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RESUMEN 
El estudio realizado consiste en la determinación de los factores climáticos necesarios para el 

diseño de pavimentos flexibl'es de Costa Rica. La selección contempla la climatología de Costa 

Rica y los factores utili1zados a nivel internacional para calcular el perfil de temperatura y 

humedad de las capas del pavimento. 

La importancra de este trabajo radica principalmente en que establece las bases para ,la 

i1ncorporación climática en el diseño mecanístico-empírico de pav,imentos en Costa Rica, y 

dota de herramientas al diseñador de pavimentos para la incorporación de los factores 

climáticos. Como parte de este trabajo se elaboraron mapas de valores promedio en Costa 

Rica de la temperatura del aire, la precipitación, días de lluvia, la velocidad del viento, la 

humedad relativa, el brillo solar, la radiación solar y el nivel freático. Se realizaron mediciones 

en campo de la temperatura del pavimento a distintas profundidades y se elaboró una 

zonificación del TMI con el programa ArcGIS. Finalmente, se realizó un análisis de 

sensibilidad de tos deterioros del pavimento flexible a 11os factores climáticos con el programa 

de la MEPDG. 

Se obtuvo que los factores climáticos para el diseño de pavimentos climáticos en Costa Rica 

son la precipitación y la temperatura del aire, y de forma secundaria deben considerarse el 

nivel freático y la radiación solar. Al comparar los datos de temperatura del pavimento 

medidos con los estimados con model'os internaciornales, los modelos tienden a sobre estimar 

la temperaturas bajas del pavimento y subestimar las temperaturas altas del pavimento. Por 

ello, se calibró la ecuación de BELLS y Taiwan con los datos medidos, siendo la ecuación de 

Taiwan la que mejor se ajusta. El análisis de sensibil'idad obtuvo que la temperatura del aire 

es la entrada más sensitiva, seguida del nivel freático, el grado PG, la velocidad del viento y 

el brillo solar. La sensibilidad de los deterioros predichos con el MEPDG a 11a precipitación es 

muy poca y a la humedad relativa de aire es nula. 

CONCEPTOS CLAVES: CLIMA, DISEÑO DE PAVIMENTOS, DETERIOROS, SENSIBILIDAD 

Ing. José Pablo Aguiar Moya, Ph.D. 
Escuela de Ingeniería Civil. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación 

1.1.1. El problema específico 

En Costa Rica es común transitar por carreteras que no ofrecen un adecuado grado de 

confort, con gran cantidad de baches, grietas e irregularidades. Esta situaoión se presenta a 

causa de una mala planificación en cuanto al mantenimiento y liehabilitación de los 

pavimentos. Asimismo los diseños se realizan con métodos que no consideran factores 

específicos de cada zona, lo que puede resultar en deterioros del pavimernto. 

Actualmente en la práctica, los diseños de pavimentos en el país se elaboran utilizando las 

guías de díseño estructural de pavimentos flexibles y rígidos de AASHTO 93 y del' Instituto del 

Asfalto. El más utilizado en Costa Rica es el método AASTHO 93. Esta guía utiliza una 

aproximación empírica a partir de los resultados de la pista de prueba AASHO realizada en 

1958 en Ottawa, específicamente en el estado de Illínois. Esto representa una gran limitante 

porque el modelo planteado en la guía se calibró para las condiciones de Illinois en 1958 es 

decir, para condiciones climáticas y características del. terreno de la zona, que son muy 

diferentes a las que presenta el país actualmente. Además todo lo que se diseñe por arriba 

de los niveles de tránsito que se consideraron en el tramo de prueba sorn extrapolaciones, 

que tienen un error inherente. 

Lo mismo sucede con otras metodologías adoptadas generalmente de países de Europa o 

Norte América, los cuales cuentan con condiciones climáticas distintas y con factores 

climáticos críticos como ciclos de hielo y deshielo con los cuales nuestro país no tiene que 

enfrentarse. 

Al diseñarse el pavimento con una metodología que no está acorde con las condiciones del 

país, se espera que las predicciones no sean confiables y en el peor de los casos, poco 

conservadoras. Para el caso de Costa Rica, se espera que por las condiciones tropicales ell 

pavimento tienda a deteriorarse más rápidamente. Factores como la temperatura y la 

humedad pueden ocasionar grandes variaciones a la estructura del pavimento, ya sea en la 

carpeta asfálti'ca, en las capas granulares o en los material'es cohesivos. 
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La diversidad bioclimática y topográfica del país debe considerarse dentro del proceso de 

diseño. Esta diversidad proporciona gran cantidad de escenarios en los cuales puede 

desenvolverse la estructura del pavimento, cada uno con características que afectan de 

distinto modo el funcionamiento y los materiales de los que se compone la carretera. 

Nuevas metodologías se han desarrollado en el mundo basadas en fundamentos 

experimentales y modelos de cálculo mecánicos para la respuesta estructural del pavimento, 

es decir metodologías mecanístico - empíricas. Estos métodos requieren de gran cantidad de 

información como insumo, tanto de características de los materiales como de la zona 

climática y ubicación de la carretera. Actualmente es poco viable su aplicación en el país dado 

que no se cuenta con la información y el detalle que se requiere, sin embargo se debe tratar 

de adoptar estos avances para poder predecir el comportamiento y la respuesta de la 

estructura con el tiempo. La Figura 1-1 muestra una representación del proceso de diseño 

mecanístico - empírico, que incorpora el tránsito, los materiales y el clima para predecir la 

respuesta estructural en el tiempo y posteriormente el deterioro de la estructura. 

Transito 

Materiales r .......... -..: .......... .... ···. 
Estructura : 

TIEMPO 

Acumulación 
del daño 

. . . . . 

Deterioro 

Figura 1-1. Proceso de diseño mecanista - empírico de la filosofía de la Guía AASHTO 2002. 

Fuente: (Vásquez, 2013). 

En Costa Rica, actualmente no existe una base de datos centralizada que contenga toda la 

información climática que se requiere para este tipo de análisis y no se prevé una acción por 

parte de las instituciones estatales de crearla. Además, no se ha definido para el proceso de 

diseño nacional cuáles variables climáticas son necesarias para contemplar y qué tanto 

afectan el deterioro de la estructura del pavimento. Se desconoce también bajo que formato 

o detalle son requeridas las variables climáticas. Se debe determinar cuáles variables son 
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relevantes para el deterioro de los pavimentos del país y unificar la información climática 

requerida, en una base de datos. 

1.1.2. Importancia 

Conforme se desarrolla el entendimiento del' funcionamiento de los materi,ales es importante 

renovar las técnicas de diseño, para lograr estructuras de pavimento más duraderas y con 

mejor desempeño funcional y estructural durante su vida útil. la predicción del nivel de daño 

esperado en el período de diseño del pavimento debe incorporar las condiciones climáticas 

características de Costa Rica, para así asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad 

y los valores de deflexión y deformación admisibles. 

Los factores climáticos afectan directamente el desempeño de la estructura del pavimento, 

por lo cual se deben considerar en la metodología de diseño. Costa Rica cuenta con grandes 

variaciones topográficas y climáticas, las estructuras de pavimento se exponen a condiciones 

de humedad, altas temperaturas y excesiva precipitaciones según el lugar donde se 

encuentren construidas. Son estructuras a la intemperie que día con día se enfrentan a 

condiciones y variaciones del clima que le ocasionan daños y reducen su buen 

funcionamiento. 

Con diseños más especializados, que contemplen no solo las cargas de tránsito sino también 

las condiciones ambientales, se puede calcular de forma más precisa la respuesta estructural 

y funcional del pavimento, así como el número máximo de cargas vehiculares que puede 

soportar antes de deteriorarse y fallar. 

Se deben modernizar los métodos de diseño de pavimentos e incorporar de forma detallada 

las características de cada uno de l'os microclimas del país. No es viable diseñar de l,a misma 

forma un pavimento que se enfrentará a distintas condiciones de humedad, temperatura, 

radiación y precipitación, o que está en una zona montañosa o costera. Diseños 

especializados garantizan un buen desempeño del pavimento a través de su vida útil, 

permitirían conocer el deterioro rea'I que sufriría cada año y hasta permitiría el desarrollo de 

estrategias de mantenimiento y preservación detalladas. 

Es importante calibrar los modelos que se desarrollan para el diseño de pavimentos según la 

información cl'imática de Costa Rica, de forma que se logre correlacionar la respuesta del 
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material (esfuerzos, deflexión y deformación) con el módulo de los materiales, estos siendo 

ajustados por las condiciones climáticas. La predicción correcta de la evolución en el tiempo 

de los deterioros que se pudieran presentar aumenta en gran medida la confiabilidad de los 

diseños. Para lo anterior es indispensable contar con datos climáticos de las zonas del país 

con los cuales se logre calibrar los modelos y con herramientas que faciliten la obtención de 

estos datos, como mapas y bases de datos. 

Además el desarrollo de una base de datos climática y la comprensión de1I :impacto en el 

diseño del pavimento se requieren para el desarrollo de una guía mecanístico-empírica de 

diseño de pavimentos de Costa Rica. 

1.1.3. Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

A nivel internacional se observa una tendencia a realizar un cambio en la metodología de 

diseño de pavimentos, considerando la variación de las propiedades de los materiales con las 

condiciones climáticas. Los métodos de diseño empíricos basados en parámetros que 

correlacionan las propiedades físicas de los materiales (como el CBR) están si12ndo 

combinados con métodos mecanísticos que se basan en el anál;isis del comportamiento 

mecánico de los materiales. 

En el 2011, la AASHTO introdujo formal'mente la nueva guía MEPDG, que combina la 

metodología mecanicista y empírica bajo la denominación del DarwinME. Esta guía realiza 

cálculos de las respuestas del pavimento tales como esfuerzos, tensiones y deformaciones 

utilizando las propiedades del clima 1 los materiales y el tráfico específico del sitio. La 

diferencia principal con respecto a la actual guía de di seño AASHT0-93 es que la guía de 

diseño MEPDG considera 1la interacción entre los materiales, la estn.l'Ctura, los parámetros de 

construcción, el clima y el tráfico. Su resultado son deterioros e irregularidades, y no 

espesores del pavimento, que se comparan con el desempeño deseado (rangos de deterioros 

aceptables). Para implementar este método se requiere una base de datos climática con 

datos de temperatura del aire; humedad relativa, precipitación, velocidad del viento y 

radi1ación, en frecuencia horaria. 

Las nuevas metodologías mecanístico-empíricas están estructuradas para las condiciones del 

país donde se desarrollaron. Por ello se debe analizar su factibilidad de aplicación a las 

condiciones de Costa Rica, en términos de comportamiento de los materiales por l'a aplicación 
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de cargas (módulos dinámicos y módulo resilente), caracterización del tránsito con espectros 

de carga y los datos climáticos de entrada. 

Entre los estudios más destacados que se han realizado en Costa Rica relacionados con los 

cambios en las propiedades de los materiales del pavimento según las condiciones climáticas 

se pueden citar: 

-Mohs (2008) en su trabajo final de graduación Variación del módulo de resiliencia de suelos 

de subrasante según el contemdo de humedad y el grado de compactaoón obtiene los 

valores típicos de módulos de resilencia de las subrasantes de Costa Rica, expone la 

problemática de 1la práctica actual donde se correlacionan con otras variables del suelo como 

CBR, el valor de R, el índice plástico y el índice DCP, de forma aproximada. Analiza la 

variación del módulo de resilencia según el estado de esfuerzo, el contenido de humedad y el 

grado de compactación utilizando ensayos triaxiales y modelos octaédricos recomendados 

por la NCHRP para modelos de diseño mecanísticos. Concluye que el módulo de resilente 

aumenta con el grado de compactación y disminuye conforme aumenta el contenido de 

humedad. 

-El Análisis de la respuesta estructural de pavimentos mediante deflectometr/a de impacto 

(FWD) en diferentes épocas del año en Costa Rica/ elaborado por Badilla y Sibaja (2010) en 

el LanammeUCR, compara los resultados de las pruebas de deflectometría en estaciones 

climáticas distintas en seis regiones geográficas del país. Concluye que las estructuras 

sometidas a cambios marcados del contenido de humedad presentan variaciones 

significativas en la respuesta estructural y por el contrario si presentan más de 180 días de 

lluvia al año, es decir pocos cambios en la humedad de las capas granulares y suelos, no 

existen cambios significativos. 

Adicionalmente, en el país se han elaborado los siguientes proyectos de graduación y tesis de 

grado que desarrollan el tema de zonificación climática enfocado al área de carreteras, los 

cuales tienen relación con los objetivos de esta investigación. 

-Orozco (2007), en su trabajo final de graduación Zonificación Climática de Costa Rica para la 

Gestión de la Infraestructura Vial expone conceptos generales del clima y su interacción con 

la infraestructura vial, tanto en el pavimento como en los taludes, la seguridad vial, los 

drenajes y las cunetas. Además propone una zonificación climática combinando la 
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clasificación climática de Koppen, l'as zonas de vida Holdridge y la densidad de vías del país. 

Compara las condiciones de estructurales y funcionales, por medio del ensayo de 

deflectometría e índice de regularidad internacional (IRI) respectivamente, de las principales 

rutas del país con las zonas climáticas que recorre, y detalla las características principalE.s de 

cada región requeridas en la gestión de la infraestructura. Concluye que en Costa Rica no 

existe una normativa clara que identifique suficientes aspectos del clima en la gestión de la 

infraestructura y que el clima afecta de forma negativa a la infraestructura vial. Recomienda 

incorporar la variable clima en la gestión de las carreteras y no solo basarse en el tránsito. 

º Bonilla (2013) en su trabajo final de graduación plantea una zonificación del país según el 

grado de desempeño del asfalto (PG). Expone la problemática de la clasificación del li9ante 

asfáltíco según el grado de viscosidad que se utiliza en el país, la cual no brinda información 

sobre el comportamiento elástico a baja temperatura o viscoelástiico a temperatura 

intermedia. Define el grado de desempeño del cemento asfáltico basado en las temperaturas 

extremas del pavimento, las cargas, velocidad y distribución del tráfico vehicular de cada 

región del país; obteniendo tres zonas con sus respectivos PG: Caribe, Pacífica y Central. 

La investigación de Elías Bonilla define un parámetro de diseño de la carpeta asfáltica según 

la zona del país, la escogencia dell ligante con respecto al desempeño por temperatura. El 

presente estudio se relaciona con el anterior pero en un nivel más integral, enfocándose en 

buscar los factores climáticos que deben tomarse en cuenta en el diseño de pavimentos 

flexibles según las características climáticas tropicales del país. 

1.2.0bjetivos 

1.2.1. Objetivo Gem.~ral 

Determinar los factores climáticos críticos que deben considerarse en el diseño de 

pavimentos flexibles en Costa Rica y la forma de incorporarlos a la metodología de diseño 

mecanístico empírica de pavimentos flexibles de Costa Rica, para mejorar la estimación del 

desempeño del pavimento durante su vida útil. 



Página 17 

1.2.2. Objetivos Específicos 

l . Describir los factores climáticos que afectan el comportamiento de la estructura del 

pavimento y su influencia en el desempeño a través de su vida útil. 

2. Analizar la incorporación de los factores climáticos en las metodologías de diseño de 

pavimentos flexibles desarrollados en otros países (el estado del arte). 

3. Identificar y categorizar los factores climáticos críticos para el diseño de pavimentos 

flexibles en Costa Rica, según las alteraciones que puedan ocasionar al desempeño de la 

estructura de pavimento y l'a climatología de Costa Rica. 

4. Recopilar y analizar información climática disponible en Costa Rica en instituciones de 

carácter público, para elaborar una base de datos climáticos y analizar los datos 

climáticos. 

5. Evaluar la estabilidad de la temperatura y precipitación para determinar el número de 

años de registro de datos climáticos suficientes para caracterizar una región climática. 

6. Desarrollar una ecuación de regresión para predecir la temperatura del pavimento a 

distintas profundidades basada en l1as condiciones ambientales. 

7. Reahzar un análisis de los factores que intervienen en los cambios de humedad de las 

capas granulares y suelo del pavimento. 

8. Evaluar cuantitabvamente los cambios en el deterioro de la estructura del pavimento al 

variar la locación y los factores climáticos por medio de un análisis de sensibilidad. 

9. Examinar el efecto de modificar la frecuencia d'e ponderación de la información cllimática, 

ya sea diaria, mensual o anual, en los cálculos del deterioro del pavimento para 

establecer el formato ideal. 

1.3.Delimitación del Problema 

1.3.1. Alcance 

Este estudio pretende regionalizar las metodologías de diseño de pavimentos utilizadas en 

otros países, de forma que las variables que intervengan en el diseño armonicen con el clima 



8 1I Página 

tropical que prevalece en nuestro país. Los factores climáticos críticos para el diseño ele los 

pavimentos determinados en este estudio aplican para todo el país, siempre que se 

consideren las condiciones climáticas específicas de cada región. 

El análisis se en~oca en el comportamiento de los pavimentos flexibles, en su comportamiento 

estructural, las afectaciones de los factores ambientales a este tipo de estructura y los tipos 

d'e deterioro que puede llegar a experimentar. Sin embargo, los datos climatológicos del país 

pueden ser utilizados para e'I aná'lisis de pavimentos rígidos, considerando las características 

especiales de re--Spuesta estructural y deterioro que sufre este tipo de pavimento. 

Los anállisis y resultados de los datos climáticos elaborados en este trabajo se fundamentan 

en la información climática disponible actualmente en el, país, para mejorar las proyecciones y 

predicciones del comportamiento de las distintas variables se debe actualizar continuamente 

la base de datos climática. 

1.3.2. Limitaciones 

l. Los datos meteorológicos utilizados son los proporcionados por el Instituto Meteorológico 

Nacional, el Instituto Costarricense de Electricidad y el SENARA. El estudio se limita a la 

disposición y uso que permitan las políticas de estas instituciones estatales. 

2. Base de datos climáticos con información incompleta, de las estaciones del, ICE y del IMN. 

3. Se realizará una revisión exhaustiva de información bibliográfica, informes técnicos, 

normas y reglamentos de otros países. La búsqueda incluye países de Europa, Asia, África 

y Norteamérica los cuales utilizan idiomas distintos al nuestro, lo que podría significar una 

limitante si, no es posible traducir y analizar estos documentos. 

4. La investigación se limita al análisis de la incorporación de los factores ambientales al 

diseño de pavimentos flexfbles. No se considera el diseño de pavimentos rígidos. 

5. Datos no digitalizados de la fecha de medición del nivel freático de los pozos, por parte 

de'I SENARA. 

1.4.Metodología 

La metodología se divide en cuatro fases: la fase teórica, la fase de análisis de la 

información, la fase del análisis de sensibilidad y finalizando con el cierre del proyecto, que 

contempla la realización de las conclusiones, recomendaciones y la elaboración de un informe 
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técnico. La metodo.logía planteada para la elaboración dell proyecto se muestra en la Figura 

1-2. 
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Figura 1-2. Esquema metodológico. 
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La fase teórica consistió en el análisis de l,as metodologías de diseño utilizadas en otros 

países, se realizó una revisión de documentos de libre acceso en busca de los manuales 

oficiales utilizados en las distintas regiones. La búsqueda se enfocó en encontrar cómo 

incorporan los factores dimáticos en sus metodologías de diseño de pavimentos. Se 

analizaron los países con condiciones climáticas desfavorables y que han sido consideradas 

en la metodología de pavimentos, así como los que se han destacado a nivel mundial por su 

investi'gación y desarrollo en el área de díseño de pavimentos. 

Con la revisión bibliográfica se obtiene una primera aproximación de todos los factores 

climáticos que de una u otra forma se consideran dentro del análisis de pavimento en el 

mundo. A partir de esto, en la fase de análisis de la información, se determinan cuáles son 

los factores críticos de diseño de pavimentos según las condiciones climatológicas y 

topográficas de Costa Rica. 

Se desarrnl'lan las herramientas para el diseño de pavimentos, que incluyen mapas, una 

zonificación del TMI, una base de datos y un modelo de predicción de la temperatura. 

Además se analiza las series de tiempo del clima en Costa Rica y los cambios al utilizar datos 

promedios horarios, diarios, mensual'es y anuales. 

Finalmente, se realiza un análisis de sensibilidad para cuantificar los cambios en los 

deterioros del1 pavimento al variar las condiciones climáticas a las que se expone. El análisis 

se realiza con el programa de análisis de la ME'PDG. Se varía la locación y los factores 

dimáticos de entrada. Se real1iza una serie de análisis variando un factor climático y 

manteniendo constantes las otras variables que intervienen (ceteris paribus), de forma que 

sea posible determinar qué consecuencias tiene la variación de este factor. Fina'lmente, se 

elaboró el informe y se presentaron los resultados de la investigación. 
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CAPÍTULO 2. LOS FACTORES CLIMÁTICOS Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESEMPEÑO DE LA ESTRUCTURA DE UN PAVIMENTO 

2.1.Generalidades del desempeño de los pavimentos 

'El pavimento es una estructura integrada por capas de diferentes materiales, con espesores 

definidos tales que puedan soportar las cargas vehiculares. Se dividen en dos tipos, los 

pavimentos flexibles y los pavimentos rígidos. En la figura 2-1 se presentan las secciones 

típicas según el tipo de pavimento. 

C8tQll 
Rtl!ld8 

Area de Contacto (;:\Q 
del Neumático \.Yi¿ 

Línea aproximada de la 
distribución de carga de ~~~~ 
la rueda Subrasante de 

Apoyo 

Flexible 

Base Granular 

Subbase Granular 

Subrasante 

Rígido 

Figura 2-1. Estructura y distribución típica de esfuerzos del pavimento flexible y rígido. 

Fuente: (Mena W. , 2013). 

Los pavimentos flexiibles se caracterizan por su capacidad de deformación ante las cargas, 

esta capacidad es mayor en las capas superiores y disminuye con la profundidad. La capa de 

rodadura de este tipo de pavimentos está conformada por mezcla asfáltica. Los pavimentos 

rígidos son capaces de distribuir las cargas verticales en un área mayor dada su rigidez, 

reduciendo las presiones (Zárate, 2003). La Figura 2-1 presenta la distribución de esfuerzos 

para cada tipo de pavimento. 

Los pavimentos más comunes en Costa Rica son los pavimentos flexibles (asfálticos). La capa 

asfáltica es la que se expone directamente a la intemperie, absorbe los esfuerzos horizontales 

y parte de los esfuerzos verticales producidos por las cargas vehiculares. La base es la capa 

situada bajo fa carpeta, su función es absorber la mayor parte de los esfuerzos verticales; por 

su importancia estructural, la rigidez y resistencia a la deformación de esta capa está 

relacionada con el tránsito de la vía, de forma que para tránsito bajo o medio se utilizan 
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materiales granulares y para t ránsito alto bases estabilizadas con cal o cemento . La sub-base 

es la capa ubicada entre la base y la subrasante, tiene como función proveer un cimiento 

uniforme a la base y cumplir como una capa drenante (Zárate, 2003). La función de los 

pav,irnentos es proveer una base de apoyo que permita disipar las cargas de tránsito de 

forma que al llegar a la subrasante no superen su capacidad mecánica. Además proveen una 

superficie de ruedo segura, estable y confortable para los usuarios. 

Los pavimentos se evalúan generalmente por dos características, la funcional y la estiructuraL 

Para un usuario la utilidad o funcionalidad está enfocada a juzgar la rugosidad, resistencia al 

deslizamiento, visibilidad y emisión de ruido (Mena W. , 2013). La capacidad funcional se 

determina por medio del Índice de Regularidad Internacional1 IRI, este índice mide 'las 

irregularidades de la superficie de ruedo. El valor de IRI está directamente relacionado con la 

pérdida de serviciabilidad de una carretera, por lo que es un indicador del deterioro de la 

misma. 

La capacidad estructural de un pavimento está en función de su capacidad de distribuir los 

esfuerzos y las deflexiones al aplicarse las cargas vehiculares. Involucra ,los materiales 

utilizados, los espesores de las capas y el tránsito vehicular esperado en la vía. Durante el 

periodo de diseño la estructura del pavimento debe ser capaz de resistir las cargas 

vehiculares sin deflexiones excesivas y de una manera funcional, segura y confortable para el 

usuario. 

El pavimento experimenta una respuesta (esfuerzos, deformaciones, deflexiones) ante las 

cargas vehiculares y cuando entra en contacto con las condiciones ambientales. El 

desempeño de los pavimentos es una consecuencia de la respuesta y es la medida de las 

fallas desarrolladas durante su vida útil1. A diferencia de la respuesta, el desempeño es mucho 

más difkil de cuantificar analíticamente debido a la variabilidad y la incertidumbre de los 

parámetros involucrados (Mena W. , 2013).Las fallas más comunes son el ahuellamiento, 

fisuramiento, rugosidad y resistencia al deslizamiento. 

Los deterioros en el pavimento pueden ocasionarse por distintos factores a los que se 

exponen durante su vida útil. Entre estos factores se encuentra sobrepasar los ESAL, las 

condiciones cl.imáticas, mal diseño de las estructuras de evacuación de aguas, materiales de 

construcción de mala calidad, mal diseño de los espesores, falta de mantenimiento y 

preservación, y deficiencias en el proceso constructivo. 
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2.2.Efectos ambientales en el desempeño de los pavimentos 

Un pavimento idealmente diseñado y construido debe ser capaz de resistir las variaciones 

estacionales del clima. Los cambios de temperatura, las fuertes lluvias, aunadas a malos 

drenajes y poco mantenimiento, exponen la infraestructura vial del país a deterioros 

acelerados. 

Para evitar una falla prematura de la estructura del pavimento, se debe considerar en el 

diseño todos los factores que afectan la variación de la temperatura del pavimento y el 

contenido de humedad de las capas granulares. La determinación de dicha variación requiere 

la utilización de modelos climáticos. Estos incluyen los modelos de transferencia de calor para 

determinar la distribución espacial y temporal de temperaturas, los modelos de equilibrio 

para determinar la distribución final de humedades a nivel de la subrasante y los modelos de 

infiltración y drenaje para poder predecir el grado de saturación en capas giranulares. 

Los modelos climáticos requieren los parámetros climáticos y las propiedades térmicas de los 

materiales. Los datos climáticos incluyen las temperaturas del aire promedio, máximas y 

mínimas, la velocidad del viento, la precipitación y la radiación. Las propiedades térmicas 

incluyen la conductividad térmica, el calor específico y el punto de fusión de los materiales. 

El clima y el tráfico son los factores externos mas influyentes en el pavimento, pueden 

ocasionar un progresivo deterioro a lo largo de su vida útil. Los principales factores 

ambientales que influyen en el desempeño de la estructura se expli:can a continuación. 

2.2.1. Afectaciones de la precipitación 

El efecto de la humedad en el pavimento se determina según la precipitación, las condiciones 

geográficas, l'a saturación, la infiltración, las condiciones topográficas y las condiciones de 

drenaje. La cantidad y la intensidad de las precipitaciones, en forma de lluvia o nieve, afectan 

la profundidad del nivel freático y la cantidad del agua superficial que se infiltra en el 

subsuelo. 

El agua puede ingresar a la estructura del pavimento por infiltración a través de grietas en la 

carpeta asfáltica, infiltración de agua a través de los espaldones, zanjas laterales o cunetas 

si.n pavimentar, filtración desde un terreno más alto que la carretera, por fluctuaciones del 



14 1 P á g 1 na 

nivel freático y por la ascensión capilar desde el nivel freático (figura 2-2). En todos los casos 

estos aspectos contribuyen a la degradación de la capacidad soportante de la estructura. 

Evaporac:ión l 
! Infiltración por 

los. homl:lros l Inf iltración a través 
del 'pavimento 

• • 
Transferencia 

desde los 
hornl:lros 

Nivel freátioo 

Pavimmto 

Desde las t 
capas. 

granular.es, 
interiores 

Ascensión Capilar 

.. 

~luctadon~ de r 
nivel treátim 

terreno más alto 

e::::::::::::~::: : : :::::::::::::::::.=:::=:::::::::::_ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Figura 2-2. Posibles movimientos de la humedad en la carretera. 
Fuente: ( Austroads Ltd, 2012). 

El agua afecta la estructura del pavimento modificando o alterando las propiedades de los 

materiales como el módulo resilente, la resistencia al esfuerzo cortante, la cohesión, la 

susceptibilidad a la expansión y contracción, la erosión, el: grado de compactación, el 

envejecimiento del asfalto y la adherencia entre los agregados y el asfalto. 

Materiales granulares y s_uelos 

El módulo resilente (Mr) es una propiedad empleada para evaluar la respuesta de un 

material, es un dato de entrada para el diseño, la evaluación y el análisis de pavimentos. El 

módulo resilente se mide en ensayos de carga cíclica, y se define como el cociente entre el 

esfuerzo desviador aplicado y la deformación recuperable (el1ástica) medida. Este módulo se 

refiere a la capacidad de un material de recuperar su forma origiinal después de haber sido 

deformado, por lo que no es indicador de la resistencia de un material sino una medida de la 

rigidez del material y un indicador de su calidad o condición. 
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f 

Deformación Plástica 

oe1=-on F>lástic~ 
A~l.MlWJladi! 

Figura 2-3. Gráfico de deformaciones bajo cargas repetidas y diagrama de esfuerzos 
principales. 

Fuente: http://www.cismid.uni.edu.pe. 

(2.1 ) 

Donde,, 

0"1 : esfuerzo vertical. 

O"c = 0"3 : esfuerzo confinante. 

O" d: esfuerzo desviador. 

En el Cuadro 2-1 se presentan los factores que modifican el módullO resilente de los 

materiales granulares, así como la manera en que los modifica. 

Cuadro 2-1. Factores que afectan el módulo resilente de los materiales granulares y el efecto 
de aumentar el valor del factor. 

Factor 

Porcentaje de partículas angulares 

Densidad 

Humedad de compactación 
f ---

Esfuerzo normal promedio 
- - -

Esfuerzo cortante 

Contenido de humedad 

Temperatura 

Efecto en el Mr de incrementar el factor 

Crece 

Crece 

Crece hasta el valor de humedad óptimo y luego 
decrece --·--·--- -- -~--------------

Crece 

Decrece 

Decrece 
·~-----~~~~~ 

Sin cambios 

Fuente: ( Austroads Ltd , 2012). 

-

En suelos de grano grueso el comportamiento ante la aplicación de las cargas rige por la 

fricción entre partículas y la reorientación de las partículas, el módulo resilente en estos 
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materiales incrementa con el incremento de los esfuerzos invariantes (cr1 , cr2 , cr3 ). El agua en 

este tipo de suelos tiende a escurrir rápidamente por su naturaleza permeable y los vacíos 

entre partículas. En los suelos de grano fino el módulo resilente decrece con el incremento 

del esfuerzo desviador dinámico (crd), este efecto se asocia al contenido de humedad del 

material. Cuando el suelo está saturado y se ap'lica una carga, la presión de poro aumenta y 

no se disipa rápidamente, esto ocasiona que el esfuerzo efectivo disminuya generando una 

reducción del módulo resilente. Por su naturaleza cambiante, existe variaciones estacionales 

de módulos resilentes en este tipo de suelos (Chaverri, 2013). 

La reacción ante una alteración del contenido de humedad depende de la naturaleza del 

material. En general, se puede afirmar que ( Austroads Ltd , 2012): 

• Para suelos arenosos, pequeñas fluctuaciones en el contenido de humedad producen 

pocos cambios en el volumen y módulo resilente. 

• Para suelos limosos, pequeñas fluctuaciones en el contenido de humedad producen 

pocos cambios en el volumen pero pueden producir grandes cambios en el módulo 

resilente. 

• Para los suelos arcillosos o suelos granulares con grandes contenidos de finos, 

pequeñas fluctuaciones en la humedad pueden producir grandes variaciones en el 

volumen (caso de aroillas expansivas) y disminuciones en el módulo del material. 

Para cuantificar los daños por humedad es necesario conocer el contenido de humedad en las 

capas del pavimento, que no necesariamente tienen una correlación directa con la 

precipitación. La Curva Característica (Soil Water Characteristic Curve - SWCC) define la 

relación entre la succión y el contenido de humedad de un suelo (ver Figura 2-4). Esta curva 

permite conocer la cantidad de agua retenida a diferentes esfuerzos, la disponibilidad de 

agua en el suelo y la capacidad total de retener agua. Según la geometría de los poros, la 

magnitud y composición mineralógica de la fracción fina así será la posición relativa, forma e 

inclinación de la curva. 
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Succión mnricial (k~} 

Figura 2-4. Curva característica de un suelo. 

Fuente: NCHRP 1-400 Final Report Models incorporated into the current enhanced Integrated 

Climatic Model. Extraído de: (Mena W. , 2013). 

Por sus características, la Curva Característica SWCC resulta vital para modelar el flujo de la 

humedad en los suelos no saturados y por lo tanto predecir el contenido de humedad de las 

capas del pavimento. La succión es la diferencia entre la presión del aire y la presión del 

agua de los poros del suelo. Está directamente relacionada con la mayor o menor tendencia 

del suelo a absorber agua. La succión en un punto del suelo depende de las condiciones 

ambientales, la proximidad al nivel freático y el tipo de suelo. Por encima del nivel freático y 

de la zona capilar las presiones de poro son negativas, generándose succión (Alfara, 2008). 

El potencial total de humedad del suelo (0) es fundamentalmente una variable 

termodinámica. La siguiente ecuación muestra los componentes del potencial total (Witzcak, 

Zapata, & Houston, 2006): 

Donde, 

z: potencial gravitacional. 

<p: succión total = hm + h5 • 

hm: succión matricial = uª - Uw. 

h5 : succión osmótica. 

uw: presión del agua en los poros. 

uª: presión del aire en los poros. 

0=z+ <p (2.2) 
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Asumiendo que el potencial gravitacional es cero, el potencial total puede expresarse como: 

(2.3) 

En ingeniería es común asumirse que la succión osmótica es insignificante, por ello la 

ecuación anterior puede expresarse en términos de la succión matricial únicamente. Además 

es común que la presión del aire de los poros sea igual a la presión atmosférica (uª = O), de 

forma que el potencial total depende solo de la presión de poro negativa: 

(2.4) 

Según Garnica & Barrera (2002) la succión matricial es la presión negativa de agua 

intersticial, está directamente relacionada con el estado de esfuerzo derivado de los 

fenómenos de la superficie y gravitatorios. Por otra parte la succión osmótica es la 

relacionada con la presión osmótica derivada de la composición del agua. 

Sin el efecto de la succión resulta imposible definir el estado de esfuerzo y entender la 

respuesta a deformación de un suelo parcialmente saturado. La componente matricial de la 

succión es reconocida por su influencia en estas propiedades del suelo, sin embargo, no 

existe evidencia clara sobre el efecto de la succión osmótica. 

Numerosos estudios se han dedicado a determinar el papel de la succión. En su investigación 

Garnica & Barrera (2002) mencionan a Jiménez (1958), quién demostró que los suelos 

arcillosos compresibles experimentan cambios en su índice de vacíos como consecuenoia de 

los cambios en la succión. Yang et al. (1971), señaló que un aumento de la succión puede 

producir deformaciones permanentes (irrecuperables) en suelos arcillosos. 

Asimismo se ha demostrado que, para suelos colapsables y arcillas expansivas, un aumento 

de la succión contribuye a un incremento de la rigidez y del grado de sobreconsolidación del 

suelo, ya que actúa en las uniones entre partículas, incrementando las fuerzas que las 

mantienen unidas. 

Materiales aglutinados 

La capa asfáltica, losas de concreto y bases estabilizadas con asfalto o cemento también se 

ven afectadas por el efecto del agua. Los modos principales de ingreso de agua al interior de 

estas capas del pavimento son: i) infiltración de agua líquida desde la superficie del 
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pavimento hacia el interior de las capas, ya sea por l'as grietas o a través de los vacíos 

interconectados, ii) difusión de agua líquida o vapor de agua dentro de l'a estructura y iii) por 

ascensión capilar del agua desde las capas granulares inferiores. 

El daño por humedad en la mezcla asfáltica se relaciona con la pérdida de adherencia 

agregado - asfalto y el rompimiento de los enlaces de cohesión del1 asfalto. La adherencia 

depende de la compatibilidad asfalto-agregado, el contenido de asfalto y la granulometría del 

agregado. Por su parte, la cohesión en las moléculas del asfalto depende del ligante asfáltico. 

Cuando el agua ingresa a la mezcla tiende a desplazar el asfalto, debido a que el agregado 

tienen mayor afinidad con el agua que con el asfalto (Elizondo, 2013). Además, este 

fenómeno se debe a que la energía superficial libre del agua es inferior a la del asfalto, lo 

que significa que el agua presenta mayor habilidad para mantener contacto con una 

superficie sólida (Aguiar, 2014). 

El desprendimiento de la película de asfalto del agregado (denominado stripping en inglés) 

típicamente inicia en la parte inferior de la carpeta asfáltica y avanza progresivamente hacia 

la superficie. Cuando el desnudamiento inicia en la superficie se le conoce como 

desprendimiento del agregado (Elizondo, 2013) . Este fenómeno disminuye la capacidad de 

soporte estructural y la resistenoia a la tracción, lo que acel!era la formación de grietas por 

fatiga y la deformación permanente. 

Según Tarrrer y Wagh (1991), nombrados por Aguiar (2014), existen all menos 6 mecanismos 

de falla diferentes que pueden ser asociados con el daño por humedad y los 

desprendimientos de agregado. Estos mecanismos son: i. la separación y ii. desplazamiento 

del asfalto por la entirada de agua a la estructura, iii. la emulsificación espontánea cuando el 

agua y el asfalto se combinan, iv. la presión de poro, principallmente en mezclas asfálticas 

con altos contenido de vacíos, v. los efectos ambientales y vi. la socavación hidráulica. La 

socavación hidráulica se origina en la superficie de pavimentos mojados, es el resultado de la 

acción de los vehículos, que al pasar generan presiones altas delante de la llanta y succión 

detrás de esta (Aguiar, 2014). 

El mecanismo de entrada del agua a la estructura del pavimento y las distintas fallas son 

ilustradas en la siguiente figura. 
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Etapa 1. El agua es forzada a 
ingresar al pavimento agrietado 

Etapa 2. El agua se mueve a 
traves de la interface CA/Base 

Etapa 3. La CA se levanta ara 
disipar la presión, pero esto 
permite que más agua ingrese 
por la grieta. 

Etapa 4. La CA se desprende 
debido a la cargas del tránsito 
y la presión hidroestática 

Base relativamente impermeable 

Subpresión 
Hidrostática = P 

--
Subpreslón 

liidrostática = P 

Figura 2-5. Formación de baches y separación de capas por los efectos del agua. 

Fuente: (Transport Research Laboratory, 2001). 

Los mecanismos de falla a causa del agua, nombrados anteriormente, generan una pérdida 

de resistencia y durabilidad de la mezcla asfáltica, efecto que se ve incrementado por las 

altas temperaturas y las cargas vehiculares. 

Infiltración y drenaje 

El agua que ingresa en la estructura de un pavimento rígido o flexible por un evento de lluvia 

es función de la condición del pavimento, el tipo del espaldón y el drenaje. Para evitar 

problemas por la humedad se recomienda evitar la entrada de agua a la estructura, 

incorporar características de diseño para minimizar el daño por humedad, utilizar materiales 

resistentes a la humedad y remover rápidamente el agua que ingrese a la estructura 

(NCHRP, 2004). 

Para minimizar la entrada del agua a la estructura se recomienda minimizar la infiltración del 

agua, proporcionando pendientes adecuadas y sellando las grietas, juntas y discontinuidades. 
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La infiltración en una superficie está limitada por su permeabilidad (k ), y determinada según 

la Ley de Darcy como: 

Infiltración máxima q = k * i (2 .5) 

Considerando que el gradiente hidráulico (1) para la infiltración en la superficie es la unidad, 

la infiltración máxima es igual a la permeabilidad de la superficie (según ecuación 2.5). En la 

práctica, sin embargo, las tasas de infiltración no pueden exceder de una fracción (C) de la 

intensidad de la lluvia, pues otra parte se evapora o se queda en la superficie como 

escorrentía. Los valores recomendados para la fracción e son de 0,5 a 0,67 para los 

pavimentos rígidos y 0,33 a 0,50 para los pavimentos flexibles (Papagiannakis & Masad, 

2008). 

La infiltración real a través de las grietas del pavimento se calcula como: 

(2.6) 

donde W es el espesor de la base permeable ( m) , Ne es el número de grietas longitudinales, 

Cs es el espaciado de las juntas transversales o grietas (m) , Wc es 1:a longitud de las juntas 

transversales o grietas (m) , le es la tasa de infiltración por unidad de longitud de la grieta , 

típicamente igual a 0.223 m3/día/m , y Kp es la tasa de infiltración/permeabilidad de la 

superficie del pavimento intacta (m/día) (Papagiannakis & Masad, 2008). 

El drenaje de una carretera es un elemento indispensable para manejar las aguas producto 

de la precipitación; permite descargar rápidamente las aguas y evita que estas se filtren a las 

capas granulares del pavimento. El sistema de drenaje debe mantener el nivel freático por 

debajo del pavimento, interceptar el flujo lateral de agua subterránea debajo de la estructura 

del pavimento y eliminar el agua que se infiltre en el paquete estructural. 

En el diseño de pavimento se considera tres tipos de sistema de drenaje: drenaje superficial, 

drenaje del nivel freático y subdrenajes. El drenaje superficial se enfoca en reducir el tiempo 

que el agua se encuentra sobre el pavimento a partir del diseño geométrico. El drenaje del 

nivel freático es un drenaje interno diseñado para abatir el nivel del' agua subterránea. Los 

subdrenajes permiten direccionar el agua infiltrada; los distintos tipos se muestran a 

continuación. 
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Pavimento 

Pavlmerrto Es ildón 

e.as@ p@rmHbl!! 
Capa dMsona Talud 

150 mm~ Caudal de d!seño 

Subrasante 1 g J:=::::---2::::::,.._ 
Tuberia 3% de pendie tt'e / 

longitudinal 

Tubo de salida 
rígido Cu in eta 

Figura 2-6. Sistema de base permable con drenaje lateral. 
Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004). 

Pavimento Espaldón Talud 

Base permeable 

Capa divisoria 

Sub rasante 

Figura 2-7. Sistema de base permeable extendida. 
Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004). 

Espaldón 

S-ut::base granular 

~ubrasante 

Geote~-ril 

Figura 2-8. Base no erosionable con 

espaldón de concreto poroso. 

Figura 2-9 . Base no erosionable con tubería 
lateral. 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004) . 

2.2.2. Afectaciones por los cambios de temperatura 

Las variaciones en la temperatura afectan principalmente la capa asfáltica del pavimento 

dado que las propiedades, el comportamiento y la estabilidad de la mezcla asfáltica varían de 

acuerdo a los cambios de temperatura. Materiales estabil1izados con algún agente 

1 
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viscoellástico también son afectados por los cambios térmicos, como las bases estabilizadas 

con asfalto, así como las losas de concreto y las bases estabilizadas con cemento. 

La relación entre la temperatura del aire y la temperatura del pavimento no es 

necesariamernte lineal. Esto se debe a que el perfil de temperatura del material asfáltico 

requiere información de las propiedades térmicas del asfalto, las condiciones amblentales, el 

espesor de las capas, entre otros factores (Mena W. , 2013). 

Al igual que en los materiales granulares, el módulo resilente de la mezcla asfáltica es una 

propiedad que caracteriza de manera racional el comportamiento esfuerzo - deformación. 

Este módulo se deriva de la fricción entre las partículas de agregado, la viscosidad del ligante 

asfáltico, la cohesión de lla mezcla y la adhesión entre el ligante y el agregado. En el cuadro 

2-2 se presentan los factores que afectan el módulo de la mezcla asfáltica. 

Cuadro 2-2 . Factores que afectan el módulo del asfalto y el efecto físico de aumentar el valor 
del factor. 

Factor 
1 

Efecto sobre el módulo resilente de 

1 
incrementar el factor 

Porcentaje de partículas angulares Crece 
--

Densidad Crece 
Esfuerzo No cambia 

Años de servicio Crece 
-

Extensión de las grietas Decrece 
Contenido de asfalto Crece luego decrece 
Viscosidad del asfalto Crece -----

Porcentaje de vacíos de la mezcla Decrece 
~ 

Temperatura Decrece 
Velocidad de carga Crece 

-- -- ----
Fuente: ( Austroads Ltd , 2012). 

Las mezclas asfálticas son materiales viscoelásticos con propiedades que dependen de la 

temperatura y la frecuencia de carga. A bajas temperaturas predomina su comportamiento 

elástico, actúa como un sólido, se vuelve duro, quebradizo y su rigidez aumenta. A altas 

temperaturas el asfalto se vuelve menos elástico y más viscoso, y el módulo de la capa 

asfáltica se reduce significativamente. 

A consecuencia de esta propiedad viscoelástica, el pavimento a altas temperaturas no puede 

soportar cargas vehiculares eficazmente como si puede a temperaturas más bajas. A altas 
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temperaturas aumenta la componente plástica de las deformaciones del asfalto, por lo tanto 

es propenso a sufrir deformaciones permanentes ante las cargas. A temperaturas bajas el 

asfalto es susceptible a agrietarse dada la rigidización de la capa. 

Otra característica del asfalto es la capacidad de reacción con el oxígeno presente en el aire y 

el agua. La oxidación de la estructura produce un endurecimiento o rigidización del asfalto, 

perdiendo las propiedades de adherencia y ocasionándole una mayor fragilidad. La oxidación 

se produce naturalmente a medida que transcurre la vida útil de la estructura pero se genera 

de manera más acelerada a altas temperaturas. 

El análisis del comportamiento del asfalto a bajas temperaturas es de principal interés. 

Cuando la temperatura de la superficie baja lo suficiente una única vez se generan esfuerzos 

de tensión debido a la contracción térmica. A bajas temperaturas la relajación de los esfuerzo 

de tensión inducidos térmicamente ocurre lentamente. La combinación de los esfuerzos 

térmicos y las cargas vehiculares pueden exceder la capacidad del material causando 

agrietamiento. Este tipo de agrietamiento se da en un solo ciclo de enfriamiento y a 

temperaturas por debajo de los OºC (Marea, 2011). 

Los cambios extremos de temperatura controlan directamente los procesos de congelamiento 

y descongelamiento. La acción de las heladas produce dos efrectos perjudiciales en los 

pavimentos: levantamiento del pavimento, por la presión que origina el mayor espacio que 

ocupa el agua congelada, y ablandamiento de la subrasante por el agua de deshielo. 

A temperaturas bajo cero, el agua en el suelo se congela y el módulo resilente se eleva a 

valores de 20 a 120 veces mayor que el1 valor del módulo antes del congelamiento (NCHRP, 

2004). Cuando el hielo se derrite, y se convierte en líquido, no puede drenar fuera del suelo 

lo suficientemente rápido y por lo tanto la subrasante se hace sustancialmente más débil. 

Cargas que no harían normalmente daño al pavimento pueden ser muy perjudiciales durante 

el periodo de deshielo. 

2.2.3. Influencia de la radiación solar 

Para estudiar la cantidad de calor que entra y sale de la superficie del pavimento es necesario 

establecer las propiedades térmicas que definen el flujo de calor a través del pavimento, e 

identificar las condiciones del entorno. 
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La temperatura del aire, velocidad del viento, y la radiación solar se utilizan para calcular el 

balance de calor en la superficie del pavimento (Johanneck, 2011). En la figura 2-10 se 

presenta un diagrama con los factores que influyen el proceso de transferencia de calor entre 

el pavimento y la atmósfera. La transpiración, evaporación, condensación y sublimación 

tienden a omitirse en los cálculos de transferencia de calor porque sus cambios no afectan 

significativamente el balance de energía; además la precipitación se omite porque su papel 

no está claro y no se han desarrollado métodos para incorporarla en los modelos (NCHRP, 

2004). 

~ti '!i1 Radiación / - ------~ 
<t[ t> s.olar . . ~t 
/:).'V~ ~ Precipitacion Radiación de onda 

\ 

· ..._ :::;.; larga 
'.' . . 

~ Conv~~;ó;,· • f Radia eión 

Vi ento Evapo~ación _f emitida 
~ 'll - .,, 

• 
. Cond uc:ción 

Capa asfáltica 

Figura 2-10. Diagrama del proceso de transferencia de calor entre el pavimento y el aire. 

Fuente: (Herb, Marasteanu, & Stefan, 2006). 

Los dos procesos por los que se suma o resta el calor en la superficie del pavimento son 

convección y radiación . La cantidad de radiación solar que incide sobre la superficie del 

pavimento depende de dos factores: la posición espacial del Sol, determinada por las 

coordenadas, el día y el año, y la cobertura de nubes. La fuente primaria del calor de 

radiación es la radiación solar de onda corta. La radiación realmente absorbida, del total que 

incide, depende de la capacidad de absorción de onda corta del pavimento, que está en 

función de la composición, color y textura superficial de la capa de rodadura. 

El otro tipo de flujo de calor inducido por la radiación es la radiación de onda larga. La 

radiación de onda larga es la radiación térmica que emite el pavimento de acuerdo con la 

teoría de la radiación del cuerpo negro, en la que dependiendo de la temperatura absoluta de 

un material una cantidad específica de calor es emitida. Una parte de esta radiación de onda 

larga, emitida por el pavimento y el ambiente que lo rodea, es reabsorbida por el pavimento 

luego de reflejarse en las nubes (NCHRP, 2004). 
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La ecuación de balance de energía en la superficie del pavimento es: 

Donde, 

Qi : radiación entrante de onda corta . 

Qr : radiación reflejada de onda corta. 

Qª : radiación entrante de onda larga . 

Qe: radiación reflejada de onda larga. 

Qc: transferencia de calor por convección . 

Qh: efectos de la transpiración, evaporación, sublimación y condensación. 

Q9 : energía absorbida por el suelo. 

(2.7) 

La radiación neta de longitud de onda en la superficie Qn se determina con la siguiente 

ecuación: 

Donde, 

Q5 : radiación neta de onda corta . 

Q¿: radiación neta de onda larga. 

Con Q5 = Qi - Qr Y Q1 = Qa - Qe 

(2.8) 

La radiación solar también es importante porque controla la evaporación del agua en la 

superficie del terreno, lo que induce un movimiento del agua en forma de vapor dentro de la 

estructura. Este movimiento es perjudicial porque favorece la separación del agregado y el 

asfalto. 

2.2.4. Influencia de la nubosidad 

La cobertura de nubes tiene un efecto modificador de la temperatura (energía térmica) en el 

pavimento. La mayor fuente de calor del pavimento es el Sol por medio de la radiación, como 

se explicó en la sección anterior. La presencia de nubes mejora la reflexión de la energía 

solar irradiada por el Sol de manera que no alcance el pavimento, sin embargo, de manera 
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similar contribuye al efecto invernadero, .atrapando las radiaciones reflejadas y emitidas fiuera 

del pavimento. 

Este factor puede ser indicativo del brillo solar o porcentaje de sol1, siendo un 0% de briJlo 

igual a nublado y 1un 100% asociado a un cielo despejado. La unidad de medida de la 

nubosidad se llama OCTA, que corresponde a la octava parte de la bóveda celeste. ta 

clasificación utilizada para cuantificar la nubosidad se presenta en ell sigiuiente ouadro. 

Cuadro 2-3. Escala de clasificación de la nubosidad. 

OCTAS Porcentaje (º/o) 
0/8 o 

!-------' ~--

1/8 12,5 
2/8 25,0 

,___ __ 3/_8 __ _j_ _ 37,5 
4/8 50,0 

----r-~- ---
5/8 62,5 
6/8 75,0 

Descripción 
No hay nubes - Cielo completamente despejado 

Despejado 
----------- - ------
Despejado 

Parcialmente nuboso 
Parcialmente nuboso 
Parcialmente nuboso 

Nuboso 
Nuboso 

Cielo cubierto completamente de nubes 
Fuente: (Mena W. , 2013). 

2.2.5. Influencia de la velocidad del viento 

La velocidad de[ viento se utiliza para los cálculos del coeficiente de transferencia de calor por 

convección en 1,a superficie del pavimento (ver Figura 2-10). La convección es el proceso de 

transferencia de energía de calor debido a las diferencias en la temperatura del aire y la 

temperatU1rai de la superficie del pav,imento. Si la superficie del pavimento es más caliente 

que el aire, se pierde calor desde el límite superior. Si por el contrario, la superficie del 

pavimento es más frío que el aire, se añade calor al límite superior. 

La cantidad de convección que se produce está directamente relacionada con la diferencia 

entre las temperaturas y la velocidad del viento. La temperatura de una superficie de 

pavimento baja cuando el viento sopla sobre ella, por ello el calentamiento de las capas 

internas conducirá calor hacia afuera, lo que conduce al enfriamiento global gradual de todo 

el pavimento. Mayores velocidades de'I viento se correlacionan dilíectamente con mayores 

tasas de convección, ya que mejora la transferencia de calor en la superficie por el efecto del 

enfriamiento (Johanneck, 2011). 
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Según (N'CHRP, 2004) la transferencia de calor por convección Q, se determina por: 

Qc = H * (Taire - Ts) 

Donde: 

Ta1re: temperatura del aire (ºF). 

Ts: temperatura de la superficie del pavimento (ºF). 

H: coeficiente de transferencia de calor por convección . 

H· 122 93 *[O 00144 * T 0
·
3 Uº· 7 +O 00097 *(T. - T · )º·3

) · , ' n1 1 s aire 

Donde: 

Tm: promedio de la temperatura en la superficie y del aire (ºK). 

u: velocidad promedio del viento (m/s). 

(2.9) 

(2 .10) 

La clasificación de la velocidad del viento y su descripción se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 2-4. Clasificación de la velocidad del viento y descripciones generales. 

Velocidad del 
viento km/h 

o - 1.5 

Descripción 

Calmado 

T Indicadores 

El humo sube verticalmente. El agua es como un 

es e· o eciónl 
1.5 - 5 

La dirección del viento se muestra por la dirección 
Viento ligero 

____ .__d_e_l_~mo. Las v~l~tas no alc~ri~af!__alTlovers~. 1 

~I' El viento se siente en la cara; hojas se mueven 
~--6_-_1_1 __ -1-___ Brisa ligera ~ . ligeramente, veletas movidas por el viento. 

12 _ 19 Brisa débil Las hojas y las ramas pequeñas se muevenq 

20 - 29 

30 - 38 

39 - 50 
--: 

3 51 - 61 

Bisa moderada 

Brisa fresca 

Brisa fuerte 

constantemente; el viento de~ie a las_ banderas 
, Se levanta el polvo y los papeles del 
i suelo; se mueven las ramas pequeñas de los 
j árboles. 
j Los á~boles pequeños se mu.even; se 

forman olas en las aguas UJetas. 
1 Se mueven las ramas grandes de los 

árboles; los araf!.!:!_as se mantienen con dificultad. 
Viento fuerte, Los árboles grandes se mueven; se 

tormenta camina con dificultad contra el viento 
Fuente: (Mena W. , 2013). 
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2.2.6. Profundidad del nivel freático 

Las fluctuaciones del nivel freático (NIF) tienen una influencia directa en el módulo resilente 

de los materiales no ligados del pavimento. Cuando el nivel freático es somero es muy 

probable la saturación, considerada como una condición límite para los modelos de flujo de 

humedad. Además las fluctuaciones del NF ocasionan la migración de finos de la subrasante 

a la subbase. 

Según Witczak (2000), la succión matricial puede ser estimada como Yw * D, donde D es la 

distancia al NF (ver Figura 2-11). Para un punto fijo por encima del NF, cuando el NF 

aumenta la distancia a este punto desde el NF disminuye. Esto se traduce en la disminución 

de la succión matricial. El contenido de humedad volumétrica aumenta cuando la succión 

matricial disminuye, y viceversa. 

Superficie' -----..-------........ ---
........,,..._ __ Sucdón= h 

=ua - uw 

-1---....... 1---1------ Punto de 
interes 

---Perfil rle5ucc.ión, y•yLV 

Nivel freático 

Figura 2-11. Perfil de la succión utilizando la relación Yw *D. 

Fuente: (Zapata, 2013). 

Estudios más recíentes han evaluado la influencia de las variaciones del NF. La investigación 

realizada por Zapata y Salim (2012), evaluó cuantitativamente las diferencias potenciales en 

el diseño de los espesores del pavimento, que pueden ser causadas por las propiedades 

ambientales (consideradas con el TMI) y la profundidad del agua subterránea. Se evaluaron 

distintas profundidades del nivel freático, a 0,5 pies para simular capas saturadas, a 1,67 y 3 

pies para simular niveles someros, y a 5, 8 y 15 pies para niveles profundos. 

'El estudio permitió concluir que a niveles freáticos próximos a la superficie el régimen de 

humedad en las capas del pavimento depende de la profundidad del NF, siend'o poco o nula 

'la inf,luencia de las condiciones ambientales externas en el grado de saturación de estas. El 
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fenómeno anterior ocurre con NF de 1 a 3 pies de profundidad desde la superficie del 

pavimento. 

Por el contrario, para profundidades del NF mayores, de 5 a 15 pies de la superficie del 

pavimento, las condiciones del medio ambiente impactan la succión del suelo y son 

importantes para definir el módulo resilente en los suelos parcialmente saturados. 

2.2.7. Humedad relativa ambiental 

La humedad es la concentración de vapor de agua en la atmósfera. La humedad relativa es la 

relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua real que contiene el aire y la que 

necesitaría contener para saturarse a idéntica temperatura. La cantidad de agua que el aire 

puede retener depende de la temperatura, creciendo al aumentar la temperatura del aire. 

La humedad relativa, junto con la temperatura del aire, controlan el flujo de masa de a9ua y 

de calor entre la atmósfera y el pavimento. Por lo tanto, estas dos variables influyen en la 

variación de la temperatura y en la humedad del pavimento y del subsuelo. 

Los valores de humedad relativa ambiental son utilizados para estimar los gradientes de 

humedad en los pavimentos rígidos. La superficie de los pavimentos rígidos tienen la 

capacidad de drenar la humedad hasta una profundidad aproximada de 2 pulgadas, en este 

punto la humedad se mantiene relativamente constante en niveles de 85% o superiores 

(NCHRP, 2004). 

El concreto se expande con un aumento en la humedad y se contrae con la pérdida de 

humedad. En la superficie de la losa se da una contracción por pérdida de humedad, una 

parte de la contracción es reversible y otra irreversible. El componente principal que afec..ta la 

porción reversible es la humedad relativa ambiental. 

En el caso de los pavimentos flexibles, el agua puede ingresar a la capa asfáltica por medio 

de vapor. Al ingresar rompe las uniones entre los agregados y el ligante asfáltico. 

Exposiciones prolongadas a humedades relativas altas puede tener efectos sobre la 

integridad estructural de la mezcla asfáltica. 
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2.3.Deterioros del pavimento asociados a las condiciones climáticas 

2.3.1. Pavimentos Flexibles 

Agrietamiento en bloques 

Las posibles causas de este deterioro son la contracción del ligante asfáltico producto de los 

cambios de temperatura diarios, o se origina también por las grietas por contracción en la 

base estabilizada con cemento que se reflejan en la superficie del pavimento. Este detenioro 

no se asocia al tránsito vehicular pero este puede acelerar la severidad del daño. 

Figura 2-12. Fisuramiento en bloques del pavimento. 
Fuente: http://www.completesealcoatandstrípíng.com, Modificado por: Perera, 2014. 

Agr,ietamiento longitudinal 

Corresponden a fisuras predominantes en la carpeta asfáltica y que se encuentran paralelas 

al eje de la vía y localizadas en áreas suJetas al tránsito vehicular. Expone la existencia de 

esfuerzos de tensión en alguna de las capas de la estructura que han superado la resistencia 

del material afectado. El fisuramiento se inicia en la superficie de las capas asfálticas y 

evoluciona en sentido descendente. 

Las causas más comunes de este tipo de deterioro son los altos esfuerzos horizontales de 

tensión producidos por las llantas de los vehículos pesados, así como 1:a contracción de la 

mezcla asfáltica por pérdida de fl'exibilidad a causa de las altas temperaturas superficiales 

(Mena W. , 2013). 

Figura 2-13. Fisuras longitudinales en el pavimento. 
Fuente: http:/ /www.completesealcoatandstriping.com 

Modificado por: Perera, 2014. 
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Deformaciones permanentes y ahueUamiento 

Se define como la depresión o ahuellamiento del pavimento que se manifiesta a lo largo de la 

huella de los vehículos. El ahuellamiento puede tener su origen en deformaciones de la 

mezcla asfáltica en la superficie o en deformaciones en capas subyacentes. 

La deformación en las capas subyacentes se origina por una fallla estructural cuando las 

cargas del tránsito son elevadas y las capas no pueden disipar los esfuerzos1 de forma que la 

subrasante falla por capacidad. Entre las principales causas se encuentra altos volúmenes 

vehiculares, inestabilidad en bases y sub-base creada por la presión del agua o saturación de 

la misma, espesores deficientes, mala compactación de materiales, bajo control de calidad y 

técnicas de construcción pobres. 

El ahuellamiento de la capa asfáltica ocurre por la acumulación de pequeñas deformaciones 

plásticas de la mezcla. Por la naturaleza viscoelástica del asfalto, y por lo tanto de 'la mezcla 

asfáltica, las deformaciones ante cargas corresponden a una combinación de la componente 

elástica (recuperable) y la componente plástica (acumulativa).Debido a que las cargas que se 

ejercen sobre las carpetas asfálticas son cíclicas, la acumul'ación de las deformaciones 

permanentes se produce de forma gradual a lo largo del tiempo. 

El' ahuellamiento se produce en pavimentos flexibles sometidos a un tráfico pesado y/o lento, 

altas temperaturas de servicio y prolongadas exposiciones a la radiación solar. Otro factor 

importante que controla la formación del ahuellamiento es el diseño de la mezcla, que está 

influenciado por el contenido de asfalto, las propiedades de los agregados (textura, 

graduación y forma) y la rigidez del ligante asfáltico. 

Se reconoce cada tipo porque el perfil transversal de la deformación es diferente en cada 

caso (ver Figura 2-14 ). En el ahuellamiento de la capa asfáltica la deformación se localiza en 

esta capa únicamente y se da un levantamiento o desplazamiento de la mezcla al lado de los 

surcos. Para el caso de la deformación de las capas subyacentes la deformación se refleja en 

toda la estructura del pavimento y sin desplazamiento de la mezcla . 
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Desplazamiento de la 
mezcla asfáltica a ambos 7 '"'º'"" •• h"""" 

Figura 2-14. üeformación permanente (izquierda) y ahuellamiento (derecha) de la CA. 
Fuente: http ://www.completesealcoatandstriping.com 

Modificado por: Perera, 2014. 

Ag1rieta01iento térmico 

Se caracteriza por grietas transversales al eje de la carretera y se producen en un solo ciclo 

de enfriamiernto. Son causadas por la contracción de la superficie de asfalto debido a las 

bajas temperaturas. La mezcla se enfría y, al impedir las capas inferiores la libre contracción, 

se generan esfuerzos de tensión que si superan la capacidad producen fisuramiento. Este 

tipo de agrietamiento se asocia principalmente con temperaturas por debajo de los OºC en la 

superficie de la capa asfáltica, y se propagan de arriba hacia abajo (ver figura 2-15). 

El agrietamiento térmico se controla a través de la selección de un aglrutinante de asfalto 

para la temperatura mínima esperada dell pavimento (Harvey & Ongel, 2004). Se originan 

ante gradientes térmicos importantes por lo que no se presentan en los pavimentos de Costa 

Rica. 

Contrae.don térm lc-11 

. r .- -
• Ex:?«n_ifM 

t
t dee:rieu1 

1 ' -
1 Panneo ,,,.,,. 

Gru:fient:e efe tem:perilnrr.'11 

con 11n.: ouyor torTtr1teodón 

en las:uperficie 

Figura 2-15. Diagrama de la formación de las grietas térmicas. 
Fuente: http://www.completesealcoatandstriping.com 

Modificado por : Perera, 2014. 

Agrietamiento por fatig1a 

Este tipo de deterioro se produce cuando la estructura del pavimento ya no biene la 

capacidad de resistir las cargas del tránsito, es un indicador del final de 11a vida útil del 

pavimento. Inicia con grietas enr la capa del pavimento más rígida, ya sea la carpeta asfáltica 
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o l'a base estabilizada sí existe . Se asocia a temperaturas medias del pavimento (lOºC -

30ºC) y es producto de la acción sucesiva de las cargas o de ciclos térmicos (Marea, 2011) . 

El agrietamiento por fatiga es controlado por la resistencia a la flexión de la estructura del 

pavimento, que es función de la rigidez y el grosor de la capa asfáltica. La fatiga puede ser 

controlada a través del diseño de la mezcla y el espesor del pavimento. 

Las grietas por fatiga, que se propagan de abajo hacia amiba, implican dos fases que 

dependen de la temperatura del pavimento. La primera etapa es el inici:o de las grietas en la 

fibra infenior de la capa asfáltica y se asocia con temperaturas de moderadas a altas, que se 

traducen en una mayor flexión y mayores esfuerzos de tensión en la parte inferior de la capa 

de asfalto. La segunda etapa es la propagación de grietas cerca de la mitad de la 

profundidad de la capa de asfalto, debido a la contracción térmica y la rigidez del asfalto a 

temperaturas más bajas (Harvey & Ongel, 2004). 

En términos de los efectos climáticos sobre la fatiga, las temperaturas de moderadas a altas 

en la parte inferior de la capa de asfalto se evalúan para la iniciación de la grieta, mientras 

que las temperaturas más frías en la profundidad media de la capa de asfalto se evalúan 

para la propagación de grietas. 

Inicialmente, aparecen como fisuras longitudinales individuales o series de físuras paralelas 

en las huellas de canalización del tránsito. Luego, bajo la acción de las cargas repetidas, se 

van interconectando formando un patrón semejante a la "piel de lagarto" o "cuero de 

lagarto", como se le conoce en Costa Rica. El agua que se filtra en las grietas del pavimento 

acelera la propagación e interconexión de las grietas. 

Generalmente las grietas por fatiga inician en la fibra inferior de l!a carpeta asfáltica, y se 

propagan hasta la superficie. Sin embargo, también se generan grietas por fatiga que inician 

en la superficie y se propagan hacia abajo. La NCHRP, (2004) sugiere que este tipo de 

grietas pueden ocasionarse por distintos mecanismos: i) las cargas vehiculares inducen 

esfuerzos de tensión en la superficie que causan el inicio y la propagación de las grietas, el 

envejecimiento del asalto acelera estos procesos, íi) el envejecimiento severo de la superficie 

resulta en altas rigideces que combinadas con altas presiones de carga ocasionan la grieta 

inicial y la propagación, iii) los esfuerzos cortantes en la superficie causados por las altas 

presiones de contacto de los neumáticos causan el inicio y la propagación de las grietas. 
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Capa asfáltica 

f Expansión dr erirta 

Capas eranular 

Subrau.ntr 

Figura 2-16. Agrietamiento por fatiga de abajo hacia arriba en la CA. 

Baches 

Fuente: http://www.completesealcoatandstriping.com 
Modificado por: Perera, 2014. 

Los baches son la desintegración de la capa de rodadura y demás capas del pavimento. Las 

cargas vehiculares y las condiciones ambientales aumentan la severidad de las fisuras 

producto de otros tipos de deterioros, generando baches. Se dan por una combinación de 

factores como exceso de humedad en la base y/o subbase, defectos constructivos o 

retención de agua en hundimientos o fisuras. 

Figura 2-17. Bache en la estructura del pavimento. 
Fuente: http://www.completesealcoatandstriping.com 

Modificado por: Perera, 2014. 

Envejecimiento del asfa'lto 

El envejecimiento de la superficie está relacionada con las condiciones en la superficie 

asfáltica de una estructura flexible, se define como un fenómeno producido por la interacción 

de características propias de la mezcla, como el li9ante asfáltico, los agregados, el porcentaje 

de vacíos, y condiciones externas, las cuales tienen un efecto de enduredmiento de la mezcla 

asfáltica. 

El envejecimiento sucede en dos etapas la primera, a corto plazo y a largo plazo. El 

envejecimiento a corto plazo que ocurre en el momento de la mezcla, el tiransporte y la 

construcción, se caracteriza por que la mezcla experimenta la volatilización y una parte de la 

oxidación. La segunda etapa está asociada a la vida en servicio del pavimento, las moléculas 
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superficiales del pavimento reaccionan con las condiciones ambientales y se presentan 

procesos de oxidación, este proceso es lento y sus efectos se detectan con el paso de los 

años. Las altas temperaturas y la exposición prolongada a la radiación solar aceleran el 

envejecimiento a largo plazo. El envejecimiento genera un endurecimiento de la mezcla 

asfáltica y la disminución en su capacidad de disipación de tensiones, disminuyendo la 

resistencia al agrietamiento de la mezcla asfáltica. 

Desprendimiento del agregado 

La presencia de agua en los pavimentos flexibles puede provocar daños en la unión entre el 

asfalto y el agregado. Este daño reduce la rigidez y la resistencia de la mezcla, y puede 

conducir a la desintegración. Las altas temperaturas que se producen cuando el agua está 

presente tienden a acelerar el proceso de desprendimiento. Asímismo la pobre compactación 

y la incompatibilidad química entre el asfalto y el agregado contribuyen a este deterioro. 

Figura 2-18. Desintegración superficial de la capa asfáltica . 
Fuente: http://www.completesealcoatandstriping.com 

Pérdida de recubrimiento del agregado 

Es una manifestación de la presencia del agua dentro de la mezcla asfáltica. Consiste en la 

pérdida del recubrimiento del agregado de la mezcla asfáltica. Este deterioro generalmente 

está ligado al desprendimiento del agregado, ya que ambos se deben a la pérdida de unión 

entre el asfalto y el agregado. 

Figura 2-19. Desprendimiento del asfalto del agregado por efecto de la humedad. 
Fuente: (Marea, 2011) & http://www.completesealcoatandstriping.com 

Modificado por: Perera, 2014. 
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2.3.2. Pavimentos Rígidos 

Bombeo 

Se define como la expulsión de agua debido a la deflexión de una losa del pavimento. El 

bombeo puede ocurrir en grietas, juntas y las orillas del pavimento y usualmente trae 

partículas de la subrasante que se encuentran en suspensión debajo de la losa. Se genera 

por la ma 1la transferencia de cargas entre losas, el agua libre, cargas pesadas y por material 

de apoyo de la losa erosionable. 

Agrietamiento por fatiga 

La fatiga en los pavimentos rígidos es causada por las cargas del tránsito y por los cambios 

de temperatura. En un día común, las losas de concreto se someten a esfuerzos de te11sión 

en la parte inferior durante el día y en la parte superior durante la noche, causadas por los 

cambios de temperatura y la curvatura de la losa resultante. 

La curvatura de las losas de concreto son función del gradiente térmico y dell gradiente de 

humedad. El gradiente térmico es la diferencia de temperatura entre la parte superior e 

inferior de la losa, entre mayor es este gradiente mayores son los esfuerzos por flexión. El 

gradiente de humedad es causado por el diferencial en el contenido de humedad a distintas 

profundidades de la losa. 

El agrietamiento por fatiga inicia con agrietamientos longitudinales y diagonales. La 

repetición de cargas de tránsito y las continuas deflexiones de la losa aceleran la subdivisión 

en bloques más pequeños. Si no se da un adecuado mantenimiento este tipo de deterioro se 

acelera formando a corto plazo un bache. 

Figura 2-20. Agrietamiento por fatiga del concreto. 
Fuente: http://www.completesealcoatandstriping.com 

Modificado por: Perera, 2014. 
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Agrietamiento diagonal 

Son grietas diagonales en forma de triángulo, donde uno de los lados del triángulo puede ser 

una junta transversal y/o longitudinal. Este agrietamiento es confinado en uno de los 

cuadrantes de la losa. Sus causas principales son la repetición de cargas pesadas combinadas 

con la acción drenante, que debilita y erosiona el apoyo de la fundación; así como la 

deficiente transferencia de cargas a través de la junta, que favorece el que se produzcan 

altas deflexiones en las esquinas. 

Figura 2-21. Agrietamiento en diagonal. 
Fuente: http://www.completesealcoatandstriping.com 

Modificado por: Perera, 2014. 
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CAPÍTULO 3. ANÁUSIS DE LA INCORPORACIÓN DE LOS FACTORES 

AMBIENTALES EN LAS METODOLOGÍAS DE DISEÑO DE PAVIMENTOS 

FLEXIBLES 

3.1.Tipos de metodologías de diseño de pavimentos. 

La práctica actua 1I de diseño se basa en métodos principalmente empíricos, en donde el 

diseño se respalda en propiedades físicas de los materiales y su aplicación está 

rigurosamente rest1ingida a las condiciones que se utilizaron para su calibración (ver figura 

3-1). Con el objetivo de mejorar los métodos de diseño, de forma que contemplen los 

factores climáticos para predecir el comportamiento de la estructura del pavimento, se han 

desarrollado en los últimos años guías que consideran las variaciones de las características de 

los materiales con las condiciones ambientales de cada zona. 

Estt1do-de-Prtic·tic·t1 1~· ... 1 a ti o-de-A rtf! 

1 ' --- ----- -

Empír ico Em 
Me 

Me can 1c1s ta 

Práctica Jcwal 
Figura 3-1. Avance en los métodos de diseño de pavimentos. 

Fuente: (Anguas & Correa, 2004). 

3.1.1. Metodologías empíricas 

Este tipo de metodologías correlaciona el comportamiento de los pavimentos in situ, a través 

de observaciones y mediciones de campo, con los factores que causan los mecanismos de 

degradación en estas estructuras. Las cargas vehiculares, el clima, el tipo de subrasante, los 

materiales y los métodos constructivos son controlados y medidos durante las pruebas de 

calibración en campo. Con los datos medidos en campo se realizan las correlaciones con los 

deter,ioros y se desarrollla la metodología de diseño. 

Para desarrollar y calibrar estos modelos, se requiere de muchas observaciones para 

determinar relaciones adecuadas entre las propiedades de los materiales y el 
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comportamiento del pavimento. Por su naturaleza, además, no permite ser adaptada a 

condiciones distintas a las que fueron estudiadas para su desarrollo. El método más popular 

de diseño empírico es la Guía de diseño AASHT0-93. 

3.1.2. Metodo/og@smecanfstkas 

A diferencia de los métodos empíricos, los mecanicistas consideran estado de esfuerzos y 

deformaciones que experimentan las capas que conforman la estructura del pavimento y 

como estos influyen en el comportamiento del mismo. Es decir, considera la mecánica del 

comportamiento estructural ante la aplicación de cargas de tránsito y ambientales. 

Para el cálculo de esfuerzos y deformaciones es necesario conocer la magnitud de la carga, la 

presión de contacto, las propiedades mecánicas de los materiales y el espesor de las capas 

del pavimento. Luego de ser estimado el estado de esfuerzos y deformaciones, se comparan 

con aquellos que admite el pavimento para la vida útil proyectada, y en un procedimiento de 

ensayo y error, modificando por lo general los espesores de capas, se dimensionan las capas 

que conformarán la estructura de pavimento. En el Cuadro 3-1 se detallan los parámetros 

cníticos que se evalúan en cada capa del pavimento. Actualmente no hay ningún 

procedimiento de diseño exclusivamente mecanicista. 

Cuadro 3-1. Parámetros críticos de esfuerzos y deformaciones. 
, ___ 

Tipo de material 
1 

Deterioro Parámetro crítico 

Superficie delgada de 
Grietas por 

Deformación horizontal en tensión en la 
mezcla en caliente (20 -

fatiga 
fibra última de la capa (Et) 

75mm) - -
Grietas por Deformación horizontal en tensión (Et) 

Capa asfáltica fatiga 
--

Deformación Estado de esfuerzo en la capa 

Capas granulares Deformación 
Estado de esfuerzos en el punto medio 
de la capa 

Base estabilizada con Grietas por Deformación horizontal en tensión (Et) r 

cemento fatiga 
-- 1 Deformación vertical por compresión 

Subrasante Deformación Ev en la fibra su erior de la ca a. 
--___ ]_ C_ ) ____ P ____ P_ J 

Fuente: (Federal Ministry of Works, 2013). 

Modificado por: Perera, 2014. 
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3.1.3. Metodologías mecanístico - empíricas 

El objetivo de estas metodologías es incorporar la predicción del estado de esfuerzo y 

deformación en la estructura del pavimento (componente mecánico) y las correlacionarlos 

con el comportamiento observado del pavimento (componente empírico). El proceso de 

diseño de pavimentos empírico-mecanicista se describe en la figura 3-2. 

Tránsito 

Modificar 
Estrategia 

NO .& 

"Se aJcanza el 
Criterio do 

Desempel'lo? 

s 

y 

--. D1sal\o Pre im1nar 
de Estrategia 

• Mo0el0$ .,. Anéhi•S 
ele Pavimentos 

--t> Propiedades 
Materia es 

- - -~- - -

..-- Dallo • -- Modelos de Predlcdóo 
Acumulado de. Esfuerzos 

Constrndab1kdad -
Alternativas 

Viables 
Análisis de Costo 
de Vtcla Clclico 

i 
Elegir 

Eslrateg.a 

Figura 3-2. Procedimiento general de diseño mecanístico - empírico para pavimentos 
asfálticos. 

Fuente: (Montenegro & Wahr, 2007). 

Los componentes mecanicistas permiten determinar la respuesta del pavimento ante cargas 

de tránsito y condiciones ambientales, como lo son los esfuerzos, las deformaciones y las 

def\exiones. Lo anterior se realiza por medio de modelos matemáticos que acumulan el daño 

producido durante el periodo de diseño. Este daño acumulado se compara con los límites 

aceptables y confiabilidad, definidos para cada indicador. 

Los componentes empíricos relacionan, a través de modelos de regresión, el daño en el 

tiempo del pavimento con deterioros típicos, como agrietamiento por fatiga, agrietamiento 

por temperatura, ahue'llamiento y modificaciones del Índice de Regularidad Internacional 

(IRI). 

Los beneficios de este tipo de metodologías son (Vásquez, 2013): 
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a) Mejor confiabilidad para el diseño, ya que se basan en la respuesta de la estructura y 

por tanto permiten su aplicación para materiales no convencionales o novedosos. 

b) Habilidad para predecir tipos específicos de daño, como agrietamiento (de abajo

arriba y de arriba-abajo), ahuellamiento e incremento de la rugosidad. 

c) Habilidad para extrapolar resultados parciales de campo y laboratorio, lo que permite 

menor inversión en proyectos de escala real con largos periodos de tiempo para 

obtener resultados (por ejemplo la pista de prueba AASHO). 

d) Permite la evaluación de nuevas condiciones de carga, en términos de tipo de ejes, 

ruedas y presión de inflado. 

e) Mejor empleo de los materiales disponibles para la construcción. 

f) Modelación de los efectos de envejecimiento del asfalto (oxidación). 

g) Modelación de los efectos ambientales y la calidad del drenaje. 

Entre las desventajas de los métodos mecanístico -empíricos son los requisitos y datos que se 

incluyen en los diferentes modelos, como el caso del módulo climático que para una adopción 

completa se neces,ita de muchos insumos que por lo general no se poseen, son de difícil 

acceso o requieren una inversión alta para determinarlos. 

A manera de ejemplo, la MEPDG requiere información horaria de la temperatura del aire, 

precipitación, velocidad del viento, porcentaje de los rayos del sol, humedad relativa y la 

profundidad promedio del nivel freático como variables climáticas de entrada para realizar un 

diseño nivel 3 (nivel más básico o para el cual se permite mayor grado de incertidumbre). 

Otra desventaja de los métodos mecanístico-empíricos es que inicialmente se requiere de 

ensayos a escala natural para calibrar los modelos de deteriom. Actualmente el 

LanammeUCR trabaja en la calibración los modelos para Costa Rica, con la puesta en práctica 

del PAVELAB, un simulador de ensayos de pavimentos a escala naturnl. 

3.2.Descripción del apartado del clima en las guías de diseño de 
pavimentos 

3.2.1. AASHT0-93 

La guía AASHTO 93 es una metodología empírica desarrollada en Illirnois, EEUU, que se basa 

en métodos de regresión de resultados en tramos de prueba . Incluye guías para la 
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construcción de sistemas de sub-drenajes y modifricación de l'as ecuaciones de diseño que 

permiten tomar en cuenta condiciones de drenaje de los materiales y la estructura. 

Para determinar la relación entre carga apl'icada y el comportamiento del pavimento se 

utilizó la pista de prueba AASHO Road Test. E5ta estaba expuesta a una precipitación anual 

de 837 mm, temperatura promedio (julio) de 24,SºC, temperatura promedío (enero) de -

2,8°C y una profundidad promedio de congelamiento de 711 mm (Hig:hway Research Board's 

Special Report 61A, The AASHO Road Test: History and Description of the Project, 1961). Por 

desarrollarse en un 1lugar específico y bajo las condiciones climáticas antes citadas, su 

aplicabilidad en lugares con dishntas características climáticas es limitada. 

Para considerar las condiciones ambientales el Método AASHT0-93 proporciona un sistema 

para ajustar los coeficientes estructurales. El1 efecto de la humedad sobre la estructura del 

pavimento se considera a través de un factor de ajuste m, seleccionado según el' cuadro 3-2, 

y por el cual se multiplican los coeficientes estructurales de los materiales granulares. El 

coeficiente de drenaje (m) depende de diversos factores tales como el clima de la zona, de la 

calidad del drenaje y del tiempo de saturación. 

Calidad de 
drenaje 

Excelente 

Buena 

Regular 

Cuadro 3-2. Valores recomendados del Coeficiente de Ajuste m . 

Porcentaje de tempo durante el cual la estructura del pavimento está 
sometida a condiciones de humedad cercanas a saturación 

Menos de 1 º/o Entre el 1 º/o y 5º/o Entre el 5º/o y 25°/o Más de 25°/o 
- ·- -

1,40- 1,35 1,35 - 1,30 1,30 - 1,20 1,20 
-- --·-----

1,35 - 1,25 1,25 - 1,15 1,15 - 1,00 1,00 

1,25 - 1,15 1,15 - 1,05 1,05 - 0,80 0,80 
~-.-~~~~---+---------+----- - ----

Pobre 1,15 - 1,05 1,05 - 0,80 0,80 - 0,60 0,60 
-

Muy pobre 1,05 - 0,95 0,95 - 0,75 0,75 - 0,40 0,40 
- --- -----L...-- - - ---------

Fuente: (AASHTO, 1993). 

La guía propone utilizar un módulo resilente para la subrasante que represente el efecto 

combinado de los diferentes módulos a lo largo del año, que se modifican en función de las 

condiciones ambientales. Se utiliza el concepto de daño relativo U1 que representa el daño 

que sufre el pavimento en cada época del año. 

U¡ = 1,18 * 108 * MR - 2
·
32 (3.1 ) 
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Se calcula el Ur de cada mes, utilizando el módulo correspondiente y la ecuación 7, luego se 

promedian los valores y finalmente con el' U1 ponderado se determina el módulo resilente de 

diseño. Si bien el módulo considera la susceptibilidad a la humedad, deja de lado las 

variaciones en el pavimento generadas por las fluctuaciones en la precipitación, humedad 

relativa, radiación, temperatura y demÉ1s parámetros ambientales. 

Para el caso de suelos expansivos la pérdida de serviciabilidad a lo largo del período de 

análisis es estimada (ecuación 2.12) y es sumada a la pérdida debido a las cargas 

vehiculares. 

Donde, 

VR: potencial de longitud 

P5 : potencial de expansividad, en %. 

e: constante de razón de expansividad, determinado con Figura 3-3. 

Humedad 
del suelo 

Albo 

A 

Bajo 

Fracturado 

" 
Estructura del suelo 
de subrasfü1te 

~ Sin grietas cv 
Figura 3-3. Nomograma para determinar la constante de expansividad de los suelos. 

Fuente: (AASH'TO, 1993). 

(3.2) 

La guía de diseño AASHT0-93, actualmente utilizada en nuestro país, presenta 1limitaciones 

por su naturaleza empírica como: su desarrollo y representatividad de una zona climi1tica, 

utilización de un sólo tipo de subrasante, un método constructivo de la carretera de prueba 

controlado y l'a utilización de vehículos que datan de la época de 1950, por lo que las cargas 

vehiculares a las que se expuso el pavlmento son muy distintas a las actuales. 



Página 145 

3.2.2. Sudáfrica 

La versión de South African Mecanistic-Empirical Design Method (SAMDM) de 1996 fue 

utilizada por muchos años en este país. En el 2007 inició una revisión de los modelos de 

deterioro con la intención de publicar una guía de diseño mejorada llamada South African 

Pavement Design Method (SAPDM), que aún está en proceso de elaboración. 

Para el diseño de pavimentos la guía divide el entorno natural en el entorno geológico y 

climático, que en conjunto definen las fuentes de los materiales naturales disponibles, las 

condiciones in situ de la subrasante, el régimen de humedad y temperatura y parámetros que 

contribuyen al envejecimiento de la capa de asfalto. 

El ambiente meteorológico se divide en regiones macro-climáticas con diferentes condiciones 

de humedad y temperatura. El Índice de Weinert N es usualmente utilizado en la ingeniería 

de pavimentos y permite determinar la meteorización que ocurre en cada región de 

Sudáfrica. 

El valor N es la relación entre la evaporación durante el mes más cálido (E;) y la precipitación 

promedio anual (Pa). 

12 *E¡ 
N= ---

En Sudáfrica se han definido distintas regiones climáticas según el valor de N: 

• N < 2, región húmeda. Descomposición de la roca, arcilla fina. 

• 2 < N < 5, región ligeramente húmeda Descomposición de la roca. 

• 5 < N < 10, región seca. Desintegración de la roca, muy poca arcilla. 

• N > 10, región muy árida. Desintegración de la roca. 

(3.3) 

El factor N es utilizado en el método de diseño del Número del Pavimento, donde la 

capacidad de la subrasante se ajusta según la zona climática. Los factores de ajuste se 

presentan en el Cuadro 3-3. 
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Cuadro 3-3. Factores de ajuste climáticos. 

Clima y el Índice de Weinert N Factor de ajuste 

~ Húmedo (N<2) 0,6 

~ Moderado (2 < N < 5) 0,9 

1 Seco (N>S) 1 
Fuente: (South African National Roads Agency Lt, 2013) . 

Otro método de clasificación de las condiciones climáticas es el desarrollado por 

Thornthwaite. La figura 15 muestra las regiones macro-climáticas para condiciones de 

humedad basado en el Índice de Humedad de Thornthwaite (TMI) (Paige-Green, 2012). 

Thornthwaite's Molsture ,lndex 

Figura 3-4. Macro-Climas de Sudáfrica basados en el Índice de Humedad de Thornthwaite's. 

Fuente: (South African National Roads Agency Lt, 2013). 

Cuadro 3-4. Interpretación del índice de Thornthwaite's. 
~ -

Rango del índice Región climática 

< -40 Arida Seca - ---40 a -20 Semi-árida 

-20 a O Seca- ligeramente húmeda Moderada 

O a 20 Ligeramente húmeda 

> 20 Húmedo Húmeda 
·-

Fuente: (South African National Roads Agency Lt, 2013). 

El TMI es una función de la evapotranspiración que determina el déficit de humedad, 

depende de la vegetación y las precipitaciones de cada región. Permite predecir el potencial 
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para el cambio de humedad del suelo, determinando el equilibrio de la humedad del suelo 

entre la evapotranspiración (demanda) y precipitación (la oferta). 

La TMI se calcula con la combinación del índice de Humedad (Ih) y el Índice de Aridez Ua) 

(Zapata & Salim, 2012): 

la = 100 * (~;) 

lh = 100 *(PRE) 

Donde, 

DP. déficit de humedad. 

R: escorrentía o exceso de humedad. 

PE. evapotranspiración potencial. 

El TMI para un año i se determina con la combinación del la y el lh: 

lOOR· - 60DF-
TM1 = i i 

PE¡ 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

La PE depende de la temperatura, la radiación solar, la velocidad del viento, la humedad 

relativa, la vegetación y el tipo de suelo. La evapotranspiración calculada según Thornthwaite 

depende de la temperatura del aire promedio y de la latitud: 

Índice de calor mensual (adimensional): 

h¡ = (0,2 * t¡)l,514 (3.7) 

Donde, 

t,: temperatura promedio mensual (ºC) 

Índice de calor anual: 

(3.8) 

Evapotranspiración mensual (cm): 
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PE*· = 1 6 * (iot;)ª 
t , Hy 

Con: 

a= 6,75x10-7 H/ - 7,71x10 - 5H/ + 0,017921Hy + 0,49239 

Evapotranspiración mensual corregida por la longitud del día (cm): 

PE·= PE*.* _i _i (D·N·) 
¡ ¡ 30 

Donde, 

D;: corrección por longitud del día, depende de la latitud y el brillo solar. 

N;: número de días del mes. 

Evapotranspiración potencial ajustada: 

PE= LPEi 

(3.9) 

(3.10) 

(3.11) 

(3.12) 

Ambos índices se relacionan con las condiciones de humedad de las capas del pavimento, y 

están ligados al tipo, ubicación y comportamiento del suelo. 

Humedad de materiales granulares y subrasante 

El Contenido de Humedad de Equilibrio (EMC) es la humedad en las capas del pavimento 

esperada a largo plazo, con margen para las variaciones estacionales. Para determinar el 

EMC esperado se utilizan ecuaciones de regresión. Estos modelos utilizan el valor de TMI, el 

OMC y las propiedades de los materiales. 

Según las características conocidas del material el EMC esperado puede calcularse como: 

EMC1 = 0,59(0MC) + 0,033(LS)(P425)º·7 + 3,72(log(100 + TMI)) - 1,2(k) - 16 (3.13) 

EMC2 = 0,053(LS)(P425)º·7 + 4,75(Log(100 + TMI)) - 1,9(k) - 16,4 (3.14) 

EMC3 = 1,27(0MC) + 2,73(log(100 + TMI)) - 1,3(k) - 15,5 (3.15) 
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Donde, 

k: 1 para bases y O para subbase y subrasante. 

OMC: Contenido de Humedad Óptimo determinado en la prueba de Próctor modificado. 

P425: porcentaje pasando la malla de 0,425 mm. 

LS: contracción lineal. 

El contenido de humedad se utiliza para definir si el material granular está drenado, 

moderado o saturado. Se considera drenado cuando le nivel de saturación=20%, moderado 

cuando es igual a 50% y saturado cuando es igual a 80%. Según el nivel de saturación y el 

tipo de suelo se definen las propiedades de resistencia al corte (cohesión y ángulo de 

friccción). La siguiente ecuación se utiliza para determinar la resistencia a la deformación 

permanente de las capas granulares: 

N = 10CaF+P) 

Donde, 

N: Número de ESALS para evitar falla al corte. 

a,{3: contantes 

Con, 

(3.16) 

(3.17) 

cr1 - cr3 : esfuerzos principales menores y mayores, actuando en el punto medio de la capa . 

Cterm: cohesión según material y humedad. 

0term: ángulo de fricción según material y humedad. 

Mezcla asfáltica 

La Interim guide for the design of high modulus asphalt mixes and pavements in South 

Africa detalla que para obtener el módulo de la mezcla asfáltica se puede realizar pruebas de 

laboratorio para desarrollar la curva maestra o utilizar la ecuación de predicción de Hirsch. 

El modelo de Hirsch requiere de pocos parámetros del material para estimar el modulo 

dinámico de la mezcla. Fue desarrollado en el 2003 y es un modelo alternativo a la ecuación 

de Witczak. Según South African National Road Agency Limited (SANRAL) la ecuación Hirsch 
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provee valores satisfactorios de E* de la mezcla. El modelo de Hirsh se muestra en la 

ecuación 2.24. 

[ ( VMA) (VFB * VMA)] 
IE*I =Pe 4200000 1 - lOO + 31 * IG*lligante lOOOO 

l -Pe 

+ [( VMA) ] 1 -""""iOO + V M 11 
4200000 3VFB•IG*lugante 

Pe = I •
1 

o,ss 
650 + (VFB•31 G ligante) 

(
20 + VFB•31IG*lunante)0,58 

VMA 

VMA 

Donde, 

IE*I: módulo dinámico, psi. 

IG*l!igante: módulo complejo a cortante para el ligante, psi. 

VMA: porcentaje de vacíos en el agregado mineral. 

V F B: porcentaje de vacíos llenos de asfalto. 

Pe: factor de contacto del agregado. 

Temperatura del pavimento 

(3.18) 

(3.19) 

Las dos formas de obtener el módulo dinámico requieren determinar la frecuencia y la 

temperatura esperada de la mezcla. La temperatura se estima utilizando las ecuaciones de 

predicción calibradas para Sudáfrica por Viljoen en el 2001 (Denneman E. , 2007). 

La temperatura máxima superficial del asfalto propuesta por Viljoen se determina como: 

Ts(máx) = Ta(máx) + 24,S(cosZn) 22 * C 

Donde, 

Ts(máx): temperatura máxima superficial diaria del paviemnto, ºC. 

Ta(máx): temperatura máxima al aire diaria, ºC. 

Zn: ángulo Cénit al medio día, (cosZn) = sen(latitud)sen(declinacióndel sol)+ 

cos(latitud)cos(declinacióndel sol) 

e: índice de cobertura nubosa, donde: 

C = 1,1 si Ta(máx) > 30ºC 

(3.20) 
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e= 1 si la temperatura promedio mensual del aire <Ta(máx)< 30°C 

C =0,25 si Ta(máx) < temperatura promedio mensual del aire 

La temperatura superficial mínima diaria del pavimento (Ts(mín)) es menos compleja, se 

relaciona con la temperatura mínima del aire de la siguiente forma: 

Ts(mín) = 0,89 * Ta(mín) + 5,2 (3.21) 

Donde Ta(mín) es la temperatura mínima diaria del aire en ºC, obteniendo la Ts(mín) en ºC. 

Los modelos de predicción de la temperatura máxima y mínima a cualquier profundidad de la 

CA se realizaron a partir de 600 gradientes de temperatura, se expresan como: 

Td(mín) = Ts(mín) + 3,7 * 10-2 d + 6,29 * 10-5 d 2 

Donde, 

Td(máx): temperatura máxima diaria del asfalto a la profundidad d, ºC. 

Td(mín): temperatura mínima diaria del asfalto a la profundidad d, ºC. 

d: profundidad en mm. 

3.2.3. MEPDG Guía de Diseño Mecanístico-Empírica NCHRP 1-37ª 

(3.22) 

(3.23) 

La metodología de diseño de la guía norteamericana, Guía de Diseño Mecanístico-Empírica 

NCHRP 1-37A, es del tipo empírico-mecanicista y requiere de una aproximación práctica e 

iterativa de parte del diseñador, el cual debe seleccionar un diseño preliminar para luego 

analizarlo en detalle para determinar si éste se ajusta a los criterios de desempeño 

establecidos. 

El software DARWin-ME es la herramienta de diseño de pavimentos nuevos y rehabilitaciones 

consistente con la guía MEPDG. Se compone de un módulo de datos de información general, 

tránsito, clima y materiales, un módulo de análisis mecanístico-empírico y un módulo de 

salida. 
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Existen tres niveles de jerarquía de diseño, basados en la exactitud de las predicciones, entre 

mayor es la exactitud mayor es la cantidad de datos y propiedades que deben ingresarse al 

programa. 

i. Nivel 1: Es el más riguroso y de mayor precisión, se aplica al diseño para vías con 

altos volúmenes de tránsito y requiere datos de campo y ensayos de laboratorio 

rigurosos. 

ii. Nivel 2: Corresponde a un lilivel medio de exactitud, los datos de entrada se obtienen 

de ensayos o son estimados mediante corrrelaciones. 

iii. Nivel 3: Aporta el menor lilivel de exactitud, los datos de entrada suelen ser valores 

promedio según experiencia local o regional y se usa cuando las consecuencias de 

fallas prematuras son mínimas. 

Módulo climático del MEPGD 

El módulo climático se divide en cinco secciones, mostradas en la Figura 3-5 . 

Características del 
tráfico 

~---------

Propiedades de la 
subrasante 

Propiedades de los l 
materiales 

Información general del proyecto 

Información de factores climáticos 

Información del nivel freátco 

Drenaje y propiedades de la 
superficie 

Información de la estructura y 
materiales 

Figura 3-5. Diagrama de las entradas climáticas del MEPDG. 

El impacto de los cambios en los perfiles de temperatura y humedad en la estructura del 

pavimento y l1a subrasante sobre la vida útil de un pavimento se consideran en la MEPDG 

través del Enhanced lntegrated Climatic Model (EICM). El EICM simula los cambios en el 

comportamiento y las características de los materiales del pavimento a lo largo del período de 

diseño del pavimento, está incorporado en el software de la MEPDG y realiza internamente 

todos los cálculos requeridos por la guía. 
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El EICM utiliza tres modelos para realizar los análisis y cálculos. El Modelo CMS fue 

desarrollado en la Universidad de Illionis, es un modelo de transferencia de calor que permite 

determinar la penetración de congelamiento y el perfil de temperatura de 11a estructura del 

pavimento. El Modelo CRREL se desarrolló por la U.5. Army Cold Regions Research and 

Engineering Laboratory, utiliza l'os perfiles de temperatura determinados por el modelo CMS 

para calcular los cambios de temperatura del suelo, y predecir la profundidad del 

congelamiento y la pernetración del descongelamiento. Por último, el EICM utiliza el Modelo 

de Infiltración y Drenaje (Modelo ID) desarrollado en la Universidad A&M de Texas. Las 

salidas del Modelo ID incluyen: a) Grado de saturación de la capa de base, b) El grado de 

drenaje durante días secos consecutivos, y c) La probabilidad de sí existe una capa de base 

seca o húmeda. 

La guía de diseño dispone de una base de datos de estaciones meteorológicas de 'EEUU 

donde se encuentra la información climática. El EICM requiere información horaria de la 

temperatura del aire, la velocidad del viento, la radiación solar, precipitación y la humedad 

relativa. La configuración de esta información es la misma para los tres niveles jerárquicos de 

entrada de datos. 

El EICM utiliza bases de datos para modelar la temperatura del pavimento y los perfiles de 

humedad. Los formatos admitidos de estas bases de datos son el archivo ICM (*.icm), el 

Hourly Climatic Database Files (*.hcd) y el archivo Station File (station.dat). El detalle de 

cada uno de estos formatos se presenta en el Apéndice l. 

Además de los factores climáticos, se debe incluir la mejor estimación entre la profundidad 

promedio anual y la profundidad promedio estacional del nivel freático. Este parámetro es 

necesario para determinar el contenido de humedad al que estará sometida la fundación del 

pavimento y, por lo tanto, los valores del módulo de equilibrio. 

Para el análisis del pavimento se utilizan propiedades generales superficiales y de drenaje. 

Dentro de esta categoría se incluye la absorción de onda corta superficial, el potencial de 

infiltración, la longitud de trayectoria del drenaje y la pendiente transversal del pav1imento. 

La absorción superficial de onda depende de la composición, color y textura superficia:I de la 

capa de rodadura. Las superficies claras y más reflectivas tienden a presentar menores 

absorciones. Para el Nivel 1 se mide mediante ensayos de laboratorio, para nivel 2 no aplica 
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y para el nivel 3 se utiliza un valor de 0,80-0,90 si es una capa asfáltica existente (gris), para 

capa asfáltica nueva (negra) de 0.90-0.98 y para pavimento rígido entre 0,70-0,90. 

Para medir el potencial de infiltración se utilizan 4 valores aplicables a todos los niveles 

jerárquicos de entrada de datos; sin infiltración, poca infiltración (10% de la precipitación 

entra en el pavimento), moderada (50% de la precipitación se infiltra) o extrema (lOOcYo de 

la precipitación entra en el pavimento). 

La longitud de la trayectoria de flujo se define como la distancia máxima que recorre una 

gota de agua desde que toca la superficie del pavimento hasta el punto donde sale de 'la 

misma. Esta entrada requiere la información de infiltración, pendiente transversal del 

pavimento (%) y drenaje para calcular el tiempo requerido para drenar una base o sub··base 

de una condición inicial de saturación. 

La estructura del pavimento, el tipo de material (clasificación AASHTO) y las propiedades de 

la capa asfáltica deben especificarse para determinar el régimen de temperatura y de 

humedad. Las propiedades del material asfáltico que influyen en el flujo de calor son la 

conductividad térmica, la capacidad térmica y la capacidad de absorción de onda corta. Los 

parámetros de entrada de capas granulares son la densidad seca máxima, la gravedad 

específica y el contenido de humedad gravimétrica óptima. 

DARWinME posee una base de datos de 851 estaciones meteorológicas en todo Estados 

Unidos. El software solo requiere que se indique la latitud, longitud y altitud del lugar a 

analizar. Varios delas principales estaciones meteorológicas tienen de 60 a 66 meses de los 

datos climáticos horarios, siendo el registro más grande de datos de 116 meses. 

Para modelar el EKM requiere de un mínimo de 24 meses, de forma que el software de la 

guía proporcione soluciones lógicas, sin embargo puede que estos meses no representen 

adecuadamente las condiciones climáticas de un lugar, por años extremadamente calientes, 

fríos o con precipitaciones inusuales. Johanneck, (2011) aconseja tener información de más 

de 10 años para predecir de buena manera las condiciones climáticas de la zona. 

Cuando el periodo de diseño de la carretera supera los años de registros climáticos los años 

de registro se reciclan, utilizándolos varias veces hasta simular todo el periodo de 

diseño. Una vez que se específica el sitio del proyecto, el software destaca las seis estaciones 



Página 1 55 

meteorológicas cercanas al sitio, el usuario puede seleccionar el numero de estaciones a 

utilizar y crear una estación virtual o utilizar solamente una estación meteorológica. 

Las salidas del software, enfocado a los pavimentos flexibles y los factores climáticos, son 

(Li, Mills, & McNeil , 2011): 

-Para los materiales granulares el factor de ajuste del MR es función de la posición y el 

tiempo: el factor de ajuste de los efectos ambientales, F env, se calcula para cada subcapa con 

los valores de FF, FR, o Fu en cada nodo. La definición en capas se define internamente por el 

EICM y es función de la profundidad de penetración del congelamiento, entre otros factores. 

Los factores F cnv se utiliza en los módulos de análisis estructurales del software MEPDG. 

-La temperatura en la superficie y en los puntos medio de cada subcapa asfáltica: a estos 

valores se les realiza una caracterización estadística para cada período de análisis. La media, 

desviación estándar y los percentiles de los datos de temperatura se utilizan en los modelos 

de predicción de la deformación permanente y fatiga. 

-Los valores de temperatura por hora en la superficie y en un incremento de profundidad 

(cada pulgada) dentro de las capas consolidadas para su uso en el modelo de grietas 

térmicas. 

-El contenido de humedad volumétrica : un valor promedio para cada capa es reportado para 

su uso en el modelo de deformación permanente de los materiales granulares. 

- Perfiles de temperatura en las losas de concreto, para predecir el alabeo por calor. 

-Valores promedio de humedad relativa, para estimar el alabeo por humedad en las losas de 

concreto. 

A continuación se describe con más detal'le la caracterización de los materiales y la 

incorporación de los factores climáticos en las capas del pavimento en la MEPGD. 

Mezcla asfáltica 

En el diseño de mezclas asfálticas, la MEPDG considera el rango de temperaturas esperadas 

en el periodo de diseño. Además, considera el efecto de la temperatura en el módulo de la 

mezcla asfáltica con la determinación de una curva maestra. 

La curva maestra se construye utilizando principios de superposición tiempo de carga

temperatura, que consiste en realizar ensayos de módulo dinámico a distintas temperaturas y 
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frecuencias de carga. Los datos de las distintas temperaturas se unen a los de una 

temperatura de referencia de 70ºF (21 ºC), para ello se utilizan factores de ajuste que 

desplazan los puntos horizontalmente con respecto al tiempo de carga, generando una única 

curva suavizada (ver figura 3-6). 
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Figura 3-6. Curva característica a una temperatura de referencia de 70ºF y los factores de 

ajuste. Fuente: (NCHRP, 2004). 

La curva maestra del módulo dinámico puede ser representada por la siguiente ecuación 

sigmoidal: 

Donde, 

E*". Módulo dinámico. 

a 
log(E*) = 8 +---....---1 + efl+y(logtr) 

tr: Tiempo de carga a la temperatura de referencia. 

(.3.24) 

8, a: Parámetros de ajuste. Para datos dados 8 representa el valor mínimo de E* y 8 + a 

representa el valor máximo de E*. 

/J, y: Parámetros que describen la forma de la función sigmoidea. 

Los parámetros de ajuste 8 y a dependen de la granulometría de los agregados, el contenido 

de asfalto y el porcentaje de vacíos. Los parámetros fJ y y dependen del tipo de ligante 

asfáltico y de los parámetros 8 y a. Los factores de ajuste de cada dato de temperatura 

requerido para formar la curva maestra describen la dependencia del módulo a la 

temperatura. 

La forma general de los factores de ajuste se presenta en las siguientes ecuaciones: 



log(tr) = log(t) - log[a(T)] 

Donde, 

tr: tiempo de carga a la temperatura de referencia . 

r. tiempo de carga a la temperatura de interés. 

a(T): factor de ajuste en función de la temperatura. 

T. temperatura de interés. 
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(3.25) 

(3.26) 

Utilizando las ecuaciones 25 y 26 es posible calcular el tiempo de carga a la temperatura de 

referencia a partir de cualquier tiempo de carga asociado a una temperatura de interés. Tal 

que el módulo de la mezcla asfáltica, apropiado para las condiciones de carga y medio 

ambiente, puede ser calculado con la ecuación 24, utilizando el tiempo de carga de la 

temperatura de referencia tr. 

Para el nivel 1 de análisis, la curva maestra y los correspondientes factores de ajuste de la 

mezcla asfáltica se obtienen por ensayos de laboratorio, realizados a diferentes frecuencias y 

temperaturas de la mezclas asfáltica. Para el nivel 2 y 3 se utiliza la ecuación de Witczak 

(ecuación 27), que permite predecir el módulo dinámico de la mezcla asfáltica para un rango 

de temperaturas (-17,7 a 54,4 ºC) y frecuencia de carga (0 ,1 a 25 Hz). La ecuación Witczak 

también puede ser expresada en la forma de una Curva Maestra. 

log(E *) = 3,750063 + 0,02932?200 - 0,001767(?200 ) 2 - 0,0028410 .... - 0,058097\f,, (3.27) 

-0,802208 ( Vbeff ) 
Vbeff +Va 

3,871977 - 0,0021p4 + 0,0039558p38 - 0,000017(p38) 2 + 0,005470p34 
+ ~~~~~~~......,....~~~~~~~~~~~~---~~~~~ 

1 + e (-0,603313-0,3133Sllog(f)-o,393532log(77)) 

Donde, 

E': módulo dinámico (psi ). 

rr viscosidad del asfalto a la temperatura y envejecimiento de interés. 

f: frecuencia de carga (Hz). 

Va: Contendido de vacíos de aire, %. 
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V befr: Contenido de asfalto efectivo, % por volumen. 

p 34 =Porcentaje retenido acumul:ado en la malla de 19 mm (3!4 pulg) . 

p 38 = Porcentaje retenido acumulado en la malla de 9,53 mm (3/8 pulg) . 

p 4 = Porcentaje retenido acumulado en la malla No 4. 

El ligante asfáltico se caracteriza por medio del ángulo de fase y el módulo complejo para un 

nivel l. Si se utiliza un nivel 2 la caracterización se realiza por medio de ensayos 

convencional'es de viscosidad, penetración, punto de ablandamiento y peso específico, 

mientras que para un nivel 3 se necesita el grado de desempeño PG, el grado de viscosidad 

AC o la penetración (NCHRP, 2004). 

La viscosidad a la temperatura de interés es un parámetro de entrada crítico para la ecuación 

del módulo dinámico y la determinación de los factores de ajuste. Con ,las pruebas de 

laboratorio a diferentes temperaturas sobre el asfalto envejecido rnn RTFOT, se obtiene la 

viscosidad del 'ligante en cada caso: 

r¡ = e· (-1-)4,8628 

10 sen 8 
(3.28) 

Con los resultados obtenidos en la ecuación anterior, se puede generar una relación lineal al 

graflcar en escala logarítmica el logaritmo de la temperatura y el logaritmo de la v1iscosidad, 

con la expresión: 

loglog(r¡) =A+ VTSlog(TR) (3.29) 

Donde, 

r¡: viscosidad (cP). 

TR: temperatura, Rankine. TR = 9 / 5 (Temperatura en ºC) + 491,67. 

A y VTS. parámetros de 1la regresión de la susceptibilidad de la viscosidad a la temperatura 

(nivel 1 con eli ensayo de corte dinámico AASHTO T315 y para tod'os los niveles con pruebas 

convencionales como v1iscosidad, penetraciones y punto de ablandamiento). 

La guía de diseño incorpora el efecto de la temperatura en la variación de la viscosidad del1 

,¡¡gante asfáltico. Considera el envejecimiento del asfalto a corto p'lazo (mezclado y 

colocación) y a largo plazo (en el periodo de servicio), mediante el Sistema de 
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Envejecimiento Globa~ (GAS) , El envejecimiento se considera con el cambio de viscosidad a 

cualquier frecuencia de carga: 

log(tr) = log(t) - c(log(r¡) - log(r¡Tr)) (3.30) 

Donde, 

e: valor obtenido experimentalmente al desarrollar la curva maestra (nivel 1) o 1,25588 (nivel 

2 y 3). 

r¡: viscosidad a la edad y temperatura de interés, cPoises. 

lJTr: viscosidad sobre muestra envejecida a RTFOT a la temperatura de referencia, cPoises. 

El modeto de envejecimiento a largo plazo considera las condiciones ambientales. Utiliza la 

temperatura promedio anual del aire en el parámetro A. 

Donde, 

loglog(r¡t=o) + At 
loglog(r¡año) = A---

1
-+- B_t __ 

A = -0,004166 + 1,41213(C) + (C) log(Maat) + (D)loglog(r¡t=o) 

B = 0,197725 + 0,068384log(C) 

[ = 10(274,4946-193,831 !og(TR)+33,9366 !og(TR) 2) 

lJaño :viscosidad envejecida, cP. 

lJt=o: viscosidad luego del mezclado y colocación. 

Maat: temperatura promedio anual del aire, ºF. 

TR: temperatura en Rankine. 

t: tiempo en meses. 

Temperatura del pavimento 

(3.31) 

El model'o EICM proporciona ell perfil de temperatura del pavimento en función del tiempo y 

la profundidad. Para esto utHiza el modelo CMS de transferencia de calor que considera la 

capacidad térmica y la conductividad térmica de los materiales del pavimento, la absorción 

superficial y la emisividad del pavimento, la temperatura del aire, la velocidad de~I v1iento y la 

radiación solar. 
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Las temperaturas estimadas se utilizan para determinar el módulo dinámico E* de la mezcla 

asfáltica a diferentes profundidades y estimar la formación de grietas por fatiiga,, el 

ahuellamiento y las grietas térmicas. La guía de diseño realiza los cálculos incrementales de 

deterioros cada mes, o 15 días si el pavimento está expuestos a ciclos de 

congelamiento/descongelamiento. El EICM calcula los valores de temperatura cada 6 minutos 

para todo el periodo de análisis, se asume que estas temperaturas en un periodo de un mes 

(o 15 días) se distribuyen normalmente1 con promedioµ y una desviaoión estándar O". 

Para considerar los daños ocasionados por las temperaturas extremas, la guía divide el 

periodo eñ 5 subseccioñes Que represeñtan el 20% de la distribución de las temperaturas del 

pavimento (quintiles), como se muestra en l'a Figura 3-7. La temperatura correspondiente a 

cada desvi1ación se calcula con los valores de Z a 10, 30, 50, 70 y 90°/o (puntos medios de 

cada subsección), utilizando la síguiente ecuación: 

Temperatura T = µ + Z(O") (3.32) 

f(x) 

z -1.2816 z - -0.5244 z .. o z - 0.5244 z ~ 1.2816 

Figura 3-7. Distribución de la temperatura para un periodo de análisis específico. 

Fuente: (National Cooperative Highway Research Program, 2004). 

El EICM calcula entonces 5 valores de temperatura, para cada periodo (mes o 15 días) y para 

cada profundidad requerida. Para medir la susceptibilidad a grietas por fabiga y a la 

deformación permanente el método divide la capa asfáltica en subcapas, y calcula la 

temperatura en la superficie y a la mitad de cada subcapa, siendo siempre 1la primera 

subcapa de 0,5 pulgadas de espesor. 

La temperatura del pavimento depende de las condiciones ambientales en su superficie. El 

modelo de balance de energía utilizada por el CMS es descrito por la ecuación 2. 7 del capitulo 

anterior. 



La radiación neta de longitud de onda en la superficie del pavimento CQn) es: 

Donde, 

Q5 : radiación de onda corta neta = Qi - Qr. 

Q1 : radiación de onda larga neta= Qª - Qe. 

Donde, 

a5 : absorsividad de onda cota de la superficie del pavimento. 
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(3.33) 

(3.34) 

R: radiación incidente en una superficie horizontal bajo la atmósfera. Depende de latitud del 

sitio yde la declinación del Sol, que es la posición del sol al Norte o Sur del ecuador y es 

función del tiempo en el año. 

A,B. constantes que dependen de la dispersión y absorción de la atmósfera. Los valores para 

el Medio Oeste son 0,202 y 0,539 respectivamente. 

Se: Porcentaje de brillo solar, depende de la cobertura de nubes. 

La radiación de onda corta se describe como la diferencia entre la absorción y la reflexión 

más un factor de corrección por la cobertura de nubes: 

Qa = Qz ( 1 - ~:0) (3.35) 

Qe = Qx ( 1 - ~:0) 

Q¡ = (Qz - Qx) ( 1 - ~:0) 
Donde, 

Q2 : absorción de radiación de onda corta sin corrección por cobertura de nubes. 

O"sb: Constante Stefan - Boltzmann 0,172 x 10-s Btu/(hr - ft 2 - ºR). 

Taire: temperatura del aire en ºR. 

G: 0,77. 

(3.36) 

(3.37) 

(3.38) 
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¡: 0,28. 

p : 0,074 

p: presión de vapor del aire (1 a 10 mmHg) 

Qx: reflexión de radiación de onda corta sin corrección por cobertura de nubes. 

Qx = <J'sb * E * Ts 
4 

E: emisividad del pavimento, depende del color, la textura y la temperatura. 

T5 : temperatura del pavimento en ºR. 

En la ecuación de equilibrio, la transferencia por convección está dada por: 

Donde, 

(3.39) 

(3.40) 

H: Coeficiente de transferencia de calor por convección. Se recomienda un valor máximo de 

3,0 Btu/(hr - ft 2 - F): 

H = 122,93[0,00144Tm 0•
3 U0

•
7 + 0,00097(T5 - Taire)º· 3

] 

Donde, 

Tm: promedio de la temperatura de la superficie y del aire, en ºK. 

U: promedio diario de la velocidad del viento, en m/sec. 

(3.41) 

Los efectos de la transpiración, condensación, evaporación y sublimación, representados por 

Qh, no se consideran porque sus efectos son poco significativos comparado con los otros 

factores que intervienen en el balance de energía. 

Materiales granulares y subrasante 

La caracterización de los materiales granulares y de la subrasante se rea liza por medio del 

módulo resilente. Para caracterizar los materiales en nivel 1 se utiliza el modelo universal o 

modelo constitutivo generalizado, el cual viene dado por la siguiente ecuación: 

(3.42) 



Donde: 

MR: módulo resilente. 
e: estado total de esfuerzos= a 1 +a2+a3 
rJ1: esfuerzo principal mayor. 
rJ2: esfuerzo intermedio. 
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rJ3 : esfuerzo menor o presión de 
confinamiento. 
Tact: esfuerzo de corte octaédrico. 
Pa: presión de normalización. 
kl, k2y k3constantes de regresión. 

Para una caracterización nivel 1 de los materiales granulares se deben de ingresar los valores 

obtenidos de kl, k2 y k3. Para el nivel 2, el módulo resilente se puede correlacionar con el 

CBR, el coeficiente estructural, el cono de penetración, valores de índice de plasticidad y 

graduación del suelo. Para el nivel 3 los datos se ingresan directamente por el módulo 

resilente obtenido de datos históricos. De igual manera es necesario caracterizar el material 

por medio de la granulometría, el índice de plasticidad, peso unitario, gravedad específica, 

conductividad y contenido óptimo de humedad. 

La Guía de Diseño considera el estado de esfuerzos, las variaciones de humedad y los efectos 

de congelamiento/descongelamiento para modificar el módulo resilente de los materiales 

granulares. Los distintos factores que interactúan en la modelación el agua dentro del 

pavimento se presentan en la Figura 3-8. 

Condiciones de flujo del 
ambiente en función f (Clima + 
profundidad del Nivel Freático) 

Índice de Humedj 
de Thornthwaite 

+ 
Propiedades del 

suelo T 
Curva 

Característica 
(SWCC) 

Ajuste por 
Congelación-

~ 
Descongelación 

+ Factor 
ambiental 

~ 
Fenv 

Contenido de 
Humedad 

1 

Figura 3-8. Diagrama para modelar el movimiento del a9ua. 
Extraído de: (Mena W. , 2013). Modificado por: Perera, 2014. 

Los parámetros de entrada para las capas granulares son la densidad seca máxima, la 

gravedad específica y el contenido de humedad óptimo. Estos valores se determinan de 

distinta forma según el nivel de análisis 1, 2 o 3. En el cuadro 3-5 se presentan el 

procedimiento de cálculo para cada nivel. 
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Cuadro 3-5. Descripción de las entradas requeridas por el EICM para el cálculo de los 
parámetros de volumen-masa para materiales compactados no ligados. 

Propiedad 
del material 

Gravedad 
específica 
(secada en 
horno) Gs 

Contenido de 
humedad 

óptimoWoptY 
la densidad 

seca máxima 
delos 

sólidosy d máx 

Nivel de 
análisis 

1 

Descripción 

Medición directa usando AASHTO T100 (desarrollado en conjunto con la 
prueba de consolidación AASHTO T180 para bases o AASHTO T 99 para 

,>--____ o_t!~!)_c;apa~ . ______ ________ _ 
l. Determinar P2oo(con AASHTO T 27) y PI( con AASHTO T 90). 

_J 2 2. Calcular Gs 

Gs = 0,041(P200XPJ)0·29 + 2,65 

No aplicable 3 
---+-----

1 
t------r 

Típicamente AASHTO T 180 para prueba de compactación de capas de 
J:>as~y-~SHTO T 99 ¡Jara ¡:>ruebª-_cj~ __ c;om actación _ara otras ca -ª-5· 

2 

1 

Determinado de D60(AASHTO T 27), P200 (AASHTO T 27) y PI (AASHTO 

T 90) de las capas: 

-

l. Leer P200, PI y D6o. Identificar la capa como una base 

compactada, como subrasante compactada o como suelo in situ. 
2. Calcular la saturación óptimaSaµ:: 

Sapt: 6,752(P200 xPI)º·147 + 78 

3. Calcular Wapt: 

Si (P200XPJ) > o 

Si (P200XPJ) = o 
Wapt: 8,6425(D60)-

0
•
1038 

Si la capa no es una base de agregado 

Wapt: Wapt (T99) 

Si la capa es una base de agregado 

6Wapt: 0,0156(W0 pt (T99)]2 - 0,1465W0 pt (T99) + 0,9 

Wapt: Wapt (T99) - 6Wapt 

4. Para obtener Gs referirse al proceso del nivel, mostrado 

anteriormente. 

S. Calcular y d máxpara materiales compactadosy d máx comp 

6. 
Gs *Yagua 

Y d máx comp: WoptGs 
1+ 

Sopt 

7. Calcular el Ydmáx 

Si la capa es de un material compactado 

Yd máx: Ydmáx comp 

Si la capa es un material natural in-situ 

Yd: 0,9 * Ydmáxcomp 

8. El EICM utiliza y d para calcular y d máx 

3 No aplicable 
··-------- ------

Fuente: (NCHRP, 2004). 
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A partir de los valores de Wopt, y d máx y Gs, obtenidos del laboratorio en el nivel 1 y de las 

correlaciones de la Cuadro 3-5 para el nivel 2, el EICM calcula internamente el Sopt, el 

contenido volumétrico de agua óptimo (Bopt) y el contenido volumétrico de agua de 

saturación (Bsat). 

Donde, 

8 
_ Wopt * Ydmax 

opt -
Yagua 

Bopt s - -------opt - l - Ydmax 

Yagua*Gs 

Bopt 
Bsat =5 

opt 

Yagua: peso específico del agua (en unidades consistentes) . 

(3.43) 

(3 .44) 

(3.45) 

El EICM utiliza el TMI y los parámetros volumétricos del material para determinar el 

contenido de humedad de los materiales granulares en cualquier instante. El valor de TMI, 

que es un indicador del potencial de humedad del suelo, se utiliza para determinar el valor de 

succión en condiciones de equilibrio. En el Apéndice 3 se presentan las curvas características 

de las que se derivan las siguientes fórmulas: 

Para bases granulares: h (kPa) = a+ elfi+y(TM1+101)] (3.46) 

Donde, 

h: Succión matricial (psi) 

a, {3, y =Constantes obtenidos de la regresión, dependen de porcentaje pasando la malla 200 

(P200). 

Para subrasantes: h (kPa) =a [e(r~+y) +o] (3.47) 

Donde, 

a, {3, y =Son constantes obtenidos por procesos de regresión en función del P200Y P20o*PI 

PI:es el índice de plasticidad. 



66 1 Página 

Para obtener el contenido volumétrico de agua instantáneaBwa partir de la succión se utiliza 

la Curva Característica (SWCC). La EICM utiliza la ecuación de Fredlung y Xing: 

(3.48) 

[ 
( h) ] In 1+-

C(h) = 1 - hr · 

[fn ( l + 1,4~:105)] 
(3.49) 

Donde: 

h: Succión matricial (psi). 

ªt· br, cr, hr: son parámetros de ajuste de la ecuación. Para el nivel 1 estos parámetros se 

obtienen calibrando la fórmula, con mediciones directas de succión y contenido volumétrico 

de agua. Para un nivel 2 y 3 de análisis se obtienen con las siguientes ecuaciones: 

Para materiales plásticos (P200* P!>O) 

0,00364(P200 P/) 3
•
35 * 4(P200 PI) + 11 . 

ªt = 6,895 '(psi) 

b 
.L = -2,313(P200PI) 0•14 + 5, (adimensional) 
cr 

cr = 0,0514(P200 P/)ü,465 + 5, (adimensional) 

h 
--2:. = 32,44 * eo,o186CPzooPJ), (adimensional) 
ªt 

Para materiales granulares no plásticos (P200* PI=O) 

O 8627(D )-0•751 
' 6 ( ') ªr = 6,895 ' psi 

fir = 7,5, (adimensional) 

cr = 0,1772/n(D60 ) + 0,7734, (adimensional) 

(3.50) 

(3.51) 

(3.52) 

(3.53) 

(3.54) 

(3.55) 

(3.56) 
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hr 1 = (adimensional) 
a1 D60 + 9,7e-4 ' 

(3.57) 

Finalmente el grado de saturación (en%) en cualquier instante se encuentra con la siguiente 

ecuación: 

(3.58) 

Factor de ajuste ambiental 

Las variaciones temporales en temperatura y humedad se toman en cuenta a través del 

factor de ajuste ambiental Fenv, de manera que el módulo resilente en cada momento se 

expresa como: 

(3.59) 

Con MR optcomo el módulo del material en condiciones óptimas (máxima densidad seca y% 

óptimo de humedad). 

Para materiales que no se encuentran congelados, los cambios del módulo resilente en 

función del contenido de humedad son determinados según el siguiente modelo: 

b-a 
a+-~ ....... ~~~~--.-

1 +exp(1n -: +km+( S-S0 pt )) 
MR = 10 * MRopt 

Donde, 

Fu: Factor de ajuste por humedad para materiales no congelados. 

MR: Módulo resilente en un tiempo dado. 

MRopt: Módulo resilente en condiciones óptimas. 

a, b,km: Parámetros de la regresión, varían con la relación Lag MRIMRopt 

(s - Sopt): Variación del porcentaje de saturación expresado en decimal. 

(3.60) 

(3.61) 
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Suponiendo una relación de módulos máxima de 2,5 para materiales de grano fino y 2 para 

materiales de grano grueso, los valores de a,b, y km propuestos por la MEDPG se presentan 

en el cuadro 3-6. 

Cuadro 3-6. Valores de a,b, y km para materiales de grano fino y grueso. 

1 

T Materiales 
Parámetro 1 de grano 

grueso 

-0,3123 

Materiales 
de grano 

fino 

-0,5934 

Comentarios 

Parámetro de la regresión. 
------- --~---··-----

b 0,3 0,4 
Asumido conservadoramente, correspondiente a las 
relaciones de módulos de 2 y 2,5 res_p~_c~i\/~~E~~~«:J 

6,8157 6,1324 Parámetro de la regresión. _J 

Fuente: (NCHRP, 2004). 

Para simular el comportamiento de los materiales granulares en condiciones de 

congelamiento -descongelamiento se considera las distintas fases que experimenta el 

material. Los materiales congelados presentan su módulo resilente máximo y puede asociarse 

según el tipo de suelo como: 3 x 106 psi para materiales de grano grueso, 2 x 106 psi para 

granos finos y arenas limosas, y 1 x 106 psi para arcillas. El factor de ajuste del módulo FFse 

utiliza para los materiales congelados. Luego se considera la etapa de recuperación, donde el 

material descongelado está recuperando su estado antes de que ocurriera la congelación. Por 

último se utiliza un factor de reducción del módulo (FR) para representar la degradación 

después de la descongelación. La Guía de diseño presenta valores recomendados del factor 

FR en función del P200 y el PI del material. 

El software de la guía pondera las condiciones citadas anteriormente para determinar de 

forma compuesta un factor de ajuste Fenv, que permite conocer el módulo resilente en 

cualquier momento y posición en la estructura del pavimento: 

F, = ttotalhtotal 

env ¿ttotal (¿n ( hnodo )) 
t=l nodo=l Fnodo,tiempo 

Donde, 

hnodo: distancia entre los puntos medios de los nodos. 

htotal: espesor total de la capa o subcapa considerada. 

(3.62) 
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tcatal: tiempo tota'I de análisis. 

Fnado,tiempo: factor de ajuste para cada nodo e incremento de tiempo, ya sea fr. FR o Fu. 

Un ejemplo de cálculo del F~11v se presenta a continuación. 

Cuadro 3-7. Ejemplo de cálculo del F,,,,. a partir del factor de ajuste de cada nodo. 

Tiempo {días) 

l'bdos 2 4 !I ·6 8 9 10 11 12 13 14 

50 50 50 50 50 50 50 50 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

50 50 50 50 50 50 50 50 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

50 50 50 50 50 50 50 - 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

50 50 50 50 50 50 50 -- 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

50 50 50 50 50 50 50 -- 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

50 50 50 50 50 50 so 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

9 0,6 06 0,6 06 06 0,6 0,6 
10 06 06 06 06 06 06 0,6 
11 0,6 06 0,6 ,6 0,6 0,7 

12 0,7 0,7 0,7 0,7 

13 l 1 

14 1 1 
15 1 1 1 
16 1 1 1 

Desmr1gelado 

Fuente: (NCHRP, 2004). 

Modificado por: Perera, 2014. 

Modelos de deteri_o_ros 

La profundidades evaluadas en el análisis estructural para el ahuellamiento son el punto 

medio de cada capa o subcapa, la superficie de la subrasante y a seis pulgadas por debajo de 

la parte superior subrasante. La deformación plástica para una determinada capa es la suma 

de las deformaciones plásticas verticales 

La deformación permanente en mezcla asfáltica se obtiene con la siguiente ecuación, para la 

cual debe conocerse la temperatura de la mezcla a la profundidad a evaluar: 

Donde: 

Ep = Deformación plástica acumulada a Nrepetíciones de carga (in/in) 

Er = Deformación resilente 

T= Temperatura de la mezcla (ºF). 

N = Número de repeticiones de carga. 

(3.63) 

BASE 

Fenv= 1,45 

SUBBASE 

Fenv=0,92 
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k1 : Parámetro de profundidad, calculado por: 

ki: (C1 + C2 * d) * 0,328196d 

C1 = -0,1039 *ha/+ 2,4868 * hac - 17,342 

2 Cz = 0,0172 * hac - 1,7331 * hac + 27,428 

Donde, 

hac: espesor total de la capa asfáltica (in). 

d: profundidad del punto analizado (in). 

(3.64) 

(3.65) 

(3.66) 

La relación básica utilizada para caracterizar la deformación permanente en las capas no 

ligadas depende de la posición del nivel freático y el porcentaje de humedad, se expresa 

como: 

Donde: 

5a: Deformación permanente para la capa/subcapa. 

N: número de repeticiones de carga. 

log{J = -0,61119 - 0,017638 * Wc 

lag (Eº) = ( e(p)P * 0,15) + ( e(P/lo
9l * 20) 

Er 2 
1 

= 109 20 

[ 

In [(o,1s)] l/i 
p 1- (109)P 

[( 

Er )º·~4i-0,3586*GWTº·1192 
Wc = 51,712 2555 

Wc: contenido de agua (%). 

Er: módulo resilente de la capa/subcapa, psi. 

GTW: profundidad del nivel freático, pies. 

Eo , ~ , p = Propiedades del material. 

(3.67) 

(3.68) 

(3.69) 

(3.70) 

(3.71) 
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Er= deformación elástica utilizada en la prueba de laboratorio para obtener las propiedades 

del material (Ea, ~, p). 

Ev = Deformación elástica promedio vertical en la capa/subcapa. 

h = Espesor de la capa/subcapa (in). 

P1=faetor de calibración, 1,673 para bases y subbases granulares y 1,35 para la subrasante. 

El daño inducido por la deformación se estima para cada época en la profundidad media de 

cada subcapa del pavimento. La deformación permanente al final de la temporada está dada 

por: 

nsubcapas 

RD = L Epi* hi = RDAc + RD58 + RDsR 
i=l 

Donde: 

RIJ'. Deformación permanente del pavimento. 

n subcapas: número de capas. 

Epi: Deformación plástica total en la subcapa i. 

hi: espesor de la subcapa i. 

(3.72) 

El modelo de agrietamiento por fatiga de la guía de diseño es representado por la relación: 

1 3,9492 1 1,281 

Nr = 0,00432xCxk' 1 CJ (E*) 

Donde, 

Vb: contenido efectivo de asfalto(%). 

Va: porcentaje de vacíos(%). 

k' 1 : parámetro de corrección según tipo de grieta. 

Para agrietamiento de abajo-arriba: 

(3.73) 

(3.74) 

(3.75) 
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1 
k' 1 = o 0 03602 

0,000398 + 1+e(1 ~.02-3,49•hac) 
(3.76) 

Para agrietamiento de arriba-abajo: 

1 
k'1 = ---------

0001 + 12 
' 1 + e(15,676-2,8186•hac) 

(3.77) 

Para el análisis del agrietamiento térmico el EICM genera un perfil de temperaturas horarias 

para definir la relación temperatura-profundidad. Las temperaturas en la superficie, a 0,5 

pulgadas de profundidad y a cada pulgada de profundidad de la capa asfáltica se estiman 

para calcular los esfuerzos de tensión. Este tipo de deterioro se evalúa para temperaturas 

bajo OºC. 

Para predecir la degradación de la regularidad superficial la MEPDG considera que la 

aparición de daños en la superficie transciende a un aumento de la rugosidad. La ecuación 

para pavimentos asfálticos nuevos considera las grietas, el ahuellamiento y un factor de sitio 

que depende de la precipitación y el congelamiento. 

IR/= IR/0 + 0,01S(SF) + 0,400(FCrota¡) + 0,0080(TC) + 40,4(RD) 

Donde, 

/R/0 : IRI inicial después de la construcción en pulg/millas. 

FCrotaL: área de fisuramiento por fatiga. 

TC. longitud de fisuramiento por transversal en pies/millas. 

RD: promedio de la profundidad del ahuellamiento en pulg. 

SF. factor sitio: 

S F =A * (0,02003(PI + 1) + 0,007947(precip + 1) + 0,000636(FI + 1)) 

Donde, 

A: Edad del pavimento, en años. 

PI: Índice de plasticidad. 

FI: índice promedio de congelamiento anual, en ºF*días 

Precip: precipitación promedio anual, en pulgadas. 

3.2.4. California 

(3.78) 

(3.79) 
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CalME es el software desarrollado por Caltrans para el análisis y el diseño de pavimentos 

flexibles nuevos y la rehabilitación de pavimentos exísterntes. Este programa incluye el 

Método empírico de Caltrans, el Método Mecanístico- Empírico Clásico y, el más avanzado, ell 

Método Mecanístico-Empírico Recursivo-Incremental. 

Módul10 dimático 

Para simular las temperaturas del pavimento y gradientes térmicos se utilliza el EICM, mismo 

que el' utilizado por la MEPDG. All contrario del M'EPDG, que tiene íncorporado el EICM dentro 

del softvvare, el CalME utiliza una base de datos de cálculos previos del EICM. Por ello puede 

realizar los cálculos hasta 1000 veces más rápido. 

En California se han definido nueve regiones climáticas con el propósito de diseñar 

pavimentos flexibles (Figura 3-9). Para cada zona climática la temperatura horaria de la 

superficie del pavimento se lha precalculado considerando una gama de estructuras de 

pavimento representativa y un período climático de 30 años (Harvey1 Chong, & Roesler, 

2000). Con esta base de datos CalME est1ima la temperatura a las profundidades requeridas 

por medio de interpolación (Harvey & Ongel, 2004). 

Caltrans 
REGIONES CLIMÁTICAS 

Octubre 5, 2005 

Costa Norte 

~gw~&~i~r 
Montaaosa B~ia1 
Montañosa Ma 
Des.1erto 
Desierto alto 
Costa.Sur 
Montanosa Sur 

Figura 3-9. Regiones clímáticas utilizadas por CalME. 
Fuente: (Caltrans, 2012). 

Para el método de diseño Mecanístico- Empírico Clásico sólo se utílíza una temperatura 

representativa. Esta temperatura de diseño debe ser la temperatura a l1a que todas las cargas 

en un año podrían causar el mismo daño que las cargas hacen con la variación de la 



74 1 Página 

temperatura real. Esta temperatura es también llamada DWMAT (Damage Weighted Mean 

Annual Temperature). 

La DWMAT varía con el espesor y la rigidez de las capas de pavimento. Es difícil determinarse 

para una zona climática específica porque la DWMAT asociado a la formación de 

ahuellamiento podría ser bastante diferente de la DWMAT asociada a la formación de grietas 

por fatiga. La base de datos CalME contiene valores predetermina.dos de DWMATs, pero 

estos valores pueden ser modificados por el usuario. 

El Método Mecanístico-Empírico Recursivo-Incremental trabaja en incrementos de t iempo (30 

días generalmente) y utiliza el resultado de un incremento, de forma recursiva, como entrada 

para el siguiente incremento. El procedimiento prevé las cond iciones del pavimento, en 

términos de los módulos de las capas, la propagación de grietas, deformaciones permanentes 

e irregularidades en función del tiempo. Este método sí considera la variabilidad de la 

temperatura . 

Mezcla asfáltica 

Para determinar el módulo de l1a mezcla asfáltica se utiliza la temperatura a un tercio de la 

capa. Esta temperatura y la frecuencia son utilizadas en la Curva Maestra para ca'lcular el 

módulo de la mezcla. La ecuación de la Curva Maestra y la viscosidad son iguales a las de la 

MEPDG (ecuaciones 3.24 a 3.29). 

El módulo también es influenciado por el daño de la capa y por el efecto de envejecimiento . 

El envejecimiento del asfalto se considera como la reducción del contenido de vacíos, a causa 

de la post compactación. En CalME el modelo utilizado es: 

log(tiempo + 1) 
LiA=B * T 

1 - A* log( / 10oc) 

Donde, 

LiA: es el incremento de la constante A en la ecuación loglog(r¡ ) =A + VTSlog (TR) 

tiempo: en meses. 

T: temperatura . 

A, B: son constantes. 

(3 .80) 
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Al cambiar el valor de A, la relación viscosidad - temperatura se modifica. La viscosidad es 

un dato de entrada para calcular el módulo de la mezclas asfáltica con la ecuación de Witczak 

(ecuación 3.27). 

Temoeratura de la mezcla asfáltica 

La temperatura de la superficie se obtiene de la base de datos EICM. Las temperaturas a 

diferentes espesores son calculadas utilizando la temperatura de la superficie, una constante 

de la temperatura en función de la profundidad y las temperaturas previas. En la figura 3-10 

se presenta un esquema con los factores necesarios para determinar la temperatura de la 

capa asfáltica. 

/ Zona climática L del proyecto 

Temperatura horaria de la 
superficie de 30 anos para cada 

zona climática EICM.mdb 

Estructura del pavimento 
Nombre de las capas, tipos y 

espesores 

Fecha y hora del 
actual incremento 

Datos de desempeño 
a temperaturas previas 

Continúe 

~/ 
- Almacenar__......---

Figura 3-10. Esquema del cálculo de la temperatura según CalME. 
Fuente: (Caltrans, 2012). 

Si no se cuenta con la base de datos de la temperatura, CalME calcula la temperatura con: 

rango diario ( ( z )z 0,66 * z ) (rr * h rr 3rr) 
t = t1 + * O 11 * -- - + 1 *sen -- - - - -

2 ' 1000 100 12 2 12 

Donde, 

tpa: temperatura promedio anual de la temperatura superficial, ºC. 

rango anual: es el rango anual en la temperatura superficial, ºC. 

rango diario: es el rango diario en la temperatura superficial, ºC. 

z: es la profundidad en mm. 

(3.81) 

(3.82) 
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h: es la hora contada desde el inicio del año. 

La temperatura promedio anual, el rango anual y el rango diario son determinados de una 

tabla del clima de la zona. 

Según la investigación realizada por (Harvey & Ongel, 2004) en California la ecuación de 

BELLS2 predice la temperatura del pavimento a un tercio de 1la profundidad de la CA de 

manera muy similar al EICM (R2=0, 90). 

T = 2,9 + 0,935 *IR+ ( 1 ;~g~m) 
* {-0,487 *IR+ 0,626 * (1 - día) + 3,29 *sen [ (hr11 - 15,5) * 2 * 

1
rr
8

]} + 0,037 

* IR *sen [ (hr9 - 13,5) * 2 * 
1
rr
8

] 

Donde, 

T: temperatura del pavimento a la profundidad d, ºC. 

IR: temperatura superficial del pavimento, ºC. 

d: profundidad a la que se predice la temperatura, mm. 

1 - día: temperatura del aire promedio del día antes de realizarse la prueba. 

(3.83) 

hr: tiempo del día, calculado usando un ciclo de aumento y disminución de 18 horas de 

temperatura de AC. 

hr11 : tiempo decimal entre 11:00 a.m. y 5:00 a.m. Si el tiempo actual está fuera del rango de 

tiempo hr11 = 11. Si el tiempo está entre la medianoche y las 5:00 a.m. se debe agregar 24 a 

la hora en decimal. 

hr9 : tiempo decimal entre 9:00 a.m. y 3:00 p.m. Si el tiempo actual está fuera del rango de 

tiempo hr9 = 9. Si el tiempo está entre la medianoche y las 3:00 se debe agregar 24 a la 

hora en decimal. 

Materiales granulares 

Para los material1es granulares se consideran dos tipos de efectos estacionales, uno de ellos 

es una variación del módulo durante el año, dado como: 

( 

Erango ( (Día - Díamáx) 1T)) 
E = Epromedio * 1 + 2 *sen 2rr * 365 + z (3.84) 



Donde: 

Epromed10: módulo promedio anual. 

Erango: (módulo máximo - módulo mínimo)/ módulo promedio. 

Día: es el número de días contados a parti1r del inicio del año 

Díamáx: es el día del año con el módulo máximo. 
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El otro efecto considerado es la variación en las propiedades de los materiales con la 

descongelación. Si un material ha sido congelado y luego se de-scongela, el módulo se 

multipHc:a por un factor, R: 

R = 1 - (1 - Ro)+ eA•Días desde la helada 

Donde: 

Ro: es la reducción máxima por las heladas. 

A: es la tasa de recuperación. 

(3.85) 

Además se considera el efecto del ingreso de humedad . Cuando en la capa asfáltica se 

originan micro y macro grietas :la capa se convierte en permeable. El ingeniero diseñador 

especifica en que porcentaje debe reducirse el módulo de la mezda asfáltica (relación módulo 

actual/módulo original) para considerarse permeable. Cuando se alcanza este porcentaje de 

deteriom e'l1 módulo resilente de las capas no unidas inferiores se divide por un factor, 

especificado también como datos de entrada. 

Mode'los de deterioro 

En CallME los daños por fatiga se expresan como una reducción de la rigidez del material. Se 

introduce un parámetro de daño a la ecuación de módulo dinámico de la MEPDG: 

Donde, 

ª*(l-w) 
log(E) = o + --------

1 + exp(fJ + ylog(tr)) 

E: módulo del material dañado (MPa). 

tr: tiempo reducido (s). 

a, {J, y, o: constantes determinadas experimentalmente. 

(3.86) 
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l!>: daño, calculado como : 

(
µE ){J (E )y (Ei )ºE; 

MN =A * - * - * -
p µEr Er Er 

E. módulo ajustado por temperatura y daño (MPa) . 

Ei: el módulo intacto (infdal). 

MN: número de repeticiones de carga en millones (N/106). 

w: deformación en la fibra inferior de la capa asfáltica, en micrnsttain . 

t. temperatura en ºC. 

Wr- Er, a 0 , ªv A, o, f3: son constantes. 

(3.87) 

(3 .88) 

El daño puede representarse en términos de la disminución relativa del módulo . Un daño 

igual a 1 está asociado a un pavimento totalmente deteriorado, e igual a O a un pavimento 

en condición inicial. 

E¡-E 
~=-- (3 .89) 

El ahuellamíento de la capeta asfáltica se calcula para los primeros 100 mm de la capa, , t os 

esfuerzos se calcu,lan a una profundidad de 50 mm desde la superficie. 

3.2.5. Texas 

Actualmente el, Departamento de Transporte de Texas desarrolila la guía Mechan1stic

Empirical Thickness Design System (TxME). La Figura 3-11 presenta el proceso de cál'culo del 

deterioro por agrietamiento térmico. La guía de diseño incorpora las condiciones climáticas 

considerando la temperatura promedio y el contenido de agua mensual. Con las condiciones 

climáticas y las propiedades del material se modifica el módulo de l'os materiales cada mes 

(ver recuadro rojo en Figura 3-11). Utiliza el' modelo EICM para obtener la temperatura y 

humedad en la estructura del pavimento, mismo que se utiliza en la MEPDG y CalME. 



Olma Estructura del pavimento 

* ' * 
EICM 

Temperatura promedio mensual 
Contenido de humedad mensual 

1 - · - -- - -- - - - - - - - -- - --- ---------- --· 

' P "" Número de capas : 
~ - --- ----------- -- --- -------------' 

No 
J%J+l +---

• 
Propiedades de los materiales de capa 

1 
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Sistema de capas elástico 

Defiecaoens en la tarte supeoor (U1+) e 
nferior {U1-) de cada capa 

1 · 

Mes J 
ESALs 

Vanable actuaizada de 
la profundidad del 

ahuelamiento rd12=0 

i.--+-----·' 

Ahuellamlento. RD = rd, +<d 

Figura 3-11. Diagrama flujo del cálculo de deterioro por agrietamiento térmico del TxME. 

Fuente: (Hu, Zhou, & Scullion, 2011). 

Para obtener la información climática del proyecto, el software de la guía permite seleccionar 

una estación climática o interpolar entre seis estaciones climáticas cercanas. Dada una 

ubicación a partir de coordenadas, se muestra la distancia relativa a las 6 estaciones 

climáticas cercanas. El programa enlista los datos climáticos horarios interpolados. 

Mezcla asfáltica 

La mezcla asfáltica se caracteriza a partir del módulo dinámico. Al igual que la MEPDG cuenta 

con 3 niveles de análisis. Para el nivel 3 se utilizan valores comunes de módulo dinámico 

según el tipo de mezclas y el ligante asfáltico. Para el nivel 2 de análisis se utiliza el Modelo 

Witczak (ecuación 3.27) y para el nivel 1 se ingresan los valores de módulo obtenidos por en 

el ensayo de laboratorio de Módulo Dinámico a cinco temperaturas (14, 40, 70, 100 y 130°F) 

y seis frecuencias (25, 10, 5,1, 0.5 y 0.1 Hz) (AASTHO T 320). El software construye la Curva 

Maestra a partir de los datos ingresados. 

La caracterización del ligante asfáltico depende del nivel de diseño. Para un nivel 3 puede 

utilizarse el grado PG, que considera el promedio de los 7 días de mayor temperatura del 

pavimento y la temperatura mínima del pavimento. 
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.Materiales granulares y subrasante 

El TxME recomienda utilizar el modelo de relación de módulos de la MEPDG. Este se ajusta a 

resultados de estudios realizados a siete bases granulares en Texas. 

log (-M_r_) = a + _____ b_-_ª ____ _ 

Mropt 1 + exp ( in -ab +km + (s - Sopt) ) 

Donde, 

Mr: Módulo resilente representativo de un porcentaje de saturación S. 

Mropt : Módulo resilente representativo del contenido de humedad óptimo. 

Sopt: grado de saturación al contenido de humedad óptimo. 

(3 .90) 

a, b,km : Parámetros de la regresión, se utilizan los valores de a,b, y km propuestos por la 

MEDPG (cuadro 3-6) . 

El grado de saturación al contenido de humedad óptimo es una propiedad del material, que 

se obtiene con la siguiente ecuación (NCHRP, 2004): 

Wopt*Ydmáx 

S _ Yagua 
opt - l _ Ydmáx (3 .91) 

Yagua•Gs 

Donde, 

Wopt, Yd máx, Yagua, G5 : son los mismos parámetros definidos en MEPDG. 

Las propiedades G5 , Wopt y Y d m áx se calculan directamente utilizando el ensayo AASHTO 

TlOO, T180 para la capa de base y T99 para otras capas. El porcentaje de saturación, 

requerido en la ecuación 61, depende del contenido volumétrico de humedad que se obtiene 

con el EICM. El TxME utiliza como entradas climáticas las propiedades G5 , W opt y Yd máxi el 

M ropt y los valores estacionales de profundidad del nivel freático. Luego del análisis, el EICM 

obtiene el contenido volumétrico de humedad por mes para cada subcapa (Hu, Zhou, & 

Scullion, 2013). El proceso se muestra en la Figura 3-12. Los datos de entrada son los valores 

del nivel freático (promedio anual o estacional) y las propiedades de los materiales 

granulares y suelos. 
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1 EICM Output 

1 1 

1 ' 

'-------------------------------------~ 
Figura 3-12 . Entradas y salidas del proceso de estimación de la humedad. 

Fuente: (Hu, Zhou, & Scullion, 2013). 

Con los valores de contenido de humedad volumétrica mensual se obtiene el grado de 
saturación de la base o subbase: 

5 =_e_ Yagua S 
W opt 

opt Yd máx 
(3.92) 

Con e igual al contenido de humedad volumétrica. Luego de calcular la saturación el ajuste 
del módulo resilente por humedad se estima con la ecuación 3.61. 

Similar a la MEPDG, TxME provee tres opciones a escoger para estimar el Mr de la base 

granu lar y subbase: 

Opción 1: Utilizar Mr típicos para todo el periodo de análisis, no requiere ajuste por 

humedad. 

Opción 2: Utilizar el G5 , W opt i Yd m áx y el Mropt como datos de entrada, y el efecto de 

humedad en el Mr es determinado internamente por TxME. 

Opción 3: Utilizar los valores de Mr mensuales directamente como entradas. 

Modelos de deterioro 

El TxME utiliza el modelo de deformación de la mezcla asfáltica VESYS. Para calcular el /:J.U se 

utiliza el módulo de la mezcla corregido por temperatura y los desplazamiento en la superficie 

y la parte inferior de la CA. 
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Donde, 

RDAc: profundidad de la huella en la capa asfáltica. 

tJ.U: diferencia de deflexión entre la parte inferior y superior de la capa asfáltica. 

N: repeticiones de carga. 

(3.93) 

a,µ: propiedades de ahuellamiento de la capa asfáltica, determinado por ensayos de 

laboratorio. 

Donde, 

3,643124 
f1(T) = 0,191112 + 1 + e1B,3009-0,204437*T 

1,18771 
fz(E) = 0,37264 + 1 + e-B,902os+o,09s79*E 

h(hAc) = (0,01445272h1 3 - 0,12471319h/ + 0,22193794h1+1,37640722) 

* (0,0567302h/ - 0,07104301h/ + 0,49592553h2 + 2,12378879) 

( 
0,54035153 ) 

* 0,00199314 + 1 + e-2,6147BSB6+o.ss49414B*(h1+h2) 

f1 (T): factor de corrección por la temperatura del pavimento. 

f 2 (E): factor de corrección por módulo. 

f 3 (hAc): factor de corrección por el espesor de la capa asfáltica. 

T: la temperatura de la capa asfáltica, ºF. 

E: el módulo dinámico de la capa asfáltica a 54°C y 10 Hz, ksi. 

h1 y h2 : el espesor de la capa representativa. 

(3.94) 

(3.95) 

(3.96) 

Para cada mes la temperatura promedio es diferente, por lo que a,µ, N y !J.U varían también. 

La guía utiliza un método de superpoción para acumular la deformación mensual. 

El modelo de deformación de los materiales granulares es similar al modelo de deformación 

de la CA (ecuación 3.93). La mayor diferencia es que para los materiales granulares se 

incluye el impacto de la humedad en el módulo resilente. 
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3.2.6. Nigeria 

En Nigeria se considera los efectos de la temperatura y la precipitación en el diseño de 

pavimento. La variabilidad en la temperatura ambiental se considera para seleccionar el tipo 

de ligante asfáltico. Las temperaturas anuales medias en Nigeria son generalmente altas, 

oscilando entre 23 ºe y 31 º e en la costa, y alcanzando temperaturas de 44 ºe en zonas 

del interior. Por Jo tanto, se !éecomienda asfal'tos graduados por penetración PE: 60/70 y 

40/50. 

El1 módulo de la mezcla asfáltica se determina a una temperatura representativa. La ecuación 

que se utiliza es la del Instituto del Asfalto (ecuación 3.97), evaluada a un tercio del espesor 

de la CA. 

( 
1 ) 34 

Tp =Ta 1 +- - --+6 
z+4 z+4 

(3.97) 

Donde, 

TP: temperatura promedio del pavimento a la profundidad Z, ºC. 

Ta: temperatura promedio mensual del aire, ºC. 

z: profundidad desol'e la superficie, mm. 

Para caracterizar los materiales granulares se determina la capacidad de soporte (CBR) y 

luego este se transforma a Mr por medio de ecuaciones que colírelaciona estas propiedades. 

El CBR de diseño debe determinarse con la humedad máxima probable. Para ,lo anterior la 

guía propone considerar las características regionales y las condiciones de la subrasante que 

pueden imperar. Asimismo sugiere los siguientes parámetros para determinar el contenido de 

humedad de diseño: 

Las áreas con niveles freáticos superficiales, con condiciones pantanosas, que 

exceden los 250 mm por año de precipitación o que con inundaciones regulares, 

sugieren que las condiciones de saturación del suelo pueden ocurrir durante la vida 

útil del pavimento. En el caso anterior el contenido de humedad de diseño debe ser el 

contenido de humedad óptimo determinado a partir del' ensayo de compactación T-99 

de AASHTO (Proctor). 
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Donde, 

Las áreas con niveles freáticos profundos, con mediciones de precipitación bajas 

(menores a 250 mm por año) o donde no exista indicadores de que pueda ocurrir 

saturación, el contenido de humedad de diseño se determina con la siguiente 

ecuac1on: 

DCM =O, 67 * OMC(%) + 0,8 (.3.98) 

DCM: Contenido de humedad de diseño. 

OMC: Contenido de humedad óptimo del ensayo de compactación T-99 de AASHTO (Proctor) . 

3.2.7. Australia 

La parte 2 de la guía Austroads Pavement Technology, denominada Di1seño Estructural de 

Pavimentos, contiene los procedimientos para el diseño de pavimentos flexibles y rígidos. El 

procedimiento de diseño de pavimentos mecanicista se explica en el Capítulo 8 de la guía, el 

primer paso consiste en determinar los parámetrns de entrada que son los materiales, el 

tráfico y el medio ambiente. 

El capítulo 4 contiene lo referente a los factores ambientales, se considera la humedad y la 

temperatura, no así las condiciones de congelación/descongelación ya que son poco comunes 

en Australia. El Cuadro 3-8 presenta las zonas climáticas acorde con la clasificación TMI, 

adoptada de forma estándar en Australia. 

Cuadro 3-8. Tipos de clima en Australia según el' TMI. 

Tipo de clima en Australia 

Alpino/costero 
- - --

ii Templado húmedo 
--------

¡¡¡ Templado 

iv Templado seco 

V Semi árido 

vi Árido 

Rango de valores del Índice de 
Humedad de Thornthwaite 

> 40 

10 a 40 

10 a -5 

-5 a -25 

-25 a 40 

< -40 

Fuente: (Philp & Taylor , 2012) . 

Humedad de materiales_granuilares 
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La guía considera la humedad esperada en el, pavimento para determinar las condiciones de 

los ensayos de laboratorio. La guía de diseño contiene recomendaciones para determinar las 

condiciones de humedad típicas para la prueba de :laboratorio del CBR. Permite utilizar el 

conocimiento de las condiciones de la zona o las recomendaciones en función de la 

precipirtación mostradas en el Cuadro 3-9. 

Cuadro 3-9. Típicas condiciones de humedad para las pruebas de laboratorio de CBR. 

J Precipita~ión 
promedio 

anual (mm) 

<'500 

500-800 

>800 

Contenido de 
humedad de 

compactación 
del espécimen 

OMC 

OMC 

1a1,15 * OMC 

-----
Condiciones de la prueba 

Excelente a .buen drenaje 

Sin remojar a 4 días en 
remo·o 

Sin remojar a 4 días en 
remo·o 
~---

Malo o pobre drenaje 

1 a 4 d1as en remojo 

4 a 7 días en remojo 

Sin remojar a 4 días en 7 a 10 días en remojo 
______________ .._ ____ remojo _u _. __ _...___ _____ _ 

OMC: contenido de humedad óptimo. 

Fuente : ( Austroads Ltd , 2012). 

El módulo vertica'I de sub-base se puede determinar a partir de pruebas de laboratorio 

(triaxial o pruebas de CBR) o por el uso de valores típicos. La relación empírica entre el CBR y 

el módulo utilizada es: 

Módulo (MPa) = 10 * CBR (3 .99) 

Temperatura del pavimento 

Según la guía el módulo del asfalto apropiado para un proyecto específico depende de la 

composición de Ja mezcla, temperatura de servicio dell asfalto (WMAPT) y la velocidad del 

t ráfico de diseño. 

El módulo puede calcularse de dos formas. La primera mediante el ensayo de tracción 

indirecta estándar (ITT). E:I módulo se ajusta a la WMAPT y la frecuencia de carga de la 

carretera. El ajuste del resultado del ensayo de laboratorio (a una temperatura estándar de 

25ºC) a la WMAPT se realiza con la gráfica de la Figura 3-13 o con la ecuación 3.100. 
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2 ,6 

2A 
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2.0 

1.8 

Modulu• tU WMAPT 1.6 
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D.6 ¡ 
0.4 
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o.o 
15 20 2-5 30 35 45 
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Flgura 3-13. Corrección del módulo por la temperatura . 
Fuente: (Austroads Ltd, 2013). 

Módulo a WMAPT = eC-o.os[wMAPT-T]) 
Módulo del ensayo ala temperatura T 

(3.100) 

La segunda forma es por estimación con los nomogramas Shell1. El proceso de estimación 

incluye dos etapas: la determinación del módulo del ligante asfáltico (según la velocidad del 

tránsito y la temperatura de operación) y la estimación del módulo del asfalto a partir del 

módulo del ligante y la composición de la mezcla. 

La información requerida como entrada para el monograma es: el tíempo de carga, la 

WMAPT, a temperatura (ºC) a la que la penetración del1 asfa'lto es 800 (0,1 mm) y el Índice 

de Penetración IP que mide la susceptiibi.lidad de la penetración a la temperatura. 

En e'l1 apéndice B de la guía se explica el proceso para seleccionar el Weighted Mean Annua/ 

Pavement Temperature (WMAPT) (ºC). El método utilizado se describe a continuación: 

l. Obtener 'la temperatura promedío diaria máxima y mínima del aire. 

2. Calcular las temperaturas del aire promedio mensuales a partir de las temperaturas 

máximas y mínimas promedios del aire. 

3. Utilizando la ecuación 3.101 y la temperatura del aire promedio mensual, calcular los 

factores de ponderación de la temperatura (WF) de cada mes (basado en el Manual 

de Diseño de Pavimentos Shell): 
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w F = 1 oC- 1,224+0,06508*T aire - 0,00014S*T aire 2 ) (3.101) 

4. Para cada sitio, se promedian los 12 WF obtenidos en el paso 3. 

5. Utilizar el promedio de WF del paso 4 y la ecuación 3.102 para estimar la temperatura 

media ponderada anual del aire (WMAAT) para cada sitio: 

WMAAT = 19,66 + 16,91 * log(WF) + 0,3117 * (log(WF))
2 

(3.102) 

6. Utilizar el WMAAT y la ecuación 3.103 para estimar el WMAPT para cada sitio 

(basado en el Manual de Diseño de Pavimentos Shell, 100 mm de asfalto):: 

6,32 * (WMAAT) 
WMAPT = -12,4 + In(WMAAT) (3.103) 

Para otros espesores de la capa asfáltica se utiliza la Figura 3-14 para estimar el WMAPT. 

o o 

100 

200 

400 

600 

30 

Mii Al•• w WAA T. "C 

Figura 3-14. Estimación de la temperatura promedio de la mezcla asfáltica. 

Fuente: Shell, 1978. Extraído de: (Austroads Ltd, 2013). 
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El módulo de la mezcla asfáltica, para WMAPT diferentes a 32°C, se calcula con la siguiente 

ecuación: 

EwMAPT = max( 1000 E32ºcJ * e(-o,os•[WMAPT-32])) 

Donde, 

EwMAPT: módulo del asfalto a la temperatura WMAPT (MPa). 

E32°c: módulo del asfalto a WMAPT 32°C. 

(3.104) 

En 2013, el estudio Improved Design Procedures for Asphalt Pavements: Pavement 

Temperature and Load Frequency Estimation realiza una revisión de los modelos de 

predicción de temperatura del pavimento disponibles en la literatura, con el objetiva de 

adaptarlos para el uso bajo las condiciones ambientales de Australia. Se obtiene que para 

conocer la temperatura del pavimento a cualquier profundidad son necesarios como 

parámetros de entrada la temperatura promedio diaria máxima y mínima, la temperatura 

promedio mensual máxima y mínima y la latitud del sitio de análisis. 

Para determinar la temperatura superficial máxima del pavimento se utiliza una ecuación de 

balance de energía calibrada para las condiciones de Australia. El modelo de balance es: 

_ J_ 4 ( 1 ) 4 ( N(100 - S)) Td - Ts _ 
cos(z)aRo Lacos(z) + aTaire G - 1QPP -- aETs 1 - 100 - k d - H(Taire - Ts) = o (3.105) 

La ecuación de balance utiliza valores comunes para días soleados y con poco viento, 

mostrado en el Cuadro 3-10. Para días fríos los valores de Ta y H se ajustan según la 

temperatura promedio mensual del aire y la temperatura promedio mensual mínima 

(Austroads Ltd, 2013). 

Cuadro 3-10. Parámetros de la ecuación de balance de energía para un día caluroso. 

Parámetro 

Ángulo Cénit z 

Valores seleccionados para Australia 

(cosZn) 
:= sen(latitud)sen(declinacióndel sol) 
+ cos(latitud)cos(declinacióndel sol) 

Unidades 

o 

----l------------·----------- ---- - ---------r-
Profundidad d 0,05 , metros 

---·+-------
Coeficiente de l 
transmisión a 0,

9 ----+--
R0 --~------------·-------1394 vJT~2-J 



~~~------- - -----
0,81 

5,670 X 10-s 

0,77 

0,28 

0,074 

15 

0,93 

1,4 

17 

100 

O (para un día caluroso) 

Fuente: (Austroads Ltd, 2013). 
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W/m ºK 

_J 

La temperatura máxima del pavimento según la profundidad se determina con la ecuación de 

BELLS calibrada para las condiciones de Australia: 

(
2rr * (hr - 14)) (h· ) Td = AAF * ( 8,77 + 0,649 * T5 + (2,2 + 0,044 * T5 ) *sen 

24 
+ LDB10 i/100 

( (
2rr * (hr - 18))) * -0,503 * T5 + 0,786 * MMAT + 4,79 *sen 

24 

Donde, 

Td: temperatura del en el punto medio de la capa del pavimento, ºC. 

T5 : temperatura superficial, ºC. 

hi: espesor de la capa, mm. 

hr: hora de interés, en forma decimal (ejemplo: 2:20 p.m. = 14,33) 

AAF: factor de ajuste, AAF = 0,0175 * MMAT + 0,6773 

MMAT: temperatura promedio mensual del aire, ºC. 

(3.104) 

Para obtener las temperaturas mínimas del pavimento se adoptan las ecuaciones de Viljoen 

desarrolladas para Sudáfrica. La temperatura superficial mínima del pavimento se determina 

con la ecuación 2.27 y la temperatura mínima a cualquier profundidad con la ecuación 2.29. 
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En el Cuadro 3-11 se presenta un resumen con los factores ambientales y las guías de 

diseño. Se detalla los factores climáticos que incorporan cada guía, las ecuación entre 

utilizadas para determinar la temperatura del pavimento y el ajuste de los propiedades 

mecánicas de los material. 
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Cuadro 3-11. Resumen de los parámetros climáticos considerados en cada guía de diseño. 

ís AASHTO 93 
MEPDG 

Sudáfrica California Texas Nigeria Australia Japón 2008 

Clima 
Consideraciones de clima cálido, seco o No Si Si Si Si Si Si NO húmedo 

1 

Consideración de heladas Si, solo en 
Si Si Si Si No No No Ottawa Illinois 

Modelo climático No EICM No EICM EICM No No No 
Frecuencia de base de datos - Horaria - Horaria Horaria - ~ No 
Humedad y temperatura de las capas 

Humedad en materiales 1aranulares v suelo 
TMI No Si Si No No No Si No 
Nivel freático No Si No - Si Si No No 
Precipitación No Si No - Si Si Si No 
Humedad relativa No Si No - Si No No No 
Infiltración No Si No - Si No No No 
Variaciones estacionales Si Si No Si Si No No No 

Tem•~ratura del Davimento 
Ecuación de balance de enerQía No Si No Si Si No, Si No 
Radiación solar No Si Si Si Si No No No 
Velocidad del viento No Si No Si Si No No No 
Temperatura promedio No Si Si Si Si Si Si Si 
Temoeratura máxima No Si Si Si Si Si Si No 
Temperatura mínima No Si Si Si Si No Si No 
Perfil de temoeraturas No Si Si SI SI No Si No 
Ecuación utilizada - EICM Viljoen, 2001 EICM, 

EICM IA, 1982 Bell calibrada, Viljoen, 
IA BELLS2 Shell 1978 (WMAPT) 

.&iuste de módulos 

Ajuste del módulo resilente del material sin Sí, ajuste Si Si Si, Si Si Si No 
consolidar oor la variación de la humedad estacional estacional 

Módulos variables de la mezcla asfáltica por No Si Si Si Si Si Si Si 
variación de la temoeratura 

Frecuencia de ajustes 15 días/mes 
Una vez al 

Mensual Mensual Una vez, al inicio Una vez, al inicio Mensual -
inicio 
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3.2.8. Otros 

Además de lo citado anteriormente, a nivel internacional se han realizado otras 

investigaciones relacionadas al impacto climático en los pavimento. En el tema de la 

humedad de los suelos, los esfuerzos se enfocan, principalmente, en el desarrollo de modelos 

que relacionan el módulo resilente y propiedades específicas, como la humedad del material. 

Carmichael y Stuart (1985), nombrados por (NIATI, 2004), determinaron una relación entre 

el módulo resilente, el tipo de suelo y el estado de esfuerzos para suelos granulares: 

Log(Mr) = 0,523 - 0,0225w + 0,544 log(B) + 0,173 SM + 0,197 GR 

Donde, 

w: contenido de humedad, en porcentaje. 

e: invariante de esfuerzo, psi. 

(3.105) 

SM: factor de arena, igual a 1 para suelos clasificados como SM, y cero para el resto de 

suelos. 

GR: factor de grava, igual a 1 para suelos clasificados como GM, GW, GC o GP, y cero para el 

resto de suelos. 

De la misma forma, se ha investigado el comportamiento de los suelos de grano fino. 

Carmichael y Stuart (1985) también presentaron correlaciones que relacionan el modelo 

resilente de suelos finos con parámetros de su composición. Evaluando un total de :250 

suelos y 3300 pruebas de módulos se obtuvo la siguiente ecuación: 

MR = 37,431- 0,4566 PI - 0,6179 w - 0,1424 F + 0,1791 es - 0,3248 (fd + 36,422 e 
+ 17,097 MH (3.106) 

Donde, 

Mr: módulo resilente, ksi. 

PI: índice de plasticidad, porcentaje . 

F: porcentaje pasando la malla #200. 

es: esfuerzo de confinamiento, psi. 

O" d: esfuerzo desviador, psi. 
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CH: factor del material, igual a 1 para suelos clasificados como 1 e igual a cero para suelos 

clasificados como ML, MH o CL. 

MH: factor del material, igual a 1 para suelos clasificados como 1 e igual a cero para suelos 

clasificados como ML, MH o CL. 

Asimismo, la interacción entre la capa asfáltica y las condiciones climáticas ha sido tema de 

estudio. En este sentido, los esfuerzos se han enfocado en encontrar modelos más precisos 

de predicción de la temperatura del pavimento. 

La SHRP desarrolló modelos para convertir la temperatura máxima y mínima del aire en 

temperaturas del pavimento. El modelo de predicción de la temperatura máxima superficial 

de la CA se muestra en la ecuación 3.110 y el modelo considerando la profundidad en la 

ecuación 3.111 (Mohseni, 1998). 

T5 (máx) =Ta (máx) - 0,00618 * lat 2 + 0,2289 * lat + 24,4 

Donde, 

T5 (máx): temperatura máxima superficial del pavimento (ºC) 

Ta (máx): promedio de 7 días de la temperatura máxima del aire (ºC) 

lat: latitud (grados) 

Tpav (max) = T5 (máx) * (1 - 0,063d + 0,007d2 
- 0,0004d 3

) 

Donde, 

Tpav (max): temperatura máxima del pavimento a la profundidad d (ºF). 

T5 (máx): temperatura máxima en la superficie del paviemento (ºF). 

d: profundidad desde la superficie del pavimento (in). 

(3.107) 

(3.108) 

Un modelo combinado para determinar la tempratura máxima a una profundidad de 20 mm 

desde la superficie del pavimento se detalla a acontinuación. 

Temp. máxima: T20 mm= (Taire - 0,00618xlat2 + 0,2289xlat + 42,4)x0,9545 - 17,78 (3.109) 

Donde, 

Tzo mm: es la temperatura máxima a 20 mm. 
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Taire: es la temperatura del aire máxima que se desea evaluar. 

La SHRP asume que la temperatura de diseño mínima en la superficie del pavimento Ts(min) 

es igual a la menor temperatura del aire esperada Ta(min)· La temperatura mínima a 

cualquier profundidad en la CA se relaciona con la temperatura mínima del aire (ºC) por: 

Tpav(min) = Ta(min) + 0,051d - 0,000063d2 (3.110) 

Donde, 

Tpav(min): temperatura mínima del pavimento (ºC) a la profundidad d (mm). 

El programa L TPP desarrolló dos modelos de temperatura a partir de datos recopilados en 30 

sitios de Estados Unidos en 1995. Los denomidados modelos LTPP calculan la temperatura 

mínima del pavimento de manera más precisa que los modelos SHRP (Mohseni, 1998). La 

temperatura máxima y mínima a cualquier profundidad se estima como: 

Tpav-h = 54,32 + 0,78 * Taire - 0,0025 Lat 2 
- 15,14 * Log1o(H + 25) 

Tpav-m = -1.56 + 0.72Taire - 0.004 Lat2 + 6.26 Log10 (H + 25) 

Donde, 

Tpav-h: temperatura máxima de la CA bajo la superficie, ºC. 

Taire: temperatura máxima/mínima del aire, según corresponda. 

H. profundidad desde la superficie del pavimento en mm. 

Tpav-m: temperatura mínima de diseño del pavimento en ºC. 

(3 .111) 

(3.112) 

El R2 de la ecuación de temperatura máxima es de 0,76 y el error estándar de estimación es 

de 3, con 309 datos. Para la temperatura mínima el R2 es de 0,96, el error estándar de 

estimación es 2,1 basado en 411 datos. 

De forma alternativa se desarrolló la siguiente ecuación: 

Td(max) = (Ts(max) + 17,8) * (1 - 2,48 + 10-3 d + 1,1 * 10-5 d 2 
- 2,4 * l0- 8 d 3

) - 17,8 (3.113) 

Donde, 

Td(max): temperatura máxima del pavimento a la profundidad d (ºC). 
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d: profundidad (mm). 

La expresión anterior se simplifica para obtener la temperatura máxima del pavimento a una 

profundidad de 20 mm: 

Tzo(max) = 0,955Ts(max) - 0,8 (3.114) 

La temperatura mínima superficial del pavimento se determina utilizando la temperatura 

mínima del aire como: 

Ts(min) = 0,859 * Ta(min) + 1,7 (3.115) 

Una serie de modelos de predicción de temperatura se desarrollaron utilizando la base de 

datos de LTPP-SMP (Stubstad et al 1994, Stubstad et al 1998 & Lukanen et al 2000), 

conocidos como BELLS. El BELLS3 es el modelo utilizado para pruebas de rutina como FWD 

cuando la superficie del pavimento es sombreada por menos de un minuto. La ecuación que 

describe el modelo es (NIATT, 2004): 

Tp = 0,95 + 0,892 *IR+ (log(d) - 1,25) 

* {-0,448 *IR+ 0,621*Ldía+1,83 *sen (hr18 - 15,5)} 

+0,042 * IR *sen (hr18 - 13,5) (3.116) 

La ecuación BELLS2 es utilizada cuando el pavimento es sombreado por más de tres minutos: 

Tp = 2,78 + 0,912 *IR+ (log(d) - 1,25) 

* {-0,428 *IR+ 0,553 * Ldía + 2,63 *sen (hr18 - 15,5)} 

+0,027 *IR *sen (hr18 - 13,5) 

Donde, 

Tp: temperatura del pavimento a la profundidad d, ºC. 

IR: temperatura de la superficie, ºC. 

d. profundidad a la que se predice la temperatura, mm, mayor que cero. 

Ldía: temperatura del aire promedio del día antes de la prueba. 

(3.117) 

hr: tiempo del día, calculado usando un ciclo de aumento y disminución de 18 horas de 

temperatura de AC. 
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hr18 : tiempo decimal del día en un sistema de tiempo de 24 horas, calculado utilizando un 

ciclo de tiempo de 18 horas de temperatura de la CA. Si se calcula a las 13: 15 p.m., entonces 

13,25-15,5== -2,25; -2,25/18=-0,125; -0,125*2*Pi=-0,785 radianes. 

La función sen (hr1s - 15.5) (decímal) solo se utili.za para las horas entre las 11:00 a.m. y las 

5:00 a.m, si el tiempo no está en este rango, debe calcularse para l'as 11:00 a.m. (donde el 

sen =-1). La función sen (hrrn - 13.5) (decimal) solo se utiliza para las horas entre las 9:00 

a.m. y las 3:00 a.m, si el tiempo no está en este rango, debe calcularse para las 9:00 a.m. 

(donde el sen =-1). 

E,I modelo JPAT, desarro'llado por Abo-Hashema y Bayomy (2002), está basado en datos del 

estado de Idaho. Utiliza el análisis de regresión para relacionar la temperatura de pavimento 

asfáltico con la temper:atura del aire. El R2 de la ecuación de regresión es de 0,955 y ef error 

estándar estimado es de 1,85 ºC (NIATI, 2004). 

T = 1 5932 * T * z-0
•
1261 +o 2041 * T * zº·º8 º 6 + 5 3109-º·º314 

p ' a , m ' (3.118) 

Esta ecuación no es válida para Z=O y fue desarrollada con datos de temperatura a la mitad 

de la CA 

Donde, 

TP: temperatura del pavimento a la profundidad Z, ºC. 

Ta: temperatura del aire, ºC. 

T m: historia térmica, es definida como el promedio de la temperatura del aire calculada 

durante las 24 horas antes del momento en que el pavimento es estudiado, ºC. 

z: profundidad desde la superficie, mm. 

En 2009 se desarrolló un modelo de la temperatura del pavimento para .las condiciones de 

Taiwan. Este modelo considera la variación diaria de la temperatura a partir de una functón 

seno representativa. La relación de la temperatura superficial a cualquier profundidad, cor la 

temperatura superficial y del' aire es: 

Td (ºC) = f(t)[21,8450 + Taire(-1,5547 + 0,0223/R + 0,64331log(d))] 

+ log(d) [/R(-0,8662 - O,Ol09Taire - 0,4155f(t)) + (-18,4074 + 1,9254TaiTe)] 

- 2,0030Taire + 2,4840/R + 10,2546 (3.119) 



Donde, 

Td: temperatura del pavimento a la profundidad d de la CA, ºC. 

d: profundidad, mm. 

IR: temperatura superficial del pavimento, ºC. 

Taire: temperatura del aire, ºC. 

f(t): función seno del tiempo, con ten forma decimal y dividido entre 24. 
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Los modelos de predicción de daño del pavimento requieren como parámetro la temperatura 

de la CA. Witczak, (1992) propuso una ecuación para obtener una temperatura efectiva la 

cual genere el mismo daño en el pavimento que el esperado si se consideran las 

fluctuaciones anuales (Mena W. , 2013). 

Tetf = 58 - 5,5 (z) + 0,92 (MAAT) 

Donde, 

Tett: temperatura efectiva, ºF. 

z: profundidad crítica deseada. 

MAAT: temperatura media anual del aire. 

(3.120) 

El-Basyouny y Jeong mejoraron el modelo anterior incorporando más variables climáticas y la 

frecuencia de carga. El modelo obtenido es (Mena W. , 2013): 

Teff = -13,995 - 2332 .,JFrec + 1,006 (MAAT) + 0,876(crMAAT) - l,l86(viento) + 0,549(sol) 

+ 0,071 (prec) (3.121) 

Donde, 

Free: frecuencia de la carga, Hz. 

crMAAr: desviación típica de las temperaturas promedio mensuales. 

sol: porcentaje de brillo solar anual. 

prec: precipitación acumulada anual, pulg. 

viento: velocidad del viento promedio anual, mph. 

La Universidad de Nevada, Reno, desarrolló un software de predicción de temperatura del 

pavimento. El programa utiliza datos climáticos horarios para estimar la temperatura del 
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pavimento a cualquier profundidad. Utiliza el método de los votúmenes de control finit os 

(FCVM) para determinar la temperatura del pavimento. Considera la temperatura del aire, la 

radiación solar y la vel1ocidad del viento. Requiere como entrada las propiedades térmicas de 

los materiales, como la conductiv1idad y capacidad rnlórica, y las termofísicas, como albedo y 

emisividad. El software denominado TEMPS está disponible en el sitio web: 

http.//www. are. unr. edu/Software. html. 
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CAPÍTULO 4. FACTORES CLIMÁTICOS CRÍTICOS PARA El DISEÑO DE 

PAVIMENTOS FLEXIBLES EN COSTA RICA. 

4.1.Climatología de Costa Rica. 

La ubicación de Costa Rica le confiere características tropicales a su entorno climático. La 

interacción de factores geográficos locales, atmosféricos y oceánicos son los criterios 

principales para regionalizar climáticamente el país. El país se divide en dos vertientes, 

Pacífica y Caribe, delimitadas por el sistema montañoso. Cada vertiente tiene características 

propias de régimen de precipitación y temperaturas con variaciones espaciales y temporales 

(IMN, 2006). 

La figura 4-1 muestra la división en regiones y subregiones propuesta por el IMN. Esta 

división se basa en las características físico - geográficas de las zonas. Considera la 

temperatura media anual, la lluvia anual acumulada y el régimen de lluvia anual. 

-,-

Simbología 

Reglón 
Cant>e 

Montañosa Sur 

Pac1f1co Central 

Pac1r1co Norte 

C:::-- Pac1f1co Sur 

- Region Norte 
Valle Cenlral 

Mar Canbe 

Oceano Pacl'ftco 

O 10 20 40 00 IO 
-==---== ,_-1< ,1ometr0t. 

Figura 4-1. Regiones y subregiones climáticas de Costa Rica según el IMN. 
Fuente: (Orozco, 2007). 
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La zonificación climática de Costa Rica generada para la gestión de obras viales se muestra 

en la figura 4-2. Esta zonificación considera las cuencas hidrográficas de Costa Rica, la 

clasificación climática de Kbppen, el mapa de zonas de vida de Holdrige, la clasificación de los 

climas de Costa Rica de Wilbert Herrera en el 1986 y la clasificación climática propuesta por 

Solano y Villalobos del IMN (figura 4-1). Además considera el potencial de crecimiento de la 

red vial a partir de la densidad de vías del país. 

• 10 20 •o so 

Simbologla. 

Nombre, de ra reglón 
L___. C Caroe 

so 
Kilóm~tros 

CA Caribe Alta 

PC PBcifico Centra l 

PN Peninwla de N1coya 

- PS Pacifico Sur 
T Ta/amanea 

- UC Upa/a y Los Chiles 

GNG Golfo de Nrcoya y Llanura de Guanacaste V1'.: Valle Central 

LS Los Santos - \"1'.:P Volcárnca Central PaciflCo 

N Norte VG Valle del General 

NA Norte AJta 

r.lnr Caribe 

figura 4-2. Regiones climáticas de Costa Rica para la gestión de la infraestructura vial. 

Fuente: (Orozco, 2007). 

Elaborado por: Perera, 2014. 

Cada región climática presenta características de temperatura, precipitación anual, días de 

:lluvia y variaciones estacionales particulares. En el cuadro 4-1 se presenta el número de 

meses para cada época del año por región climática. Según la zona del país, se diferencias 

tres o dos zonas estaciones bien definidas, época seca, época de transicíón y época lluviosa. 
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Cuadro 4-1. Meses de época seca, de transición y lluviosa según zona climática. 

Meses de época Meses de época de Meses de época 
Zona Símbolo seca (mes transición (mes lluviosa (mes 

característico) característico) característico) 

Caribe e o 1 (setiembre) i 11 (d;dembce) j 
Caribe Alta CA o 1 (setiembre) 11 (diciembre) 

- --·- --------- ------------ -

Caribe Sur es o 2 (marzo, setiembre) 10 (diciembre) 
r 

1 

Cordillera de Guanacaste y 
CGT 3 (marzo) 2 (abril, diciembre) 

7 (setiembre, 
Tilarán octubre) 

Galgo de Nicoya y Llanura 
GNG 5 (marzo) 2 (abril, noviembre) 

5 (setiembre, 
Guanacasteca octubre) 

Los Santos LS 4 (marzo) 2 (abril, noviembre) 
6 (setiembre, 

octubre) 

Norte N o 1 (marzo) 11 (setiembre) e-- Norte Alta NA 1 (marzo) 2 (febrero, abril) 9 (setiembre) 

~ 

Pacífico Central PC 3 (marzo) 2 (abril, diciembre) 
7 (setiembre, 

octubre) 

Pacífico Sur PS 3 (febrero) 1 (abril) 8 (octubre) 

Península de Nicoya PN 4 (marzo) 2 (abril, diciembre) 6 (setiembre) 

Talamaca T 
3 (enero, 

1 (diciembre) 8 (setiembre) 
febrero, marzo) 

Upala y Los Chiles uc 4 (marzo) 1 (diciembre) 7 (setiembre) 

1 (finales de abril, 
Valle Central ve 5 (marzo) principios de 6 (setiembre) 

noviembre) 

Valle del General VG 3 (marzo) 2 (abril, diciembre) 7 (octubre) 
- ------

Volcánica Central Pacífico VCP 3 (marzo) 2 (abril, diciembre) 7 (setiembre) 
- -------------

Fuente: (Orozco, 2007). 

4.1.1. Factores geográficos 

El relieve del país actúa como una barrera natural que divide al país en dos vertientes: la 

vertiente del Caribe y la vertiente del Pacífico, mostrados en la figura 4-3. La vertiente del 

Pacífico se caracteriza por poseer una época lluviosa y una época seca bien definidas. La 

época seca comprende desde diciembre hasta marzo, siendo marzo el mes más seco y cálido. 

La época seca se extiende desde mayo hasta octubre. Los meses más lluviosos son 

noviembre y octubre. Abril y noviembre son meses de transición (IMN, 2014). 

J 



1 

102 1 Página 

La vertiente del Caribe no presenta una estación seca definida. Los meses menos lluviosos 

presentan precipitaciones considerables, que varían entre 100 y 200 mm. En las zonas 

costeras se presentan dos períodos relativamente secos. El primero entre febrero y marzo, y 

el segundo entre setiembre y octubre. Los periodos lluviosos se intercalan con los secos. El 

primero va de noviembre a enero, y el segundo se extiende de mayo a agosto. El mes más 

lluvioso es diciembre y el periodo máximo de lluvias es el primero (IMN, 2014) . 
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Elaborado por. Perera . 2014 . 
Fuente : Atlas Costa Rica. 2008 
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Figura 4-3 . Modelo de elevación de Costa Rica detallando las vertientes. 

4.1.2. Factores atmosféricos 

Régimen de temperaturas 

1'0' 

1 D"ll 

V 

La temperatura es el elemento climático que indica lo caliente o frío que se encuentra la 

atmósfera, las unidades de medición son los grados Celsius, Fahrenheit y Kelvin (Brenes & 
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Saborío , 2000). La temperatura presenta una relación directa con la altitud, a medida que se 

asciende la temperatura disminuye. 

La interpolación de datos de temperatura considerando el gradiente térmico resulta en 

información con mayor fiabilidad, especialmente para regiones montañosas. El método 

consiste en determinar el gradiente altitudinal con los datos de temperatura pliOmedio y la 

elevación de las estaciones meteorológicas. CalcUlar los nuevos valores de temperatura a una 

altitud determinada usand'o el gradiente alititudinal calculado, y finalmente se interpola los 

datos de temperatura considerando la altitud de un1 modelo de elevación digital. 

Tbase = Tmensual + (r * (Zbase - Zestación)) 

Txy = Tbase + (r * (Zxy - Zbase)) 

Donde, 

Tnet: Temperatura a la elevación base. 

r: gradiente altitudinal. 

Zbase: elevación base. 

Zestación: elevación de la estación. 

Txy: temperatura en cualquier punto (x,y) del modelo. 

Zxy: elevación del punto (x,y). 

(4.1) 

(4.2) 

Con los datos de temperatura promedio del apéndice 3 se realizaron isotermas considerando 

el gradiente altitudinal. La Figura 4-4 muestra la relación entre la temperatura media anual y 

la elevación para 47 estaciones meteorológicas de Costa Rica. El análisis gráfico de los datos 

indi,có que el gradiente térmico es diferente para la vertiente del Pacífico y la vertiente del 

Caribe. Se ajustó una ecuación para cada vertiente del país. 

Según las ecuaciones de ajuste, para un punto a 1000 metros en la vertiente del Pacífico, 

existe un homólogo térmico en la vertiente del Caribe a una altitud de 850 metros. El 

gradiente altitudinal para la vertiente del Caliibe es de -0,0055, mientras que para la vertiente 

del Pacífico es de -0,0058. 
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Figura 4-4. Variación de la temperatura promedio mensual con l,a elevación. 

En el mapa 1 se presenta la distribución espacial de la temperatura prnmedio anual! para 

Costa Rica considerando el gradiente altitudinal. En el modelo en 30 (Figura 4-5) se visualiza 

que la zona montañosa del país presenta las temperaturas promedio anuales menores, y 

estas aumentan a medida que disminuye la altitud. El modelo en 30 de la superficie se 

elaboró con la herramienta ArcView de ArcGIS, utilizando un modelo de elevación digital del 

país y el gradiente término obtenido en la líegresión lineal1. 

Con el modelo es posible conocer la temperatura media mensual en cualquier punto 

seleccionado, así como el perfil de temperatura en el trazo de la carretera. A partir del 

modelo se obtuvo isotermas de la temperatura media anual. Las regiones más cálidas se 

localizan en las llanuras y 1las zonas costeras del pa1s. La región más crítica es el Pacífico 

Norte, con valores promedio entre 27 ºC y 28 ºC. 

Las temperaturas más bajas se ubican sobre las montañas, específicamente en la Sierra 

Volcánica Central y la Cordillera de Talamanca. Las temperaturas menores promedio oscilan 

entre 9 ºC y 16º C, alcanzando valores de 6 ºC en los puntos de mayor altitud del país. 
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Figura 4-5 . Modelo de la temperatura en función de la elevación y ubicación de las estaciones 
meteorológicas utilizadas. 

La distribución de las temperaturas mínimas y máximas se presenta en el' Mapa 2 y el Mapa 

3, respectivamente. Las temperaturas mínimas menores se presentan en la Cierra Volcánica 

Central y la Cordillera de Talamanca, con valores menores a 6ºC en algunas zonas. Las 

temperaturas mínimas mayores se ubican principalmente en la Zona Norte del país y en el 

Pacífico Norte, con valores que sobrepasan los 22ºC. 

Las temperaturas máximas del país se registran en las llanuras y costas. Los puntos de 

mayor temperatura se ubican en la zona noroeste del país, con temperaturas que alcanzan 

los 34ºC o más. La temperaturas máximas menores se ubican a en las zonas montañosas. En 

Sierra Volcánica Central y Talamanca se ubican temperaturas máximas más bajas, con 

valores entre 10 ºC y 16ºC. 

El Mapa 4 muestra la distribución de meses secos del país. El mes seco es el que presenta 

una precipitación menor o igua a 75 mm. La distribución muestra un patrón definido de 

meses secos en Costa Rica. La vertiente del Caribe se caracteriza por pocos meses secos en 

el año, entre 1 y 2 meses. La vertiente del Pacífico y el Valle Central presentan más de 4 

meses secos en el año; exceptuando el Paoífico Sur que presenta mayores precipitaciones. El 

Pacífico Norte es la zona que presenta mayor cantidad de meses secos, con un máximo de 6 

meses en los alrededores de los poblados de Sagaces, La Cruz y Liberia . 
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Régimen de vientos 

La velocidad del viento es un parámetro muy variable, tanto espacial como temporalmente. 

Se describe por su dirección y velocidad. A mayor velocidad d'el1 viento mayor es la 

transferencia calor en la superficie del pavimento, por lo que esta tiende a enfriarse. 

Max Mena, 2008 realiza una descripción de los viento para cada región climática del IMN 

(Figura 4-1). Analiza la velocidad del viento para la región del Pacífico Norte y la Zona Norte. 

Para la región Pacífico Norte la velocidad promedio anual del viento en la región es de 12 

km/h, siendo los meses más ventosos diciembre, enero, febrero y marzo mientras que en 

abril el promedio apenas alcanza los 5 km/h. 

En la Zona Norte los vientos predominantes son los que provienen del este, con una 

velocidad promedio de 10,7 km/h (IMN). Sin embargo, para la estación de San Clara de San 

Carlos predomina el componente sur durante el año, con una velocidad del viento promedio 

de 5,5 km/h (Mena M. , 2008). 

En el Mapa 5 se presenta la velocidad promedio mensual para una estación meteorológica 

representativa por provincia, exceptuando a Heredia. Se muestra la estación del Aeropuerto 

Juan Santamaría para representar la provincia de Alajuela, la estación del' IMN para San José, 

!a estación de ITCR para Cartago, la estación del Aeropuerto de Limón, del Muelle de 

Puntarenas y la del Aeropuerto de Liberia. 

En general las velocidades má1ximas del viento se presentan en el mes de diciembre, enero, 

febrero y marzo. En la estación de Liberia, Alajuela, Cartago y San José es más marcada la 

diferencia entre meses de mayor velocidad y el resto del año. La estación del Limón y la de 

Puntarenas presentan un comportamiento más estable. 

Las velocidades promedio mayores se reportan en la estación del Aeropuerto Juan 

Santamaría, con un valor promedio mensual de 22 km/h para enero y con valores puntuales 

que superan los 27 km/h. En la estación del Aeropuerto de Limón se presentan las 

velocidades promedio mensuales del viento menores, con valores que rondan los 7 y 8 km/h 

durante todo el año. 
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Régimen de precipitaciones 

Las precipitaciones acumuladas medias mensuales por zona se obtienen del IMN. Las 

siguientes figuras muestran la como área la precipitación acumulada promedio y la línea 

representa el número de días de lluvia promedio. Se utilizan los datos de una estación 

meteorológica representativa por región climática. 
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Figura 4-6. Promedio mensual de precipitación y días de lluvia para la Región Pacífico Norte y 
Pacífico Central. 

Fuente: IMN, 2014. 
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Valle Central. 

Fuente: IMN, 2014. 
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Figura 4-8. Promedio mensual de precipitación y días de lluvia para la Zona Norte y la 
Vertiente del Caribe. 
Fuente: IMN, 2014. 

En el Mapa 6 se muestra la distribución de las precipitaciones anuales en el país. La 

precipitación más baja es de 2000 mm y se registra principalmente en la región del Pacífico 

Norte, en las localidades de Liberia, Bagaces, Carrillo y Cañas. En el Valle Central también se 

registran precipitaciones bajas en algunas zonas. Las mayores precipitaciones se presentan 

en las pendientes orientales del sector montañoso. 

El número de días con lluvia es una de las características más representativas de la 

precipitación. Se entiende como un día de lluvia en el que se presentó 1 mm o más de lluvia. 

El Pacífico Norte registra la menor frecuencia de días de lluvia, con menos de 100 días al año. 

Igual número se registra en algunos lugares del Valle Central. El resto de regiones del 

Pacífico Norte y el Valle Central registran de 100 a 150 días de lluvia. Igual frecuencia 

muestran sectores del Sur del país. 

La mayor parte de la Vertiente del Caribe, la Zona Norte, y el Pacífico Central registran entre 

150 y 250 días de lluvia. Sobresalen tres áreas con el mayor número de días de lluvia en el 

país, sobrepasando los 300 días al año. Se concentran en las localidades de Paraíso de 

Cartago, específicamente en la parte alta de la cuenca del río Grande de Orosí, al sur del 

Volcán Arenal en la Zona Norte y en Heredia. 
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Radiación solar 

La radiación solar es lla energía emitida por el Sol que se propaga en todas las direcciones a 

través del espacio mediante ondas electromagnéticas y partículas. Prácticamente todo el 

calor que la Tierra recibe procede del Sol por radiación. La cantidad de calor recibida por una 

superficie depende de ángulo de incidencia de los rayos solares y el tiempo de duración de 11a 

exposición a esos rayos, estos factores varían según la latitud y los movimientos de traslación 

de la Tierra (Brenes & Saborío , 2000). La radiación solar también se ve afectada por 

factores locales tales como la cobertura nubosa o la absorción energética atmosférica, la 

reflectividad del suelo y el contenido de vapor de agua. La presencia de elementos 

topográficos tales como montañas, lagos o valles, son factores determinantes de la cantidad 

de radiación que recibe un lugar en cua 1lquier época del año. 

La radiacíón solar se define como el cociente entre la cantidad de energía sol1ar incidente por 

unidad de área y tiempo, las unidades comunes son kWh/m2/día. El mapa 8 presenta la 

variación espacial de la radiación solar promedio anual en Costa Rica. 

20 MJ/m2 = 5,55 KWh/m2/día 
19 !MJ/m2 = 5,28 kWh/m2/día 

18 MJ/m2 = 5,oo kWh/m2/día 

17 MJ/1112 :;;;; 4,72 kWh/m2/día 

16 MJ/m2 = 4,44 kWh/m2/día 

15 MJ/m2 = 4r17 kWh/m2,/día 

14 MJ/m2 = 3,99 kWh/m2/día 

13 MJ/ m2 = 3,61 kWh/m2/día 

12 MJ/m2 = 3~33 kWh/m2/día 

11 MJ/m2 = 3,06 kWh/m2/día 

10 MJ/m2 = 2,78 kWhf m2fdía1 

Mapa 8. Promedio anual de radiación solar global en Costa Rica. 
Fuente: (Wright, 2002). 



Página 1 117 

Los niveles promedios de radiación oscilan entre 10 MJ/m2 y 20 MJ/m2, con los valores más 

altos en la región del Pacífico Norte y el oeste del Valle Central. Los valores más bajos 

coinciden con las zonas de menor insolación ubicadas en las laderas de las montañas, en las 

llanuras del Norte y en la vertiente del Caribe. 

En el Cuadro 4-2 se presenta los valores de radicación solar promedios para cada mes .. Los 

meses de menor radiación son los últimos del año, desde setiembre hasta diciembre. Y los de 

mayor radiación son los meses de marzo y abril. 

Cuadro 4-2. Valores de radiación solar promedio mensuales. 

Mes Radiación solar Mes 
Radiación solar 

romedio MJ/m 2 _romedio MJ/m 2 

Enelio 16,5 Julio 15 

Febrero 16,5 Agosto 15 

Marzo 18,9 Septiembre 14 - 16 

Abril 18,9 Octubre 14,6 

Mayo 16,3 Noviembre 14,1 

Junio 14,8 Diciembre 14,4 
-

Promedio anual 16 MJ/m2 

Fuente: (Wright, 2002). 

Brillo solar 

A la cantidad de horas en las cuales un lugar ha recibido radiación directa se denomina 

heliofanía o blíillo solar. La medición es continúa o discontinua dependiendo de la cobertura 

nubosa. La radiación solar es la energía emitida por el Sol, depende principalmente de 

factores astronómicos como la traslación de la Tierra akededor del Sol, 11a inclinación sobre 

su eje y la actividad solar. También se ve afectada por factores locales tales como la 

cobertura nubosa o la absorción energética atmosférica. La presencia de elementos 

topográficos tales como montañas, lagos o valles, son factores determinantes de la cantidad 

de radiación que recibe un lugar en cualquier época del año. 

La radiación solar directa recibida por cualquier superficie depende de si el Sol ha estado 

descubierto o no. Las nubes pueden reflejar o absorber hasta 90% de le energía incidente 

sobre ellas, por lo que son un factor determinante de la radiación que llega al suelo (IMN, 

2006). La Figu ía 4-9 muestra ell promedio de horas de brillo sol1ar por mes y por zona. 
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Figura 4-9. Brillo Solar promedio por región. 
Fuente: (IMN, 2013). 

Para todas las zonas climáticas del país los mayores valores de brillo solar se cuantifican en 

los meses de enero, febrero, marzo y abril; coincidiendo con la época seca. La región Pacífico 

Norte presenta una heliofanía mayor a las otras zonas del país durante todo el año. En la 

vertiente del Caribe y en la Zona Norte el brillo solar es menor que en las otras zonas. 

El Mapa 9 muestra las .isoyetas de la heliofanía o brillo solar. Los tonos amarillos del mapa 

representan las zonas con mayor brillo solar y los tonos grises lias zonas con menor brillo 

solar. El país se divide en dos zonas según el brillo solar, en lia Vertiente del Pacífico se 

presenta mayor brillo solar, en contraste con la Vertiente del Caribe donde el brillo solar es 

menor. 

El brillo solar presenta una corre11ación con las zonas montañosas del país. En las zonas altas 

hay más probabilidades de que se desarrolle neblina y nubosidad lo que bloquea la radiación. 

Sin embargo las zonas con menor brillo solar ( < 3h) no se presentan específicamente sobre 

las montañas sino en las vertientes orientales de estas (lMN, 2014). 

Por otra parte en las zonas bajas del país el brillo solar es mayor. La zona del Pacífico Norte 

es la que presenta la mayor cantidad de horas de sol del país(> 7h), esto se relaciona con la 

mayor duración de la época seca en esta región. 
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Nivel freático 

Para la determinación del nivel del agua subterránea se utilizó la información de pozos 

proveniente del SENARA. En total se obtuvo el valor de 12554 niveles freáticos de distintos 

pozos del país y su ubicación geográfica. En el Mapa 10 se muestra la distribución de los 

pozos y su medición del nivel freático. 

El nivel del agua subterránea puede sufrir fluctuaciones por razones naturales o antrópicas. 

Los cambios en el almacenamiento subterráneo se producen por influencia de la 

precipitación, las infiltraciones, cambios en cuerpos de agua conectados al acuífero, bombeo, 

cambios de la época seca y lluviosa, entre otros. 

En el Cuadro 4-3 y la Figura 4-10 se presentan las estadísticas del nivel freático para cada 

zona climática, utilizando la zonificación propuesta por Orozco, (2007). Estas estadísticas 

permiten conocer, en general, los rangos del nivel freático por zona . Es posible obtener la 

estimación promedio anual, y los valores máximos y mínimos registrados. 

Cuadro 4-3. Comportamiento de los niveles freáticos del país según zona climática. 
-

NF promedi~mero de Desviación NF Percentil Percentil NF 
Zona 

estándar máximo (m.b.n.s) , registros 75 25 mínimo 

MAR S.7 s 11.6 26 .S 13.62 0.3S 0 .1 

e 3.9 728 S.1 S9.6 s 0 .81 -0.3 

CA lS.8 43 22.2 104.5 27 o o 
eGT 18.1 437 19.3 lSS .2 2S S.4S o 

+ 
es 3.0 17S 3.2 21 4.63 0.37 -0.S 

GNG 10.0 4404 39.0 2434 10.39 2.2 o 
--t-

LS 11.5 23 lS.5 63.8 16 o o 
N 9.9 220 12.8 112 .3 13 1.8S o 

NA 6.6 26 9.9 29 13.7 o o 
Pe 18.1 S68-t 31.2 208 21.6 O.SS o 
PN 11.3 1191 17.0 170 12.7 2 o 1 
-- ~ 

PS 4.4 160 12.6 100 3.895 o o 
T 88.3 2 104.7 162.4 14.3 

ue 9.S 69 8.2 31.8 14.6S 2.09 o 
ve 26.4 4180 31.9 289 38 4.S6 o ---VeP 26.2 217 31.6 190 39.32 1 .09 o 
VG 12.5 104 22 .3 13S 12 o o 

Fuente: Base de datos del SENARA, 2014. 
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Figura 4-10. Promedio de nivel freático por región climática, según Orozco. 

El SENARA no cuenta con el registro en formato digital de 11a fecha en que se realizaron las 

mediciones del NF, de forma que no es posible realizar un análisis por estación climática del 

año. 
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Humedad relativa 

La humedad relativa del país promedio mensual se presenta en la Figura 4-11 . La diferencia 

entre los máximos y mínimos promedios tiende a ser constante, con un rango del 40%. 

Existe una diferencia marcada entre la época seca y la época lluviosa. Los valores de 

humedad relativa mínimos se presentan en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y 

abril, que son los meses de la época seca. Los valores máximos se registran en los meses de 

setiembre y octubre, con humedades relativas cercanas al 98%. 

100 • • • • • 
90 ~ ~ 

~ 80 • • rn 70 .::: - 60 rn 
Q) so ..... 

"O 
rn 

"O 
40 

Q) 30 E 
::J 20 :r: 
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o 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 

-+- Máxima 79,6 78,2 79,1 86,2 94,1 96,4 9S,6 97,0 98,0 98,1 94,2 87,1 

~Mínima 40,0 36,8 3S,8 38,0 S0,7 S4,1 S2,1 S2,S SS,1 S9,3 S3,9 44,4 

Figura 4-H . Humedad relativa máxima y mínima promedio mensual. 

Fuente. IMN, datos 2004-2013. Estaciones representativas por provincia. 

En el Mapa 11 y Mapa 12 se muestra la humedad relativa promedio anual, valor que se 

obtiene a partir dell promedio de la humedad registrada en los doce meses del año. La 

humedad relativa media anual máxima oscila entre 80% y 91 %, y la mínima entre 65% y 

84%. En el Pacífico Sur la humedad se mantiene por encima de 80%. En julio, octubre y 

diciembre se alcanzan promedios del 90%. En la región Pacífico Norte la humedad relativa 

oscila entre 60 y 65% en la época seca y en la lluviosa entre 80 y 85%. La humedad relativa 

es bastante constante durante todo el año en el' Pacífico Central, entre 80% y 85%. El 

Pacífico Sur, la zona Norte y el Caribe son las regiones más húmedas del país. 
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4.2.Factores climáticos críticos en el diseño de pavimentos en Costa Rica 

La revisión bibliográfica ha permitido identificar los factores climáticos que interactúan con la 

estructura del pavimento; estos son la precipitación, la humedad relativa, la temperatura del 

aire, el nivel freático, los ciclos de hielo y deshielo, el viento y la radiación solar. Los factores 

climáticos, con sus efectos en el pavimento y en las propiedades de los materiales se 

muestran en Figura 4-12. 

Nivel freático 
L_________ __ ___ _ __ _J 

Precipitación 

Radiación solar 

Humedad relativa 

Temperatura 

Velocidad del 
viento 

Pavimento y subrasante 

Cambios de humedad 

Cambios de temperatura 

Ciclos de hielo y deshielo 

Contracción 

Drenaje 

Infiltración potencial 

Propiedades de 
los materiales 

Módulo 
resilente 

Figura 4-12.Diagrama de interacción de los factores climáticos y la estructura del pavimento. 
Fuente: (Zapata, 2013) 

Modificado por: Perera, 2014. 

En el país existe la necesidad de implementar una nueva guía de diseño, esta debe adaptarse 

a las condiciones de una zona tropical, por lo que no todos los factores climáticos son 

relevantes. Los factores climáticos se clasifican para determinar los factores críticos de 

diseño, con el objetivo seleccionar las acciones necesarias para su recopilación e 

incorporación en el diseño de pavimentos. Para determinar cuáles son los factores climáticos 

críticos de diseño se analiza como varían en el país y los valores extremos que pueden 

alcanzar. Además se valora cuáles son necesarios para determinar la temperatura de la capa 

asfáltica y la humedad de las capas no ligadas. 

Los ciclos de hielo y deshielo dependen del régimen de temperatura. En el país las 

temperaturas extremadamente bajas ( <OºC), relacionadas con el proceso de congelamiento, 

no se presentan, por lo que este factor no es crítico. Las temperaturas bajas ( < lOºC), 

asociadas a agrietamientos térmicos, se presentan en las zonas montañosas con baja 

frecuencia (Ver Mapa 2). Es poco probable la construcción de carreteras en Jos picos 
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montañosos por lo que no es un factor crítico. Son críticas las temperaturas del aire 

intermedias asociadas al agrietamiento por fatiga, y las altas (2: 30ºC) que pueden alcanzarse 

en el país en fas zonas costeras y las llanuras. 

Las precipitaciones son altas en Costa Rica, con promedios anuales mayores a 2000 mm en la 

mayoría dell área del país (Ver Mapa 6). El número anual de días con lluvia varía en promedio 

entre 100 y 300 días. La condición crítica de 300 días corresponde al 82% del año, y eso 

significa que lilueve cada 1,21 días. 

La humedad relativa promedio mensual puede alcanzar valores máximos superiores a 95% 

en la época lluviosa, y valores cercanos al 40% en la época seca. En la Figura 4-11 se 

muestran los valores promedios máximos de la humedad relati1va del aire mensual, de mayo 

a noviembre los valores son cercanos al 100%. Los niveles freáticos tienden a ser someros, 

con un 41,2% de los 12530 valores registrados menores a 5 m, y de estos un 28,8% 

menores a 3 m (Mapa 10). 

Los valores promedio de la velocidad del viento en el país varían entre 6 km/h y 22 km/h. El 

valor máximo se dlasifica como una brisa moderada, según 1:a clasificación del Cuadro 2-4. La 

radiación solar alcanza valores máximos promedios de 5,5 kWh/m2día. 

En el Cuadro 4-4 se presenta la ocurrencia de condiciones climáticas críticas en el país. Son 

importantes a considerar las condiciones climáticas con ocurrencias ocasionales y frecuentes. 

Cuadro 4-4. Ocurrencia de condiciones climáticos críticos según el rango de valores en Costa 

Rica. 

Factores climáticos Ocurrencia 

Ciclos de hielo y deshielo Nula 

Nivel freático somero(< 3m) Ocasional 

Precipitaciones altas (>1000 mm promedio anuales) Frecuente 

Temperaturas altas (>30 ºC) Frecuente 

Temperaturas intermedias (lOºC < T < 30ºC) Frecuencia 

Temperaturas bajas (< lOºC) Baja 

Temperaturas extremadamente bajas(< OºC) !Nula 

Velocidad del viento alta (>38 km/h) Baja 

Radiación solar intensa Ocasional 

Humedad relativa alta (> 90%) Frecuente 
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Según la información recopilada, la humedad de las capas no ligadas depende del tipo de 

suelo y las condiciones ambientales. El tipo de suelo se representa con er porcentaje pasando 

la malla #200 y el índice de plasticidad. La Curva Característica destaca como la herramienta 

principal para determinar el contenido de humedad de un suelo a parti r de la succión. Se han 

identificado índices como el TMI y el N- Weinert que se correlacionan con las propiedades de 

los suelos y su capacidad de saturarse. Existen dos tendencias para determinar la succión, la 

tradicional extrapolación desde la profundidad del nivel freático y la predicción de la succión 

basada en el TMI. El TMI depende de la precipitación, la temperatura y la evapotranspiración . 

La temperatura de la capa asfáltica se determina con modelos que la correlacionan con 

factores ambientales. En algunos países se ha optado por calibrar ecuaciones ya existentes 

(ej. Australia) o por desarrollar nuevas (ej . Sudáfrica). Los modelos pueden ser sencillos, 

considerando solo la temperatura ambiental, o más complejos considerando la radiación 

solar, la nubosidad y la velocidad del viento. El diagrama de la Figura 4-13 representa las 

relaciones de los parámetros climáticos para el diseño de pavimentos. 

Precipitación 1Temperatura del aire Nubosidad 

Presión 

Humedad del aire 

Evapotranaplraclón 

Nivel freático 

Humedad del 
suelo 

Escorrentía 

Radiación 
solar 

Viento 

~ampe" ..-. , lo 
s~erficie 

Figura 4-13.Variables relevantes para el diseño de pavimentos flexibles. 

Fuente : (Willway, y otros, 2008). Modificado por: Perera, 2014. 
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Cada t ipo de variable climática se define como (Willway, y otros, 2008) : 

Variables primarias: variables fündamentales del d ima, como la temperatura del aire, la 

precipitación, la velocidad del, viento y la cobertura nubosidad. 

Variables sinópticas. son aspectos climáticos resultantes de las variables primarias, rnmo 

la presión. 

Variables compuestas:, son 1:as variables influenciadas por un número de variables 

primarias, como la humedad que depende de la temperatura, la precipitación y presión 

atmosférica. 

Variables indicativas: factores que brindan un indicio de la condición del clima. Como ,la 

humedad del suelo y la temperatura del pavimento. 

La precipitación, la temperatura, la evapotranspiración, el nivel freático y la humedad del 

suelo, son las variables más relevantes en el deterioro del pavimento por efecto del agua. De 

estas variables, son primarias 11,a precipitación y la temperatura. 

El deterioro de la capa asfáltica depende la temperatura del aire, la velocidad del viento, 'la 

radiación solar y la temperatura del1 pavimento. Son variables climáticas primarias la 

temperatura del, aire, la velocidad d'el viento y la nubosidad (o brillo solar) . 

En el Cuadro 4-5 se combina la variabilidad del1 clima en el país con las var iables d imáticas 

primarias para determinar las condiciones del pavimento. La precipitación y la temperatura 

del aire son los factores climáticos críticos para el diseño de pav,imentos flexibles en Costa 

Rica. Estas variables alcanzan valores dañinos para el pavimento de forma frecuente. Además 

son variabl'es fundamentales del clima que se utilizan para determinar la temperatura y 

humedad d:e la estructura de'I pavimento. 

Cuadro 4-5, Clasificación de los factores climáticos para el diseño de pavimentos en Costa 

Rica. 

Factores climáticos Ocurrencia Variable primaria Clasificación 

Nive l1 freático somero(< 3m) Ocasional' Sí Secundair io 

Precipitaciones altas (>1000 mm 
Frecuente Sí Crítico 

promedio anuales) 

Temperaturas altas e intermedias Frecuente Sí Crítico 

Velocida d: del' viento alta Baja Sí Secundario 

Radiación solar intensa Ocasional Sí Secundario 
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Son variables secundarias el nivel freático y la radíación solar. Ocasionalmente se presentan 

niveles freáticos someros y radiación solar alta. Eli nivel' freático se relaciona con la humedad 

de las capas granulares y suelos, y la radiación solar con la temperatura de la capa asfáltica. 
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CAPÍTULO S. DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA INCORPORAR LOS 

ELEMENTOS CLIMÁTICOS Al DISEÑO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES EN COSTA 

RICA 

5.1. Desarrollo de un modelo de predicción de la temperatura del 
pavimento asfáltico 

Las propiedades de la mezcla asfáltica dependen de la temperatura, por ello es importante 

contar con un modelo que permita predecir la temperatura del pavimento a partir de datos 

amlbientales. Para evaluar los cambios de temperatura dentro de la capa asfáltica se 

realizaron mediciones en un pavimento construido. 'las mediciones se realizaron en el 

parqueo del Edificio C del LanammeUCR, en San Pedro de Montes de Oca. La estructura del 

pavimento cuenta con una capa de mezcla asfáltica de 10 cm de espesor. 

Para medir la temperatura se utilizaron termopares y termómet,rns de la marca FLUKE. Los 

termopares se ubicaron a 5 mm (para representar la temperatura superficial), 25 mm y 75 

mm de profundidad a partir de la superficie del pavimento. En la Figura 5-1 se muestra la 

configuración de los termopares. 

Figura 5-1. Configuración de los termopares colocados dentro de la CA. 

Los termopares se colocaron en un agujero de 8 cm realizado en la CA, de manera que el 

punto medio de1I alambre descubierto estuviera ubicado en las ,profundidades de interés. El 

agujero se rellenó con emulsión asfáltica para tratar de mantener la homogeneidad de la 

capa asfáltica. 

Adicionalmente la temperatura del aire fue monitoreada en el mismo lugar y al mismo 

tiempo. las mediciones se realizaron a una altura 1,5 m desde superficie, entre el rango de 1 
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m a 2 m recomendados para medir la temperatura del aire. El montaje final se observa en la 

Figura 5-2. 

Cap<i sfáJtie3 • 

C3pas granulares 

Subrasante 

Configuración de los puntos 

Punto Profundidad 
1 0 ,5 cm 
2 2,5 cm 
3 7.5 cm 
4 1,5 m (alturaj 

Figura 5-2 . Montaje final de los termopares. 

La frecuencia de medición1 de datos fue de 15 minutos para poder reflejar la variabilidad de la 

temperatura. Se reailizaron mediciones de-sde el 05 de agosto del 2014 ali 30 de setiembre del 

2014. El registro de datos no fue continuo, ya que en algunos casos no fue posible vaciar la 

memoria del equipo, perdiéndose algunas horas de registro. En total se registraron 4551 

datos por punto de medición. 

En la Figura 5-3 se muestra el perfil de temperatura de 3 días consecutivos de medición. 

Todos los días siguen un patrón similar. La temperatura superficial y a 25 mm crece 

rápidamente y de forma similar a partir de las 6:00 a.m., alcanza su punto máximo y luego 

decrece rápidamente. 

La parte inferior de la capa, representada por el punto a 75 mm, empieza a incrementar 

alrededor de las 8:00 a.m. Alcanza el máximo valor entre las 2:00 p.m. y las 4:00 p.m. y 

luego decrece hasta su mínimo valor, manteniéndose relativamente constante hasta volver a 

crecer. En horas de la madrugada las máximas temperaturas se registran a 75 mm. Debido a 

que la parte baja de la capa asfáltica tiende a conservar el calor. 
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Para los tres días la temperatura ambiental es muy similar (20,7°C-21,6ºC y 21,7ºC, 

respectivamente). Se observa que el día 13 de agosto del 2014 presenta una temperatura del 

pavimento mayor que para los otros días. La diferencia radica en la radiación solar. La 

radiación solar promedio del 13 de agosto es de 219,3 kW/m 2, significativamente mayor que 

para los otros días (115 kW/m2 y 142 kW/m2 para el 12 y el' 14 de agosto). 

45 

40 13 de agosto 

20 

15 
12:12 a.m. 6:27 a.m. 12:42 p.m. 6:57 p.m. 1:12 a.m. 7:27 a.m. 1:42 p.m. 7:57 p.m. 2:12 a.m. 8:27 a.m. 2:42 p.m. 8:57 p.m. 3:12 a.m. 

- • Superficial - 2,5 cm 7,5 cm - Ambiental 

Figura 5-3. Perfil de temperatura para tres días consecutivos. 

Se observa que los valor;es máximos de temperatura no se originan en la superficie sino en el 

punto ubicado a 25 mm de profundidad. Sólo en 4 días, de un total de 53 días de medición, 

la temperatura máxima en la CA se presentó en la superficie. Este comportamiento se debe a 

que la superficie está influenciada por la velocidad del: viento, que tiene un efecto de 

enfriamiento y aumenta la tasa de pérdida de calor por convección. Además, la lluvia podría 

favorecer la disminución de la temperatura de la superficie. Para evaluar la influencia de 

estos parámetros, se grafica el' gradiente de temperatura de la superficie del pavimento, 11a 

precipitación y la velocidad del viento (Figura 5-4). 
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Figura 5-4. Gradiente térmico de la superficie del pavimento. 
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En la Figura 5-5 se presenta el perfil de temperaturas, la radiación solar y la precipitación 

para un día caluroso, y en la Figura 5-6 para un día frío. En el día frío, la temperatura 

superficial del pavimento es muy similar a la temperatura del aire. En el día soleado la 

temperatura superficial es significativamente mayor que la temperatura del aire. 
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Figura 5-5. Perfl de temperatura del pavimento para un día caluroso. 
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Figura 5-6 . Perfl de temperatura del pavimento para un día frío . 

Ambos días mostrados presentan un patrón de precipitación similar. Los días difieren en la 

radiación solar, con un máximo de 0,5 kW/m 2 para el día frío y de 1,1 kW/m 2 para el día 

soleado. Además el patrón de variación de la temperatura del pavimento es muy similar al 

patrón de intensidad de la radiación, aumentando al amanecer, al1canza11do un punto máximo 

a medio día y luego disminuyendo Esto demuestra que la temperatura de la capa asfáltica 

está ligada a la radiación solar incidente. 

En la Figura 5-7 se muestra la variación de la temperatura a 25 mm para un periodo de 24 

horas. Se transforma las temperaturas a un rango de 1 a -1 para analizar la hora del día en 

que se presenta la temperatura máxima. Se realiza una transformación lineal para cada día, 

considerando 1 como la temperatura máxima del día y -1 como la temperatura mínima. Se 

observa que los datos obtenidos para 55 días completos siguen una tendencia similar. En las 

primeras horas del día y hasta alcanzar el punto de temperatura máxima las curvas son muy 

próximas. Cuando la temperatura disminuye las curvas son más dispersas, por lo que el 

proceso de enfriamiento tiende a variar para cada día. 

Se obtiene la curva representativa de la variación de la temperatura del pavimento a 2,5 cm 

con el tiempo del día . Se detectan dos comportamientos, una variación lineal en los extremos 

del día, y una variación sinusoidal en el medio del día. El model:o se estimó con la 

herramienta Solver de Excel, variando los coeficientes de las ecuaciones para minimizar la 
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suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores reales y los estimados. La 

ecuación que describe la variación es: 

A* (-0,62315t - 0,83592) + B[sen ( - 11,95 * t + 7,5380)] + C(-1,554t + 0,6023) 

Donde, 

t es el tiempo del día en formato decimal y dividido entre 24 

A= 1 de las 0-6 horas y O para el resto de los casos. 

B= 1 de las 6 (inclusive) a 16, y O para el resto de los casos. 

C= 1 de las 16 (inclusive) a 24 (inclusive), y O para el resto die los casos. 
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Figura 5-7. Curvas del comportamiento de la temperatura diaria y la función seno de mejor 
ajuste. 

Algunas ecuaciones de predicción de la temperatura del pavimento requieren la hora del día 

como parámetro de entrada. Si el análisis realizado es una evaluación puntual es fácil 

conocer la hora del día en que se requiere la temperatura del pavimento. Pero, para la etapa 

del diseño del pavimento, puede requerirse una temperatura representativa de un periodo de 

tiempo (mes1 estación climática, año). Se analizan las horas en que se generan las 

temperaturas máximas, que son el estado crítico. La Figura 5-8 muestra el histograma de los 

datos y la prueba de normalidad de Anderson-Darling. Con un ni1vel de significancia de 0.05, 

la prueba de normalidad de Anderson-Darling indica que los datos siguen una distribución 

normal. Con una media de 12,79 (12:47 p.m.) y una desviación estándar de 1,50. 
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Resumen de la hora de la temperatura máxima 

Prueba de normalidad de Anderson-Darling 

A-cuadrado 0.31 
Valor P 0.546 

Media 12.793 
Desv .Est. 1.499 
Varianza 2.246 

Asimetría -0.088895 

Kurtosis -0.260060 

N 57 

Mínimo 8.796 

ler cuartil 11.881 

Mediana 12.602 

3er cuartil 13.987 

Máximo 15.709 

Intervalo de confianza de 95% para la media 

12.395 13.191 

Intervalos de confianza de 9 5°/o Intervalo de confianza de 95% para la mediana 

12.198 13.385 

Intervalo de confianza de 95% para la desviación estánda r 

1.265 1.839 

Figura 5-8 . Distribución de las horas en que ocurre la temperatura máxima diaria . 

Predicción de ta temperatura superficial!' del pavimento 

La temperatura superficial del pavimento puede expresarse como una relación ent re la 

temperatura ambiental y la superficial. t a Figura 5-26 muestra el comportamiento de las 

temperaturas y las curvas de ajuste . 
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Figura 5-9. Relación de l1a temperatura de aire y la superficial del pavimento. 
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La ecuación que expresa la relación lineal presenta un R2 aceptable de 0,916. La curva de 

ajuste exponencial es la que mejor describe las variaciones, con un R2 de 0,927. 

Tsup = 1,8909 * Taire - 16,225 

(5.1) 

(5.2) 

La radiación solar es un parámetro que influye en la temperatura superficial del pavimento. 

Se obtuvieron datos de radiación solar de l1a estación meteorológica del CJGEFI, ubicada a un 

costado del edificio C del LanammeUCR. Los datos con una frecuencia de medición de 5 

minutos se enlazaron con los datos de temperatura del pavimento medidos cada 15 minutos. 

Para evaluar su :interacción con el pavimento se realiza un análisis de regresión lineal. El 

modelo obtenido para predecir la temperatura superficial a partir de la radiación solar 

medida, se expresa como: 

Tsup = 1,509 * Taire + 4,353x10- 3 RS - 8.9004 (5.3) 

T = 5 62 34e 0,0663•T aire + 0,000104RS R 2 = O 9 3 3 
sup ' , ' (5.4) 

Con los datos de temperatura en unidades de ºC y el RS como la radiación solar incidente en 

W/m2• Al induir el parámetro de radiación la estimación mejora respecto a la ecuación que 

solo incluye la temperatura del aire. El coeficiente de determinación del modelo lineal es de 

0,9328, con un EMC de 1,59 ºC. Si se utiliza un modelo exponencial la estimación no mejora 

significativamente. El coeficiente de la variable de radiación es positivo, lo que confirma su 

influenCia a aumentar ll'a temperatura. A mayor radiación la temperatura superficial del 

pavimento tiende a ser mayor. 

Para considerar los efectos de la velocidad del viento y d'e la humedad relativa se realiza un 

análisis de regresión. La ecuación obtenida es: 

Tsup = 1,362 * Taire + 3,835x10-3 RS - 0.04868H - 0,12835V - 2,1225 (5.5) 

Con las mismas variabfes de fa ecuación anterior (5.3 y 5.4), con H como el porcentaje de 

humedad relativa y V la velocidad del viento en m/s. El R2 es de 0,936. De los modelos 

desarrollados anteriormente se observa que la radiación sol1ar, la humedad relativa del aire y 

la velocidad del viento no mejoran significativamente el modelo de estimación de la 

temperatura superficial. 



Página 1 139 

Aplicabilidad de los modelos de nredicción de la temperatura del pavimento a 
cualquier profundidad disponibles en la literatura 

Se evalúa la aplicabilidad de modelos de predicción de la temperatura encontrados en la 

literatura. Los modelos son evaluados con los datos de temperatura obtenidos a dos 

profundidades desde la superficie del pavimento, 25 mm y 75 mm. Se consideran los 

modelos BELLS2 (ecuación 2.131), BELLS3 (ecuación 2.130), IPAT (ecuación 2.132) y la 

ecuación de Taiwan (ecuación 2.133). Para determinar la exactitud de las predicciones se 

determina el R2 y el ECM para cada modelo, los datos obtenidos se presentan en el Cuadro 

5-1. 

Cuadro 5-1. Coeficiente de determinación R2 y ECM para los valores predichos por cada 
modelo. 

Modelo 

1BELLS2 

BELL3 

IPAT 
Taiwan .__ __ 

+---

A25mm 
R2 

0,928 

0,922 
0,867 
0,879 

A75mm 
EMC R2 EMC 

5,37 0,697 5,82 

13,76 0,738 9,22 

24,06 0,619 8,29 

6,04 0,646 16,72 

En la Figura 5-10 y Figura 5-11 se presenta la relación entre los valores predichos y medidos 

para una profundidad de 25 mm y 75 mmm, respectivamente. Las Figuras 5-10 y 5-11 

muestran las curvas de mejor ajuste lineal de los datos estimados para cada modelo. Se 

observa que para 25 mm de profundidad las temperaturas estimadas con la ecuación IPAT, 

IA y BELLS2 sobreestiman los resultados para temperaturas bajas y los subestiman para 

temperaturas altas. La ecuación de BELLS2 y del IA intersecan la línea de igualdad alrededor 

de los 25ºC, y la de IPAT a los 32ºC. 

La ecuación de BELLS3 subestima la temperatura para todos los datos recopilados, siendo 

mayor las diferencias entre más altos son los datos de temperatura. La temperatura estimada 

con la ecuación de Taiwan es la que más se asemeja a los datos medidos, con una línea de 

ajuste con pendiente similar a 'la línea guía pero desplazada hacia abajo . 
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Figura 5-10. Comparación de temperatura medida del pavimento a d=2,5 cm con 
temperaturas predichas con modelos 
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Figura 5-11. Comparacíón de temperatura medida del pavimento a d=7,5 cm con 
temperaturas predichas con modelos. 

Los datos estimados a 75 mm presentan un patrón similar a los datos de 25 mm. La ecuación 

de Taiwan subestima todas las temperaturas, con una diferencia constante entre su línea de 

tendencia y la línea de igualdad. El resto de los mode'l1os sobreestiman las temperaturas bajas 

y subestiman las temperaturas altas. 
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Calibración de ta e(:uación de BELLS y la ecuación de Taiwan 

Con los datos recopilados se elabora un modelo que refleje de mejor forma las mediciones de 

campo, ya que los modelos internacionales difieren considerablemente con los datos 

medidos. Se realiza una calibración de los modelos con las mejores estimaciones, los modelos 

de BELLS. Además se calibra el modelo de Taiwan, el cual presenta una forma similar a los 

datos medidos. 

El modelo de Taiwan es un modelo lineal que depende de la temperatura del aire, la 

temperatura superficial, la profundidad y la hora del día. La ecuación con los coeficientes a 

estimar se presenta a continuación: 

Td (ºC) = f(t)[fJ1 + TaireCf32 + fJ3JR + fJ4log(d))] + log(d) [IR(fJs + fJ6Taire + fJ?f(t)) + (fJs + 
fJ9Taire)J - f310Taire + f311IR + fJo 

Los resultados del análisis de regresión lineal múltiple se presentan en el Cuadro 5-2. En el 

primer análisis la significancia de todas las variables individuales en el modelo es alta, a 

excepción de {39 . Se realiza un nuevo análisis de regresión omitiendo esta variable. La 

ecuación de regresión final presenta un R2 de 0,933 para la profundidad de 25 mm y un R2 de 

0,807 para la profundidad de 75 mm. 

Cuadro 5-2 . Coeficientes de la calibración de la ecuación de Taiwan. 

Calibración original T Calibración eliminando {}_9• 

Coeficiente 
t-estadístico para la 

Va lor P Coeficiente 
t-estadístico para la 

Valor P 
hipótesis nula de {Ji=O hipótesis nula de {Ji=O 

-21.11 (/Jo) -11.5 0.00 -19.72 ({30) -16.50 0.00 

21.78 (/J1) 4.98 0.00 21.44 (fJ1) 4 .92 0.00 

-4.19 ({J2) -10.32 0.00 -4.15 (f32) -10.27 ___J 0.00 

0.13 ({J3) 14.72 0.00 0.13 ({33) 14.72 0.00 

1.06 ({J4) 7.63 0.00 1.03 ({34) 7.60 0 .00 

0.57 ({J5) 4 .23 0 .00 0.51 ({35) 4.28 0 .00 --
-0.04 (fJ6) ' -14.71 0.00 -0.04 ({36) -14.68 0.00 
-- --"-----+ - -- --

-0.76 ({J,) -5 .77 0.00 -0.73 ({37) -5 .69 0.00 

6.94 ({J8) 4 .23 0.00 6.1 ({38) 4.34 0 .00 

-0.11 ({J9) -0.99 0.32 1.54 (f310) 13.72 0.00 

1.71 (/J10) 8.5 0.00 0.44 (fJ11) 4.24 0.00 -- J 0.36 (/111) 2.57 0.01 
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La diferencia entre los datos estimados con la ecuación de Taiwan original y calibrada se 

observa comparando los gráficos de la Figura 5-12 y Figura 5-13. Para los datos a 25 mm se 

reduce la tendencia del modelo de subestimar las temperaturas altas y disminuye la 

dispersión de los datos de bajas temperaturas. Los datos estimados a 75 mm disminuyeron la 

dispersión y mejoraron considerablemente las estimaciones de bajas temperaturas, sin 

embargo para temperaturas altas a esa profundidad el modelo calibrado tiende a subestimar 

la temperatura. Adicionalmente, el R2 del modelo aumentó para el modelo calibrado a 25 mm 

y 75 mm. 
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Figura 5-12. Temperatura del pavimento a 25 mm determinada con la ecuación de Taiwan 
original (der.) y calibrada (izq). 
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Figura 5-13. Temperatura del pavimento a 75 mm determinada con la ecuación de Taiwan 
original (der.) y calibrada (izq). 
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La ecuación BELL es también una ecuación lineal, y además de los datos requeridos por la 

ecuación de Taiwan incorpora la temperatura promedio del día antes de la medición. La 

forma de la ecuación con los coeficientes a estimar es: 

Tp = /30 + /31 *IR+ (log(d) - 1,25) * {/32 *IR+ /33 * Ldía + /34 *sen (hr18 - 15,5)} + /35 *IR 

* sen (hr18 - 13,5) 

El primer análisis de regresión lineal múltiple demostró que la variable {J4 no es significativa 

para el modelo. Se realizó nuevamente la reglíesión omitiendo la variable. Los resultados para 

ambos análisis se presentan en el Cuadro 5-3. 

Cuadro 5-3. Coeficientes de la calibración de la ecuación de BELLS. 

Calibración original Calibración eliminando p 9. 

1 
t-estadístico para la t-estadístico para la 

Coeficiente 
1 

hipótesis nula de Valor P Coeficiente hipótesis nula de Valor P 

1 
p,=o P1=0 - ---------·-------~ 

-5,6691 (p 0 ) -33,36 0,000 -5,6978 ((30 ) -33,76 0,00 

1,3084 C/l1) 184,22 0,000 1,3096 (f31) 185,,72 0,00 

-0,9608 (p2) -53,85 0,000 l -0,9729 (f32) -61,8 0,00 

1,1083 (p3) 54,47 0,000 1,1221 (p3) 62,52 0,00 

0,1134 (p4) r 1,44 0,149 0,05425 ({35) 54,91 0,00 
1 

0,0532 (/J5 ) 
43,07 0,000 

1 l ___j_ 

El R2 del ajuste de la regresión es de 0,932 para la profundidad de 25 mm y de 0,786 para la 

profundidad de 75 mm de. El modelo calibrado desplaza los puntos de forma que los centra a 

la línea de igualdad, como se observa en la Figura 5-14 y Figura 5-15. La estimación de las 

temperaturas altas tiende a mejorar a 25 mm y 75 mm, pero la dispersión de los datos 

aumenta para ambos casos. 
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Figura 5-14. Temperatura del pavimento a 25 mm determinada con la ecuación de BELLS2 
original (der.) y calibrada (izq). 
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Figura 5-15 . Temperatura del pavimento a 75 mm determinada con la ecuación de BELLS2 
orig inal (der.) y calibrada (izq). 

Cuadro 5-4. Comparación de la precisión en la estimación de los modelos calibrados. 

Modelo 

Taiwan calibrada 

BELLS calibrada 

Coeficiente de determinación R2 ajustado 

25 mm 
0,939 

0,932 

75 mm 
0,807 

0,786 

La verificación de los modelos obtenidos se realiza con las mediciones adicionales de 

temperatura recopilados desde el 03/10/2014 hasta el 06/10/2014. En total se utilizan 367 
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datos adicionales para validar la efectividad de los modelos. La relación entre la temperatura 

predicha y medida a 25 mm se presenta en 11a Figura 5-16. La figura muestra que en ambos 

casos los datos se encuentran cercanos a la línea de igualdad. La tendencia a subestimar los 

datos de temperatura alta prevalece en ambos modelos a pesar de la calibración. 
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Figura 5-16. Validación de los modelos propuestos, Taiwan (izq.) y BELLS (der). 

Temperatura superficial mínimai del pavimento 

so 

Para evaluar las ecuaciones de la temperatura mínima, se utilizan los valores de temperatura 

del aire y temperatura superficial mínimos diarios (Figura 5-17). Estas temperaturas no se 

originan simultáneamente. 
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Figuiía 5-17. Distribución de los datos de temperatura mínima superficial diaria medida y 
predicha. 
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Utilizando un total de 46 datos se obtuvo la siguiente ecuación, con R2 de 0,804 y un EMC de 

0,24 ºC : 

Ts(min) = 1,242 * Ta(min) - 3,7269 (5.4) 

Además se comparan las predicciones realizadas con las ecuaciones de la SHRP, LTPP 

(ecuación 3.115) y Viljoen (ecuación 3.21). En la Figura 5-18 se comparan los datos medidas 

con los predichos. La ecuación que más se asemeja a los datos medidos es la SHRP. El 

modelo de la L TPP subestima todas las temperaturas, hasta en 2ºC, y el de Viljoen 

sobreestima las temperaturas hasta en 3ºC. Según los datos del Cuadro 5-51 la ecuación con 

el menor EMC es la de la SHRP, que considera que la temperatura mínima superficial del 

pavimento es igual a la temperatura mínima del aire. 

Cuadro 5-5. Ajuste de los modelos de temperatura superficial mínima a los datos medidos. 

Modelo EMC (ºC"2) 1 
Viljoen, 2001 7.01 -

LTPP 2.51 

SHRP 0 .68 
-- .J 
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Figura 5-18. Relación entre la temperatura mínima superficial medida y predicha. 
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5.2.Índice de Humedad de Thorntwaite y nivel freático. 

5.2.1. Análisis de los datos de nivel freático 

La profundad del nivel freático es un parámetro de entrada importante en la modelo climático 

de la MEPDG. El nivel freático modifica la humedad de las capas granulares y suelos de la 

subrasante. El nivel freático determina las condiciones de borde de la humedad de los suelos. 

El nivel freático tiene influencia en la humedad de las capas no ligadas del pavimento. En 

general si el nivel freático está a 2 pies (0,6m) de la superficie del suelo este puede llegar a 

saturarse por completo, por el contrario, para la guía de diseño MEPDG, cuando el nivel 

freático está a más de 10 pies (3m) de profundidad su influencia en las condiciones de 

humedad del pavimento es mínima (NCHRP, 2004). 

En el Mapa 13 se muestra la variación del nivel freático en el país. La interpolación se generó 

a partir de los registros de nivel estático registrados en el SENARA. No se hizo distinción de la 

fecha en que se hizo la medición, porque no se contaba con la información. Se utilizó el 

método de interpolación IDW (ponderación de distancia inversa) en ArcGIS, que da más peso 

a los valores cercanos al punto. Este mapa es una estimación general, ya que la variación del 

nivel freático depende de muchos factores como el tipo de suelo, la elevación del terreno, la 

posición de los ríos, variaciones climáticas, recarga de acuíferos, entre otros. 
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5.2.2. Zonificación del índice de Humedad de Thornthwaite para Costa 

Rica 

En la investigación NCHRP 1-400 (Witzcak, Zapata, & Houston, 2006) calibró una ecuación 

equivalente a Thornthwaite 1948, basada en parámetros climáticos y la latitud, de forma que 

puede uti lizarse para sitios fuera de Estados Unidos. El modelo se denomina TMI-ASU y es 

representado por la siguiente ecuación: 

T MI = 75 * (;e - 1) + 1 O (5.5) 

Donde, 

P. precipitación anual (cm) 

La ecuación se aplica con las siguientes restricciones, si ti <O, entonces ti =O, si el valor de 
TMI calculado es >100, entonces el TMI= lOO; y en caso contrario, si el TMI es < -55, se 
establece cómo -55. 

El proceso de cálculo del TMI se muestra en la Figura 5-19. Las variables climáticas 

necesarias son la temperatura promedio mensual y la precipitación anual acumulada. En el 

Anexo G se muestra un ejemplo de cálculo del índice TMI. 

Calcular el valor a 
a= (6,75*10"-7)* Hy"2- (7,71*10"-5) 

+ 0,1792*Hy + 0,49239 .---

Temperatura promedio 
mensual (ti) 

Estimac etd;ce de 
calor mensual (hi) 
hi= (0,2*ti)"1,54 

Estimar el índice de 
calor anual (Hy) 

Hy¡ L hi 

Estimar la 
evapotranspiración 

potencial mensual (PEi) 
PEi* = 1,6* (10*ti /Hy)"a 

Corregir 
evapotranspiración 

Precipitación acumulada 
mensual (Pe) 

______. potencial mensual PE anual 
(PEi*) por longitud ______. = L PEi 

del día 

l 
Estimar el TMI "' 

anual 

Figura 5-19. Procedimiento para estimar el TMI anual. 
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Cabe señalar que el TMI se calcula con en el promedio de un año de datos climáticos 

(precipitación y temperatura). Para el primer año del' análisis, se utilizan los datos climáticos 

de los primeros 12 meses. Para los meses siguientes, se utiliza la media de los últimos 12 

meses (promedio flotante). 

El TMI es una medida de la relación de la aridez y la humedad entre el suelo y el medío 

ambiente., y predice el potencial para el cambio de humedad del suelo. El TMI mide la el 

equilibrio de la humedad en el suelo entre la evapotranspiración (demanda) y la precipitación 

(oferta) (Mena W. , 2013). 

En la Figura 5-20 se presenta la variación mensual de la evapotranspiración potencial y la 

precipitación para dos regiones climáticas. La estación de Bagaces se encuentra en un :mna 

seca del país. Se observa que en la mayor parte del año 2013 la evapotranspiración supera la 

precipitación, condición típica de un clima árido. Para la estación de Guatusa, por el 

contrario, solo en los primeros cuatros meses del año hay déficit de precipitación, el resto del 

año la precipitación supera considerablemente la evapotranspiración. 
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Figura 5-20. Variación mensual del déficit y exceso de agua para dos zonas del país, año 

2013. 

Valores positivos de TMI indican que la precipitación excede 11a evaporación, por lo que existe 

un exceso de humedad en la zona. En caso contrario, los TMI negativos indican un déficit de 

agua porque 11a evapotranspiración excede la precipitación. 

Para realizar los cálculos de TMI se utilizan los datos de 21 estaciones climáticas 

proporcionados por el ICE. Para cada estación se calculó el valor de TMI anual con el 
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procediim'iento de la Figura 5-19 . Se analiza la variabilidad temporal del índice por medio de 

periodos desde el año 1988 al año 2013. En el Cuadro 5-6 se presentan las estadísticas de 

cada per,iodo de tiempo. 

Cuadro 5-6. Estadísticas básicas de los valores de TMI, según periodo. 

~stadísticas Periodo 

~ _ descriptivas 1988-1992 1993-1997 1997-2002 2003-2007 2008-2013 

MínimoTMI -32.60 -30.02 -19.23 -29.39 -57.27 
---

MáximoTMI 41 7.4 405.5 379.1 407.0 464.2 

TMI promedio 127.29 125.54 134.12 154.73 135.89 

Desviación estándar 90.99 100.67 101.79 104.60 106.22 

l Coeficiente asimetría 
-

0.76 0.99 0.59 0.63 0.63 

Primer cuartil 57.8 56.68 57.24 84.99 64.14 
--t 

Mediana 98.7 96.6 108.3 118.7 126.4 
- ---- ---- -------- ----1 

Tercer cuartil 193.0 182.0 218.3 234.8 194.6 

Para rrealizar la interpolación de los datos se analizó la correlación del valor de TMI con las 

variables geográficas (latitud, longitud y altitud). Se obtuvo que para todos los periodos la 

mejor correlación1 se obtiene si se consideran las tres variables. 

Cuadro 5-7. Correlaciones entre el valor de TMI y las variables geográficas, según periodo. 

Correlaciones 

1988-1992 1993-1997 1997-2002 2003-2007 2008-2013 

1 Longitud ' 
- -

6.7% 6.8% 8.1% 5.0% 4.6% 
,_,__ - -

Latitud 3.0% 2.7% 0.9% 1.3% 1. 1% . 
Altitud 48.1% 58. 1% 44.7% 56.9% 44.4% 

Longitud, Latitud, Altitud 52.2°/o 62.6°/o 58.9º/o 61.5°/o 49.0°/o 
L 

En la Figura 5-21 se presenta la variación del TMI para los primeros cuatro periodos. Se 

observa que con el paso del tiempo los valores de TMI promedios han aumentado. Es decir, 

la precipitación supera la evapotranspiración. 
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Figura 5-21. Valores de TMI según periodo de años. 

Para el quinto periodo, del año 2008 al 2013, se incluyeron datos climáticos del IMN y de la 

página web: http://www.wunderground.com/. Los nuevos datos permiten tener más 

cobertura de estaciones para realizar la interpolación de los datos y generar la superficie. 

La Figura 5-22 presenta los gráficos de las estaciones climáticas, con su respectiva ubicación 

(X, Y) y el valor de TMI en el eje Z. Del análisis espacial se obtiene que los valores de TMI 

tienden a crecer de oeste a este, hasta un punto máximo. Los mayores valores se observan 

en la zona del caribe del país. Al desplazarse de sur a norte se observa una tendencia de 

disminución de los valores de TMI. Lo anterior es consistente con las características 

climáticas del país, ya que las zonas más áridas se ubican en la región Pacífico Norte. 
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Figura 5-22. Gráfico de variación espacial de los valores de TMI, periodo 2008~2013 . 

En total se utilizan 69 estaciones climáticas, con 5 años de registrns de datos de precipitación 

anual acumul'ada y temperatura promedio mensual. Las estaciones se distribución en el área 

del país, como se muestra en el Mapa 14. En el Valle Central se encuentran gran cantidad de 

estaciones, no obstante otras zonas como el Pacífico Norte y las llanuras de San Carlos Para 

el análisis geoestadístico cada punto (estación climática) cuenta con los siguieli\tes atnibutos: 

latirtud, longitud, TMI promedio mensual y elevación. 

El procedimiento uti'lizado para la interpolación de los valores de TMI es el método Co

Kriging. Este método es recomendado para utilizarse en la interpolación de valores TMI 

(t eao, 2014). El método Co-kriging es un1 método de interpolación geoestadíst ico, supone 

que la distancia o dirección entre los puntos de muestra reflejan una rnrrelación espacial que 

puede utilizarse para explicar la variación en la superficie. 

El TMI promedio es el parámetro espacial primario analizado por la herramienta geoespacial. 

La elevación es el parámetro espacial secundario en 11a operación Co- Kriging. En ell Mapa 15 

se muestra el resultado de ,la interpolación del TMI. 
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Utilizando la clasificación del TMI del Cuadro 5-8 es posible establecer el t ipo climático de una 

región con el valor promedio de TMI. En el Mapa 16 se presenta la zonificación climática de 

Costa Rica según el valor de TMI. 

Cuadro 5-8. Clasificación del tipo de clima propuesta por Thornthwaite. 

·-----
Tipo climático Índice TMI --

A Perhúmedo > 100 
84 Húmedo 80 - 100 

---------< 
83 Húmedo 60 - 80 
8 2 Húmedo 40 - 60 

Húmedo 
Sub-húmedo a húmedo 

----¡--
Seco a sub-húmedo 

-1-----·--

Semiárido --i----
Arido 

Fuente: (Philp & Taylor , 2012) 

20 - 40 
-----

0-20 
-20-0 

-40 - -20 
-----l 

-60 - -40 

Según la zonificación la mayoría del área del país presenta valores de TMI relacionados con 

un cl ima húmedo y perhúmedo. Sólo la zona Pacífico Norte presenta valores de TMI menores 

de cero, relacionados con climas de secos. El 82,3% del área del1 país presenta un clima 

húmedo, un 9,8% un clima de subhúmedo a húmedo, un 7,6% un clima Seco - ligeramente 

húmedo y tan sólo un 0,3% un clima semíárido 

La zonificación permite establecer características climáticas generales. A continuación se 

detallan las condiciones de precipitación (Cuadro 5-9) y temperatura promedio (Cuadro 5-10) 

para cada zona climática del país. Los valores promedio calculados para la zona semiárida no 

son consistentes con su dasificación. La precipitación promedio es mayor que las zonas 

Seca-l1igeramente húmeda y Ligeramente húmeda. Por otro lado, la temperatura promedio y 

máxima es menor que estas dos zonas. Esto puede deberse a que en la zona Pacífico Norte 

hay muy pocas estaciones climáticas para la interpolación, por lo que la zona árida es un 

reflejo de una condición puntual (una estación) y no refleja las condiciones de la zona. Por 

las inconsistencias de los datos promedios y por el poco porcentaje del área cubierto puede 

eliminarse la zona árida de la zonificación. 
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Cuadro 5-9. Características de precipitación prnmedio según la zona de TMI. 

Valor de TMI 
Precipitación promedio anual típica (mm) 

Rango Promedio 
-40 - -20 1500 - 6000 2494 
-20-0 1400 - 6000 2070 
o- 20 1400 - 6000 2310 
~~~~~~~~~~~~-

> 20 1400 - 8500 4140 

Cuadro 5-10. Características promedio de temperatura según lla zona de TMI. 

Variable promedio anua11 (ºC) 

Valor de TMI Temperatura Temperatura Temperatura 
promedio máxima minima 

-40 - -20 25,76 32,32 22,24 -
-20-0 ~2_ 32,70 22,31 
o - 20 25 87 31 35 ___11- ,07 

>20 22,46 27,27 18,47 

El mapa de zonificación de TMI puede utilizarse en combinación con mapas de suelos (Mapa 

17) y geológicos para dar una indicación de los tipos de suelos y sus características 

ingenieriles. Pueden ser útiles durante el diseño preliminar e indicar la presenoia de suelos 

geotécnicamente difíciles tales como suelos que son muy sensibles al contenido de humedad 

(expansivos, colapsa bles, etc). 

Otra zonificación realizada en el país permite seleccionar el ligante asfáltico apropiado para 

las temperaturas extremas, con la clasificación por grado de desempeño PG. La 

especificación incluye dos partes, una rigidez mínima a las temperaturas más altas esperadas 

del pavimento para controlar el ahuellamiento y una rigidez máxima a bajas temperaturas 

esperadas en el pavimento para controlar el agrietamiento térmico. 

Las zonas porr grado de desempeño PG recomendado por (Bonilla, 2013) para el país se 

muestra en el Mapa 18. El PG base del cemento asfáltico es de PG 58-28 para todo el país. 

Varía al considerar las pendientes, densidad de carreteras, número de habítantes, TPD de 

cada zona. Al comparar 'las zonas por TMI y por PG, se observa que la zona húmeda incluye 

las tres zonas del PG. Por lo que la selección del ligante asfáltico variará según la posición 

geográfica del proyecto. Las zonas climáticas restantes (semiárida, seca-ligeramente 

húmeda, y ligeramente húmeda) se ubican en su totalidad en la zona Pacífico. 
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5.3. Análisis de variabilidad de los datos climáticos 

la tendencia en el diseño de pavimentos es utilizar datos de estaciones meteorol1ógicas 

cercanas al lugar de proyecto, y simular que el pavimento soporta las condiciones climáticas 

registradas. La MEPDG establece que es necesario un mínimo de 5 años de datos climáticos, 

de forma que si se diseña para un periodo de 10 años, se simule que el pavimento soporta 

dos veces los 5 años de datos, por ejemplo. 

Para determinar un periodo que logre capturar la variabilidad y los ciclos climáticos en Costa 

Rica se realiza un análisis de medias móviles. Se utiliza la precipitación y la temperatura del 

pavimento como factores representativos. Se analizan 25 años de registros de estaciones del 

ICE. En la figura 5-23 se muestra la ubicación de las 21 estaciones analizadas. 
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Figura 5-23 . Estaciones metrológicas utilizadas para el análisis de la variación temporal. 
Fuente : Instituto Costarricense de Electricidad, 2014. Elaborado por: Perera, 2014. 

La figura 5-26 muestra 1la media móvil de 5 años para las estaciones meteorológicas ubicadas 

en la Vertiente del Caribe. Se observa la irregularidad de las medias móviles en todas las 

estaciones. Destaca la variabilidad de más de 1000 mm entre los valores máximos y mínimos 

de las estaciones de Cachí y Siquirres. 
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Figura 5-24. Media móvil de 5 años de la precipitación acumulada anual, para las estaciones 
de la vertiente del Caribe. 

los valores de precipitación anual que causan la irregularidad de la media móvil en la 

estación de Siquirres se presentan en la Figura 5-25. La precipitación anual presenta en 

general un comportamiento cíclico, con una tendencia a la disminución de las precipitaciones. 
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Figura 5-25. Promedio anual y medias móviles de precipitación anual de la estación Siquirres. 

La media móvil de 5 años de las estaciones de la Vertiente del Pacífico (Figura 5-26) también 

son irregulares. Las estaciones con medias de precipitación entre 2000 y 3000 mm tienden a 

ser constantes. Sin embargo estaciones con precipitaciones medias mayores presentan mayor 

var,iabilidad, como la estaciones de Cedral, Bajos del Toro, Playón y Sangregado. 
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Figura 5-26. Media móvil de 5 años de la precipitación acumulada anual, para las estaciones 
de la vertiente del Pacífico. 

En la Figura 5-27 se presenta los datos anuales de precipitación de la estación climática de 

Cedral, ubicada en la región Pacífico Sur del país. Del año 1988 al 2008 se detecta un ciclo, 

con precipitaciones que varían en un rango de 3200 mm hasta 5800 mm. Se observa la 

variabilidad de la media móvil para 5 años. Periodo en el cual no se abarca los ciclos del 

clima. 
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Figura 5-27. Promedio anual y medias móviles de precipitación anual de la estación Cedral, 
Región del Pacífico. 
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De los gráficos anteriores, se puede concluir que un periodo de 5 años de datos climáticos es 

insuficiente. Para obtener el periodo requerido se utiliza el coeficiente de variación de las 

medias móviles. En el Cuadro 5-11 se presenta la interpretación del coeficiente de variación . 

El coeficiente debe ser homogéneo o muy homogéneo para asegurar la estabilidad de las 

medias. 

Cuadro 5-11. Interpretación del coeficiente de variación. 
--------

Coeficiente de variación Apreciación 

Muy Heterogéneo 

Heterogéneo 
----

Homogéneo 

Se determinó para los periodos de 5, 7, 10, 12 y 15 años. Del cuadro, se puede observar 

como en los periodos de los diez años los coeficientes se clasifican como homogéneos para la 

estación de Cachí, y como muy homogéneos para las estaciones restantes. 

Cuadro 5-12. Coeficiente de variación de la media móvil de la precipitación en distintos 
periodos. 

1 Estación climática 
Periodo (años) 

5 7 10 12 15 

Guatusa 6% 5% 3% 2% 3% 

S.P Sangregado 8% 7% 6% 5% 3% 

Nueva Tronadora 8% 6% 5% 4% 3% 

Bajos ~el Toro 15% 13% 9% 8% 5% 

Cachí 24% 21% 15% 11% 8% 

Oriente 5% 4% 3% 2% 2% 

Cerro de la Muerte 10% 7% 5% 4% 4% 

Siquirres 12% 10% 7% 5% 2% 

Baga ces 21% 12% 8% 9% 8% 

La Fortuna 15% 10% 6% 5% 5% --Moravia de Chirripó 10% 8% 6% 5% 4% 

La Garita 8% 4% 3% 3% 2% 

Amubri 7% 6% 5% 4% 3% ---
Playón 10% 8% 4% 2% 2% 

Volcán Buenos Aires 6% 5% 3% 3% 2% 1 
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~itodelava 5% 

~ 
4% 2% 2% 2% 

Cedral 13% 8% 6% 6% 5% 
--t 

Bolivia 15% 12% 10% 8% 5% ---
Potrero Grande 6% 4% 3% 2% 2% 
-

H Cajón de Boruca 11% 6% 5% 3% 
Térraba 7% 4% 4% 3% o 

Para analizar la variabilidad de la temperatura del pavimento se realizó un análisis de la 

distribución de los datos. Los datos de temperatura del aire se transforman en temperatura 

superficial del pavimento con la ecuación exponencial desarrollada en el apartado anterior 

(ecuación 5.1). 
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Figura 5-28. Media móvil de 5 años de la temperatura superficial del pavimento, para las 
estaciones de la vertiente del Pacífico. 
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Figura 5-29. Media móvil de 5 af1os de la temperatura superficial del pavimento, para las 
estaciones de la vertiente del Caribe. 

Al igual que para la precipitación, se analizó las medias móviles de 5 años. Los valores del 

coeficiente de variación se presentan en el Cuadro 5-13. 

' 

Cuadro 5-13. Coeficiente de variación de la media móvil de 5 años de la temperatura 
superficial del pavimento. 

Estación climática 
Coeficiente de 

Estación climática Coeficiente~ 
variación variación 

Guatusa 5.2% La Garita 4.0% 
-

S.P Sangregado 1.8% Amubri 4.3% 

Nueva Tronadora 5.1% Playón 2.6% 
-- ~---

Bajos del Toro ~ 2.0% 1 Volcán Buenos Aires 2.8% 
-

Cachí 1 5.4% 1 San Vito de Java 3.4% 
-

1 

Oriente 3.1% Cedral 2.0% 

Cerro de la Muerte 4.9% Bolivia 4.5% 

Siquirres 4.1% Potrero Grande 6.9% 
-- ~ 

Baga ces ! 6.2% Cajón de Boruca 3.5% 
-

La Fortuna 5.3% Térraba 4.9% -1 
Moravia de Chirripó 1 2.5% 

La estación meteorológica de Cachí es utilizada como ejemplo. Para cada periodo de años se 

elaboró un gráfico de cajas, los extremos de estas muestran el percentil 25 y 75, y el punto 

medio representa el percentil 50. Las líneas que se extienden sobre y bajo las cajas 

representan los valores de temperatura máximos y mínimos del periodo, respectivamente. 
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La distrfüución de cinco años de temperaturas superficiales del pavimento se muestra en la 

figura 5-30, iniciando por el periodo de 1988 a 1992 y hasta el periodo de 2009 a 2013. Se 

observa que los periodos de cinco años de datos son en general estables. Entre los años de 

1997 y 2006 las temperaturas medias son menores, con diferencias de 3ºC con otros 

periodos pero, en general la mediana varía alrededor de los 23ºC. 
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Figura 5-30 . Distribución de 5 años de la temperatura superficial del pavimento, para la 
estación Cachí-Plantel del ICE. 

5.4. Base de datos climáticos 

Se desarrolla una base de datos climáticos para utilizarse durante el diseño de pavimentos. 

La base de datos se compone de registros de estaciones meteorológicas del IMN y de la 

página WeatherUnderground. En el Mapa 19 se presenta la ubicación de cada una de las 

estaciones meteorológicas. Además se detalla la altitud de cada estación y la fecha inicial y 

final del registro de datos. 

Organización y nomenclatura de la base de datos climáticos 

La base de datos se compone de una serie de tablas en Excel y archivos en formato shape. 

Se desarrolla un documento con información general de cada estación climática, ordenada de 

la siguiente manera: 

Provincia/Cantón/Distrito/ID/Descripcion/Latitud/Lonitud/Elevación/Inicregistro/Finregistro/Fuente 
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Los nombres de cada tabla de datos y la información que contienen se describen a 
continuación: 

PRECIP _MENSUAL: Esta tabla contiene la precipitación acumulada mensual. Solo se incluye los 

datos de meses con 24 o más días disponibles. 

PRECIP _ANUAL: Esta tabla contiene la precipitación acumulada anual. Solo se incluye los datos 

de años con 300 o más días disponibles. 

TEMPMIN_DIARIA: Esta tabla contiene la temperatura mínima diaria. 

TEMPMIN_MENSUAL: Esta tabla contiene la temperatura mínima promedio mensual. Solo se 

incluye 

TEMPMIN_ANUAL: Esta tabla contiene la temperatura mínima promedio anual. Solo se incluye 

los datos de años con 300 o más días disponibles. 

TEMPMAX_DIARIA: Esta tabla contiene la temperatura máxima diaria. 

TEMPMAX_MENSUAL: Esta tabla contiene la temperatura máxima promedio mensual. Solo se 

incluye los datos de meses con 24 o más días disponibles. 

TEMPMAX_ANUAL: Esta tabla contiene la temperatura máxima promedio anual. Solo se incluye 

los datos de años con 300 o más días disponibles. 

VIENTO_MENSUAL: Esta tabla contiene el promedio mensual de la velocidad del viento, en 

Km/h. 

VIENTO_ANUAL: Esta tabla contiene el promedio mensual de la velocidad del viento, en Km/h. 

Solo se incluyen los datos de años con 10 o más meses disponibles. 

RADIAC_MENSUAL: Esta tabla contiene la radiación promedio diaria por mes, en unidades 

(MJ/m)2• 

RADIAC_ANUAL: Esta tabla contiene la radiación promedio diaria por año, en unidades 

(MJ/m)2. Solo se incluyen los datos de años con 10 o más meses disponibles. 
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Mapa 19. Estaciones meteorológicas de la base de datos climátic 1l 
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Fuente:Datos del IMN. periodo 2004-2013. 
http://www.wunderground.com/ 

Elaborado por: Perera, 2015. 
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Además se realiza una base de datos con valores extremos y valores promedios. Para cada 
estación se determina: 

- Precipitación acumulada promedio anual. 

- Temperatura mínima promedio anual (T mín aual/#años). 

- Temperatura máxima promedio anual (T máx anual/#años) . 

La temperatura del aire mínima registrada. 

Promedio de los siete días consecutivos con la mayor temperatura (del total del 

registro) . 

Desarrollo de estaciones climáticas virtuales 

Cuando no se cuenta con una estación climática cercana al sitio del proyecto, una opción es 

desarrollar una estación climática virtual. La estación climática virtual de la MEPDG (o VWS 

por sus siglas en inglés) se desarrolla utilizando más de cinco estaciones cercanas. La 

siguiente ecuación es utilizada para ponderar el peso de cada estación basada en la distancia 

al punto de interés (Federal Highway Administration, 2003): 

Donde, 

"° k V mi 
L.. i=1 RT 

TT - l 
Vm - k 1 

L i=1 RJ: 
t 

Vm = dato calculado para el día m para la VWS. 
VmF valor del dato del día m para la estación climática i. 
R¡ = distancia entre la estación climática iy el sitio del proyecto. 
k = número de estaciones climáticas asociadas al sitio del proyecto (mayor a 5) . 

(5.6) 

Esta ecuación es un método simple que supone que la variable disminuye su influencia a 

mayor distancia desde el punto de interés. Es decir, es inversamente proporcional a la 

distancia. Ese modelo de interpolación no considera los efectos orográficos del clima, por lo 

que es recomendable utilizar sólo en zonas planas. Para las condiciones geográficas del país 

este método debe ser utilizado con cautela, ya que no es aplicable para la mayoría de las 

zonas del país, y podría estimar datos erróneos. 
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Para realizar interpolaciones considerando la altitud los modelos son más complejos. Es 

recomendable utilizar sistemas de información geográficos como ArcGIS, el cual cuenta con 

las herramientas para interpolar geoestadísicos como Co-Kriging. 
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CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS FACTORES CLIMÁTICOS 

urn .LIZANDO EL MÓDULO CLIMÁTICO DE LA MEPDG 

Los efectos ambientales en la vida del pavimento pueden ser cuantificados por la sensibilidad 

de los deterioros del pavimento a los factores ambientales. Para analizar la sensibilidad a la 

ubicación se analiza el deterioro de una misma estructura del pavimento bajo tres climas 

distintos. Los puntos de análisis se seleccionaron de manera que, en 9eneral, se representara 

los dimas del país. Se utiliza una estación del Caribe, otra del Pacífico y una del Valle Central. 

La sensibil'idad a cada factor climático se evalúa variando los datos de una única estación 

meteorológica. Se realizan cambios a una única variable, manteniendo constante los otros 

datos de entrada. La estimación de los deterioros se realiza con el programa de análisis de la 

MEPDG. 

6.1.Zonas climáticas, parámetros de diseño y estructura del pavimento 

Se utiliza la información climática de tres estaci·ones climáticas. Para representar el clima dell 

Valle Central se utilizan los registros de la estación climática ubicada en las instalaciones del 

IMN, en Barrio Aranjuez, San José. El clima de la zona del Caribe es representado por la 

estación del Aeropuerto del Limón y el clima más cá lido del país por la estación del 

Aeropuerto de Liberia. En la Figura 6-1 se presenta la ubicación de las tres estaciones 

citadas. 
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Figura 6-1. Estaciones climáticas utilizadas para el análisis de sensibilidad. 
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6.1.1. Elaboración de archivos ICM 

Para utilizar ell programa de la MEPDG se desarrollaron archivos cllimáticos con formato icm. 

Los datos proporcionados por el IMN se ordenaron con Excel para obtener el formato 

deseado (Anexo A). Se utilizan 10 años de registro de la estación del IMN y de la estación del 

Aeropuerto de Limón (periodo 2004 - 2013), y 6 años de registro del Aeropuerto de Liberia 

(periodo 2004 - 2009). 

Los archicos .icm requieren algunas variables en frecuencia horaria, diaria, mensual y 

estacional. En frecuencia horaria es necesaria la precipitación, la temperatura, la velocidad 

del viento y la nubosidad. En frecuencia diari1a la puesta y salida del sol y l1a radiación solar 

máxima. La velocidad del viento y la radiación solar no contaban con datos en la frecuencia 

que requiere la MEPDG. Se utilizaron los valores de radiación solar promedio mensuales y la 

velocidad del viento mensual, y se supuso que se mantienen constantes durante cada mes. 

La radiación se coloca en unidades de Btu/(ft2*día). Los datos de radiación se registran por el 

IMN en unidades de MJ/m2, la ecuación utilizada para transfolímar las unidades es: 

M] m 2 947,086 Btu 
~~~*~~~~-

m2 *día 10,76ft2 1 MJ 
(6.1) 

La salida y puesta de sol deben ingresarse con formato horario decimal. Los datos se 

obtuvieron de la página web: http://www.sunrise-and-sunset.com/es/costa-rica, para cada 

día del periodo de diseño y cada ubicación. 

La nubosidad debe indicarse como un porcentaje que varía del 100% al 0%, siendo 100% el 

cielo cubierto totalmente por nubes y el 0% el cielo despejado. Los registros de nubosidad se 

obtuvieron de la página web: http://rpS.ru/ELTiempo_en_eLmundo. Los registros de 

nubosidad contienen información registrada a las 6:00, 9:00, 12:00, 15:00 y 18:00 horas de 

cada día. Se supone que los valores de nubosidad se mantienen constantes entre cada 

medición, y que entre 18:00 y 6:00 el porcentaje de nubosidad es de un 100%. En el Cuadro 

6-2 se presenta la escala de nubosidad utilizada. 
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Cuadro 6-1. Escala de nubosidad utilizada para crear los archivos icm. 

Valor reportado 

Sin nubes 
----------------

10% o menos, pero no O 
20-30%. 

40% 
50% 
60% 

70 -80% 

90 o más, pero no 100% 
Cielo cubierto por niebla u otro fenómeno climático 

Valor utilizado 

0% 
5% 

25% 
40% 
50% 
60% 
75% 
95% 
100% 

Se contaba con los datos de temperatura del aire máxima y mínima diarios. Para reflejar la 

variación horaria y crear un perfil diario se utilizó la curva de ajuste de 11a Figura 5-7. Esta 

curva permite conocer el comportamiento de la temperatura respecto al máximo diario y 

mínimo diario. Para cada hora se calculó la el factor entre -1 (T mínima) y 1 (T máxima); con 

la ecuación correspondiente para cada lapso del día. Con los factores, la temperatura mínima 

y la temperatura máxima de cada día se calculó la temperatura diaria a partir de una 

interpolación lineal. 

Los valores de nivel freático se seleccionaron según las estadísticas de cada región climática 

(Cuadro 4-3). Se utilizó el valor promedio del nivel freático, ya que no se cuenta con 

información del nivel freático de forma horaria, ni estacional. En la zona del Caribe el valor es 

de 3,9 m.b.n.s (12,8 pies), en el Valle Central es de 26,4 m.b.n.s (124,7 pies) y en 

Guanacaste de 10 m.b.n.s (34,1 pies). En la Figura 6-2 se muestra un ejemplo de los datos 

ordenados en Excel, se indica con colores las diferentes variables climáticas y su posición en 

los archivos icm. 

lom;f t1i1d lntitud - Niwl frmtico ~taclonal Hum«lod promrdio m(imval f") 
-84.05 10 2919.9 15.000G -1 -1 ·l ·1 70.02 O 70.954 'j i}4Q 69 403 69.405 69 Pl 69.3.06 f..'! .. H .. : 

5.8833 17.45 1689.9679 

8. =i· 100 l5 o;. 

1 o;.f.i.l9 8.::0.z .. 100 15 

2 .29 8 ... .,2 100 15 

• t- .29 S ""C:' 100 15 Salida del sol (decim•ll 

4 .29 s ._o .. 100 15 Puesta dt!I soll (decimal) 

10 • ,. a.zo .... 100 15 Radi•ción solar (Btu/ft2-día) 

11 6 29 8 ... 02 15 

12 7 .29 8 "'º" 15 Nubosidad (") 
13 """' • Z9 8 "º2 15 r, ;·.- td fr eitko r. 1ul 

14 .29 a .... 02 60 15 

15 10 .19 .L 60 15 ll"nmapitac1ál"' lP"'e 1 
16 11 .19 1 ""O" 60 15 

17 12 . .Z9 s 1 02 60 15 

18 u .2S 8 . ..:.02.1. 60 15 

19 14 ,. 1202 60 15 

20 u ,. 20' 75 15 

21 " 75 1' 

Figura 6-2. Datos climáticos de la estación IMN ordenados en Excel. 
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El archivo generado en Excel se guarda con formato Texto con formato (delimitado por 

espacios)(*.prn).EI archivo se abre con el Bloc de notas y se sustituyen los espacios entre 

números, por un único espacio. Luego se cop.ia el encabezado de los datos, previamente 

escritos en Excel. Cuando la información está debidamente ordenada, el archivo se guarda 

con extensión (*icm) de ANSI. El detalle de los pasos para crear se presenta en el Anexo H. 

Este procedimiento se repitió para crear los tres archivos climáticos, San José, Limón y 

Liberia. 

6.1.2. Parámetros de diseño, estructura del pavimento y 

caracterización de materiales 

Como parte de la información general requerida por el programa M'EPDG, se establece un 

periodo de diseño de 10 años. La estructura es un pavimento flexible, compuesto de una 

carpeta asfáltica, base, subbase y la subrasante. La base y subbase se construyen en julio del 

2013, el pavimento se construye en noviembre del 2013 y el tráfico se abre en enero del 

2014. Los parámetros para el análisis deben cumplirse con un 95% de confianza y se 

mantienen los valores estándar del programa, mostrados en el siguiente cuadro. 

Cuadro 6-2. Parámetros de análisis que deben cumplirse al final de la vida útil. 

Parámetro Límite Confiabilidad 

IRI inicial (in/mi) 63 (1,0 m/km) 90% 

j IRI final (in/mi) 172 (2,7 m/km) 90% 

Fisuramiento longitudinal (pies/milla) 2000 (375 m/km) 90% 

Fisuramiento por fatiga de abajo hacia arriba (%) 25 90% 

Deformación permanente total (in) 0,75 (19 mm) 90% 
_., 

Deformación permanente de la CA (in) 0,25 (6 mm) 90% 

El tránsito se caracteriza a partir de ESALs. Se supone una carretera de tránsito alto (> 15 

millones ESALs). Para ingresar ESALs en el programa de la MEPDG se establece que el 100% 

TPDA de camiones corresponden a vehículos clase 5. La clase 5 corresponde a un vehículo 

con dos ejes simples. En la distribución de cargas por eje se coloca que el 100% de las 

cargas de eje simple son de 18 000 libras y 0% para los otros pesos. El TPDA de pesados es 

de 5000 vehículos, lo que corresponde a 1000 ESALs al día. Se utilizan dos carriles por 

sentido de circulación, y el tráfico se distribuye 50% en cada dirección. El 80% de los 
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vehículos pesados circulan por el carril de diseño. La velocidad de cirrnlación es de 38 mph 

(equivalente a 60 km/h). 

El tráfico se distribuye de igual manera en los meses del año, por lo que el factor d'e ajuste 

mensual es l. La distribución horaria se mantiene con los valores sugeridos en e'I programa. 

El porcentaje de crecimiento del tráfico es del 4% (compuesto anualmente) respecto al año 

predecesor, durante todo el periodo de diseño del pavimento. 

Los ESALs de diseño finales son de 17,5 millones. Los valores de entrada genera~ es de tráfico 

se presentan en el Cuadro 6-3, se suponen iguales a los valolíes sugeridos por el programa. 

Cuadro 6-3. Datos de entrada en el módulo de tránsito y su respectivo valor. 
-------------

Variable Valor 

Distancia promedio del neumático exterior al borde del pavimento 18 pulg (4,57 m) 
- - - --- ---- - - - - - - -

Desviación estándar de la desviación del tráfico 10 pulg (2,54 m) 
-- - ------- - - -

Ancho de carril de diseño 12 pulg (3,05 m) 
Ancho promedio de ejes 8,5 ft (2,59 m) --

Espaciamiento de vehículo dual 12 pulg (3,05 m) 
--- -- - - --Presión de neumático simple y dual 120 psi (0,83 MPa) -

Espaciamiento del eje dual 51,6 pulg (13,11 m) 

Espaciamiento del eje triple 49,2 pulg (12,50 m) 
t------ - -- -~---- -

Espaciamiento del eje cuádruple 49,2 pulg (12,50 m) 
--·-·· 

Para el análisis se supuso una estructura con los siguientes espesores: una capa asfáltica 4 

pulg (10,2 cm), la base granular de 6 pulg, (15,2 cm) y la subbsase de 9 pulg (22,9 cm). La 

capa asfáltica se caracteriza con un nivel 3 de detalle. Los resultados de la granulometría del 

agregado de la mezcla se muestra en el Cuadro 6-4. 

Cuadro 6-4. Análisis granulométrico del agregado de la mezcla asfáltica . 

Malla Valor 

% Retenido en la malla 3/4 o 
-

% Retenido en la malla 3/8 17,7 
-

% R1etenido en la malla #4 42,6 

L % Pasando la malla #200 4,82 

La susceptibilidad de la viscosidad a la temperatura se analiza con el ensayo AASHTO T315. 

El t ipo de ligante asfáltioo se selecciona utilizando la zonificación por grado de desempeño 

propuesta por Bonilla, 2013. Se utiliza el PG 64-22, que es el PG base del asfalto para el país. 
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La mezcla asfáltica posee un 7% de vacíos en sitio, inmediatamente después de construida, y 

el porcentaje de asfalto efectivo es de 4,6%. La temperatura de referencia es de 70ºF, el 

peso específico de 143 lb/ft3 y el coeficiente de poisson es de 0,35. Se utilizan las 

propiedades térmicas típicas, una conductividad térmica de 0.67 BTU-hr-ft-ºF y calor 

específico de 0.23 BTU/lb-ºF. 

El material de base se clasi fi ca como un A-2-4, el material de subbase como un A-1-a y la 

subrasante es un suelo MH. Los datos de la base y subbase corresponden a un nivel 2. En 

este nivel el módulo resilente se estima con correlaciones con otras propiedades del material. 

Para un CBR de 80%, el módulo ele la base es de 42205 psi. El CBR de la subbase es de 

30%, asociado a un módulo resilente de 26500. El coeficiente de poisson es de 0,4 y el 

empuje lateral 0,67 para los dos materiales granulares. 

Cuadro 6-5. Análisis granulométrico d'el material de base y subbase. 

% Pasando 
Malla 

Subbase Base - -
1 100,0 100,0 

3/4 100,0 95,0 ~I 

1/2 98,6 88,8 

3/8 97,4 84,0 

Nº4 91, 1 69,9 
---·--- -- - - -·- ---

Nº10 79, 1 55,1 

Nº20 72,2 44,4 

Nº40 49,1 37,3 

Nº1 00 34,8 28,6 

#200 27,6 23,5 

El material de la subrasante se caracteriza con un nivel 3. El módulo resHente se obtiene con 

los valores comunes por tipo de suelo. Para el material MH el1 módulo resilente es de 12000 

psi. Elr índice de plasticidad del suelo es de 30. Las pruebas de granulometría indican que el 

90,6% del material pasa la malla #200, y el 100% pasa la malla #4. El 060 de este material 

es de 0.0067 mm. El límite líquido es de 56 y el índice pl'ástico de 23. Ef espesor de la capa 

es infinito (última capa). El coeficiente de poisson es de 0,45 y el empuje lateral' 0,8. 
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6.2.Análisis de la respuesta estructural según la variación de factores 
climáticos 

6.2~1. Sensibilidad de los deterioros del pavimento según su locación 

la estructurra del pavimento descnita en la sección anterior se analiza en el programa de la 

MEPDG (Versión 1.003). Se realizan tres análisis cambiando únicamente el archívo del clima 

.icm. Las características de temperatura del aire y precipitación de eada zona se muestran en 

el siguiente cuadro. La estación del Aeropuerto de Liberia y del Aeropuerto de Limón 

presentan temperaturas promedio del aire similares, sin embargo, la precípitación promedio 

en Límón es mayor. El clima de la estación del IMN1 en San José presenta una temperatura 

promedio deli aire menor que en las otras zonas, y la precipitación promedio anual baja. 

Cuadro 6-6. Temperatura y precipitación promedios para estación utilizada en el análisis de 

sensibilidad. 

Variable 

Temperatura del aire promedio anual: 
----

Precipitación promedio anual (mm): 

1 San José 

18,86ºC 

1684,3 

Limón 

24,45º( 

3315,2 

Liberia 

24,2ºC 

1769 1 

__J 

Los resultados del análisis en el software de la MEPDG se muestran en el Cuadro 6-7 . Se 

'ilílcluye cada criterio de desempeño, con los valores límites y la confiabilidad, predicha y 

pronosticada. El diseño es aceptable si se cumplen los dos criterios. Los datos en rojo indican 

que el valor predicho no es aceptable, por lo que el pavimento falla antes de cumplir el 

periodo de diseño. 

Cuadro 6-7. Resumen del desempeño del pavimento pronosticado utilizando cada clima. 
Criterios de Daño Conf. San José Limón Liberia 
desempeño límite límite Daño Con f. Daño Conf. Daño Conf. 

IRI final (in/mi.lla) 172 
90% 

290.5 
1,54 

423.2 o 356,4 0,1 
[m/km} f2 71 [4,6] (6 7] [5,7] 
Agrietamiento 

6230 8050 7090 
longitudinal (ft/milla) 2000 [375] 90% 

[1163,1] 
4,1 

[1509,4] 
0.69 

[1329,4] 
1,87 

[m/km ] 
Agrietamiento de la CA 
de abajo hacia arriba 25 90% 87,5 o 92,8 o 90,7 o 
(por fatiga)(% ); 
Deformación 
permanente de la CA 0,25 [6,4] 90% 0,18 [4,6] 86,58 0,31 [7,8] 25.44 0,27 [6,9] 40,39 
(in) [mml 
Deformación 
permanente total (in) 0,75 [19] 90% 0,5 [12,7] 99,67 0,66 [16,8] 76.49 0,61 [15,5] 90,28 
fmml 
*Conf: confiabilidad. 
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El pavimento analizado con el clima de San José y Liberia1 no cumple los criterios de IRI,. 

agrietamiento longitudinal1 agrietamiento por fatiga y deformación permanente de la capa 

asfáltica. La misma estructura analizada con los datos cllimáticos de Limón, no cumple 

además por deformación permanente total. Se observa que para los mismos espesores de 

capas y propiedades de los materiales los deterioros predichos son distintos según la zona. 

Al comparar los valores del módulo de la mezcla asfáltica (Figura 6-3,. Figura 6-4, Figura 6-5) 

se observan diferencias para cada zona. La capa asfáltica se divide err 6 capas y se calcula el 

módulo resilente de la Mezcla Asfáltica en Caliente para cada capa por mes. Para la zona de 

San José el módulo de la mezcla asfáltica alcanza valores entre 4.000.000 psi y 1.300.000 

psi. Estos valores están por encima que los valores promedios de módulo resilente utilizados 

como comunes en el país, que se encuentran entre 400 000 y 450 000. Los valores altos de 

módulo resilente se asocian a que están calculados con la ecuación de Witzack, que está 

calibrada en Estados Unidos. De las tres zonas, en San José ell módulo resilente mínimo es 

mayor que en las otras zonas; esto se relaciona a que es la zona con la temperatura del aire 

promedio anual menor. Además, el módul1o resilente alcanza valores mayores que en Liberia 

y Limón. 

Módulo de las subcapas del asfalto Vs Tiempo 
4.500.000 

4.000.000 

3.500.000 
·¡¡; 
Cl. 3.000.000 
o 
::::s 2.500.000 

"O 

'º :::¡;: 2.000.000 

1.500.000 

1.000.000 
- AC1(1) h=0.5 - AC1(2) h=0.5 - AC1(3) íl"'1.ü 

500.000 -AC1 (4) h=1 .0 - AC1(5) h=1.0 

o 
o 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 

Vida del pavimento (meses) 

Figura 6-3. Variación del módulo de la mezcla asfáltica utilizando datos climáticos de San 
José. 

En las zonas de Limón y Liberia los módulos resilentes varían entre 1.000.000 psi y 3.200.000 

psi. El módulo de la mezcla asfáltica disminuye debido a altas temperaturas y/o cargas 
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l'entas, por lo que es de esperarse que en estas zonas ca lientes esta propiedad alcance 

valores bajos. 

3.500.000 

3.000.000 

2.500.000 

!/) 

E: 2.000.000 

.Q 

.g 1.500.000 
·O 
::!: 

1.000.000 

500.000 

o 
o 

Módulo de las subcapas del asfalto Vs. Tiempo 

12 

E AC1 (1) h=0.5 - AC1 (2) h=0.5 - AC1 (3) h=1.0 

-AC1(4) h=1 .0 - AC1(5) h=1.0 

24 36 48 60 72 84 96 108 

Vida del pavimento ~meses) 

120 

Figura 6-4. Variación del módulo de la mezcla asfáltica uti lizando datos climát~icos de Limón . 

3.500.000 
Módulo de las subca as del asfalto Vs Tiem ·o 

3.000.000 

-!/) 2.500.000 
c.. 
o 2.000.000 
::J 

"O 
·O 
:E 1.500.000 

1.000.000 

500.000 - AC1(2) h=0.5 
- AC1(5) h=1.0 

AC1(3}1'1=1 .0 l 
o 

o 12 24 36 48 60 72 84 96 1oa 120 
Vida del pavimento (meses) 

Figura 6-5. Variación del módulo de la mezda asfáltica utilizando datos climáticos de Liberia . 

Para el caso de la deformación permanente de la capa asfáltica el daño pronostica para San 

José no s1U¡oera el daño límite para la vida útil de 10 años, pero la confiabil'idad no es igual o 

mayor que el' 90%, por lo que la estructura no cumpl:e. En Liberia y Limón el daño supera los 

0,25 pul1g límiites y la confiabilidad no cumple. La Figura 6-6 se muestra que el pavimento en 
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Limón es el de mayor ahuellamiento de la CA. El alto ahuellarniento se ve debe 

principalmente por las altas temperaturas presentes en la zona de Limón y Liberia. 

0,35 
24,45 ºC 

0,3 
Etiqueta de datos: T 

~ promedi o anual 24,20 ºC 
e 

<( 0,25 
u 
~ 
Q) 

0,2 18,86 ºC 

-o 
o 0,15 

+-"' e 
Q) 

E 0,1 
rn 
Q) 0,05 
::J 

..e 
<( o 

San José Liberia Limón 
Localización climática 

Fígura 6-6 . Ahuellamiento de la capa asfáltíca para cada localización climática. 

En la Figura 6-7, la Figura 6-8 y la Figura 6-9 se muestra la deformación de las capas del 

pavimento para las tres zonas climáticas. En cuanto al deformación total los daños 

pronosticados para Limón está dentro de los límites de diseño, pero la confiabilidad predicha 

es menor que la confiabilidad deseada. Limón es la zona con mayor precipitación promedio 

anual, lo que influye en la humedad y debilitamiento de las capas granulares y suelos. En la 

localidad de San José y Liberia, 111a deformación total dell pavimento se cumple para la 

confiabilidad deseada como para los daños límites. 

Deformación permanente: Ahuellamiento 

- 0,80 
e: Ahuellamiento total límite d diseño 

o 0,70 - -sub otalAC 
- subrotalBase 

e: 
.!!! 0,60 
E 
~ 
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- subrotalSubrasante 
- rotal 
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..e: 
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"O 
ra 
~ 0,20 "O 
e: 
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o 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 

Vida del pavimento (meses) 

Figura 6-7. Variación del ahuellamiento de las capas del pavimento con el clima de San José. 
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Deformación permanente: Ahuellamiento 

Ahuellamiento total límite de diseño 

12 24 36 48 60 72 

- - subTotalAC 
_ SubTotalBase 

- subtotalSubrasante 
_ Total 

- Total con confiabilidad 

84 96 108 120 

Vida del pavimento (meses) 

Fl.gura 6-8 . Variación del ahueHamiento de las capas dell pavimento con el clima de Limón. 
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Vida del pavimento (meses) 

Figura 6-9. Variaoíón del ahuellamiento de las capas del pavimento con ell clima de Líberia. 

En cuanto ali fisuramiento longitudinal el daño predicho supera considerablemente el límite en 

las tres zonas. Los daños alrtos pueden estar asociados a las cargas aplicadas por el tráfico 

de 17 ESALs en 10 años de diseño. El valor más alto de agrietamiento longitudinal se 

presenta en el pavimento de la zona de Limón, seguido de Liberia y finalmente San José. 
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En l'a Fígura 6-10 se muestra 11a variación del agrietamiento de la capa asfáltica de abajo 

hacia arriba. Se observa que para los tres casos se alcanza el 50% del agrietamiento entre el 

primer y segundo año de servicio. Luego el agrietamiento continúa aumentando de manera 

menos acelerada. El pavimento en la zona de Limón es la que presenta mayor agrietamiento 

por fatiga, seguido de Libería y luego San José. 

Agritamiento de abajo hacia arriba (fatilga) 
100 

- 90 
~ 
~ 80 
o 
E 70 
>< 

·!'ti 60 
E 
o - 50 
e: 
-~ 40 
E 
!'ti 30 -aJ 

·¡:: 20 
Ol -san José Limón - Liberia 
<( 10 

o 
o 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 

Vida del pavimento (meses) 

Figura 6-10. Efecto de la locación climática en el agr,ietamiento de abajo hacia arriba . 

El IRI final límite no se cumple en las tres zonas de análisis. El IRI considera los deterioros 

primarios (ahuellamiebto, agrietamiento por fatiga y agrietamiento térmico) y los factores 

ambientales, por lo que es de esperar que el pavimento en Limón presente el IRJ final mayor. 
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Figura 6-11. Efecto de la locación climática en el agrietamiento de abajo hacia arriba . 
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6.2.2. Sensibilidad del desempeño del pavimento a los factores 

climáticos 

El análisis se realizó evaluando la sensibilidad de seis entradas climáticas que utiliza el EICM, 

en los principales indicadores del desempeño del pavimento flexible. Los datos de la estación 

del IMN en San José se utilizaron como base para el ;;rnálisis. Los deterioros son IRI, 

ahuellamiento de la capa asfáltica, ahuellamiento de los materiales granulares y suelos, 

agrietamiento de abajo hacia arriba y agrietamiento longitudinal. 

Los factores evaluados son: el nivel freático, la velocidad del viento, la humedad relativa del 

aire, la precipitación, el brillo solar y la temperatura del aire. Además se anal 1iza la 

sensibilidad! a la variación del PG del ligante asfáltico. Para cada factor climático se definieron 

valores que aseguran un rango adecuado para cubrir la variabilidad en el país. Los datos 

evaluados se muestran en la siguiente lista: 

• Nivel freático: O m, 0,5 m (1,6 pies), 1 m (3,3 pies), 3 m (9,8 pies) y 6 m (19,7 pies). 

• Grado de desempeño: PG 64-22, PG 70-22, PG 76-22 

• Velocidad del viento: nulo, 10 km/h,20 km/h 

• Brillo solar-(Nubosidad): 100%, 50%, 0% 

• Temperatura del aire: promedio diaria de 15ºC, 20ºC, 25ºC, 30ºC y 35ºC. 

• Precipitación: nunca llueve, aumentos de 10%, 20%, 40%, 60%, 80% y 100% 

respecto al caso base .. 

Profundidad del nivel freático 

La profundidad del nivel freático se evalúa para determinar su importancia en los cambios de 

humedad de las capas granulares y suelos de la subrasante. El comportamiento esperado es 

que los cambios de humedad disminuyan las capacidades mecánicas de los suelos. 

En el Cuadro 6-8 se resume los resultados de desempeño del pavimento para cada nivel 

freático supuesto. Se muestra el porcentaje de variación respecto al caso base de O m. El 

análisis muestra que los deterioros son poco sensibles al cambio del nivel freático de 1 

m.b.n.s a 6 m.b.n.s (diferencias menores a 1 %). Sin embargo, los deterioros decrecen 

sustancialmente para cambios del nivel freático de O m.b.n.s a 1 m.b.n.s. 
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Cuadro 6-8. Resumen del desempeño del pavimento variando la profundidad del NF. 

Criterios de 
desempeño 

IRI final (in/mi) 
[!!!/Km 
Agrietamiento 
longitudinal 
ft/milla m/km 

Agrietamiento 
de la CA de 
abajo hacia 
arril?~JO/~ 
Deformación 
permanente de 
la CA (in) [mm] 
Deformación 
total (in) _[mm] 

Om 0,5 m 
Daño Daño 1 %Var 

438.5 
1 [7,0) 

306 
[4,9) 

8860 6230 
[166,13] [1168,1] 

93.2 88.5 

0.203 0.186 
(5,2) (4,7) 

o.582 r o.519 
~J~_4,~j__l [13,18) 

-30.2% 

-29.7% 

-5.0% 

-8.7% 

-10.8% 

lm 
Daño 

297 ~ 4,7 

5990 
[1123, 1) 

87.9 

0.184 
[4,7) 

0.511 
[13,0] 

ºlo Var 

-32,4% 

-32,4% 

-5,7% 

-9,5% 

-12,3% 

Daño 

294 
[4,7] 

3m 

6040 
[1132,5] 

87.7 

0.184 
(4,7) 

010 Var 

-33,1% 

-31,8% 

-5,9% 

-9,6% 

0.507 -12,9% 

-~[~12~,~ 

Daño 

292 
[4,6J 

6020 

6m 

[1128.8] 

87.6 

0.183 
(4,7) 

0.506 
[!b85] 

ºlo Var 

-33,3% 

-32,1% 

-6,0% 

-9,9% 

-13,0% 

Los tipos de falla más sensibles al cambio de nivel freático son el IRI final y el agrietamiento 

longitudinal. Al variar el nivel freático de O m.b.n.s a 0,5 m.b.n.s el IRI final y el 

agrietamiento longitudinal disminuyen en un 30%. Para un NF=O m.b.n.s la deformación 

permanente total es mayor que en los otros casos. Esto se explica por la relación entre el 

nivel freático y la humedad de las capas de la base, subbase y subrasante. 

La deformación permanente de la capa asfáltica y el agrietamiento por fatiga son los 

deterioros con menor cambio al variar del nivel freático. Los cambios superficiales del NF 

ocasionan variaciones del 5% y 9% respectivamente, y para NF mayores a 1 m.b.n.s los 

cambios son cercanos al 0%. Los cambios en el deterioro por fatiga se deben a que al 

debilitarse las capas de base y subbase, por la humedad y el NF extremadamente superficial, 

los esfuerzos de tensión en la parte inferior de la capa asfáltica aumentan (NCHRP, 2004). 

Grado de desempeño del !tgante asfáltico 

Los valores de PG analizados se seleccionaron con las variaciones que puede tener el PG base 

del país (PG 64-22) . El PG base se modifica para mejorar su desempeño a un asfalto tipo PG 

70-22 ó PG 76-22, para rutas de alto tránsito y/o baja velocidad. El grado de desempeño de 

un asfalto se basa en el comportamiento a la deformación permanente (altas temperaturas), 

fatiga (temperaturas intermedias) y fisuramiento por contracción térmica (bajas 

temperaturas). 
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Al caracterizar el ligante asfaltico por grado PG en el programa de la MEPDG asigna valores 

de A y VTS. Los parámetros A y VTS determinan la relación temperatura - viscosidad del 

ligante asfáltico (ecuación 3.27). Los valores designados por grado de desempeño son: 

Cuadro 6-9. Parámetros A y VTS basado en grado PG del asfalto. 

Grado PG temperatura 
Grado PG temperatura mínima 

-22 

64 -~a 10;8H 
70 -3,426 10,299 

~~-----1-------'-

76 -3,280 9,715 

máxima 

En e11 Cuadro 6-10 se muestran los resultados del análisis de sensibilidad del PG. tos cambios 

en el PG del ligante asfaltico modifican todos los deterioros predichos. Los deterioros 

disminuyen al incrementar en + 1 grados PG ( +6). Se observa que el cambio en el PG 

disminuye en 0,01 in (0,25 mm) la deformación permanente de la capa asfáltica, siguiendo la 

tendencia esperada (reducción del ahuellamiento utilizando ligantes más rígidos) . Un cambio 

en el tipo de PG determina si un diseño de pavimento es aceptable o no por la deformación 

permanente de la CA. 

Cuadro 6-10. Resumen del desempeño del pavimento variando el PG del ligante asfáltico. 

Criterios de PG 64-22 PG 70-22 PG 76-22 b desempeño Daño Daño º'º Daño º'º 
Variación Variación 

final (in/mi) [m/km] 
290.5 273.1 -6.0% 

258.9 -10,9% 
[4,6] 43 41 

Agrietamiento 
6230 [1168] 5880 [1103] -5.6% 5540 [1039) 

-11,1% 
Ion ·· itudinal milla: 
Agrietamiento de la CA 

1 

-2,7% 
de abajo hacia arriba 87.5 86.3 -1.4% 85.1 
(por fatiga)(%): 
Deformación permanente 

0.181 [4,6) 1 0.170 [4,3] i -6.2% 0.161 [4,1) 
-11,8% 

de la CA in mm 
Deformación permanen.te 1 

------ - ---- ----··---

(totalidad del pavimento) 0.502 [12, 7) 0.486 [12,3) 1 -3.2% 0.473 [12,0) 
-5,8% 

in ' [mm] 

En países tropicales como Costa Rica, se especifica el rango de temperatura baja del PG (-22) 

para alcanzar un mejor desempeño ante el fisuramiento por fati9a, relacionado directamente 

con la flexibilidad de la mezcla. Al mantenerse constante el rango de temperatura baja y 

aumentar el rango de temperatura alta, es de esperarse que la capa asfáltica sea más 
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resistente a los cambios de temperatura, y por ende más rígida. Sin embargo esta rigidez no 

se refleja en los deterioros predichos, ya que en lugar de aumentar los agrietamientos por 

fatiga y longitudinales, estos disminuyen al aumentar un grado PG. 

Los menores porcentajes de variación se presentan en el agrietamiento por fatiga, lo que 

indica que este deterioro es poco sensible al grado PG. Este agrietamiento de abajo hacia 

arriba está relacionado con tensiones que ocurren en la parte inferior de la CA, debido a las 

cargas del tránsito. Es de esperarse que l.igantes más blandos (ejemplo PG 64-22) sean más 

flexibles y provoquen menos agrietamiento que los ligantes más rígidos (ejemplo PG 76-22). 

Sin embargo, este comportamiento no se refleja en el Cuadro 6-10. El agrietamiento 

longitudinal decrece en 350 ft/milla con un aumento de la rigidez del grado PG, esto significa 

en promedio una disminución de 5,7% por cada grado PG. 

Los datos indican que la deformación permanente total1 del pavimento es sensible al cambio 

de grado PG. El máximo ahuellamiento total ocurre con un PG 64-22 y ell mínimo con un PG 

76-22. Dicha disminución se debe a la disminución de la deformación de la CA. El IRI final 

también se ve afectado por el cambio de PG, disminuyendo en un 6% el daño al cambiar de 

PG 64-22 a PG 70-22, y en un 10,9% al pasar a PG 76-22. La disminución del IRI final es un 

comportamiento esperado, ya que es un índice de desempeño compuesto, que considera la 

rugosidad de la superficie y los ahuellamientos. 

Velocidad del viento 

La velocidad del viento se utiliza para predecir la temperatura de la capa asfáltica . Para 

evaluar la sensibilidad de este factor se seleccionaron tres escenarios: i. velocidad del viento 

nula, considerando que en la zona no existen corrientes de aire, ii. Velocidad del viento de 10 

km/h, que es una velocidad intermedia entre los datos promedios mensuales que se 

presentan en Costa Rica (ver Mapa 5) y iii. Velocidad del viento de 20 km/h, para representar 

los valores máximos de velocidad del país. La velocidad del viento se supone constante 

durante todo el periodo de diseño del pavimento. 

En el Cuadro 6-11 se muestran los resultados de desempeño del pavimento para cada 

variación de la velocidad del viento. A11 aumentar la velocidad del viento los deterioros 

predichos disminuyen. Se observa que los deterioros varían en mayor medida entre el 

escenario de velociidad nula y velocidad del viento de 10 km/h, con porcentajes de variación 
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de hasta 25 %. Al comparar el escenario de 'la velocidad de O km/h con 20km/h, la mayor 

variación es de un 20,4%. La deformación permanente de la capa asfáltica es el deterioro 

que más disminuye al aumentar la velocidad del viento. Dicha variación se debe a la estrecha 

relación entre este deterioro y la temperatura de la capa asfáltica. 

Cuadro 6-11. Resumen del desempeño del pavimento variando la velocidad del viento. 
-- ··-·--·- ------- ----i----· 

V= O km/h V= 10 km/h V= 20 km/h 
Criterios de desempeño 

IRI final (in/mi) [m/km] 

Agrietamiento longitudinal 
(ft/mile) [m/km] 
Agrietamiento de la CA de 

l ::~~~)~t~~~: arr~~ª--(p:~-
Deformación permanente 
de la CA (in) [mm] 

Daño 

346.4 
[5 5 

7350 [1378] 

90.4 

0.24 [6,1] 

Daño · 
0/o 1 

1 Variación 
Daño ºlo 

Variación · _ ___.,_._ ________ ·-------;-----1 
288 

-16.9% 
275.8 

-20,4% 
[4,6] --- [4,4J 

6180 [1159] -15.9% 5890 [1104] 
-19,9% 

------ --
.__ __ 

-4,3% l 87.4 -3.3% 86.5 

0.18 [4,6] -25.0% 0.17 [4,3] 
-29,2% 

·----+-------+---------1>------+-----

0.58 [14,7] 0.5 [12, 7] -13.8% 0.48 [12,2] 
-17,2% D e formación permanente 

total (in) [mm] 

Porcentaje de bnllo solar 

El porcentaje de brillo solar es utilizado por el EICM para determinar el porcentaje de 

radiación solar incidente. Para evaluar la sensibili.dad de los deterioros a este factor se utilizó 

un rango de brillo solar de O a 100%, con aumentos de 50%. Los resultados del análisis se 

presentan en el Cuadro 6-12, se muestra el porcentaje de variación respecto al caso de 0%. 

Entre mayor es el porcentaje de brillo solar mayores son los deterioros predichos. El deterioro 

más sensible al cambio del brillo solar es el agrietamiento longitudinal, seguido de la 

deformación de la capa asfáltica. 

Cuadro 6-12. Resumen del desempeño del pavimento variando el porcentaje de brillo solar. 

0°/o 50°/o 100°/o 
Criterios de desempeño 

Daño Daño ºlo Variación Daño % Variación 

IRI final (in/mi) [m/km] 
272.8 285.8 

4.8% 
305.2 

11,9% 43 45 48 
Agrietamiento longitudinal 

5740 [1076] 6120 
6.6% 6540 [1226] 

13,9% 
(ft/~i) [m/km] (1148] 

... -

Agrietamiento de la CA por 8~-8~.2 1.0% 88.4 r % fatiga(%): 
1 Defor~ación permane~ 

0.17 [4,3] 0.18 [ 4,6] 5.9% 0.19 [4,8] 
8% 

la CA (in) [mm] 1 -¡ 
Deformación permanente 

0.48 [12,2] 0.5 [12,7] 4.2% 0.52 [13,2] 
8,3% 

total (in) [mm] 
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El agrietamiento longitudinal aumenta en 400 ft/milla por un aumento del 50% en el brillo 

solar. El aumento de este deterioro se explica por el proceso de envejecimiento de la 

superficie del pavimento que crece entre mayor es la incidencia de radiación solar. El 

envejecimiento en la superficie de la mezcla asfáltica aumenta los esfuerzos de tensión, y 

combinado con las cargas del tránsito, causan las grietas de arriba hacia abajo y la 

propagación de estas (NCHRP, 2004). 

La deformación permanente de la capa asfáltica crece al aumentar el brillo solar. Es un 

resultado esperado ya que el brillo solar, y por ende la radiación, favorecen el aumento de la 

temperatura del pavimento. Por cada aumento del 50% de brillo solar la deformación 

aumenta en 0,01 in . Se aprecia que los valores de brillo solar no afectan considerablemente 

el agrietamiento por fatiga de abajo hacia arriba (variaciones entre 1 % y 2,4%). 

Temperatura del aire 

La sensibilidad de la temperatura de aire se evalúa cambiando la temperatura promedio 

diaria. Para considerar los cambios de la temperatura entre el día y la noche se utilizó un 

perfil diario promedio . Se desarrollaron 5 perfiles diarios con la curva de variación promedio 

de la Figura 5-7. Cada perfil presenta una temperatura promedio diaria de 15ºC, 20ºC, 25ºC, 

30ºC y 35ºC. 

Por ejemplo, para la temperatura promedio diaria de 20ºC se supuso una temperatura 

mínima diaria de 17ºC y una temperatura máxima diaria de 27ºC. Con estas temperaturas 

extremas se obtiene una temperatura promedio de 20ºC. El perfil de temperatura se muestra 

en la Figura 6-12. Este perfil diario se repite para todos los días del periodo de diseño del 

pavimento. 
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Figura 6-12. Perfil de temperatura diaría con promedio diario de 20ºC. 

los resultados del1 análisis de sensibilidad de la temperatura se muestra en el Cuadro 6-13. 

Se detallan los daños predichos y el porcentaje de variación respecto al caso antecesor. Estos 

indican que el cambio en 5 grados en la temperatura promedio del aire resulta en diferencias 

en todos los deterioros predichos. Para una temperatura promedio de 15ºC se cumplen los 

criterios por deformación permanente de la CA y total del pavimento. Al aumentar en 5 ºC la 

temperatura promedio diaria el pavimento no cumple por la deformación permanente de la 

CA. Con temperaturas promedio diarias de 25ºC, 30ºC y 32ºC el pavimento no cumple 

ningún criterio de desempeño. 

Cuadro 6-13. Resumen del desempeño del pavimento variando la temperatura del aire. 
:- -- ------ -

Criterios de 15ºC 20ºC 25ºC 30ºC 35°C 

~esempeño Daño Daño ' Daño 0/o Var Daño ~Var 1 Daño º/o Var 0/o Var 
RI final (in/mi) 227.9 311.5 [4,9] 36.7% 371.3 [5,9] 62,9% 

429.4 88,4% 
492.7 116,2% 

[mlkm_l_ [3,6] [6,8 -1Z&l 
1 Agrietamiento 

j 
longitudinal 4700 6570 39.8% 7480 59,1% 8090 72,1% 8810 87,4% 
(ft/mile) [881] [1232] [1403] [1517] [1652] 
[m/km] 
Agrietamiento 

1 de la CA de 81.9 88.8 8.4% 91.2 
11,4% 

92.8 
13,3% 

94 
14,8% 

abajo hacia l arriba (%) : 
Deformación 

0.120 1 153,8% 0.454 J 278,6% 0.650 442,2% de la CA (in) 0.200 [5,1] 67.3% 0.304 [7,7] 
[mm] [3,0] [11,5] [16,5] 

Deformación 0.427 0.527 0.6433 50,8% 0.804 88,4% 1.007 136,1% permanente 
[10,8) [13,4] 

23.5% 
[16,3) [20,4] [25,6) ' total (in) [mm] L__ --



192 1 Página 

El deterioro más sensible a los cambios de temperatura es la deformación permanente de la 

capa asfáltica, que muestra. porcentajes de variación entre 67% y 442% al realizar aumentos 

de 5ºC en la temperatura promedio diaria. Al aumentar la temperatura del aire, la 

temperatura del pavimento aumenta. Por sus propiedades viscoelásticas, al aumentar la 

temperatura la capa asfáltica es más flexible y propensa a sufrir ahuellamiento. 

El agrietamiento longitudinal y por fatiga crecen al aumentar la, temperatura del aire. A 

mayor temperatura de la capa asfáltica menor es la viscosidad del asfalto, y 

consecuentemente menor es el módulo dinámico de la mezcla asfáltica. El módulo de la capa 

asfáltica afecta la respuesta de toda la estructura del pavimento. 

La temperatura del aire afecta a las capas granulares y suelos cuando son muy bajas y 

controlan los ciclos de hielo y deshielo, es este caso las temperaturas evaluadas son altas. 

Los cambios en la deformación total del pavimento se deben a la deformación de l'a capa 

asfáltica. Por ejemplo, al aumentar de 30°C a 35°C la temperatura promedio diaria, la 

deformación de la capa asfáltica aumenta 0,20 in y la deformación de toda lla estructura en 

igual magnitud. 

El IRI final aumenta entre mayor es la temperatura del aire. Es un comportamiento esperado 

ya que el IRI considera los agrietamientos y la deformación permanente, y todos estos 

deterioros presentan una tendencia a crecer con la temperatura. 

Precipitación 

Se realizó un análisis de sensibilidad para cuantificar los cambios en las salidas del MEPDG al 

cambiar la precipitación. Se consideró un escenario en que la estructura de pavimento nunca 

está expuesta a precipitación. Además se consideraron cambios en la precipitación de 10%, 

20%, 40%, 60%, 80% y 100% respecto al caso base, que es los datos de la estación del 

IMN en San José. 

Al comparar el caso base con el caso de precipitación nula se presentan diferencias en los 

daños predichos. El IRI final es el deterioro con mayor porcentaje de variación (25,5%), 

seguido del agrietamiento longitudinal (11,2%). El IRI además de considerar los 

agrietamientos y ahuellamiento, considera un factor ambiental el cual depende de la 

precipitación, por lo que es de esperar que este deterioro se modifique. La precipitación 
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también es utilizada para calcular el envejecimiento de la superficie de l'a capa asfáltica, lo 

que contribuye al agrietamiento de arriba hacia abajo (longitudinal) (NCHRP, 2004). 

Al comparar el caso base con los aumentos porcentuales, los deterioros presentan pocas 

diferencias entre ellos, aunque todos muestran una clara variación con el caso de 

precipitación nula. Esto puede deberse a que el nivel freático utilizado en el análisis es de 125 

pies, por lo que la humedad de las capas depende del TMI. Es posible que con los datos de 

temperatura y precipitación del caso base los valores de TMI calculados se relacionen con la 

menor succión y por ende un estado de saturación total de las capas (ver curvas 

características de Apéndice D). De forma que a pesar de aumentar la precipitació11 la 

humedad de las capas se mantiene relativamente constante. 

Otro punto a considerar es que la precipitación no se considera para calcular la temperatura 

del pavimento en el EICM, ya que no está muy claro como interviene (NCHRP, 2004), por 

ello, es de esperarse que deterioros sensibles a la temperatura del pavimento no sea 

sensibles a los cambios de precipitación. 

Cuadro 6-14. Resumen del desempeño del pavimento variando la precipitación. 

Precipitación promedio mensual (mm) 

Criterios de o Caso base (1684 mm) 100/o (1852 mm) I 200/o (2021 mm) 
desempeño 

ºlo ºlo ºlo Daño Daño 
Variación 

Daño 
Variación 

Daño Variación 

r IRI final (in/mi) 237.3 290.5 
22.4% 

295.1 297.6 
[m/km] [3,76] [4,61] [4,68] 24,4% [4,72] 25,4% l Agcietomieoto 5790 6230 6370 10,0% 6440 11,2% 
longitudinal 

[1085] [1168] 
7.6% 

[1194] [1207] 
(ft/mil~- m/km 
Agrietamiento de 
la CA de abajo 

83.4 87.5 4.9% 87.8 5,3% 
88 

5,5% 
hacia arriba (por 

~ fatiga) l%): 
Deformación 

0.17 0.1814 0.1821 7,1% 0.1825 7,4% 
permanente de la 

[4,3] [4,6] 
6.7% 

[4,6] [4,6] _ CA (in) [mm] 
Deformación 

0.46 0.5017 0.5036 9,5% 0.5046 9,7% 
permanente total 

[11,4] [12,7] 
9.1% 

[12,8] [12,8] 
in mm 
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Cuadro 6-15. Resumen del desempeño del pavimento variando la precipitación (Cont.). 

Criterios de 
desempeño 

1 

IRI final 
(in/mi) 
1m/k!11L 
Agrietamiento 

' longitudinal 
{ft/mi) 

400/o 2357 mm 

Daño 

298.6 
[4,74] 

6460 
[1211] 

ºlo 
Variación 

2S,8% 

11,6% 

[_l!lj~m] --+---------
Agrietamiento 
de la CA de 
abajo hacia 
arriba (por 

88 S,S% 

Daño 

299.1 
[4,74] 

6470 
[1213] 

88 

26,0% 

11,7% 

S,S% 

6470 
[1213] 

88.1 

26,1% 

11,7% 

S,6% 

1000/o 3368 mm 

Daño 
ºlo - ' 

Variación 1 
---~ 

299.3 
[4,7S] 

6470 
[1214] 

88.1 

26,1% 

11,7% 

S,6% 

fª!ig~)(<yoJ~: __..__ __ _¡_ ___ --+-----.-----+----+------i-
Deformación 
permanente 0.1827 7,S% 
de la CA (in) [4,6] 

0.1827 
[4,6] 

7,S% 0.1828 
[4,6] 

7,S% 

Lrn!llL_ ·------1-----_,__----+----1-----1------.
Deformación 
permanente 
(totalidad del 
pavimento) 
Un)Jmm} 

o.sos 
[12,8] 

9,8% 

Humedad relativa del aire 

O.SOS1 
[12,8] 

9,8% 0.SOS2 
[12,8] 

9,8% 

0.1828 7,S% 
[4.6] 

O.SOS2 9,8% 
[12,8] l 

La humedad relativa del aire es otra entrada del EICM. El análisis de sensibilidad se realiza 

para un rango de humedades de O a 100%. Se revalúan tres casos: humedad nula, humedad 

máxima del país y humedad mínima del país. Se utilizaron los datos de humedad relativa del 

aire promedio mínima y máxima para cada mes (Figura 4-11). Estos datos permiten 

consideran los valores extremos promedios de humedad relativa del país. En el Cuadro 6-16 

se muestran los resultados obtenidos del análisis del MEPDG. 

Los resultados del análisis revelan que la variación en la humedad relativa del aire no causa 

ninguna variación en los daños pronosticados. Basado en este análisis se puede apreciar que 

la humedad del aire no es un parámetro de entrada importante en el análisis de pavimentos 

flexibles. Sin embargo, la humedad puede afectar otros salidas del programa que no están 

siendo evaluadas en este estudio (por ejemplo, pavimentos rígidos). 
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Cuadro 6-16. Resumen del desempeño del pavimento variando el porcentaje de humedad 

relativa del aire. 
- 1 Humedad Promedios mensuales 

Criterios de relativa nula 
Promedios mensual mínimos máximos 

desempeño 
Daño Daño ºlo Variación Daño O/o Variación - - - -

, IR! final (in/mi) 289.6 [4,74] 289.6 [4,74] 0.0% 289.6 [4,74] 0.0% 

Agrietamiento 
longitudinal (ft/mi) 6210 [1164] 6210 [1164] 0.0% 6210 [1164] 0.0% 

~ m/km 
¡ Agrietamiento de la CA 

de arriba hacia abajo 87.5 87.5 0.0% 87.5 0.0% 
_(~r_f9_t:igél)J % ) : 

1 Deformación 
permanente de la CA 0.18 [4.6] 0.18 [4.6] 0.0% 0.18 [ 4.6] 0.0% 
~in) [ mm] 
Deformación 
permanente total (in) 0.5 [12,7] 0.5 [12,7] 0.0% 0.5 [12, 7] 0.0% 
[mm] _ J 

Para clasificar 11a sensibilidad se utiliza el Índice de Sensibilidad Normalizado (NSI por sus 

siglas en inglés). El NSI se define como el porcentaje de cambio del deterioro predicho 

respecto a su daño límite, causado por un porcentaje de cambio en la entrada de diseño. Por 

ejempl10, NSI = 0.25 de sensibilidad del ahuellamiento total al nivell freático implica que un 

aumento del 10% en el nivel freático puede incrementar el ahuellamiento total un 2,5% de 

su límite de diseño de 0,75 in (NCHRP, 2011). 

Para realizar un cálculo pm1derado de la sensibilidad de la variable se utiliza el Índice de 

Sensibilidad Normalizado promedio, para cada línea se calcula como (NCHRP, 2011): 

(6.2) 

Con }1 = ' bt. ·l es lla relación lineal entre los datos de salida y de entrada del modelo. 

Este índice de sensibilidad puede interpretarse como el porcentaje del cambio en la salida del 

modelo Yj (relativo a su valor promedio Y1 ), causado por un porcentaje de cambio de la 

entrada del modelo Xk (respecto a su valor promedio X1 ). 

Las categorías de sensibilidad de los datos de entrada se definen como (NCHRP, 2011): 

l. Muy sensible (MS): los que tienen efecto muy significativo {altamente sensible) en 

una o más salidas; corresponde aproximadamente a un NSl promedio > 0,5. 
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2. Sensible (S): los que tienen un efecto moderado sobre una o mas salidas; 

corresponde aproximadamente a un NSI promedio en el intervalo de 0,1 - 0,5. 

3. No es sensible (NS): los que tienen sólo un efecto menor en una o más salidas; 

corresponde aproximadamente a un NSI promedio < O, l. 

En el Cuadro 6-18 se muestra un resumen de los resultados obtenidos del análisis de 

sensibilidad. Puede observarse los factores climáticos más influyentes en cada deterioro. A 

modo de ejemplo, se grafican los datos de brillo solar con los resultados de IRI. La pendiente 

de la recta de ajuste es de 0,324 y el intercepto de 271, 73. 

6600 

6500 
6400 

6300 

6200 

6100 

6000 

5900 

5800 

5700 

5600 
o 20 40 60 80 100 

( 
o+ 50 + 100 ) 

s = 
0

·
324 * 271,73 + 0,324(0 + 50 + 100) = º·1517 

El IRI es muy sensible a la profundidad del nivel freático, a la temperatura del aire y a \a 

precipitación. El agrietamiento longitudinal es muy sensible a la profundidad del NF y a la 

temperatura. El agrietamiento por fatiga sólo es sensible a l1a temperatura y la precipitación, 

el resto de los factores no lo afectan significativamente. 

El ahuellamiento de la capa asfáltica es muy sensible a los factores que varían su rigidez, 

como el PG, la velocidad del viento y la temperatura del aiire. El ahuellamiento total es 

sensible a todos los factores climáticos, exceptuando la humedad relativa, y es más sensible 

a la temperatura del aire. 
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Cuadro 6-17 . Índice de Sensibilidad Normalizado promedio para cada variable climática. 

.s .... o o o ... ... .... e: ro e: ro e: e: 
C1' ·= C1' en C1' C1' 
·- "C ·e~ ·e< ·e-; 

Variable ; E ::i ro ..., ro' ..... ..!2 U 1 

ro .,. .... ... ·- ... a.. ='2 C1' en .~ o Q; C1' ·- e: a.. o a.. c. :s ::::1 :...A en J: .e: e e e 
Profundidad del nivel -0,69 -0,61 -0,07 -0,17 ~ f reático_(!!'l 

1 Grado PG -0,45 -0,46 -0,09 -0,50 -0,20 1 

Velocidad del viento (m/s) -0,45 -0,44 -0,07 -0,36 -0,83 

Brillo solar (º/o) 0,15 0,17 0,04 0,11 0,15 

Temperatura del aire (ºC) 0,97 0,92 0,48 1,01 0,91 

f Precipitación (mm) 0,55 0,38 i_;_:_ 0,30 0,03 

Humedad relativa del aire 0,00 0,00 0,00 0,00 
lº/o) 

o 

Cuadro 6-18. Resultados del1 análisi1s de sensibilidad de los deterioros del pavimento a los 

datos climáticos. 

Variable 

Profundidad del nivel 
freático m 

Grado PG 

1 Velocidad del viento (m/s) 

º' ....... 
e: ro 
C1' ·= ·- "C E ::::i 
n;I ~ 
~ en 
·- e: a.. o :...A 

MS MS 

s s 
s s 

--·- ---~---+--------+-------

Brillo solar (º/o) 

1 Temperatura del aire (ºC) 

~itación (mm) 

s s 
MS MS 

MS s 
NS 

o ... e: ro 
C1' en 
·e¡ 
ro .... 
... a.. 
.~ o 
a.. c. 
: 
NS 

o ... 
e: 
C1' 

Ect 
..!2 u 
Q; 
::::1 
.e: 
< 

s s 

NS MS S 

NS MS S 

NS S S 
--+----+--------! 

S MS MS 

S NS S 

NS NS NS 
1 

Humedad relativa del aire 
o/o NS 

~-----~---~--~___L__ 
MS,: Muy sensibilidad. S: Sensible. NS: No sensible. 



Página 1 199 

CAPÍTULO 7. EFECTO DE LA FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LOS DATOS 

CLIMÁTICOS EN LA PREDICCIÓN DE LOS DETERIOROS DEL PAVIMENTO 

El análisis del desempeño del pavimento utiliza unidades de tiempo para calcular los 

incrementos del daño (15 días, mensuales1 anuales1 entre otros), si se utilizan solo valores 

climáticos promedios en cada unidad de tiempo el análisis no reflejará los efectos de los 

valores extremos. Para incluir los valores extremos debe analizarse la distribución de los 

datos, que depende de la frecuencia de medición de estos. Los datos climáticos pueden 

expresarse como promedios o datos acumulados horarios, diarios, mensuales o anuales. 

Para evaluar el efecto d'e los datos dimáticos se analizó la distribución de los datos de la 

temperatU1ra del aire. Se utilizaron los promedios diarios, mensuales y anuales. Se utilizan los 

datos de una estación representativa por provincia, brindados por el ]MN. Las estaciones 

analizadas son la estación del IMN, Aranjuez, Aeropuerto Juan Santamaría, Aeropuerto de 

Liberia, Aeropuerto de Limón, Santa Lucía, ITCR-Cartago y Puntarenas. Todas las estaciones 

cuentan con datos para un periodo de 10 años. 

l os datos se estandarizaron para comparar los datos de cada estación y se analizó su 

distribución. En la Figura 7-1 y Figura 7-2 se muestran los histogramas de frecuencias para 

los datos de temperatura del aire ¡promedios diarios, mensuales y anuales respectivamente. 

Histograma de datos diarios 

900 
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.!!! 600 
!! ª' 500 

~ 400 

300 
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100 

o 
-4.2 ·2.8 ·1.4 'O .O 1.4 2.8 4.2. 

T prom:idio diarias normalizadas 

Figura 7-1. Representación gráfica de la distribución de frecuencias de los datos de 

temperatura del aire promedio diarios normalizados. 
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Histograma de datos mensuales Histograma de datos anuales 
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Figura 7-2. Representación gráfica de la distribución de frecuencias de los datos de 

temperatura del aire promedio mensual (der.) y anual (izq.) normalizados. 

Los datos diarios muestran una mayor dispersión que los datos mensuales y anuales. Por otro 

lado, los datos mensuales muestran mayor dispersión que los prnmedios anuales. Es de 

esperarse ya que entre menor es la frecuencia de medición de los datos, es posible registrar 

los datos extremos de temperatura. 

Para cuantificar los efectos de la frecuencia de medición de los datos se compara el 

desempeño del pavimento para distintas frecuencias. Se utiliza el programa de la MEPDG, 

con los espesores, condiciones de carga y caracterización de materiales del capítulo anterior. 

Se utilizan de la estación climática del IMN y del Aeropuerto de Limón para el análisis. Se 

ingresan datos de temperatura horarios, promedios diarios, promedios mensuales y 

promedios anuales. Los restantes factores climáticos se mantienen con los valores de cada 

estación, y se varía solo la temperatura. Los resultados del anál1isis se muestran en los 

siguientes cuadros. 

Cuadro 7-1. Deterioros del pavimento variando la frecuencia de datos de temperatura del 

aire, estación base IMN. 
¡---

Frecuencia de datos de temperatura 
Criterios de desempeño 

Horaria Diaria E Mensual 
Anual 

IRI final (in/mi) 290.5 300.9 300-4 300.7 

Agrietamiento longitudinal (ft/mile): 6230 6350 6340 6330 

1 Agrietamiento de la CA por 
87.5 88 .2 88.2 88.2 

, fatiga(%): ,._ 
Deformación de la CA (in): 0.18 0.19 0.19 0.19 

Deformación permanente total (in) : 0 .5 0 .51 0.51 0.51 
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Cuadro 7-2 . Deterioros del pavimento variando la frecuencia de datos de temperatura del 

aire, estación base Aeropuerto de Limón. 

Criterios de desempeño 
Horaria 

IRI final (in/mi) 423.2 

Agrietamiento longitudinal 
8050 

(ft/mile): 

Agrietamiento de la CA de 
92.8 

abajo hacia arriba (%): 

Deformación permanente de 
0.31 

la CA (in): 

Deformación permanente 
0.66 

total (in): - _...______ 

Frecuencia de datos de temperatura 

Diaria Mensual 

440.2 439.4 

8150 8150 

93.1 93.1 

- ---

0.33 ü.33 
1 
1 -¡ 

0.68 i ü.68 
' .L 

Anual 

438.4 

8150 

93.1 

0.32 

0.67 

Se observa que la los mayores cambios en las predicciones de deterioro se suceden entre los 

datos horarios y diarios. Los datos horarios consideran las bajas temperatura de la noche y 

las altas temperaturas del día, por lo que las predicciones son más realistas. Los datos 

diarios, por su parte, predicen mayores daños, sobre estimando los deterioros y 

subestimando la vida útil del pavimento. 

Los daños predichos con datos diarios, mensuales y anuales son muy similares entre sí o 

iguales. Es decir, a pesar de existir días fríos y calientes, y meses más secos o más lluviosos 

que otros, en términos de estimación de deteriioros las diferencias no son visibles. 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1.Conclusiones. 

Del análisis realizado en la investigación, se concluyen los siguientes aspectos: 

• La tendencia a nivel internacional es incorporar los factores climáticos en el diseño de 

pa\lirnentos, por medio de relaciones erntre el TMI, nivel freático y precipitación con la 

humedad de los suelos. Además de desarrollar modelos locales de predicción de la 

temperatura del pavimento a partir de l'as condiciones climáticas. 

• Los factores c'limáticos críticos para el diseño de pavimentos en Costa Rica son la 

temperatura del aire y la precipitación, factores secundarios a considerar con la 

radiación solar y el nivel freático. 

• Los 5 años de datos climáticos mínimos recomendados por la MEPDG son insuficientes 

para reflejar las variaciones climáticas del clima del país. Se requieren un mínimo de 

10 años de datos climáticos para representar el clima de una región en Costa Rica. De 

manera que los ciclos del clima se incluyan y los promedios de los datos sean 

similares. 

• Las temperaturas máximas del pavimento se registraron en esta investigación a 25 

mm de profundidad desde la superficie, y no en la superficie del pavimento. Para el 

diseño del pavimento debe considerarse que la condición crítica no se da en la 

superficie, sino a alguna profundidad por debajo de la superficie. 

• La variación de los datos de temperatura diaria se asemejan a una función seno en la 

parte media del dia (6:00 a.m. a 4:00 p.m.), y a una función lineal! en los extremos 

del día. 

• Los datos de la hora en que ocurre la temperatura máxima diaria siguen una 

distribución normal, con una media de 12,79 y una desviación estándar de 1,499. 

• La temperatura superficial del pavimento puede determinarse a partir de la 

temperatura del aire, por medio de una ecuación exponencial con un R2 de 0,927. La 

incorporación de la radiación solar y la velocidad del viento no generan una mejoría 

significat,iva en el modelo. 
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• los modelos de predicción de la temperatura del pavimento BELLS3, BELLS2, IPAT y 

IA no asemejan las condiciones de Costa Rica. Las ecuaciones sobreestiman las 

temperaturas bajas y sobreestiman las temperaturas altas. 

• la ecuación de Taiwan calibrada es la que mejor se ajusta a los datos de temperatura 

del' pavimento obtenidos en esta investigación, con un R2 de 0,939 a una profundidad 

de 50 mm y un R2 de 0,807 a una profundidad de 75 mm. 

• Una estructura de pavimento flexible, con los mismos espesores y propiedades de los 

materiales y bajo las mismas cargas de tránsito, varía su desempeño según la 

locación climática dentro del país, por lo que debe considerarse el clima local en los 

proyectos de diseño de pavimentos. 

• Los daños predichos del pavimento presentan diferencias significativas con 

variaciones del nivel freático entre O m.b.n.s. y 1 m.b.n.s. Para niveles freáticos más 

profundos los deterioros no presentan sensibiMad a este factor. 

• El deterioro más afectado por l1as fluctuaciones del nivel freático es el ahuellamiento 

total' de'I pavimento. 

• Las condiciones climáticas con viento y sin viento (V=O m/s) puede hacer una amplia 

diiferencia en las predicciones del deterioro del pav1imento. 

• Los cambios en la humedad relativa del aire no tienen efecto en la predicción de los 

deterioros del pavimento flexible analizados en esta investigación (variaciones del 

0%). Este parámetro puede excluirse de los datos de entrada dimáticos para el 

diseño de pavimentos fl'exibles. 

• El MEPDG no es sensitivo para distin9uir entre cambios en la precipitación, para 

valores promedios anuales de 1685 mm a 3370 mm. Sin embargo, los criterios de 

desempeño si muestran diferencias entre un escenario con precipitación nula y 

escenarios con alguna precipitación (promedios anuales evaluados mayores a 1685 

mm). 
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• Según el anál 1isis de sensibilidad la temperatura promedio diaria es el parámetro de 

entrada más sensible del EICM, para el análisis de pavimentos flexibles. Seguido del 

porcentaje de brillo solar, la velocidad del viento y el nivel freático. 

• Los factores ambientales menos influyentes en los deterioros del pavimento son la 

precipitación y la humedad relativa del aire. 

• El· desempeño por ahuellamiento de la capas asfáltica del pavimento es muy sensible 

al cambios del grado de desempeño de PG del ligante asfáltico, la temperatura del 

aire y la velocidad del viento. 

• El agrietamiento por fatiga de la capa asfáltica es sensible a los cambios de la 

temperatura del aire y la precipitación; el nivel freático, la velocidad del viento, el 

brillo solar, el grado PG y la humedad relativa no le ocasionan cambios significativos. 

8.2.Recomendaciones 

A partir de l:os resultados obtenidos en esta investiyduu11, ::ie J.Jld11Led11 1d::i ::i1y~me::i 

recomendaciones: 

• Se sugiere elaborar un sitio web de acceso libre, donde se puedan mostrar los mapas 

de los datos climáticos, de forma que el diseñador de pavimentos pueda consultar los 

valores climáticos promedios de cualquier región del país. 

• Adquirir un convenio el LanammeUCR con las instituciones del país que registren 

datos dimáticos para que pueden obtenerse los datos de la totalidad de estaciones 

del país. Actualmente el ICE, el IMN y otros instituciones de investigación registran 

datos climáticos, pero no se encuentran unificadas ni de 'libre acceso. El LanammeUCR 

como ente 

• Dar seguimiento a .l·a elaboración de la base de datos virtual del SENARA, para 

obtener no solo las mediciones del nivel freático sino también la fecha en que se 

realizaron. Esto permitiría realizar un análisis del nivel freático por mes, estación 

cl'imática y por año. Además permitiría realizar mejores estimaciones e interpolaciones 

del nivel freático del país. 
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• Se plantea la necesidad de estudiar la i:nf luencia del NF en la humedad de las capas 

granulares y suelos de la estructura del pavimento. De forma que pUJede determinarse 

a que profundidad su variaciones dejan de infiluir en la humedad del material. 

• Determinar la variación de la humedad de l'os suelos por medio de mediciones en 

sitio, de forma que por medio de métodos de regresión pueda encontrarse la 

correlación entre la humedad de los suelos y los factores ambientales. 

• Se recomienda realizar mediciones de la temperatura del pavimento para una mayor 

cantidad de profundidades. De manera que se pueda analizar el comportamiento del 

perfil de temperaturas de fa capa asfáltica. 

• Reallizar mediciones de temperatura del pavimento para periodos de un año o más, 

para determinar las variaciones estacionales y mensuales de la temperatura del 

pavimento . 

• , Se propone realizar mediciones de temperatura del; pav.irnento en distintas regiones 

del país, para validar el modelo calibrado en la investigación. Y de ser necesario 

mejorarlo UJ obtener modelos de predicción de la temperatura del pavimento 

específico para cada región,. 

• El,aborar uri análísis de sensibilidad de los deterioros del' pav,imento rígido a los datos 

climáticos, para determinar a qué variables climáticas son más sensibles. 
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APÉNDICES 

Apéndice A. Formato de archivos climáticos de la Guía MEPDG 

Archivo ICM (*.icm): este tipo de formato es generado por una base de datos climáticos 

horarios y contienen toda la información necesaria para correr el software. 

-Fecha de inicio [AAAAMMDD] - Fecha final [AAAAMMDD]: Periodo de tiempo en que cada 
fila contiene datos. 

19960701-20011231 

-Longitud, latitud, elevación [pies], profundidad del nivel freático, pos1c1on anual del nivel 

freático(-1 sí se utiliza el valor estacional), posición del nivel freático en primavera[pies], nivel 

freático en verano[pies],nivel freático en otoño[pies},nivel freático en invierno[pies], 

temperatura promedio anual[ºF],días con temperaturas de congelación, precipitación 

anual[in], humedad promedio mensual [12 meses-iniciando en enero]. 

-86.23,32.18,227,-

1,10,20,19,10,64.8035, 12.8717,44.1237,72.3013,69.6847,65.7183,70.4444, 

70.5253, 75.7314, 75.2074, 74.7334, 74.5993, 72.8259, 74.0491, 75.2558 

- Mes, Día, Año, amanecer[hora en decimal], atardecer[hora en decimal], radiación solar 

máxima [Btu/ft2día]. La hora del amanecer y el atardecer se calculan según coordenadas, 

como decimal de 24 horas. Los datos de radiación solarse obtienen a partir de un archivo 

rad.dat, corregido según la latitud y longitud. 

7 1 1996 4.95899 19.041 3730.48 

-Hora, temperatura [ºF], precipitación [pulg], velocidad del viento [mph], porcentaje de 
radiación, profundidad horaria del nivel freático [pies]. 

o 72 o o 100 20 
171.10010020 
2 70 o 3 100 20 
3 70 o o 100 20 

20 81 o 4 100 20 
2180.1o4100 20 
22 79 o 5 100 20 
23 77 o 3 100 20 
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Meses de datos disponibles 
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irw .... thPr ·,1 .. 1ion TO not • .vall,.hl• 
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l 1996 4.99077 19.0091 J7ll.42 
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2 7).9 o 4 100 55 
J 7J o5nss 
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Figura A-1. Formato de datos climáticos ICM. 

Fuente: Implementación del Modelo Climático de la MEPDG "AASHTO 2008" en Colombia para tres condiciones climáticas, (2013) 
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Archivo Hourly Climatic 'Database Files (*.hcd): este formato contiene información 

di1vidida por estación climática. Para una estación climática los datos se estrucburan de la 

siguiente manera: 

-Año, mes, día y hora [AAAAMMDDHH], temperatura [ºF], velocidad del viento [mph], 

nubosidad (%]', precipitación [in] y humedad relatíva [%]. 

199706C)100,S7.9,9,0,0.2,97 
1997060101,57.9,9,0,0.35,97 
1997060102,57.9,5,0,0.18,100 
1997060103,59,9,0,0.06,93 
1997060104,59,10,0,0.05,93 
1997060105,59, 12,0,0.07, 96 
1997060106,59,12,0,0.07196 
1997060107,60. 1,9,0,0.03196 
1997060108,61,9,0,0.03,97 
1997060109,62.1,9,0,0.06,96 
1997060110,63,5,0,0.,97 
1997060111,64,4,0,0.01,96 
1997060112,64.9,3,0,0.04,97 
1997060113,68,0,0,0,90 
1997060114,69.1,0,0.,0,87 
1997060115,69.1.,0.,0,0,84 
1997060116,69.1,0,0,0,84 
1997060117,69.1,0,0,0,78 
1997060118,66.9,0,25,0,87 
1997060119,64. 9,4, 100,0, 97 
1997060120,64,0,100,0,100 
1997060121,62.1,0,50,0,100 
1997060122,60.1,3,0,0, 100 
1997060123,62.1,0,0,0, 100 
1997060200,62.1,0,0,0,100 

Archivo StaUon File (station.dat):Estos archivos contienen la información de la base de 

datos de las estaciones climáticas. Cada estación contiene la siguiente información: 

-Número de estación climática, abreviación de la estación climática, localización (ciudad 

!estado), latitud, longitud, elevación, fecha de inicio [AAAAMMDD]1 

25704, ADK, ADAK
1
1 AK, ADAK 'NAS, 51.53,-176.39, 17,19960701 
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Apéndice B. Diagrama de caracterización de la mezcla asfáltica según la MEPGD. 
Nivel 1: Datos de Pruebas de Laboratorio Nivel II y III: Ecuación del Módulo 

Dinámico 

(l a Log(E*) =o+ 
1 + ep+y[log(t)-c(log(r¡)-log(1Jtr) )] Lo9(E*) = d + 

Paso 1. Desarrollar la curva maestra y los 
1 + eb+g1log(f)+gzlog(1)) 

lo9(tr) = log(t) - c(lo9(YJ) - lo9(r1t)) 
factores de cambio a 70ºF para la 

lo9(tr) = log(t) -
92 

(lo9(r¡) - log(r¡t)) condición original. 
91 

Determinar a,8,{3,y y cde la optimización no a,b,d,g1 y gz son conocidos de la ecuación del 
lineal. módulo dinámico. 

Paso 2. Calcular el envejecimiento de la 
viscosidad con el Modelo de 
Envejecimiento Global: 

• Mezcla/Colocación 
• Largo plazo 
• Profundidad 

log(tr) = log(t) - c(log(r¡) - log(r¡t)) Paso 3. Calcular los factores de cambio 
e es determinado en el paso 1 en forma utilizando la viscosidad apropiada. log(tr) = log(t) - Bz (lo9(r¡) - lo9(r¡t)) 

experimental. 91 

R- Paso 4. Calcular el módulo dinámico. a. 
Log(E*) =o+ Log(E*) = d + 1 + eP+ylog(tr) 1 + eb+g1log(f)+gzlog(1)) 

Paso S. Calcular la relación de Poisson: 
,, 

= 0,15 + 
0,35 

1 + e(-12,452+2,291•1og(E*)) 

Figura B-1. Esquema de caracterización de la mezcla asfáltica según la MEPGD. 

Fuente: Guide far Mechanistic- Empirical Design of new and rehabilitated pavement structures. Part 2.Design Inputs. Chapter 2. 
Material Characterization, (2004). 
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Apéndice C. Relaciones entre la matriz de Succión y el índice de 
Humedad de Thornthwaite (TMI) 

10000 "' 

~ 1000 
ll.. 
~ 
e 
o 
t; 
::::¡ 100 
(/) 

(,) ... 
i 
:E 

10 

¡,=a+ eÚhr(TMJ+101)) ....... · Pumice Soils 
.... --sa11d 
- - · P200=12 
------ · P200=1 O 
~ - P200=8 
- - P200=6 
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Thornthwaíte Moisture lnde x 

Figura C-1. TMI-P200 versus Matriz de Succión para bases granulares. 

Fuente: (Zapata, Environmental Effects on Pavement Design, 2013). 
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Figura C-2. TMI-P200 versus Matriz de Succión para subrasantes. 

Fuente: (Zapata, Environmental Effects on Pavement Design, 2013) . 
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Apéndice D. 

Cuadro D-1. Elevación y temperatura promedio por estación meteorológica. 

Nombre de la estación Elevación (m) Temperatura promedio (ºC) 

Guatusa so 26.2 

S.P.Sangregado 500 23 

Bajos del Toro 1540 17.7 

Cachí (Plantel) 1018 20.2 

Siquirres 70 26.1 ' 

Baga ces 80 28 

Moravia de Chirripó 1200 19.7 

Volcán Poás 2564 12 

Amubri 70 25.8 

Playón 65 26.4 

Copey de Dota 1880 17.3 

Carrizales 1740 18.4 

Naranjilla 780 22.5 

Volcán Buenos Aires 418 24.8 

Potrero Grande 183 26.7 

Lal Alturas 1340 19.3 

Nueva Tronadora 580 23.2 

San Vito de Java 890 21.4 

Cajón Boruca 80 27.2 

Aerop. Juan Santamaría 932 23.7 

Avance 1840 16.3 

Coto 47 8 26.6 
-

Damas 6 26.9 

La Guinea 40 28.1 

La Rita 125 25.8 
' Liberia, Llano Grande 80 27.7 

Limón s 25.8 

Linda Vista del Guarco 1400 19 

Naranjo, COOPECAFE 
-

1100 21.4 

Pindeco 397 25.7 

Aeropuerto de Pavas 997 22.90 

Quebrada Azul 83 26.00 

Rancho Redondo 1780 16.50 

San Vicente 1450 17.40 

Santa Bárbara 1060 22.00 

Santa Clara 160 25.10 

Nombre de la estación Elevación (m) Temperatura promedio (ºC) 
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Volcán 381 25.60 

Dulce Nombre, Tres Ríos 1345 19.40 

Tapantí 1921 15.90 

La Argentina 760 23.90 

Cerro de la Muerte 3475 8.10 

La Selva (Sarapiquí) 440 26.00 

Río Claro 56 26.80 

San Miguel (Barranca) 140 27.00 

La Garita 460 25.10 

Ferco, Garza 10 26.90 

Ingenio Taboga 10 28.10 
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Apéndice F. Resultados del análisis de regresión lineal de la ecuación de 
Taiwan y BELLS 

La ecuación de regresión es 
RESPUESTA Y - 19 . 7 + 21.4 81 - 4.15 82 + 0.134 83 + 1.03 84 + 0.508 85 

- 0.0384 86 - 0.735 87 + 6.10 88 + 1.54 810 + 0 . 445 811 

Predictor Coef SE Coef 
Constante -19.722 1.195 
81 21.445 4.363 
82 -4.1497 0.4041 
83 0 . 133595 0 . 009074 
84 l. 0319 0 . 1358 
85 0.5079 o . 1187 
86 -0.038404 0 . 002617 
B7 -0.7348 0 . 1292 
88 6.104 1 . 407 
810 1 . 5432 o . 1125 
811 0.4445 0 . 1047 

s l. 63163 R-cuad. 89.0% 

Análisis de varianza 

Fuente GL se 
Regresión 
Error residual 
Total 

10 195964 
9091 24202 
9101 220167 

T p 

-16.50 0.000 
4 . 92 0.000 

-10.27 0.000 
14.72 0.000 

7 . 60 0 . 000 
4 .2 8 0.000 

-14 . 68 0 . 000 
-5 .69 0.000 

4 .3 4 0 . 000 
13 . 72 0.000 

4 .2 4 0 . 000 

R-cuad. (a justado) 

MC 
19596 

3 

F 
7360 . 91 

p 

0.000 

89.0% 

Figura F-1. Resultados de la regresión lineal múltiple de la ecuación de Taiwan . 
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Figura F-2. Gráficos de residuos de la regresión lineal múltiple de la ecuación de Taiwan . 
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La ecuación de regresión es 
RESPUESTA Y= - 5.70 + 1.31 Bl - 0.973 B2 + 1.12 B3 + 0.0542 B5 

Predictor Coef SE Coef T p 

Constante -5.6978 0.1688 -33.76 0.000 
Bl l. 30958 0.00705 185 . 72 0 . 000 
B2 -o. 97286 0.01574 -61.80 0.000 
B3 1.12211 0.01795 62.52 0 . 000 
B5 0.0542498 0.0009879 54.91 0.000 

s 1.75416 R-cuad. 87.4 % R-cuad. (ajustado) 

Análisis de varianza 

Fuente 
Regresión 
Error residual 
Total 

GL se 
4 189511 

8905 27401 
8909 216912 

MC 
47378 

3 

F p 

15397.06 0.000 

87.4 % 

Figura F-3 . Resultados de la regresión lineal múltiple de la ecuación de BELLS. 
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Figura F-4. Gráficos de residuos de la regresión lineal múltiple de la ecuación de BELLS. 
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Apéndíce G. Ejemplo de cálculo de los valores de TMI en Costa Rica 

Tomando como ejemplo los datos de la estación de Bagaces, del año 2012: 

Mes Temperatura (ºC) 

~ Enero 28.8 

Febrero 28.5 t Marzo 28.9 

Abril 30.0 

Ma o 28.4 

Junio 27.2 

Julio 27.2 

Agosto 27.0 

Setiembre 26.4 

Octubre 26.5 

Noviembre 26.7 

Diciembre 27.4 

Promedio: 27,7 

Índice de calor mensual (adirnensional): 

hi = co.2 * ta1,s14 

Índice de calor anual: 

Hy = ht 

Temperatura (ºC) Índice de calo r 

28.8 14.15 

28.5 13.96 

28.9 14.24 

30.0 15.04 

28.4 13.90 

27.2 13.00 

27.2 12.98 

27.0 12.86 

26.4 12.43 

26.5 12.46 

26.7 12.62 

27.4 13.15 

¿ 160.78 = Hy 
Evapotranspiración mensual (cm): 

Preci itación (mm) 

O.O 
O.O 
1.8 

14.3 

51.8 

24.7 --
5.4 

38.7 
--

21.0 

39.2 

5.8 -----
0.8 

Total: 203,5 =20,35 cm 

a= 6,7Sx10- 7 H/ - 7,71xl0-s H/ + 0,017921Hy + 0,49239 

a= 4,183 
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(
1 Ot·)ª PE*·= 16 * __ L 

i , H 
y 

Evapotranspiración mensual corregida por la longitud del día (cm): 

PE = PE' * 1 
_L_ (D·N) 

1 ' 1 30 

Utilizando: 

Mes Días del mes FC para Latitud Norte 10 

Enero 31 1 

Febrero 29 0.91 

Marzo 31 1.03 

Abril 30 1.03 

Mavo 31 1.08 

Junio 30 1.06 

Julio 30 1.08 

Aciosto 31 1.07 

Septiembre 30 1.02 

Octubre 31 1.02 

Noviembre 30 0.98 

Diciembre 31 0.99 

Evapotranspiración potencia'I ajustada: 

Temperatura (°C) 

28.8 

28.5 

28.9 

30.0 

28.4 

27.2 

27.2 

27.0 

26.4 

índice de calor 

14.15 

13.96 

14.24 

15.04 

13.90 

13.00 

12.98 

12.86 

12.43 ,__ ____________ _ 
26.5 

26.7 

27.4 

12.46 

12.62 

13.15 

PE= ¿PE¡ 

PE*i 

18.291 

17.637 

18.629 

21.670 

17.423 

14.461 

14.403 

14.046 

12.796 
-· --
12.867 

13.331 

14.933 

PEi 

18.901 

15.515 

19.827 

22.321 

19.445 

15.328 

15.555 

15.530 

13.052 

13.561 

13.065 

15.276 

L 197.38 =PE 

1 

TMI = 75 *(;e -1) + 10 = 75 * .. 
19

1
;

138 
-1 + 10 = -57,17 ( 

(203,5) ) 
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Apéndice H. Pasos de la elaboración de archivos climáticos ICM. 

Para elaborar los archivos climáticos se siguió el procedimiento de (Mena W. , 2013). Los 

pasos son: 

1. Ordenar datos climáticos en Excel según el formato icm (Anexo #). 

lt H ., . 

11 . ,,;,,; 

••. .L · 

¡, 
_!. · 

c. 
: • 1 • -

a t;. l!I a e '~ J ~ f.íl · .. · . • · - = 
Figura H-1. Datos climáticos ordenados en Excel. 

2. Guardar el archivo de Excel con los datos ordenados con formato Texto con 

formato (delimitado por espacios )(*icm.) 

3. El archivo anterior se abre con la herramienta Bloc de notas, y se sustituyen los 

espacios entre los números con un único espacio. Para sustituir los espacios de 

forma rápida se utiliza la herramienta Reemplazar. 

ICM_SanJose,pm: Bloc de notas 

Ardliolo ~ Fom\90 v. ""'*' 
2004 5.8833 17.45 1689.968 j 1 21CM s.au~ á.CSN.1689~-91 ... ,. a.2121 , .. " e 66.29 e.ee 1.2e21 iee 1s 

66.29 11.2021 , .. " 1 66.29 8.18 1.2921 111 lS ... ,. • 11.2121 100 " 2 66.29 e.ee a.ie21 1ee is 
66.29 8.2-ell 100 15 3 66.29 R.lt 1.1821 118 15 
66.29 8.2e2l 100 15 4 '6.29 1.11 1.Mll 111 15 
66.29 ll.2021 , .. " 5 '6.29 8.118 l.ltll UN lS 
66.29 11.2021 • " - 6 66.29 1.ee a.2921 e 1s 
66.29 8.2821 • 15 - 1 i6.29 1.11 11.2021 e is 
66.29 • l!l.2e21 ._,, ... s 66.2' e.ee a.ie21 t is 
66.29 s.ie21 .. " 9 66.29 e.ee s.2121 &e 1s 

" 66.29 8.2021 .. 15 

~- - 11 66.29 e.ee 11.ie21 68 is 
11 66.29 8.2021 .. " 11 66.29 8.11 l.282l .. 15 
12 66.29 8.2021 .. 15 12 66.29 .... 1.2921 68 15 

13 Mi.29 8.2021 .. " u 66.29 e.ee 1.JS21 " is ,, 66.29 8.2021 .. " 1' 66.29 0.ee 11.2ei1 &e 2s 
15 66.29 11.lell 75 " 15 66.29 l.9lil l.2fl21 75 15 

16 66.29 11.2e21 75 15 16 '6.29 1.ee 1.2e21 75 1s 

11 66.29 • 8.2021 75 15 21 '6.2' 1.ee 1.2121 75 15 

18 66.29 l!.2021 75 " 
18 66.29 9.lt 1.2921 75 15 

19 66.29 11.2e21 , .. " 
19 66.29 .... t.2821 111 15 ,. 66.29 • 11.2e21 , .. 1S 29 66.29 e.ee 1.le21 118 ts 

21 66.29 • l!l.2e21 100 " 
21 '6.29 1.98 t.2821 191 15 

22 66.29 ' 8.2921 100 " 
22 66.29 11.18 11.2e21 iee t5 

Figura H-2. Remplazo de espacios en el Bloc de Notas. 
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4. Copiar el encabezado, previamente escrito en Excel, en el documento del Bloc de 

notas. 

•Stet1on:l.14IIAN, ANT · tleviltlon (ft):1172 L•t1t~ : 9 S6I LD'111tudt': M.t'i · locat:1on: S..n Jase· Morltl'ls ilvillbOle Clilt." 
IWt•tt~r it•tlor. ID not ;ivdbble 
..,.ilthtrr tt1t1on ID not: ilYol.il•ble 
29'411'1·21U1Hl 
-M . .S, 9. S6, 1172, 15, -1, -1, -1, -1, Je. 817111•, 1, 7t. 9541888, 69. U97, 69 ... 32 ,6'.441'111,69.1799,69. l6'i7, 69. 1242, 6' . 31)7, 69. 2146,69 
1 l 2N4 S. A33 17.4se& l&e!.97 
• 66.19 .... 1.2121 lte 15 
l 6'.)9 .... l.H.21 118 15 
2 '6 . H l .M l.>121 lle 15 
3 M . 2' 1 .11 1.1921 t• 1S 
.t 66 . H l.M l.1e21 1• 15 
5 66 . 29 . ... 1 . 2821 198 15 
6 66 . H l.• 1.1811 1 JS 

1 66 . 29 • · • 1.M121 1 n 
a 66 . it e.te 1.1811 1 n 
' 66 .1' .... 1.1921 .. 15 
1166.2't. Ml.21116' 1S 
U 66 . 2' 1.11 1.2121 6e IS 
U 66.H e ... 1 . 2921 6e 15 
13 66 . )9 . . .. l.?821 "15 
14 66 . 2'9 . ... 1.1821 61 15 
1S 66 . M l . N 1 . 2121 75 IS 
16 66 . 2' . ... 8 . 2111 75 15 
11 W. . 2' l . N 1.2821 7'5 IS 

Figura H-3. Archivo climático con el encabezado. 

5. Guardar e'I documento con el nombre deseado y extensión .icm. La codificación 

debe ser ANSI (Instituto Nacional Estadunidense de Estándares) 

F1vontos 

• 0KC8f9'5 

Q o~~ 

• bérítooo .... ~-.. ,..,.,.,.. 

G\u.roar como ,, 
• 

Fedu1 dernodlf;u Ti'° DG ejemplo• . Archivos SJ 

Nombre Fecho de modifica ... 

~ Clim• S.nJose 09'02/2015 OH•4-. 

_ ICM_S.nJose.pm 09Jll2/2015 02;50 

a ICM_S.nJose 09 n2/2015 02:-49 -

a SJ_icm (Autoguardado) 08lllZ/2015 10:10 _ 

a Puest• y s..hd• de soJ JOl()l/2015 12:12 •. 

a NubMidad 30/01/2015 12:07 · -
. a Veloód•d del vtento 2:9/0112015 11 38 
• a Formato S.n jo~ 2810l/201S OCll •· 

e'"'..., a Nubosidad_ANSl.csv 27/01!201508:35 .. 

a Nubosidad_ ANSI 26'0 Z0'510:17 

Figura H-4. Codificación y extensión del archivo climático icm. 
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