ [26 ∗ 𝑤
2.1(𝑓´𝑐)

−0.28 + 270] Ecuación 4 

Donde: 

ETGSHi =Diferencia de temperatura equivalente de la desviación de la humedad del mes i 

con respecto al promedio anual [°F] , 

Shi =Factor de humedad relativa para mes i, 

 Shi=1.1*RHa   Para RHa<30% 

Shi=1.4-0.01*RHa  Para 30%<RHa<80% 

Shi=3.0-0.03*RHa  Para RHa>80% 

RHa =Humedad relativa ambiental promedio [%], 
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Shave =Promedio anual de factor de humedad relativa, 

hs =Profundidad de zona de encogimiento (Típicamente 2 pulgadas), 

h =Espesor de losa [in], 

α =Coeficiente de expansión térmica (Comúnmente 5.5x10-6 °F-1), 

C1 =Factor de tipo de cemento, C1=1 para cemento tipo I, C1=0.85 para cemento 

tipo II y C1= 1.1 para cemento tipo III, 

C2 =Factor de tipo de curado, C2=0.75 para curado con vapor, C2=1 para curado con 

agua a 100% de humedad relativa y C2= 1.2 para sellado durante curado, 

W =Contenido de agua en la mezcla [lb/ft3] y 

f´c =Resistencia a la compresión uniaxial a los 28 días [psi]. 

El gradiente térmico equivalente mensual ETGSHi toma un tiempo en desarrollarse, por lo 

que debe ser corregido para los primeros días posteriores a la construcción, con el paso del 

tiempo el factor de corrección tendera a ser 1. Para cualquier otro escenario o aperturas 

tempranas al tránsito, el factor se calcula mediante las Ecuaciones 5 y 6 

𝐸𝑇𝐺𝑆𝐻𝑡 = 𝑆𝑡 ∗ 𝐸𝑇𝐺𝑆𝐻𝑖 Ecuación 5 

𝑆𝑡 =
𝐸𝑑𝑎𝑑

35 + 𝐸𝑑𝑎𝑑
 

Ecuación 6 

Donde: 

ETGSHt = Gradiente térmico equivalente  a cualquier día t a partir del colado de la losa [°F] 

St =Factor de corrección 

Edad =Edad en días de la losa a partir de su construcción 

2.2.3 Cálculo de esfuerzos 

2.2.3.1 Flexión de placa infinita 

El desarrollo de las siguientes expresiones está basado en lo postulado por Huang (2004). 

Las placas están sometidas a esfuerzos de alabeo en las dos direcciones ortogonales, por lo 

que entonces, se debe partir de la Ley de Hooke generalizada para desarrollar las 

expresiones para estos tipos de elementos.  

휀𝑥 =
𝜎𝑥
𝐸
− 𝑣

𝜎𝑦

𝐸
 Ecuación 7 
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휀𝑦 =
𝜎𝑦

𝐸
− 𝑣

𝜎𝑥
𝐸

 Ecuación 8 

Cuando se flexiona la losa en una de las direcciones (alabeo unidireccional), la deformación 

unitaria en la otra dirección debe ser cero, ya que la placa es infinita y se encuentra 

restringida, por lo tanto, de la Ecuación 8 

휀𝑦 =
𝜎𝑦

𝐸
− 𝑣

𝜎𝑥
𝐸
= 0     →        𝜎𝑦 = 𝑣𝜎𝑥 

Ecuación 9 

Sustituyendo en la Ecuación 7, se tiene entonces que: 

휀𝑥 =
𝜎𝑥
𝐸
− 𝑣2

𝜎𝑥
𝐸
          →         𝐸휀𝑥 = 𝜎𝑥(1 − 𝑣

2) Ecuación 10 

𝜎𝑥 =
𝐸휀𝑥

(1 − 𝑣2)
 Ecuación 11 

Por lo tanto, la Ecuación 11 muestra los esfuerzos en la dirección de la flexión, mientras que 

para el sentido perpendicular, los esfuerzos están dados por la Ecuación 9. El mismo 

procedimiento puede desarrollarse para flexión en el eje y. Si se superponen los esfuerzos 

producto de ambas flexiones, se obtiene el esfuerzo total, mostrado en las Ecuaciones 12 y 

13. 

𝜎𝑥 =
𝐸휀𝑥

(1 − 𝑣2)
+ 𝑣

𝐸휀𝑦
(1 − 𝑣2)

 Ecuación 12 

𝜎𝑦 =
𝐸휀𝑦

(1 − 𝑣2)
+ 𝑣

𝐸휀𝑥
(1 − 𝑣2)

 Ecuación 13 

Introduciendo ahora el efecto de la temperatura en la losa, se tiene que: 

𝜖𝑥 = 휀𝑦 =
𝛼𝑡∆𝑡

2
 

Ecuación 14 

Sustituyendo lo anterior en la Ecuación 12 y 13, los esfuerzos totales producto de la flexión 

se calculan como: 

𝜎𝑥 =
𝐸𝛼𝑡∆𝑡

2(1 − 𝑣2)
+ 𝑣

𝐸𝛼𝑡∆𝑡

2(1 − 𝑣2)
=

𝐸𝛼𝑡∆𝑡

2(1 − 𝑣)
 Ecuación 15 
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Esta solución está sujeta a los supuestos de la Ley de Hooke.  

2.2.3.2  Flexión de capa finita 

El análisis de losas finitas a partir de las soluciones para sus contrapartes infinitas, se puede 

realizar a partir de un factor de corrección función de las longitudes de los elementos y un 

nuevo factor denominado como radio de rigidez relativa. Partiendo entonces de la Ecuación 

15 e incluyendo el factor de corrección: 

𝜎𝑥 =
𝐶𝑥𝐸휀𝑥
(1 − 𝑣2)

+ 𝑣
𝐶𝑦𝐸휀𝑦
(1 − 𝑣2)

=
𝐸𝛼𝑡∆𝑡

2(1 − 𝑣2)
(𝐶𝑥 + 𝑣𝐶𝑦) Ecuación 16 

𝜎𝑦 =
𝐶𝑦𝐸휀𝑦
(1 − 𝑣2)

+ 𝑣
𝐶𝑥𝐸휀𝑥
(1 − 𝑣2)

=
𝐸𝛼𝑡∆𝑡

2(1 − 𝑣2)
(𝐶𝑦 + 𝑣𝐶𝑥) Ecuación 17 

Donde los factores Cx y Cy se pueden obtener a partir de las relaciones Lx/ ℓ y Ly/ ℓ, 

respectivamente, a partir del grafico de Bradbury presentado en la Figura 2.8.  

El factor de rigidez relativa ℓ se calcula como: 

ℓ = [
𝐸ℎ3

12(1 − 𝑣2)𝑘
]

0.25

 Ecuación 18 

C
 

 

 𝐿/ℓ 

Figura 2.8 Gráfico de Bradbury para determinar esfuerzos en losas finitas 

Fuente: Huang, 2004. 
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En una losa seminfinita, como por ejemplo en la condición de borde de una losa en su punto 

medio, el esfuerzo puede ser calculado mediante la Ecuación 19, que tiene implícita una 

relación de Poisson igual a cero y explícitamente un factor de corrección (a partir del gráfico 

de Bradbury) dependiente de la dirección en la que se realice el análisis. 

𝜎 =
𝐶𝐸𝛼𝑡∆𝑡

2
 Ecuación 19 

Si se está en una losa infinita en la dirección del análisis, la relación L/ ℓ tiende a infinito y 

por lo tanto, el factor C tiende a uno. 

2.3 Esfuerzos y deflexiones producto de cargas de tránsito 

La evolución de soluciones al problema de determinar respuestas mecánicas producto de 

condiciones de carga de tránsito en sistemas de pavimentos rígidos inició con las soluciones 

desarrolladas por Westergaard a principios del Siglo XX. Estas soluciones realizan 

simplificaciones gruesas de las condiciones reales de las losas así como se limitan a estrictas 

ubicaciones de las cargas en la losa. Con el paso del tiempo, las soluciones propuestas por 

Westergaard fueron analizadas y mejoradas a partir de análisis bidimensional de elemento 

finito y más datos experimentales.  

Otro enfoque utilizado se basó en el desarrollo de soluciones gráficas. Este avance mejoró 

las capacidades de los modelos y facilitaron el análisis de ejes reales sobre losas 

independientemente de las configuraciones geométricas de los vehículos, sin embargo, 

mantuvieron al margen del análisis las contribuciones de mecanismos de trasferencia de 

cargas, fundaciones sólidas y robustez matemática.  

En la actualizad, el avance en la capacidad de los microprocesadores y algoritmos 

computacionales, ha permitido el uso de rutinas de elemento finito tridimensional, teorías 

avanzadas de caracterización de materiales, condiciones de interacción entre losas y 

arreglos de losas específicos, llevando el análisis de pavimentos rígidos a un nuevo nivel, 

con el respaldo de décadas de investigación y desarrollo científico. 
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2.3.1 Soluciones cerradas 

2.3.1.1 Posiciones de carga 

Diversos autores han planteado modelos analíticos para el cálculo de esfuerzos en losas de 

concreto, tanto para esfuerzos inducidos por cargas como por factores ambientales. En 

general, los modelos analíticos han desarrollado soluciones a puntos específicos de la losa 

con posiciones de carga particulares. Weestergaard definió estas posiciones de carga a partir 

de datos de pruebas experimentales y experiencia profesional en 1926. (Fwa, 2006) Se 

puede hablar de carga interior, donde la aplicación de carga se da a una distancia 

considerable de cualquier borde, carga de borde, donde el neumático se encuentra en el 

borde de una losa infinitamente larga y la carga de esquina, donde la losa es infinitamente 

larga en dos direcciones a partir de una esquina donde se ubica la huella de carga. Todas 

estas posiciones son ilustradas en la Figura 2.9. 

 

(a) 

 

(b) 
(c) 

Figura 2.9. Puntos de carga críticos, (a).Carga interior, (b) Carga de Borde, (c) Carga de 

esquina 

Fuente: ERES Consultants; ARA, Inc., 2004 

2.3.1.2 Modelo de Goldbeck 

Goldbeck fue el primero en modelar la estructura de pavimento para obtener esfuerzos 

producto de carga. Se supone una estructura en voladizo con una carga puntual en la 

esquina, en esta configuración, los esfuerzos en la losa son simétricos en su diagonal. La 

ecuación permite calcular los esfuerzos de tensión en la superficie de la losa, siendo una 

solución exacta (bajo los supuestos) para una carga puntual en la esquina del sistema 

(Huang, 2004) 

𝜎𝑐 =
3𝑃

ℎ2
 

Ecuación 20 
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2.3.1.3 Modelo de Westergaard 

Posteriormente, Westergaard realizó el estudio teórico más extenso para los esfuerzos y 

deflexiones en concreto. Basa su modelo en una estructura de pavimento apoyada sobre 

una fundación de Winkler o fundación liquida, que responde de forma proporcional a su 

deflexión en cada punto, esto es idealizado al modelar la losa sobre una capa de resortes. 

Westergaard realizó sus análisis con cargas en las tres posiciones  ilustradas en la Figura 

2.9 (Huang, 2004). Las soluciones de los modelos de Westergaard operan bajo los siguientes 

supuestos: 

 Fuerzas normales a la superficie, 

 Modelos de losas semi-infinitas, 

 Deformaciones por cortante despreciables, 

 Contacto total entre losa y subrasante, 

 Subrasante seminfinita bajo modelo de fundación liquida (Fundación Winkler), 

 Espesor de losa uniforme con su eje neutro en la mitad de su sección trasversal y 

 Materiales isotrópicos, homogéneos y elásticos. 

A continuación se presentan las soluciones originales para carga en esquina postuladas por 

Weestergaard. 

𝜎𝑐 =
3𝑃

ℎ2
[1 − (

a√2

ℓ
)

0.6

] Ecuación 21 

Δ𝑐 =
𝑃

𝑘ℓ2
[1.1 − 0.88(

a√2

ℓ
)] Ecuación 22 

Donde: 

a=Radio del elemento que carga (in), 

P=Carga aplicada (lbs), 

k=Módulo de reacción de la subrasante (pci), 

h=espesor de losa (in) y 

l=Radio de rigidez relativa. 

Se han realizado revisiones a las ecuaciones de Westergaard para ajustarlas a los resultados 

de los métodos numéricos de elemento finito. Adicionalmente, se ha determinado que la 

suposición de contacto total entre la losa y la base es poco realista para condiciones de 
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alabeo en la losa donde las esquinas pierden buena parte de su soporte (Buch, Gilliland, 

Vongchusir, & Van Dam, 2004). Ioannides, Thompson y Barenberg (1985) propusieron la 

modificación de las expresiones de Westergaard, en especial las basadas en carga en 

esquina, a partir de modelaciones de elemento finito realizadas en el programa ILLI-SLAB; 

las ecuaciones propuestas tienen la siguiente forma: 

𝜎𝑐 =
3𝑃

ℎ2
(1 − (

𝑐

ℓ
)
0.72

) Ecuación 23 

Δ𝑐 =
𝑃

𝑘ℓ2
[1.205 − 0.69(

a√2

ℓ
)] 

Ecuación 24 

Donde c es la longitud de un área de contacto cuadrada. 

En el caso de carga interior, el primer modelo desarrollado por Westergaard fue el 

presentado en la Ecuación 25 

𝜎𝑖 =
3(1 + 𝜈)𝑃

2𝜋ℎ2
(𝑙𝑛 (

ℓ

𝑏
) + 0.6159) 

Ecuación 25 

Con las condiciones expuestas en las Ecuaciones 26 y 27 

𝑏 = 𝑎                                                𝑠𝑖 𝑎 ≥ 1.724ℎ Ecuación 26 

𝑏 = √1.6𝑎2 + ℎ2 − 0.675ℎ       𝑠𝑖 𝑎 < 1.724ℎ Ecuación 27 

La deflexión debido a la carga es calculada mediante la Ecuación 28 

Δ𝑖 =
𝑃

8𝑘ℓ2
{1 +

1

2π
[4 log (

a

2ℓ
) − 0.673] (

a

ℓ
)
2

} 
 Ecuación 28  

Finalmente, las condiciones de carga en la esquina fueron las ultimas en desarrollarse. En 

esta ocasión las ecuaciones Westergaard generalizan soluciones para cargas elípticas y 

semilepticas. Las expresiones para esfuerzos y deflexiones máximas, después de una 

revisión realizada por Ioannides, se muestran a continuación: 

𝜎𝑒
(𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜) =

3(1 + 𝜈)𝑃

𝜋(3 + 𝜈)ℎ2
[𝑙𝑛 (

𝐸ℎ3

100𝑘𝑎4
) + 1.84 −

4𝜈

3
+
1 − 𝜈

2
+
1.18(1 + 2𝜈)𝑎

ℓ
] Ecuación 29 



25 

 

Δ𝑒
(𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜)

=
√2 + 1.2 ∗ 𝜈𝑃

√𝐸 ∗ ℎ3𝑘
[1 −

(0.76 + 0.4 ∗ 𝜈) ∗ 𝑎

ℓ
] Ecuación 30 

𝜎𝑒
(𝑆𝑒𝑚𝑖𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜) =

3(1 + 𝜈)𝑃

𝜋(3 + 𝜈)ℎ2
[𝑙𝑛 (

𝐸ℎ3

100𝑘𝑎4
) + 3.84 −

4𝜈

3
+
(1 + 2𝜈)𝑎

2ℓ
] Ecuación 31 

Δ𝑒
(𝑆𝑒𝑚𝑖𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜)

=
√2 + 1.2 ∗ 𝜈𝑃

√𝐸 ∗ ℎ3𝑘
[1 −

(0.323 + 0.17 ∗ 𝜈) ∗ 𝑎

ℓ
] Ecuación 32 

Ioannides, Jhazanovich y Becque (1991) comentan que los supuestos establecidos por 

Westergaard limitan las soluciones a una estructura de pavimento con una losa infinita (no 

considera efectos de longitudes de losa), con únicamente un panel (no considera 

transferencia de carga), de una sola capa (no considera efectos estructurales de la base o 

subbase), en un espacio semi infinito (no considera efectos de capa rígida ni confinamiento 

lateral de la subrasante), con una carga única (no admite cargas en grupos de neumáticos) 

y sin considerar efectos de alabeo debido a gradientes térmicos o de humedad. 

Para poder usar las ecuaciones de Westergaard en condiciones de carga con llantas duales, 

es necesario encontrar un área circular equivalente que sea utilizable en las ecuaciones 

anteriores. A partir de datos experimentales, se ha encontrado adecuado definir el área del 

círculo como el área de contacto de los neumáticos dobles más el área entre las mismas. Si 

asumimos las áreas de contacto definidas geométricamente en la Figura 2.10 , la expresión 

numérica para estas áreas a partir de la carga P y a presión de inflada q se define a partir 

de la Ecuación 33. 

 

Figura 2.10. Modelo geométrico para el uso de llantas dobles en las ecuaciones de 

Westergaard 

Fuente: Huang, 2004 
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𝑃

𝑞
= 𝜋(0.3𝐿)2 + 0.4𝐿 ∗ 0.6𝐿 = 0.5227𝐿2 Ecuación 33 

Despejando la variable L se tiene 

𝐿 = √
𝑃

0.5227 ∗ 𝑞
 Ecuación 34 

El área del círculo equivalente que considera el área entre ambas llantas es entonces: 

𝐴 = 𝜋𝑎2 = 2 ∗ 0.5227 ∗ 𝐿2 + (𝑆𝑑 − 0.6𝐿)𝐿 Ecuación 35 

Sustituyendo el valor conocido de L 

𝜋𝑎2 =
0.8521𝑃

𝑞
+ 𝑆𝑑√

𝑃

0.5227𝑞
 Ecuación 36 

𝑎 = √
0.8521𝑃

𝑞𝜋
+
𝑆𝑑
𝜋
√

𝑃

0.5227𝑞
 Ecuación 37 

2.3.1.4 Modelo de Spangler 

La ecuación de Spangler provee una relación entre el máximo esfuerzo a tensión y variables 

de importancia, como la transferencia de carga en la junta, la carga del neumático, el 

espesor de la losa, módulo elástico del concreto, coeficiente de reacción de la subrasante y 

la razón de Poisson para el concreto. (Hallin, Teng, Scofield, & Von Quintus, 2007) 

La Ecuación 38 muestra el modelo planteado por Spangler. 

𝜎 =
𝐽𝑃

𝐷2
(1 −

𝑎1
ℓ
) 

Ecuación 38 

Donde J es un coeficiente transferencia de carga, P es la carga del neumatico, a1 es la 

distancia desde la esquina de la losa al centro de la carga y ℓ es el radio de rigidez relativa 

redefinido por la Ecuacion 39  

ℓ = [
𝑍𝐷3

12(1 − 𝜈2)
 ]

0.25

 
Ecuación 39 
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Donde Z esta definido por Ec/k y 𝜈 es la relación de Poisson del concreto. 

La ecuacion de Spangler fue utilizada para mejorar las ecuaciones de diseño de la primera 

guía AASHO de 1966. Se deseaba considerar otras condiciones aparte de las existentes en 

la pista de pruebas de la AASHO usando tanto experiencia como la teoria provista por el 

modelo de Splanger.  

2.3.2 Elemento finito 

2.3.2.1  Alternativas computacionales 

En la actualidad, se han desarrollado rutinas de software basado en el método del elemento 

finito, para determinar mediante métodos numéricos, esfuerzos y deformaciones en los 

pavimentos rígidos a partir de condiciones de carga o condiciones climáticas determinadas.  

Existen dos categorías principales de software de elemento finito utilizables en esta área, 

aquellos diseñados específicamente para pavimentos rígidos y los de uso general. 

Programas como ABAQUS, ANSYS y DYNA3D componen el segmento de software de uso 

general con capacidades avanzadas de análisis tridimensional, dinámico o no lineal. Por otro 

lado, programas como ISLAB2000, KENSLAB, WESLIQID, DIPLOMAT o EVERFE, están 

diseñados específicamente para el análisis de estructuras de pavimentos rígidos y pueden 

comúnmente, analizar la carga generada por múltiples ejes en sistemas de varias capas 

apoyadas sobre una fundación Winkler (o liquida) o un sólido elástico.  

Entre las desventajas asociadas con programas de elemento finito, se incluyen un uso 

intensivo de recursos computacionales a lo largo de un periodo considerable de tiempo. 

Además, al ser una herramienta numérica de cálculo, la precisión de sus soluciones depende 

de una manera crítica de una selección adecuada de un mallado de análisis. Requiere por 

lo tanto, un conocimiento técnico mucho más complejo con etapas de preparación de 

parámetros y análisis de resultados. Finalmente, las licencias comerciales implican 

generalmente un desembolso considerable de dinero (especialmente en los programas de 

uso general). (Ceylan, Guclu, Birkan B., & Gopalakrishnan, 2007). 

En la presente investigación fue utilizado el software ISLAB2000, un programa de elemento 

finito bidimensional desarrollado por Applied Research Associates (ARA), Inc. con el soporte 

del Departamento de Transporte de Minnesota (Khazanovich, y otros, 2000). ISLAB2000 es 

la versión más reciente del programa ILLI-SLAB, desarrollado en 1977 en la Universidad de 
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Illinois en Urbana-Champaign y es el principal modelo estructural para la generación de 

respuestas mecánicas en el software MEPDG (ERES Consultants; ARA, Inc., 2004).  El 

programa cuenta con una robusta metodología de análisis de alabeo por gradientes 

térmicos, desarrollada por Korovesis en 1990 cuya metodologia considera el peso propio de 

las capas en el análsis, haciendo las soluciones mas realistas en comparacion a una solución 

analitica, sin embargo, no incluye los esfectos debido a cambios de humedad en el material. 

(Kim, Ceylan, & Gopalakrishnan, 2014) 

2.3.2.2  Teoría de placa 

Un pavimento rígido es un sistema que consiste de un numero de losas relativamente 

delgadas de concreto Portland finitas en sus dimensiones sobre una o más capas de 

fundación (Hammons, 1998). Es por esta razón que la teoría de placa es apropiada para el 

análisis de este tipo de estructura. La teoría de placa considera que la losa del pavimento 

puede modelarse como una placa con un espesor muy pequeño con respecto a las 

longitudes de las otras dos dimensiones (Bauchau & Craig, 2009). El análisis de losas 

mediante la teoría de placa parte de la generalización de la teoría de Euler-Bernulli de vigas 

unidimensionales.  

La teoría de Kirchhoff parte de los siguientes supuestos fundamentales (Bauchau & Craig, 

2009): 

 Los puntos del plano medio se desplazan únicamente de manera vertical, 

 Todos los puntos contenidos en una normal al plano medio tienen el mismo 

desplazamiento vertical, 

 El esfuerzo normal a la superficie de la placa es despreciable (de ahí que todos los 

puntos de un plano de la sección del elemento tengan el mismo desplazamiento), 

 Secciones planas y ortogonales al plano medio mantienen esa condición y 

 El material de la placa es elástico-isotrópico y homogéneo. 

El planteamiento matemático del problema establece que los desplazamientos y 

deformaciones unitarias en los tres planos ortogonales se pueden determinar como:  

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) = −𝑧 ∗
𝜕𝑤(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥
                  휀𝑥 =

𝛿𝑤

𝛿𝑥
 = −𝑧 ∗

𝜕2𝑤(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑥2
 Ecuación 40 
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𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧) = −𝑧 ∗
𝜕𝑤(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦
                   휀𝑦 =

𝛿𝑤

𝛿𝑦
 = −𝑧 ∗

𝜕2𝑤(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦2
 Ecuación 41 

𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑤(𝑥, 𝑦)                            휀𝑧 =
𝛿𝑤

𝛿𝑧
 = 0 Ecuación 42 

En cuanto a la definición de esfuerzos y deformaciones cortantes, se tiene que 

𝛾𝑥𝑦 =
𝜕𝑢

𝜕𝑦
+
𝜕𝑣

𝜕𝑥
= −2𝑧

𝜕2𝑤

𝜕𝑥𝜕𝑦
 Ecuación 43 

𝛾𝑥𝑧 =
𝜕𝑤

𝜕𝑥
+
𝜕𝑢

𝜕𝑧
= 0 Ecuación 44 

𝛾𝑦𝑧 =
𝜕𝑤

𝜕𝑦
+
𝜕𝑣

𝜕𝑧
= 0 Ecuación 45 

De este modo, se tiene que las deformaciones cortantes transversales son nulas, de este 

punto se puede concluir que los esfuerzos asociados son despreciables. En este punto se 

pueden reemplazar las ecuaciones anteriores en la Ley de Hooke para un material isotrópico, 

además, se pueden incluir las deformaciones provenientes de cambios térmicos. De este 

modo, se obtiene una relación esfuerzo deformación de forma matricial: 

{

𝜎𝑥
𝜎𝑦
𝜏𝑥𝑦

} =
𝐸

1 − 𝑣2
[

1 𝑣 0
𝑣 1 0

0 0
1 − 𝑣

2

] ∗ ({

휀𝑥
휀𝑦
𝛾𝑥𝑦

} − {
𝛼 ∗ ∆𝑇
𝛼 ∗ ∆𝑇
0

}) Ecuación 46 

A partir de este punto, el software determina la matriz de rigidez Kp; que  se puede derivar 

del siguiente modelo: 

[𝐾𝑝] = ∫ [𝐵]𝑇 ∗ [𝐷𝑘] ∗ [𝐵]𝑑𝐴 
𝐴

 Ecuación 47 

Donde Dk es la matriz de rigidez a la flexión, definida como: 

[𝐷𝑘] = [

𝐷 𝜇 ∗ 𝐷 0
𝜇 ∗ 𝐷 𝐷 0

0 0
(1 − 𝜇) ∗ 𝐷

2

] Ecuación 48 

D=Rigidez a la flexión 

𝐷 =
𝐸 ∗ 𝑡3

12 ∗ (1 − 𝑢2)
 Ecuación 49 
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El termino B corresponde a la matriz de deformación unitaria-desplazamiento que 

transforma los desplazamientos de los nodos de cada elemento finito de Kirchhoff a 

deformaciones unitarias en cualquier punto del elemento. La matriz de rigidez, basada en 

la teoría de Kirchhoff es la base, junto al modelo de la subrasante, para el planteamiento y 

posterior solución del problema mediante la metodología de elemento finito. (Bauchau & 

Craig, 2009) 

2.3.2.3  Modelos de subrasante disponibles 

ISLAB2000 permite el uso de cuatro planteamientos para el análisis de las propiedades de 

la subrasante durante la modelación de la estructura, a saber, el modelo de Wrinkler, Spring, 

Pasternak y de Kerr. (Khazanovich, y otros, 2000) 

Los dos primeros modelos, tienen como base la idealización de la subbase como un líquido 

denso, donde la respuesta que este medio ejerce sobre la losa depende directamente de la 

deflexión de la misma. Se idealiza el medio como una serie de resortes, definidos mediante 

un coeficiente de rigidez k. A partir de esta idealización, el modelo Spring toma en cada 

nodo en contacto con la subrasante, la existencia de un resorte con coeficiente k, como se 

muestra en la Figura 2.11(a). Esta simplificación afecta en cierta medida la precisión del 

cálculo debido a que no considera la posibilidad de flexión entre los dos puntos del nodo, al 

no presentar resistencia a la rotación de estos puntos, tal y como se observa en la Figura 

2.11(b). Esta limitación puede contrarrestarse con la definición de una malla de análisis muy 

densa. Este modelo es el más usado principalmente por su sencillez analítica y la facilidad 

para la determinación de los parámetros. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2.11(a) Idealización del modelo Spring. (b) Limitación del modelo 

Fuente: (Khazanovich, y otros, 2000) 
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La idealización de Winkler por otro lado, propone la definición de dos resortes rotacionales 

en los nodos de cada elemento, considerando así la resistencia a la flexión en estos puntos, 

esta idealización se muestra en la Figura 2.12. Debido a la rigurosidad analítica de la 

idealización de Winkler, esta se convierte en el modelo de análisis predilecto, sin embargo, 

esta modificación hace el análisis de la interface de la losa y la subrasante más complicado 

y el programa en ocasiones puede no converger, especialmente al realizar análisis de alabeo 

por diferenciales de temperatura. Debido a la importancia que el alabeo juega en los 

objetivos del presente proyecto, se seleccionó el modelo de Spring para la modelación de 

las estructuras de pavimentos de este proyecto. 

 

(a) 

   

(b) 

Figura 2.12. (a)Idealización de Winkler, (b) Deformada de elemento finito 

Fuente: (Khazanovich, y otros, 2000) 

El tercer modelo incluido en el software es el modelo de Pasternak o de Vlasov. Este modelo 

es definido en dos parámetros, el mismo coeficiente de rigidez de los modelos de Spring y 

Winkler (k) y un coeficiente de interacción entre resortes continuos. Analíticamente, se 

modela una capa blanda, resistente al corte (con módulo G) sobre una serie de resortes, tal 

y como se muestra en la Figura 2.13. En el análisis de elementos finitos, se modifica la 

matriz de rigidez para reflejar la energía de deformación del suelo bajo la losa.  
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Figura 2.13. Idealización de Pasternak 

Fuente: (Khazanovich, y otros, 2000) 

Finalmente se encuentra el modelo de tres parámetros propuesto por Vlasov sobre la teoría 

de Kerr. Este modelo parte del análisis de Partermak y coloca la capa blanda de corte entre 

dos capas de resortes, caracterizados mediante parámetros de rigidez independientes, esto 

se ejemplifica en la Figura 2.14. Las desventajas del uso de estos dos últimos modelos 

radican en la obtención de estos valores adicionales para la caracterización de los materiales.  

 

Figura 2.14. Idealización de Kerr 

Fuente: (Khazanovich, y otros, 2000) 

2.3.3  Modelos estadísticos calibrados 

2.3.3.1 Regresión lineal múltiple 

En muchas de las circunstancias en las cuales se utiliza la técnica de regresión, se requiere 

más de una variable independiente para explicar el comportamiento de la respuesta. Esto 

es especialmente cierto en el presente problema donde hay una clara dependencia tanto a 

las condiciones de carga de tránsito y las condiciones ambientales sobre la losa. La regresión 

lineal múltiple es una extensión a la regresión lineal simple y pretende modelar cierto evento 

como una adición de parámetros y constantes de calibración (Walpole, Myers, Myers, & Ye, 

2002). El modelo general presenta la forma establecida en la Ecuación 50: 
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𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 +⋯+ 𝑏𝑘𝑥𝑘                                                                           Ecuación 50 

El proceso de calibracion de los parametros bk se realiza mediante la minimizacion del 

cuadrado de los residuos, suponiendo que todas las observaciones (x1i,x2i,…,xki,yi) de la base 

de datos de calibracion satisfacen la relacion establecida en la Ecucacion 51. 

𝑦𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1,𝑖 +⋯+ 𝑏𝑘𝑥𝑘,𝑖 + 𝑒𝑖                                                                 Ecuación 51 

Donde el parametro ei corresponde al residuo asociado a la respuesta yi. Se asume que los 

valores ei estan distribuidos identicamente, con promedio igual a cero y una varianza común 

σ2 (Walpole, Myers, Myers, & Ye, 2002). El objetivo del algoritmo de calibración es la 

minimizacion del cuadrado de los residuos, expresado matematicamente mediante la 

Ecucacion 52. 

min(𝑆𝑆𝐸) = min∑𝑒𝑖
2

𝑛

𝑖=1

 Ecuación 52 

Se realiza una derivación de la expresion con respecto a cada uno de los parametros bk y 

se igualan a cero, obteniendo un conjunto de k+1 ecuaciones. Este sistema es 

posteriormente resuelto de manera simultanea obteniedo los valores de cada parámetro bk. 

En el caso del presente proyecto, las relaciones entre las variables dependientes y las 

respuestas mecánicas no son lineales, tal y como se identifica en un breve análisis de las 

soluciones cerradas de Westergaard. Se debe pensar en un proceso de combinación y 

linealización de variables para ser usadas en el modelo matemático lo cual es detallado en 

el Capítulo 5. 

Entre las ventajas de la metodología de la regresión lineal múltiple pueden señalar una 

facilidad de uso muy importante, una rapidez de cálculo elevada y una potencial capacidad 

de extrapolar datos fuera de los rangos de calibración. Por otro lado, requieren un trabajo 

importante para encontrar una combinación de variables lo suficiente adecuada como para 

obtener coeficientes de correlación elevados y una confiabilidad estadística robusta. 

2.3.3.2 Redes neurales artificiales 

Las redes neurales artificiales (ANN por sus siglas en inglés) son usadas comúnmente para 

el modelado de datos y análisis estadístico. Gurney (1999) comenta que tienen un rol común 

de ser una alternativa a técnicas de análisis de grupos y regresión no lineal. Las ANN son 
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particularmente útiles en problemas de clasificación, predicción e identificación de patrones. 

Han tenido gran aceptación en campos de reconocimiento de voz y escritura, diagnóstico 

médico, exploraciones geológicas y predicción de mercado de valores. Recientemente, se 

ha popularizado su uso para la solución computacionalmente eficiente de problemas en 

análisis, diseño y evaluación de pavimentos (ERES Consultants; ARA, Inc., 2004) (Ceylan, 

Tutumluer, & Barenberg, 1999). 

Una red neural artificial está compuesta por un conjunto de unidades de procesamiento 

sumamente sencillas interconectadas entre sí, formando un sistema con una capacidad 

sumamente compleja de procesamiento de datos. (Dunne, 2007) La Figura 2.15 muestra 

una estructura típica de una red neural artificial. Cada uno de los círculos corresponde a una 

estructura de procesamiento (neurona) que se conecta con todas las diferentes elementos 

de la red por medio de enlaces llamados axones, en una clara analogía a la estructuración 

de las células cerebrales del cuerpo. 

 

Figura 2.15. Topología de una red neural típica 

Cada uno de los enlaces que conecta las entradas con las neuronas de las capas internas 

de la red tiene un valor asignado, este valor o peso es un modificador de los valores que 

transmite la conexión y es calibrado mediante diferentes algoritmos computacionales. Al 
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llegar a una neurona, todos los valores que entran se suman y se comparan con un valor 

umbral que decide mediante simple comparación si la neurona dispara una señal a la 

siguiente capa o no. La Figura 2.16 ejemplifica gráficamente la lógica del proceso que ocurre 

en cada neurona.  

 

Figura 2.16 Neurona artificial simple 

Fuente: Gurney, 1999 

Siguiendo con la analogía al procesamiento del cerebro animal, las redes neurales aprenden 

a partir de la experiencia. En este caso, el aprendizaje se refiere a la calibración de los 

valores (pesos) de cada enlace y los umbrales de aceptación. Por otro lado, la experiencia, 

hace referencia a un algoritmo de calibración que permita “enseñar” a la red, a partir de 

una base de datos que caracteriza el problema, a identificar patrones presentes en el 

conjunto de datos. (Haykin, 1999) Dependiendo de las características del enlace, cada 

variable de entrada puede facilitar o dificultar la posibilidad de que la neurona dispare una 

señal a la siguiente capa. (Gurney, 1999).  

El procedimiento de aprendizaje de la red se realiza mediante algoritmos computacionales 

de minimización de errores. Estos algoritmos modifican los pesos de cada enlace sináptico 

con el fin de adaptar la red a los datos presentes en los datos suministrados. Numerosas 

técnicas han sido desarrolladas para lograr este objetivo, siendo de las más populares la 
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técnica de propagación del error hacia atrás. En esta metodología, la red inicia con un 

conjunto de pesos aleatorios, se calcula la respuesta que origina la red con esta 

configuración y se calcula el error de la predicción. Este error, se utiliza entonces para 

modificar los pesos de las conexiones en capas anteriores a partir de la importancia relativa 

de cada enlace en la respuesta. El proceso implica una rutina iterativa hasta lograr llevar el 

error medio a un límite aceptable. (Haykin, 1999) 

Se han desarrollado múltiples redes neurales para predecir respuestas mecánicas en 

pavimentos de concreto de pistas de aterrizaje y retrocálculo de módulos de diversas capas 

de pavimentos rígidos. Recientemente, el uso de redes neurales en el desarrollo de la Guía 

de Diseño Empírico-Mecanicista del 2002 (ERES Consultants; ARA, Inc., 2004) ha mostrado 

el éxito del uso de esta técnica para la predicción de esfuerzos críticos en losas de 

pavimentos rígidos. Entre las ventajas que ofrecen se encuentra una elevada confiabilidad 

de los resultados. Se han elaborado modelos de redes neurales que difieren menos de un 

0,4% con las soluciones de elemento finito obtenidas en software dedicado (Ceylan, 

Tutumluer, & Barenberg, 1999). Por otro lado, requieren un entrenamiento extensivo para 

la calibración del modelo, podrían presentarse problemas al trabajar con datos fuera del 

rango de calibración y poseen un nivel de complejidad mucho más elevado lo que limita las 

posibilidades de uso por terceros. 

2.4 Esfuerzos de fricción 

Al producirse los cambios de temperatura durante el día, producto de las condiciones 

ambientales, aparte del alabeo ya descrito, se presentan fenómenos de contracción y 

expansión que implican movimientos relativos entre la losa y la subrasante, originando 

esfuerzo debido a la fricción entre capas. En condiciones de campo, estos esfuerzos toman 

relevancia en losas especialmente largas donde se exceden los 30 metros de longitud (Fwa, 

2006).  

La Figura 2.17 muestra una losa de ancho unitario  bajo un fenómeno de contracción al 

reducir su temperatura. Al contraerse volumétricamente, se generan, en la superficie de 

contacto con la subrasante esfuerzos de fricción que se oponen al movimiento relativo de 

la losa. Estos esfuerzos son cero en el centro del elemento ya que en este punto, la losa no 

sufre deformaciones y se maximizan en los extremos. Los esfuerzos de fricción también 
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dependen de la interacción entre los dos materiales, cuantificado mediante un coeficiente 

de fricción promedio (𝑓𝑎).  

 

Figura 2.17 Esfuerzos de fricción en losas de concreto  

La fuerza de tracción (𝜎𝑐ℎ) por unidad de ancho se puede encontrar al igualar las fuerzas 

de fricción por unidad de ancho producto del peso propio unitario de la losa mitad de la losa 

(
𝛾𝑐ℎ𝐿

2
) multiplicada por el coeficiente de fricción. Se puede observar que el esfuerzo es 

independiente del espesor de la losa, además de que la expresión no depende del sistema 

de unidades utilizado (Huang, 2004) 

𝜎𝑐ℎ =
𝛾𝑐ℎ𝐿𝑓𝑎
2

                     <=>                     𝜎𝑐 =
𝛾𝑐𝐿𝑓𝑎
2

 
Ecuación 53 

Fwa (2006), recomienda los siguientes factores de fricción para diferentes materiales a partir 

de las recomendaciones de la guía de diseño AASHTO 1993. 

Cuadro 2.1 Valores de coeficiente de fricción entre losas de concreto y diferentes 

materiales soportantes 

Material soportante bajo la losa Factor de fricción 

Tratamiento superficial 2.2 

Material estabilizado con cal 1.8 

Material estabilizado con asfalto 1.8 

Material estabilizado con cemento 1.8 

Grava de rio 1.5 

Piedra triturada 1.5 

Arenisca 1.2 

Subrasante natural 0.9 

Fuente: Fwa, 2006 
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CAPÍTULO 3. DISEÑO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS 

3.1 Metodología de diseño AASHTO 

La metodología de diseño AASHTO, fue elaborada en paralelo con la guía de pavimentos 

flexibles con base en las pruebas realizadas en el AASHO Road Test en la década de los 

cincuentas y sesentas en Ottawa, Illinois. En este punto, se conformaron seis circuitos 

cerrados compuestos por múltiples secciones de diferentes características mecánicas que 

fueron cargadas hasta su falla por múltiples combinaciones de carga. (Huang, 2004). Se 

consideraron espesores de losa de hasta 12.5 pulgadas (30 cm) con cuatro diseños de 

mezcla diferentes (variando tamaño máximo nominal y revenimiento). La subrasante fue la 

misma en todas las secciones y correspondió a un suelo A-6 según clasificación AASHTO. 

Finalmente, se consideró una sola base granular y se utilizaron tres espesores diferentes 

(Highway Research Board, 1961). Las secciones fueron ensayadas hasta su falla y se 

cuantificó la evolución de su índice de serviciabilidad (PSI) durante la ejecución de la prueba. 

A partir de la información obtenida, se calibró la ecuación de diseño original, mostrada en 

la Ecuación 54. 

log𝑊18  = 7.35 log(𝐷 + 1) − 0.06 +
log [

4.5 − 𝑝𝑡
4.5 − 1.5]

1 +
1.624𝑥107

(𝐷 + 1)8.46

 Ecuación 54 

Donde: 

W18=Numero de ejes equivalentes de 18000 libras, 

D=Espesor de losa (in) y 

Pt=Índice de serviciabilidad terminal. 

La ecuación de diseño tiene la misma forma que las desarrolladlas para pavimentos flexibles, 

modificándose los valores de las constantes de regresión. Con los cambios en cada edición 

de la guía, se fueron incluyendo distintas variables que no fueron consideradas inicialmente 

en las pruebas de la pista AASHO (Huang, 2004). Basándose en la ecuación de Splanger 

para esfuerzos por carga en la esquina, se incluyó en la guía interina de 1972 propiedades 

de los materiales como módulo de ruptura y el módulo elástico del concreto, el módulo de 

reacción de la subrasante y un coeficiente de transferencia de carga. En la guía de 1981, se 

incluyó un factor de seguridad al valor del módulo de ruptura del concreto y en 1986 se 

incluyeron aspectos de confiabilidad estadística, efectos de drenaje y procedimientos 
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estandarizados de caracterización de materiales (Hallin, Teng, Scofield, & Von Quintus, 

2007). Con estos cambios, la ecuación toma la siguiente forma: 

log𝑊18  =  𝑍𝑅𝑆𝑜 + 7.35 log(𝐷 + 1) − 0.06 +
log [

∆ 𝑃𝑆𝐼
4.5 − 1.5

]

1 +
1.624𝑥107

(𝐷 + 1)8.46

 

Ecuación 55 

+(4.22 − 0.32 ∗ 𝑝𝑡) log

{
 
 

 
 

𝑆𝑐𝐶𝑑(𝐷
0.75−1.132)

215.63∗𝐽∗[𝐷0.75−
18.42

(
𝐸𝑐
𝑘
)
0.25]

}
 
 

 
 

  

Donde: 

Zr=Nivel de confianza, 

So=Desviación estándar, 

ΔPSI=Cambio del índice de serviacibilidad, 

Sc=Módulo de ruptura del concreto (psi), 

Cd=Coeficiente de drenaje, 

J=Coeficiente de transferencia de carga, 

Ec=Módulo elástico del concreto (psi) y 

K=Módulo de reacción de la subrasante (pci)  

Además se incluyeron los reconocidos nomogramas para la solución de la ecuación anterior 

mostrados en la Figura 3.1  

 

Figura 3.1 Nomograma de diseño AASHTO 93. 

Fuente: Huang, 2004 
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Figura 3.2 Nomograma de diseño AASHTO 93 (continuación). 

Fuente: Huang, 2004 

En 1998 se da la última modificación al procedimiento de diseño donde se modifica el 

proceso de obtención del valor del módulo de reacción de la subrasante incorporando la 

pérdida de soporte de la losa. 
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La principal ventaja que el método de diseño de la AASHTO ofrece es la simplicidad, y pese 

a esto fue un salto científico enorme para el área de pavimentos en su época. El éxito que 

la guía supuso en cuanto a su utilización en las distintas agencias del transporte en los 

Estados Unidos limito la investigación en el área y retrasó la implementación de nuevas 

tecnologías al estado de la práctica. (Hallin, Teng, Scofield, & Von Quintus, 2007) 

El método presenta importantes limitaciones concernientes a la variabilidad y control del 

proyecto. Los proyectos que siguen la guía tienen por lo tanto una amplia probabilidad de 

desarrollar fallas localizadas antes de que el índice de serviciabilidad promedio del proyecto 

caiga a los valores de diseño. Esto ha motivado a los diseñadores a sobre-diseñar sus 

proyectos y no arriesgar así el desempeño de la obra. Por otro lado, la pérdida de soporte 

de la fundación fue un modo de falla predominante de los resultados de la pruebas en la 

AASHO Road Test debido a las características de los materiales de subbase y subrasante. 

Las ecuaciones de diseño tienen por lo tanto, sesgo hacia los efectos de la pérdida de 

soporte, pese a no ser una de las variables inicialmente contempladas en el estudio de 

regresión de los datos de la pista de ensayo. (Heinrichs, Liu, Darter, Carpenter, & Ioannides, 

1988) 

La magnitud de aplicaciones de carga en la pista de pruebas de la AASHO representa solo 

una fracción de las repeticiones que se espera que soporten actualmente  las estructuras 

de pavimento en una vida de diseño usual de 20 a 40 años. (Hallin, Teng, Scofield, & Von 

Quintus, 2007) Adicionalmente, el clima causa un deterioro importante a lo largo del tiempo  

en los materiales que no es contemplado en la ecuación. Es de esperar por lo tanto, 

deterioros severos no previstos a largo plazo aún si el número de aplicaciones de carga es 

bajo. 

Existen deficiencias en la recomendación del diseño del espaciamiento de juntas, 

dimensionamiento de dovelas, tratamiento anticorrosivo del acero, mecanismos de 

transferencia de carga y diseño de refuerzo. Finalmente, el diseño de estructuras en 

ambientes distintos al de calibración podrían presentar fallas localizadas tempranas, o un 

deterioro acelerado de toda la estructura al no tener elementos que relacionen directamente 

características climáticas específicas con el desempeño de la estructura. (Heinrichs, Liu, 

Darter, Carpenter, & Ioannides, 1988)           
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3.2 Metodología PCA 

El método de la Asociación del Cemento Portland (PCA por sus siglas en inglés) fue publicado 

en 1984 y permite el diseño de estructuras de pavimentos rígidos con juntas, reforzado con 

juntas o continuamente reforzados. El método utiliza conceptos de respuestas mecánicas 

en puntos críticos para un análisis de desempeño en erosión y fatiga. (Huang, 2004) 

El proceso de diseño diverge del método de la AASHTO en cuanto a evaluar el desempeño 

de una estructura a daño por fatiga y erosión (falla por bombeo de finos, erosión de la 

fundación o falla de juntas) y no resuelve directamente un espesor recomendado, siendo 

así un proceso iterativo, en la búsqueda del menor espesor posible que satisfaga los criterios 

de desempeño. Se puede considerar esta metodología de diseño como una primera 

aproximación a un modelo empírico mecanicista Los análisis contemplan la existencia de 

mecanismos de transferencia de carga entre losas o entre los espaldones de la carretera, 

considerando la significativa reducción de esfuerzos con el uso de estas estructuras. (Timm 

& Barrett, 2005) 

El procedimiento utiliza tablas con datos de esfuerzos a tensión para condiciones de carga 

de borde y esquina para distintos espesores de losa, coeficientes de respuesta de subrasante 

para losas sin espaldones de concreto como para estructuras debidamente ancladas a 

espaldones con barras de amarre. Los esfuerzos son posteriormente utilizados para 

determinar repeticiones admisibles de carga mediante modelos de transferencia. (Portland 

Cement Asociation, 1984) 

En fatiga, se utilizan los modelos de transferencia establecidos en las Ecuaciones 56, 57 y 

58 (Packard & Tayabji, 1985) 

𝑁𝑓 = 11.737 − 12.077(
𝜎

𝑆𝑐
)      𝑝𝑎𝑟𝑎                  

𝜎

𝑆𝑐
≥ 0.55                                      Ecuación 56 

𝑁𝑓 = (
4.2577

𝜎

𝑆𝑐
−0.4325

)

3.268

                𝑝𝑎𝑟𝑎     0.45 <
𝜎

𝑆𝑐
< 0.55                                      Ecuación 57 

𝑁𝑓 =∝                                            𝑝𝑎𝑟𝑎                   
𝜎

𝑆𝑐
≤ 0.45                                      Ecuación 58 

Alternativamente se proporcionan nomogramas para la solución de las anteriores 

ecuaciones. 
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Para el análisis de desempeño de erosión, se presentan cuadros con factores de erosión 

(relacionados directamente con respuestas mecánicas para una carga de esquina) para losas 

con o sin mecanismos de transferencia de carga en combinación con espaldones con o sin 

barras de amarre. Estos factores de erosión, se relacionan con nomogramas a repeticiones 

admisibles de carga.  

El proceso de diseño requiere además la caracterización de un espectro de carga en 

subdivisiones de hasta 2 kip (8.9 KN) según el tipo de eje. Para cada subdivisión se calcula 

un daño relativo, definido como el número real de ejes entre el número admisible de 

repeticiones de carga. El daño relativo de cada tipo de eje y magnitud de carga se suma 

para obtener el porcentaje acumulado de daño relativo a lo largo del periodo de diseño. 

(Huang, 2004) (Timm & Barrett, 2005) 

El método presenta varias limitaciones incluyendo su incapacidad de analizar losas anchas 

o diferentes espaciamientos de juntas, diseño de dovelas, diseño de refuerzo no toma en 

consideración el alabeo de las losas producto de gradientes térmicos y de humedad. Las 

respuestas mecánicas no analizan efectos de fricción entre capas, soporte de la fundación 

ni la presencia de subbase. Finalmente, el análisis no considera parámetros de desempeño 

funcional y se limita a parámetros de desempeño estructural. (Heinrichs, Liu, Darter, 

Carpenter, & Ioannides, 1988) 

3.3 Metodología empírico mecanicista 

3.3.1 Filosofía de diseño 

El desarrollo de una nueva guía de diseño para pavimentos fue iniciado por la AASHTO con 

el objetivo de basar los nuevos lineamientos, hasta donde fuese posible, en fundamentos 

mecánicos de las estructuras y de los materiales. (Huang, 2004) Este enfoque varia 

significativamente de las metodologías tradicionales basadas en regresiones empíricas a 

partir de datos de pistas de pruebas. El desarrollo de la Guía de Diseño Empírico-Mecanicista 

(MEPDG) fue el fruto de varios años de investigación y de un esfuerzo para llevar contenidos 

del estado del arte al diseño práctico de pavimentos. (ERES Consultants; ARA, Inc., 2004) 

La guía utiliza un procedimiento de diseño mecanicista calibrado que permite una 

integración de la caracterización de los materiales, condiciones climáticas y características 

del tráfico en el diseño. El diseñador puede evaluar diferentes diseños de prueba y evaluar 
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su desempeño en distintos modos de falla a lo largo de la vida útil, determinando el diseño 

que mejor se adapte a las condiciones en sitio, los materiales disponibles y las cargas 

estimadas predefinidas. En este sentido, se acerca más a la metodología de diseño de la 

PCA en cuanto a que evalúa distintas opciones y no resuelve directamente el problema de 

los espesores de cada capa. 

La guía empírico mecanicista, divide el proceso de diseño en tres fases claramente definidas 

(Loria S. & Hajj, 2012) (ERES Consultants; ARA, Inc., 2004) 

 La primera, evalúa el problema a resolver y realiza una recopilación de datos 

necesaria para el diseño. Incluye modelos climatológicos que estiman temperaturas, 

humedades y niveles de congelamiento en cada una de las capas del pavimento con 

el fin de estimar sus propiedades mecánicas dentro de los intervalos de tiempo de 

análisis. Se determinan las condiciones de drenaje y se evalúan los esfuerzos y 

deformaciones en las capas críticas de la estructura bajo un enfoque mecánico. 

 La segunda, realiza el análisis estructural de las posibles soluciones y las estrategias 

de mantenimiento para las alternativas. En esta sección, a partir de modelos de falla 

calibrados se estima el desempeño de la estructura a través de la vida útil del 

pavimento. Si la estructura de pavimento no cumple los requerimientos de daño o 

de vida útil, se realizan modificaciones a la estructura y se repite el análisis hasta 

cumplir con los objetivos de diseño. 

 La última fase, realiza un estudio de factibilidad técnico-económica para determinar 

la mejor solución al problema. Estos estudios incluyen un análisis de ingeniería y un 

análisis de costos en el ciclo de vida del proyecto. 

El MEPDG permite incluir de una manera comprensiva las variaciones de los materiales y 

condiciones climáticas en los espacios geográficos. Además, reconoce la experiencia que la 

administración pueda tener con ciertas variables del diseño. (ERES Consultants; ARA, Inc., 

2004) El proceso de diseño se ejemplifica en la Figura 3.3. 
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Figura 3.3 Diagrama de flujo para procedimiento de diseño MEPDG 

Fuente: Adaptado de Huang, 2004 y ERES Consultants, 2004 

3.3.2 Modos de falla 

Los continuos esfuerzos y deflexiones calculadas en las secciones críticas del pavimento se 

pueden relacionar directamente con el desarrollo de daños que afectan el desempeño de la 

estructura. A continuación se presentan los daños que analiza la guía MEPDG para 

pavimentos rígidos y que se toman de referencia para futuros análisis.  

3.3.2.1 Agrietamiento transversal de abajo hacia arriba 

Cuando las cargas son ejercidas sobre el borde longitudinal de la losa, entre dos juntas 

transversales, se desarrolla un esfuerzo de tensión crítico en el fondo de la losa. La presencia 

de un gradiente térmico positivo en la losa aumenta significativamente la magnitud de estos 

esfuerzos. La repetición de las cargas de ejes pesados resulta en una grieta transversal que 

se propaga de la superficie inferior a la superficie superior de la losa, causando deterioro, 
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infiltración de agua, pérdida de capacidad de transferencia de carga en la grieta y aspereza 

en la  losa, lo cual afecta la regularidad superficial del pavimento medido a través del Indicie 

de Regularidad Internacional (IRI). La Figura 3.4 muestra la ubicación de la respuesta 

mecánica así como las condiciones que maximizan el daño en la estructura como el gradiente 

térmico positivo y la posición del eje en el centro de la losa. 

  

(a) 

 

(b) 

Figura 3.4 Ubicación de carga (a) y esfuerzo crítico (b) para agrietamiento de abajo hacia 

arriba 

Fuente: (ERES Consultants; ARA, Inc., 2004) 

3.3.2.2 Agrietamiento transversal de arriba hacia abajo 

Investigación reciente ha demostrado que las grietas en pavimentos rígidos  inician en la 

superficie del pavimento y se propagan hacia abajo debido a la interacción entre carga de 

tráfico y efectos ambientales. (Asbahan & Vandenbossche, 2011). ERES Consultants (2004) 

comenta que repeticiones de carga que carguen la losa en sus extremos simultáneamente 

resultan en esfuerzos considerables a tensión en la superficie del pavimento. Este deterioro 
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requiere una  ubicación de ejes consecutivos en extremos opuestos de la losa de manera 

simultánea, por lo que la longitud de la losa tiene un impacto muy importante en el 

desarrollo del deterioro, si se utilizan losas cortas, puede ser físicamente imposible que la 

losa pueda cargarse en la configuración adecuada y, por lo tanto, hacer la estructura menos 

susceptible a este deterioro. Los esfuerzos a tensión se ven favorecidos si la estructura 

soporta un gradiente térmico negativo. Basados en modelos y mediciones de campo, se 

determinó que las losas están predominantemente alabeadas hacia arriba durante su vida 

de servicio, resultando en un potencial agrietamiento de arriba hacia abajo (Asbahan & 

Vandenbossche, 2011). La Figura 3.5 muestra la configuración de cargas mencionada así 

como la ubicación de la respuesta mecánica de interés. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3.5 Ubicación de carga (a) y esfuerzo crítico (b) para agrietamiento de arriba hacia 

abajo 

Fuente: (ERES Consultants; ARA, Inc., 2004) 

3.3.2.3 Falla de Junta (Escalonamiento) 

Este deterioro está relacionado directamente con la capacidad de transferencia de carga en 

las juntas transversales. Como respuesta mecánica de interés se tiene la diferencia de 
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deflexiones entre una losa cargada y la losa sin cargar. Es práctica del diseño de pavimentos 

rígidos utilizar dovelas de acero en las juntas que minimizan esta respuesta mecánica. El 

diseño determina un diámetro de barra, su separación y su longitud. Existen diseños que 

no involucran dovelas, en especial pavimentos de losas cortas por lo que se esperaría una 

mayor susceptibilidad a la falla de juntas en estas estructuras. Además, con el paso del 

tiempo, la efectividad de las dovelas decae, originando deflexiones mayores y por lo tanto 

acelerando el deterioro de la estructura. La Figura 3.6 

 

Figura 3.6 Ubicación de carga y esfuerzo crítico para falla de juntas 

Fuente: (ERES Consultants; ARA, Inc., 2004) 

3.3.2.4 IRI 

El índice de regularidad internacional (IRI por sus siglas en inglés), no es un daño del 

pavimento sino una medida de la regularidad de la superficie de pavimento, ligado 

directamente a la calidad del ruedo. La predicción del valor del IRI parte del valor inicial de 

este al momento de la construcción y empeora conforme se desarrollan los daños 

previamente analizados. El procedimiento de diseño evalúa el cambio en este parámetro 

durante la vida de servicio de la estructura según los datos de los modelos de predicción de 

deterioros, modelos empíricos de otros daños y ciertos factores de sitio. 

3.3.3 Variables de diseño 

La guía delimita tres niveles en la calidad de los datos utilizados para el proceso de diseño, 

con el fin de garantizar la consistencia entre la importancia de cada proyecto con la 
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complejidad de la investigación y ensayos necesarios para caracterizar los materiales 

disponibles (ERES Consultants; ARA, Inc., 2004). Esta jerarquía pretende garantizar el 

adecuado uso de las herramientas disponibles y mejorar la confiabilidad del diseño según la 

magnitud del proyecto. Los niveles se detallan a continuación:  

 Nivel 1. Propiedades específicas del material o del sitio, tomadas directamente de 

mediciones o ensayos, ya sean propiedades mecánicas de materiales, volúmenes de 

tráfico cuantificados en sitio o pesos de ejes en o cerca del sitio de proyecto. 

 Nivel 2. Propiedades determinadas mediante correlaciones empíricas entre datos 

disponibles para obtener parámetros de entrada del diseño. 

 Nivel 3.  Uso de valores nacionales o locales por defecto definidos por experiencia. 

La selección de estos valores depende primordialmente de la importancia del diseño, la 

sensibilidad en el diseño de la variable requerida, de la información disponible y de los 

recursos, tanto económicos como de tiempo. 

3.3.3.1 Información General 

Es necesario determinar la vida de diseño en años, el mes de construcción del pavimento, 

el mes de apertura al tráfico y el tipo de pavimento, ya sea un pavimento con juntas (JPCP) 

o un pavimento continuamente reforzado (CRCP) 

3.3.3.2 Parámetros de análisis 

Definen las variables de desempeño a evaluar, los criterios de desempeño y su confiabilidad, 

incluyen el Índice de Regularidad Internacional (IRI) inicial, que es definido como la 

regularidad del pavimento al momento de construcción y según el tipo de pavimento rígido, 

se han preestablecido los modos de falla más críticos en su desempeño, ya sea 

agrietamiento transversal, falla de juntas transversales, falla de losas o IRI. El diseñador 

debe seleccionar los criterios de desempeño en consideración de la confiabilidad estadística 

deseada. 

3.3.3.3 Tráfico 

Los datos de tráfico son elementos básicos de entrada en el momento de evaluar potenciales 

diseños de la estructura de pavimento. La guía de diseño mecanicista considera el espectro 

completo de ejes sobre la estructura dependiendo de la importancia del diseño. Se pueden 

especificar factores de ajustes mensuales para la distribución de cargas, distribuciones 
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mensuales y horarias de tránsito pesado, distribuciones de cargas en ejes, localización 

promedio y desviación de la huella de los vehículos, factores de crecimiento de niveles de 

tránsito y la configuración geométrica de los ejes. Estos datos son procesados para 

conformar espectros de carga por tipo de eje que serán usados junto a los factores de 

distribución horarios y mensuales para determinar el daño relativo de cada periodo de 

análisis en la vida del pavimento. 

3.3.3.4 Clima 

Las características climáticas de la zona donde se ubicara la estructura de pavimento tienen 

gran influencia sobre las propiedades de los materiales. Los niveles de precipitación y de 

temperatura afectan directamente el contenido de humedad y temperatura de subrasantes, 

bases y superficies de rodamiento, modificando significativamente la capacidad de soporte 

de las capas de pavimento y, por lo tanto, el desempeño de la estructura (ERES Consultants; 

ARA, Inc., 2004).  

Debido a la radiación solar en el momento de construcción y del calor de hidratación, la 

superficie del concreto es superior a la temperatura en su base. El concreto permanece 

plano y sin capacidad de tomar esfuerzos al estar todavía en proceso de fraguado. Al 

disiparse el calor de hidratación en la losa ya endurecida el material se enfría y la losa tiende 

a alabearse hacia arriba, implicando la existencia de un gradiente térmico efectivo negativo.  

Las condiciones de humedad causan efectos similares en la estructura de pavimento dado 

que el incremento de humedad en el concreto endurecido provoca expansión y por lo tanto, 

esfuerzos de tensión. Por lo general, pese a que la superficie se encuentre seca, a unas dos 

pulgadas de profundidad en la losa se tiene un nivel de humedad prácticamente constante. 

En la práctica, es usual convertir este gradiente de humedad en un gradiente de temperatura 

equivalente, tal y como se explicó con anterioridad en el Capítulo 2. 

3.3.3.5 Propiedades de los materiales 

Se requiere información detallada del diseño de mezcla del concreto, incluyendo tipo de 

cemento usado, relación agua-cemento, tipo de agregado y método de curado. Según el 

nivel de información escogido, es necesario realizar ensayos para determinar propiedades 

de resistencia y rigidez del concreto como el módulo de ruptura, módulo elástico, capacidad 

de resistencia a la compresión, resistencia al corte y tensión indirecta. La guía además brinda 
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modelos para determinar la temperatura de cero esfuerzo, conductividad térmica y el 

coeficiente de expansión térmica. 

En cuanto a materiales granulares, la guía especifica propiedades como peso unitario, 

módulo resiliente, razón de Poisson, conductividad térmica, capacidad calórica, curva 

maestra de base estabilizada con asfalto y módulo elástico en el caso de base estabilizada 

con cemento. Finalmente, junto a la información del lecho rocoso subyacente, se debe 

determinar un coeficiente de reacción dinámico de la subrasante, mediante un proceso 

iterativo similar al proceso de retrocálculo mediante software. 

3.3.3.6 Estructuración del pavimento 

La evaluación de las posibles estructuras de pavimento requiere la definición de múltiples 

parámetros geométricos y componentes del diseño. La longitud de las losas tiene un impacto 

importante en las respuestas mecánicas de la estructura ante las cargas de tránsito. Entre 

mayor sea la longitud de la losa, se economizan gastos de corte de juntas y acero de 

dovelas, sin embargo, los esfuerzos a tensión tienden a ser mucho mayores y, por lo tanto, 

se espera un menor desempeño a fatiga. Por otro lado, es posible aumentar la longitud 

entre juntas si se acompaña con un aumento del espesor de la losa. El aumento del espesor 

mejora significativamente el desempeño a fatiga al reducir los esfuerzos a tensión en la losa 

con su correspondiente aumento en los costos del proyecto. En su Capítulo 3, la guía de 

diseño del MEPDG hace una comparación del desempeño para distintas combinaciones de 

espesores de losas y longitudes de juntas, mostrado en la Figura 3.7. 

Las condiciones de apoyo y confinamiento de la losa tienen un papel importante en la 

magnitud de las respuestas mecánicas y, por lo tanto, del desempeño de la estructura. En 

primer lugar, la presencia de dovelas y su diámetro reducen significativamente las 

deflexiones diferenciales en las losas (Hammons, 1998), disminuyendo dramáticamente la 

falla de juntas transversales en pavimentos rígidos. La Figura 3.8 muestra el desempeño de 

un pavimento rígido según la presencia de dovelas en las juntas transversales, es importante 

notar el efecto del incremento del diámetro de la dovela en la falla de la junta. 
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Figura 3.7 Sensibilidad del diseño MEPDG al espesor de losa y longitud de juntas 

Fuente: Adaptado de ERES Consultants; ARA, Inc., 2004 

 

Figura 3.8 Sensibilidad del diseño MEPDG al efecto de dovelas en juntas transversales 

Fuente: Adaptado de ERES Consultants; ARA, Inc., 2004 
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Las condiciones de soporte lateral de las losas también generan un impacto importante, 

especialmente en la reducción de la magnitud de los esfuerzos de tensión en la losa. El 

pavimento puede ser estructurado como una losa ancha, donde cada elemento abarca tanto 

el carril de transito como el espaldón o como losas del ancho de un carril de transito 

acompañado de un espaldón independiente. Las opciones para esta última alternativa se 

presentan en la Figura 3.9. Se puede colocar la losa de espaldón sin ligar a la losa de 

tránsito. En este caso, toda la capacidad de transferencia de carga  recae sobre la trabazón 

mecánica de los agregados. Otra alternativa es construir el espaldón con mezcla asfáltica 

en caliente (MAC), en este caso, se depende de igual forma de la interacción del agregado, 

pero las características constructivas del proceso afectan negativamente el proceso y 

disminuye la eficiencia de transferencia de carga. Finalmente, es práctica común unir ambas 

losas mediante barras de amarre transversales, siguiendo el mismo ejemplo que las dovelas. 

Esta última estructuración asegura que la transmisión de respuestas mecánicas en la junta 

sea efectiva y disminuye considerablemente los esfuerzos y deflexiones en la losa. 

 

Figura 3.9 Alternativas para el diseño de espaldones en pavimentos rígidos. 

Es posible modelar la capacidad de transferencia de carga de una junta al comparar las 

deflexiones de la losa cargada y de la losa sin cargar a ambos lados de la junta. Este valor 

es conocido como eficiencia de transferencia de carga (LTE por sus siglas en inglés) 

(Hammons, 1998). Numéricamente se expresa como la relación entre las deflexiones de 

losas contiguas cuando la carga se encuentra justo en la esquina, según la Ecuación 59. 

𝐿𝑇𝐸 =
𝛿𝑢

𝛿𝑙
∗ 100                                                                                          Ecuación 59 

ERES Consultants (2004) recomienda valores de LTE iguales al 10% para espaldones de 

mezcla asfáltica o losas sin barras de amarre, valores de LTE de entre 30% y 50% para 
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losas construidas independientemente unidas mediante barras de amarre y finalmente un 

LTE de entre 50% y 70%  para losas construidas monolíticamente con barras de amarre. 

Además, señala que este valor decae en el tiempo y se debe considerar en el diseño la 

evolución de este fenómeno. La Figura 3.10 muestra el desempeño de una estructura de 

pavimento, evaluada mediante el método del MEPDG,  al agrietamiento transversal según 

las condiciones de apoyo laterales de la vía. Es evidente la ventaja de colocar barras de 

amarre al mejorar significativamente el estado de la ruta al final de su vida útil.  

 

Figura 3.10 Sensibilidad del diseño MEPDG al efecto de condiciones de apoyo lateral 

Fuente: Adaptado de ERES Consultants; ARA, Inc., 2004 
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CAPÍTULO 4. MODELACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO 

Como parte de las variables consideradas en la modelación se incluyen elementos 

geométricos, propiedades de los materiales, propiedades del vehículo de diseño y ciertas 

consideraciones climáticas. Según la variable a considerar, se determinó para cada una un 

rango de valores para la modelación, o en su defecto, un valor predeterminado fijo. Es de 

importancia resaltar que la mayoría de herramientas computacionales, así como estándares 

de dimensionamiento de elementos se basan aún hoy en día en unidades de medida del 

sistema Inglés, por lo que muchos de los valores propuestos se harán en referencia a este 

sistema. Los siguientes apartados caracterizan las estructuras evaluadas. 

4.1 Condiciones geométricas 

La Figura 4.1 muestra la configuración geométrica básica del sistema de losas. Todas las 

estructuras modeladas están compuestas por tres losas en el sentido transversal (eje Y 

según Figura 4.1). Estas losas corresponden a dos carriles de circulación de 12 pies (3.65m) 

y un espaldón de un ancho de 72 pulgadas (1,8 metros). La cantidad de losas en el sentido 

longitudinal (a lo largo del eje X) depende de dos parámetros variables, el espaciamiento 

entre juntas y la ubicación de los ejes del vehículo. En cuanto al espaciamiento de juntas, 

se definieron valores de 12, 15 y 17 pies (3,65, 4,6 y 5,2 metros) comprendiendo un rango 

de valores que definen losas cuadradas hasta losas con relaciones ancho largo de 1,5; 1. 

 

Figura 4.1 Dirección de ejes de coordenadas y geometría en planta del sistema de losas. 
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En cuanto a la ubicación de los ejes del vehículo, se procuró la existencia de una losa sin 

carga antes y después de la primera y última losa cargada respectivamente con el fin de 

garantizar condiciones de frontera adecuadas para el análisis. A partir de las respuestas 

mecánicas de interés (esfuerzo longitudinal de tensión máximo  en la superficie de la losa, 

esfuerzo longitudinal de tensión máximo en la base de la losa y deflexiones diferenciales en 

las juntas transversales) se plantean tres casos generales, uno para cada respuesta 

mecánica. El Cuadro 4.1 define la respuesta mecánica asociada a cada caso así como el 

número de losas modeladas en el sentido longitudinal. 

Cuadro 4.1 Número de losas de concreto modeladas en el sentido longitudinal. 

 Numero de losas modeladas en el sentido longitudinal 

Caso 
Respuesta mecánica de 

interés 

Juntas cada 12 

ft. 

Juntas cada 15 

ft. 

Juntas cada 17 

ft. 

Caso I 
Esfuerzo longitudinal de  

tensión superficie 
Cinco Cinco Cuatro 

Caso II 
Esfuerzo longitudinal de 

tensión en base 
Cuatro Cuatro Tres 

Caso III 
Deflexiones diferenciales a 

través de junta transversal 
Cinco Cinco  Cuatro 

 

4.2 Condiciones de carga 

La configuración geométrica de los ejes está basada en el vehículo clasificación T3-S2. Este 

corresponde a un camión de eje sencillo de dirección, un eje tándem doble de tracción y un 

eje tándem doble en un remolque. La geometría de los ejes del vehículo se detalla en la 

Figura 4.2. Las respuestas mecánicas que se desean evaluar están relacionadas con 

posiciones específicas de los ejes. En ocasiones, se busca colocar el vehículo en posiciones 

donde se logre colocar dos ejes sobre la misma losa. Debido a los espaciamientos de juntas 

establecidos, estas configuraciones se logran únicamente con la interacción del eje de 

dirección y el eje de tracción del vehículo. La relativa lejanía del eje tándem del remolque 

no influye en las respuestas mecánicas de importancia en la losa y, por lo tanto, no fue 

considerado. De este modo fue posible disminuir el tamaño del modelo y mejorar los tiempos 

de análisis. 
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Figura 4.2 Configuración geométrica del vehículo clasificación T3-S2 

Los niveles de carga están definidos según los límites establecidos en el artículo 86 del 

“Reglamento de circulación por carretera con base en el peso y las dimensiones de los 

vehículos de carga” Decreto Ejecutivo 31363-MOPT (2003) y sus reformas en los Decretos 

Ejecutivos 31642-MOPT-MJ-MEIC (2004) y 32191-MOPT-MJ-MEIC (2005). Los anteriores 

documentos estipulan una carga máxima en el eje de dirección de seis toneladas (13200 lb) 

y en los ejes tándem de 16,5 toneladas (35200 lb). Además, se definió la presión de inflado 

de los neumáticos de 110 psi (758,4 kPa). 

La ubicación de los ejes en la losa de análisis se determinó según el caso y el espaciamiento 

de losa evaluado, siguiendo lo propuesto por el MEPDG y lo establecido en el Capítulo 3. El 

Cuadro 4.2 muestra las coordenadas de la ubicación del sistema de ejes sobre el pavimento. 

El origen del sistema de coordenadas se encuentra en la esquina inferior izquierda del 

modelo.  

Las condiciones de carga producto de gradientes de temperatura se derivan de las 

recomendaciones e investigación realizada por la AASHTO. Datos presentes en la guía del 

MEPDG muestran que en losas de 10 pulgadas (25 cm), pueden darse variaciones efectivas 

de hasta -18°F (-10°C) y de +16 (8.82°C) °F. Para efectos de la modelación, se 
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determinaron tres distintos valores para los diferenciales: +12°F (6.6°C), -4’°F (-2.3°C) y -

18°F (-10°C), considerando los valores usuales mencionados con anterioridad, además, se 

modelan condiciones de gradiente lineal en la losa. 

Cuadro 4.2 Coordenadas de ubicación del sistema de ejes para las configuraciones de 

pavimento evaluados 

Caso 
Espaciamiento 12 pies Espaciamiento 15 pies Espaciamiento 17 pies 

X Y X Y X Y 

Caso I 73 324 73 324 73 396 

Caso II 85 190,53 85 244,53 85 750,53 

Caso III 85 237 85 309 85 381 

4.3 Capas del pavimento 

La estructura de pavimento modelada presenta una subrasante analizada bajo los supuestos 

del modelo Spring, caracterizando el material únicamente con el coeficiente de reacción de 

subrasante. Recomendaciones a partir de correlaciones establecidas por la Portland Cement 

Association (1984) entre tipos de suelo A-1 (gravas bien gradadas de buena resistencia) 

hasta A-7 (arcillas y limos plásticos) de la clasificación AASHTO limitan un rango de entre 

100 (27.14 MPa/m) y 300 pci (81.43 MPa/m). En el proyecto, se utilizan, por lo tanto, tres 

valores de coeficiente de reacción de subrasante de 100 pci (27.14 MPa/m), 200 pci (54.29 

MPa/m) y 300 pci (81.43 MPa/m).  

En la modelación se incluye la presencia de una base, cuya caracterización mecánica se 

define mediante su módulo elástico. El rango escogido va desde los 50 ksi (344.7 MPa) para 

una base granular hasta los 500 ksi (3447 MPa) para una base estabilizada con cemento. 

Los anteriores datos son provenientes de bases de datos de estructuras de pavimentos y 

rangos típicos de módulo elástico (Strategic Higway Research Program, 1993).  

En cuanto a la losa de concreto, se analizan tres espesores, 6 pulgadas (15,24 cm), 13 

pulgadas (33.02 cm) y 17 pulgadas (43,18 cm), rango recomendado para el diseño de losas 

de pavimentos rígidos. (ERES Consultants; ARA, Inc., 2004). Las propiedades mecánicas de 

interés del concreto se centran básicamente en su módulo de elasticidad, coeficiente de 

expansión térmica y el Módulo de Poisson. El primero es elemental para la caracterización 

del material en ISLAB, pese a que un parámetro más efectivo y relacionado con el diseño 

es el módulo de ruptura de la mezcla (MR). Sin embargo, es posible relacionar el MR con el 
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módulo elástico del concreto según diversas correlaciones. (ERES Consultants; ARA, Inc., 

2004) Valores provenientes de bases de datos de ensayos así como especificaciones 

comunes de mezclas con un MR de entre 4,0 a 5,5 MPa determinó el rango de valores de 

entre 28 GPa y 41 GPa, asignado al módulo elástico para la caracterización del concreto. 

Para efectos de modelación, se escogieron valores de 4000 ksi (27,6 GPa), 5000 ksi (34,5 

GPa) y 6000 Ksi (41,2 GPa). En lo referente al coeficiente de expansión térmica se define el 

valor de 5,5x10-6 F-1, valor promedio de los datos para concreto (Huang, 2004). Este mismo 

procedimiento fue aplicado para el valor del Módulo de Poisson, definido entonces en 0,175. 

(Huang, 2004) (ERES Consultants; ARA, Inc., 2004) 

4.4 Condiciones de soporte y transferencia de carga 

Las condiciones de soporte de la losa están definidas por el diámetro de la dovela (en el 

caso de juntas transversales) y el coeficiente de transferencia de carga (para juntas 

longitudinales). En cuanto a las dovelas, se analizaran casos sin presencia de dovelas 

(numéricamente representado por una losa con dovelas con diámetro de 0 cm), dovelas de 

1 pulgada de diámetro (2.54 cm) hasta pavimentos con barras de 1,5 pulgadas de diámetro 

(3.81 cm), espaciadas cada 12 pulgadas (30,4 cm)  que es parámetro estándar de diseño 

(Huang, 2004). 

La transferencia de carga en las juntas longitudinales hace referencia a la condición de borde 

entre losas de tránsito o la interacción entre la losa y el espaldón. De manera típica, el 

coeficiente de transferencia de carga a largo plazo se define del 30 al 70% para espaldones 

construidos monolíticamente y con barras de amarre, del 30 al 50% para espaldones 

construidos de manera separada con barras de amarre y 10% para espaldones  sin barras 

de amarre u espaldones de mezcla asfáltica. (ERES Consultants; ARA, Inc., 2004) Para 

efectos del modelo, se emplearon valores del 10, 50 y 70%. 

4.5 Resumen de variables consideradas 

A manera de resumen, se presentan todas las variables consideradas así como los rangos 

de cada uno de los parámetros en el Cuadro 4.3. Además se presentan todos los valores 

asumidos como fijos en todas las estructuras en el Cuadro 4.3. 
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Cuadro 4.3 Variables y rangos usados en la modelación de estructuras de pavimento  

Variable Unidad Valores Variable Unidad Valores 

Espaciamiento 
de juntas 

Pies 

12 Coeficiente 
reacción 

subrasante 
pci 

100 

15 200 

17 300 

Módulo 
elástico losa 

ksi 

4000 
Módulo elástico 

base 
ksi 

50 

5000 250 

6000 500 

Espesor de 
losa 

Pulgadas 

6 

Diámetro dovelas Pulgadas 

0 

13 1 

17 1.5 

Gradiente de 
temperatura 

°F 

-18 Eficiencia de 
transferencia de 

carga 
% 

10 

-4 50 

12 80 

Cuadro 4.4 Valores comunes a todas las estructuras de pavimento en la base de datos de 

calibración 

Parámetro Unidad Valor 

Espesor base Pulgadas 10 

Módulo de Poisson de losa Adimensional 0.175 

Módulo de Poisson de base Adimensional 0.35 

Coeficiente de expansión térmica de concreto 1/F 5,5x10-6 

Peso unitario de losa Libra/pulgada3 0,0870 

Carga eje de dirección Libras 13200 

Carga de eje de tracción Libras 35200 

Deriva neumático (Wheel Wander) Pulgadas 12 

Presión de inflado de neumático psi 110 

Razón de aspecto del neumático Adimensional 0,5 

Ancho de carril Pies 12 

Ancho de espaldón Pies 6 

A partir de las anteriores variables y los valores determinados, se elabora una lista de 

estructuras, combinando todas las variables definidas. La cantidad de estructuras a evaluar 

alcanza el valor de 6561 modelos para cada ubicación crítica de ejes. Al tener tres puntos 
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críticos con tres ubicaciones críticas de carga, se analizaron en total 19683 estructuras 

diferentes conformando así una base de datos lo suficientemente grande y extensiva para 

la posterior calibración. 

4.6 Base de datos de verificación 

De manera independiente a la modelación de estructuras para la base de datos de 

calibración, se definieron estructuras de verificación, variando de manera aleatoria (dentro 

de rangos específicos) parámetros como módulos de materiales, espesores de losa y 

gradientes de temperatura. Estas estructuras se utilizaron para construir una base de datos 

de verificación con el fin de contrastar las respuestas de los modelos generados, con las 

soluciones exactas.  

Los rangos a los que se restringieron las posibilidades de cada una de las variables se 

definieron con el propósito de generar estructuras coherentes, sin embargo, se permitió 

generar valores fuera de los rangos de la base de calibración, con el fin de observar el 

comportamiento de los modelos ante valores no incluidos en la creación de los mismos. El 

Cuadro 4.5 identifica los rangos establecidos para cada variable. 

Se construyeron en total 180 estructuras independientes para cada modelo. Las estructuras 

analizadas se presentan en el Anexo A. 

Cuadro 4.5 Rangos establecidos para las estructuras aleatorias en la base de datos de 

verificación 

Parámetro Unidad Valor Min Valor Max 

Módulo elástico ksi 2000 6000 

Espesor de losa in 4 16 

Diferencial Térmico F -20 20 

Coeficiente subrasante pci 50 400 

Módulo base ksi 20 500 

Espesor de base in 4 15 

LTE % 5 90 

Diámetro dovela in 0 2 
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CAPÍTULO 5.  CALIBRACIÓN DE MODELOS ESTADÍSTICOS 

A continuación se detalla el proceso de calibración y verificación estadística de los modelos, 

tanto para la metodología de regresión lineal múltiple como para la alternativa de redes 

neuronales artificiales. 

5.1 Esfuerzo longitudinal máximo en la superficie de la losa (modelo A) 

Esta respuesta mecánica toma importancia en el desarrollo de agrietamiento transversal de 

las losas producto de excesivas repeticiones de carga en combinación con gradientes 

térmicos negativos importantes. La posición de carga que maximiza el esfuerzo ubica los 

ejes del vehículo en ambos extremos de la losa tal y como se observa en la Figura 3.5. 

5.1.1 Enfoque de regresión lineal múltiple (RLM) 

A partir del análisis de 6561 estructuras en las condiciones de carga definidas en el Capítulo 

4, se procedió a un proceso iterativo de inclusión y combinación de variables. Se siguió una 

técnica de regresión por pasos para definir los mejores predictores y, posteriormente, se 

determinaron subconjuntos de variables para definir las mejores regresiones con un número 

manejable de parámetros. En este caso, se encontró que ocho predictores definen una 

regresión que explica de buena forma la variabilidad de los datos y mantienen la facilidad 

de uso característica de un modelo de regresión múltiple. 

5.1.1.1 Generalidades del modelo 

El modelo calibrado en unidades del sistema inglés se presenta en la Ecuación 60 y 61. 

𝜎𝑦,𝑠 = −40.77 + 4.551 ∗ 𝐿 − 5.128 ∗ ∆𝑡 − 0.435 ∗ 𝐿𝑇𝐸 −
1.072 ∗ 𝐸 ∗ 𝐿 ∗ ∆𝑡

1000 ∗ 𝑙
+ 

Ecuación 60 

+
1

ℎ2
(−414.61 ∗ 𝐿 + 943.414 ∗ 𝑙 −

26.41 ∗ 𝐸 ∗ 𝑙 ∗ ∆𝑡

1000 ∗ 𝐿
) +

5.109 ∗ 𝑙 ∗ ∆𝑡

𝐿
   

Con: 

𝑙 = (
𝐸 ∗ ℎ3

𝑘
)

0.25

 Ecuación 61 

Donde: 

𝜎𝑦,𝑠=Esfuerzo longitudinal máximo en la superficie (psi), 

L=Espaciamiento entre juntas (pies), 

∆𝑡=Diferencial térmico entre la superficie y base de la losa (F), 

LTE=Eficiencia de transferencia de carga en juntas longitudinales (%), 
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E=Módulo elástico del concreto (ksi), 

h=Espesor de losa (in) y 

k=Modulo de reacción de la subrasante (psi/in). 

El modelo calibrado en unidades del sistema internacional se presenta en las Ecuaciones 62 

y 63. 

𝜎𝑦,𝑠 = −281.12 + 102.9 ∗ 𝐿 − 63.64 ∗ ∆𝑡 − 3.0 ∗ 𝐿𝑇𝐸 −
5.083 ∗ 𝐸 ∗ 𝐿 ∗ ∆𝑡

𝑙
+ 

Ecuación 62 

+
1

ℎ2
(−60509.9 ∗ 𝐿 + 52245.4 ∗ 𝑙 −

116.37 ∗ 𝐸 ∗ 𝑙 ∗ ∆𝑡

𝐿
) +

24.061 ∗ 𝑙 ∗ ∆𝑡

𝐿
   

Con: 

𝑙 = (
𝐸 ∗ ℎ3

𝑘
)

0.25

 Ecuación 63 

Donde: 

𝜎𝑦,𝑠=Esfuerzo longitudinal máximo en la superficie (KPa), 

L=Espaciamiento entre juntas transversales (m), 

∆𝑡=Diferencial térmico entre la superficie y base de la losa (C), 

LTE=Eficiencia de transferencia de carga en juntas longitudinales (%), 

E=Módulo elástico del concreto (GPa), 

h=Espesor de losa (cm) y 

k=Modulo de reacción de la subrasante (MPa/m). 

La regresión posee las propiedades estadísticas mostradas en el Cuadro 5.1 

Cuadro 5.1 Propiedades estadísticas de la regresión (modelo A) 

 Parámetro Valor 

Coeficiente de correlación múltiple 0.993 

Coeficiente de determinación R^2 0.987 

R^2  ajustado 0.987 

Error típico (psi) [KPa] 13.143 [90.622] 

Observaciones 6561 

Se puede observar como el modelo presenta una predicción adecuada de las respuestas 

mecánicas de interés. El 98,7% de la varianza de los datos son explicados por el modelo. 

Es importante señalar además que se sigue la forma general de las ecuaciones de 

Westergaard en particular la importancia que tiene el inverso del espesor de la losa en las 

respuestas mecánicas. 
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El análisis de varianza se presenta en el sistema de unidades Inglés en el Cuadro 5.2 y en 

el Sistema Internacional de Unidades en el Cuadro 5.3. En estos cuadros es evidente como 

el F de tabla es considerablemente mayor al F crítico. Esto permite concluir que existe una 

cantidad significativa de la variación de la respuesta contemplada por el modelo de regresión 

lineal múltiple. Esta conclusión, junto al análisis de coeficientes realizado más adelante 

garantiza la robustez estadística del modelo. 

Cuadro 5.2 Análisis de varianza para la regresión en el sistema de unidades inglés 

(modelo A) 

 
Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de los 
cuadrados 

F Valor crítico de F 

Regresión 8 84776961.29 10597120.16 61346.86 0 

Residuos 6552 1131799.151 172.74   

Total 6560 85908760.44    

Cuadro 5.3 Análisis de varianza para la regresión en el Sistema Internacional de unidades 

(modelo A) 

 
Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de los 
cuadrados 

F 
Valor crítico de 

F 

Regresión 8 4030383636 503797954.5 61346.87 0 

Residuos 6552 53806891.7 8212.285   

Total 6560 4084190528   
 

El análisis de los coeficientes se muestra en el Cuadro 5.4 

Cuadro 5.4 Análisis de coeficientes para la regresión (modelo A) 

 
Coeficientes 

(SI) 
Coeficientes 

(Inglés) 
Error típico 

(kPa) 
Error típico 

(psi) 
Estadístico t Probabilidad 

Intercepto -281.12 -40.77 9.73 1.41 -28.90 5.9E-173 

L 102.94 4.55 1.79 0.08 57.65 0 

∆t -63.64 -5.13 1.46 0.12 -43.55 0 

LTE -3.00 -0.44 0.04 0.01 -76.88 0 

EL∆t/l -5.08 -1.07 0.05 0.00 -97.88 0 

L/h2 -60509.96 -414.61 503.54 3.45 -120.17 0 

l/h2 52245.36 943.41 393.70 7.11 132.70 0 

∆tl/L 24.06 5.11 0.31 0.07 77.89 0 

∆tEl/(Lh2) -116.37 -26.41 2.43 0.00 -47.86 0 

Un análisis de la importancia estadística de cada una de las variables mediante el estadístico 

t de cada coeficiente permite evaluar la siguiente prueba de hipótesis. 



65 

 

𝐻0: 𝛽𝑗 = 0 

𝐻1: 𝛽𝑗 ≠ 0 

El modelo tiene n-k-1 grados de libertad, esto equivale a 6571-8-1=6572 g.l. Para una 

distribución de t de student con una significancia de 0.005, el valor crítico es de 2.5758. Es 

evidente, a partir de los datos del Cuadro 5.4, que en todos los coeficientes el valor calculado 

es mayor al valor crítico. Ante esto, se rechaza la hipótesis nula de que el coeficiente es 

cero, o despreciable y por lo tanto, todas las variables tienen importancia estadística en el 

modelo planteado. 

También, se analizaron los residuos del modelo propuesto para comprobar su normalidad. 

Para esto, se graficó el histograma de frecuencias de los residuos estandarizados y se trazó 

en la misma figura las frecuencias esperadas bajo una función de probabilidad normal 

estándar. Esto se muestra en la Figura 5.1. 

 

Figura 5.1 Histograma de frecuencias de residuos y comparación con distribución normal 

estándar (modelo A) 

Para comprobar la normalidad de los residuos, se utilizó el criterio del estadístico de 

Kolmogov-Smirnov para contrastar la siguiente hipótesis. 

H0: Los residuos siguen una distribución normal 

H1: Los residuos no siguen una distribución normal 
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El estadístico de contraste está definido por la Ecuación 64 

𝐷 = 𝑚𝑎𝑥|�̂�𝑛(𝑥𝑖) − 𝐹0(𝑥𝑖)| Ecuación 64 

Donde: 

𝑥𝑖=El i-ésimo residuo observado ordenado de menor a mayor, 

�̂�𝑛(𝑥𝑖)=El estimador de la probabilidad de observar residuos menores a 𝑥𝑖 y 

𝐹0(𝑥𝑖)=La probabilidad estadística de observar residuos menores a 𝑥𝑖 si se cumple una 

distribución normal de los datos. 

A partir de los datos, se calculó que el estadístico D para los residuos del modelo tiene un 

valor de 0.047, el valor de tabla para comparar se obtiene, con una significancia de 0.05 a 

partir de la Ecuación 65 

𝐷0.05 =
1.36

√𝑛
 Ecuación 65 

Para n=6561, 𝐷0.05 tiene un valor de 0.01679, valor menor al 0.047 calculado para los datos. 

Por lo tanto, a este nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los 

residuos no siguen una distribución de probabilidad normal. 

Además, se elaboró un gráfico de probabilidad normal entre valores de residuos 

estandarizados esperados y los calculados, según el procedimiento establecido por Kutner, 

Nachtsheim, Neter & Li (2004). El gráfico se presenta en la Figura 5.2. 

 

Figura 5.2 Gráfico de probabilidad normal de residuos (modelo A) 

y = 1.2741x
R² = 0.9791
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Al comparar el valor del coeficiente de correlación (0.9791) con el valor critico de tabla para 

una significancia del 0.05 y n=6561 de 0.9958 se concluye nuevamente que los datos no 

siguen una distribución lineal. 

Nau (2015), comenta que en términos generales, la violación del supuesto de normalidad 

de los residuos no es vital en la decisión de aceptar o rechazar un modelo si el objetivo 

principal es estimar coeficientes de regresión que minimicen el error medio cuadrático. A no 

ser que se deseen calcular intervalos de confianza para los coeficientes y las respuestas, el 

requisito de normalidad puede ser obviado. Por otro lado, Ghasemi & Zahediasl (2012) 

comenta que “Con muestras suficientemente grandes (>30 o 40) la violación del supuesto 

de normalidad no debe causar mayores problemas”.  

Otro enfoque que puede explicar este fenómeno recae en la forma en la cual se verifica la 

normalidad de los residuos. Evidencia estadística ha demostrado que las pruebas de 

normalidad son sumamente sensibles al analizar una base de datos con una cantidad 

significativa de datos y, por lo tanto, cualquier desviación de la distribución teórica puede 

hacer rechazar la hipótesis nula de una prueba de ajuste y concluir en la no normalidad de 

los datos. (Runkel, 2012) 

5.1.1.2 Verificación del modelo 

Las capacidades del modelo fueron verificadas al comparar los resultados de la regresión 

con los valores obtenidos mediante el software ISLAB2000, en primera instancia ante los 

mismos datos de calibración y, posteriormente, ante una base de datos de verificación, 

conformada por estructuras aleatorias, independientes a la calibración y con parámetros 

fuera de los rangos considerados. 

Se obtuvieron porcentajes de error entre las respuestas generadas por el modelo y los 

resultados del análisis por elemento finito. De estos datos, se observó que los errores se 

concentraban particularmente en las respuestas mecánicas menores a los 30 psi (210 kPa), 

incluyendo valores negativos de compresión. Estos valores, dentro de un análisis de 

desempeño de fatiga no son críticos ni determinantes para el desarrollo de agrietamiento 

de la losa. El valor de 30 psi (210kPa), corresponde a un 4,6% del módulo de ruptura de un 

concreto convencional 650 psi (4,5 MPa). Investigaciones con materiales locales elaborada 

por la Ing. Sukti Monge (2013) desarrollo modelos de fatiga en concreto como el presentado 

en la Ecuación 66 
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𝐿𝑜𝑔(𝑁) = log(5,451) − 24,6 ∗ log  (𝑆𝑅)  Ecuación 66 

Al sustituir una razón de esfuerzos de 0,05 en la ecuación anterior, el modelo predice una 

capacidad de hasta 1032,7 repeticiones de carga hasta la falla. Una inferencia práctica a este 

valor implica una capacidad básicamente ilimitada de repeticiones de carga. Esto demuestra  

que valores menores a 30 psi (210 kPa) no son significativos en el desarrollo a fatiga del 

material y por lo tanto, no es crítico que el modelo sea preciso en estos órdenes de 

magnitud. 

En el Cuadro 5.5, se muestran los porcentajes de error promedio y máximo para las 

predicciones del modelo, tanto para todo el conjunto de datos, como para únicamente las 

respuestas mayores a 30 psi. Se puede observar como el error decae dramáticamente al 

excluir del análisis de error a los datos menores a 30 psi.  

Cuadro 5.5 Errores máximos y promedios de la regresión para los datos de las estructuras 

de calibración (modelo A) 

Parámetro Todas las respuestas Respuestas mayores a 30 psi 

Error máximo 490 139% 123% 

Error promedio 128 % 9.8% 

En la  Figura 5.3, se muestra el gráfico de residuales del modelo. En la  Figura 5.4 se muestra 

la distribución de errores en las predicciones y finalmente en la Figura 5.5 la comparación 

entre el análisis de elemento finito y las soluciones brindadas por la regresión. Todos estos 

gráficos están basados en el modelo calibrado para el sistema de unidades inglés y son 

iguales en su forma a los del modelo calibrado para el Sistema Internacional de Unidades. 

El grueso de los residuos se encuentra en un rango de 0 ± 20 psi. Al no tener certeza de la 

normalidad de los residuos, no es posible determinar un intervalo de confianza para los 

residuos, sin embargo, de manera visual se puede analizar que los datos muestran una 

aleatoriedad adecuada y tornan la media que tiene un valor de 5x10-4. 
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Figura 5.3 Residuos de la regresión para las estructuras de calibración (modelo A) 

Al analizar de manera relativa los errores se muestra que la gran mayoría son menores al 

20% y tal como se expuso en el Cuadro 5.5 tienen una media del 7%.  

 

Figura 5.4 Residuos relativos para la regresión, datos de estructura de calibración 

(modelo A) 

Al comparar los resultados de ISLAB200 con las predicciones realizadas por el modelo, se 

observa una buena correspondencia de los datos, generando un gráfico con una marcada 

tendencia lineal, tal y como se muestra en la Figura 5.5. 
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Figura 5.5 Comparación entre respuestas de elemento finito con las predicciones del 

modelo de regresión lineal múltiple para las estructuras de calibración (modelo A) 

Al realizar el mismo procedimiento sobre los datos de las estructuras de verificación se 

obtienen los resultados de errores promedios del Cuadro 5.6. El análisis determinó en forma 

general que el modelo planteado predice de manera adecuada las estructuras de la base de 

datos de verificación, incluso al analizar casos con variables fuera de los rangos de 

calibración. La excepción a esta conclusión se dio para escenarios con espesores de losa 

menores a 6 pulgadas (15 cm). Esta limitación se vio también reflejada en los otros cuatro 

modelos calibrados y presentados en este proyecto. Es común que las metodologías de 

diseño no recomienden espesores menores a las 6 pulgadas debido al pobre desempeño a 

fatiga que tienen estas configuraciones de estructuras. Por lo general, se han desarrollado 

metodologías de diseño independientes para el diseño de losas delgadas y su uso se limita 

a zonas de muy bajo tránsito o pisos industriales. Para efectos del presente proyecto, se 

considera una limitación de los modelos que no pone en riesgo su uso para el diseño de 

pavimentos rígidos. 

Cuadro 5.6 Errores máximos y promedios de la regresión para los datos de las estructuras 

de verificación (modelo A) 

Parámetro Todas las respuestas Respuestas mayores a 30 psi 

Error máximo 2566% 98.3% 

Error promedio 63.4 % 6.83% 
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La Figura 5.6 muestra los residuos de las predicciones realizadas a las estructuras de la base 

de datos de verificación, se resaltan los residuos correspondientes a estructuras con 

espesores de losa menores a seis pulgadas (15 cm). Son evidentes los resultados anormales 

en estas condiciones. 

 

Figura 5.6 Residuos de la regresión para las estructuras de verificación (modelo A)  

Por su parte, la Figura 5.7 muestra los errores de las predicciones de manera relativa. 

 

Figura 5.7 Residuos relativos para la regresión, datos de estructura de verificación 

(modelo A) 
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modelo presenta inconvenientes ante los esfuerzos no críticos menores a 30 psi. Sin 

embargo, la capacidad del modelo para datos mayores a este límite es adecuada para un 

análisis a fatiga en una metodología de diseño empírico-mecanicista. 

 

Figura 5.8 Comparación entre respuestas de elemento finito con las predicciones del 

modelo de regresión lineal múltiple para las estructuras de verificación (modelo A) 

5.1.2 Modelo de red neural artificial 

5.1.2.1 Generalidades del modelo 

Adicionalmente, fue calibrado un modelo de red neural artificial, con una topología de ocho 

neuronas de entrada, 15 neuronas en una capa oculta y una neurona de salida (Resumido 

mediante la nomenclatura 8-15-1). La escogencia de esta tipología se basó en pruebas de 

ajuste y velocidad de aprendizaje de la red. La tipología propuesta mostró los mejores 

resultados en estos parámetros. 

Como criterio de detención, se definió un número máximo de 1 000 000 iteraciones de 

cálculo (Epochs). Se utilizó el algoritmo de propagación hacia atrás para la calibración de 

los pesos, basado en la programación del software MultipleBackPropagation. Al finalizar el 

cálculo, el error medio cuadrático del modelo fue de 0.0059. 

Los pesos de cada neurona se presentan de manera matricial para el modelo calibrado en 

unidades del sistema Inglés en el Cuadro 5.7 y para el Sistema Internacional de Unidades 

en el Cuadro 5.8. 
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Cuadro 5.7 Matriz de pesos de la red neural artificial calibrada en unidades del sistema 

Inglés (modelo A) 

Capa Oculta Sesgo 
Capas de entrada Salida 

1 2 3 4 5 6 7 8 -0.254 

1 -0.964 -0.613 0.931 0.726 1.043 0.253 0.442 0.710 0.406 0.261 

2 -0.384 -0.945 -0.333 0.030 0.038 0.506 0.534 0.814 -0.900 -0.004 

3 -1.509 0.399 -0.173 -0.464 1.037 1.353 0.149 -0.359 0.873 -1.223 

4 -1.339 0.158 -0.311 0.481 1.418 -0.243 0.893 0.076 -0.701 -1.472 

5 -0.810 -0.372 1.384 0.019 0.074 -1.577 -0.301 -0.447 -0.626 -1.412 

6 -1.002 -0.205 -0.620 -0.121 -1.782 0.131 -1.386 1.226 0.354 -1.483 

7 0.074 -0.329 -0.697 0.043 -0.394 -1.699 0.072 -1.060 -0.276 1.325 

8 -1.563 0.747 1.094 -0.147 1.193 0.211 0.063 -1.330 -0.822 -2.379 

9 -0.290 0.109 -1.134 0.914 0.312 -0.737 0.346 0.237 0.214 0.806 

10 -0.606 0.139 -0.195 0.074 -1.024 1.594 -1.093 0.699 -0.725 2.221 

11 0.794 -0.068 -0.424 1.113 0.690 0.869 -0.822 -1.274 0.126 -0.942 

12 -0.800 0.279 0.594 -0.451 0.527 1.093 0.057 -0.821 0.478 -0.366 

13 0.577 -1.091 -0.365 -0.082 0.391 -0.455 -0.444 -0.556 0.752 -1.025 

14 0.330 -0.375 0.039 -0.403 -0.984 -1.672 0.513 0.851 -0.074 1.884 

15 -1.943 0.870 1.059 -0.241 -1.305 -0.497 1.650 0.564 -0.461 2.960 

 

Cuadro 5.8 Matriz de pesos de la red neural artificial calibrada en el Sistema 

Internacional de Unidades (modelo A) 

Capa oculta Sesgo 
Capas de entrada Salida 

1 2 3 4 5 6 7 8 -0.752 

1 -1.098 1.153 -0.086 0.159 0.146 -0.019 0.099 0.431 0.667 0.434 

2 -0.196 0.175 0.022 0.445 0.710 2.189 -0.813 -0.688 0.313 -2.669 

3 2.622 -0.915 -0.655 0.422 1.126 0.448 -1.441 -0.545 0.527 -3.406 

4 0.595 -0.328 -0.952 -0.405 -0.549 0.506 -0.943 -0.013 0.108 0.852 

5 0.936 -0.380 -0.514 0.145 -0.063 -1.002 -0.589 0.987 -1.116 0.957 

6 2.375 -0.794 -0.524 0.055 -2.509 -0.239 0.454 1.072 0.995 2.507 

7 -0.675 -0.886 0.798 0.144 0.484 -0.407 -0.762 -0.964 -0.287 -1.394 

8 0.626 0.517 -0.255 -0.393 -0.693 0.507 0.226 0.158 0.659 0.220 

9 -0.359 -0.146 0.650 0.233 2.295 0.559 -0.595 -1.419 1.469 1.865 

10 0.360 -0.657 -0.144 -0.090 -0.374 -0.453 0.109 0.203 0.051 -0.103 

11 0.923 0.008 -0.032 0.326 -0.959 -2.391 1.110 0.262 -0.991 2.127 

12 1.382 -0.346 0.345 -0.567 0.268 0.280 -0.087 -0.331 0.615 -1.147 

13 -0.737 -0.053 -0.181 -0.005 -0.813 2.241 -1.207 0.910 -0.833 2.124 

14 -1.195 0.518 0.429 0.164 1.501 -1.671 -0.710 -0.280 0.197 -1.589 

15 0.092 0.983 -0.505 0.085 0.457 0.569 0.519 -0.219 0.868 0.357 
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5.1.2.2 Verificación del modelo 

Para realizar la programación de la red neural, se procedió a elaborar una aplicación en el 

lenguaje JAVA. Esta aplicación permite además la ejecución de listas de trabajo en archivos 

de texto, permitiendo así el análisis de múltiples estructuras de manera casi instantánea. 

Con la ayuda de este programa, se procedió a calcular la respuesta mecánica del modelo a 

partir de los datos de las estructuras de calibración y de verificación, en un proceso similar 

al realizado para el modelo de regresión lineal múltiple. A diferencia de los modelos de 

regresión, los residuos en las redes neurales artificiales no deben cumplir supuestos de 

independencia, normalidad y varianza constante por lo que no se realiza ningún tipo de 

análisis o inferencia estadística de estos datos y se analizan únicamente los porcentajes de 

error del modelo ante ambas bases de datos de comparación a modo de comparación con 

los modelos de regresión. 

El resumen de porcentajes de error para el modelo de red neural artificial, en el caso de las 

estructuras de calibración, se muestra en el Cuadro 5.9 

Cuadro 5.9 Errores máximos y promedios de la red neural artificial para los datos de las 

estructuras de calibración (modelo A) 

Parámetro Todas las respuestas Respuestas mayores a 30 psi 

Error Máximo 111628% 99% 

Error Promedio 54 % 5.6% 

Se observa una mejora sustancial de los errores del modelo en comparación con la regresión 

lineal, los errores prácticamente se reducen a la mitad al analizar las estructuras que 

calibraron el modelo. 

En la Figura 5.9, se muestra el gráfico de residuales del modelo. En la Figura 5.10 se muestra 

la distribución de errores en las predicciones y finalmente en la Figura 5.11, la comparación 

entre el análisis de elemento finito y las soluciones brindadas por la red neural. Todos estos 

gráficos están basados en el modelo calibrado para el sistema de unidades inglés y son 

iguales en su forma a los del modelo calibrado para el Sistema Internacional de Unidades. 
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Figura 5.9 Residuos de la red neural artificial para las estructuras de calibración (modelo 

A) 

 

Figura 5.10 Residuos relativos de la red neural artificial para las estructuras de 

calibración (modelo A) 
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Figura 5.11 Comparación entre respuestas de elemento finito con las predicciones del 

modelo de red neural artificial para las estructuras de calibración (modelo A) 

Al realizar el mismo procedimiento sobre los datos de las estructuras de verificación se 

obtienen los resultados de errores promedios del Cuadro 5.10. A diferencia del 

comportamiento observado en las estructuras de calibración, en este caso, los errores son 

mayores al comparar los resultados con las soluciones de la regresión lineal múltiple. Esto 

era de esperar al considerar que por lo general, los modelos de red neural artificial tienden 

a presentar problemas con datos que se alejan de los valores de calibración. Los problemas 

de residuos para losas delgadas que se observaron en el modelo de regresión se repiten en 

este caso y es sencillo de visualizar en la Figura 5.12, donde se señalan los residuos 

correspondientes a losas con espesores menores a seis pulgadas (15 cm). Se presenta 

además en la Figura 5.13 la distribución de los errores del modelo en el conjunto de datos. 

Cuadro 5.10 Errores máximos y promedios de la red neural para los datos de las 

estructuras de verificación (modelo A) 

Parámetro Todas las respuestas Respuestas mayores a 30 psi 

Error máximo 1197% 93% 

Error promedio 41% 11.9% 
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Figura 5.12 Residuos de la red neural para las estructuras de verificación (modelo A) 

 

Figura 5.13 Residuos relativos de la red neural artificial para las estructuras de 

verificación (modelo A) 
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pulgadas. Es evidente la limitación del modelo de poder analizar correctamente estructuras 

de estas características. 

 

Figura 5.14 Comparación entre respuestas de elemento finito con las predicciones del 

modelo de regresión lineal múltiple para las estructuras de verificación (modelo A) 

El Cuadro 5.11 muestra un resumen de los datos más importantes de la verificación de los 

modelos calibrados para el sistema de unidades inglés, mientras que el Cuadro 5.12 realiza 

lo mismo para los modelos calibrados en el Sistema Internacional de Unidades. 

Es posible observar que los modelos tienen una capacidad de predicción adecuada en 

esfuerzos mayores a 30 psi (210 kPa). Esto permite utilizar los resultados en análisis de 

desempeño por fatiga con plena confianza. El modelo de red neural artificial tiene un 

comportamiento excepcional en el análisis de estructuras cercanas o dentro de los rangos 

de calibración, con errores promedios cercanos al 4%, sin embargo, al alejarse de los rangos 

preestablecidos, las capacidades de predicción disminuyen significativamente. Por su parte, 

el modelo de regresión lineal múltiple tiene un mejor comportamiento ante estos escenarios. 
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Cuadro 5.11 Resumen de la verificación de los modelos de regresión lineal múltiple y de 

red neural artificial calibrados en el sistema de unidades inglés (Modelo A) 

Conjunto Parámetro 
Datos de calibración Datos de verificación 

RLM NN RLM NN 

Todos 
Error Máximo 490139% 111628% 2566% 1197% 

Error Promedio 128% 54% 63% 41% 

Solo datos 
mayores a 30 PSI 

Error Máximo 123% 99% 98% 93% 

Error Promedio 9.8% 5.6% 9.4% 17.7% 

Cuadro 5.12 Resumen de la verificación de los modelos de regresión lineal múltiple y de 

red neural artificial calibrados en el Sistema Internacional de Unidades (Modelo A) 

Conjunto Parámetro 
Datos de calibración Datos de verificación 

RLM NN RLM NN 

Todos 
Error Máximo 490073% 201278% 1875% 2339% 

Error Promedio 128% 64% 49% 61% 

Solo datos mayores 
a 30 PSI 

Error Máximo 123% 105% 98% 138% 

Error Promedio 9.80% 4.8% 10.2% 23.2% 

5.2 Esfuerzo longitudinal máximo en la base de la losa (modelo B) 

Al igual que el esfuerzo en la superficie de la losa, esta respuesta mecánica se relaciona con 

el desarrollo del agrietamiento trasversal de la losa, en este caso, un desarrollo de grieta de 

abajo hacia arriba. La condición crítica se presenta ante gradientes positivos fuertes y una 

posición del eje más pesado del vehículo justo en el centro geométrico de la losa tal y como 

se observa en la Figura 3.4. 

5.2.1 Enfoque de regresión lineal múltiple (RLM) 

5.2.1.1 Generalidades del modelo 

El modelo calibrado en unidades del sistema inglés se presenta en la Ecuaciones 67 y 68. 

𝜎𝑦,𝑏 = 29.942 + 4.046 ∗ ∆𝑡 − 0.338 ∗ 𝐿𝑇𝐸 +
0.911 ∗ 𝐿𝐸∆𝑡

1000 ∗ 𝑙
−
3.779 ∗ 𝑙∆𝑡

𝐿
 

Ecuación 67 

+
1

ℎ2
(
21.094 ∗ ∆𝑡 ∗ 𝐸

1000
− 4.478 ∗ 𝐸𝑏 − 63.766 ∗ 𝐿 + 1053.909 ∗ 𝑙) 

Con: 

𝑙 = (
𝐸 ∗ ℎ3

𝑘
)

0.25

 Ecuación 68 
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Donde: 

𝜎𝑦,𝑏=Esfuerzo longitudinal máximo en la superficie (psi), 

L=Espaciamiento entre juntas (pies), 

∆𝑡=Diferencial térmico entre la superficie y base de la losa (F), 

LTE=Eficiencia de transferencia de carga en juntas longitudinales (%), 

E=Módulo elástico del concreto (ksi), 

Eb=Módulo elástico de la base (ksi), 

h=Espesor de losa (in) y, 

k=Modulo de reacción de la subrasante (psi/in). 

El modelo calibrado en unidades del sistema internacional se presenta en las Ecuaciones 69 

y 70. 

𝜎𝑦,𝑏 = 206.453 + 50.207 ∗ ∆𝑡 − 2.328 ∗ 𝐿𝑇𝐸 +
4.319 ∗ 𝐿𝐸∆𝑡

𝑙
−
17.797 ∗ 𝑙 ∗ ∆𝑡

𝐿
 

Ecuación 69 

+
1

ℎ2
(244.942 ∗ ∆𝑡𝐸 − 28890.483 ∗ 𝐸𝑏 − 9306.278 ∗ 𝐿 + 58364.478 ∗ 𝑙) 

𝑙 = (
𝐸 ∗ ℎ3

𝑘
)

0.25

 Ecuación 70 

Donde: 

𝜎𝑦,𝑠=Esfuerzo longitudinal máximo en la superficie (KPa), 

L=Espaciamiento entre juntas transversales (m), 

∆𝑡=Diferencial térmico entre la superficie y base de la losa (C), 

LTE=Eficiencia de transferencia de carga en juntas longitudinales (%), 

E=Módulo elástico del concreto (GPa), 

k=Módulo de reacción de la subrasante (MPa/m) y 

h=Espesor de losa (cm). 

La regresión posee las propiedades estadísticas mostradas en el Cuadro 5.13 

Cuadro 5.13 Propiedades estadísticas de la regresión (modelo B) 

Parámetro Valor 

Coeficiente de correlación múltiple 0.993 

Coeficiente de determinación R^2 0.987 

R^2  ajustado 0.987 

Error típico (psi) (kPa) 13.322 [91.854] 

Observaciones 6561 
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Se puede observar como el modelo presenta una predicción adecuada de las respuestas 

mecánicas de interés. El 98,7% de la varianza de los datos son explicados por el modelo. 

Es importante señalar además, como se sigue la forma general de las ecuaciones de 

Westergaard, en cuanto a la importancia que tiene el inverso del espesor de la losa en las 

respuestas mecánicas, tal y como se presentó para el modelo de esfuerzos longitudinales 

en la superficie de la losa. 

El análisis de varianza se presenta en el sistema de unidades Inglés en el Cuadro 5.14y en 

el Sistema Internacional de Unidades en el Cuadro 5.15. En estos cuadros es evidente como 

el valor del estadístico F de tabla es considerablemente mayor al valor critico de. Esto nos 

permite concluir que existe una cantidad significativa de la variación de la respuesta 

contemplada por el modelo de regresión lineal múltiple. Esta conclusión junto con el análisis 

de coeficientes realizado más adelante garantiza la robustez estadística del modelo. 

Cuadro 5.14 Análisis de varianza para la regresión en el sistema de unidades inglés 

(modelo B) 

Cuadro 5.15 Análisis de varianza para la regresión en el Sistema Internacional de 

unidades (modelo B) 

  
Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de los 
cuadrados F 

Valor crítico 
de F 

Regresión 8 4071847326 508980916 60330.33 0 

Residuos 6552 55276395.8 8436.57   

Total 6560 4127123722       

El análisis de los coeficientes se muestra en el Cuadro 5.16. Un análisis de la importancia 

estadística de cada una de las variables mediante el estadístico t de cada coeficiente permite 

evaluar la siguiente prueba de hipótesis. 

𝐻0: 𝛽𝑗 = 0 

𝐻1: 𝛽𝑗 ≠ 0 

El modelo tiene n-k-1 grados de libertad, esto equivale a 6571-8-1=6572 g.l. Para una 

distribución de t de student con una significancia de 0.005, el valor crítico es de 2.5758. Es 

  
Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de los 
cuadrados F 

Valor crítico 
de F 

Regresión 8 85655158 10706894.7 60330.32 0 

Residuos 6552 1162791.24 177.47   

Total 6560 86817949.2       
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evidente, a partir de los datos del Cuadro 5.16 que en todos los coeficientes, el valor 

calculado es mayor al valor crítico. Ante esto, se rechaza la hipótesis nula de que el 

coeficiente es cero, o despreciable y, por lo tanto, todas las variables tienen importancia 

estadística en el modelo planteado. 

Cuadro 5.16 Análisis de coeficientes para la regresión (modelo B) 

  
Coeficientes

(SI) 
Coeficientes 

(Ingles) 
Error típico 

(kPa) 
Error típico 

(psi) 
Estadístic

o t 
Probabilid

ad 

Intercepción 206.453 29.942 3.381 0.490 61.065 0 

Δt 50.207 4.046 1.486 0.120 33.793 6.58E-231 

LTE -2.328 -0.338 0.040 0.006 -58.864 0 

LEΔt/l 4.319 0.001 0.061 0.000 70.868 0 

ΔtE/h2 244.942 0.021 5.312 0.000 46.113 0 

Eb/h2 -28890.483 -4.478 344.308 0.053 -83.909 0 

L/h2 -9306.278 -63.766 440.207 3.016 -21.141 5.10E-96 

l/h2 58364.478 1053.909 348.643 6.296 167.405 0 

Δt*l/L -17.797 -3.779 0.313 0.067 -56.790 0 

Se analizaron los residuos del modelo propuesto para comprobar su normalidad. Para esto, 

se graficó el histograma de frecuencias de los residuos estandarizados y se trazó en la misma 

figura las frecuencias esperadas bajo una función de probabilidad normal estándar. Esto se 

muestra en la Figura 5.15. 

 

Figura 5.15 Histograma de frecuencias de residuos y comparación con distribución 

normal estándar (modelo B) 
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Para comprobar la normalidad de los residuos, se utilizó el criterio del estadístico de 

Kolmogov-Smirnov para contrastar la siguiente hipótesis. 

H0: Los residuos siguen una distribución normal 

H1: Los residuos no siguen una distribución normal 

A partir de los datos, se calculó que el estadístico D, tomando como referencia la ecuación 

59. Para el modelo analizado, este parámetro tiene un valor de 0.033. 

Para n=6561, 𝐷0.05 tiene un valor de 0.01679, según la ecuación 60. Este valor crítico es 

menor al 0.033 calculado para los datos. Por lo tanto, a este nivel de significancia, se rechaza 

la hipótesis nula y se concluye que los residuos no siguen una distribución de probabilidad 

normal. 

Además, se elaboró un gráfico de probabilidad normal entre valores de residuos 

estandarizados esperados y los calculados, según el procedimiento establecido por Kutner 

et al. (2004). El gráfico se presenta en la Figura 5.16. 

 

Figura 5.16 Gráfico de probabilidad normal de residuos (modelo B) 

Al comparar el valor del coeficiente de correlación (0.9791) con el valor critico de tabla para 

una significancia del 0.05 y n=6561 de 0.9958 se concluye nuevamente que los datos no 

siguen una distribución normal. 

A partir de lo previamente ya expuesto y considerando la cantidad de datos que originaron 
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coeficientes o para las respuestas, no se considera critico esta violación de supuestos en la 

aceptación del modelo. 

5.2.1.2 Verificación del modelo 

Las capacidades del modelo fueron verificadas al comparar los resultados de la regresión 

con los valores obtenidos mediante el software ISLAB2000, en primera instancia ante los 

mismos datos de calibración y posteriormente ante una base de datos de verificación, 

conformada por estructuras aleatorias, independientes a la calibración y con parámetros 

fuera de los rangos considerados. 

Se determinaron porcentajes de error entre las respuestas generadas por el modelo y los 

resultados del análisis por elemento finito. De estos datos, se observó que los errores se 

concentraban particularmente en las respuestas mecánicas menores a menores a los 30 psi 

(210 kPa), incluyendo valores negativos de compresión. Al igual que en el caso del modelo 

A, se concluye entonces que estos errores no son críticos para el desarrollo de la fatiga en 

el material y es posible utilizar entonces la ecuación planteada para un proceso de diseño 

mediante la metodología empírico mecanicista. 

En el Cuadro 5.17 se muestran los porcentajes de error promedio y máximo para las 

predicciones del modelo, tanto para todo el conjunto de datos, como para únicamente las 

respuestas mayores a 30 psi. 

Cuadro 5.17 Errores máximos y promedios de la regresión para los datos de las 

estructuras de calibración (modelo B) 

Parámetro Todas las respuestas Respuestas mayores a 30 psi 

Error máximo 344 414% 127% 

Error promedio 90 % 11.0% 

En la  Figura 5.17 se muestra el gráfico de residuales del modelo así como la distribución 

de errores en las predicciones en la Figura 5.18. Todos estos gráficos están basados en el 

modelo calibrado para el sistema de unidades inglés y son iguales en su forma a los del 

modelo calibrado para el Sistema Internacional de Unidades. 

El grueso de los residuos se encuentra en un rango de 0 ± 20 psi. Al no tener certeza de la 

normalidad de los residuos, no es posible determinar un intervalo de confianza para los 
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residuos, sin embargo, de manera visual se puede analizar que los datos muestran una 

aleatoriedad adecuada y tornan la media que tiene un valor de 7,6x10-9. 

 

Figura 5.17 Residuos de la regresión para las estructuras de calibración (modelo B) 

 

Figura 5.18 Residuos relativos para la regresión, datos de estructura de calibración 

(modelo B) 
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Al comparar los resultados de las respuestas de las estructuras modeladas con ISLAB200 

con las predicciones realizadas por el modelo, se observa una buena correspondencia de los 

datos, generando un gráfico con una marcada tendencia lineal, tal y como se muestra en la 

Figura 5.19. 

 

Figura 5.19 Comparación entre respuestas de elemento finito con las predicciones del 

modelo de regresión lineal múltiple para las estructuras de calibración (modelo B) 

Al realizar el mismo procedimiento sobre los datos de las estructuras de verificación se 

obtienen los resultados de errores promedios del Cuadro 5.18. El análisis determinó en 

forma general que el modelo planteado predice de manera adecuada las estructuras de la 

base de datos de verificación, incluso al analizar casos con variables fuera de los rangos de 

calibración. Al igual que en el modelo anterior, se observó la incapacidad de predicción de 

respuestas mecánicas en estructuras menores a seis pulgadas (15 cm). Para efectos del 

presente proyecto, se considera una limitación de los modelos que no pone en riesgo su uso 

para el diseño de pavimentos rígidos. 

Cuadro 5.18 Errores máximos y promedios de la regresión para los datos de las 

estructuras de verificación (modelo B) 

Parámetro Todas las respuestas Respuestas mayores a 30 psi 

Error máximo 30 893% 129% 

Error promedio 265 % 15.4% 

La Figura 5.20 muestra los residuos de las predicciones realizadas a las estructuras de la 

base de datos de verificación, se resaltan los residuos correspondientes a estructuras con 
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espesores de losa menores a seis pulgadas (15 cm). Son evidentes los resultados anormales 

en estas condiciones. 

 

Figura 5.20 Residuos de la regresión para las estructuras de verificación (modelo B)  

Por su parte, la Figura 5.21 muestra los errores de las predicciones de manera relativa. 

 

Figura 5.21 Residuos relativos para la regresión, datos de estructura de verificación 

(modelo B) 
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Finalmente, la Figura 5.22 muestra una comparación entre los esfuerzos calculados 

mediante el software ISLAB2000 y las predicciones del modelo de regresión lineal la cual 

comprueba la precisión del modelo en los rangos críticos para diseño estructural de 

pavimentos. 

 

Figura 5.22 Comparación entre respuestas de elemento finito con las predicciones del 

modelo de regresión lineal múltiple para las estructuras de verificación (modelo B) 

5.2.2 Modelo de red neural artificial 

5.2.2.1 Generalidades del modelo 

Adicionalmente, fue calibrado un modelo de red neural artificial, con una topología 8-15-1. 

La escogencia de esta tipología se basó en pruebas de ajuste y velocidad de aprendizaje de 

la red. La tipología propuesta mostró los mejores resultados en estos parámetros. 

Como criterio de detención, se definió un número máximo de 1 000 000 iteraciones de 

cálculo (Epochs). Se utilizó el algoritmo de propagación hacia atrás para la calibración de 

los pesos, basado en la programación del software MultipleBackPropagation. Al finalizar el 

cálculo, el error medio cuadrático del modelo fue de 0.0054 

Los pesos de cada neurona se presentan de manera matricial para el modelo calibrado en 

unidades del sistema Inglés en el Cuadro 5.19 y para el Sistema Internacional de Unidades 

en el Cuadro 5.20 
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Cuadro 5.19 Matriz de pesos de la red neural artificial calibrada en unidades del sistema 

Inglés (modelo B) 

Capa oculta Sesgo 
Capas de entrada Salida 

1 2 3 4 5 6 7 8 -0.180 

1 -1.034 -1.244 0.106 0.493 0.229 0.309 1.539 -0.803 -0.778 -1.276 

2 0.921 -1.367 0.062 -1.673 1.091 0.161 3.249 -0.693 2.606 -2.250 

3 0.065 -1.713 -0.093 2.462 0.009 -0.304 -0.245 1.017 -2.050 3.112 

4 -3.056 -1.149 -0.312 0.371 1.581 -0.245 -0.305 1.661 0.577 2.834 

5 1.018 -0.137 -0.047 -0.500 0.121 -0.646 0.489 -1.456 -1.425 -1.342 

6 0.973 -0.958 -0.372 1.543 0.676 -0.163 0.702 -0.705 -1.929 1.392 

7 -0.767 -0.835 -0.037 0.232 1.313 -0.162 -2.059 0.534 -0.545 -2.139 

8 0.128 -3.224 -0.094 1.123 0.631 -0.250 -0.418 0.843 -2.393 -2.429 

9 -0.943 0.231 0.276 0.358 0.922 0.262 1.589 -1.146 -0.764 1.113 

10 0.381 0.431 0.157 -0.321 0.463 1.306 -0.208 0.530 -0.519 -1.089 

11 -1.665 -0.231 -0.065 0.826 0.617 -0.246 -0.667 -1.155 -0.679 -1.818 

12 0.039 1.554 -0.085 -0.218 -0.210 0.101 0.915 -1.317 0.274 1.151 

13 0.710 -1.524 0.139 0.349 0.222 0.292 -0.350 0.682 0.403 2.112 

14 0.686 -0.041 0.414 -0.468 1.174 -0.355 -1.557 -0.254 -0.269 1.045 

15 -0.363 -0.006 0.798 -0.545 0.389 -0.240 0.739 -0.225 -0.390 -0.207 

 

Cuadro 5.20 Matriz de pesos de la red neural artificial calibrada en el Sistema 

Internacional de Unidades (modelo B) 

Capa oculta Sesgo 
Capas de entrada Salida 

1 2 3 4 5 6 7 8 -0.645 

1 0.393 1.744 0.003 1.674 -2.595 0.120 -2.623 0.614 -2.043 2.151 

2 -3.753 -0.565 -0.172 1.627 1.842 -0.048 0.023 0.932 -0.140 3.183 

3 0.594 -2.689 -0.016 0.861 -0.196 -0.556 -0.690 0.460 -0.655 -1.969 

4 0.647 -0.879 -0.549 0.974 0.150 -0.236 -0.195 -0.754 0.818 1.180 

5 -0.294 1.299 -0.220 0.783 -1.535 0.237 0.948 1.124 -1.863 -2.669 

6 -1.633 -0.706 0.316 1.329 0.168 0.256 1.139 0.922 0.201 1.375 

7 -1.163 0.708 -0.261 0.827 0.300 -0.081 0.394 -0.952 -0.526 -1.684 

8 0.451 1.681 0.046 -0.550 -0.104 -0.143 -0.328 -0.311 1.545 1.856 

9 -1.110 0.395 0.131 -3.189 0.953 0.072 -0.464 -0.250 2.721 -2.627 

10 -1.863 -1.119 -0.275 0.531 0.400 -0.507 0.225 1.172 -0.291 2.678 

11 1.344 -0.439 0.010 -1.205 0.186 0.202 0.618 0.241 0.456 1.428 

12 1.072 -1.549 -0.148 -0.190 -0.923 -0.697 0.493 0.526 -0.515 0.914 

13 0.231 -0.147 0.101 -0.700 0.684 -0.007 -1.815 -0.080 -0.920 -2.453 

14 1.142 0.226 0.757 0.017 -0.625 -0.617 -0.569 0.142 -0.031 -0.292 

15 -0.755 -1.138 -0.269 0.429 -0.704 0.060 1.086 -0.829 0.859 -1.081 
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5.2.2.2 Verificación del modelo 

Para realizar la programación de la red neural, se procedió a elaborar una aplicación en el 

lenguaje JAVA. Esta aplicación permite además la ejecución de listas de trabajo en archivos 

de texto, permitiendo así el análisis de múltiples estructuras de manera casi instantánea. 

Con la ayuda de este programa, se procedió a calcular las salidas del modelo a partir de los 

datos de las estructuras de calibración y de verificación, en un proceso similar al realizado 

para el modelo de regresión lineal múltiple.  

El resumen de porcentajes de error para el modelo de red neural artificial, en el caso de las 

estructuras de calibración, se muestra en el Cuadro 5.21. 

Cuadro 5.21 Errores máximos y promedios de la red neural artificial para los datos de las 

estructuras de calibración (modelo B) 

Parámetro Todas las respuestas Respuestas mayores a 30 psi 

Error Máximo 288 010 % 55 % 

Error Promedio 52 % 6.6 % 

Se observa una mejora sustancial de los errores del modelo en comparación con la regresión 

lineal, los errores prácticamente se reducen a la mitad al analizar las estructuras que 

calibraron el modelo. 

En la Figura 5.23, se muestra el gráfico de residuales del modelo. En la  Figura 5.24 se 

muestra la distribución de errores en las predicciones y finalmente, en la Figura 5.25, la  

comparación entre el análisis de elemento finito y las soluciones brindadas por la regresión. 

Todos estos gráficos están basados en el modelo calibrado para el sistema de unidades 

inglés y son iguales en su forma a los del modelo calibrado para el Sistema Internacional de 

Unidades. 
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Figura 5.23 Residuos de la red neural artificial para las estructuras de calibración 

(modelo B) 

 

Figura 5.24 Residuos relativos de la red neural artificial para las estructuras de 

calibración (modelo B) 
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Figura 5.25 Comparación entre respuestas de elemento finito con las predicciones del 

modelo de red neural artificial para las estructuras de calibración (modelo B) 

Al realizar el mismo procedimiento sobre los datos de las estructuras de verificación se 

obtienen los resultados de errores promedios del Cuadro 5.22 A diferencia del 

comportamiento observado en las estructuras de calibración, en este caso, los errores son 

mayores al comparar los resultados con las soluciones de la regresión lineal múltiple. Esto 

era de esperar al considerar que por lo general, los modelos de red neural artificial tienden 

a presentar problemas con datos que se alejan de los valores de calibración. Los problemas 

de residuos para losas delgadas que se observó en el modelo de regresión se repite en este 

caso y es sencillo de visualizar en la Figura 5.26 donde se señalan los residuos 

correspondientes a losas con espesores menores a seis pulgadas (15 cm). Se presenta 

además en la Figura 5.27 la distribución de los errores del modelo en el conjunto de datos. 

Cuadro 5.22 Errores máximos y promedios de la regresión para los datos de las 

estructuras de verificación (modelo B) 

Parámetro Todas las respuestas Respuestas mayores a 30 psi 

Error máximo 22392% 182% 

Error promedio 258% 28.3% 
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Figura 5.26 Residuos de la red neural para las estructuras de verificación (modelo B)  

 

Figura 5.27 Residuos relativos de la red neural artificial para las estructuras de 

verificación (modelo B) 
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Finalmente, en la Figura 5.28 se tiene una comparación entre las respuestas calculadas 

mediante metodología de elemento finito y los resultados de la red neural. Se muestran 

además, los puntos correspondientes a estructuras con espesores de losa menores a seis 

pulgadas. Es evidente la limitación del modelo de poder analizar correctamente estructuras 

de estas características. 

 

Figura 5.28 Comparación entre respuestas de elemento finito con las predicciones del 

modelo de regresión lineal múltiple para las estructuras de verificación (modelo B) 

El Cuadro 5.23 muestra un resumen de los datos más importantes de la verificación de los 

modelos calibrados para el sistema de unidades inglés, mientras que el Cuadro 5.24 realiza 

lo mismo para los modelos calibrados en el Sistema Internacional de Unidades 

Cuadro 5.23 Resumen de la verificación de los modelos de regresión lineal múltiple y de 

red neural artificial calibrados en el sistema de unidades inglés (Modelo B) 

Conjunto Parámetro 
Datos de calibración Datos de verificación 

RLM NN RLM NN 

Todos 
Error Máximo 344414% 228010% 30893% 22392% 

Error Promedio 90% 52% 265% 258% 

Sólo Datos Mayores  
a 30 psi 

Error Máximo 127% 55% 129% 182% 

Error Promedio 11.0% 6.6% 15.4% 28.3% 
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Cuadro 5.24 Resumen de la verificación de los modelos de regresión lineal múltiple y de 

red neural artificial calibrados en el Sistema Internacional de Unidades (Modelo B) 

Conjunto Parámetro 
Datos de calibración Datos de verificación 

RLM NN RLM NN 

Todos 
Error Máximo 344414% 185476% 30807% 13168% 

Error Promedio 90% 45% 264% 132% 

Sólo Datos Mayores a 210 
kPa 

Error Máximo 127% 59% 129% 155% 

Error Promedio 11% 6.5% 15.4% 17.9% 

Se repite el comportamiento del modelo A, donde el modelo de red neural artificial tiene un 

mejor compartimiento al comparar resultados de las estructuras de calibración pero incurre 

en errores mayores en escenarios con valores alejados de los rangos preestablecidos. El 

modelo de regresión lineal si bien vio aumentados sus errores bajo las mismas condiciones, 

no lo hizo de una manera tan drástica como su contraparte. Este comportamiento, ilustra 

una de las desventajas comentadas acerca de la metodología de red neural artificial. 

5.3 Deflexión diferencial máxima entre losas (Modelo C) 

Esta respuesta mecánica tiene una relación directa con el deterioro de las juntas 

transversales en la carretera. El constante paso de cargas sobre las cercanías de la esquina 

de las losas maximiza su deflexión. Las rupturas de las esquinas de estos elementos, el 

bombeo de finos y los asentamientos en esta parte de la losa son comunes en sistemas con 

cargas elevadas y poco soporte entre elementos, brindado generalmente por dovelas de 

carga. Durante el desarrollo del modelo se determinó que es posible lograr un ajuste 

adecuado a los datos dividiendo las estructuras que poseen dovelas de las que dependen 

únicamente del bloqueo de agregados para la transmisión de cargas. Debido a esto, se 

presenta el modelo C1, para estructuras sin dovelas, y un modelo C2 para las estructuras 

con estos mecanismos de transferencia de carga. Para efectos del MEPDG, la respuesta 

mecánica de interés es la diferencia de deflexiones entra la losa cargada y la losa contigua, 

representado en el presente proyecto como 𝛿1−2. 
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5.3.1 Modelo para estructuras sin dovelas de trasferencia de carga (Modelo C1) 

5.3.2 Enfoque de regresión lineal múltiple (RLM) 

5.3.2.1 Generalidades del modelo 

El modelo calibrado en unidades del sistema inglés se presenta en la Ecuación 71 y 72. 

 

𝛿1−2  = −0.0223 −
0.1599 ∗ 𝐿

1000
−
1.4885 ∗ 𝐸

106
−
1.4528 ∗ ℎ

1000
−
0.1230 ∗ 𝐿𝑇𝐸

1000
 

Ecuación 71 

+
2.967 ∗ 𝑙

1000
+

1

𝑘 ∗ 𝑙
(
270.62 ∗ 𝑘

1000
−
8038.78

𝑙2
) +

1215.96

√𝐸 ∗ ℎ3 ∗ 𝑘
 

Con: 

𝑙 = (
𝐸 ∗ ℎ3

𝑘
)

0.25

 Ecuación 72 

Donde: 

𝛿1−2 =Diferencia de deflexiones máximas del sistema (in), 

L=Espaciamiento entre juntas (pies), 

LTE=Eficiencia de transferencia de carga en juntas longitudinales (%), 

E=Módulo elástico del concreto (ksi), 

Eb=Módulo elástico de la base (ksi), 

h=Espesor de losa (in) y 

k=Modulo de reacción de la subrasante (psi/in). 

El modelo calibrado en unidades del sistema internacional se presenta en las Ecuaciones 73 

y 74. 
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Ecuación 73 
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𝐸 ∗ ℎ3

𝑘
)

0.25

 Ecuación 74 

𝛿1−2 =Diferencia de deflexiones máximas del sistema (cm), 
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L=Espaciamiento entre juntas (m), 

LTE=Eficiencia de transferencia de carga en juntas longitudinales (%), 

E=Módulo elástico del concreto (GPa), 

Eb=Módulo elástico de la base (GPa), 

h=Espesor de losa (cm) y 

k=Modulo de reacción de la subrasante (MPa/m). 

La regresión posee las propiedades estadísticas mostradas en el Cuadro 5.25  

Cuadro 5.25 Propiedades estadísticas de la regresión (modelo C1) 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.9870 

Coeficiente de determinación R2 0.9743 

R2  ajustado 0.9742 

Error típico (in)[cm] 0.005 [0.002] 

Observaciones 2187 

Se puede observar como el modelo presenta una predicción adecuada de las respuestas 

mecánicas de interés. El 97,4 % de la varianza de los datos son explicados por el modelo. 

En estos modelos de deflexión, las variables relacionadas con la rigidez de los materiales 

toman un papel mucho más importante, a diferencia de los modelos anteriores donde los 

parámetros geométricos y ambientales fueron dominantes. Se observa que variables como 

el coeficiente de reacción de la subrasante y el modulo elástico de la losa están presentes 

en varias de las combinaciones. Por otro lado, el diferencial térmico no influye del todo en 

el modelo. Todo esto es de esperar si se observa detenidamente las soluciones propuestas 

por Westergaard. 

El análisis de varianza se presenta en el sistema de unidades Inglés en el Cuadro 5.26 y en 

el Sistema Internacional de Unidades en el Cuadro 5.27. En estos cuadros es evidente como 

el F de tabla es considerablemente mayor al F crítico. Esto nos permite concluir que existe 

una cantidad significativa de la variación de la respuesta contemplada por el modelo de 

regresión lineal múltiple. Esta conclusión junto al análisis de coeficientes realizado más 

adelante garantizan la robustez estadística del modelo. 
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Cuadro 5.26 Análisis de varianza para la regresión en el sistema de unidades inglés 

(modelo C1) 

  
Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de los 
cuadrados F 

Valor crítico 
de F 

Regresión 8 0.3198 0.0400 10305.22 0 

Residuos 2178 0.0084 0.0000   

Total 2186 0.3282       

Cuadro 5.27 Análisis de varianza para la regresión en el Sistema Internacional de 

unidades (modelo C1) 

  
Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de los 
cuadrados F 

Valor crítico 
de F 

Regresión 8 2.0631 0.2579 10305.22 0 

Residuos 2178 0.0545 0.0000   

Total 2186 2.1176       

El análisis de los coeficientes se muestra en el Cuadro 5.28 

Cuadro 5.28 Análisis de coeficientes para la regresión (modelo C1) 

  Coeficientes Coeficientes Error típico Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción -0.057 -0.022 0.0075 0.0030 -7.55 6.481E-14 

L/1000 -1.333 -0.160 0.1433 0.0172 -9.30 3.2435E-20 

E/106 -548.340 -1.489 23.8026 0.0646 -23.04 2.844E-105 

h/1000 -1.453 -1.453 0.0719 0.0719 -20.21 2.052E-83 

LTE/1000 -0.313 -0.123 0.0037 0.0015 -83.77 0 

l/1000 9.382 2.967 0.1281 0.0405 73.22 0 

1/√𝐸ℎ3𝑘 540.849 1215.960 13.3687 30.0561 40.46 2.23E-267 

1/l 0.552 0.271 0.0422 0.0207 13.07 1.2417E-37 

1/kl3 -2872.121 -8038.778 103.2410 288.9611 -27.82 5.2798E-146 

Un análisis de la importancia estadística de cada una de las variables mediante el estadístico 

t de cada coeficiente nos permite evaluar la siguiente prueba de hipótesis. 

𝐻0: 𝛽𝑗 = 0 

𝐻1: 𝛽𝑗 ≠ 0 

El modelo tiene n-k-1 grados de libertad, esto equivale a 2187-8-1=2178 g.l. Para una 

distribución de t de student con una significancia de 0.005, el valor crítico es de 2.5758. Es 

evidente, a partir de los datos del Cuadro 5.28 que en todos los coeficientes, el valor 

calculado es mayor al valor crítico. Ante esto, se rechaza la hipótesis nula de que el 
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coeficiente es cero, o despreciable y por lo tanto todas las variables tienen importancia 

estadística en el modelo planteado. 

Se analizaron los residuos del modelo propuesto para comprobar su normalidad. Para esto, 

se graficó el histograma de frecuencias de los residuos estandarizados y se trazó en la misma 

figura las frecuencias esperadas bajo una función de probabilidad normal estándar. Esto se 

muestra en la Figura 5.29. 

 

Figura 5.29 Histograma de frecuencias de residuos y comparación con distribución 

normal estándar (modelo C1) 

Para comprobar la normalidad de los residuos, se utilizó el criterio del estadístico de 

Kolmogov-Smirnov para contrastar la siguiente hipótesis. 

H0: Los residuos siguen una distribución normal 

H1: Los residuos no siguen una distribución normal 

A partir de los datos, se calculó que el estadístico D, tomando como referencia la ecuación 

59. Para el modelo analizado, este parámetro tiene un valor de 0.0795. 

Para n=2187, 𝐷0.05 tiene un valor de 0.029, valor menor al 0.0795 calculado para los datos. 

Por lo tanto, a este nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los 

residuos no siguen una distribución de probabilidad normal. 
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Además, se elaboró un gráfico de probabilidad normal entre valores de residuos 

estandarizados esperados y los calculados, según el procedimiento establecido por Kutner 

et al. (2004). El gráfico se presenta en la Figura 5.16. 

 

Figura 5.30 Gráfico de probabilidad normal de residuos (modelo C1) 

Al comparar el valor del coeficiente de correlación (0.9791) con el valor critico de tabla para 

una significancia del 0.05 y n=2187 de 0.9873 se concluye nuevamente que los datos no 

siguen una distribución lineal. 

A partir de lo previamente ya expuesto y considerando la cantidad de datos que originaron 

el modelo además de no tener necesidad de definir intervalos de confianza para los 

coeficientes o para las respuestas, no se considera critico esta violación de supuestos en la 

aceptación del modelo. 

5.3.2.2 Verificación del modelo 

Las capacidades del modelo fueron verificadas al comparar los resultados de la regresión 

con los valores obtenidos mediante el software ISLAB2000, en primera instancia ante los 

mismos datos de calibración y posteriormente ante una base de datos de verificación, 

conformada por estructuras aleatorias, independientes a la calibración y con parámetros 

fuera de los rangos considerados.  
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En el Cuadro 5.29 se muestran los porcentajes de error promedio y máximo para las 

predicciones del modelo al comparar contra los resultados de elemento finito de la base de 

datos de calibración. Se observa un comportamiento adecuado del modelo de regresión para 

la predicción de la respuesta mecánica de interés. 

Cuadro 5.29 Errores máximos y promedios de la regresión para los datos de las 

estructuras de calibración (modelo C1) 

Parámetro Valor 

Error máximo 40.4% 

Error promedio 6.76 % 

En la  Figura 5.31 se muestra el gráfico de residuales del modelo. En la Figura 5.32 se 

muestra la distribución de errores en las predicciones y finalmente en la Figura 5.33 la 

comparación entre el análisis de elemento finito y las soluciones brindadas por la regresión. 

Todos estos gráficos están basados en el modelo calibrado para el sistema de unidades 

inglés y son iguales en su forma a los del modelo calibrado para el Sistema Internacional de 

Unidades. Los gráficos validan el modelo planteado para su uso en procesos de diseño de 

pavimentos rígidos por metodologías empírico mecanicistas. 

 

Figura 5.31 Residuos de la regresión para las estructuras de calibración (modelo C1) 
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Figura 5.32 Residuos relativos para la regresión, estructuras de calibración (modelo C1) 

 

Figura 5.33 Comparación entre respuestas de elemento finito con las predicciones del 

modelo de regresión lineal múltiple para las estructuras de calibración (modelo C1) 
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cm), debido principalmente a que el espesor no es un regresor dominante del modelo como 

lo fue en esos casos.  

Cuadro 5.30 Errores máximos y promedios de la regresión para los datos de las 

estructuras de verificación (modelo C1) 

Parámetro Valor 

Error máximo 34.75% 

Error promedio 9.65 % 

 

Figura 5.34 Residuos de la regresión para las estructuras de verificación (modelo C1) 

 

Figura 5.35 Residuos relativos para la regresión, datos de estructura de verificación 

(modelo C1) 
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Figura 5.36 Comparación entre respuestas de elemento finito con las predicciones del 

modelo de regresión lineal múltiple para las estructuras de verificación (modelo C1) 

5.3.3 Modelo de red neural artificial 

5.3.3.1 Generalidades del modelo 

Adicionalmente, fue calibrado un modelo de red neural artificial, con una topología 8-15-1. 

La escogencia de esta tipología se basó en pruebas de ajuste y velocidad de aprendizaje de 

la red. La tipología propuesta mostró los mejores resultados en estos parámetros. 

Como criterio de detención, se definió un número máximo de 1 000 000 iteraciones de 

cálculo (Epochs). Se utilizó el algoritmo de propagación hacia atrás para la calibración de 

los pesos, basado en la programación del software MultipleBackPropagation. Al finalizar el 

cálculo, el error medio cuadrático del modelo fue de 0.0047. 

Los pesos de cada neurona se presentan de manera matricial para el modelo calibrado en 

unidades del sistema Inglés en el Cuadro 5.31 y para el Sistema Internacional de Unidades 

en el Cuadro 5.32. 
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Cuadro 5.31 Matriz de pesos de la red neural artificial calibrada en unidades del sistema 

Inglés (modelo C1) 

Capa oculta Sesgo 
Capas de entrada Salida 

1 2 3 4 5 6 7 8 -1.299 

1 -0.747 -0.320 -1.075 -0.407 -0.774 0.187 1.141 0.883 -0.629 0.227 

2 2.092 0.048 -0.475 -2.265 -0.814 2.159 -0.333 -0.644 -0.366 2.493 

3 -0.565 0.308 0.405 -0.918 0.084 -0.830 -0.054 0.856 0.578 1.889 

4 -1.608 -1.410 -0.123 -0.411 0.556 1.184 0.288 -0.884 0.176 0.524 

5 4.819 0.092 0.168 0.231 2.488 -0.496 -2.481 2.262 -0.402 -3.913 

6 -0.483 -0.847 -0.800 -0.259 -0.120 -0.644 0.059 0.939 -0.390 -0.060 

7 -0.997 -0.073 0.805 0.103 -0.019 -0.446 1.297 -0.222 1.290 1.894 

8 1.018 -0.612 0.948 -0.540 -0.773 -1.006 -0.032 0.577 -0.300 -0.145 

9 -0.667 -0.008 0.199 1.628 -0.805 -2.961 -1.183 0.760 0.332 -3.154 

10 0.465 -0.110 0.069 -0.454 1.561 -0.315 -0.056 0.184 -0.246 -1.094 

11 -0.327 -0.009 -0.372 -1.564 -0.472 2.564 0.441 -2.106 -0.852 2.427 

12 0.014 -0.579 -0.184 -0.890 0.420 -0.135 0.349 -0.070 -0.398 1.255 

13 -0.349 0.587 -0.361 -0.403 0.166 -0.358 -0.368 0.337 0.280 1.010 

14 -0.422 -0.003 -0.040 -0.239 -1.446 -1.318 -1.028 0.903 -0.513 1.375 

15 -0.293 -0.001 -0.291 -0.113 -0.134 1.032 0.273 -0.175 -0.041 -0.040 

 

Cuadro 5.32 Matriz de pesos de la red neural artificial calibrada en el Sistema 

Internacional de Unidades (modelo C1) 

Capa oculta Sesgo 
Capas de entrada Salida 

1 2 3 4 5 6 7 8 -0.031 

1 -0.604 0.231 -0.159 0.439 -0.877 -0.767 0.832 0.745 -0.779 1.422 

2 -0.252 -0.199 0.031 -0.414 -0.061 -0.673 0.391 0.047 -0.706 0.174 

3 1.014 1.362 0.149 0.751 -0.549 -1.017 0.383 -0.255 0.528 -0.566 

4 0.820 -0.014 -0.832 -0.418 -0.211 -0.511 -1.219 -0.523 -1.122 -0.912 

5 0.677 -0.002 -0.318 -2.122 0.417 3.130 1.453 -1.487 -0.746 3.573 

6 -1.491 0.034 -0.322 1.471 -0.629 1.734 0.867 -1.911 0.540 1.583 

7 0.488 -0.089 1.142 -0.727 -0.275 -0.690 -0.856 0.265 -0.504 -0.305 

8 -0.745 0.214 0.242 -0.496 -0.667 -0.931 -1.258 0.872 0.677 1.934 

9 0.492 -0.571 -0.147 1.841 -0.498 1.142 -0.375 0.423 -0.139 -1.667 

10 -1.690 -0.221 0.315 1.538 0.742 -0.584 0.324 0.909 -0.280 -2.204 

11 0.397 0.159 -0.655 -0.073 -0.121 0.809 0.514 0.390 0.111 0.216 

12 -0.913 0.704 -0.241 0.958 -0.034 0.880 0.279 -0.241 -0.702 -1.094 

13 -0.754 0.001 0.505 1.042 0.954 -2.574 -0.157 0.952 1.422 -2.106 

14 0.772 0.339 -0.194 0.969 -0.604 -0.125 0.474 0.485 -1.299 -1.537 

15 -4.921 -0.160 -0.117 -0.086 -2.806 1.420 3.134 -1.525 0.290 3.598 
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5.3.3.2 Verificación del modelo 

Para realizar la programación de la red neural, se procedió a elaborar una aplicación en el 

lenguaje JAVA. Esta aplicación permite además la ejecución de listas de trabajo en archivos 

de texto, permitiendo así el análisis de múltiples estructuras de manera casi instantánea.  

Con la ayuda de este programa, se procedió a calcular las salidas del modelo a partir de los 

datos de las estructuras de calibración y de verificación, en un proceso similar al realizado 

para el modelo de regresión lineal múltiple.  

El resumen de porcentajes de error para el modelo de red neural artificial, en el caso de las 

estructuras de calibración, se muestra en el Cuadro 5.33. 

Cuadro 5.33 Errores máximos y promedios de la red neural artificial para los datos de las 

estructuras de calibración (modelo C1) 

Parámetro Todas las respuestas 

Error Máximo 24.212 % 

Error Promedio 8.303 % 

Se observa que tanto el modelo de regresión como el modelo de red neural tienen un 

comportamiento similar en cuanto a errores, incluso, por primera vez se observó una ventaja 

de la técnica de regresión múltiple sobre la red neural artificial al evaluar respuestas sobre 

las estructuras de calibración. 

En la Figura 5.37, se muestra el gráfico de residuales del modelo. En la  Figura 5.38 se 

muestra la distribución de errores en las predicciones y finalmente en la Figura 5.39, la  

comparación entre el análisis de elemento finito y las soluciones brindadas por la regresión. 

Todos estos gráficos están basados en el modelo calibrado para el sistema de unidades 

inglés y son iguales en su forma a los del modelo calibrado para el Sistema Internacional de 

Unidades. 
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Figura 5.37 Residuos de la red neural artificial para las estructuras de calibración 

(modelo C1) 

 

Figura 5.38 Residuos relativos de la red neural artificial para las estructuras de 

calibración (modelo C1) 
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Figura 5.39 Comparación entre respuestas de elemento finito con las predicciones del 

modelo de red neural artificial para las estructuras de calibración (modelo C1) 

Al realizar el mismo procedimiento sobre los datos de las estructuras de verificación se 

obtienen los resultados de errores promedios del Cuadro 5.34 . En este caso, el modelo de 

red neural mostro un error promedio menor al compararse con la regresión lineal múltiple. 

Cuadro 5.34 Errores máximos y promedios de la red neural para los datos de las 

estructuras de verificación (modelo C1) 

Parámetro Valor 

Error máximo 30.92% 

Error promedio 7.65% 

 

No se determinaron problemas con residuos en estructuras de losas delgadas losas 

delgadas. Se presenta la Figura 5.40 con la distribución de residuos del modelo de red neural 

para el sistema de unidades inglés.  
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Figura 5.40 Residuos de la red neural para las estructuras de verificación (modelo C1)   

Además, la Figura 5.41 muestra el comportamiento del error en el conjunto de datos. 

 

Figura 5.41 Residuos relativos de la red neural artificial para las estructuras de 

verificación (modelo C1) 
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Al comparar los resultados de ISLAB200 con las predicciones realizadas por el modelo, se 

observa una buena correspondencia de los datos, generando un gráfico con una marcada 

tendencia lineal, tal y como se muestra en la Figura 5.42 

 

Figura 5.42 Comparación entre respuestas de elemento finito con las predicciones del 

modelo de regresión lineal múltiple para las estructuras de verificación (modelo C1) 
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que ambos modelos tuvieron un comportamiento muy similar y no es posible identificar un 

modelo superior al otro. 
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Parámetro 
Datos de calibración Datos de verificación 

RLM NN RLM NN 

Error Máximo 40.400% 24.212% 34.75% 36.38% 

Error Promedio 6.764% 8.303% 9.65% 12.25% 
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Cuadro 5.36 Resumen de la verificación de los modelos de regresión lineal múltiple y de 

red neural artificial calibrados en el Sistema Internacional de Unidades (Modelo C1) 

Parámetro 
Datos de calibración Datos de verificación 

RLM NN RLM NN 

Error Máximo 40.40% 29.32% 34.75% 30.92% 

Error Promedio 6.76% 6.35% 9.65% 7.65% 

5.3.4 Modelo para estructuras con dovelas de trasferencia de carga (Modelo C2) 

5.3.5 Enfoque de regresión lineal múltiple (RLM) 

5.3.5.1 Generalidades del modelo 

El modelo calibrado en unidades del sistema inglés se presenta en la Ecuación 75 y 76. 

𝛿1−2 = 5.584𝑥10
−3 −

4.507 ∗ 𝐿

106
−
1.487 ∗ 𝑘

106
−
2.494 ∗ ∅

1000
−
18.944 ∗ 𝐿𝑇𝐸

106
 

Ecuación 75 

+
36.059 ∗ 𝑙

106
+
3.982 ∗ 1

𝑙 ∗ 1000
+
7.763 ∗ ∅ ∗ 𝐿𝑇𝐸

106
+

34.139 ∗ 𝑙4

𝐸 ∗ ℎ3 ∗ 1000
 

Con: 

𝑙 = (
𝐸 ∗ ℎ3

𝑘
)

0.25

 Ecuación 76 

Donde: 

𝛿1−2=Diferencia de deflexiones máximas del sistema (in), 

L=Espaciamiento entre juntas (pies), 

LTE=Eficiencia de transferencia de carga en juntas longitudinales (%), 

E=Módulo elástico del concreto (ksi), 

h=Espesor de losa (in), 

k=Modulo de reacción de la subrasante (psi/in) y 

∅=Diámetro de la dovela (in). 

El modelo calibrado en unidades del sistema internacional se presenta en las Ecuaciones 77 

y 78. 

𝛿1−2  = 0.0148𝑥10
−3 −

37.557 ∗ 𝐿

106
−
13.914 ∗ 𝑘

106
−
2.494 ∗ ∅

1000
−
48.118 ∗ 𝐿𝑇𝐸

106
 

Ecuación 77 

+
114.022 ∗ 𝑙

106
+
8.123 ∗ 1

𝑙 ∗ 1000
+
7.763 ∗ ∅ ∗ 𝐿𝑇𝐸

106
+

23.534 ∗ 𝑙4

𝐸 ∗ ℎ3 ∗ 1000
 

Con: 
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𝑙 = (
𝐸 ∗ ℎ3

𝑘
)

0.25

 Ecuación 78 

∆𝑚𝑎𝑥 =Diferencia de deflexiones máximas del sistema (cm), 

L=Espaciamiento entre juntas (m), 

LTE=Eficiencia de transferencia de carga en juntas longitudinales (%), 

E=Módulo elástico del concreto (GPa), 

h=Espesor de losa (cm), 

k=Modulo de reacción de la subrasante (MPa/m) y 

∅=Diámetro de la dovela (cm). 

La regresión posee las propiedades estadísticas mostradas en el Cuadro 5.37 

Cuadro 5.37 Propiedades estadísticas de la regresión (modelo C2) 

Parámetro Valor 

Coeficiente de correlación múltiple 0.985 

Coeficiente de determinación R^2 0.969 

R^2  ajustado 0.969 

Error típico (in) [cm] 0.000115 [0.000293] 

Observaciones 4374 

Se puede observar como el modelo presenta una predicción adecuada de las respuestas 

mecánicas de interés. El 96,9% de la varianza de los datos son explicados por el modelo. Al 

igual que lo comentado para el modelo C1 toman importancia variables relacionadas con la 

rigidez de los materiales. Este es el único modelo en el cual el diámetro de la dovela tiene 

participación en la respuesta. Esto es de esperar ante el tipo de respuesta mecánica de 

interés. 

El análisis de varianza se presenta en el sistema de unidades Inglés en el Cuadro 5.38 y en 

el Sistema Internacional de Unidades en el Cuadro 5.39. En estos cuadros es evidente como 

el F de tabla es considerablemente mayor al F crítico. Esto permite concluir que existe una 

cantidad significativa de la variación de la respuesta contemplada por el modelo de regresión 

lineal múltiple. Esta conclusión junto al análisis de coeficientes realizado más adelante 

garantizan la robustez estadística del modelo. 
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Cuadro 5.38 Análisis de varianza para la regresión en el sistema de unidades inglés 

(modelo C2) 

  
Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de los 
cuadrados F 

Valor crítico 
de F 

Regresión 8 0.0018368 0.0002296 17220.47 0 

Residuos 4365 5.8198E-05 1.3333E-08   

Total 4373 0.00189       

Cuadro 5.39 Análisis de varianza para la regresión en el Sistema Internacional de 

unidades (modelo C2) 

  
Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de los 
cuadrados F 

Valor crítico 
de F 

Regresión 8 0.0119 0.0015 17220.47 0 

Residuos 4365 0.0004 8.60E-08   

Total 4373 0.0122       

El análisis de los coeficientes se muestra en el Cuadro 5.40.  

Cuadro 5.40 Análisis de coeficientes para la regresión (modelo C2) 

  Coeficientes(SI) Coeficientes(ING) Error típico(cm) Error típico(in) Estadístico t 

Intercepción 0.015 0.006 1.26E-04 4.95E-05 118.030 

L/106 -37.557 -4.507 5.94E+00 7.13E-01 -6.323 

k/106 -13.914 -1.487 7.23E-01 7.73E-02 -19.235 

D/1000 -2.494 -2.494 1.33E-02 1.33E-02 -186.943 

LTE/106 -48.118 -18.944 7.89E-01 3.10E-01 -61.018 

l/106 114.022 36.059 4.43E+00 1.40E+00 25.725 

1/l*1000 8.123 3.982 4.59E-01 2.25E-01 17.683 

D*LTE/106 7.763 7.763 2.44E-01 2.44E-01 31.876 

l4/Eh3/1000 23.534 34.139 1.55E+00 2.24E+00 15.229 

Un análisis de la importancia estadística de cada una de estos coeficientes mediante el 

estadístico t  permite contrastar la siguiente prueba de hipótesis para cada variable 

𝐻0: 𝛽𝑗 = 0 

𝐻1: 𝛽𝑗 ≠ 0 

El modelo tiene n-k-1 grados de libertad, esto equivale a 4371-8-1=4362 g.l. Para una 

distribución de t de student con una significancia de 0.005, el valor crítico es de 2.5758.  

Es evidente, a partir de los datos del Cuadro 5.40 que en todos los coeficientes, el valor 

calculado es mayor al valor crítico. Ante esto, se rechaza la hipótesis nula de que el 
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coeficiente es cero, o despreciable y por lo tanto todas las variables tienen importancia 

estadística en el modelo planteado. 

Se analizaron los residuos del modelo propuesto para comprobar su normalidad. Para esto, 

se graficó el histograma de frecuencias de los residuos estandarizados y se trazó en la misma 

figura las frecuencias esperadas bajo una función de probabilidad normal estándar. Esto se 

muestra en la Figura 5.43. 

 

Figura 5.43 Histograma de frecuencias de residuos y comparación con distribución 

normal estándar (modelo C2) 

Para comprobar la normalidad de los residuos, se utilizó el criterio del estadístico de 

Kolmogov-Smirnov para contrastar la siguiente hipótesis. 

H0: Los residuos siguen una distribución normal 

H1: Los residuos no siguen una distribución normal 

A partir de los datos, se calculó que el estadístico D, tomando como referencia la ecuación 

59. Para el modelo analizado, este parámetro tiene un valor de 0.0343. 

Para n=4374, 𝐷0.05 tiene un valor de 0.0206, según ecuación 60. Este valor crítico es menor 

al 0.0343 calculado para los datos. Por lo tanto, a este nivel de significancia, se rechaza la 

hipótesis nula y se concluye que los residuos no siguen una distribución de probabilidad 

normal. 
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Además, se elaboró un gráfico de probabilidad normal entre valores de residuos 

estandarizados esperados y los calculados, según el procedimiento establecido por Kutner 

et al. (2004). El gráfico se presenta en la Figura 5.44. 

 

Figura 5.44 Grafico de probabilidad normal de residuos (modelo C2) 

Al comparar el valor del coeficiente de correlación (0.9791) con el valor critico de tabla para 

una significancia del 0.05 y n=4375 de 0.9958 se concluye nuevamente que los datos no 

siguen una distribución lineal. 

A partir de lo previamente ya expuesto, considerando la cantidad de datos que originaron 

el modelo y finalmente, al no tener necesidad de definir intervalos de confianza para los 

coeficientes o para las respuestas, no se considera critico esta violación de supuestos en la 

aceptación del modelo. 

5.3.5.2 Verificación del modelo 

Las capacidades del modelo fueron verificadas al comparar los resultados de la regresión 

con los valores obtenidos mediante el software ISLAB2000, en primera instancia ante los 

mismos datos de calibración y posteriormente ante una base de datos de verificación, 

conformada por estructuras aleatorias, independientes a la calibración y con parámetros 

fuera de los rangos considerados. 
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En el Cuadro 5.41 se muestran los porcentajes de error promedio y máximo para las 

predicciones del modelo al comparar contra los resultados de elemento finito de la base de 

datos de calibración. Se observa un comportamiento excepcional del modelo de regresión 

para la predicción de la respuesta mecánica de interés. 

Cuadro 5.41 Errores máximos y promedios de la regresión para los datos de las 

estructuras de calibración (modelo C2) 

Parámetro Valor 

Error máximo 14.59 % 

Error promedio 3.12 % 

En la Figura 5.45 se muestra el gráfico de residuales del modelo así como la distribución de 

errores en las predicciones en la Figura 5.45. Todos estos gráficos están basados en el 

modelo calibrado para el sistema de unidades inglés y son iguales en su forma a los del 

modelo calibrado para el Sistema Internacional de Unidades. 

 

Figura 5.45 Residuos de la regresión para las estructuras de calibración (modelo C2) 
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Figura 5.46 Residuos relativos para la regresión, datos de estructura de calibración 

(modelo C2) 

Al comparar los resultados de ISLAB200 con las predicciones realizadas por el modelo, se 

observa una buena correspondencia de los datos, generando un gráfico con una marcada 

tendencia lineal, tal y como se muestra en la Figura 5.47. 

 

Figura 5.47 Comparación entre respuestas de elemento finito con las predicciones del 

modelo de regresión lineal múltiple para las estructuras de calibración (modelo C2) 
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Al realizar el mismo procedimiento sobre los datos de las estructuras de verificación se 

obtienen los resultados de errores promedios del Cuadro 5.42. Además, se presentan las 

gráficas de residuos, errores y comparación con el análisis de elemento finito en las 

posteriores figuras. A diferencia de los modelos de esfuerzos críticos, no se notó una 

influencia negativa de escenarios con espesores de losa por debajo de las seis pulgadas (15 

cm), debido principalmente a que el espesor no es un regresor dominante del modelo como 

lo fue en esos casos.  

Cuadro 5.42 Errores máximos y promedios de la regresión para los datos de las 

estructuras de verificación (modelo C2) 

Parámetro Valor 

Error máximo 47.61% 

Error promedio 12.28 % 

La Figura 5.48 muestra los residuos de las predicciones realizadas a las estructuras de la 

base de datos de verificación, se observa que los datos no muestran anomalías significativas 

y siguen un patrón visualmente aleatorio. 

 

Figura 5.48 Residuos de la regresión para las estructuras de verificación (modelo C1) 
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Por su parte, la  Figura 5.49 muestra los errores de las predicciones de manera relativa. 

 

Figura 5.49 Residuos relativos para la regresión, datos de estructura de verificación 

(modelo C2) 

Finalmente, la Figura 5.50 muestra una comparación entre los esfuerzos calculados 

mediante el software ISLAB2000 y las predicciones del modelo de regresión lineal 

 

Figura 5.50 Comparación entre respuestas de elemento finito con las predicciones del 

modelo de regresión lineal múltiple para las estructuras de verificación (modelo C2) 
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5.3.6 Modelo de red neural artificial 

5.3.6.1 Generalidades del modelo 

Adicionalmente, fue calibrado un modelo de red neural artificial, con una topología 8-15-1. 

La escogencia de esta tipología se basó en pruebas de ajuste y velocidad de aprendizaje de 

la red. La tipología propuesta mostró los mejores resultados en estos parámetros. 

Como criterio de detención, se definió un número máximo de 1 000 000 iteraciones de 

cálculo (Epochs). Se utilizó el algoritmo de propagación hacia atrás para la calibración de 

los pesos, basado en la programación del software MultipleBackPropagation. Al finalizar el 

cálculo, el error medio cuadrático del modelo fue de 0.0047. 

Los pesos de cada neurona se presentan de manera matricial para el modelo calibrado en 

unidades del sistema Inglés en el Cuadro 5.43 y para el Sistema Internacional de Unidades 

en el Cuadro 5.44. 

Cuadro 5.43 Matriz de pesos de la red neural artificial calibrada en unidades del sistema 

Inglés (modelo C2) 

Capa oculta Sesgo 
Capas de entrada Salida 

1 2 3 4 5 6 7 8 0.481 

1 -0.946 0.052 0.857 -0.951 -1.667 0.010 -0.834 -0.355 -0.815 2.293 

2 1.812 -0.061 0.104 0.444 0.707 0.748 -0.227 1.639 0.420 1.370 

3 -0.974 0.088 1.450 -0.504 -1.122 -0.548 -1.401 -0.048 -1.188 -1.678 

4 -0.156 -0.042 0.917 1.910 0.582 0.481 -0.829 0.101 0.284 -2.236 

5 0.994 -1.364 -0.168 0.043 -0.192 -0.383 -0.080 -0.025 -0.206 1.065 

6 -0.340 0.013 -0.706 1.243 -0.084 -0.524 -1.047 0.593 0.159 -2.231 

7 0.212 0.055 0.979 -0.990 -0.397 -0.721 0.230 0.279 -1.272 -1.030 

8 0.578 0.038 0.663 0.234 0.496 -1.506 0.995 -0.032 0.987 -1.791 

9 0.644 -0.091 -0.566 -0.770 -1.251 -0.824 -0.139 -1.292 0.098 -1.341 

10 1.582 -0.102 -0.064 -0.666 -0.196 -1.041 1.079 -0.394 0.305 2.144 

11 -1.087 -0.067 0.495 -1.285 1.514 0.524 -0.677 0.375 -0.195 -1.592 

12 -1.148 -0.145 0.536 -1.090 0.486 0.466 0.277 -0.613 0.729 1.397 

13 0.215 -1.909 0.081 0.032 -0.076 -1.111 -0.354 0.093 -0.020 -0.866 

14 -1.693 -0.139 0.061 2.254 -1.170 0.918 -1.562 -0.256 0.120 1.454 

15 -0.787 -0.002 -0.902 -0.007 0.928 -0.418 1.406 0.399 0.068 0.534 
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Cuadro 5.44 Matriz de pesos de la red neural artificial calibrada en el Sistema 

Internacional de Unidades (modelo C2) 

Capa oculta Sesgo 
Capas de entrada Salida 

1 2 3 4 5 6 7 8 0.767 

1 -2.024 0.332 0.388 0.472 -0.278 1.513 -0.385 0.354 -0.215 -1.016 

2 0.791 0.005 -0.839 -1.666 0.313 -1.058 0.873 0.587 -0.141 1.605 

3 -0.701 -0.103 -0.784 -0.132 0.423 0.255 0.625 0.846 -0.319 0.909 

4 0.112 -1.768 1.046 0.137 -0.326 0.774 0.297 0.395 -0.153 -0.783 

5 -0.870 0.003 -0.146 -0.492 1.521 0.231 -0.925 -0.106 -0.730 -2.445 

6 1.692 -0.018 -0.052 0.255 0.732 -0.602 1.897 -0.177 0.168 -2.523 

7 0.954 0.415 -0.984 -0.507 -0.388 0.666 0.329 0.427 -1.240 1.409 

8 1.041 -0.037 0.393 0.167 0.656 -0.881 -1.163 1.764 0.807 1.448 

9 1.190 0.060 0.291 -2.286 1.241 -2.016 0.327 -0.001 0.220 -2.340 

10 0.636 -0.041 -0.210 -0.605 2.591 0.054 0.626 1.261 0.983 -2.328 

11 0.480 0.024 1.191 -1.786 -0.249 -0.889 0.587 0.156 1.254 1.924 

12 0.524 -1.777 0.961 0.041 -0.346 1.362 0.534 0.336 0.239 1.009 

13 -1.010 -0.091 -0.663 0.227 -0.974 -1.077 -0.170 -0.053 -0.561 -1.004 

14 -1.135 0.019 0.612 1.543 -0.221 0.825 0.183 0.519 0.659 -2.115 

15 0.571 -0.033 -0.856 -1.298 0.902 0.635 0.952 1.703 0.659 1.876 

5.3.6.2 Verificación del modelo 

Para realizar la programación de la red neural, se procedió a elaborar una aplicación en el 

lenguaje JAVA. Esta aplicación permite además la ejecución de listas de trabajo en archivos 

de texto, permitiendo así el análisis de múltiples estructuras de manera casi instantánea.  

Con la ayuda de este programa, se procedió a calcular las salidas del modelo a partir de los 

datos de las estructuras de calibración y de verificación, en un proceso similar al realizado 

para el modelo de regresión lineal múltiple.  

El resumen de porcentajes de error para el modelo de red neural artificial, en el caso de las 

estructuras de calibración, se muestra en el Cuadro 5.45. Se observa que tanto el modelo 

de regresión como el modelo de red neural tienen un comportamiento similar en cuanto a 

errores.  
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Cuadro 5.45 Errores máximos y promedios de la red neural artificial para los datos de las 

estructuras de calibración (modelo C2) 

Parámetro Todas las respuestas 

Error Máximo 11.71 % 

Error Promedio 2.56 % 

En la Figura 5.51, se muestra el gráfico de residuales del modelo. En la  Figura 5.52 se 

muestra la distribución de errores en las predicciones y finalmente en la Figura 5.53, la  

comparación entre el análisis de elemento finito y las soluciones brindadas por la regresión. 

Todos estos gráficos están basados en el modelo calibrado para el sistema de unidades 

inglés y son iguales en su forma a los del modelo calibrado para el Sistema Internacional de 

Unidades. 

 

Figura 5.51 Residuos de la red neural artificial para las estructuras de calibración 

(modelo C2) 
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Figura 5.52 Residuos relativos de la red neural artificial para las estructuras de 

calibración (modelo C2) 

 

Figura 5.53 Comparación entre respuestas de elemento finito con las predicciones del 

modelo de red neural artificial para las estructuras de calibración (modelo C2) 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Er
ro

r 
(%

)

y = 1.0069x
R² = 0.9779

0.0000

0.0005

0.0010

0.0015

0.0020

0.0025

0.0030

0.0035

0.0040

0.0045

0.0050

0 0.0005 0.001 0.0015 0.002 0.0025 0.003 0.0035 0.004 0.0045 0.005

R
es

p
u

es
ta

 R
LM

 (
in

)

Respuesta ISLAB2000 (in)



124 

 

Al realizar el mismo procedimiento sobre los datos de las estructuras de verificación se 

obtienen los resultados de errores promedios del Cuadro 5.46. 

Cuadro 5.46 Errores máximos y promedios de la red neural para los datos de las 

estructuras de verificación (modelo C2) 

Parámetro Valor 

Error máximo 44.10% 

Error promedio 13.67% 

No se determinaron problemas con residuos en estructuras de losas delgadas losas 

delgadas. La Figura 5.54 presenta la distribución de residuos del modelo de red neural para 

el sistema de unidades inglés. Además, la Figura 5.55 muestra el comportamiento del error 

en el conjunto de datos. 

 

Figura 5.54 Residuos de la red neural para las estructuras de verificación (modelo C2)  
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Figura 5.55 Residuos relativos de la red neural artificial para las estructuras de 

verificación (modelo C2) 

Al comparar los resultados de ISLAB200 con las predicciones realizadas por el modelo, se 

observa una buena correspondencia de los datos, generando un gráfico con una marcada 

tendencia lineal, tal y como se muestra en la Figura 5.56 

 

Figura 5.56 Comparación entre respuestas de elemento finito con las predicciones del 

modelo de regresión lineal múltiple para las estructuras de verificación (modelo C2) 
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El Cuadro 5.47 muestra un resumen de los datos más importantes de la verificación de los 

modelos calibrados para el sistema de unidades inglés, mientras que el Cuadro 5.48 realiza 

lo mismo para los modelos calibrados en el Sistema Internacional de Unidades. Se observa 

que ambos modelos tuvieron un comportamiento muy similar y no es posible identificar un 

modelo superior al otro. 

Cuadro 5.47 Resumen de la verificación de los modelos de regresión lineal múltiple y de 

red neural artificial calibrados en el sistema de unidades inglés (Modelo C2) 

Parámetro 
Datos de calibración Datos de verificación 

RLM NN RLM NN 

Error Máximo 14.59% 11.71% 47.61% 44.10% 

Error Promedio 3.12% 2.56% 12.28% 13.67% 

Cuadro 5.48 Resumen de la verificación de los modelos de regresión lineal múltiple y de 

red neural artificial calibrados en el Sistema Internacional de Unidades (Modelo C2) 

Parámetro 
Datos de calibración Datos de verificación 

RLM NN RLM NN 

Error Máximo 14.57% 11.25% 47.60% 38.04% 

Error Promedio 3.12% 3.33% 12.28% 9.36% 
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CAPÍTULO 6. GUÍA DEL USUARIO DEL SOFTWARE DE ANALISIS DE 

PAVIMENTOS RÍGIDOS 1.0 (APRIGID 1.0) 

El programa computacional Análisis de Pavimentos Rígidos (ApRIGID), es una herramienta 

desarrollada en el lenguaje de programación JAVA para facilitar el cálculo de respuestas 

mecánicas de importancia para el diseño de pavimentos rígidos bajo la metodología empírico 

mecanicista. El programa resuelve los algoritmos de cálculo para el uso de los modelos 

descritos en el presente proyecto y permite al diseñador el cálculo de miles de estructuras 

en cuestión de segundos. El programa se encuentra en su versión 1.0 

Al ejecutar el programa, se muestra una pantalla que incluye el acuerdo de licencia, la 

declaratoria de derechos de autor y el descargo de responsabilidad del programa. Es de 

suma importancia que el usuario lea y comprenda lo establecido en esta sección antes de 

utilizar la herramienta. La pantalla también muestra información del proyecto y contactos 

en caso de ser necesarios. Para poder utilizar el programa, debe cerrarse la ventana 

mostrada en la Figura 6.1 

 

Figura 6.1 Interfaz inicial de ApRIGID 1.0 

La Figura 6.2 muestra la interfaz principal de APRIGID 1.0. El programa se divide en dos 

módulos de cálculo. El primero, permite el cálculo de respuestas mecánicas de una 

estructura de pavimento, caracterizada por ocho parámetros, la separación entre juntas, el 
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módulo elástico del concreto, el espesor de la losa, el diferencial térmico entre la superficie 

y la base de la losa, el coeficiente de reacción de la subrasante (bajo principios de fundación 

líquida de Winkler), el módulo elástico de la base, el diámetro de las dovelas de transferencia 

de carga (En caso de no tener dovelas, se debe especificar con un espesor de 0.0) y la 

eficiencia de transferencia de carga (LTE). Todos estos parámetros fueron descritos en el 

Capítulo 3 del presente documento 

 

Figura 6.2 Interfaz principal de APRIGID 

El Cuadro 6.1 muestra los parámetros utilizados para la caracterización de las estructuras y 

las unidades que deben manejarse para la introducción de datos al programa. 

Cuadro 6.1. Unidades de los parámetros de entrada de ApRIGID 1.0 

Parámetro Identificador Unidades SI Unidades RLM 

Separación Juntas L m ft 

Modulo losa Ec GPa ksi 

Espesor losa h cm in 

Diferencial térmico Δt C F 

Coeficiente reacción subrasante k MPa/m pci (psi/in) 

Modulo base Eb GPa ksi 

Diámetro dovela Φ cm in 

Eficiencia de transferencia carga LTE Adimensional (%) 
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El programa utiliza como separador decimal únicamente el símbolo de punto, por lo que el 

usuario debe configurar su equipo para trabajar con este separador decimal. El uso de otro 

símbolo como la coma puede originar errores irrecuperables, resultados no confiables o la 

inestabilidad del sistema.  

Una vez introducidos los datos, deben verificarse los selectores del sistema de unidades y 

escoger entre el análisis mediante el modelo de regresión lineal múltiple o el modelo de red 

neural artificial. El motor de cálculo iniciara al momento de presionar el botón “Calcular”. Al 

terminar de ejecutar los algoritmos de cálculo se presentará la ventana mostrada en la 

Figura 6.3. La ventana muestra de manera gráfica las respuestas mecánicas calculadas, los 

resultados del análisis y datos de confirmación del modelo de cálculo utilizado y del sistema 

de unidades especificado. 

 

Figura 6.3 Ventana de resultados de estructura individual de APRIGID 1.0 

En caso de querer analizar de manera simultánea múltiples estructuras es posible la 

introducción de datos mediante un archivo de texto (Extensión “.txt”). Estos archivos de 

texto deben seguir algunas reglas para poder ser interpretados correctamente por el 

programa: 

 Cada lineal del archivo de texto describe una única estructura 

 Se admiten únicamente caracteres numéricos 

 Se debe utilizar el separador decimal de punto 

 Cada parámetro debe separarse mediante una tabulación 
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 Los parámetros que describen cada estructura deben seguir el orden prestablecido 

según se especificó en la sección de análisis individual de estructuras o tal como se 

muestra en la Figura 6.4 

Se recomienda tabular los datos en MSExcel y copiar las celdas directamente al archivo 

de texto, de esta forma se garantiza el correcto formato de los datos. Todas estas 

recomendaciones se muestran en la pantalla de ayuda del proceso de carga, mostrada 

en la Figura 6.5 y accesible desde los menús del programa. 

 

Figura 6.4 Ejemplo de un archivo de texto con el formato adecuado para su lectura por 

ApRIGID 1.0. 

 

Figura 6.5 Ventana de ayuda del proceso de carga en  ApRIGID 1.0 
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En caso de presentarse algún error en el análisis de estructuras, el programa notificará al 

usuario mediante el error mostrado en la Figura 6.6. 

 

Figura 6.6 Error durante el proceso de carga de estructuras en ApRIGID 1.0 

En caso de no presentarse el error, el programa solicitara un nombre y ubicación para el 

archivo de salida con los resultados. Al proveer estos datos, se generará un archivo de 

valores separados por comas (Extensión .csv) que puede ser leído fácilmente por MSExcel. 

Un ejemplo de una salida típica de APRIGID 1.0 se muestra en la Figura 6.7 

 

Figura 6.7 Salida típica de resultados para ApRIGID 1.0
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

7.1.1 Modelación de estructuras de pavimento 

Mediante la presente investigación, fue posible caracterizar y analizar un número importante 

de estructuras de pavimentos rígidos mediante la metodología de elemento finito del 

software ISLAB2000. Se definieron ocho variables que abarcan propiedades geométricas de 

las estructuras, propiedades de los materiales utilizados, características constructivas del 

sistema y condiciones ambientales de vida en servicio.  

Considerando la necesidad de predicción de los modelos calibrados, se seleccionaron 

amplios rangos de valores para cada uno de los parámetros, en especial cuidado, se 

pretendió caracterizar el rango más amplio de espesores de losa posible. De este modo, los 

modelos calibrados pueden utilizarse en el proceso de diseño de pavimentos de bajo 

volumen hasta autopistas con un amplio porcentaje de vehículos pesados. En el caso de los 

materiales, se pretendió caracterizar las propiedades mecánicas de las bases y subrasantes 

nacionales y gracias a la amplia investigación desarrollada en múltiples proyectos fue 

posible. 

Se analizaron tres respuestas mecánicas de interés a partir de los modelos de desempeño 

propuestos en el MEPDG. Se incluye el esfuerzo longitudinal a tensión en la superficie y base 

de la losa, así como las deflexiones diferenciales entre losas cargadas. Lo anterior sujeto al 

vehículo de diseño T3-S2 con el peso máximo permitido por el Reglamento de Pesos y 

Dimensiones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

7.1.2 Modelos de regresión lineal múltiple 

Los cuatro modelos calibrados presentaron indicadores estadísticos satisfactorios, 

lográndose explicar, en el peor de los casos, el 97,4% de la variabilidad de los datos, 

minimizando errores promedio hasta el 3.12% y garantizando la inclusión de variables 

estadísticamente justificadas en su análisis. Pese a todo lo anterior, los residuos calculados 

violaron, en todos los casos supuestos de normalidad que son esperados en los modelos de 

regresión lineal múltiple. Sin embargo, debido a la cantidad de datos que originaron cada 
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regresión minimiza este problema que además puede ser explicado por una hipersensibilidad 

de las pruebas de bondad de ajuste al trabar con un conjunto de valores tan extenso.  

Durante el proceso de verificación de los modelos se identificó que los mayores errores se 

dan al calcular respuestas mecánicas por debajo de los 30 psi (210 kPa). Se comprobó que 

eliminar estos datos del cálculo de errores promedio de los modelos mejora 

significativamente la evaluación de las regresiones. A partir de modelos calibrados de fatiga 

(Monge, 2013), se comprobó que esfuerzos de 30 psi (210 kPa) o menores, son 

despreciables en un análisis de desempeño. Incluso, bajo ciertas condiciones de carga y 

gradientes térmicos, los esfuerzos máximos en las estructuras fueron de compresión, 

esfuerzos que por sus características no generan fatiga del todo. Por lo tanto, al excluir 

estos datos del análisis, fue posible comprobar que los modelos en realidad tienen un 

comportamiento excepcional en las respuestas mecánicas más críticas para el fenómeno de 

fatiga y que motivan el desarrollo del presente proyecto. 

El objetivo principal al conformar una base de datos de verificación fue la de evaluar el 

desempeño de los modelos ante parámetros con valores fuera de los rangos de calibración. 

Se observó que ante espesores de menos de seis pulgadas (15 cm), las regresiones 

planteadas no predicen adecuadamente las respuestas mecánicas. Aparte de esto, 

variaciones de valores de módulos elásticos, coeficientes de reacción de subrasante o de 

diferenciales térmicos, fuera de los valores preestablecidos en la modelación no parecen 

afectar de una manera significativa las capacidades de predicción de la regresión. En diseño 

de pavimentos rígidos, espesores de losa de esas magnitudes no son comunes, y en general 

poco viable por el desempeño a fatiga que presentan. El valor mínimo de calibración definido 

en justamente seis pulgadas (15 cm), parece ser una condición de frontera adecuada para 

los fines del presente proyecto y garantizan la fiabilidad de los datos generados para 

prácticamente cualquier diseño de pavimentos rígidos. 

Es posible que la obtención de respuestas mecánicas para espesores menores a 15 cm 

requiera la modelación de regresores con composiciones diferentes a las planteadas en el 

presente proyecto. La importancia del inverso del cuadrado del espesor de la losa dentro de 

los modelos es muy importante dentro de los modelos y es una adecuada aproximación para 

el rango de datos que maneja el proyecto.  
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Ante todo lo anterior, se puede establecer que los modelos de regresión lineal múltiple 

generados en este proyecto, cumplen los requerimientos necesarios de precisión, velocidad 

de cálculo y facilidad de uso para su uso en la eventual guía de diseño empico mecanicista 

de pavimentos rígidos (CR-ME) 

7.1.3 Modelos de redes neurales artificiales 

Como solución alternativa al problema planteado, se procedió a la calibración de modelos 

basados en la metodología de red neural artificial. Los resultados fueron satisfactorios. Fue 

posible verificar las capacidades de este tipo de modelos para el problema de predecir una 

variable a partir de un conjunto de regresores. Al comprarse con las regresiones lineales 

calibradas, se observó una reducción sustancial de los errores promedios asociados.  

Por otro lado, la necesidad de programar aplicaciones computacionales para el uso del 

modelo comprobó su complejidad y dificultad de distribución. Además, se observó que 

presentan una mayor variabilidad ante parámetros fuera de los rangos de calibración. Al 

contrastar los resultados de las estructuras de verificación, los errores fueron más grandes 

que las regresiones lineales y se vieron afectados por el fenómeno de losas delgadas de una 

manera más agresiva. Se concluye entonces que los modelos son una alternativa 

sumamente precisa y relativamente rápida (con el uso de aplicaciones especializadas como 

APRIGID 1.0) para los requerimientos del proyecto. 

7.1.4 Herramienta de cálculo computacional APRIGID 

La herramienta computacional APRIGID, generada en el lenguaje de programación JAVA 

nació como el medio elaborado para manejar la programación y calibración de la red 

neuronal artificial. Con la evolución del proyecto, se incorporaron los modelos de regresión 

lineal múltiple y se mejoró la interfaz gráfica con el fin de proveer una herramienta sencilla 

de análisis de estructuras de pavimento en un enfoque de diseño mediante la metodología 

empírico mecanicista.  

El programa fue optimizado para ser una alternativa computacional rápida y eficaz para 

analizar estructuras, facilitando el análisis de lotes mediante archivos de texto y 

compatibilidad con formatos de paquetes ofimáticos como MS Excel. Además, su motor de 

cálculo fue diseñado bajo una filosofía modular, permitiendo a futuro, una incorporación 

sencilla a otras aplicaciones, en especial, a un eventual programa del CR-ME. Finalmente, 
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las características y capacidades del lenguaje de programación elegido, facilitan su 

distribución y uso en múltiples plataformas informáticas. 

7.2 Recomendaciones 

Los modelos calibrados presentados en este proyecto cumplen los requerimientos para ser 

incluidos en la eventual Guía de Diseño Empírico Mecanicista de Pavimentos para Costa Rica 

(CR-ME) como el motor de análisis estructural de pavimentos rígidos. Se recomienda que 

en caso de querer avanzar en la caracterización del tránsito mediante espectros de carga, 

explorar la posibilidad de mejorar los modelos al variar los niveles de carga sobre las losas, 

así como la utilización de otros vehículos estándar de diseño. 

Un aspecto importante del diseño empírico mecanicista es la división en niveles de la calidad 

de información necesaria para realizar un diseño. Considerando esto así como las ventajas 

de los modelos generados, se recomienda el uso de los modelos de regresión lineal múltiple 

para estructuras con un nivel de importancia II y III. Por otro lado, y beneficiándose de las 

herramientas computacionales disponibles, se recomienda el uso de los modelos basados 

en la metodología de red neural artificial para aquellas estructuras categorizadas como nivel 

de importancia I. 

Es recomendable también desarrollar un proyecto de modelación de losas cortas. Este tipo 

de pavimento rígido, usado en diversos proyectos viales nacionales, quedó afuera de los 

alcances del proyecto e implica un escenario que no podría ser simulado mediante los 

modelos calibrados en el presente proyecto.  

En caso de querer avanzar en la caracterización de cargas de tránsito mediante espectros 

de carga es necesario plantear un proyecto similar con diferentes vehículos de diseño, 

debido a la importancia que tiene la geometría de los ejes en las respuestas mecánicas. La 

modelación de distintos niveles de carga podría explorarse mediante metodologías distintas 

que traten de identificar el aporte que tiene la carga sobre las respuestas, en primera 

instancia y analizando las ecuaciones cerradas de Westergaard este aporte es lineal y sería 

sencillo introducir este aporte a los modelos desarrollados, motivando así la prioridad de 

modelar con distintas geometrías de vehículos de diseño. 

Se recomienda establecer un proyecto de monitoreo en campo de estructuras de pavimento, 

en especial en la cuantificación de gradientes horarios de temperatura y en el desarrollo de 
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modelos locales de diferenciales de cero esfuerzos. Durante el proceso de generación de la 

base de datos de calibración no se contó con referencias locales de estos fenómenos. Para 

un análisis de desempeño adecuado es necesario contar con este tipo de parámetros. 
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ANEXO A. PARÁMETROS BASE DE DATOS DE CALIBRACIÓN 

El siguiente cuadro, presenta los parámetros de cada una de las estructuras aleatorias 

generadas para ser incluidas en la base de datos de verificación 

Cuadro A.7.1 Parámetros de la base de datos de verificación  

Separación 

de juntas 
(pies) 

Módulo 

elástico 
losa (ksi) 

Espeso

r losa 
(in) 

Diferencial 

térmico (F) 

Coeficiente 

subrasante 
(pci) 

Módulo 

elástico 
base (ksi) 

LTE 

(%) 

Diámetro 

dovela 
(in) 

12 2137 16 -3 138 297 23 0 

12 2140 10 0 334 263 64 0.75 

12 2298 6 -13 392 324 37 1.25 

12 2524 13 -16 195 312 70 1.5 

12 2789 8 -1 224 359 48 2 

12 2933 4 -18 251 385 19 0 

12 3152 5 -19 373 136 30 0.75 

12 3223 9 -8 60 93 75 1.25 

12 3281 8 -8 368 41 75 1.5 

12 3448 13 13 232 349 46 2 

12 3473 4 -19 378 78 31 0 

12 3533 13 -5 192 63 10 0.75 

12 3546 10 -13 385 255 11 1.25 

12 3575 14 -7 139 56 28 1.5 

12 3647 10 3 122 39 46 2 

12 3951 14 -2 265 237 53 0 

12 4044 13 -10 143 75 22 0.75 

12 4168 7 15 70 249 29 1.25 

12 4203 13 -20 221 144 73 1.5 

12 4493 12 1 104 312 49 2 

12 4542 11 -7 203 172 13 0 

12 4637 16 -18 322 178 77 0.75 

12 4734 10 -13 236 400 14 1.25 

12 4852 8 2 231 192 32 1.5 

12 4944 13 -13 272 151 64 2 

12 5287 15 11 312 314 51 0 

12 5314 14 -15 95 364 33 0.75 

12 5549 7 -7 170 339 66 1.25 

12 5612 14 4 120 185 20 1.5 

12 5832 5 1 104 392 65 2 

12 2275 6 2 120 50 24 0 

12 4569 8 -9 234 107 60 0.75 
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Cuadro A.7.2 Parámetros de la base de datos de verificación (cont.) 

Separación 
de juntas 

(pies) 

Módulo 
elástico 

losa (ksi) 

Espesor 
losa (in) 

Diferencial 
térmico (F) 

Coeficiente 
subrasante 

(pci) 

Módulo 
elástico 

base (ksi) 

LTE 
(%) 

Diámetro 
dovela 

(in) 

12 3961 12 -17 50 328 25 1.25 

12 2960 9 3 201 80 57 1.5 

12 3243 10 3 69 125 47 2 

12 5219 8 -17 150 136 47 0 

12 3637 5 8 157 384 66 0.75 

12 5424 16 5 289 366 73 1.25 

12 3030 15 -20 108 98 17 1.5 

12 4740 12 -12 379 64 28 2 

12 2966 7 -8 142 207 25 0 

12 4636 9 -14 313 292 63 0.75 

12 4637 6 -8 164 323 40 1.25 

12 5423 5 -2 159 48 60 1.5 

12 4637 13 15 285 213 71 2 

12 2247 5 -20 96 35 55 0 

12 5836 8 14 99 322 45 0.75 

12 2564 4 -17 367 64 50 1.25 

12 4851 8 -20 199 56 11 1.5 

12 2666 7 7 262 97 42 2 

12 5137 9 -17 188 208 78 0 

12 2002 16 -12 115 227 29 0.75 

12 3878 6 -12 312 87 36 1.25 

12 3563 9 14 304 266 41 1.5 

12 4627 5 -10 333 394 48 2 

12 5732 4 -12 264 114 25 0 

12 4417 6 -19 122 376 21 0.75 

12 3868 5 14 173 197 74 1.25 

12 3095 14 9 154 274 67 1.5 

12 3302 7 1 114 208 35 2 

15 5748 12 -7 280 153 73 0 

15 3438 11 -16 321 84 61 0.75 

15 4994 4 3 128 110 58 1.25 

15 3753 16 -9 214 324 64 1.5 

15 2714 8 4 389 198 23 2 

15 2733 11 -1 292 262 56 0 

15 5662 8 -14 383 360 62 0.75 

15 4446 16 10 139 275 34 1.25 

15 2229 5 -17 236 152 21 1.5 
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Cuadro A.7.3 Parámetros de la base de datos de verificación (cont.) 

Separación 
de juntas 

(pies) 

Módulo 
elástico 

losa (ksi) 

Espesor 
losa (in) 

Diferencial 
térmico (F) 

Coeficiente 
subrasante 

(pci) 

Módulo 
elástico 

base (ksi) 

LTE 
(%) 

Diámetro 
dovela 

(in) 

15 2790 13 15 217 239 23 2 

15 5392 16 8 376 106 12 0 

15 2133 13 7 222 118 37 0.75 

15 2012 4 8 295 368 56 1.25 

15 3430 8 -17 374 69 65 1.5 

15 3742 11 12 184 221 46 2 

15 5276 8 4 178 166 69 0 

15 4579 6 6 232 286 57 0.75 

15 2602 7 10 255 350 24 1.25 

15 2758 5 -11 361 360 26 1.5 

15 5461 14 -5 285 270 65 2 

15 5213 12 6 255 76 26 0 

15 3024 9 -20 295 39 56 0.75 

15 2255 7 18 359 46 30 1.25 

15 2271 8 -12 393 145 71 1.5 

15 2073 5 17 337 38 42 2 

15 3172 6 7 372 356 30 0 

15 2650 9 -6 369 330 32 0.75 

15 5657 13 -10 325 170 69 1.25 

15 5492 14 9 326 175 62 1.5 

15 2666 7 11 173 56 63 2 

15 2463 4 14 218 157 18 0 

15 2601 12 -5 181 279 13 0.75 

15 4371 44 3 367 148 45 1.25 

15 5137 10 5 198 326 45 1.5 

15 5199 16 -18 282 265 70 2 

15 2199 6 14 259 247 33 0 

15 2504 9 -19 250 132 23 0.75 

15 4350 8 14 63 246 18 1.25 

15 4547 16 -6 319 61 44 1.5 

15 2216 9 1 87 236 11 2 

15 4442 6 -11 216 335 68 0 

15 5972 7 -10 299 393 71 0.75 

15 4880 12 13 284 189 69 1.25 

15 4787 9 -19 297 388 12 1.5 

15 5787 5 15 86 257 51 2 

15 4573 16 -9 269 377 43 0 
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Cuadro A.7.4 Parámetros de la base de datos de verificación (cont.) 

Separación 
de juntas 

(pies) 

Módulo 
elástico 

losa (ksi) 

Espesor 
losa (in) 

Diferencial 
térmico (F) 

Coeficiente 
subrasante 

(pci) 

Módulo 
elástico 

base (ksi) 

LTE 
(%) 

Diámetro 
dovela 

(in) 

15 2812 13 6 292 251 37 0.75 

15 4889 9 -13 50 52 77 1.25 

15 5415 15 -10 390 88 39 1.5 

15 5455 11 -3 288 28 35 2 

15 3992 14 12 138 65 19 0 

15 3795 13 1 254 44 44 0.75 

15 5359 8 0 76 142 38 1.25 

15 3075 6 -8 334 396 17 1.5 

15 4998 7 -13 212 209 67 2 

15 5822 10 -13 363 109 62 0 

15 3628 11 -11 126 204 59 0.75 

15 4191 4 -9 133 265 52 1.25 

15 5164 16 -5 356 151 15 1.5 

15 2041 15 6 69 79 57 2 

18 5833 12 3 209 35 38 0 

18 4752 9 -10 342 30 20 0.75 

18 2351 4 14 136 298 61 1.25 

18 2850 8 2 277 299 53 1.5 

18 3496 9 -4 201 66 71 2 

18 2894 14 0 360 78 69 0 

18 2916 5 2 276 388 48 0.75 

18 4899 13 5 57 135 50 1.25 

18 3319 7 -12 298 37 11 1.5 

18 2380 4 -12 142 304 50 2 

18 5759 4 2 249 244 20 0 

18 5181 9 2 306 362 34 0.75 

18 3971 10 -14 395 389 33 1.25 

18 3102 14 14 319 312 67 1.5 

18 2059 6 -16 115 350 47 2 

18 2236 13 9 91 23 41 0 

18 3766 4 -1 399 37 45 0.75 

18 4794 16 11 338 51 66 1.25 

18 3783 9 15 215 286 22 1.5 

18 2990 11 0 217 25 18 2 

18 2875 12 -10 312 291 57 0 

18 3073 7 13 56 257 67 0.75 

18 4068 11 -7 126 198 76 1.25 
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Cuadro A.7.5 Parámetros de la base de datos de verificación (cont.) 

Separación 
de juntas 

(pies) 

Módulo 
elástico 

losa (ksi) 

Espesor 
losa (in) 

Diferencial 
térmico (F) 

Coeficiente 
subrasante 

(pci) 

Módulo 
elástico 

base (ksi) 

LTE 
(%) 

Diámetro 
dovela 

(in) 

18 3922 13 4 329 146 78 1.5 

18 5119 9 -17 396 74 49 2 

18 3793 15 5 222 225 55 0 

18 3157 11 -5 225 21 65 0.75 

18 2747 4 -4 182 321 11 1.25 

18 4236 5 -12 270 332 63 1.5 

18 5616 14 4 188 241 65 2 

18 2775 14 16 318 306 18 0 

18 2853 11 11 107 179 61 0.75 

18 4843 9 -6 187 247 10 1.25 

18 4783 15 -7 74 307 55 1.5 

18 2491 5 -17 327 320 68 2 

18 2118 16 14 126 253 19 0 

18 2291 11 -8 307 248 38 0.75 

18 2616 6 8 277 275 22 1.25 

18 5516 14 -17 122 28 10 1.5 

18 3394 14 -6 130 323 61 2 

18 5971 5 -2 258 392 54 0 

18 3102 4 15 100 238 76 0.75 

18 3173 7 -8 303 394 41 1.25 

18 5585 4 -13 144 375 54 1.5 

18 3634 13 9 385 146 56 2 

18 4242 15 8 90 125 76 0 

18 3191 16 -16 348 140 29 0.75 

18 2203 6 -4 170 342 35 1.25 

18 3191 16 -2 237 358 13 1.5 

18 3679 11 5 347 311 66 2 

18 4676 13 -6 90 197 68 0 

18 5867 16 7 201 243 34 0.75 

18 3095 5 -17 289 361 74 1.25 

18 4955 9 -13 297 202 46 1.5 

18 2763 16 3 282 221 58 2 

18 2578 9 -1 320 51 72 0 

18 5483 12 -2 173 82 49 0.75 

18 4191 10 -2 379 64 53 1.25 

18 2989 11 8 63 233 14 1.5 

18 5914 9 2 331 367 10 2 
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En total, cada base de verificación consta de 180 estructuras para cada modelo, con 

parámetros establecidos a partir de una función aleatoria, restringida a ciertos rangos para 

cada una de las variables, según lo establecido en el Cuadro A.7.6. 

Cuadro A.7.6  Variación de parámetros en las estructuras de la base de datos de 

verificación 

Parámetro Unidad Valor Min Valor Max 

Módulo elástico ksi 2000 6000 

Espesor de losa in 4 16 

Diferencial Térmico F -20 20 

Coeficiente subrasante pci 50 400 

Módulo base ksi 20 500 

Espesor de base in 4 15 

LTE % 5 90 

Diámetro dovela in 0 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


