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RESUMEN 
 

Este proyecto propone determinar los tipos de cemento asfáltico requeridos, según la 

clasificación por Grado de Desempeño, que serían recomendables utilizar en nuestro país, en 

la producción de mezcla asfáltica en caliente, según la zonificación climática asociada con la 

temperatura del pavimento y la demanda de cargas de tránsito. La determinación de los 

cementos asfálticos requeridos para el país se logra de la interacción de la teoría desarrollada 

por parte del programa SUPERPAVE, información de estaciones meteorológicas del ICE y 

IMN, el programa ArcGIS para representar geoespacialmente  la información desarrollada y el 

criterio de especialistas en el tema. 

Del proceso anterior se logra establecer tres zonas en el país denominadas Pacífico, Caribe  y 

Central, las cuales manejan un PG base de 64-28, este PG puede aumentar a un PG 70-28 y 

PG 76-28 dependiendo de la zona, volumen de tránsito y velocidad de la para la zona o 

carretera. De los modelos de temperatura mínima del pavimento se determinaron que los 

valores de temperatura mínima del pavimento se encuentran arriba de los 0 °C, los cuales se 

encuentran encima de las temperaturas mínimas del pavimento establecidas en la 

clasificación por grado de desempeño y su influencia repercute a la hora de seleccionar la 

temperatura promedio del aire de la zona del proyecto. Por su parte la temperatura promedio 

del aire muestra una variación cercana a los 18- 24 °C en zonas donde existen centros 

urbanos y rutas nacionales primarias. Al final se puede concluir que el PG base del país es un 

PG 64-28, con una temperatura intermedia asociada de 19°C, la cual cumple para las 

necesidades actuales, pero se necesita manejar al menos dos PG en un futuro, para lo cual 

Recope debe invertir en infraestructura para poder estar en capacidad de suplirlo. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

1.1. GENERALIDADES 

 

1.1.1. Problema específico 

 

De conformidad con la Ley Nº 7356, la importación, refinación y distribución al mayoreo de 

petróleo crudo y sus derivados, que comprenden combustibles, asfaltos y naftas, para 

satisfacer la demanda nacional, son monopolio del Estado, cuya administración fue concedida 

a la Refinadora Costarricense de Petróleo, Sociedad Anónima (RECOPE). 

Dada la demanda histórica del cemento asfáltico en nuestro país, RECOPE solo distribuye un 

tipo de ligante para la producción nacional de mezcla asfáltica en caliente y por ende para la 

construcción y conservación vial de pavimentos flexibles (principal pavimento que compone la 

Red Vial Nacional pavimentada).  Dicho producto es comprado por esta empresa pública a 

países productores, como por ejemplo, Venezuela y Estados Unidos, y su clasificación 

corresponde a un AC-30 (clasificación de acuerdo a características de viscosidad).  La 

clasificación por grado de viscosidad es la que en los últimos años se utiliza en Costa Rica y 

permite medir el efecto de la temperatura en el comportamiento viscoso del cemento 

asfáltico, pues la viscosidad es un indicador fundamental del flujo, sin embargo solo 

suministra información sobre el comportamiento viscoso a alta temperatura, y no sobre el 

comportamiento elástico a bajas temperaturas, tampoco mide el comportamiento a 

temperaturas intermedias, para poder completar la predicción de su comportamiento.  

Actualmente existe otra clasificación para los ligantes asfálticos conocida como grado de 

desempeño (Performance Grade - PG, por sus siglas en ingles) que ha sido definida en 

función del control de la deformación permanente, de la fisuración por bajas temperaturas y 

de la fisuración por fatiga de los pavimentos asfálticos. Dicha clasificación se diferencia 

respecto a la clasificación por grado de viscosidad en su enfoque, ya que los requisitos 

establecidos en la clasificación por grado de desempeño permanecen constantes para todos 

los grados de la clasificación, pero las temperaturas para las cuales esos requisitos deben 
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cumplirse, varían en función del tipo de clima en el cual se espera que el ligante asfáltico se 

desempeñe (lugar del proyecto). 

Dadas las características climáticas de nuestro país, así como las diversas condiciones de 

carga del tránsito vehicular, es fundamental que para mejorar la calidad de la infraestructura 

vial debamos conocer el desempeño del asfalto que se utiliza, bajo las distintas temperaturas 

del pavimento y las diversas condiciones de carga.  Además, es esencial determinar si en 

nuestro país se requiere más de un tipo de cemento asfáltico y si RECOPE en sus 

instalaciones cuenta con la cantidad de tanques cuya capacidad permita almacenar más de 

un tipo de cemento asfáltico y además si dichos tanques tienen la capacidad de mantener las 

temperaturas de almacenamiento requeridas, a efecto de poder trasegar dichos productos 

asfálticos a los camiones transportadores.  También, en caso de que se requiera más de un 

tipo de ligante asfáltico se debe analizar la alternativa de modificar el cemento asfáltico en la 

producción de la mezcla asfáltica, ya sea en tanques que usualmente se utilizan para 

almacenaje (con las modificaciones requeridas) o propiamente en la línea de producción de la 

mezcla asfáltica. 

 

1.1.2. Importancia 

 

La Red Vial Nacional de nuestro país es un activo de mucho valor, no solo por la inversión 

realizada en su construcción y conservación vial, sino porque permite generar conectividad y 

desarrollo entre los diversos sitios a lo largo y ancho del país, incluyendo el traslado de 

bienes para la exportación.  Como tal, debemos conservar, mejorar y ampliar ese patrimonio 

vial, por lo que se demanda buscar mecanismos idóneos para la predicción de su estado 

funcional y estructural, además de mejorar los materiales y técnicas constructivas y de 

conservación vial, que aseguren poder contar con una Red Vial Nacional y Cantonal 

adecuada, para así facilitar y contribuir con el desarrollo, que redunda en una mejor calidad 

de vida para todos los costarricenses. 

Nuestra Red Vial Nacional, mide aproximadamente 36 000 kilómetros de los cuales 7 500 

kilómetros conforman la proporción pavimentada, y de ese total (7 500 kilómetros)  cerca de 

un 97% está construida con una superficie de rodadura que utilizó cemento asfáltico como 
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material de construcción (pavimentos flexibles), ya sea en mezcla asfáltica bituminosa, sellos 

o tratamientos superficiales.  Además, las técnicas de conservación vial de la Red Vial 

Nacional pavimentada se realizan utilizando materiales que se componen de mezclas de 

materiales pétreos (agregados) y cemento asfáltico, asfalto emulsionado o aditivos, los cuales 

se utilizan para mejorar propiedades como resistencia al daño por humedad, elasticidad, 

entre otros. 

La condición anterior tiene una especial relevancia ya que se debe conocer mejor el cemento 

asfáltico, su clasificación y especificaciones técnicas, pues es un material muy utilizado en el 

Sector Vial, y si bien es cierto, tanto en volumen como en masa representa el menor 

porcentaje de composición en la mezcla asfáltica, sus propiedades son tan importantes como 

las propiedades de los agregados pétreos, para así definir las propiedades de la mezcla 

asfáltica, misma que debe tener condiciones de estabilidad, durabilidad, trabajabilidad, 

resistencia, que permitan soportar las cargas de tránsito bajo condiciones adecuadas para un 

período de diseño.  

Por lo detallado anteriormente, es que en nuestro país la clasificación del cemento asfáltico 

se debe basar en el grado de desempeño (PG), ya que a diferencia de la clasificación por 

grado penetración o viscosidad permite relacionar el desempeño del cemento asfáltico con 

las condiciones climáticas predominantes de la zona de interés, y así asegurar el cemento 

asfáltico adecuado para las condiciones de clima y tránsito. 

 

1.1.3. Objetivos 

 

1.1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar los tipos de cemento asfáltico requeridos, según la clasificación por grado de 

desempeño, que serían recomendables utilizar en nuestro país en la producción de mezcla 

asfáltica en caliente, según la zonificación climática asociada con la temperatura del 

pavimento y la demanda de cargas de tránsito. 
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1.1.3.2. Objetivo específicos 

 

– Recopilar y analizar información relacionada a la temperatura del aire, características 

del tránsito (carga, cantidad y distribución), pendiente del terreno, desarrollos 

urbanos, zonas de población, entre otros, con el fin de poder crear una base de datos 

que permitan la generación de mapas que identifiquen el tipo de asfalto según el 

grado de desempeño. 

 

– Aplicar ecuaciones para determinar la temperatura del pavimento en función de la 

temperatura ambiente, espesor del pavimento, localización geográfica, entre otros, a 

diferentes niveles de confianza. 

 

– Definir una metodología basada en la relación de la temperatura (aire o pavimento) 

con la altitud, que permita la generación de mapas de la temperatura del pavimento 

del país utilizando un Sistema de Información Geografica (SIG). 

 

– Generar mapas de zonificación del país que identifique el tipo de cemento asfáltico 

según el grado de desempeño requerido, para las temperaturas máximas, intermedias 

y mínimas del pavimento en diferentes niveles de confiabilidad. 

 
 

– Proponer una metodología para valorar las características de las principales rutas 

nacionales primarias y secundarias, con respecto a las cargas, cantidad y distribución 

de tránsito, velocidad promedio de operación y su pendiente. 

 

– Generar un mapa de zonificación que identifique el grado de desempeño requerido 

para el cemento asfáltico, considerando las rutas nacionales primarias y secundarias, 

involucrando las temperaturas del pavimento y las solicitaciones de carga de tránsito. 
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– Investigar si en Costa Rica se puede suplir distintos tipos de cemento asfáltico a 

escala industrial, según los grados de desempeño establecidos según la zonificación 

climática y las cargas del pavimento. 

 

– Establecer si el cemento asfáltico que se vende en Costa Rica es apto para las 

condiciones de temperatura y cargas de tránsito de las rutas nacionales primarias y 

secundarias de la Red Vial Nacional pavimentada y sí el mismo puede ser modificado 

en las instalaciones de producción de mezcla asfáltica en caliente.  

 

– Indagar sobre la legislación nacional vigente, específicamente la que define el tipo de 

cemento asfáltico a utilizar en nuestro país, así como su viabilidad para ser 

modificada, variando el tipo de clasificación de grado de viscosidad a grado de 

desempeño. 

 
– Investigar sobre la oferta actual de los ensayos de laboratorio para clasificar el 

cemento asfáltico por Grado de Desempeño, considerando los organismos de ensayo 

del Sector Vial de nuestro país.  En caso de que la oferta sea limitada, indagar sobre 

la posibilidad de que dichos organismos de ensayo adquieran los equipos de 

laboratorio necesarios para llevar a cabo dicha clasificación. 

 

– Investigar si la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) puede suplir más de 

un tipo de cemento asfáltico, para lo cual se debe investigar sobre la capacidad de 

almacenamiento de varios tipos de cemento asfáltico, así como la capacidad de 

mantenerlos a la temperatura de trasiego requerida. 

 

– Investigar la posibilidad de modificar el cemento asfáltico con la incorporación de 

polímeros tipo SBR y SBS en los tanques de almacenamiento con que cuentan las 

plantas de producción de mezcla asfáltica en caliente (MAC). 
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1.1.4. Antecedentes teóricos y prácticos del problema  

 

Ante el aumento en la demanda mundial en el uso del asfalto para la construcción de 

carreteras, la obtención del mismo producto de la refinación del petróleo y la necesidad de 

establecer la primer especificación para los cementos asfálticos, es que en el año 1918 en 

Estados Unidos se establece la clasificación por grado de penetración, esta clasificación se 

basa principalmente por la prueba de penetración, la cual se realiza al hacer penetrar una 

aguja estándar en una muestra de cemento asfáltico a una temperatura, tiempo y peso 

estándar. Esta primera clasificación del cemento asfáltico permitió medir la consistencia del 

asfalto a una temperatura promedio de servicio (25°C) y adaptarse a las aplicaciones del 

campo en cuestiones de seguridad, pureza, ductilidad y envejecimiento del asfalto; sin olvidar 

que también represento una prueba simple, de corta duración y a un costo relativamente 

bajo. 

A inicios de la década de 1960 se introduce la clasificación por grado de viscosidad. La 

clasificación por grado de viscosidad surge por las limitantes de la clasificación por grado de 

penetración relacionadas a la imposibilidad de evaluar la susceptibilidad térmica del asfalto y 

no poder evaluar el comportamiento del mismo a temperaturas normales de operación de la 

mezcla asfáltica. La clasificación por grado de viscosidad permitió abarcar un mayor rango de 

temperaturas del pavimento (60°C y 135°C), permite limitar la susceptibilidad a la 

temperatura máxima y cambios debido al envejecimiento, pero sobre todo se basa en una 

propiedad fundamental (viscosidad), independiente del sistema de prueba y tamaño de la 

muestra.  

Al igual que la clasificación por grado de penetración, la clasificación por grado de viscosidad 

presenta limitantes relacionadas a que no brinda información sobre el comportamiento 

elástico a baja temperatura o viscoelástico a temperatura intermedia, y se pueden clasificar 

diferentes cementos asfálticos con el mismo grado cuando en realidad tienen diferentes 

temperaturas y características de desempeño. 

En nuestro país hasta el año 1999 el cemento asfáltico se clasificaba por  grado de 

penetración, hasta que en ese mismo año la clasificación se varió a grado de viscosidad.  

Tanto en una como en la otra clasificación se tienen varios tipos de cemento asfáltico, 



CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

7 
 

mismos que se deberían utilizar de acuerdo con las necesidades específicas de un proyecto 

(condiciones climáticas, topografía, demanda de tránsito, etc).  A pesar de lo anterior, 

durante muchos años RECOPE únicamente ha vendido un tipo de cemento asfáltico y el 

mismo provenía de varias fuentes (Venezuela, México y Estados Unidos, principalmente), lo 

cual podría provocar problemas relacionados con la composición del cemento asfáltico.  

Durante el período en que se tenía la clasificación por penetración, el único cemento asfáltico 

disponible era el clasificado como “85-100” (se vendió hasta el año 1999), que corresponde 

al rango donde debía estar el valor de la penetración a 25 ºC, hasta que la clasificación de 

varió a la de grado de viscosidad, donde el único producto que se expendía era el 

denominado “AC-20” (su venta inició en el año 2000).  Con los requerimientos de la 

ampliación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en el año 2003 se varió el tipo de 

cemento asfáltico expendido por RECOPE a “AC-30” (solo en el año 2002 RECOPE expendió 

en el mismo año 60,216 m3 de AC-20 y 12,098 m3 de AC-30) esto con fin de disminuir la 

susceptibilidad a la deformación del cemento asfáltico “AC-20”, manteniéndose un solo tipo 

de cemento asfáltico a la venta hasta la fecha. 

Con las diferentes solicitaciones del clima y tránsito que tienen los proyectos, es importante 

valorar si se requiere un único cemento asfáltico, independientemente si se trata de labores 

de conservación vial, mejoramiento, reconstrucción o construcción. Un ejemplo de lo anotado 

anteriormente sucede en la ruta 2 a la altura del conocido Cerro de la Muerte el cual presenta 

condiciones muy particulares, con temperaturas mínimas que alcanzan hasta los 4ºC, una 

demanda importante de tránsito vehicular pesado, altas pendientes y curvas sucesivas en la 

gran mayoría del tramo que une Taras de Cartago con San Isidro de Pérez Zeledón, 

provocando que los vehículos circulen a bajas velocidades.  La anterior situación es 

completamente opuesta a una carretera como la ruta nacional Nº1 entre Puntarenas y Peñas 

Blancas (Interamericana Norte), misma que durante el año presenta temperaturas del 

pavimento muy elevadas (cerca de los 65 ºC) y que tiene una demanda de cargas muy 

importante, con una gran cantidad de tránsito pesado, además es una ruta muy plana y con 

pocas curvas.  Finalmente, existen rutas nacionales secundarias y terciarias, con poca 

demanda de tránsito y que se encuentran ubicadas en zonas donde las variaciones de 

temperatura en la estación seca y lluviosa no son significativas, y presentan condiciones 

topográficas variables.  



CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

8 
 

Lo anterior sugiere que un solo tipo de cemento asfáltico no podría satisfacer las necesidades 

de diseño, construcción y conservación vial de los pavimentos asfálticos, y que se deben 

considerar condiciones de clima y cargas del tránsito que permitan tener productos asfálticos 

que aseguren un mejor desempeño.  

Ante estas interrogantes asociadas al uso de un solo cemento asfáltico para el país (AC-30) 

es que la implementación de la clasificación por grado de desempeño se hace necesaria. La 

clasificación por grado de desempeño nace en Estados Unidos, en el año 1987, debido a las 

limitantes de la clasificación por grado de penetración y viscosidad, y al incremento en los 

últimos años de las cargas de tránsito y cambio de las condiciones climáticas; esta 

clasificación define el grado de desempeño del cemento asfáltico basado en las temperaturas 

extremas del pavimento y las cargas, velocidad, distribución del tráfico vehicular que se 

esperan en el sitio del proyecto. Basado en lo anterior, es que realizando una zonificación del 

país basado en la clasificación por grado de desempeño permitiría evaluar cual es el tipo de 

cemento asfáltico necesario para el país y sí se requieren varios tipos de asfaltos. 

Con respecto a investigaciones realizadas en que se haya estudiado alguno o varios aspectos 

del problema propuesto o que tenga relación con los objetivos, se encuentra el trabajo de 

graduación realizado por el Ing. Erick Orozco (2007), denominado “Zonificación climática de 

Costa Rica para la Gestión de infraestructura vial”. Esta investigación define un modelo 

climático de Costa Rica que es aplicable al diseño de obras viales tales como pavimentos y 

drenajes, cuyo producto final es aplicable al mejoramiento y a la gestión de la Red Vial 

Nacional en aspectos tan importantes como la vulnerabilidad, la seguridad y la servicialidad, 

enfatizando la influencia del clima en el desempeño de las rutas. La investigación del Ing. 

Erick Orozco establece preliminarmente dentro de sus herramientas de gestión el desarrollo 

de un mapa de zonificación del cemento asfáltico por grado de desempeño basado en las 

temperaturas del aire máxima y promedio, y su correlación con la altura. Esta información 

representa una gran ayuda a este trabajo ya que establece una metodología para poder 

analizar, organizar e interpretar los datos en un sistema de información geográfica (SIG) y la 

forma de aplicación de las ecuaciones transformación de la temperatura del aire a la 

temperatura del pavimento. 

También existen otros  estudios de LanammeUCR que tienen relación con los objetivos 

específicos, a saber la “Encuesta de Carga: determinación de actores Camión en Pavimentos 
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de Costa Rica”, que tenía como objetivo caracterizar las cargas que transitan por las 

principales rutas y que sirviera de insumo para una eventual Guía de Diseño de Pavimentos 

para Costa Rica junto con el Manual de Especificaciones Técnicas de Materiales para Costa 

Rica (ambos en elaboración)  y la “Evaluación de la Red Vial Nacional Pavimentada de Costa 

Rica, Año 2010”, y permite tener a disposición datos importantes de las rutas nacionales del 

país.  

Actualmente no existen otras investigaciones que establezcan el requerimiento del tipo de 

ligante asfáltico considerando la temperatura del pavimento y las cargas de tránsito.   

En Costa Rica solo 2 proyectos han especificado el uso de asfaltos clasificados por grado de 

desempeño, la Licitación Pública LPCO-19-2000 denominada Mantenimiento Periódico de la 

Ruta Nacional 1, Sección Barranca-Peñas Blancas y otras rutas nacionales de su zona de 

influencia, que estableció el uso de un asfalto PG-70 (solo se especificaba el grado a altas 

temperaturas) y la Licitación Pública LPI No. 2011LI-000004-0DI00 Ampliación y 

Rehabilitación de la Ruta Nacional No. 1, Carretera Interamericana Norte, sección Cañas-

Liberia, que como requisitos para el cemento asfáltico establece que deberá ser tipo AC- 30, 

además deberá ser modificado con polímeros, para mejorar su comportamiento a las 

deformaciones plásticas a altas temperaturas y su resistencia al efecto de la humedad, de 

manera que el grado de desempeño “SUPERPAVE”, de acuerdo con AASHTO MP-1(a), 

corresponda a una temperatura máxima de 76°C, cuando menos, y una temperatura 

intermedia de no más de 19°C (PG 76 19), cuando se trate de la superficie de ruedo; así 

como de una temperatura máxima de 70°C, cuando menos, y una temperatura intermedia de 

no más de 19°C cuando se trate de la capa intermedia (PG 70 19). Se establece que el 

Contratista deberá incorporar al cemento asfáltico un polímero modificador de asfalto, para 

mejorar sus características de desempeño asociadas al proyecto. Este proyecto actualmente 

se encuentra en ejecución, pero la solución adjudicada fue en pavimento rígido para un 

período de diseño de 20 años, quedando el uso de la mezcla asfáltica limitado a la 

construcción de ciclovías, pero se desconoce si los requerimientos del cemento asfáltico se 

mantendrán bajo las condiciones anteriormente indicadas. 
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1.1.5. Fuentes de información 

 

Este proyecto de graduación se basa en una combinación de fuentes bibliográficas, entrevista 

directa con especialistas e información de campo brindada por el LanammeUCR, Instituto 

Meteorológico Nacional (IMN), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). Los datos de estas últimas instituciones son parte 

importante para la obtención de los mapas de grado de desempeño (PG). Por lo tanto se 

tiene: 

Fuentes bibliográficas:  

Comprende el proyecto final de graduación del Ing. Erick Orozco (2007), este estudio 

permitió obtener la metodología para el desarrollo de los mapas de grado de desempeño y la 

zonificación climática del país para la gestión vial.  Además de los textos por parte del Centro 

Nacional de Tecnología del Asfalto (Nacional Center for Asphalt Technology) y el Instituto del 

Asfalto (Asphalt Institute) que permitieron conocer el trasfondo histórico y técnico de la 

clasificación por grado de desempeño, sus especificaciones, métodos de ensayo y sobre todo 

su aplicabilidad en un proyecto o región. También se consultaron documentos técnicos 

internacionales entre los que se destacan países como El Salvador, Sudáfrica, Egipto, Países 

del Golfo (Arabia Saudí, Kuwait, Bahrain, Qatar, Omán), México y Estados Unidos; estos 

trabajos permitieron de conocer las experiencias aplicadas al desarrollo de mapas de grado 

de desempeño y las ecuaciones de transformación de la temperatura del ambiente (aire) a la 

temperatura del pavimento. Por último se consultaron textos realizados por el LanammeUCR 

como lo son la Evaluación de la Red Vial Pavimentada de Costa Rica (año 2010), Encuesta de 

carga: determinación de factores camión en pavimentos de Costa Rica (año 2007) y notas no 

publicadas del Curso de Pavimentos de la UCR, impartidos por los Ingenieros Jenny Chaverri 

y Fabián Elizondo. 

Fuentes primarias:  

Se realizaron entrevistas directas con ingenieros del sector transporte y sub-sector vial, como 

por ejemplo al Ing. Tomás Figueroa Malavassi de la Dirección de Planificación Sectorial del 

MOPT, Ing. Carlos Villalta, Consultor del BID, Ing. Oscar Martínez de ITP, Ing. Luis Guillermo 

Chavarría de LGC, Ing. Carlos Solís de Cacisa, Ing. Oscar Julio Méndez de OJM Consultores 
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de Calidad y Laboratorios, Ing. Miguel Rojas de Vieto & Asociados, Ing. Chris Muñoz de 

IMNSA, Ing. Oscar Picado de Castro & De la Torre, los ingenieros Jose Pablo Aguiar y 

Gustavo Badilla investigadores del LanammeUCR , meteorólogos del IMN y del Centro de 

Servicios de Estudios Básicos del ICE. En la parte de trabajo del sistema de información 

Geografica (SIG – ArcGIS) se contó con el apoyo y consulta de los ingenieros de la Unidad de 

Gestión y  Evaluación de la Red Vial Nacional (UGERVN) del LanammeUCR y el Ing. Erick 

Orozco. Para obtener la información relacionada al almacenamiento (tanques), trasiego y 

puntos de abastecimiento del cemento asfáltico realizada por RECOPE en el país, se consulto 

a Errol Morgan Baylis del Departamento de Control de Calidad en Moín y Roger Gurdian 

Lopez del Departamento de Distribución Atlántico. 

Información de campo:  

Se incluye la base de datos de la UGEVRN, perteneciente al Programa de Infraestructura de 

Transporte (PITRA) del LanammeUCR. Esta base de datos fue creada de la campaña de 

evaluación de la Red Vial nacional realizada por la UGERVN (2010) y datos suministrados por 

el MOPT,  básicamente incluye las secciones de control, tránsito promedio diario, pendientes, 

tipo de terreno de la campaña de evaluación de la Red Vial Nacional pavimentada del 2010, 

que en total incluye más 1200 secciones de control. Sumado a lo anterior se obtuvo datos de 

las curvas de nivel del terreno, cantones, distritos, zonas de conservación, poblados de Costa 

Rica e información relacionada con el proyecto de graduación del Ing. Erick Orozco. 

En el Centro de Servicio de Estudios Básicos de Ingeniería del ICE y el IMN se obtuvo datos 

diarios de temperatura máxima, mínima y promedio del aire, registrada en sus estaciones 

meteorológicas, específicamente en un registro de tiempo de cinco años para el IMN y tres 

años para el ICE, esta información es clave para poder desarrollar el mapa de zonificación 

por grado de desempeño de Costa Rica. En total se obtuvieron datos de 47 estaciones 

meteorológicas. 

Por último se incluyen los datos de cantidad de habitantes por distrito de Costa Rica; esta 

información se obtuvo del INEC, específicamente del Censo Nacional de Población realizado 

en el año 2011. Esta información permite identificar los distritos más poblados del país. 
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1.2. METODOLOGÍA 

  

La principal tarea metodológica de este estudio es generar un mapa del país con la 

zonificación que identifique el grado de desempeño requerido para el cemento asfáltico, 

según las temperaturas máximas, intermedias y mínimas del pavimento, además de las 

características de las principales rutas nacionales, con respecto a las cargas, cantidad y 

distribución de tránsito, y velocidad promedio de operación. 

Para lograr este objetivo fue necesario crear bases de datos  relacionadas a la temperatura 

del ambiente, densidad poblacional y características de las rutas nacionales con el propósito 

de modelar los datos obtenidos en un Sistema de Información Geografica (SIG – ARCGIS) y 

así interpretar y definir la zonificación del país basado en el grado de desempeño requerido. 

El origen de estas bases de datos se basó en dos tipos de fuentes, la primera fuente 

comprende aquellos grupos de datos que se han generado en otros estudios o unidades de 

investigación, aquí comprende la originada por la UGERVN referente a la Evaluación de la 

Red Vial Nacional y la tesis del Ing. Erick Orozco (2007). La segunda fuente de datos se 

obtuvo por parte de instituciones públicas del país, como lo fueron el ICE y el IMN los cuales 

permitieron obtener los registros de la temperatura del aire (máxima, mínima y promedio) en 

un periodo de tiempo definido (registro de 5 a 3 años según la institución); a esta fuente 

también se debe sumar los datos de cantidad de habitantes en el país según la unidad 

territorial (distrito, cantón o provincia) obtenidos por parte del INEC en el “X Censo Nacional 

de Población y Vivienda 2011”. 

La metodología utilizada para lograr la zonificación del país por grado desempeño se basa en 

tres puntos definidos por Orozco (2007) a la hora de definir su metodología de zonificación 

climática, el primer punto es que Costa Rica presenta una variedad climática y dentro de ésta 

existen extremos significativos, sobre todo en temperatura y precipitación, pero son áreas tan 

particulares que en muchos casos se encuentran en zonas que actualmente no son 

destinadas a proyectos viales. El segundo punto es que la clasificación sea de uso sencillo, 

incluya datos necesarios y permita hacer un uso eficiente de ella. Por último, para poder 

realizar la zonificación debe existir una relación entre la información bibliográfica y el criterio 

de especialistas, ya que estos que permiten definir la información que es realmente necesaria 

de considerar.  
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El primer apartado de este trabajo se refiere al cemento asfáltico, específicamente a una 

descripción a fondo de la clasificación por grado de Desempeño y de los modelos de 

predicción de temperatura del asfalto a partir de la temperatura del aire y su implementación 

para lograr la caracterización del asfalto por grado de Desempeño en Costa Rica, usando la 

herramienta ArcGIS (Sistema de Información Geográfica – SIG). Después se incluye una 

explicación del proceso de generación del mapa de zonificación por grado de desempeño. 

Una vez logrado lo anterior se realiza una investigación de campo del cemento asfáltico 

basado en instituciones públicas, empresas constructoras viales y entes de ensayo del sector 

vial, con el fin de conocer las interrogantes respecto al manejo, capacidad, abastecimiento, 

distribución, modificación y oferta del cemento asfáltico en Costa Rica. 

Por último se describen los respectivos análisis de resultados, conclusiones y 

recomendaciones correspondientes al proyecto y su alcance. 

 

1.2.1. Zonificación por Grado de Desempeño 

 

Para lograr la zonificación del país según el grado de desempeño fue necesario desarrollar las 

siguientes fases de análisis: 

– Investigación bibliográfica:  

En esta fase se revisó la bibliografía, publicaciones y normas relacionadas al cemento 

asfáltico (incluyendo su historia, composición, propiedades, comportamiento (reologia), 

clasificaciones) y los modelos existentes de predicción de temperatura del pavimento 

desarrollados en otros países. Esta primera fase tuvo tres propósitos, primero fue caracterizar 

el cemento asfáltico como material utilizado en la producción de mezclas asfálticas para la 

construcción de pavimentos flexibles; el segundo propósito fue identificar las ventajas de la 

clasificación por grado de desempeño respecto a la clasificación por grado de viscosidad y 

penetración; y tercero establecer cuáles son los modelos de predicción de la temperatura del 

pavimento a utilizar en el trabajo así como identificar las variables que los componen, ya que 

se necesitaba establecer cuáles eran los datos necesarios y disponibles en el país para crear 

una base de datos que permitiera la generación de mapas en el programa ArcGis.  
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Sumado a lo anterior, en esta primera fase también se realizó una revisión y análisis del 

Proyecto Final de Graduación denominado “Zonificación Climática de Costa Rica para la 

Gestión de la Infraestructura Vial” del Ing. Erick Orozco (2007), esto permitió tener la 

metodología para el desarrollo de mapas donde se muestra la variación de la temperatura del 

pavimento (°C) en el territorio nacional, ya que en el apartado denominado Herramientas de 

Gestión de su trabajo, Orozco desarrolla una matriz de grado de desempeño, la cual permite 

relacionar la altura (m.s.n.m.) de la vertiente Caribe o Pacifica del país con un valor 

determinado de temperatura máxima y promedio del pavimento (°C). 

– Recolección y documentación de la información existente: 

Esta fase consistió en reunir y organizar los datos de la temperatura del aire máxima, 

promedio y mínima del país, así como los datos de densidad de carreteras en el país, 

cantidad de tránsito (TPDA) de la RVN, pendientes de las rutas principales de la RVN y las 

diferentes zonas de población en el país. Se consideraron estas variables basados en la 

investigación bibliográfica realizada preliminarmente, tomando en cuenta las variables que 

consideran los modelos de predicción de la temperatura del pavimento a partir de la 

temperatura del aire, así como la influencia de las cargas de tránsito sobre el cemento 

asfáltico, ambos factores establecidos claramente en la clasificación por grado de 

desempeño. 

Los datos sobre la cantidad de tránsito vehicular (TPDA) y pendientes de las rutas primarias, 

secundarias y terciarias del país fueron puestos a disposición por la UGERVN del 

LanammeUCR, es importante resaltar que parte de la información se basa en datos 

generados por la Unidad de Planificación Sectorial del MOPT y forman parte de la campaña 

de Evaluación de la Red Vial Nacional (RVN) del año 2010. Así mismo la UGERVN hizo 

entrega de insumos relacionados a Sistemas de Información Geografica (SIG) generados por 

esta unidad para ser utilizados en el programa Arcgis, al final se utilizaron curvas de nivel del 

país, bordes correspondientes a unidades territoriales (distritos, cantones y poblados), 

localización de la RVN en el país. Esta información permitió asignar gráficamente las 

características necesarias a la RVN, generar mapas de elevación y sobre todo formó parte 

importante a la hora de definir los mapas de temperatura del pavimento y zonificación por 

grado de desempeño. 
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Para poder establecer la densidad de carreteras (Km/m²) en el país se utilizó el mapa 

elaborado por Orozco (2007), este mapa permite establecer dentro del país las zonas con un 

potencial de desarrollo alto o nulo y este aspecto ayudo a establecer la zonificación del país 

por grado de desempeño ya que de esta forma se pudo considerar las carreteras 

municipales. El mapa y otros insumos necesarios del trabajo de Orozco fueron entregados 

por parte de funcionarios del UGERVN del LanammeUCR, los cuales ofrecieron una 

interpretación correcta de los datos disponibles para su utilización en este trabajo.  

Por último, se recopiló los registros diarios de temperatura máxima, mínima y promedio diaria 

del aire de 25 estaciones meteorológicas del ICE y 22 estaciones meteorológicas del IMN. 

Cada base de datos de la estación meteorológica contiene aparte de los registros de 

temperatura, datos de correspondientes a su elevación y localización geográfica (latitud y 

longitud). 

 Análisis de la información existente: en esta fase se analizo y reorganizó  la información 

existente obtenida para generar una base de datos que se ajustará a las necesidades del 

proyecto, ya que se necesito aplicar modelos matemáticos  para obtener la temperatura 

del pavimento, obtener promedios según la base de datos de la temperatura del aire y 

sobre todo generar matrices de datos. La base de datos comprende los registros diarios 

de temperatura máxima, mínima y promedio del aire de 25 estaciones meteorológicas del 

ICE y 22 estaciones meteorológicas del IMN, así como los datos de TPDA, tipo de 

pendiente que presentan las rutas principales de la Red Vial Nacional, levantados por la 

UGERVN, así como la temperatura del pavimento determinada por la ecuación del modelo 

de predicción utilizados. Todas las bases de datos fueron generados utilizando el 

programa Excel. 

 Generación de mapas: en esta fase se hizo uso del software denominado ArcGIS, que 

permite el manejo de Sistemas de Información Geográfica (SIG); primero se generaron 

los mapas de temperatura máxima, mínima y promedio del pavimento del país, según el 

modelo establecido en ArcGis. El propósito de estos mapas es presentar los resultados de 

temperatura del pavimento de manera amigable y de fácil comprensión. Después de este 

proceso se construyó la propuesta del modelo de zonificación por Grado de Desempeño 

del país, el cual toma en cuenta factores como la densidad de carreteras, cantidad de 

habitantes por distritos y cantones, pendientes, cantidad de tránsito, rutas importantes de 
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la Red Vial Nacional. Al final, Las zonas se definieron según la homogeneidad de los 

insumos anteriores y el criterio de expertos en la materia. 

 Investigación de campo referente al tema del cemento asfáltico: con información 

suministrada por  instituciones públicas (RECOPE, MOPT y CONAVI), laboratorios de 

materiales del sub-sector vial y empresas constructoras viales, se buscó responder a las 

interrogantes respecto al manejo de capacidad de varios tipos de cemento asfáltico, 

capacidad de mantener el cemento asfáltico a la temperatura de trasiego requerida, 

determinar si RECOPE puede suplir distintos tipos de cemento asfáltico a escala industrial, 

determinar la posibilidad de modificar el cemento asfáltico mediante el uso de polímeros,  

investigar la oferta actual de ensayos de laboratorio para clasificar el cemento asfáltico 

por Grado de Desempeño, y en caso de una oferta limitada determinar la posibilidad de 

que estos entes adquieran equipos de laboratorio necesarios para llevar a cabo dicha 

clasificación. 

La Figura 1- 1 permite tener una idea más clara de la metodología de trabajo desarrollada en 

esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



CAPITULO I: INTRODUCCIÓN

17 
 

Estudio teórico del asfalto, 
propiedades y clasificación

Modelo de Densidad de Carreteras de Costa Rica

Cantidad de tránsito en la RVN (TPDA Y ESAL)

Aplicación de los modelos

Modelo de Pendientes de Costa Rica

Centros de población (distritos)

Grado de Desempeño

Ecuaciones de predicción de 
temperatura del asfalto

Modelos de temperatura del 
asfalto para Costa Rica       

(máxima, mínima y promedio)

Escogencia de las ecuaciones 
importantes

Zonificación propuesta 

Evaluación de campo respecto al 
cemento asfáltico en Costa Rica

Recolección, documentación y análisis 
de la información existente

Factores viales y poblacionales a considerar:

Figura 1- 1. Metodología de desarrollo de la investigación.
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1.2.2. Descripción preliminar de contenidos 

 

A continuación se mencionan los principales contenidos presentes en este estudio: 

– La primera parte de este trabajo permite conocer el asfalto, sus propiedades y sus 

clasificaciones. Se incluye una descripción de la clasificación por Grado de Desempeño, sus 

antecedentes, ensayos, equipos y criterios técnicos de esta clasificación. 

– La segunda parte del trabajo se enfoca a establecer cuáles son los modelos de 

predicción de temperatura del pavimento y como se deben implementar para lograr obtener 

mapas donde se muestre la variación de la temperatura máxima, mínima y promedio del 

pavimento en el país. Esto se último se realiza utilizando la herramienta ArcGIS (Sistema de 

Información Geográfica – SIG). Este mapa uno de los insumos preliminares a la hora de 

establecer la zonificación por grado de desempeño. 

– En la tercera parte se tiene la generación del mapa de zonificación por grado de 

desempeño. Aquí se incluye una descripción de las variables que se consideraron a la hora de 

establecer los límites de cada zona en particular. 

– Después de conocer la clasificación por grado de desempeño de Costa Rica, se realizó 

una investigación de campo para conocer las interrogantes respecto al manejo de capacidad 

de varios tipos de cemento asfáltico, capacidad de mantener el cemento asfáltico a la 

temperatura de trasiego requerida, determinar si RECOPE puede suplir distintos tipos de 

cemento asfáltico a escala industrial, comprobar la posibilidad de modificar el cemento 

asfáltico mediante el uso de polímeros, entre otros. En este punto también se investigará a 

los distintos entes de ensayo del sector vial del país, para determinar la oferta actual de 

ensayos de laboratorio para clasificar el cemento asfáltico por Grado de Desempeño, y en 

caso de una oferta limitada, determinar la posibilidad de que estos entes adquieran equipos 

de laboratorio necesarios para llevar a cabo dicha clasificación. 

– Por último se describen los análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones 

correspondientes al proyecto y su ámbito de aplicación. 
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CAPÍTULO 2: CEMENTO ASFÁLTICO 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

El asfalto también conocido como cemento asfáltico o ligante asfáltico, se define según el 

Instituto del Cemento Asfáltico de los Estados Unidos de Norteamérica (Asphalt Institute) 

como un “material aglomerante de color que varía de pardo oscuro a negro, de consistencia 

sólida, semisólida o líquida, cuyos constituyentes predominantes son betunes que se dan en 

la naturaleza como tales o que se obtienen en la destilación del petróleo” (pág. 7). Es uno de 

materiales ingenieriles más longevos, ya que su utilización a lo largo de la historia ha sido 

muy variada y se remonta desde el inicio de las civilizaciones, como por ejemplo en el 

periodo 3200 – 300 A.C., en el cual excavaciones arqueológicas revelan el uso del asfalto en 

la Mesopotamia, Imperio Romano, el Valle del Indo y Egipto como aglomerante para 

albañilería, construcción de caminos y para capas de impermeabilización en tanques y 

depósitos de agua, este asfalto era obtenido de yacimientos naturales o rocas asfálticas 

(mezcla de arena, caliza y asfalto). En Europa, específicamente en Francia (1802 D.C.) se usó 

la roca asfáltica para pavimentación de suelos, puentes y aceras. En occidente, los primeros 

usos se dieron en Estados Unidos, alrededor del período 1838 – 1876 D.C., con el empleo de 

roca asfáltica en la construcción de aceras en la ciudad de Filadelfia y la construcción del 

primer pavimento asfáltico en las ciudades de Nueva Jersey y Washington (específicamente 

la Avenida Pensilvania), el asfalto utilizado provenía del lago en la Isla Trinidad que se 

localiza  en Venezuela. Debido a la demanda en construcción de carreteras pavimentas a 

partir del periodo de 1900 a 1946 en Estados Unidos, se dió el auge en la utilización del 

asfalto pasando de 3 millones de toneladas métricas a 9 millones de toneladas métricas al 

año; este fenómeno produce que se pase de obtener el asfalto ya no de fuentes naturales 

como los lagos Trinidad o Bermúdez en Venezuela, sino derivado del petróleo gracias a la 

técnica de refinación. La Figura 2-1 muestra algunas imágenes de los aspectos mencionados 

anteriormente.  
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Figura 2-1: Evolución del uso asfalto a lo largo de la historia. 

 (Fuente: NAPA, modificado por el autor) 
 
Actualmente la demanda del asfalto sigue en crecimiento, ya que un estudio elaborado por la 

compañía de investigación “Freedonia Group” en el año 2010, estimó para el año 2013 que la 

demanda de asfalto en Estado Unidos alcanzará los 32 millones de toneladas métricas, de 

esta cantidad alrededor de un 90% se usará para mezclas asfálticas en pavimentos, y la 

demanda mundial del asfalto se estima que llegará a alcanzar los 108 millones de toneladas. 

En Costa Rica este crecimiento no es ajeno, ya que según datos suministrados por parte de  

RECOPE se muestra un incremento del consumo interno de asfalto (AC-30) al pasar de 223  

150 barriles en el año 2010 a 240 705 barriles en el año 2011. Los datos anteriores muestran 

que el uso del asfalto viene en crecimiento debido en buena parte a su utilización en la 

construcción de carreteras pavimentadas, y es por esta razón que a lo largo del siglo XX las 

propiedades físicas y características del asfalto han sido determinadas mediante diferentes 

procedimientos y pruebas con el fin de asegurar que sea un material adecuado en cuanto a 

calidad y consistencia para su uso en la manufactura de mezcla asfáltica caliente (MAC). 
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Sumado a lo anterior, este capítulo permite tener una idea clara de la obtención del asfalto, 

sus propiedades físicas, químicas, su comportamiento reologico, así como una explicación de 

las clasificaciones desarrolladas para el asfalto como es la penetración, viscosidad y el grado 

desempeño. El propósito de lo anterior es caracterizar la importancia del asfalto como 

material ingenieril, identificar las variables a considerar para el desarrollo de la zonificación 

por grado de desempeño y establecer las ventajas de la clasificación por grado de 

desempeño respecto a la clasificación por penetración y viscosidad. 

 

2.2. OBTENCIÓN DEL CEMENTO ASFÁLTICO 

 

La Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM por sus siglas en ingles) establece 

al asfalto como un “material cementoso, de apariencia café o negra que puede, que puede 

presentarse en la naturaleza o ser obtenido de proceso de refinación del petróleo crudo” 

(Instituto del Asfalto, página 23), como se indica en la introducción de este capítulo a inicios 

del siglo XX el asfalto utilizado provenía de fuentes naturales como depósitos geológicos 

(lagos) o asfalto impregnado en rocas y arena, pero hoy en día la mayoría el asfalto se 

obtiene de la refinación del petróleo crudo, esto debido en gran parte con el proposito de 

poder satisfacer la demanda mundial de este material. El petroleó crudo es una mezcla 

compleja de hidrocarburos de distinto peso molecular, que incluyen desde gases muy livianos 

como el metano hasta compuestos semisólidos complejos como el asfalto (fracción más 

pesada), formado hace millones de años por la descomposición de plantas y animales. Esta 

materia prima se extrae de fuentes del subsuelo terrestre o marino, haciendo uso de 

instalaciones denominadas pozos petroleros. La obtención del asfalto se da en las refinerías 

de petróleo crudo donde se utiliza una separación fraccional por destilación, usando 

diferentes procesos de manufactura ligados a la temperatura y presión, diseñados para 

producir cambios físicos y químicos en el petróleo crudo, remover diferentes sustancias como 

oxígeno, agua, nitrógeno, sulfuro, sal, entre otros; y separar los residuos en varios 

componentes, para poder mezclarlos en productos de consumos. Estas operaciones de 

refinería sumada a la composición química del crudo (origen del petróleo crudo) permiten 

establecer variables de dependencia sobre propiedades del cemento asfáltico. La Figura 2-2 
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muestra todo el proceso de obtención y manufactura del petróleo crudo, así como lo 

diferentes productos que se obtienen de este.  

 
Figura 2-2: Proceso de obtención del asfalto. 

(Fuente: bantrel.com, modificado por el autor) 
 

Como se comento anteriormente, en la refinería se da paso a la destilación petróleo crudo 

para obtención del cemento asfáltico, este paso involucra dos procesos denominados 

destilación atmosférica y destilación al vacio, las cuales se describen a continuación: 
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2.2.1. Destilación atmosférica 

 

Esta primera parte consiste en calentar el crudo de petróleo en hornos tubulares hasta lograr 

una temperatura entre 300°C y 350°C en una torre de destilación atmosférica, para lograr 

separar las fracciones ligeras (nafta, queroseno, gasolina, gas, etc) de las fracciones pesadas 

(asfalto). A esa temperatura las fracciones ligeras hierven y se evaporan, la mezcla de 

vapores y líquido caliente pasa después a una columna fraccionadora. Las fracciones pesadas 

permanecen en el fondo de la torre de destilación atmosférica y de ahí pasan a la torre de 

vacio. 

2.2.2. Destilación al vacio 

 

En esta segunda parte del proceso se toman las fracciones pesadas de la destilación 

atmosférica y se calientan a una temperatura entre 350°C y 400°C, luego estas mismas 

fracciones son introducidas en otra torre de destilación llamada torre de vacío. Este tipo de 

torre permite bajar la presión (aumentar el vacío) en la columna fraccionadora, para lograr 

que las fracciones pesadas hiervan a menor temperatura que la temperatura a la cual 

hervirían estando a presión atmosférica. A estos residuos se les denomina “residuo de vacío” 

y son utilizados como cemento asfáltico. Una de las ventajas del uso de la torre de vacío es 

que permite obtener diferentes tipos de cementos asfálticos, según la cantidad de vacío que 

se aplica.  Existen otros procesos posteriores con el propósito de obtener un asfalto más 

puro, uno de ellos consiste en la disolución del residuo de vacío en gas licuado de petroleó 

(GLP). La Figura 2-3 permite tener una idea gráfica del proceso de obtención del asfalto en lo 

que se refiere específicamente a la destilación atmosférica y destilación al vacio. 
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Figura 2-3: Proceso de refinación del petróleo crudo. 
(Fuente: bantrel.com, modificado por el autor) 

 
 

2.3. IMPORTANCIA DEL CEMENTO ASFÁLTICO 

 

La gran mayoría cemento asfáltico producido es utilizado en la producción de MAC para la 

construcción de pavimentos flexibles alrededor del mundo, ejemplos de países de gran 

demanda mundial de cemento asfáltico como Estados Unidos, el cual ha empleado casi en un 

96% la MAC como superficie de ruedo en su sistema de carreteras (Manual del Asfalto, 

página 7), por su parte nuestro país cuenta con alrededor de un 97% de utilización de MAC 

dentro de su Red Vial Nacional pavimentada. La razón de lo anterior se basa en que el 

cemento asfáltico es un material altamente impermeable, adherente y cohesivo, capaz de 

resistir altos esfuerzos instantáneos y fluir bajo la acción de cargas permanentes; 

propiedades ideales para la construcción de pavimentos.  

El cemento asfáltico junto con los agregados pétreos y, en algunos casos, polímeros 

(mejoran las propiedades mecánicas de la mezcla asfáltica) o aditivos (mejoran la resistencia 

al daño por humedad de la mezcla asfáltica), componen los elementos de la mezcla asfáltica 



CAPITULO II: CEMENTO ASFÁLTICO 

25 
 

y por lo tanto su desempeño (en propiedades como la resistencia  a la fatiga, resistencia al 

deslizamiento, durabilidad, regularidad, estabilidad, durabilidad, entre otros); está 

directamente ligado a las propiedades individuales de cada uno de los elementos que lo 

componen y su interacción dentro de la mezcla asfáltica. En forma general, el proceso de 

producción de MAC se realiza en una planta productora (ver Figura 2-4 ), donde el cemento 

asfáltico es almacenado en un tanque donde se fluidifica al aplicarle calor con el propósito de 

mezclarlo con los agregados minerales en un tambor mezclador. El cemento asfáltico al ser 

un agente aglutinante, se adhiere a las partículas de agregado mineral y las cubre, formando 

una masa. En el proceso, los agregados pétreos también se calientan a altas temperaturas 

para eliminar la mayor cantidad de agua posible, y para que no se produzca un choque 

térmico cuando se mezclen con el cemento asfáltico. Una vez utilizada y enfriada la mezcla a 

temperatura ambiente, se tiene una MAC el cual es un material muy fuerte, capaz de 

soportar grandes cargas producto del tránsito de vehículos pesados y aviones. 

 

Figura 2-4: Planta productora de MAC localizada en Australia. 
(Fuente: infrastructure.sa.gov.au, modificado por el autor) 
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Resumiendo, la función primordial del uso del cemento asfáltico dentro de la mezcla asfáltica 

tiene que ver con su función de aglutinar los agregados (proveer adhesión) y de esta manera 

proporcionar las siguientes virtudes (Revista Métodos y Materiales LanammeUCR, página 26) 

al pavimento: 

– Impermeabilizar la estructura del pavimento, al disminuir la susceptibilidad a la 

humedad y proveer una capa impermeabilizante ante las precipitaciones de la zona a 

colocarse. 

– Proporciona una fuerte unión y cohesión entre agregados, porque permite resistir la 

acción mecánica de disgregación creada por las cargas de los vehículos (efecto de 

trabazón). 

– Incrementa la durabilidad, gracias a su resistencia a la acción de la humedad y 

envejecimiento del ligante. 

 

2.4. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL CEMENTO ASFÁLTICO 

 

Los asfaltos químicamente están constituidos por moléculas de carbonos e hidrógenos (entre 

un 90-95%), el porcentaje restante consiste de heteroátomos (azufre, nitrógeno y oxigeno) y 

metales (vanadio, níquel y hierro). Estos a su vez forman una gran cantidad de moléculas 

que se agrupan en tres grupos: Alifáticos, Nafténicos y Aromáticos. En el área de análisis 

químico del asfalto, y utilizando un método de precipitación por solvente el asfalto se clasifica 

dos grupos Asfaltenos (micelas o fase dispersa) y Maltenos (fase continua), que a su vez se 

clasifican en Resinas, Aromáticos y Saturados, los cuales se describen a continuación: 

 Asfaltenos: son sólidos amorfos de color café o negro, tienen un alto peso molecular 

y constituyen entre el 5 y el 25 porciento del asfalto. Su relación con las propiedades 

del asfalto es que le proporcionan la dureza al asfalto ya que contienen las moléculas 

más pesadas llamadas micelas, cuyo nucleo tiene una alta rigidez debido al alto grado 

de adsorción que presentan las Resinas, por esta razón es que el contenido de 

Asfaltenos influye fuertemente sobre las propiedades reológicas del asfalto. 
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 Resinas: son sólidos o semisólidos de color café  oscuro, actúan como medio 

dispersor para los asfaltenos y gracias a su alta adhesividad son encargadas de 

otorgar las características cementantes del asfalto. Al igual que los Asfaltenos son 

responsables influyen sobre las propiedades reológicas del asfalto. 

 

 Aromáticos y Saturados: los Aromáticos son líquidos viscosos de color café oscuro, 

estos constituyen entre el 40 y 60 porciento del asfalto. Por su parte los Saturados 

son aceites viscosos de color blanco y constituyen entre 5  y el 20 porciento del 

asfalto. Estos aceites se relacionan con la deformabilidad del asfalto ya que permiten 

el desplazamiento de las Asfaltenos (micelas), y que a su vez que permite tener la 

consistencia adecuada del asfalto para hacerlo trabajable. 

Esta estructura molecular basada en Asfaltenos y Maltenos permite obtener información 

sobre de las propiedades físicas y químicas de los asfaltos y abre la posibilidad de poder 

adecuarlos a la hora de su utilización en las Mezclas Asfálticas Calientes (MAC). Se debe tener 

en cuenta que la proporción de Asfaltenos y Maltenos en el asfalto varía en el tiempo por el 

proceso de producción (mezcla y compactación) y durante la vida útil (exposición a factores 

ambientales como altas temperaturas, luz solar, oxígeno, entre otros). Esta situación al final 

se traduce en un endurecimiento del asfalto que a la larga influirá en el desempeño del 

asfalto en la etapa de servicio. La Figura 2- 5 muestra un esquema de la clasificación química 

del asfalto. 
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Figura 2- 5: Composición química del asfalto. 

(Fuente: repsol.com, modificado por el autor) 
 
Como se observa la composición química puede relacionarse con las propiedades físicas del 

asfalto, pero actualmente no es posible caracterizar los asfaltos basados solamente en su 

composición química debido a que existen asfaltos que provienen de diferentes de diferentes 

petróleos crudos (como Venezuela, Estados Unidos, Nigeria, entre otros) los cuales tienen 

una composición química muy diferente pero pueden llegar a tener propiedades físicas 

similares. 
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2.5. PROPIEDADES REOLOGICAS DEL CEMENTO ASFÁLTICO 

 

La reologia es la ciencia que estudia la fluencia y deformación de la materia, en un sentido 

más estricto “mide la deformación de cuerpo intermedios entre sólidos elásticos y líquidos 

viscosos bajo la acción de fuerzas actuantes” (Diseño racional de pavimentos, página 58). La 

importancia de la reologia es que permite caracterizar de forma más completa el 

comportamiento del asfalto, ya que al ser un material viscoelástico su comportamiento 

depende de la temperatura, el tiempo de carga y el envejecimiento (debido a la oxidación y 

pérdida de volátiles).  

 

2.5.1. Efecto del Tiempo de carga 

 

Las propiedades viscoelásticas del asfalto puedes estudiarse de dos formas diferentes, una en 

el dominio temporal (respuesta transiente) y la otra en el dominio de frecuencias (respuesta 

dinámica).  

2.5.1.1. Dominio Temporal 

 

Esta caracterización de materiales viscoelástico, como el asfalto, utiliza dos fenómenos 

distintos que permiten caracterizar la relación esfuerzo – deformación en función del tiempo. 

Estas son: 

 Respuesta en “creep” o flujo: Incremento de la deformación ante la aplicación de 

un esfuerzo constante. Consiste en aplicar instantáneamente a un cuerpo 

viscoelástico un estado de esfuerzos y mantenerlo constante después; con el fin de 

determinar la deformación resultante final en el tiempo. 

 Respuesta en relajación: Disminución de los esfuerzos ante la aplicación de una 

deformación constante. En cambio, esta experiencia consiste en aplicar 

instantáneamente a un cuerpo viscoelástico, al inicio, un estado de deformaciones y 

mantenerlo constante después; con el fin de poder determinar los esfuerzos de 

aplicación necesarios en el tiempo. 
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En este dominio se establecen varios modelos análogos mecánicos con el propósito de poder 

caracterizar los fenómenos de flujo y relajación presentes en los materiales viscoelásticos, 

dentro de ellos se encuentra el elástico, el viscoso, Maxwell, Kelvin y Burgers. Estos modelos 

están formados de dos elemento básicos: el resorte y el amortiguador. A continuación se 

detallan cada uno de los modelos análogos: 

 

Elástico: un material elástico esta caracterizado por un resorte y obece a la Ley de Hooke, la 

cual establece que el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación. Esto quiere 

decir que si aplica un esfuerzo a un sólido de Hooke y se mantiene constante, esto resultará 

en una deformación que de igual forma permanecerá constante, en el tiempo que dure la 

aplicación de la fuerza (ver Figura 2-6). Se debe tener en cuenta que un sólido de Hooke no 

presenta el fenómeno de la relajación, ya que la relación entre el esfuerzo y deformación es 

lineal; y por lo tanto este modelo tampoco presenta una curva de deformación residual en el 

tiempo debido a que la deformación se anula instantemente una vez el esfuerzo es retirado. 

 

Figura 2-6. Modelo Elástico. 
(Fuente: Delgadillo, modificado por el autor) 

 
 

Viscoso: un material viscoso esta caracterizado por un amortiguador y obedece la Ley de 

Newton, en la cual el esfuerzo es directamente proporcional a la tasa de cambio de la 

deformación. Esto se traduce en que si se aplica un esfuerzo de forma instantánea y se 
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mantiene constante sobre un líquido de Newton, esto resultará en una deformación a una 

velocidad constante. La Figura 2-7 permite observar ese comportamiento de carga sobre el 

material viscoso. En términos de relajación un líquido de Newton presenta una relación 

instantánea, ya que para que el líquido mantenga una deformación constante es necesario 

detener los esfuerzos instantáneamente. A diferencia del modelo elástico, el modelo viscoso 

si presenta una deformación permanente. 

 

Figura 2-7. Modelo Viscoso. 
(Fuente: Delgadillo, modificado por el autor) 

 
Maxwell: es la combinación de un resorte y amortiguador colocados en serie. Bajo un 

esfuerzo constante, la deformación total es la suma de las deformaciones tanto del resorte 

como del amortiguador. Por lo tanto, al aplicar un esfuerzo instantáneamente sobre un 

liquido de Maxwell y mantenerlo constante, producirá primero una deformación instantánea 

sobre la parte elástica del comportamiento, seguido por una deformación de la parte viscosa 

a una velocidad constante. La Figura 2-8 permite observa ese comportamiento. En el caso del 

líquido de Maxwell presenta el fenómeno de relajación de esfuerzos, ya que una vez aplica 

una deformación esta disminuirá de manera gradual y continua, hasta anularse al cabo de un 

tiempo infinito. Al igual que el modelo viscoso, Maxwell presenta una deformación  

permanente debido a que la deformación de su componente viscosa permanece de forma 

indefinida, a diferencia de la elástica que se recupera completa e instantáneamente. 
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Figura 2-8. Modelo de Maxwell. 
(Fuente: Delgadillo, modificado por el autor) 

 
Kelvin: es la combinación de un resorte y amortiguador pero colocados en paralelo. En este 

modelo tanto el resorte como el amortiguador presentan la misma deformación, pero el 

esfuerzo total es la suma tanto del esfuerzo del resorte como del amortiguador. En el caso de 

este modelo, si se aplica un esfuerzo de forma abrupta y se mantiene constante sobre un 

sólido de Kelvin, este se deformara de manera progresiva y al final su deformación tenderá a 

un límite. La Figura 2-9 permite observar como la deformación total llegaría a ese límite. Se 

debe tener en cuenta que un sólido de Kelvin no da lugar a fenómenos de relajación ni 

deformación permanente por que al cabo de un tiempo infinito alcanza la deformación de un 

sólido de Hooke. 
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Figura 2-9. Modelo de Kelvin. 
(Fuente: Delgadillo, modificado por el autor) 

 
Burgers: es la combinación de los modelos de Maxwell y Kelvin colocados en serie. La 

deformación total está compuesta de tres partes: una deformación elástica instantánea, una 

deformación viscosa y una deformación elástica retardada, tal como se ilustra en la Figura 2-

10. Este modelo desde un punto de vista cualitativo representa de buen manera el 

comportamiento de una material viscoelástico (Huang, 2004). Nace del carácter simplificado 

de los modelos de Maxwell y Kelvin para describir la respuesta de los materiales 

viscoelásticos, ya que Maxwell no tiene recuperación de deformación en el tiempo y Kelvin no 

tiene deformación independiente en el tiempo, así como deformación permanente cuando se 

retira la carga. 
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Figura 2-10. Modelo de Burgers. 
(Fuente: Delgadillo, modificado por el autor) 
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2.5.1.2. Dominio de Frecuencias 

 

En el dominio de frecuencias lo que se busca es caracterizar los materiales viscoelásticos 

mediante ensayos dinámicos. Estos ensayos dinámicos permiten aplicar una carga sinusoidal 

de esfuerzo (o deformación) con el fin de producir una respuesta sinusoidal de deformación 

(o esfuerzo). La ventaja de estos ensayos dinámicos es que permiten describir la respuesta 

del material para tiempos de carga muy cortos, ya que se ensaya el material con cargas 

dinámicas a frecuencias muy altas. La diferencia con los ensayos de fluencia y relajación es 

que permiten describir de forma completa la respuesta de los materiales viscoelásticos como 

el asfalto, ya que en los ensayos de fluencia y relajación su tiempo de carga en el dominio 

temporal no es lo suficientemente rápido. 

 

Una característica significativa de los materiales viscoelásticos es que al describirlos por 

medio de estas respuestas sinusoidales es que presentan un desfase entre la onda de 

esfuerzo y la onda de deformación, denominado ángulo de fase (δ), el cual varía entre 0° y 

90°. De esta forma, el ángulo de fase para un material es elástico es igual a 0°, para un 

material viscoso es igual a 90°, y para un material viscoelástico varía entre 0° y 90°. La 

Figura 2-11 permite visualizar el ángulo de desfase para un material elástico, viscoso o 

viscoelástico. 
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Figura 2-11. Angulo de fase (δ). 
(Fuente: Delgadillo, modificado por el autor) 

 

Sumado a lo anterior, en el ensayo dinámico,  las ondas de esfuerzo y deformación pueden 

expresarse matemáticamente utilizando funciones sinusoidales. 

 

Deformación: 

     ε(t)=ε0 sin (ω∙T)                                  Ecuación 2-1 

Esfuerzo: 

     𝛔(t)=𝛔0 sin (ω∙T + δ)                           Ecuación 2-2 

 

En las anteriores ecuaciones se define ω como la frecuencia angular de la carga (rad/s), T es 

el periodo, ε0 y σ0 son distancias medidas en los “peaks” (cimas) o puntos donde las ondas 

de esfuerzo y deformación pasan por cero, estos puntos permiten la medición de los desfases 

temporales (ver Figura 2-12). 

 

 

Figura 2-12. Ondas de esfuerzo y deformación. 
(Fuente: Delgadillo, modificado por el autor) 
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La onda de esfuerzo puede ser descompuesta en dos ondas, una en fase con la deformación 

sin (ω∙T) y la otra con un desfase de  𝜋 2� cos (ω∙T), tal como describe a continuación: 

 

   𝛔(t)=𝛔0 sin (δ) 𝐜𝐨𝐬 (ω∙T) +𝛔0 𝐜𝐨𝐬 (δ) 𝐬𝐢𝐧 (ω∙T)           Ecuación 2-3 

 

La onda en fase representa la parte elástica (δ=0°), y la onda desfasada representa la parte 

viscosa (δ=90°). Utilizando la Ecuación 2-3 y dividiéndola por ε0  se definen dos módulos, 

uno viscoso y otro elástico, tal como se muestra: 

 

Modulo elástico: 

     E'= σ0 𝐜𝐨𝐬 𝛅
ε0

             Ecuación 2-4 

Modulo viscoso: 

     E''= σ0 sin δ
ε0

             Ecuación 2-5 

 

Basado en los módulos anteriores, y por simplicidad, la ecuación de la onda de esfuerzo 

puede expresarse utilizando notación compleja de la siguiente manera: 

 

        E*= E'+ i ∙ E''            Ecuación 2-6 

 

El número E* se le denomina modulo complejo y representa la rigidez del material para una 

frecuencia de carga específica, la magnitud del modulo complejo se conoce como modulo 

dinámico, y se expresa como: 

 

     �E*�= σ0
ε0

                                                Ecuación 2-7 

 

La importancia  del modulo complejo es que puede se representarse gráficamente como un 

numero complejo donde las dos componentes son el modulo elástico y el modulo viscoso, 

presentes en un material viscoelástico. La Figura 2-13 permite observar gráficamente la 

caracterización del modulo complejo, donde se puede establecer las siguientes relaciones 

respecto al comportamiento elástico y viscoso de un material: 
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 Entre mayor es  δ, mayor es  𝐸′′ y más viscosos es el material. 

 Entre menor es  δ, mayor es  𝐸′ y más elástico es el material. 

 

 

Figura 2-13. Modulo complejo (E*). 
(Fuente: Delgadillo, modificado por el autor) 

 

Se debe tener en cuenta que en los ensayos dinámicos se define la variable G*, la cual se 

define como modulo complejo de corte y es análoga a E*, pero utiliza esfuerzos y 

deformaciones cortantes en vez de axiales. La Ecuación 2-8 permite ver la relación 

matemática de G* con respecto a E*, en la cual se utiliza un valor de módulo de Poisson 

igual a 3 (característico de un material como el asfalto). Actualmente el ensayo dinámico 

utilizado para medir el modulo complejo de corte (G*) y el ángulo de desfase (δ) del asfalto 

es el reómetro dinámico de cortante (DSR por sus siglas en ingles). 

 

    �G*�= � E*

2(1+ν)
�= �E

*

3
�             Ecuación 2-8 

 
Por último existe otra ventaja asociada al dominio de frecuencias, es que permite examinar la 

linealidad de un material viscoelástico. Esto se realiza al ensayar una muestra de material 

viscoelástico, como el asfalto, a una frecuencia determinada y variando únicamente el nivel 

de esfuerzo (o deformación). El propósito de lo anterior es poder medir el modulo complejo 
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(G*) y el ángulo de fase (δ) del material y así poder encontrar el punto donde el material 

responde de manera no lineal a los altos niveles de esfuerzo (o deformación). 

 

2.5.2. Efecto de la temperatura  

 

Como sabemos hasta ahora, una de las propiedades del asfalto es ser un material 

viscoelástico, esto quiere decir, que dado un esfuerzo aplicado existe una deformación 

elástica (deformación recuperable) y una deformación plástica (deformación permanente). 

Sumado a la propiedad anterior, los asfaltos presenta otra propiedad que los caracteriza 

como materiales termoplásticos, esto se significa que su consistencia (resistencia a fluir) es 

directamente proporcional al tiempo de carga e inversamente proporcional a la temperatura a 

la cual encuentra. El efecto de la temperatura y el tiempo de carga sobre el flujo y relajación 

de un material viscoelástico, como lo es el asfalto, puede ser combinado en un único 

parámetro, a través del principio de superposición de tiempo y temperatura, el cual establece 

que aumentar (disminuir) la temperatura tiene un efecto en la respuesta del material igual a 

alargar (o acortar) el tiempo real de carga. Por lo anterior es que a altas temperaturas el 

asfalto presenta una consistencia similar a la de un fluido viscoso y fluirá rápidamente, en 

cambio si el asfalto es expuesto a bajas temperaturas exhibirá el comportamiento de un 

sólido elástico y fluirá lentamente. De forma análoga, y basados en el principio de 

superposición de tiempo de carga y temperatura, si el tiempo de carga sobre el asfalto es 

relativamente corto (como por ejemplo vehículos transitando a altas velocidades) tendrá una 

respuesta igual a la de un sólido elástico, en cambio, si el tiempo de carga es relativamente 

largo (como por ejemplo vehículos pesados transitando a baja velocidad) sobre el asfalto este 

se comportara como un fluido viscoso. La Figura 2- 14 permite observar gráficamente cómo 

influye el efecto de la temperatura y el tiempo sobre el asfalto. 
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Figura 2-14. Principio de superposición de tiempo y carga sobre el asfalto. 

(Fuente: Instituto del Asfalto, modificado por el autor) 
 

Otro aspecto que se debe considerar es el efecto sobre de la temperatura y tiempo de carga 

sobre el asfalto pero a temperaturas intermedias. A estas temperaturas intermedias el asfalto 

presentará un comportamiento viscoelástico, y responderá ante la acción de cargas tal como 

describe el modelo análogo de Burgers en el cual presentará presentado una deformación 

instantánea, una deformación recuperable y una deformación permanente (ver Figura 2-10). 

La Figura 2- 15 resume la respuesta que presentará el asfalto ante temperaturas altas, bajas 

e intermedias.   

 

 

Figura 2-15. Respuesta del asfalto ante una carga aplicada y a diferentes temperaturas. 

(Fuente: Delgadillo, modificado por el autor) 
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2.5.3. Efecto del Envejecimiento 

 

El envejecimiento es un proceso es un proceso que afecta en gran medida la durabilidad de 

un cemento asfaltico, ya que afecta la resistencia al cambio de sus propiedades cuando es 

sujeto a la etapa de producción en una planta de mezcla asfáltica y al intemperrismo, y se 

manifiesta a través del endurecimiento del cemento asfáltico con el tiempo. El proceso de 

envejecimiento del asfalto ocurre en tres etapas: 

 En la etapa de transporte y almacenaje del cemento asfáltico. 

 En la etapa de producción de la mezcla asfáltica, colocación y compactación de la 

capa asfáltica. 

 A lo largo de vida de servicio de la mezcla asfáltica. 

El proceso de envejecimiento se presenta en el cemento asfáltico por medio de dos 

fenómenos: la oxidación de los componentes moleculares orgánicos del asfalto, y la pérdida 

de volátiles de sus componentes más livianos. Estos procesos de envejecimiento se detallan a 

continuación: 

 Oxidación: es la reacción del oxigeno con el asfalto, desde el punto de vista químico, 

consiste en un cambio de la estructura y composición de las moléculas del asfalto, 

debido a que la fina dispersión coloidal de los asfaltenos y maltenos del cemento 

asfáltico, en presencia del oxigeno, producen una mayor cantidad de asfaltenos en 

detrimento de los maltenos, obteniendo una mayor fragilidad, mayor resistencia a las 

altas temperaturas y una variación de las condiciones reológicas iniciales del asfalto. 

El grado de oxidación depende de varios factores como: la temperatura, vacios de la 

mezcla (compactación de la mezcla), precipitación de la zona (humedad), el espesor 

de la película del ligante asfáltico que recubre al agregado, , tiempo de exposición y la 

cantidad de oxigeno en la atmosfera. A diferencia de la perdida de volátiles, la 

oxidación ocurre en un largo plazo, básicamente durante la vida de servicio del 

pavimento flexible, ya que la tasa de oxidación sucede a una tasa más lenta. El 

problema asociado a este tipo de envejecimiento es que aumenta la susceptibilidad al 

agrietamiento de la mezcla asfáltica. 
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 Perdida de volátiles: es la evaporación de los componentes más livianos del ligante 

asfáltico. La perdida de volátiles es directamente proporcional a la temperatura 

aplicada, por eso en la etapa de mezclado, del  cemento asfáltico con los agregados 

minerales en la planta productora, consiste en el principal fenómeno de 

envejecimiento debido a las altas temperaturas que se producen esta etapa y que el 

cemento asfáltico se encuentra en películas muy delgadas lo que permite una 

oxidación a tasas muy altas. Por la razón anterior se dice que la perdida de volátiles, 

es un envejecimiento que ocurre en un corto plazo. 

 

Actualmente existen tres mecanismos de ensayo para simular el envejecimiento en el 

cemento asfáltico, ellos son: el horno de película delgada (TFO, por sus siglas en ingles), el 

horno rotatorio de película delgada (RTFO, por sus siglas en ingles) y el dispositivo de 

envejecimiento por presión (PAV por sus siglas en ingles). El TFO permite simular el 

envejecimiento por la etapa de producción de la mezcla asfáltica, la diferencia con respecto al 

RTFO es que este permite además permite considerar el efecto del envejecimiento producido 

por la etapa de construcción de la mezcla asfáltica. Por su parte el PAV simula el 

envejecimiento que sufre el cemento asfáltico a lo largo de su vida de servicio (7 a 10 años). 

 

2.6. PROPIEDADES FÍSICAS DEL CEMENTO ASFÁLTICO  

 

Las propiedades físicas del cemento asfáltico tienen gran influencia sobre el desempeño y 

durabilidad de la mezcla asfáltica, el Instituto del Asfalto define tres propiedades físicas del  

cemento asfáltico a la considerar a la hora  de ser utilizado en la mezcla asfáltica, como son 

la adhesión, cohesión y durabilidad los cuales se detallan a continuación: 

 Adhesión: capacidad del cemento asfáltico para adherirse al agregado en la mezcla 

asfáltica. 

 Cohesión: capacidad del cemento asfáltico de mantener firme en su lugar las 

partículas del agregado mineral de la mezcla asfáltica en la estructura del pavimento. 
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 Durabilidad: capacidad del cemento asfáltico para mantener sus propiedades 

originales ante el efecto de procesos normales de degradación como exposición ante 

la humedad o envejecimiento. 

Sumada a estas propiedades, el Instituto del Asfalto también establece otras tres 

propiedades físicas que debe tener el cemento asfáltico pero aplicado a la construcción de 

carreteras (pavimentos flexibles), como son la consistencia (también llamada viscosidad), 

pureza, y seguridad: 

 Consistencia: el cemento asfáltico se caracteriza por su consistencia y su propiedad 

de fluir a diferentes temperaturas.  La consistencia es un término usado para describir 

la viscosidad o el grado de fluidez del cemento asfáltico a una temperatura 

determinada.  La consistencia del cemento asfáltico varía con la temperatura, por lo 

tanto, se hace necesario usar temperaturas estándar cuando se quiere comparar la 

consistencia de dos cementos asfálticos diferentes. Cuando el cemento asfáltico es 

expuesto a altas temperaturas en espesores muy delgados, condición que ocurre 

durante el mezclado con agregados pétreos en la planta productora de mezcla 

asfáltica en caliente (MAC), tiende oxidarse (endurecerse) y perder volátiles. Esto 

significa que la consistencia o la viscosidad del material aumenta, aunque dicho 

aumento no debe sobre-pasar cierto límite. Un mal control en las temperaturas de 

mezclado en la planta productora de MAC, pueden causar más daños al cemento 

asfáltico que el daño producto de muchos años de servicio.  

 

 Pureza: un cemento asfáltico que contiene impurezas o presencia de agua, debido al 

transporte de esta material en los camiones cisterna a las plantas productoras, esto 

afecta la adhesión del agregado con el ligante durante la etapa de mezclado en la 

planta de producción. Es por esta razón que se debe garantizar que el cemento 

asfáltico utilizado en la mezcla asfáltica sea en su totalidad bitumen (homogéneo),  

sin contenido de agua  y si hay presencia de impurezas estas sean inertes e 

insolubles. 

 

 Seguridad: el cemento asfáltico al ser un producto que se almacena, trasiega y se 

utiliza para la producción de mezcla asfáltica en caliente a altas temperaturas, se 
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convierte en un material peligroso, por lo que se deben tener condiciones de 

seguridad adecuadas para su manejo, tanto en los tanques de almacenamiento, 

procesos de trasiego durante el expendio (camiones cisterna) y almacenamiento en 

los tanques de las plantas productoras, así como el proceso de muestreo o 

manipulación como objeto de ensayo para la realización de las pruebas de laboratorio. 

El espumeo en los asfaltos es un problema de seguridad laboral, y las especificaciones 

usualmente regulan que el cemento asfáltico no produzca espuma con temperaturas 

mayores a los 175°C, ya que cuando el cemento asfáltico se calienta a altas 

temperaturas puede liberar vapores que pueden reaccionar en presencia de una 

chispa o una llama y ocasionar incendios o quemaduras al personal, la temperatura a 

la cual ocurre este fenómeno se llama punto de ignición y es una temperatura mucho 

mayor de las que se utiliza para los procesos de almacenamiento y de producción en 

las mezclas asfálticas en caliente. Por seguridad siempre se exige conocer y controlar 

el punto de ignición del asfalto con el que se está trabajando. 

 

2.7. RELACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL ASFALTO Y EL DESEMPEÑO DE 

LA MEZCLA ASFÁLTICA 

 

La importancia de las propiedades reológicas y físicas del cemento asfáltico radica en su 

relación con el desempeño de la mezcla asfáltica, ya que es uno de los factores para la 

presencia de fallas como la desintegración superficial, agrietamiento asociado con carga, 

agrietamiento no asociado con carga, deformación plástica (ahuellamiento), los cuales se 

detallan a continuación: 

 

 Desintegración superficial: la desintegración de una carpeta asfáltica es el 

desprendimiento de partículas de agregado por falta de adherencia entre el cemento 

asfáltico/agregado o por falta de cohesión del cemento asfáltico. Desde el punto de vista 

del cemento asfáltico los factores que lo propician son un insuficiente contenido de 

asfalto y una reducción de la propiedad física de cohesión del cemento asfáltico debido a 
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un excesivo envejecimiento (endurecimiento) del mismo. La Figura 2- 16 permite 

observar un desnudamiento superficial que se da en un pavimento 

 

 

Figura 2-16. Desintegramiento superficial. 
(Fuente: LanammeUCR) 

 

 Agrietamiento asociado con carga: también se le denomina agrietamiento por fatiga, 

este fenómeno de fractura sucede bajo cargas repetidas. Un bajo contenido de cemento 

asfáltico, una consistencia alta del cemento asfáltico debido a un excesivo envejecimiento 

así como las condiciones de temperatura a la cual estará expuesto el cemento asfáltico 

son los factores que lo propician una baja resistencia a la fatiga. Este tipo falla sucede a 

temperaturas intermedias del pavimento, las cuales se definen entre 10 y 40 °C, y a una 

edad media o alta de servicio del pavimento. La Figura 2- 17 permite observar  un 

agrietamiento por fatiga. 
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Figura 2-17. Agrietamiento por fatiga. 
(Fuente: LanammeUCR) 

 
 Agrietamiento no asociado con carga: es el fisuramiento por contracción debido a las 

bajas temperaturas del pavimento (menores a los 10°C). Esta falla se presentan como 

grietas transversales como resultado de la contracción térmica del pavimento, 

básicamente se inician en la superficie y se proyectan hacia abajo del pavimento. Los 

factores de mayor influencia de la resistencia al agrietamiento por baja temperatura son 

la consistencia y su variación con la temperatura. Este tipo se falla se hace evidente a 

una edad avanzada de servicio del pavimento. La Figura 2- 18 permite un fisuramiento 

por contracción. 
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Figura 2-18. Fisuramiento por contracción. 
(Fuente: LanammeUCR) 

 

 Deformación plástica: también llamado deformación permanente, este ahuellamiento 

se debe a la deformación no recuperable de la superficie del pavimento bajo cargas 

repetidas. Puede deberse por la deformabilidad de la capa asfáltica, por la consolidación 

y/o flujo plástico. La consolidación es una post-compactación de la carpeta asfáltica 

debido a las cargas de tránsito, usualmente sucede en capas asfálticas gruesas. En 

cambio el flujo plástico es una deformación permanente en la huella de la capa asfáltica 

causado por flujo plástico lateral, una causa común es una cantidad excesiva de asfalto 

en la mezcla asfáltica lo que produce una falta de fricción internas con las partículas del 

agregado, de esta manera las cargas aplicadas son tomadas por cemento asfáltico en vez 

de la estructura de agregados. Este tipo de falla ocurre a altas temperaturas del 

pavimento (se establecen entre los 50 y 70°C) y a edades tempranas de servicio del 

pavimento. La Figura 2-19 permite ver una deformación permanente en un pavimento. 
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Figura 2-19. Deformación permanente. 
(Fuente: LanammeUCR) 

 
El Cuadro 2-1 permite establecer un resumen del grado de influencia del cemento asfáltico 

sobre la resistencia a la deformación permanente, agrietamiento por fatiga y el agrietamiento 

térmico, así como la edad de servicio donde usualmente se hacen presentes. 

 

Cuadro 2-1. Grado de influencia del cemento asfáltico sobre la resistencia a las fallas en el 
pavimento. 

Falla 
Temperatura de 

servicio (°C) 

Grado de influencia 

del asfalto sobre la 

resistencia de la 

falla 

Edad de 

servicio donde 

se presenta la 

falla 

Deformación 

permanente 

Altas temperaturas 

(Entre 50 – 70) 
Bajo Temprana 

Agrietamiento por 

fatiga 

Temperaturas 

intermedias 

(Entre 10 – 40) 

Medio 
Media y 

avanzada 

Fisuramiento por 

contracción 

Bajas Temperaturas 

Menores a 10 
Alto Avanzada 

(Fuente: Instituto del Asfalto, modificado autor) 
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2.8. CLASIFICACIÓN DEL CEMENTO ASFÁLTICO 

 

El cemento asfaltico al ser un material viscoelástico y termoplástico, se hace necesario 

detallar su comportamiento a diferentes temperaturas y tiempos de carga. De esta forma, la 

susceptibilidad a la temperatura nos dirá que propiedades medidas del cemento asfáltico son 

dependientes de la temperatura, en cambio, el tiempo de carga en el cemento asfáltico 

permitirá observar la forma como el ligante exhibe propiedades diferentes si se cambia el 

tiempo de aplicación de una misma carga. Por las razones anteriores es que cada 

clasificación del ligante asfáltico debe especificar la temperatura y tiempo de carga, con el fin 

de poder interpretar los resultados obtenidos y adecuarlos a su utilización en proyectos 

viales. 

En la actualidad existen diferentes grados estándar de cementos asfálticos, esto grados están 

basados en la evaluación de la consistencia del cemento asfáltico a una o varias 

temperaturas, así como evaluar propiedades relacionadas con pureza, susceptibilidad al 

envejecimiento, seguridad y reologia. En América son utilizados tres métodos para la 

clasificación de los cementos asfálticos: penetración, viscosidad y grado de desempeño (PG 

por sus siglas en ingles). En resumen, y desde un punto de vista de la temperatura, 

durabilidad y reologia del cemento asfáltico, los métodos de clasificación se pueden clasificar 

en: 

 Por consistencia a una temperatura: aquí se incluye la penetración a 25°C y la 

viscosidad absoluta a 60°C. 

 Por durabilidad y consistencia a una temperatura: se incluye a la viscosidad 

absoluta a 60°C pero del residuo envejecido en el TFO. El fin del TFO es poder 

simular el envejecimiento durante la etapa de producción de la mezcla asfáltica. 

 Por durabilidad y reologia: se realiza por medio del grado de desempeño 

(SUPERPAVE), aquí se incluyen ensayos dinámicos para evaluar las propiedades 

viscoelásticas del cemento asfáltico, así como, pruebas de de envejecimiento del 

cemento asfáltico en el PAV y el RTFO. El fin del PAV y el RTFO es poder simular el 
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envejecimiento durante la etapa de producción, construcción y servicio de la mezcla 

asfáltica. 

El método de penetración fue el primer método clasificación desarrollado con su debida 

especificación, actualmente es utilizado en ciertos países latinoamericanos y europeos, la 

viscosidad es el más utilizando en la mayoría de países de América, y por último, el grado de 

desempeño el cual es principalmente utilizado principalmente en Norteamérica (Estados 

Unidos). 

En Costa Rica se utilizó la clasificación de penetración durante muchos años, hasta que en el 

año 1999 se comenzó a utilizar la clasificación por viscosidad.  Actualmente y a partir de la 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta Nº 22 del 1 de febrero de 2011, del Reglamento 

Ejecutivo Nº 36388-MOPT, se oficializó el uso del Manual de Especificaciones Generales para 

la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes CR-2010, como instrumento de aplicación 

y observancia técnico-jurídica en el desarrollo y ejecución de las obras públicas pertinentes 

contratadas por el Ministerio de Obras Públicas y por el Estado costarricense. Dichas 

especificaciones, en las tablas 702-1A y 702-1B (ver Anexo A-2 y A-3) muestra las 

especificaciones de aceptación para cementos asfálticos clasificados por viscosidad absoluta y 

la tabla 702-3 (ver Anexo A-1) muestra las especificaciones de aceptación para cementos 

asfálticos clasificados por grado de desempeño. 

A continuación se presenta una descripción de cada uno de los métodos utilizados para la 

clasificación de los cementos asfálticos. 

 

2.8.1. Clasificación por grado de penetración  

 

Este sistema de clasificación fue creado en Estados Unidos en el año 1918 por la Agencia de 

Trabajos Públicos (Bureau of Public Works) conocido ahora como la Administración Federal 

de Carreteras (Federal Higway Administration, FHWA). Después en el año 1921 la ASTM 

desarrolló la primera especificación para cementos asfálticos clasificados por grado de 

Penetración para ser utilizados en pavimentos flexibles; por su parte la “American Association 

of State Highway and Transportation Officials” (AASHTO, por sus siglas en inglés), lo realizó 
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en el año 1931. Actualmente la norma ASTM D-946 contempla la serie de ensayos y sus 

especificaciones para poder realizar la clasificación. El grado de penetración se basa 

principalmente en la prueba de penetración, la cual se realiza al hacer penetrar una aguja 

estándar en una muestra de cemento asfáltico a una temperatura (25°C), tiempo (5 

segundos) y peso estándar (100 gramos), la Figura 2-20 permite observar en qué consiste el 

ensayo de penetración a 25°C. La naturaleza empírica de la prueba solo permite conocer la 

relativa consistencia del ligante asfáltico a una temperatura específica de 25°C, y esto se 

utiliza como un indicador de la susceptibilidad del ligante asfáltico ante la deformación 

permanente y la fatiga. Como es de esperar, al darse una mayor penetración el cemento 

asfáltico es más blando, por lo tanto, el grado 40-50 tiene una dureza mayor que el grado 

200-300. En el año 1955 se añadió la prueba en horno de película delgada (Thin film oven, 

TFO) a la clasificación, esto para poder evaluar la susceptibilidad al envejecimiento, ya que 

simula el envejecimiento producido durante la etapa de producción de la mezcla asfáltica. 

 

Figura 2-20. Ensayo de penetración a 25°C. 
(Fuente: repsol.com, modificado autor) 

 
Al final, en este método de clasificación de cemento asfáltico se obtienen cinco grados: 40-

50, 60-70, 85-100, 120-150, y 200-300. El Cuadro 2-2 muestra las especificaciones para 

cementos asfálticos clasificados por grado de Penetración a 25°C de cada uno de sus 

ensayos. 
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Cuadro 2-2: Tabla de especificaciones del Grado de Penetración a 25°C. 

(Fuente: ASTM D-946-82, reaprobada 2005.) 

 

Del cuadro anterior se observa que la temperatura del punto de inflamación decrece 

conforme el asfalto tiene un mayor grado de penetración, esto se debe a que los asfaltos de 

menor grado de penetración presentan mayor porcentaje de fracciones muy ligeras (“lighter 

ends”) que se inflaman a temperaturas menores. Lo anterior también permite ver una mayor 

pérdida de masa en el envejecimiento, ya que los componentes muy ligeros se evaporan con 

facilidad. Esto influye en la especificación de penetración retenida después del 

envejecimiento, ya entre más componentes muy ligeros que pierda el cemento asfáltico 

durante el envejecimiento mayor va a ser el endurecimiento debido a éste; esto también se 

refleja en la ductilidad.  

Algunas de las ventajas que se logró incorporar con la clasificación por grado de Penetración 

son: 

 Medición de la consistencia del cemento asfáltico a una temperatura promedio de 

servicio. 

 La duración de la prueba es simple, corta, tiene un costo relativamente bajo y se 

puede realizar en laboratorios de campo. 

 Se adaptó a las aplicaciones de campo, al añadir otros ensayos se pudo tomar acción 

en cuestiones de seguridad, pureza del asfalto, ductilidad y envejecimiento. 
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2.8.2. Clasificación por grado de viscosidad 

 

Este método de clasificación fue introducido a principios de la década de 1960 por el Instituto 

del Asfalto y la Administración Federal de Carreteras (Federal Highway Administration, 

FHWA), surge debido a las limitantes que presenta el sistema de clasificación por 

Penetración, una de ellas se relaciona con imposibilidad de evaluar la susceptibilidad térmica 

del asfalto o no poder evaluar el comportamiento del mismo a temperaturas normales de 

operación de la mezcla asfáltica. Tanto AASHTO como ASTM adoptaron el sistema de 

clasificación por viscosidad con sus correspondientes especificaciones. La norma ASTM D-

3381 especifica los ensayos y especificaciones requeridas del sistema de clasificación por 

grado de viscosidad. Este grado, se basa ya sea en la viscosidad del cemento asfáltico 

original  (AC) o la viscosidad del cemento asfáltico residual (AR), después de ser sometido a 

la prueba en el equipo del horno rotatorio de película delgada (RTFO, siglas en inglés), este 

último se implementa por la problemática de deformación permanente en las mezclas 

asfálticas y porque permite simular la oxidación y calor del envejecimiento que ocurre en las 

cementos asfálticos durante la etapa de mezcla y construcción. Las viscosidades tanto del 

asfalto original como del asfalto residual  son medidas a 60°C y 135°C, el resultado de las 

pruebas es reportado en unidades de Poises. La medida de viscosidad a 60°C corresponde a 

la temperatura típica máxima experimentada por el pavimento tanto en Estados Unidos como 

en el resto del mundo y ayuda a minimizar el potencial de ahuellamientos en el pavimento, 

en cambio, la medida de viscosidad a 135°C garantiza las condiciones adecuadas para el 

almacenamiento, bombeo y transporte del cemento asfáltico. Los grados de viscosidad 

basados en los cementos asfálticos originales incluye: AC-2.5, AC-5, AC-10, AC-20, AC-30 y 

AC-40. La numeración indica la viscosidad a 60°C en cientos de Poises. Los grados de 

viscosidad basados en el asfalto residual (AR) provenientes del horno RTFO incluyen AR-

1000, AR-2000, AR-4000, AR-8000 y AR-16000. En este caso, el valor indica la viscosidad a 

60°C en Poises. Los siguientes cuadros (ver Cuadro 2-3 y Cuadro 2-4) muestran las 

especificaciones para cementos asfálticos clasificados por grado de Viscosidad a 60°C de cada 

uno de sus ensayos. 
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Cuadro 2-3: Tabla de especificaciones por Grado de Viscosidad a 60°C (asfalto original). 

 
(Fuente: ASTM D-3381.) 

Cuadro 2-4: Tabla de especificaciones por Grado de Viscosidad a 60°C (asfalto envejecido). 

 
(Fuente: ASTM D-3381.) 

Del Cuadro 2-3 se observa cómo se introdujo un valor mínimo de penetración como un medio 

para limitar la susceptibilidad de la temperatura y un valor mínimo de viscosidad cinemática 

para poder definir la tasa de cambio máximo de las propiedades del material con la 

temperatura. Además, se observa que la penetración decrece con la viscosidad, por que 

entre más duro es el asfalto menor es la distancia de la penetración. Al igual que con la 

clasificación por grado de penetración se incluyeron requerimientos de seguridad y limites 

para envejecimiento del cemento asfaltico durante la construcción. Respecto a lo anterior se 

observa que el punto de inflamación decrece con la temperatura (hay menos componente 
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volátiles si se tiene asfaltos más viscosos), y que el límite máximo de viscosidad después del 

horno de película delgada sea el que limite la cantidad de envejecimiento aceptable durante 

las labores de mezclado y construcción. Por su parte, en el Cuadro 2-4 se observa que las 

viscosidades son mayores a las especificadas en la clasificación por grado de viscosidad sobre 

el asfalto original. 

Al igual que en su momento con la clasificación por Grado de Penetración, la clasificación por 

Grado de Viscosidad introdujo las siguientes ventajas: 

 Aplicable a un rango mayor de temperaturas del pavimento, con esto relaciona un 

poco más las condiciones de campo de los proyectos viales. 

 Limita la susceptibilidad a la temperatura máxima y cambios en las propiedades 

debido al envejecimiento, y se puede obtener información apropiada de las 

temperaturas de mezcla y compactación. 

 Se basa en una propiedad fundamental, independiente del sistema de prueba y 

tamaño de la muestra. 

 Representa las propiedades del asfalto después de la mezcla. 

 

2.8.3. Ensayos especificados en la clasificación por grado de Penetración y 

Viscosidad 

 

A continuación se detalla las características generales de los ensayos especificados en la 

clasificación por grado de penetración (ASTM D-946)  y grado de viscosidad (ASTM D-3381): 

 

 Penetración a 25°C (ASTM D-5): permite medir la consistencia del asfalto. Consiste en 

hacer penetrar una aguja estándar en una muestra de cemento asfáltico a una 

temperatura de (25°C), tiempo (5 segundos) y peso (100 gramos) estándar. En general, 

asfaltos más blandos tendrán penetraciones mayores que los más rígidos, por ejemplo el 

grado 40 – 50 tiene una dureza mayor que el grado 200 – 300. La Figura 2-20 permite 

ver el equipo que conforma el ensayo de penetración a 25°C. 
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 Viscosidad absoluta a 60°C (ASTM D-2170): Es una propiedad fundamental del 

asfalto para cuantificar su consistencia a la temperatura de 60°C, ya que representa la 

temperatura más alta que el pavimento puede experimentar durante su etapa de servicio. 

Sumado a esto, se utiliza para valorar el efecto de la temperatura en la consistencia del 

asfalto para poder definir el rango de temperaturas necesarias para el mezclado de la 

mezcla asfáltica y su colocación. La Figura 2-21 muestra el equipo que comprende el 

ensayo de viscosidad absoluta. 

 

 
Figura 2-21. Viscosidad absoluta a 60°C. 

(Fuente: repsol.com, modificado autor) 
 

 Viscosidad cinemática a 135°C (ASTM D-2170): Con este ensayo se garantiza las 

condiciones adecuadas para el almacenamiento, transporte y bombeo. El parámetro 

obtenido, junto con el de viscosidad a 60°C se utiliza para el cálculo de la temperatura de 

mezclado y compactación. La Figura 2-22 muestra el equipo del ensayo de viscosidad a 

135 °C. 
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Figura 2-22. Viscosidad cinemática a 135°C. 

(Fuente: repsol.com, modificado autor) 
 

 Punto de inflamación con copa abierta Cleveland (ASTM D-92): es un parámetro 

de seguridad para el almacenaje y transporte del cemento asfáltico, ya que indica la 

temperatura a la cual el cemento asfáltico empieza a generar vapores potencialmente 

inflamables, generando así riesgos de fuego. La Figura 2-23 muestra el equipo de ensayo 

del punto de inflamación del cemento asfáltico. 
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Figura 2-23. Ensayo de punto de inflación con copa abierta Cleveland. 

(Fuente: repsol.com, modificado autor) 
 

 Ductibilidad a 25°C (ASTM D-113): mide la capacidad del cemento asfáltico a la 

elongación antes de romperse, bajo condiciones controladas. Los asfaltos dúctiles tienen 

mejores propiedades aglutinantes, se ha encontrado que si el cemento asfáltico presenta 

una ductilidad muy elevada, entonces el ligante es más susceptible al efecto de la 

temperatura. La Figura 2-24 muestra el ensayo de ductibilidad del cemento asfáltico. 

 

 
Figura 2-24. Ensayo de ductibilidad a 25°C. 

(Fuente: repsol.com, modificado autor) 
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 Solubilidad en tricloroetileno (ASTM D-70): determina el contenido de asfalto en el 

asfalto original. En forma general, identifica el porcentaje de contaminantes en el asfalto 

ya que la parte soluble del asfalto en tricloroetileno está compuesta por elemento 

aglomerantes activos y la parte insoluble se considera materia inerte o de naturaleza 

inorgánica.  

 Cambio de masa en horno de película delgada (Thin Film Oven, TFO, ASTM D-

1754): permite realizar la evaluación de la susceptibilidad al envejecimiento 

(endurecimiento) que tendría el cemento asfáltico durante las operaciones de mezclado 

en planta productora de MAC. La tendencia al envejecimiento se mide al evaluar la 

consistencia del cemento asfáltico luego del TFO, sumado a esto, el cambio de masa 

permite cuantificar la perdida de volátiles del cemento asfáltico, ya que se compara la 

masa original del espécimen de prueba de cemento asfáltico, respecto a la masa luego 

del calentamiento en el horno TFO. La Figura 2-25 muestra el equipo de ensayo del TFO. 

 

 
Figura 2-25. Ensayo TFO. 

(Fuente: repsol.com, modificado autor) 
 

 Penetración a 25°C (ASTM D5) – Al residuo del envejecido TFO: permite obtener 

una estimación de la consistencia del cemento asfáltico posterior a la etapa de 

envejecimiento TFO, ya que se mide la penetración a 25°C del cemento asfáltico, 

acondicionado TFO y se compara con el valor inicial de penetración a 25°C del cemento 
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asfáltico en condición original (sin envejecimiento). De esta manera se obtiene 

información cuantitativa del envejecimiento del cemento asfáltico después del 

acondicionamiento en el horno TFO. 

 Ductibilidad a 25°C (ASTM D113) – Al residuo del envejecido TFO: Al igual que el 

ensayo de Penetración a 25°C después del envejecido TFO, permite obtener una 

estimación de la consistencia del cemento asfáltico después de la etapa de 

envejecimiento TFO. Con este ensayo se obtiene información cuantitativa de la ductilidad 

del cemento asfaltico después de la etapa de envejecimiento. 

 

Sumado a lo anterior, el Cuadro 2-5 permite resumir los diferentes ensayos que comprende 

la clasificación por grado de penetración (ASTM D-946) y por grado de viscosidad (ASTM D-

3381), y a la vez determinar sobre si el ensayo se realiza sobre el asfalto original o 

envejecido. 

Cuadro 2-5: Resumen de los ensayos y su utilización en la Penetración y Viscosidad. 

 

(Fuente: Autor, 2012.) 
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2.8.4. Desventajas asociadas a la clasificación por penetración y viscosidad 

 

A continuación se resumen las principales desventajas presentadas por la clasificación por 

grado de penetración y grado de viscosidad. 

 Varios de los ensayos (penetración y ductilidad) son empíricos, esto quiere decir que 

requieren la experiencia técnica en el campo (desempeño  del pavimento) para poder 

correlacionar los resultados de los pruebas con el desempeño del pavimento.  

 Los ensayos son realizados a una temperatura estándar, sin considerar el clima de la 

zona en el cual el ligante asfáltico será colocado durante su vida útil. Con esto se deja 

de cubrir adecuadamente el rango de temperaturas de la zona del proyecto. 

 La penetración solo describe la consistencia a una temperatura media de 25°C. 

Además, no brinda información para seleccionar una apropiada temperatura de 

mezclado y compactación. Por último, no existe control sobre la tasa de cortante, ya 

que es variable, por lo tanto se observará una tasa alta para asfaltos de grado más 

blando y una tasa baja para asfaltos de grado más duros.  

 La viscosidad solo suministra información sobre el comportamiento viscoso a alta 

temperatura del cemento asfáltico, relacionado al control de la falla por deformación 

permanente, y no sobre el comportamiento elástico a baja temperatura o el 

comportamiento viscoelástico a temperatura intermedia, requerido para completar la 

predicción del comportamiento del cemento asfáltico, necesarios a la hora de poder 

controlar la susceptibilidad a la falla por fatiga y el fisuramiento por contracción de la 

mezcla asfáltica. 

 Tanto la penetración como la viscosidad pueden clasificar diferentes cementos 

asfálticos con el mismo grado, cuando en realidad estos cementos asfálticos tienen 

diferentes desempeños a temperaturas distintas. 

 En ambas clasificaciones hay una falta de medidas fundamentales como esfuerzos o 

deformación (reología), necesarios en los modelos de predicción del desempeño del 

pavimento. 

 No permiten medir directamente las propiedades a baja temperatura, con lo cual no 

se puede evaluar la rigidez del cemento asfáltico y controlar el agrietamiento a esas 

temperaturas. 
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 No permiten señalar claramente las ventajas o posibles desventajas de algunos 

asfaltos modificados.  

 Los ensayos son realizados en muestras del asfalto sin envejecer (original) o sobre 

muestras artificialmente envejecidas a corto plazo, para simular el envejecimiento 

durante la etapa constructiva, dejando de lado ensayos en asfaltos que hayan sido 

envejecidos para simular el envejecimiento durante el tiempo de servicio y que 

representan un factor significativo en el fisuramiento por temperatura y por bajas 

temperaturas. 

Como sabemos hasta ahora, la clasificación por penetración y viscosidad han sido empleados 

para medir el efecto de la temperatura y el envejecimiento a corto plazo sobre el 

comportamiento de los asfaltos (consistencia). Eso se realiza determinando la viscosidad o la 

penetración en dos temperaturas diferentes y graficando los resultados. La Figura 2-26 

muestra la problemática común al utilizar las clasificaciones por grado de penetración y 

viscosidad. 

 

Figura 2-26. Desventajas asociadas a la clasificación por penetración y viscosidad. 
(Fuente: Instituto del Asfalto, modificado por el autor.) 
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De la Figura 2-26 se pueden concluir los siguientes aspectos: 

 Los tres asfaltos (A, B y C) tienen el mismo grado de viscosidad, ya que están 

dentro de los límites especificados a 60°C. 

 Los asfaltos A y B tienen una misma dependencia a la temperatura, pero su 

consistencia es diferente a cualquier temperatura. 

 En cambio los asfaltos A y C tienen la misma consistencia a temperaturas 

intermedias, pero su consistencia varía considerablemente a temperaturas altas y 

bajas. 

 Por último se observa que el asfalto B tiene la misma penetración que el asfalto A 

pero no existe otra similitud entre ellos. 

Basado en la información definida anteriormente de los tres ligantes, podríamos caer en el 

error de esperar el mismo comportamiento de los tres asfaltos durante la construcción y vida 

útil (tanto en climas fríos y cálidos), pues todos los asfaltos se clasifican bajo el mismo grado 

de viscosidad, pero eso no sucederá de esa forma, debido a que los tres ligantes asfálticos 

presentan diferentes consistencias a diferentes temperaturas, con lo cual su respuesta ante 

problemas asociados a la fatiga, de formación permanente y fisuramiento por contracción de 

la mezcla asfáltica no será el mismo. 

 

2.8.5. Clasificación por Grado de Desempeño 

 

Este sistema de clasificación se desarrolló debido al incremento considerable en las cargas de 

tráfico y cambio en las condiciones climáticas de los Estados Unidos, que llevó al Congreso en 

el año 1987 a apoyar un programa de investigación de cinco años, para mejorar el 

desempeño y durabilidad de las carreteras en ese país. La investigación se denominó 

Programa Estratégico de Investigación de Carreteras (Strategic Higway Research Program, 

SHRP por sus siglas en inglés), el cual creó un nuevo sistema de diseño y análisis de mezcla 

asfáltica denominado Pavimentos Asfálticos de Comportamiento Superior (SUperior 

PERforming asphalt PAVEments, SUPERPAVE por sus siglas en inglés), con un costo de 50 

millones de dólares. El sistema SUPERPAVE incluye: 
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– Una nueva serie de especificaciones para ligante asfáltico basado en el grado de 

desempeño. Esta serie de especificaciones sirve para asfaltos sin modificar. 

– Un nuevo sistema de diseño y análisis de mezcla asfáltica.  

– Nuevos ensayos y procedimientos, así como nuevos equipos.  

Las desventajas y limitaciones de las clasificaciones por grado de penetración y viscosidad, 

hicieron ver desde el inicio de la investigación, que se necesitaban nuevos ensayos para 

poder caracterizar el ligante asfáltico. En SUPERPAVE el grado de desempeño (Performance 

Grade, PG por sus siglas en inglés) del ligante asfaltico está basado en las temperaturas 

extremas del pavimento que se esperan en el sitio del proyecto, esto con el fin de aumentar 

la resistencia al fisuramiento por contracción térmica, fatiga y  la deformación permanente de 

la mezcla asfáltica, así como considerar las diferentes condiciones de envejecimiento en las 

etapas de producción, colocación y los años de servicio de la mezcla asfáltica. 

En el mismo año de 1987, SHRP estableció el programa a largo plazo del desempeño de los 

pavimentos (Long Therm Pavement Performance, LTPP por sus siglas en inglés). El objetivo 

del LTPP es dar apoyo en una amplia gama de análisis del desempeño del pavimento y así 

brindar herramientas a los ingenieros en áreas como diseño, construcción y gestión de 

pavimentos. Cinco años después del origen del LTPP, se estableció un programa de 

monitoreo estacional (Seasonal Monitoring Program) adjunto al LTPP, que permite brindarle 

la información de campo necesaria en la validación de los modelos de predicción de la 

temperatura del pavimento; modelos necesarios a la hora de establecer el grado de 

desempeño (PG) del ligante asfáltico.  

 

2.8.5.1.  Ventajas asociadas al SUPERPAVE 
 

El Instituto del Asfalto define SUPERPAVE como un sistema mejorado de especificaciones 

para materiales, diseño y análisis de mezclas asfálticas, y predicción del comportamiento de 

pavimentos. Este sistema consiste de la interrelación de tres áreas: 

 Una especificación y ensayos de ligantes asfálticos basada en el grado de desempeño 

(PG), que están basados en el rango de temperaturas experimentadas por el pavimento. 

 Pruebas y criterios para la selección del agregado. 
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 Un sistema de diseño de mezcla que involucra un diseño volumétrico de mezcla con 

Compactador Giratorio SUPERPAVE (SGC, por sus siglas en inglés) que simular mejor el 

efecto del tránsito sobre la mezcla asfáltica, y un análisis predictivo del desempeño. 

A continuación se describen las principales ventajas de SUPERPAVE: 

 Los ensayos SUPERPAVE miden propiedades físicas que pueden ser directamente 

relacionadas, mediante principios de ingeniería, con el comportamiento en obra. 

SUPERPAVE permite medir en el cemento asfáltico propiedades reológicas, contribución 

del ligante a la deformación permanente, fatiga y agrietamiento térmico; y por último el 

efecto del envejecimiento durante toda su vida util. 

 Las pruebas y las especificaciones están dirigidas para los cementos asfálticos sin 

modificar. 

 En la especificación de SUPERPAVE, el criterio especificado permanece constante, sin 

embargo, la temperatura a la cual el criterio debe cumplir cambia considerando el grado 

de cemento asfáltico seleccionado para las condiciones climáticas que prevalecen en la 

zona del proyecto. 

 Las especificaciones “SUPERPAVE” para el cemento asfáltico requieren que el cemento 

sea puesto a prueba después de ser sometida a las condiciones envejecimiento que 

experimenta el cemento asfáltico a lo largo de su vida útil, a saber, el primer estado del 

cemento asfáltico es cuando el cemento está en su estado original, antes de ser mezclado 

en la planta, el segundo estado es cuando el cemento tiene un envejecimiento producto 

del proceso de producción de la mezcla asfáltica en el proyecto, y el tercer estado es 

cuando el cemento asfáltico es sometido a un envejecimiento aun mayor, para simular un 

período de servicio mayor. 

 Se considera el rango total de temperaturas que se presentan en el sitio del proyecto. 

 Las pruebas y las especificaciones están diseñadas para eliminar o controlar tres tipos 

específicos de fallas en las mezclas asfálticas en caliente: deformaciones permanentes, 

grietas debido a fatiga, y grietas por temperatura. Las deformaciones permanentes 

ocurren generalmente debido al efecto de las altas temperaturas, las grietas debido a 

fatiga se presentan con temperaturas medias y las grietas por temperatura se dan a bajas 

temperaturas. 
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2.8.6. Equipos de ensayo para los ligantes SUPERPAVE 

 

El sistema SUPERPAVE incluye nuevos equipos para ensayar, especificar y seleccionar los 

ligantes asfálticos. Los ensayos establecidos para medir las propiedades de los ligantes 

asfálticos expuestos a las temperaturas altas, medias y bajas son: el reómetro de corte 

directo (DSR), viscosímetro rotacional (RV), reómetro de viga a flexión (BBR), ensayo de 

tracción directa (DDT); además se incluyen otros dos ensayos denominados horno rotativo 

de película delgada (RTFO) y cámara de envejecimiento a presión (PAV), los cuales permiten 

simular el envejecimiento del ligante asfáltico primero en la etapa de producción y 

construcción de la mezcla asfáltica, y después durante la vida de servicio del pavimento. A 

continuación se hace una descripción de cada uno de los ensayos: 

 

2.8.6.1. Viscosímetro rotacional (Rotational Viscometer, RV) 
 

Este ensayo permite evaluar el manejo del asfalto a altas temperaturas; básicamente en el 

ensayo se mide la viscosidad del ligante asfáltico a la alta temperatura con el objetivo de 

asegurar que el asfalto es suficientemente fluido para las operaciones de bombeo (expendio, 

descarga a tanques de la planta y bombeo a tambor mezclador) y mezclado de la MAC, 

además que permite obtener la temperatura de mezclado y compactación. La viscosidad 

rotacional se determina midiendo el torque necesario para mantener constante la velocidad 

rotacional de un vástago cilíndrico, sumergido en la muestra de cemento asfáltico a una 

temperatura constante (ver Figura 2-27). Dentro de la especificación SUPERPAVE se 

establece que para medir la viscosidad, la muestra debe ser de cemento asfáltico no 

envejecido y que no debe superar los 3 Pascal-segundo para la temperatura de 135°C. Este 

ensayo corresponde a la norma ASTM D-4402 denominado “Viscosity Determination of 

Unfilled Asphalts Using the Brookfield Thermosel Apparatus”. 
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Figura 2-27: Viscosímetro rotacional. 
(Fuente: Instituto del Asfalto, modificado por el autor.) 

 

El instrumento empleado para medir la viscosidad rotacional se compone del viscosímetro y el 

sistema Thermosel. La Figura 2-28 muestra cada uno de los instrumentos empleados en el 

ensayo RV. 

 

Figura 2-28. Viscosímetro y el sistema Thermosel. 
(Fuente: Instituto del Asfalto, modificado por el autor.) 
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2.8.6.2. Reómetro de corte dinámico (Dynamic Shear Rheometer, DSR) 
 

Este ensayo es utilizado para caracterizar el comportamiento viscoelástico de los ligantes 

asfálticos. Para poder lograr lo anterior se mide el módulo de corte complejo (G*) y el ángulo 

de fase (δ) del ligante asfáltico. El Cuadro 2-6 resume las características de cada parámetro. 

Cuadro 2-6. Características de G* y δ. 

Parámetro Características 

Módulo de corte complejo (G*) 

Medida de la resistencia total de un 

material a la deformación cuando se 

somete repetitivamente al corte. 

Tiene dos componentes: 

 Una elástica (recuperable). 

 Y otra viscosa (no recuperable). 

Angulo de fase (δ) 

Es un indicador de las proporciones de las 

deformaciones recuperable y no 

recuperable. 

(Fuente: Instituto del asfalto, modificado autor.) 

Como desarrollo en la sección 2.5 (Propiedades reológicas de los cementos asfálticos) los 

valores de G* y δ en los ligantes asfálticos dependen de la temperatura y la frecuencia de 

carga, en base a esto, los ligantes asfálticos a altas temperaturas (más altas que las 

temperaturas de servicio del pavimento) se comportan como fluidos viscosos y a 

temperaturas muy bajas se comportan como sólidos elásticos. Por esta razón el ensayo DSR 

es adecuado a temperaturas entre 4°C y 85°C, en las que  G* está entre 0.1 kPa y 10 000 

kPa. En la Figura 2-29 observa por que el ligante asfáltico a las temperaturas en que la 

mayoría de los pavimentos soportan el tráfico (vectores 1 y 2), se comportan 

simultáneamente como líquidos viscosos y sólidos elásticos. Esto permite inducir que un 

pavimento bajo carga, parte de su deformación es elástica (recuperable) y la otra parte 

viscosa (no recuperable). 
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Figura 2-29. Comportamiento viscoelástico del asfalto. 
(Fuente: Instituto del Asfalto, modificado por el autor.) 

 

Como se ha comentado, mediante el G* y δ del ensayo DSR se permite obtener una 

información más completa del comportamiento viscoelástico del ligante asfáltico a las 

temperaturas de servicio del pavimento. La razón de esto se basa en que si se tienen dos 

ligantes asfálticos con el mismo vector G* pero diferente δ y se aplica una misma carga a 

ambos, el cemento asfáltico con el menor ángulo de fase, se recuperará mucho más del 

efecto de la carga, pues ese ligante asfáltico tiene un comportamiento más elástico ante 

deformaciones. El equipo de ensayo se compone de una placa fija, una placa oscilatoria y 

una muestra de ligante asfáltico, los cuales se forman colocando la muestra del ligante 

asfáltico en el medio de las placas mencionadas (ver Figura 2-30). Además para poder 

controlar de manera precisa la temperatura de la muestra en el ensayo se incluye un baño 

líquido o aire forzado. 
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Figura 2-30. Equipo DSR. 
(Fuente: Instituto del Asfalto, modificado por el autor.) 

 
En el equipo del DSR la placa oscilatoria se mueve en ambos sentidos, respecto a puntos de 

referencia para crear una frecuencia de oscilación respecto a la muestra de ligante asfáltico, 

tal como se observa en la Figura 2-30, esta oscilación se realiza a esfuerzo constante, de esta 

manera se aplica un esfuerzo rotatorio (torque) fijo y el recorrido de la placa puede variar 

entre ciclos.  
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2.8.6.3. Reómetro de viga a flexión (Bending Beam Rheometer, BBR) 
 

Este ensayo permite medir la rigidez del ligante asfáltico a muy bajas temperaturas. Para 

lograrlo, el ensayo utiliza la teoría de vigas para medir la rigidez de una pequeña viga de 

asfalto simplemente apoyada, bajo una carga de fluencia. Esta carga permite simular los 

esfuerzos que gradualmente se producen en un pavimento al bajar la temperatura. En 

general, el ensayo permite medir dos parámetros: 

 La rigidez a la fluencia, la cual es un indicador de cómo el asfalto resiste una carga 

constante. SUPERPAVE establece un valor igual o menor a 300 MPa. 

 El valor – m, que permite medir la variación de la rigidez del asfalto al aplicar cargas. 

En este parámetro SUPERPAVE establece un valor mayor o igual a 0.300. 

Para poder lograr la rigidez del ligante asfáltico y como varia, el equipo del BBR se compone 

de un mecanismo de carga, control de temperatura del baño y una computadora para 

registrar los resultados. La Figura 2-31 detalla gráficamente las partes del equipo del ensayo 

BBR. 

 

Figura 2-31. Equipo BBR. 
(Fuente: Instituto del asfalto, modificado por el autor.) 

 



CAPITULO II: CEMENTO ASFÁLTICO 

72 
 

El inconveniente del BBR es que se toma una medida directa de rigidez cuya relación con la 

falla por fatiga todavía no es bien conocida, por esta razón se ideo un procedimiento de 

tensión directa. 

 

2.8.6.4. Ensayo de tracción directa (Direct Tension Tester, DTT) 
 

Este ensayo mide la máxima deformación por tracción de un ligante asfáltico a bajas 

temperaturas, un rango que va de 0°C a -36°C, este es el intervalo donde el ligante asfáltico 

se comporta de manera frágil. Este ensayo se realiza sobre ligantes asfálticos que han sido 

envejecidos en el horno rotatorio de película delgada (RTFO) y en la cámara de 

envejecimiento a presión (PAV), ya que permiten medir características del comportamiento 

de los ligantes, como si estos hubieran sido expuestos a los procesos de mezclado y de 

envejecimiento en la etapa de servicio. De esta forma se puede correlacionar la rigidez del 

asfalto y el nivel de elongación antes de la falla, esto es de importancia ya que asfaltos 

rígidos son más quebradizos que asfaltos suaves. 

En el ensayo de tracción directa, la falla es determinada por la tensión en el momento de 

máximo valor de la carga y no necesariamente por la carga cuando el espécimen falla. El 

esfuerzo de falla es la carga de rotura dividida por la sección transversal original de la 

muestra. SUPERPAVE exige en su especificación una deformación específica mínima en la 

falla del uno por ciento. 

El comportamiento tensión – deformación de los ligantes asfálticos depende principalmente 

de la temperatura. Por eso si un asfalto es ensayado en el equipo de tracción directa a un 

amplio rango de temperaturas, evidenciaría tres tipos de comportamiento de falla por 

tracción: frágil, frágil – dúctil, dúctil (ver Figura 2-32). El comportamiento frágil significa que 

el ligante asfáltico toma carga rápidamente y se deforma muy poco antes de de llegar a la 

rotura, en el caso de un ligante asfáltico dúctil es posible que no falle en el ensayo de 

tracción directa, alargándose más allá de las posibilidades del ensayo de carga. Por esta 

razón la deformación específica de falla, se define por el punto en el cual la muestra deja de 

tomar carga, en otras palabras corresponde a la deformación específica en la carga máxima.  
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Figura 2-32: Comportamiento Tensión – Deformación del asfalto con la temperatura. 

(Fuente: Instituto del Asfalto, modificado por el autor.) 

 

Para el ensayo de la tracción directa el equipo consta de una máquina de ensayo para aplicar 

la carga de tracción (máquina universal), un sistema de medición de la elongación y un 

sistema de ambientación (temperaturas muy bajas). La Figura 2-33 permite observar el 

equipo utilizado para el DDT.  

 

Figura 2-33: Equipo del ensayo DTT. 

(Fuente: Instituto del Asfalto, modificado por el autor.) 
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2.8.7. Métodos de envejecimiento de ligantes asfálticos SUPERPAVE 

 

Como se comento anteriormente, SUPERPAVE permite simular las tres etapas de 

envejecimiento que experimenta el cemento asfáltico durante su vida útil. Estas tres etapas 

son: 

– Durante el transporte, almacenamiento y manipulación. 

– Durante el mezclado y construcción. 

– Durante largos periodos en servicio. 

Los ensayos realizados sobre un ligante asfáltico sin envejecer representan la primera etapa 

correspondiente al transporte, almacenamiento y manipulación de este material. La segunda 

etapa correspondiente al mezclado y construcción se simula envejeciendo el ligante asfáltico 

en el horno rotario de película delgada (RTFO, por sus siglas en ingles). Por su parte, la 

tercera etapa de envejecimiento del ligante asfáltico debido a largos periodos de servicio se 

simula en la cámara de envejecimiento a presión (PAV, por sus siglas en inglés).  

Un aspecto importante de la especificación SUPERPAVE respecto al envejecimiento de los 

ligantes asfálticos, es que las muestras de material envejecidas en el PAV fueron previamente 

envejecidas en el RTFO. Esto con el fin, de que el residuo del ensayo PAV haya sufrido todas 

las condiciones a las que son expuestos los ligantes asfálticos durante la producción y 

servicio de la mezcla asfáltica.  

A continuación se describe los ensayos de RTFO y PAV especificados en SUPERPAVE para la 

simulación del envejecimiento de los ligantes asfálticos. 

 

2.8.7.1. Ensayo de película delgada en horno rotatorio (Rolling Thin Film Oven, RTFO) 
 

Este ensayo fue desarrollado por el Departamento de Carreteras de California (California 

Higway Deparment). La especificación para este ensayo se describe en la norma ASTM D-

2872 o su equivalente en la norma AASHTO T-420. Este ensayo consiste en exponer una 

película delgada del ligante asfáltico a calor y aire, para simular la exposición de este material 

a dichos elementos durante la etapa de mezclado en caliente y construcción. Su ventaja 
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respecto al horno de película delgada (TFO) es que su acción rotatoria mantiene los 

polímeros de los ligantes asfálticos modificados dispersos en el material, evitando que se 

genere una capa superficial que obstruye el envejecimiento durante el ensayo. 

Este ensayo cumple con dos propósitos: 

– Una es producir un ligante asfáltico oxidado que pueda emplearse para ensayos 

adicionales (DSR y material base para el ensayo de PAV). 

– Y el segundo, es que permite determinar la cantidad de volátiles que pierde el ligante 

asfáltico durante el ensayo. Esta pérdida es un indicador del envejecimiento que 

puede ocurrir en la etapa de mezclado y construcción. 

El horno del ensayo contiene un disco giratorio, que cuenta con unos orificios donde se 

ubican las botellas con las muestras; el motor del horno hace girar al disco alrededor de su 

centro a la misma vez que una boquilla sopla aire en cada botella, en la posición inferior de la 

trayectoria circular. El residuo del RTFO debe verterse desde la botella, para ser utilizado ya 

sea en el ensayo DSR o colocado en las bandejas del ensayo PAV para realizar el 

envejecimiento adicional. La Figura 2-34 muestra el horno con sus componentes. 
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Figura 2-34: Equipo del ensayo RTFO. 
(Fuente: Instituto del Asfalto, modificado por el autor.) 

 

2.8.7.2. Cámara de envejecimiento a presión (Pressure Aging Vessel, PAV) 
 

El Programa SUPERPAVE desarrolló este ensayo para considerar por primera vez el 

envejecimiento del ligante asfáltico en largos periodos de servicio. Básicamente, este ensayo 

expone al residuo de los ligantes asfálticos después del envejecimiento del ensayo RTFO a la 

acción del calor y presión, para simular en cuestión de horas (20 horas), el efecto de años de 

envejecimiento del material en el servicio del pavimento. El ensayo se realiza a distintas 

temperaturas (90°C, 100°C  ó 110°C), dependiendo del clima en que el pavimento será 

construido. La Figura 2-35 muestra el detalle de la cámara de envejecimiento a presión. 
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Figura 2-35: Equipo del ensayo PAV. 
(Fuente: Instituto del Asfalto, modificado por el autor.) 

 

2.8.8. Generalidades de los ensayos SUPERPAVE 

 

La Figura 2-36 es muy útil porque permite resumir gráficamente los ensayos establecidos en 

la especificación SUPERPAVE y su relación respecto a la temperatura en que se miden las 

propiedades del ligante asfáltico (alta, intermedia o baja), el rango de temperatura que 

abarca el ensayo y la condición de envejecimiento del ligante asfáltico sobre el que se realiza 

el ensayo (original, RTFO o PAV). 
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Figura 2-36: Ensayos de SUPERPAVE y su relación con la temperatura y envejecimiento. 
(Fuente: autor) 

 
 

De la figura anterior se concluyen varios aspectos: 

– El ensayo de viscosidad rotacional (RV) se realiza a altas temperaturas (135°C) y 

sobre el ligante asfáltico original. 

– El ensayo de reómetro de corte dinámico (DSR) se realiza temperaturas intermedias 

(un rango de 4°C a 85°C) y con ligante asfáltico en sus tres etapas de envejecimiento, 

las cuales son ligante asfáltico original y envejecido en el horno rotatorio de de 

película delgada (RTFO) y en la cámara de envejecimiento a presión (PAV). 
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– Por último, los ensayos de reómetro de viga a flexión (BBR) y tracción directa (DDT) 

se realizan a temperaturas muy bajas (un rango de 0°C  a -40°C) y con el ligante 

asfáltico envejecido en la cámara de presión (PAV), el cual anteriormente tuvo que 

haber sido envejecido en el RTFO. 

Sumado a lo anterior, el Cuadro 2-7 permite establecer un resumen de los requerimientos 

establecidos en cada uno de los ensayos de la especificación SUPERPAVE basados en la etapa 

de envejecimiento del ligante asfáltico. 

Cuadro 2-7: Resumen de los requerimientos establecidos de los ensayos SUPERPAVE. 

 
(Fuente: autor) 
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En el cuadro anterior se observa que existen otros tres criterios de especificación sumados a 

los descritos anteriormente, como lo son el punto de inflamación y el porcentaje de perdida 

máxima de masa para el residuo de ligante asfáltico después del ensayo de RTFO. Estos 

ensayos se incluyen con el fin de controlar aspectos de seguridad (punto de inflamación), un 

excesivo envejecimiento (volatilización), durante la mezcla en caliente y construcción 

(pérdida de masa), y un endurecimiento físico debido al almacenamiento u otros periodos de 

inactividad (particularmente a bajas temperaturas) en los ligantes asfálticos. Para cuantificar 

este fenómeno de endurecimiento físico se debe realizar el ensayo de la viga a flexión en 

BBR sobre el ligante asfáltico envejecido en el PAV, pero que el conjunto de vigas se ensaya 

luego de 24 horas de acondicionamiento y se registran los valores de rigidez a la fluencia (S) 

y el valor m de estas vigas. SUPERPAVE no establece valores a cumplir, solo exige que el 

fenómeno sea cuantificable en un informe. 

Otra de las ventajas comentadas anteriormente que se observa en el Cuadro 2-7 de la 

metodología SUPERPAVE, es que las propiedades permanecen constantes, lo único que 

cambia es el grado de temperatura en la cual deben cumplir esas propiedades. Por esta 

razón se refiere a esta clasificación como “Grado de Desempeño” de los ligantes asfálticos. 

En el próximo capítulo se desarrollará la metodología de selección de ligantes asfálticos 

basados en la metodología de SUPERPAVE y como se desarrollaron los mapas de  Grado de 

Desempeño para Costa Rica, tomando en cuenta las modelos de predicción de la temperatura 

del pavimento desarrollados por SHRP y el LTPP. 
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CAPÍTULO 3: MAPAS DE GRADO DE DESEMPEÑO 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se desarrolla la metodología que sirve para la generación de los mapas 

donde se evidencia la variación de la temperatura máxima, mínima y promedio del pavimento 

a lo largo del territorio nacional. La importancia de estos mapas es que son insumos claves a 

la hora de poder realizar la zonificación por grado de desempeño del país. Como se ha 

comentado, la especificación SUPERPAVE permite determinar el grado de desempeño de un 

asfalto (PG asfalto) basado en función al comportamiento a la deformación permanente (altas 

temperaturas), fatiga (temperaturas intermedias) y fisuramiento por contracción térmica 

(bajas temperaturas), sumado a esto, SUPERPAVE ofrece otra funcionalidad como sistema de 

clasificación de los cementos asfálticos ya que permite seleccionar el grado de desempeño 

para un proyecto vial (PG proyecto) tomando en cuenta la temperatura (máxima, mínima y 

promedio) del aire (a diferentes niveles de confianza) y la importancia de la ruta. Esto se 

debe, a que su especificación está diseñado de tal modo que las agencias de transporte de 

cada país puedan crear un mapa de zonificación del grado desempeño del cemento asfáltico 

basado en los registros anuales de la temperatura del aire de las estaciones meteorológicas y 

datos de tránsito (TPD). Se debe tener en cuenta que para este PG del proyecto, SUPERPAVE 

establece ajustes, ya sea de aumento o disminución del grado de desempeño del cemento 

asfáltico basado la velocidad de las cargas (velocidades lentas o rápidas). 

 

3.2. DETERMINACIÓN DEL GRADO DE DESEMPEÑO DEL CEMENTO 

ASFÁLTICO (PG ASFALTO) 

 

Las especificaciones SUPERPAVE para los ligantes asfálticos han sido definidas en función del 

control de la deformación permanente, fisuración por bajas temperaturas y la fisuración por 

la fatiga de los pavimentos asfálticos. Para poder lograr lo anterior se debe lograr 

controlando las distintas propiedades físicas y reológicas medidas en los equipos que 
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componen el sistema SUPERPAVE. A continuación se detalla cómo se establecen estos 

parámetros en la especificación SUPERPAVE, basados en la falla a controlar. 

 

Deformación permanente: es una forma de falla que ocurre a altas temperaturas del 

pavimento. La especificación SUPERPAVE define y establece requisitos para un factor de 

ahuellamiento (rutting factor) que se representa simbólicamente como G*/ sin (δ). Este factor 

representa el componente viscoso de la rigidez total del ligante a alta temperatura. Se calcula 

dividiendo el módulo complejo (G*) por el seno del ángulo de fase (δ), ambos parámetros se 

obtienen utilizando el reómetro de corte dinámico (DSR). Entre mayor sea el valor obtenido 

de G*/ sin (δ) mayor será la resistencia al ahuellamiento del material. Los valores mínimos 

que debe cumplir G*/ sin (δ) para asfalto sin envejecimiento (original) y el residuo RTFO en la 

especificación SUPERPAVE se pueden observar en la Figura 3-1. 

 

 
Figura 3-1. Requerimiento de la especificación SUPERPAVE para controlar la deformación 

permanente. 
(Fuente: Instituto del Asfalto, modificado por el autor.) 
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Fatiga: este tipo de falla sucede a temperaturas intermedias del pavimento, luego de un 

lapso de servicio. Al igual que en la deformación permanente se utiliza el módulo complejo 

(G*) y el seno del ángulo de fase (δ) obtenidos del ensayo de corte dinámico (DSR). Antes 

de medir esas propiedades se deben realizar los ensayos de RFTO y PAV para simular un 

lapso de servicio del pavimento, característico de esta falla. Para poder controlar la fatiga los 

parámetros G* y δ se deben multiplicar (G* × sin δ), a diferencia de la deformación 

permanente donde se aplicada un cociente de los dos términos. El producto G* × sin δ se le 

denomina factor de agrietamiento o fatiga, un menor valor de este factor implica un material 

elástico más blando y esta cualidad es la deseable para resistir el agrietamiento por fatiga del 

pavimento. SUPERPAVE estable un valor máximo de 5000 kPa para el producto de G* × sin δ, 

este límite se debe a que puede existir una combinación de G* y δ que resulte en un valor 

tan grande G* × sin δ que hagan que el ligante deje de resistir eficazmente la fisuración por 

fatiga (ver la Figura 3-2). 

 

 

Figura 3-2. Requerimientos de la especificación SUPERPAVE para controlar la fisuración por 
fatiga. 

(Fuente: Instituto del Asfalto, modificado por el autor.) 
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Fisuración por contracción: es un tipo de falla a temperaturas bajas del pavimento 

(menor a los 10°C). En este caso se utilizan los ensayos la viga de flexión (BBR) y tracción 

directa (DDT). Por su parte la viga de flexión permite definir si el comportamiento del ligante 

asfáltico se parecerá más al de un sólido elástico o al de un líquido viscoso, pero a 

temperaturas mucho más bajas que las correspondientes a los ensayos con el reómetro de 

corte dinámico. La viga a flexión mide la rigidez a la fluencia (creep stiffness) del espécimen; 

si la rigidez a la fluencia es muy alta, el ligante asfáltico tendrá un comportamiento frágil y la 

probabilidad de agrietamiento será mayor. Superpave establece un valor máximo de 300 MPa 

para controlar ese problema. Otra limitación que se establece es al valor – m, este permite 

controlar la velocidad con la cual cambia la rigidez del ligante con la carga de creep a bajas 

temperaturas. El valor – m debe ser alto, de esta forma la rigidez del ligante asfáltico 

cambiará con relativa rapidez cuando se baja la temperatura y se disiparan las tensiones 

térmicas que se acumulan para formar agrietamiento. En este caso del valor – m, 

SUPERPAVE establece un valor mínimo de 0.30. En el caso del ensayo de tracción directa 

permite evaluar el fisuramiento, que sucede cuando la temperatura del pavimento disminuye 

y éste se contrae. Esta contracción acumula tensiones en el pavimento, las cuales si logran 

superar la resistencia del ligante producen una fisura. SUPERPAVE establece que solo se 

aplica a ligantes con rigidez a la fluencia entre 300 y 600 MPa (si está por debajo de 300 

MPa, no es necesario realizar el ensayo). En el ensayo se estira muy despacio una probeta de 

ligante asfáltico para simular la condición del ligante asfáltico a medida que ocurre la 

contracción, donde la deformación específica en el momento de la falla de la muestra, se 

compara con el valor mínimo de 1% de la especificación SUPERPAVE.  Dicho valor se 

establece así porque si un ligante asfáltico se lograr estirar más de un 1% de su longitud 

inicial durante el fenómeno de contracción, tiene menos posibilidades de sufrir agrietamiento. 

La Figura 3-3 permite observar los valores de resistencia a la fluencia y tensión directa que se 

establecen en la especificación SUPERPAVE. 
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Figura 3-3. Requerimientos de la especificación SUPERPAVE para controlar la fisuración a 
baja temperatura. 

(Fuente: Instituto del Asfalto, modificado por el autor.) 

 

3.3. DETERMINACIÓN DEL GRADO DE DESEMPEÑO DEL CEMENTO 

ASFÁLTICO ASOCIADO A UN PROYECTO (PG PROYECTO) 

 

Como se comentado una de las diferencias más importante para seleccionar el ligante 

asfáltico utilizando las otras especificaciones (penetración y viscosidad), respecto a la 

especificación SUPERPAVE es su enfoque, ya que en SUPERPAVE las propiedades físicas 

permanecen constantes para todos los grados, pero las temperaturas del pavimento para las 

cuales deben ser cumplidas, varían en función del tipo de clima en el cual se espera que el 

ligante asfáltico se desempeñará. Por esta razón es que en SUPERPAVE los ligantes asfálticos 

son seleccionados en función de las temperaturas del pavimento (máximas, mínimas y 

promedio) de la zona del proyecto vial donde el ligante asfáltico se va a desempeñar, tal 

como se muestra en la Figura 3-4. 
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Figura 3-4. Grado de desempeño de un ligante asfáltico. 
(Fuente: autor.) 

 

Basado en la figura anterior si se escoge un PG 64 – 22 para la zona del proyecto esto 

garantizaría el buen comportamiento del ligante asfáltico a una temperatura máxima de 64°C 

y una temperatura mínima de diseño de -22°C. El PG para la temperatura máxima y  mínima 

del pavimento se establece en intervalos de 6°C, por ejemplo PG 70, PG 76, en cambio la 

temperatura promedio se establece en intervalos de 3°C, por ejemplo PG 4, PG 7 y PG 10. El 

Cuadro 3-1 resume los PG establecidos en la especificación SUPERPAVE. 

Cuadro 3-1: PG establecidos en la clasificación por grado de desempeño. 

Altas temperaturas (°C) 

Intervalos de 6°C 

Bajas temperaturas (°C) 

Intervalos de 6°C 

Temperaturas promedio (°C) 

Intervalos de 3°C 

PG 46 -34, -40 y -46 10, 7 y 4 

PG 52 -10, -16, -22, -28, -34, -40 y -46 25, 22, 19, 16, 13, 10 y 7 

PG 58 -16, -22, -28, -34 y -40 25, 22, 19, 16 y 13 

PG 64 -10, -16, -22, -28, -34 y -40 31, 28, 25, 22, 19 y 16 

PG 70 -10, -16, -22, -28, -34 y -40 34, 31, 28, 25, 22 y 19 

PG 76 -10, -16, -22, -28 y -34 37, 34, 31, 28 y 25 

PG 82 -10, -16, -22, -28 y -34 40, 37, 34, 31 y 28 

 

Con referencia a la temperatura mínima, se puede suponer que estas temperaturas no 

afectan considerablemente las rutas del país, ya que la mayoría de estas rutas se encuentran 
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se encuentran por debajo de la altura de congelamiento (niveles inferiores a los 2500 

m.s.n.m.), a diferencia de Estados Unidos donde el fisuramiento por contracción si es un 

problema de consideración. Es por esta razón que en la selección del PG en Costa Rica se 

debe buscar caracterizar la temperatura promedio de la zona del proyecto, ya que se 

relaciona a una problemática más común de nuestro país, como lo es el daño por fatiga en 

pavimentos. 

SUPERPAVE en su especificación define una metodología para poder estimar el ligante 

asfáltico apto para desempeñarse en un proyecto, la cual se basa en la temperatura del aire, 

su confiabilidad y el efecto de la velocidad de carga. 

 

3.4. CONFIABILIDAD SEGÚN SUPERPAVE 

 

A las temperaturas del aire la metodología SUPERPAVE les incorpora la confiabilidad, esto con 

el fin de que el diseñador defina la probabilidad para un año dado, en el cual la temperatura 

real no excederá la temperatura de diseño. La Figura 3-5 muestra la curva de distribución de 

frecuencias de datos de temperatura del aire característica de una estación, en el cual la 

temperatura promedio máxima del aire para los siete días es de 36°C (temperatura de 

diseño) con una desviación estándar de 2°C, entonces si el diseñador selecciona una 

confiabilidad del 50% tendrá un 50% de probabilidades de que la temperatura real supere 

los 36°C, en cambio, si selecciona una confianza del 98% tendrá solo un 2% de probabilidad 

de que la temperatura de diseño (40°C) se vea superada.  



CAPITULO III: MAPAS DE GRADO DE DESEMPEÑO 

87 
 

 

Figura 3-5: Curva de distribución de frecuencias de la Temperatura del aire en Topeka, 
Kansas. 

(Fuente: Instituto del Asfalto, modificado autor.) 

 
 

La gran cantidad de datos que compone la base de datos climática de la temperatura del aire 

obtenida de las 47 estaciones meteorológicas, garantiza la distribución normal de la 

temperatura, esto hace posible que los datos se puedan caracterizar mediante un promedio 

(�̅�)  y la desviación estándar (𝑠) de la muestra. El uso de la confiabilidad en las temperaturas 

del aire según SUPERPAVE depende de la importancia del estado de la red vial, las cargas del 

tránsito, el costo y disponibilidad del ligante asfáltico a utilizar.  

 

Una característica observada en el uso de la confiabilidad en los países donde se han 

desarrollado mapas de grado de desempeño, es que ninguno caracteriza el tránsito de su 

país y al no hacerlo asignan un valor de confianza de un 98%, este hecho repercute 

significativamente, ya que se seleccionaran los cementos asfálticos con grado de desempeño 

altos, así el mapa de diseño para seleccionar el ligante asfáltico se vuelve muy conservador y 

pierde flexibilidad a la hora de seleccionar un ligante asfáltico más apropiado para la zona o 

proyecto, que tal vez dentro de sus requerimientos no necesitan de un asfalto con un PG 

muy alto (PG 70 ó PG 76). Un ejemplo de lo anterior es el caso de urbanizaciones o 

residenciales, zonas donde su tránsito se caracteriza por componerse de automóviles livianos 

(carga liviana) y un bajo volumen de tránsito. Basado en lo anterior y el criterio técnico del 

Ing. Fabián Elizondo (LanammeUCR), en este estudio se recomienda el uso de una 
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confiabilidad  asociada a los valores de un 50 y 85 por ciento, asociado primero a un nivel 

bajo y medio de tránsito y el segundo a un volumen alto de tránsito. El  

Cuadro 3-2 define los valores de desviación estándar normal para los grados de confiabilidad 

del 50 y 85 por ciento. 

 

Cuadro 3-2: Valores de desviación estándar según el  porcentaje de confiabilidad. 

Confiabilidad (%) Desviación normal estándar (Z) 
50 0 
85 1.037 

 

Para los cálculos de los valores de la distribución normal estándar se utiliza la 

siguiente ecuación: 

    x= x� ± Z ∙ s                Ecuación 3-1 

Donde, 

Z : es la desviación normal estándar. 

x� : es el valor promedio de la variable. 

s : es el valor de la desviación estándar de la muestra de datos. 

x : es el valor que se desea conocer su confiabilidad. 

 

3.5. TEMPERATURA DEL AIRE SEGÚN SUPERPAVE 

 

Investigaciones realizadas por SHRP y LTTP determinaron que la temperatura del aire es el 

factor con la mayor correlación respecto a la temperatura del pavimento y además es la 

variable que tiene mayor peso en los modelos de estimación de la temperatura del 

pavimento. Esta variable se encuentra directamente afectada por la cobertura vegetal, 

nubosidad y la radiación solar. Estas premisas han sido corroboradas en varios estudios 

académicos alrededor del mundo, sobre todo en países del medio oriente donde la 

implementación de SUPERPAVE ha permitido disminuir la susceptibilidad a la deformación 

permanente del pavimento, debido a las altas temperaturas que imperan en esa zona del 

mundo.  
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Superpave establece para poder calcular la temperatura máxima, mínima y promedio del 

pavimento se tiene que utilizar las bases de datos de temperatura del aire de las estaciones 

meteorológicas. Para obtener la temperatura máxima del aire se debe calcular para cada año 

de registro de la estación meteorológica, los siete días consecutivos más calientes de cada 

año y su promedio para esos siete días. Básicamente este promedio es el mayor de los 359 

conjuntos de siete días consecutivos que existen en un año. En el caso de la temperatura 

mínima del aire, se escoge la menor temperatura de cada año de registro. Tanto para la 

temperatura máxima y mínima del aire, se debe calcular el promedio y la desviación estándar 

para todos los años de registro. 

La base de datos climática de SUPERPAVE cuenta con más de 6500 estaciones 

meteorológicas, y para el cálculo solo se consideran las estaciones con 20 o más años de 

registros diarios de temperatura del aire. En este estudio los datos de las estaciones 

meteorológicas se obtuvieron del ICE, el IMN y el trabajo de graduación realizado por el Ing. 

Erick Orozco (2007), denominado “Zonificación climática de Costa Rica para la Gestión de 

infraestructura vial”. El enfoque para seleccionar las estaciones meteorológicas fue basado en 

tres puntos: 

 Registros actuales, completos correspondientes a un periodo de 5 años: se 

solicitaron las estaciones con los registros diarios más actualizados y completos que 

continúan activas a la fecha. A cada una de estas estaciones meteorológicas se solicitó 

obtener un período de 5 años de registros diarios de temperatura del aire (1825 datos de 

temperatura por estación). Esto fue posible solo en el IMN, ya que el ICE se hizo la 

entrega de 3 años de registros diarios de temperatura del aire (1095 datos de 

temperatura por estación).  

 Localización dispersa de las estaciones sobre el territorio nacional: las 

estaciones del IMN sirven en su mayoría para cubrir zonas alejadas al Valle Central como 

el Pacífico Norte, Pacífico Central, Pacífico Sur, Zona Norte y Caribe, por esta razón se 

trató de tener por lo menos una estación meteorológica en cada una de estas zonas 

climáticas. Se debe tener claro que las estaciones del IMN sirven para la caracterización 

de los fenómenos climáticos y atmosféricos del territorio Costa Rica, en cambio las 

estaciones meteorológicas del ICE se encuentran localizadas a lo largo de la cadena 

montañosa del país, para cubrir las cuencas hidrográficas de sus proyectos 
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hidroeléctricos, los cuales necesitan monitoreo de fenómenos como la precipitación, 

caudal, temperatura, entre otros. Por esta razón es que las estaciones del ICE sirven en 

su mayoría para caracterizar la zona central del país (valle central).  

 Altura variada de las estaciones meteorológicas: otro aspecto que influyó en la 

definición de las estaciones meteorológicas, fue lograr que la altura asociada a cada una 

de éstas, lograra abarcar todo el rango posible de altura que podría experimentar una 

carretera en nuestro país, lo cual va desde los 0 hasta 3455 metros sobre el nivel del mar 

(m.s.n.m.).  El hecho de caracterizar la altura de esta manera, permite crear relaciones 

lineales de temperatura en función de la altura, que a su vez sirven de insumo para poder 

desarrollar modelos de temperatura  en un sistema de información geográfica. 

En total se obtuvieron datos diarios de temperatura del aire de 47 estaciones, el Cuadro 3-3 

resumen el nombre, la institución, elevación, latitud, longitud y registro de años de cada una 

de las estaciones utilizadas en este estudio. 
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Cuadro 3-3: Estaciones meteorológicas utilizadas. 

№ Estación meteorológica Institución Elevación 
(m.s.n.m.) 

Latitud 
(Norte) 

Longitud 
Oeste 

Registro 
(años) 

1 Aerop. Juan Santamaría IMN 904 10°00′ 84°12′ 2006-2010 
2 Aerop. Daniel Oduber IMN 98 10°36′ 85°32′ 2006-2010 
3 Coto 47 IMN 15 08°36′ 83°59′ 2006-2010 
4 Damas Quepos IMN 9 09°29′ 84°12′ 2006-2011 
5 Hda El Carmen IMN 292 10°12′ 83°46′ 2006-2011 
6 INA Río Claro IMN 57 08°40′ 83°03′ 2006-2011 
7 Ingenio Taboga IMN 28 10°22′ 85°12′ 2006-2011 
8 La Argentina de Grecia IMN 746 10°02′ 84°21′ 2006-2011 
9 La Mola IMN 57 10°21′ 83°46′ 2006-2011 
10 La Rebusca IMN 88 10°29′ 84°01′ 2006-2011 
11 La Selva IMN 55 10°25′ 83°59′ 2006-2011 
12 Limón IMN 1 10°00′ 83°03′ 2006-2011 
13 Linda Vista IMN 1410 09°50′ 83°58′ 2006-2011 
14 Los Chiles IMN 67 11°02′ 84°43′ 2006-2011 
15 Monteverde IMN 1150 10°17′ 84°48′ 2006-2011 
16 Pindeco Buenos Aires IMN 399 09°08′ 83°20′ 2006-2011 
17 Piñera IMN 399 09°08′ 83°20′ 2006-2011 
18 Quebrada Azul IMN 91 10°24′ 84°28′ 2006-2011 
19 Rancho Redondo IMN 1780 09°57′ 83°37′ 2006-2011 
20 San Josecito  IMN 1489 10°02′ 84°00′ 2006-2011 
21 Santa Lucía  IMN 1198 10°21′ 84°07′ 2006-2011 
22 Tilarán IMN 549 10°28′ 84°58′ 2006-2011 
23 Bagaces ICE 98 10°32′ 85°15′ 2005-2007 
24 Moravia de Chirripó ICE 1183 09°50′ 83°27′ 2005-2007 
25 Embalse La Garita ICE 468 09°57′ 84°21′ 2005-2007 
26 Amubri ICE 50 09°31′ 82°57′ 2005-2007 
27 Bolivia ICE 806 09°11′ 83°38′ 2005-2007 
28 Cerro de la Muerte ICE 3475 09°34′ 83°45′ 2005-2007 
29 Las Pailas ICE 764 10°46′ 85°21′ 2005-2007 
30 Mollejones ICE 915 09°54′ 83°34′ 2005-2007 
31 Siquirres ICE 93 10°06′ 83°31′ 2005-2007 
32 S.P. Sangregado ICE 664 10°29′ 84°46′ 2005-2007 
33 Cajón de Boruca ICE 319 08°57′ 83°20′ 2004-2006 
34 El Brujo ICE 392 09°25′ 83°56′ 2004-2006 
35 Casa de Máquina Miravalles ICE 700 10°42′ 85°11′ 2004-2006 
36 San Vito de Java ICE 910 08°50′ 82°59′ 2004-2006 
37 Colima ICE 1109 09°57′ 84°05′ 2004-2006 
38 Cedral ICE 1483 09°22′ 83°33′ 2004-2006 
39 Copey ICE 1952 09°39′ 83°55′ 2004-2006 

 



CAPITULO III: MAPAS DE GRADO DE DESEMPEÑO 

92 
 

Cuadro 3-3: Estaciones meteorológicas utilizadas (Continuación). 

№ Estación meteorológica Institución Elevación 
(m.s.n.m.) 

Latitud 
(Norte) 

Longitud 
Oeste 

Registro 
(años) 

40 Guatuso ICE 3 10°41′ 84°49′ 2004-2006 
41 P.H. Reventazón ICE 335 10°05′ 83°35′ 2004-2006 
42 Nueva Tronadora ICE 583 10°30′ 84°55′ 2004-2006 
43 Bajos del Toro ICE 1521 10°13′ 84°18′ 2004-2006 
44 La Guinea IMN 40 10°25′ 85°28′ 2006-2011 
45 Llano Grande de Liberia IMN 85 10°36′ 85°32′ 2006-2011 
46 Puntarenas IMN 1 09°11′ 83°59′ 2006-2011 
47 Nicoya IMN 169 10°09′ 83°20′ 2006-2011 

 

El Mapa 3-1 permite localizar cada una de estas estaciones anteriores en el territorio 

nacional, además se puede corroborar como las estaciones meteorológicas del IMN se 

encuentran más dispersas sobre el territorio nacional, a diferencia del ICE las cuales se 

encuentran a lo largo de la cadena montañosa del país. 
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3.6. OBTENCIÓN DE LAS TEMPERATURAS DEL AIREA DIFERENTES NIVELES 

DE CONFIABILIDAD 

 

La definición de las temperaturas máximas, mínimas y promedio está basada en la 

información obtenida de las 46 estaciones meteorológicas, que se encuentran descritas en el 

Cuadro 3-3. Al tratarse de una base de datos tan amplia, ya que se utilizan registros diarios 

de temperatura (máxima, mínima y promedio), en un período igual o mayor a los tres años, 

se utiliza el programa Excel, que permite el manejo de hojas de cálculo para ordenar los 

registros diarios de temperatura en base de datos y calcular a partir de estos ciertos 

parámetros estadísticos de interés (promedios y desviaciones estándar), así como ecuaciones 

que se establecen en este estudio. Estos datos son necesarios para poder definir el valor de 

la temperatura del aire máxima, mínima y promedio basado en el grado de confiabilidad de 

50 y 85 porciento. 

 

3.6.1. Temperatura máxima del aire 

 

SUPERPAVE define la temperatura máxima del aire como los siete días más calientes. Su 

obtención consiste en calcular para cada año de operación de la estación meteorológica los 

siete días consecutivos más calientes y obtener su promedio. Aquí se implementa la media 

móvil, ya que con los datos ordenados consecutivamente por día, se procede a obtener 

promedios de temperatura máxima del aire en subgrupos de siete días, así como el promedio 

mayor de los subconjuntos de siete días, que se obtienen de un año de operación días el cual 

se le denomina “los siete días más calientes”. La Ecuación 3-2 describe cómo se obtiene la 

temperatura máxima según SUPERPAVE: 

Ecuación 3-2 

Temperatura máxima del airei=
∑ Ti

i+6
i
7

=
Ti+Ti+1+Ti+2+Ti+3+Ti+4+Ti+5+Ti+6

7
 

Donde, 

Temperatura máxima del airei: es la serie sobre la cual se obtiene el promedio de los 

siete días consecutivos de temperatura. 
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Ti : es el registro diario de temperatura máximo de la estación meteorológica. 

Sumado a lo anterior, se debe calcular la desviación estándar de los siete días más calientes 

(𝑠) con la siguiente ecuación: 

Ecuación 3-3 

s=�
 ∑ �T�-Ti�

2n
i=1

n-1
 

s=�
�T�-T1�

2
+�T�-T2�

2
+�T�-T3�

2
+�T�-T4�

2
+�T�-T5�

2
+�T�-T6�

2
+�T�-T7�

2

6
 

Donde, 

Ti : es el registro diario individual de los siete días más calientes del año. 

n : es el número total de registros diarios a considerar, en este caso son 7. 

T� : es el mayor de los promedios obtenidos de la Ecuación 3-2. 

 

3.6.2. Temperatura mínima y promedio del aire 

 

En el caso de estas dos temperaturas, SUPERPAVE establece una metodología más simple, la 

cual consiste en calcular la temperatura promedio y la mínima de cada año de operación de 

la estación meteorológica,  y su desviación estándar (𝜎) para todos los años de registro. Para 

este estudio se obtendrá la temperatura de promedio del total de años de registro, de la 

temperatura promedio y mínima del aire de las estaciones meteorológicas consideradas. Las 

siguientes ecuaciones (Ecuación 3-4 y Ecuación 3-5) muestran la forma en que se obtienen el 

promedio y la desviación estándar respectivamente. 

Ecuación 3-4 

T�=
∑ Ti

n
i=1
n

 

Donde, 

T� : es la temperatura promedio, ya sea de la base de datos de temperatura promedio o 

mínima del aire. 

n : es el número total de registros de la base de datos. 
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Ecuación 3-5 

s=�
 ∑  �T�-Ti�

2n
i=1

n-1
 

Donde, 

Ti : es el registro diario individual de la base de datos de la estación meteorológica. 

n : es el número total de registros de la base de datos. 

T� : es la temperatura promedio, obtenido como se describe en la Ecuación 3-4. 

 

La Figura 3-6 permite tener una idea general del procedimiento realizado para la obtención 

de las temperaturas máximas, mínimas y promedios del aire en cada una de las estaciones 

meteorológicas para cada año de registro. 
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Figura 3-6: Procedimiento para obtención de la temperaturas máxima, promedio y mínima 

según SUPERPAVE. 

 

En los siguientes cuadros se resume la temperatura máxima, mínima y promedio obtenida de 

cada una de las estaciones meteorológicas utilizadas en este estudio mediante el 

procedimiento descrito anteriormente, también se incluye el cálculo de estas temperaturas en 

un nivel de confianza de un 50 y 85 porciento, tal como se describió en el apartado de 

confiabilidad. 
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Cuadro 3-4: Temperaturas máximas del aire de las estaciones meteorológicas. 

Estación meteorológica 
Temperatura  
máxima aire 

(°C) 
σ7días (°C) 

Temp. máxima 
aire  (°C) 

 confiabilidad 
50% 

Temp. máxima 
aire (°C)   

Confiabilidad 
85% 

Aeropuerto Juan Santamaría 32,0 0,6 32,0 32,6 

Aeropuerto Daniel Oduber 37,5 0,6 38,1 38,1 

Coto 47 34,9 0,5 34,9 35,4 

Damas Quepos 33,7 0,3 33,7 34,0 

Hda El Carmen 34,1 0,5 34,1 34,7 

INA Río Claro 35,0 0,3 35,0 35,3 

Ingenio Taboga 36,4 0,7 36,4 37,1 

La Argentina de Grecia 35,0 0,7 35,0 35,8 

La Mola 33,9 0,9 33,9 34,8 

La Rebusca 37,6 1,7 37,6 39,4 

La Selva 34,4 0,6 34,4 34,9 

Limón 31,9 0,7 31,9 32,6 

Linda Vista 27,1 2,3 27,1 29,5 

Los Chiles 36,0 1,3 36,0 37,3 

Monteverde 24,1 1,1 24,1 25,2 

Pindeco Buenos Aires 35,9 0,9 35,9 36,8 

Piñera 35,1 0,3 35,1 35,4 

Quebrada Azul 34,9 0,4 34,9 35,3 

Rancho Redondo 24,6 1,8 24,6 26,5 

San Josecito 24,8 0,8 24,8 25,6 

Santa Lucía  32,6 0,5 32,6 33,2 

Tilarán 29,3 0,7 29,3 30,0 

Bagaces 36,2 0,7 36,2 36,9 

Moravia de Chirripó 27,4 1,8 27,4 29,3 

Embalse La Garita 34,6 0,5 34,6 35,1 

Amubri 34,5 0,6 34,5 35,1 

Bolivia 30,6 0,8 30,6 31,4 

Cerro de la Muerte 15,8 0,8 15,8 16,6 

Las Pailas 32,2 0,9 32,2 33,2 
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Cuadro 3-4: Temperaturas máximas del aire de las estaciones meteorológicas (cont.). 

Estación 
meteorológica 

Temperatura 
máxima aire 

(°C) 
σ7días (°C) 

Temp. máxima 
aire  (°C) 

 confiabilidad 
50% 

Temp. máxima 
aire (°C)   

confiabilidad 
85% 

Colima 27,8 0,9 27,8 28,7 
Cedral 27,1 0,4 27,1 27,5 
Copey 25,7 0,8 25,7 26,5 

Guatuso 35,3 0,9 35,3 36,2 
La Florida (P.H. 

Reventazón) 32,5 0,4 32,5 32,9 

Nueva Tronadora 30,3 1,0 30,3 31,3 
Bajos del Toro 25,4 1,7 25,4 27,2 

Mollejones 27,7 0,6 27,7 28,2 
Siquirres 34,3 0,7 34,3 35,0 

S.P. Sangregado 29,6 1,0 29,6 30,6 
Cajón de Boruca 35,3 0,3 35,3 35,6 

El Brujo 33,1 2,0 33,1 35,2 
Casa de Máquina 

Miravalles 32,1 0,6 32,1 32,7 

San Vito de Java 30,6 1,2 30,6 31,8 
 

Cuadro 3-5: Temperaturas promedio del aire de las estaciones meteorológicas. 

Estación 
meteorológica 

Temperatura  
promedio aire 

(°C) 
σ (°C) 

Temp. 
promedio aire  

(°C)  
confiabilidad 

50% 

Temp. 
promedio aire 

(°C)   
confiabilidad 

85% 
La Guinea 28,0 1,3 28,0 26,6 

Llano Grande de Liberia 27,5 1,4 27,5 26,1 
Coto 48 27,5 1,0 27,5 26,5 

Damas Quepos 26,8 1,0 26,8 25,8 
Hda El Carmen 26,8 1,5 26,8 25,3 
INA Río Claro 26,7 1,0 26,7 25,7 

Ingenio Taboga 27,8 1,3 27,8 26,5 
La Argentina de Grecia 24,3 1,1 24,3 23,1 

La Mola 26,4 1,7 26,4 24,7 
La Rebusca 26,5 2,0 26,5 24,4 

La Selva 26,4 1,6 26,4 24,7 
Limón 26,0 1,2 26,0 24,8 

Linda Vista 19,1 1,4 19,1 17,6 
Nicoya 27,3 1,4 27,3 25,8 

Monteverde 18,2 1,3 18,2 16,9 
Pindeco Buenos Aires 26,2 1,1 26,2 25,1 

Piñera 26,4 0,9 26,4 25,4 
Quebrada Azul 25,8 1,6 25,8 24,2 

Rancho Redondo 16,3 1,5 16,3 14,7 
San Josecito 18,3 1,3 18,3 16,9 
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Cuadro 3-5: Temperaturas promedio del aire de las estaciones meteorológicas (cont.) 

Estación 
meteorológica 

Temperatura  
promedio aire 

(°C) 

σ 
(°C) 

Temp. promedio 
aire  (°C)  

confiabilidad 50% 

Temp. promedio 
aire 
(°C)   

confiabilidad 85% 
Santa Lucía 20,4 1,4 20,4 19,0 

Tilarán 21,7 1,6 21,7 20,0 
Puntarenas 27,6 1,3 27,6 26,2 

Bagaces 26,2 1,5 26,2 24,7 
Moravia de Chirripó 20,0 1,1 20,0 18,9 
Embalse La Garita 24,9 1,5 24,9 23,4 

Amubri 26,2 1,4 26,2 24,8 
Bolivia 22,8 0,9 22,8 21,8 

Cerro de la Muerte 7,6 1,0 7,6 6,5 
Las Pailas 23,4 1,2 23,4 22,2 
Mollejones 20,3 1,2 20,3 19,0 
Siquirres 25,0 1,2 25,0 23,7 

S.P. Sangregado 26,2 1,5 26,2 24,7 
Cajón de Boruca 27,7 0,9 27,7 26,8 

El Brujo 25,6 0,7 25,6 24,9 
Casa de Máquina 

Miravalles 24,6 1,1 24,6 23,5 

San Vito de Java 22,2 1,0 22,2 21,2 
Colima 21,4 1,0 21,4 20,4 
Cedral 19,7 0,8 19,7 18,9 
Copey 17,0 1,1 17,0 15,9 

Guatuso 26,1 1,4 26,1 24,6 
La Florida (P.H. 

Reventazón) 25,2 1,4 25,2 23,7 

Nueva Tronadora 20,0 1,3 20,0 18,7 
Bajos del Toro 19,9 1,4 19,9 18,4 

 

Cuadro 3-6: Temperaturas mínimas del aire de las estaciones meteorológicas. 

Estación meteorológica Temperatura 
mínima aire (°C) 

σ 
(°C) 

Temp. mínima 
aire   
(°C)  

confiabilidad 50% 

Temp. mínima 
aire   (°C)  

confiabilidad 85% 

Aeropuerto Juan Santamaría 18,6 1,3 18,6 17,3 
Aeropuerto Daniel Oduber 22,2 1,8 22,2 20,3 

Coto 47 22,7 1,4 22,7 21,3 

Damas Quepos 22,9 1,1 22,9 21,8 
Hda El Carmen 22,2 1,4 22,2 20,8 
INA Rio Claro 21,4 1,3 21,4 20,0 

Ingenio Taboga 23,4 1,8 23,4 21,5 
La Argentina de Grecia 18,1 1,6 18,1 16,5 

La Mola 22,4 1,5 22,4 20,9 
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Cuadro 3-6: Temperaturas mínimas del aire de las estaciones meteorológicas (cont.) 

Estación 
meteorológica 

Temperatura 
mínima aire (°C) 

σ 
(°C) 

Temp. mínima 
aire   
(°C)  

confiabilidad 50% 

Temp. mínima 
aire   (°C)  

confiabilidad 85% 

La Rebusca 21,7 1,8 21,7 19,9 
La Selva 22,2 1,6 22,2 20,6 
Limón 22,4 1,2 22,4 21,1 

Linda Vista 14,7 1,7 14,7 12,9 
Los Chiles 22,2 1,4 22,2 20,7 

Monteverde 15,3 1,2 15,3 14,0 
Pindeco Buenos Aires 20,3 1,5 20,3 18,8 

Piñera 21,3 0,9 21,3 20,3 
Quebrada Azul 21,0 1,6 21,0 19,3 

Rancho Redondo 12,0 2,1 12,0 9,8 
San Josecito 15,1 0,9 15,1 14,1 
Santa Lucía 15,2 2,1 15,2 13,1 

Tilarán 17,9 1,4 17,9 16,4 
Bagaces 22,1 1,6 22,1 20,4 

Moravia de Chirripó 15,4 1,9 15,4 13,4 
Embalse La Garita 19,2 1,8 19,2 17,4 

Amubri 21,5 1,3 21,5 20,2 
Bolivia 18,2 1,6 18,2 16,6 

Cerro de la Muerte 5,0 1,2 5,0 3,7 
Las Pailas 19,6 1,6 19,6 17,9 
Mollejones 17,5 1,3 17,5 16,1 
Siquirres 21,9 1,0 21,9 20,8 

S.P. Sangregado 20,1 1,2 20,1 18,8 
 

Con los datos anteriores obtenidos de temperatura máxima, mínima y promedio de las 

estaciones meteorológicas, y además, calculados en los niveles de confianza establecidos (50 

y 85 porciento), se puede dar paso al cálculo de la temperatura del pavimento mediante los 

modelos establecidos por SHRP y LTPP. La importancia de este paso es definir un PG basado 

en las temperaturas máximas, mínimas y promedios del aire. A su vez, este PG tiene 

asociado datos de localización geográfica (latitud y longitud) y elevación, que permitirán más 

adelante desarrollar los mapas de grado de desempeño para el país. 
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3.7. Modelos de predicción de la temperatura del pavimento 

 

El PG se define con base en la temperatura máxima y mínima del pavimento, y en el caso del 

clima de Costa Rica, es necesario sumar la caracterización de la temperatura promedio del 

aire, ya que la temperatura mínima del aire en nuestro país en su mayoría se encuentra 

arriba de los 0°C y por lo tanto su impacto sobre las carreteras de nuestro país no es 

generalizado. 

En el comienzo de la clasificación por Grado de Desempeño, el programa SUPERPAVE 

(también conocido como SHRP), desarrolló modelos para la estimación de la temperatura 

máxima y mínima del pavimento basados en la temperatura del aire y la locación geográfica 

(latitud). Estos modelos, denominados SHRP, se desarrollaron basados en los resultados de 

modelos de transmisión de calor en el pavimento y consecuentes análisis de regresión. 

En SHRP, el procedimiento para la selección del ligante asfáltico calcula la temperatura 

máxima del pavimento, a partir de los siete días consecutivos más calientes de la 

temperatura máxima del aire, y la temperatura mínima del pavimento a partir de la 

temperatura mínima del aire. Estos datos de temperatura máxima, mínima y promedio del 

aire fueron mencionados en el apartado denominado “Obtención de las temperaturas del aire 

a diferentes niveles de confiabilidad”.  

Con el establecimiento de los programas denominados “Long Term Pavement Performance” 

(LTPP, por sus siglas en ingles) y el  “Season Monitoring Program” (SMP, por sus siglas en 

ingles), se creó una nueva base de datos de registros de temperatura diarios del aire y del 

pavimento, a partir de estaciones de registro localizadas en todo el territorio estadounidense, 

que permitió el desarrollo y validación de nuevos modelos desarrollados por LTPP para la 

predicción de la temperatura del pavimento, además de permitir cuantificar la diferencia con 

los modelos existentes de SHRP y poder comparar los PG calculados por ambos modelos 

(SHRP Y LTPP). Estos nuevos modelos desarrollados por la “Federal Highway Administration” 

(FHWA, por sus siglas) permitieron fortalecer tres aspectos a la hora de estimar la 

temperatura del pavimento: 

 Unir la información obtenida de diferentes puntos aleatorios de la respuesta del 

pavimento con condiciones críticas de diseño. 
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 Validar modelos para las relaciones entre las condiciones ambientales y las 

condiciones en sitio de las propiedades de los materiales del pavimento. 

 Adquirir nuevo conocimiento de la magnitud e impacto de los cambios realizados con 

estos nuevos modelos desarrollados por el LTPP. 

En estos modelos basados en los datos del programa del LTPP también se incluyó 

información de la localización geográfica (latitud y longitud) y elevación de las estaciones de 

registros,  el espesor del pavimento e información climática de las estaciones meteorológicas 

cercanas a las estaciones de registro. 

A continuación se describen cada una de las ecuaciones de los modelos SHRP y LTPP para 

poder predecir la temperatura alta y baja del pavimento. 

 

3.7.1. Modelos SHRP para la predicción de la temperatura alta y baja del 

pavimento  

 

3.7.1.1. Temperatura mínima del pavimento 
 

Al principio del diseño utilizando SHRP se contaba con una base de datos limitada de la 

temperatura mínima del pavimento, esto debido a que no existían suficientes estaciones de 

registro, o sus registros correspondían a un periodo de tiempo muy corto. Esta falta de 

información hizo que SHRP asumirá la decisión conservadora de considerar la temperatura 

mínima del pavimento igual a la mínima temperatura del aire. Con el paso del tiempo SHRP 

logró tener más información disponible, y de esta manera pudo desarrollar un modelo para 

estimar la temperatura mínima del pavimento en función de la profundidad y la temperatura 

del aire. La Ecuación 3-6 permite calcular la temperatura mínima del pavimento a un nivel de 

confianza de un 50%. 
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Ecuación 3-6 

Donde, 

Tmín pav : es la temperatura mínima del pavimento a un espesor d (°C). 

Tmin  aire : es la temperatura mínima promedio del aire del registro de datos (° C). 

d : es la profundidad a la cual se requiere calcular la temperatura en el pavimento (mm). 

 

En el estudio realizado por la FHWA, con base a los datos del programa del LTPP, para 

comparar el modelo de temperatura mínima del pavimento de SHRP con la información 

recolectada por el SMP, se observó una diferencia significativa entre ambos datos, que 

resulta que el modelo de SHRP se considere conservador. La Figura 3-7 permite ver el 

resultado obtenido en esa investigación. 

 

 

Figura 3-7: Estimación de la temperatura mínima del pavimento con el modelo SHRP. 

(Fuente: FHWA, modificado por el autor.) 

Tmín pav 50% (Tmin  aire , d)= Tmin  aire + 0,051 ∙ d + 0,000063 ∙ d2 
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De la figura anterior se observa el comportamiento conservador del modelo SHRP, ya que la 

estimación de la temperatura mínima del pavimento a una profundidad de 25 mm (línea azul 

punteada), y a nivel de superficie (línea roja continua) obtiene temperaturas hasta unos 12°C 

por debajo de los datos recolectados por el SMP (círculos). 

 

3.7.1.2. Temperatura máxima del pavimento 
 

Para el desarrollo de este modelo se crearon sitios de registro de información a través de 

Estados de Unidos y en cada uno de ellos se tomaron datos de temperatura del pavimento, 

temperatura del aire, latitud, absorción solar y velocidad del viento, de los cuales, mediante 

una regresión lineal se logró desarrollar el modelo de estimación de la temperatura máxima 

del pavimento. La  Ecuación 3-7 permite obtener la temperatura máxima del pavimento en su 

superficie, por otra parte la Ecuación 3-8 permite encontrar la temperatura máxima del 

pavimento a una profundidad determinada. Se debe resaltar que ambas ecuaciones calculan 

la temperatura máxima del pavimento a una confiabilidad de un 50%. 

Ecuación 3-7 

 

Donde, 

Tmáx pav superf : es la temperatura máxima del pavimento en su superficie (°C). 

Tmáx aire : es el promedio de la temperatura de aire máxima de los 7 días más calientes (°C). 

Lat : es la latidud de la sección (en grados). 

 

Ecuación 3-8 

 

Donde, 

Tmáx pav : es la temperatura máxima del pavimento a cierta profundidad (°C). 

Tmáx aire : es la temperatura del aire promedio de los 7 días más calientes (°C).  

Tmáx pav�Tmáx aire , d , Tmáx pav superf�= Tmáx pav superf ∙ (1- 0,063 ∙ d + 0,007 ∙ d2 – 0,0004 ∙ d3) 

 

 

Tmáx pav superf(Tmáx aire , Lat)= Tmáx aire – 0,00618 ∙ Lat2+ 0,2289 ∙Lat + 24,4 
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d : es la profundidad desde la superficie (pulgadas). 

Tmáx pav superf : es la temperatura máxima del pavimento en su superficie (°C). 

 

De la combinación de las ecuaciones anteriores se deduce un nuevo modelo de temperatura 

máxima del pavimento a una profundidad de 20 mm y nivel de confiabilidad del 50%. Este 

modelo se describe en la Ecuación 3-9 y es el utilizado por SHRP para calcular la temperatura 

máxima del pavimento. 

Ecuación 3-9 

 

 

 

Donde, 

Tmáx pav 50% : es la temperatura máxima del pavimento a una profundidad de 20 mm y un 

nivel de confiabilidad del 50% (°C). 

Tmáx aire : es la temperatura de la aire promedio de los 7 días más calientes (°C). 

Lat : es la latidud de la sección (en grados). 

 

Por su parte, el FHWA también realizó una comparación entre los datos registrados del SMP y 

los datos calculados con el modelo de temperatura máxima del pavimento de SHRP. En esta 

comparación, al igual que el modelo de predicción de temperatura mínima del pavimento se 

observa un comportamiento conservador. La Figura 3-8 permite observar este 

comportamiento. 

Tmáx pav 50%(Tmáx aire , Lat)= Tmáx aire – 0,00618 ∙ Lat2+0,2289 ∙ Lat +24,4 
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Figura 3-8: Estimación de la temperatura máxima del pavimento con el modelo SHRP. 

(Fuente: FHWA, modificado por el autor.) 

De la figura anterior se observa como los valores estimados de la temperatura máxima del 

pavimento, utilizando el modelo SHRP a una profundidad de 25 mm, se encuentran en 

promedio 5°C arriba de los datos reales registrados por SMP a la misma profundidad. 

 

3.7.2. Cálculo de los modelos SHRP a diferentes niveles de confiabilidad  

 

Para poder calcular la temperatura mínima ó máxima en niveles de confianza mayores al 

50%, SHRP establece el uso de la distribución normal de los datos de temperatura mínima  

del aire. Para obtener la temperatura mínima del pavimento a otro nivel de confiabilidad es 

necesario utilizar la               Ecuación 3-1, con la única modificación de 

cómo se nombran sus variables. La  siguiente ecuación resume la forma en que se aplica 

para la temperatura mínima o máxima del pavimento. 
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Ecuación 3-10 

Tmín pav R% = Tmín pav 50% - Z ∙ σmín aire 

Donde, 

Tmín pav R% : es la temperatura mínima del pavimento a un nivel de confianza requerido 

(°C). 

Tmín pav 50% : es la temperatura mínima del pavimento que se obtiene de la Ecuación 3-6 

(°C). 

Z : es la desviación normal estándar (se obtiene del Cuadro 3-2 a partir de la confiabilidad 

deseada). 

σmín aire : es la desviación estándar de las temperaturas mínimas del aire (°C). 

 
 
En el caso de la temperatura máxima del pavimento se utiliza la siguiente ecuación: 

 
 
Ecuación 3-11 

 
 

Tmáx pav R% = Tmáx pav 50% + Z ∙ σmáx aire 

Donde, 

Tmáx pav R%: es la temperatura máxima del pavimento a un nivel de confianza requerido 

(°C). 

Tmáx pav 50%: es la temperatura máxima del pavimento que se obtiene de la Ecuación 3-9 

(°C). 

Z : es la desviación normal estándar (se obtiene del Cuadro 3-2 a partir de la confiabilidad 

deseada). 

σmáx aire: es la desviación estándar de la temperatura de los 7 días más calientes del aire (° 

C). 
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3.7.3. Modelos LTPP para la predicción de la temperatura alta y baja del 

pavimento  

 

3.7.3.1. Temperatura mínima del pavimento 
 

El FHWA desarrolló este modelo basado en los resultados del análisis estadístico realizado a 

la base de datos creada por el LTPP. En estos análisis se encontró que la temperatura del 

aire, la latitud y la profundidad son los términos que mejor se ajustan al modelo. El Cuadro 3-

7 resume las consideraciones de cada uno de estos términos dentro del modelo. 

Cuadro 3-7: Variables más significativas del modelo LTTPP – temperatura mínima del 
pavimento. 

Término Característica 

Profundidad 

 Su correlación con la temperatura 

del pavimento no es tan alta como 

los dos primeros términos. 

 Su relación es no linear. Se utilizó 

una variable logarítmica para poder 

ajustarlo en el modelo. 
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Cuadro 3-7: Variables más significativas del modelo LTTPP – temperatura mínima del 
pavimento (cont.). 

Término Característica 

Temperatura del aire 

 Según el análisis de correlación, este 

término tiene la mayor correlación con 

la temperatura del pavimento. 

 Su relación es linear. 

 En el proceso de selección de variables 

se encontró que este término tiene el 

mayor peso en el modelo. 

Latitud 

 Después de la temperatura del aire, 

este término cuenta con una alta 

correlación con la temperatura del 

pavimento. 

 Su relación es no linear. Por esta razón 

al ajustar el modelo se utilizó una 

relación cuadrática sobre esta variable. 

(Fuente: FWHA.) 

La siguiente ecuación describe el modelo obtenido por parte del FHWA para calcular la 

temperatura mínima del pavimento a un nivel de confianza de 50%. 
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Ecuación 3-12 

 

Donde, 

Tmín pav : es la temperatura mínima del pavimento a cierta profundidad y un nivel de 

confiabilidad del 50% (°C). 

Tmín aire : es la temperatura mínima del aire (°C). 

Lat : es la latidud de la sección (en grados). 

d : Profundidad desde la superficie (mm). 

 

Para poder calcular la temperatura mínima del pavimento en niveles de confianza mayores de 

a un 50%, FHWA establece el uso de la siguiente ecuación:   

 

Ecuación 3-13 

 

  

Donde, 

Tmín pav : es la temperatura mínima del pavimento a cierta profundidad y nivel de 

confiabilidad (°C). 

Tmín aire : es la temperatura mínima del aire (°C). 

Lat : es la latidud de la sección (en grados). 

d : es la profundidad desde la superficie (mm). 

σaire : es la desviación estándar de la temperatura baja del aire (°C). 

Z : es la desviación normal estándar (ver  

Cuadro 3-2). 

 

La única diferencia entre la Ecuación 3-12 y la Ecuación 3-13 es el termino de confiabilidad 

(–Z∙(4.4+0.52∙σaire
2 )

0.5
) que presenta la Ecuación 3-13, el cual permite calcular la 

temperatura mínima del pavimento a diferente niveles de confianza. 

Tmín pav(Tmín aire , σaire , Lat , d)=  

-1,56 + 0,72 ∙ Tmín aire- 0,004 ∙ Lat2+ 6,26 ∙ log10 (d+25) – Z ∙ (4,4 + 0,52 ∙ σaire
2 )

0.5
 

Tmín pav(Tmín aire , Lat , d)= -1,56 + 0,72 ∙ Tmín aire- 0,004 ∙ Lat2+ 6,26 ∙ log10 (d+25) 
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3.7.3.2. Temperatura máxima del pavimento 
 

De igual forma que para la temperatura mínima del pavimento, FHWA encontró en el análisis 

estadístico de la base de datos de LTPP, que los términos que mejor se ajustan al modelo 

son los mismos a los descritos en el modelo anterior y comparten prácticamente las mismas 

consideraciones descritas en el Cuadro 3-8 permite ver las características de los términos que 

componen este modelo. 

Cuadro 3-8: Variables más significativas del modelo LTTPP – temperatura máxima del 
pavimento 

Término Característica 

Temperatura del aire 

 Este término tiene la mayor 

correlación con la temperatura del 

pavimento. 

 Su relación es linear. 

Profundidad 

 Es el último término en tener una 

correlación considerable con la 

temperatura del pavimento. 

 Su relación es no linear. Se utilizó 

una variable logarítmica para poder 

ajustarlo en el modelo. 

Latitud 

 Este término también cuenta con 

una alta correlación con la 

temperatura del pavimento. 

 Su relación es no linear. Por esta 

razón al ajustar el modelo se utilizó 

una relación cuadrática sobre esta 

variable. 

(Fuente: FWHA.) 
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La siguiente ecuación describe el modelo obtenido por parte de FHWA para calcular la 

temperatura máxima del pavimento a un nivel de confianza de un 50%. 

Ecuación 3-14 

 

Donde, 

Tmáx pav : es la temperatura máxima del pavimento a cierta profundidad y un nivel de 

confiabilidad del 50% (°C). 

Tmáx aire : es la temperatura del aire promedio de los 7 días más calientes (°C). 

Lat : es la latidud de la sección (en grados). 

d : Profundidad desde la superficie (mm). 

 

Al igual que con el modelo de temperatura mínima del pavimento, FHWA estableció la 

Ecuación 3-15, que permite calcular la temperatura máxima del pavimento a niveles de 

confianza mayores a un 50%, esto lo realizó sumando un termino de confiabilidad a la 

Ecuación 3-14. 

Ecuación 3-15 

 Donde, 

Tmáx pav : es la temperatura máxima del pavimento a cierta profundidad y nivel de 

confiabilidad (°C). 

Tmáx aire : es la temperatura del aire promedio de los 7 días más calientes (°C). 

Lat : es la latidud de la sección (en grados). 

d : es la profundidad desde la superficie (mm). 

σaire : es la desviación estándar de de los siete días más calientes (°C). 

Z : es la distribución normal estándar (ver Cuadro 3-2). 

 

Tmáx pav(Tmáx aire , Lat , H)=  

54.32 + 0.78 ∙ Tmáx aire- 0.0025 ∙ Lat2- 15.14 ∙ log10 (H+25) - Z ∙ ( 9 + 0.61∙ σaire
2 )

0.5
 

 

 

Tmáx pav(Tmáx aire , Lat , d)= 54,32 + 0,78 ∙ Tmáx aire- 0,0025 ∙ Lat2- 15,14 ∙ log10 (H+25) 
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Con los modelos  por parte de SHRP y LTPP para el cálculo de la temperatura máxima y 

mínima del pavimento descritos anteriormente, se dio paso al cálculo de esas temperaturas 

del pavimento basado en datos ya obtenidos. A continuación se resumen los datos utilizados: 

 

 Las temperaturas  del aire (máxima o mínima, según corresponda) y su desviación 

estándar (ver Cuadro 3-4 y Cuadro 3-6). 

 Una confiabilidad del 50 y 85 porciento (ver Cuadro 3-2).  

 La latitud de la estación meteorológica (ver Cuadro 3-3). 

 Para la profundidad, se define a unos 20 mm. Este dato corresponde a lo que establece 

SHRP y LTPP para el caso de la profundidad del pavimento. 

 

En el caso de la temperatura promedio del pavimento se tomará los resultados obtenidos de 

la temperatura promedio del aire. 

 

3.8. TEMPERATURAS DEL PAVIMENTO OBTENIDAS A PARTIR DE LOS 

MODELOS SHRP Y LTPP 

 

3.8.1. Temperatura máxima del pavimento (SHRP y LTPP) 

 

Los resultados obtenidos de la temperatura máxima del pavimento se presentan en el Cuadro 

3-9, estos resultados se basan en las ecuaciones desarrolladas por SHRP (ver Ecuación 3-11) 

y LTPP (ver Ecuación 3-15). Para SHRP se utilizaron como insumo los datos de latitud y los 

valores obtenidos de temperatura máxima del aire a un nivel de confianza del 50 y 85 por 

ciento, en cada una de las estaciones meteorológicas comprendidas en este trabajo (ver 

Cuadro 3-3 y Cuadro 3-4). En cambio en LTPP, se utilizó la temperatura máxima del aire 

obtenida en cada estación meteorológica con su desviación estándar correspondiente, 

además se especifico una profundidad de 20 milímetros del pavimento y de igual manera que 

SHRP se empleó el dato de la latitud de la estación meteorológica.  
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Cuadro 3-9: Temperatura máxima del pavimento obtenida para cada estación 
meteorológica según el modelo SHRP o LTPP. 

Estación 
meteorológica 

SHRP (°C) 
Confianza=50% 

SHRP (°C) 
Confianza=85% 

LTPP (°C) 
Confianza=50% 

LTPP (°C) 
Confianza=85% 

Aeropuerto Daniel 
Oduber 60,1 60,7 58,2 61,4 

Aeropuerto Juan 
Santamaría 54,8 55,4 54,0 57,1 

Amubri 57,0 57,5 56,0 59,1 

Bagaces 58,9 59,6 57,2 60,4 

Bajos del Toro 48,4 50,0 48,8 52,2 

Bolivia 53,4 54,2 52,9 56,1 

Cajón de Boruca 57,9 58,2 56,6 59,7 

Casa de Máquina 
Miravalles 55,0 55,6 54,0 57,2 

Cedral 50,1 50,5 50,2 53,3 

Cerro de la 
Muerte 39,3 40,1 41,4 44,5 

Colima 50,8 51,7 50,7 53,9 

Copey 48,8 49,6 49,1 52,3 

Coto 47 57,4 57,9 56,3 59,5 

Damas Quepos 56,4 56,7 55,4 58,5 

El Brujo 55,8 57,8 54,9 58,4 

Embalse La Garita 57,3 57,8 56,0 59,1 

Guatuso 57,8 58,7 56,5 59,7 

Hda El Carmen 56,7 57,2 55,7 58,8 

INA Río Claro 57,5 57,9 56,4 59,5 
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Cuadro 3-9: Temperatura máxima del pavimento obtenida para cada estación 

meteorológica según el modelo SHRP o LTPP (cont.). 

Estación 
meteorológica 

SHRP (°C) 
Confianza=50% 

SHRP (°C) 
Confianza=85% 

LTPP (°C) 
Confianza=50% 

LTPP (°C) 
Confianza=85% 

Ingenio Taboga 59,0 59,7 57,4 60,5 

La Argentina de 
Grecia 57,7 58,5 56,4 59,5 

La Florida (P.H. 
Reventazón) 55,1 55,5 54,4 57,5 

La Mola 56,5 57,3 55,5 58,7 

La Rebusca 60,0 61,7 58,3 61,7 

La Selva 56,9 57,5 55,8 59,0 

Las Pailas 55,1 56,0 54,1 57,3 

Limón 54,5 55,2 53,9 57,1 

Linda Vista 50,1 52,4 50,2 53,8 

Los Chiles 58,5 59,8 57,1 60,3 

Mollejones 50,5 51,0 50,6 53,8 

Monteverde 47,3 48,4 47,8 51,0 

Moravia de 
Chirripó 50,2 52,0 50,4 53,9 

Nueva 
Tronadora 53,1 54,0 52,6 55,9 

Pindeco Buenos 
Aires 58,4 59,3 57,1 60,2 

Piñera 57,7 58,0 56,4 59,6 

Quebrada Azul 57,4 57,8 56,2 59,4 

Rancho Redondo 47,6 49,3 48,3 51,7 

S.P. Sangregado 52,4 53,4 52,1 55,3 
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Cuadro 3-9: Temperatura máxima del pavimento obtenida para cada estación 

meteorológica según el modelo SHRP o LTPP (cont.). 

Estación 
meteorológica 

SHRP (°C) 
Confianza=50% 

SHRP (°C) 
Confianza=85% 

LTPP (°C) 
Confianza=50% 

LTPP (°C) 
Confianza=85% 

San Josecito  47,7 48,5 48,4 51,6 

San Vito de Java 53,4 54,6 53,0 56,2 

Santa Lucia  55,4 55,9 54,5 57,6 

Siquirres 56,8 57,5 55,8 58,9 

Tilarán 52,3 52,9 51,8 55,0 

 

3.8.2. Temperatura mínima del pavimento (SHRP y LTPP) 

 

Los resultados obtenidos de la temperatura mínima del pavimento se presentan en el Cuadro 

3-10, estos resultados se basan en las ecuaciones desarrolladas por SHRP (ver Ecuación 3-

10) y LTPP (ver Ecuación 3-13). Para SHRP se utilizaron como insumo los valores obtenidos 

de temperatura mínima del aire a un nivel de confianza del 50 y 85 por ciento, en cada una 

de las estaciones meteorológicas comprendidas en este trabajo (ver Cuadro 3-3 y Cuadro 3-

6). En cambio en LTPP, se utilizó la temperatura mínima en conjunto con su desviación 

estándar y la latitud correspondiente a la estación de donde se obtuvo los datos. 
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Cuadro 3-10: Temperatura mínima del pavimento obtenida para cada estación 

meteorológica según el modelo SHRP o LTPP. 

Estación 
meteorológica 

SHRP (°C) 
Confianza=50% 

SHRP (°C) 
Confianza=85% 

LTPP (°C) 
Confianza=50% 

LTPP (°C) 
Confianza=85% 

Aeropuerto Daniel 
Oduber 23,2 21,3 24,4 21,9 

Aeropuerto Juan 
Santamaría 19,6 18,3 21,9 19,5 

Amubri 22,5 21,2 23,9 21,5 

Bagaces 23,1 21,4 24,3 21,8 

Bolivia 19,2 17,6 21,6 19,1 

Cerro de la 
Muerte 5,9 4,7 12,0 9,6 

Coto 47 23,7 22,3 24,7 22,3 

Damas Quepos 23,9 22,8 25,0 22,7 

Embalse La Garita 20,2 18,4 22,2 19,6 

Hda El Carmen 23,2 21,8 24,3 21,9 

INA Río Claro 22,4 21,0 23,7 21,3 

Ingenio Taboga 24,4 22,5 25,2 22,6 

La Argentina de 
Grecia 19,1 17,4 21,5 19,0 

La Mola 23,4 21,9 24,5 22,0 

La Rebusca 22,7 20,9 24,1 21,5 

La Selva 23,2 21,6 24,3 21,9 

Las Pailas 20,6 18,9 22,6 20,1 

Limón 23,4 22,1 24,5 22,1 

Linda Vista 15,7 13,9 19,0 16,5 
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Cuadro 3-10: Temperatura mínima del pavimento obtenida para cada estación 

meteorológica según el modelo SHRP o LTPP (cont.). 

Estación 
meteorológica 

SHRP (°C) 
Confianza=50% 

SHRP (°C) 
Confianza=85% 

LTPP (°C) 
Confianza=50% 

LTPP (°C) 
Confianza=85% 

Los Chiles 23,2 21,7 24,3 21,9 

Mollejones 18,5 17,1 21,0 18,6 

Monteverde 16,3 15,0 19,5 17,1 

Moravia de 
Chirripó 16,4 14,4 19,5 16,9 

Pindeco Buenos 
Aires 21,3 19,8 23,1 20,6 

Piñera 22,3 21,3 23,7 21,4 

Quebrada Azul 22,0 20,3 23,4 20,9 

Rancho Redondo 13,0 10,8 17,0 14,3 

S.P. Sangregado 21,1 19,8 22,9 20,5 

San Josecito  16,1 15,1 19,2 17,0 

Santa Lucía  16,2 14,1 19,3 16,7 

Siquirres 22,9 21,8 24,1 21,8 

Tilarán 18,9 17,4 21,2 18,8 
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3.9. MAPAS DE GRADO DE DESEMPEÑO DEL PAÍS 

 

La creación de estos mapas está basada en el análisis de los datos de temperatura máxima, 

mínima y promedio del aire de las estaciones meteorológicas, que se mencionó en el 

apartado 3.5 denominado “Obtención de las temperaturas del pavimento basado en los 

modelos SHRP y LTPP”, que permitió obtener las temperaturas máximas, mínimas y 

promedio del pavimento mediante las ecuaciones definidas por SHRP y LTPP. Sumado a lo 

anterior, fue necesaria la utilización de un sistema de información geográfica (SIG) 

denominado ArcGIS, que permite el análisis, correlación, georeferencia y modelado espacial 

de datos.  

En el Proyecto Final de Graduación denominado “Zonificación Climática de Costa Rica para la 

Gestión de la Infraestructura Vial” del Ing. Erick Orozco (2007), específicamente en su 

capítulo VII denominado Herramientas de Gestión, desarrolló una metodología para la 

creación de un modelo, que relacionara la elevación del país con la escogencia del grado de 

desempeño. Este modelo aunque es el único donde se especifica una selección del ligante 

asfáltico basado en el PG, presenta varias limitantes como: 

 Se cuenta con una base de datos limitada. El modelo se desarrolló con 12 estaciones 

meteorológicas pertenecientes solamente al ICE, con un período de información 

asociado de 3 años en cada una de ellas. Otra limitación asociada, es que al ser 

estaciones meteorológicas del ICE, éstas se encuentran localizadas a lo largo de la 

cadena montañosa del país y no cubren lugares más extremos como el Pacifico Sur, 

Pacifico Sur, Caribe y la Zona Norte. 

 El mapa desarrollado de Grado de Desempeño es básicamente un mapa de 

elevaciones del país, el cual tiene asociado una matriz de PG, que depende de la 

confiabilidad requerida y la elevación del proyecto a considerar por parte del 

diseñador. La Figura 3-9 permite ver la matriz de PG obtenida en el trabajo de 

Orozco. Estas herramientas no resultan no muy útil para el diseñador ya que la 

determinación de la elevación en el mapa de elevaciones no es muy precisa por su 

escala (1: 2 200 00), y lo mejor es desarrollar un mapa de PG donde se indique 

visualmente como cambia el PG a lo largo de país. 
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 Se asume una división del país basada en dos vertientes (Pacifico y Caribe), tal como 

lo establece el IMN para el país. Crear una división es una idea válida, ya que lo que 

se busca es poder definir distintas zonas comunes en el país y en cada una de ellas 

asignarles un modelo particular de Grado de Desempeño (°C), en función de la 

elevación (m.s.n.m.). El problema radica en que no debería ser una división arbitraria, 

y más bien se debería corroborar las zonas comunes por un tema de microclimas, ya 

que nuestro país es un lugar donde su orografía y elevaciones del terreno hacen que 

tenga una variación térmica y lluviosa de consideración.  

 

 

Figura 3-9: Matriz de PG basada en elevación, zona y nivel de confiabilidad. 

(Fuente: Orozco, 2007.) 
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La metodología para crear los mapas de Grado de Desempeño para el país está basada en la 

metodología planteada por el Ing. Erick Orozco (2007) en su capítulo VII (denominado 

Herramientas de Gestión), el cual consiste en crear modelos de Grado de Desempeño (° C) 

en función de la elevación (m.s.n.m.). La mejora que se plantea en este trabajo a la 

metodología planteada por Orozco, consistió en eliminar las tres limitantes que se 

comentaron anteriormente, esto se logró a través de los siguientes pasos: 

 Se creó una base de datos climatológica de temperatura del aire más extensa, tanto en 

tiempo de registro de datos como cobertura del territorio nacional. Estos datos 

permitieron establecer la temperatura máxima, mínima y promedio del pavimento 

utilizando los modelos por parte de SHRP Y LTPP. 

 Se establecieron las zonas comunes climáticas para el territorio nacional utilizando 

herramientas estadísticas, el fin de esto es poder considerar los microclimas que se 

presentan en nuestro país. Dentro de cada una estas zonas existirá un modelo único para 

poder predecir el Grado de Desempeño (°C) en función de la elevación (m.s.n.m.). 

 Se desarrollaron nuevos modelos Grado de Desempeño (°C) en función de la elevación 

(m.s.n.m.) para cada una de las zonas establecidas. Estos modelos están basados en los 

datos obtenidos de temperatura máxima, mínima y promedio del pavimento y la 

elevación correspondiente de cada una de las estaciones meteorológicas. 

 Implementar los modelos de Grado de Desempeño (°C) en función de la elevación 

(m.s.n.m.) en mapas que permitan identificar visualmente el cambio de PG a lo largo del 

territorio nacional.  
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3.9.1. Determinación de las zonas climáticas para el desarrollo de modelos PG vs 

Elevación 

 

El objetivo de este apartado consistió en identificar las zonas comunes climáticas del país, 

con el fin de considerar los microclimas de Costa Rica, basado en la zonificación climática del 

IMN y los datos de temperatura máxima, mínima y promedio del aire, de las estaciones 

meteorológicas utilizadas en este trabajo. Una vez identificadas las zonas comunes se 

desarrollaron modelos característicos de Grado de Desempeño (°C) en función de la 

elevación (m.s.n.m.), para cada una de ellas. 

Para lograrlo el Ing. José Pablo Aguiar, PhD del Lanamme recomendó utilizar la herramienta 

estadística denominada variable Dummy, sobre los datos de temperatura del aire (máxima, 

mínima y promedio) de las estaciones meteorológicas. La variable Dummy es una variable 

numérica que se utiliza en análisis de regresiones, para representar subgrupos dentro de una 

muestra de datos. Estos subgrupos se distinguen solamente mediante la asignación binaria, 

donde el uno (1) representa la presencia de cierta característica y el cero (0) su ausencia. En 

el análisis de regresión se representa de la siguiente forma: 

Yi= β0 + β1 ∙ Zi + e
i
 

Donde,  

Yi : Variable a estimar según el valor i. 

β0 : Coeficiente de intercepción de la recta. 

β1: Pendiente de la recta. 

Zi : Toma el valor de 1 si tiene cierta característica cualitativa, ó 0 si carece de esa 

característica.   

ei : Es el residuo para valor i. 
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La metodología para definir las zonas consistió de tres pasos: 

 

 Establecer las estaciones meteorológicas por zona. 

 Análisis de regresión a la base de datos definida por zona. 

 Análisis de resultados. 

 

En los siguientes apartados se desarrolla cada uno de los pasos anteriores. 

 

3.9.1.1. Establecer las estaciones meteorológicas por zona. 
 

Utilizando las zonas climáticas definidas por el IMN (ver Cuadro 3-11), se definen las 

estaciones meteorológicas de temperatura del aire máxima, mínimo y promedio, que 

encuentran dentro de cada una de las zonas climáticas.  

 

Cuadro 3-11: Zonas climáticas de Costa Rica según el IMN. 

Zona Climática Vertiente 

Pacífico Sur (PS) 

Pacífico 
Pacífico Norte (PN) 

Pacífico Central (PC) 

Valle Central (VC) 

Caribe Norte (CN) 
Caribe 

Caribe Sur (CS) 

 

Los siguientes cuadros resumen las estaciones meteorológicas y su localización dentro de 

cada una de las zonas climáticas del IMN definidas anteriormente. 
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Cuadro 3-12: Estaciones (temp. máxima del aire) en la zona Pacífico. 

Vertiente 
Estaciones temperatura máxima del aire Zona 

P
acífico 

Coto 47 Pacifico Sur 

INA Río Claro Pacífico Sur 

Cajón de Boruca Pacifico Sur 

Pindeco Buenos Aires Pacífico Sur 

Piñera Pacifico Sur 

Bolivia Pacífico Sur 

San Vito de Java Pacifico Sur 

Cedral Pacífico Sur 

Cerro de la Muerte Pacífico Sur 

Damas Quepos Pacífico Central 

El Brujo Pacífico Central 

Copey Pacífico Central 

Ingenio Taboga Pacífico Norte 

Bagaces Pacífico Norte 

Aeropuerto Daniel Oduber Pacífico Norte 

Tilarán Pacífico Norte 

Casa de Máquina Miravalles Pacífico Norte 

Las Pailas Pacífico Norte 

Monteverde Pacífico Norte 

Embalse La Garita Valle Central 

La Argentina de Grecia Valle Central 

Aeropuerto Juan Santamaría Valle Central 

Colima Valle Central 

Santa Lucía  Valle Central 

Linda Vista Valle Central 
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Cuadro 3-13: Estaciones (temp. promedio del aire) en la zona Pacífico. 

Vertiente Estaciones temperatura promedio del aire Zona  

P
acífico 

Coto 48 Pacífico Sur 

INA Río Claro Pacífico Sur 

Cajón de Boruca Pacífico Sur 

Pindeco Buenos Aires Pacífico Sur 

Piñera Pacífico Sur 

Bolivia Pacífico Sur 

San Vito de Java Pacífico Sur 

Cedral Pacífico Sur 

Cerro de la Muerte Pacífico Sur 

Damas Quepos Pacífico Central 

El Brujo Pacífico Central 

Copey Pacífico Central 

Puntarenas Pacífico Norte 

Ingenio Taboga Pacífico Norte 

La Guinea Pacífico Norte 

Bagaces Pacífico Norte 

Llano Grande de Liberia Pacífico Norte 

Tilarán Pacífico Norte 

Casa de Máquina Miravalles Pacífico Norte 

Las Pailas Pacífico Norte 

Nicoya Pacífico Norte 

Monteverde Pacífico Norte 

Embalse La Garita Valle Central 

La Argentina de Grecia Valle Central 

Colima Valle Central 

Santa Lucía Valle Central 

Linda Vista Valle Central 
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Cuadro 3-14: Estaciones (temp. mínima del aire) en la zona Pacífico. 
Vertiente Estaciones temperatura mínima del aire Zona 

P
acífico 

Coto 47 Pacífico Sur 
INA Río Claro Pacífico Sur 

Pindeco Buenos Aires Pacífico Sur 
Piñera Pacífico Sur 
Bolivia Pacífico Sur 

Cerro de la Muerte Pacífico Sur 
Damas Quepos Pacífico Central 
Ingenio Taboga Pacífico Norte 

Bagaces Pacífico Norte 
Aeropuerto Daniel Oduber Pacífico Norte 

Tilarán Pacífico Norte 
Las Pailas Pacífico Norte 

Monteverde Pacífico Norte 
Embalse La Garita Valle Central 

La Argentina de Grecia Valle Central 
Aeropuerto Juan Santamaría Valle Central 

Santa Lucía  Valle Central 
Linda Vista Valle Central 

Cuadro 3-15: Estaciones (temp. mínima del aire) en la zona Caribe. 

Vertiente Estaciones temperatura máxima del aire Zona 

C
aribe 

Guatuso Caribe Norte 
Los Chiles Caribe Norte 

Quebrada Azul Caribe Norte 
Nueva Tronadora Caribe Norte 
S.P. Sangregado Caribe Norte 

Limón Caribe Sur 
La Selva Caribe Sur 
Amubri Caribe Sur 
La Mola Caribe Sur 

La Rebusca Caribe Sur 
Siquirres Caribe Sur 

Hda El Carmen Caribe Sur 
La Florida (P.H. Reventazón) Caribe Sur 

Mollejones Caribe Sur 
Moravia de Chirripó Caribe Sur 

Bajos del Toro Caribe Sur 
San Josecito  Caribe Sur 

Rancho Redondo Caribe Sur 
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Cuadro 3-16: Estaciones (temp. promedio del aire) en la zona Caribe. 
Vertiente Estación temperatura promedio del aire Zona  

C
aribe 

Guatuso Caribe Norte 
Quebrada Azul Caribe Norte 

S.P. Sangregado Caribe Norte 
Nueva Tronadora Caribe Norte 

Limón Caribe Sur 
La Selva Caribe Sur 
Amubri Caribe Sur 
La Mola Caribe Sur 

La Rebusca Caribe Sur 
Siquirres Caribe Sur 

Hda El Carmen Caribe Sur 
La Florida (P.H. Reventazón) Caribe Sur 

Mollejones Caribe Sur 
Moravia de Chirripó Caribe Sur 

Bajos del Toro Caribe Sur 
San Josecito  Caribe Sur 

Rancho Redondo Caribe Sur 

Cuadro 3-17: Estaciones (temp. promedio del aire) en la zona Caribe. 
Vertiente Estación temperatura mínima del aire Zona 

C
aribe 

Los Chiles Caribe Norte 
Quebrada Azul Caribe Norte 

S.P. Sangregado Caribe Norte 
Limón Caribe Sur 

La Selva Caribe Sur 
Amubri Caribe Sur 
La Mola Caribe Sur 

La Rebusca Caribe Sur 
Siquirres Caribe Sur 

Hda El Carmen Caribe Sur 
Mollejones Caribe Sur 

Moravia de Chirripó Caribe Sur 
San Josecito  Caribe Sur 

Rancho Redondo Caribe Sur 
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3.9.1.2. Análisis de regresión a la base de datos definida por zona 
 

Con las estaciones definidas por zona climática, se realizaron en total 21 análisis de 

regresión, tomando en cuenta como variables independientes los datos de elevación (ver 

Cuadro 3-3) y la zona (1 ó 0 según corresponda) correspondiente, y como variable 

dependiente los datos de temperatura del aire (máxima, mínima y promedio), obtenidos en el 

apartado 3.3.7 (ver Cuadro 3-4, Cuadro 3-5 y Cuadro 3-6). Son siete análisis de regresión 

para cada base de datos de las temperaturas del aire (máxima, mínima y promedio), porque 

primero se comparan la vertiente Pacífico y Caribe, después se comparan las cuatro zonas 

que comprenden la vertiente Pacífico (Pacífico Norte, Pacífico Sur, Pacífico Central y Valle 

Central) y por último se compararon las zonas que comprenden la vertiente Caribe (Caribe 

Norte y Caribe Sur). El siguiente cuadro resume cada uno de esos siete análisis que se 

realizaron. 

 

Cuadro 3-18: Resumen de los siete análisis de regresión realizados por cada base de datos 
de la temperatura del aire. 

Análisis de regresión Zona Valor variable Dummy (zona) 

1 
Pacífico 1 

Caribe 0 

2 
Pacífico Sur 1 

Demás zonas 0 

3 
Pacífico Central 1 

Demás zonas 0 

4 
Pacífico Norte 1 

Demás zonas 0 

5 
Valle Central 1 

Demás zonas 0 

6 
Caribe Norte 1 

Demás zonas 0 

7 
Caribe Sur 1 

Demás zonas 0 
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El  Cuadro 3-19 muestra un ejemplo típico del arreglo de las variables de elevación, 

temperatura del aire zona, así  como el funcionamiento de la variable zona (Dummy) utilizado 

para poder efectuar el análisis de regresión. 

 

Cuadro 3-19: Ejemplo del arreglo típico para realizar los análisis de regresión con la variable 
dummy. 

Valor variable Dummy: Pacífico = 1, Caribe = 0. 
Estaciones  

Temperatura máxima del aire Temp Max aire (°C) Elevación (m.s.n.m.) Zona 

Damas Quepos 33,7 6 1 
Coto 47 34,9 15 1 
Ingenio Taboga 36,4 27 1 
INA Río Claro 35,0 56 1 
Bagaces 36,2 97 1 
Aeropuerto Daniel Oduber 37,5 98 1 
Cajón de Boruca 35,3 160 1 
Pindeco Buenos Aires 35,9 400 1 
Piñera 35,1 400 1 
Embalse La Garita 34,6 411 1 
El Brujo 33,1 435 1 
Tilarán 29,3 575 1 
Casa de Maquina Miravalles 32,1 673 1 
Las Pailas 32,2 716 1 
La Argentina de Grecia 35,0 760 1 
Bolivia 30,6 827 1 
Aeropuerto Juan Santamaría 32,0 902 1 
San Vito de Java 30,6 905 1 
Monteverde 24,1 1109 1 
Colima 27,8 1112 1 
Santa Lucía  32,6 1192 1 
Cedral 27,1 1466 1 
Linda Vista 27,1 1494 1 
Copey 25,7 1907 1 
Cerro de la Muerte 15,8 3475 1 
Guatuso 35,3 1 0 
Limón 31,9 1 0 
La Selva 34,4 57 0 
Amubri 34,5 58 0 
La Mola 33,9 59 0 
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Cuadro 3-19: Ejemplo del arreglo típico para realizar los análisis de regresión con la variable 
dummy (cont.). 

Valor variable Dummy: Pacífico = 1, Caribe = 0. 
Estaciones  

Temperatura máxima del aire 
Temp Max aire 

(°C) 
Elevación 
(m.s.n.m.) Zona 

La Florida (P.H. Reventazón) 32,5 340 0 
Nueva Tronadora 30,3 589 0 
S.P. Sangregado 29,6 644 0 
Mollejones 27,7 853 0 
Moravia de Chirripó 27,4 1181 0 
Bajos del Toro 25,4 1422 0 
San Josecito  24,8 1475 0 
Los Chiles 36,0 67 0 
La Rebusca 37,6 90 0 
Quebrada Azul 34,9 100 0 
Siquirres 34,3 101 0 
Hda El Carmen 34,1 297 0 

 

 

3.9.1.3. Análisis de resultados. 
 

Para realizar los 21 análisis de regresión se utilizó el programa Excel, ya que permite el 

manejo de las bases datos creados anteriormente y la aplicación herramientas de regresión 

múltiple a los mismos. Con el reporte final de cada uno de los análisis de regresión múltiple 

obtenidos mediante Excel, se comprobó la hipótesis de significancia sobre las variables del 

modelo. Básicamente es determinar si la variable zona (Dummy) es significativa (valor P < 

0.05) o no, sobre el modelo (valor P > 0.05). Los siguientes cuadros resumen los resultados 

obtenidos de cada uno de los análisis de regresión realizados, para las bases de datos de 

temperatura máxima, mínima y promedio del aire. 
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Cuadro 3-20: Resultados del análisis de regresión para la temperatura máxima del aire. 

Base de datos de la temperatura máxima del aire 

№ Valor variable Dummy (zona) Valor F Valor  
crítico de F 

Valor P - Variables modelo 
Intercepción Elevación Zona 

1 Pacífico= 1, Caribe= 0 119,00 1,45E-17 1,07E-44 1,95E-18 0,007794 
2 Pacífico Sur= 1, demás zonas= 0 58,58 1,54E-09 3,05E-25 2,96E-10 0,907188 
3 Pacífico  Central= 1, demás zonas= 0 59,68 1,30E-09 5,60E-26 2,44E-10 0,553768 
4 Pacífico Norte= 1, demás zonas= 0 64,02 6,73E-10 4,66E-25 1,44E-10 0,201274 
5 Valle Central = 1, demás zonas= 0 68,14 3,74E-10 2,40E-26 6,74E-11 0,095259 
6 Caribe Norte= 1, demás zonas= 0 62,55 5,28E-08 8,35E-20 1,82E-08 0,842715 
7 Caribe Sur= 1, demás zonas= 0 62,55 5,28E-08 1,81E-18 1,82E-08 0,842715 

 

Cuadro 3- 21: Resultados del análisis de regresión para la temperatura promedio del aire. 

Base de datos de la temperatura promedio del aire 

№ Valor variable Dummy (zona) Valor F Valor  
crítico de F 

Valor P - Variables modelo 
 Intercepción Elevación  Zona 

1 Pacífico= 1, Caribe= 0 196,86 9,52E-22 1,67E-45 1,32E-22 0,012701 
2 Pacífico Sur= 1, demás zonas= 0 153,78 8,93E-15 1,12E-30 1,56E-15 0,574981 
3 Pacífico  Central= 1, demás zonas= 0 151,70 1,05E-14 3,17E-31 1,73E-15 0,937625 
4 Pacífico Norte= 1, demás zonas= 0 152,42 9,90E-15 9,90E-15 4,83E-15 0,736632 
5 Valle Central = 1, demás zonas= 0 151,94 1,03E-14 1,03E-14 3,45E-15 0,835599 
6 Caribe Norte= 1, demás zonas= 0 36,50 4,64E-06 4,64E-06 1,16E-06 0,575980 
7 Caribe Sur= 1, demás zonas= 0 36,50 4,64E-06 4,64E-06 1,16E-06 0,575980 

 

Cuadro 3- 22: Resultados del análisis de regresión para la temperatura mínima del aire. 

Base de datos de la temperatura mínima del aire 

№ Valor variable Dummy (zona) Valor F Valor 
 crítico de F 

Valor P - Variables modelo 
 Intercepción Elevación  Zona 

1 Pacífico= 1, Caribe= 0 381,54 1,49E-21 6,10E-38 4,08E-22 0,590355 
2 Pacífico Sur= 1, demás zonas= 0 229,57 1,65E-12 4,53E-22 3,44E-13 0,527442 
3 Pacífico  Central= 1, demás zonas= 0 230,60 1,60E-12 2,51E-22 5,19E-13 0,494860 
4 Pacífico Norte= 1, demás zonas= 0 225,01 1,93E-12 2,89E-21 6,12E-13 0,753408 
5 Valle Central = 1, demás zonas= 0 230,24 1,62E-12 2,45E-22 6,21E-13 0,505721 
6 Caribe Norte= 1, demás zonas= 0 118,36 1,09E-07 2,38E-15 3,10E-08 0,784354 
7 Caribe Sur= 1, demás zonas= 0 118,36 1,09E-07 1,35E-13 3,10E-08 0,784354 
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Analizando los resultados obtenidos de los 21 análisis de regresiones múltiples utilizando la 

variable Dummy sobre las bases de datos de temperatura máxima, mínima y promedio se 

observa que: 

 

 En el caso de las dos primeras bases de datos de temperatura máxima y promedio del 

aire, se observa que el valor P asociado a la variable zona, cuando se considera una 

diferencia de vertiente (Pacífico= 1, Caribe= 0), toma valores menores al 5% (valor 

asociado a un nivel de confianza de un 95%). Esto quiere decir que la variable es 

significativa dentro del modelo desarrollado, ya que la probabilidad de que el coeficiente 

de la variable zona sea cero es casi nula. Ahora bien, cuando se analizan las zonas que 

componen las vertientes Caribe y Pacífico se nota un comportamiento opuesto, ya que el 

valor P es muy alto (mayor a 0,05). Esto resulta en que la probabilidad de que el 

coeficiente de la variable zona dentro del modelo sea igual a cero es muy alta, por lo 

tanto esta variable zona no es significativa a la hora de desarrollar modelos y por lo tanto 

se pueden agrupar el país en zona Pacifico y Caribe. 

 

 Existen dos puntos a resaltar de los resultados anteriores, primero que el valor P de la 

variable zona en el primer análisis de regresión (Pacífico= 1, Caribe= 0) aumenta 

conforme temperatura disminuya. Esto quiere decir que para la temperatura máxima y 

promedio del aire se nota una clara distinción del país en dos vertientes (Pacífico y 

Caribe), con lo cual habría que desarrollar dos modelos de Grado de desempeño para 

cada zona, en cambio para la temperatura mínima del aire se podría trabajar con un solo 

modelo de Grado de Desempeño para el país. La explicación a este fenómeno, es que el 

país no presenta temperaturas mínimas del aire tan bajas como Estados Unidos y lo que 

predomina según Orozco (2007) es su mayoría una temperatura promedio con una 

variación térmica de consideración (alrededor de 3 – 8 °C durante el día). El segundo 

punto es el valor P para la base de datos de la temperatura máxima del aire asociado al 

Valle Central (Valle Central = 1, demás zonas= 0) es menor al 5%, este parámetro es 

indicador que por un tema de orografía, elevación y vientos predominantes en esta zona 

sea mejor desarrollar un modelo aparte del que se tiene que desarrollar para la zona 

Pacífica y Caribe establecidas. 
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Los siguientes gráficos permiten observar el comportamiento descrito anteriormente de la 

temperatura (máxima, mínima y promedio) del aire para cada una de las zonas Pacífico, 

Caribe y el Valle Central. 

 

Gráfico 3-1: Correlación entre la temperatura máxima del aire y la elevación. 

 

Del gráfico anterior se observa una diferencia significativa entre las temperaturas máximas 

del aire obtenidas de las estaciones meteorológicas para cada una de las zonas Pacífico, 

Caribe y Valle Central. Esta diferencia se nota aun más al observar la línea de ajuste del Valle 

Central (línea verde punteada). Este resultado concuerda con lo obtenido en los análisis de 

regresión múltiple realizados a la temperatura máxima del aire. 
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Gráfico 3-2: Correlación entre la temperatura promedio del aire y la elevación. 

 

Para el gráfico anterior se observa el mismo comportamiento descrito en el Gráfico 3-1. La 

diferencia radica en que se observa una disminución en la estimación de la temperatura 

promedio para cada una de las zonas. Esto concuerda ya que el valor P de la variable zona 

obtenido aumenta respecto al valor obtenido en la base de datos de la temperatura máxima 

del aire. 
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Gráfico 3- 3: Correlación entre la temperatura mínima del aire y la elevación. 

 

Al igual que se concluyó para el análisis estadístico de la temperatura mínima de aire, la 

diferencia entre la estimación de esta temperatura a cierta elevación disminuye o es 

prácticamente nula al considerar la variable zona. Por eso en el gráfico anterior se observa 

como las líneas de mejor ajuste para la zona Pacífico, Caribe y Valle Central tienen una 

pendiente semejante y tienen una diferencia poco significativa comparada con la base de 

datos de la temperatura del aire máxima y promedio. 
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Basado en los análisis anteriores, más el criterio técnico de los ingenieros del Lanamme – 

UCR Fabián Elizondo, Gustavo Badilla y José Pablo Aguiar se determinó que lo mejor es 

desarrollar los modelos Grado de Desempeño (°C) en función de la elevación (m.s.n.m.) para 

las zonas Pacífico, Caribe y Valle Central. El Valle Central se tomó como una zona aparte por 

dos razones: 

 

 Porque para la temperatura máxima y promedio del aire se evidenció estadísticamente, 

que esta zona presenta un comportamiento diferente a las otras zonas con las que se 

compararon. 

 Además, el Valle Central es una zona que debe tener un análisis aparte por tener 

asociada la mayor concentración de población, tránsito vehicular e infraestructura vial  del 

páis, sumado a un terreno de características muy variadas (llano, ondulado y montañoso) 

en distancias cortas. Esto hace que los factores de alto volumen tránsito y pendientes 

mayores al 15% tengan un papel más predominante en esta zona y se debe desarrollar 

un modelo de PG aparte para la temperatura máxima. 

 

3.9.2. Modelos de Grado de Desempeño (°C) en función de la elevación (m.s.n.m.) 

 

Con las zonas definidas para el país, se desarrollaron los modelos de Grado de Desempeño 

(°C) en función de la elevación (m.s.n.m.). Estos modelos se basan en los datos de 

temperatura máxima, mínima y promedio del pavimento y la elevación de cada una de las 

estaciones meteorológicas. El mapa 2 permite observar la localización de las estaciones 

meteorológicas dentro de las zonas 
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Los modelos se generaron correlacionando los datos de temperatura máxima, mínima y 

promedio del pavimento a los niveles de confianza establecidos con la variable elevación para 

las zonas Pacífico, Caribe y Valle Central. Con estas correlaciones se obtuvieron las 

ecuaciones de mejor ajuste que permiten determinar el Grado de Desempeño (°C), en 

función de la elevación (m.s.n.m.). Los siguientes cuadros resumen los datos obtenidos de 

temperatura máxima, promedio del pavimento y elevación de las estaciones meteorológicas 

de las zonas Pacífico, Caribe y Valle Central. A estos cuadros se les adjunta los valores de 

temperatura del aire, la razón de esto es poder crear mapas de temperatura máxima, mínima 

y promedio del aire basado en niveles de confianza y poder compararlos con los mapas 

desarrollados por el IMN y Orozco (2007). 

 

Cuadro 3- 23: Datos obtenidos de la temp. máxima del aire y pavimento (zona Caribe). 
Caribe 

Estación  
meteorológica 

Elevación 
(m.s.n.m.) 

Temp.  
máxima 
del aire 

(⁰C) 
 

σ  
(⁰C) 

Aire SHRP LTPP 
Nivel de  

confianza 
Nivel de 

confianza 
Nivel de 

confianza 

50% 85% 50% 85% 50% 85% 

Limón 1 31,9 0,7 31,9 32,6 54,5 55,2 53,9 57,1 
Guatuso 3 35,3 0,9 35,3 36,2 57,8 58,7 56,5 59,7 
Amubri 50 34,5 0,6 34,5 35,1 57,0 57,5 56,0 59,1 
La Selva 55 34,4 0,6 34,4 34,9 56,9 57,5 55,8 59,0 
La Mola 57 33,9 0,9 33,9 34,8 56,5 57,3 55,5 58,7 
Los Chiles 67 36,0 1,3 36,0 37,3 58,5 59,8 57,1 60,3 
La Rebusca 88 37,6 1,7 37,6 39,4 60,0 61,7 58,3 61,7 
Quebrada Azul 91 34,9 0,4 34,9 35,3 57,4 57,8 56,2 59,4 
Siquirres 93 34,3 0,7 34,3 35,0 56,8 57,5 55,8 58,9 
Hda El Carmen 292 34,1 0,5 34,1 34,7 56,7 57,2 55,7 58,8 
La Florida (P.H. Reventazón) 335 32,5 0,4 32,5 32,9 55,1 55,5 54,4 57,5 
Nueva Tronadora 583 30,3 1,0 30,3 31,3 53,1 54,0 52,6 55,9 
S.P. Sangregado 664 29,6 1,0 29,6 30,6 52,4 53,4 52,1 55,3 
Mollejones 915 27,7 0,6 27,7 28,2 50,5 51,0 50,6 53,8 
Moravia de Chirripó 1183 27,4 1,8 27,4 29,3 50,2 52,0 50,4 53,9 
San Josecito  1489 24,8 0,8 24,8 25,6 47,7 48,5 48,4 51,6 
Bajos del Toro 1521 25,4 1,7 25,4 27,2 48,4 50,0 48,8 52,2 
Rancho Redondo 1780 24,6 1,8 24,6 26,5 47,6 49,3 48,3 51,7 
Cerro de la Muerte 3475 15,8 0,8 15,8 16,6 39,3 40,1 41,4 44,5 

  
Máximo 37,6 39,4 60,0 61,7 58,3 61,7 

  
Mínimo 15,8 16,6 39,3 40,1 41,4 44,5 
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Cuadro 3- 24: Datos obtenidos de la temp. máxima del aire y pavimento (zona Pacífico). 
Pacífico 

Estación 
meteorológica 

Elevación 
(m.s.n.m.) 

Temp. 
máxima 
del aire 

(⁰C) 

σ 
(⁰C) 

Aire  SHRP LTPP 
Nivel de 

confianza 
Nivel de 

confianza 
Nivel de 

confianza 
50% 85% 50% 85% 50% 85% 

Damas Quepos 9 33,7 0,3 33,7 34,0 56,4 56,7 55,4 58,5 
Coto 47 15 34,9 0,5 34,9 35,4 57,4 57,9 56,3 59,5 
Ingenio Taboga 28 36,4 0,7 36,4 37,1 59,0 59,7 57,4 60,5 
INA Río Claro 57 35,0 0,3 35,0 35,3 57,5 57,9 56,4 59,5 
Bagaces 98 36,2 0,7 36,2 36,9 58,9 59,6 57,2 60,4 
Aeropuerto Daniel Oduber 98 37,5 0,6 37,5 38,1 60,1 60,7 58,2 61,4 
Cajón de Boruca 319 35,3 0,3 35,3 35,6 57,9 58,2 56,6 59,7 
El Brujo 392 33,1 2,0 33,1 35,2 55,8 57,8 54,9 58,4 
Pindeco Buenos Aires 399 35,9 0,9 35,9 36,8 58,4 59,3 57,1 60,2 
Piñera 399 35,1 0,3 35,1 35,4 57,7 58,0 56,4 59,6 
Tilarán 549 29,3 0,7 29,3 30,0 52,3 52,9 51,8 55,0 
Casa de Maquina Miravalles 700 32,1 0,6 32,1 32,7 55,0 55,6 54,0 57,2 
Las Pailas 764 32,2 0,9 32,2 33,2 55,1 56,0 54,1 57,3 
Bolivia 806 30,6 0,8 30,6 31,4 53,4 54,2 52,9 56,1 
San Vito de Java 910 30,6 1,2 30,6 31,8 53,4 54,6 53,0 56,2 
Monteverde 1150 24,1 1,1 24,1 25,2 47,3 48,4 47,8 51,0 
Cedral 1483 27,1 0,4 27,1 27,5 50,1 50,5 50,2 53,3 
Copey 1952 25,7 0,8 25,7 26,5 48,8 49,6 49,1 52,3 
Cerro de la Muerte 3475 15,8 0,8 15,8 16,6 39,3 40,1 41,4 44,5 

  
Máximo 37,5 38,1 60,1 60,7 58,2 61,4 

  
Mínimo 15,8 16,6 39,3 40,1 41,4 44,5 
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Cuadro 3-25: Datos obtenidos de la temp. máxima del aire y pavimento (Valle Central). 
Valle Central 

Estación 
meteorológica 

Elevación 
(m.s.n.m.) 

Temp. 
máxima 
del aire 

(⁰C) 

σ 
(⁰C) 

Aire SHRP LTPP 
Nivel de 

confianza 
Nivel de 

confianza 
Nivel de 

confianza 
50% 85% 50% 85% 50% 85% 

Embalse La Garita 468 34,6 0,5 34,6 35,1 57,3 57,8 56,0 59,1 
La Argentina de Grecia 746 35,0 0,7 35,0 35,8 57,7 58,5 56,4 59,5 
Aerop. Juan Santamaría 904 32,0 0,6 32,0 32,6 54,8 55,4 54,0 57,1 
Colima 1109 27,8 0,9 27,8 28,7 50,8 51,7 50,7 53,9 
Santa Lucia  1198 32,6 0,5 32,6 33,2 55,4 55,9 54,5 57,6 
Linda Vista 1410 27,1 2,3 27,1 29,5 50,1 52,4 50,2 53,8 

  
Máximo 35,0 35,8 57,7 58,5 56,4 59,5 

  
Mínimo 27,1 28,7 50,1 51,7 50,2 53,8 

 

Cuadro 3-26: Datos obtenidos de la temp. promedio del aire y pavimento (zona Caribe). 
Caribe 

Estación 
meteorológica 

Elevación 
(m.s.n.m.) 

Temp. 
promedio 
del aire 

(⁰C) 

σ 
(⁰C) 

Aire SHRP LTPP 
Nivel de 

confianza 
Nivel de 

confianza 
Nivel de 

confianza 
50% 85% 50% 85% 50% 85% 

Limón 1 26,0 1,2 26,0 24,8 49,0 47,8 49,3 46,1 
Guatuso 3 26,1 1,4 26,1 24,6 49,1 47,7 49,4 46,1 
Amubri 50 26,2 1,4 26,2 24,8 49,1 47,7 49,5 46,2 
La Selva 55 26,4 1,6 26,4 24,7 49,3 47,7 49,6 46,2 
La Mola 57 26,4 1,7 26,4 24,7 49,4 47,7 49,6 46,2 
La Rebusca 88 26,5 2,0 26,5 24,4 49,3 47,3 49,7 46,2 
Quebrada Azul 91 25,8 1,6 25,8 24,2 48,8 47,2 49,2 45,8 
Siquirres 93 25,0 1,2 25,0 23,7 48,0 46,8 48,5 45,3 
Hda El Carmen 292 26,8 1,5 26,8 25,3 49,6 48,2 49,9 46,6 
La Florida (P.H. Reventazón) 335 25,2 1,4 25,2 23,7 48,1 46,8 48,7 45,4 
Nueva Tronadora 583 20,0 1,3 20,0 18,7 43,2 41,9 44,6 41,3 
S.P. Sangregado 664 26,2 1,5 26,2 24,7 49,2 47,7 49,5 46,1 
Mollejones 915 20,3 1,2 20,3 19,0 43,4 42,2 44,9 41,6 
Moravia de Chirripó 1183 20,0 1,1 20,0 18,9 43,2 42,1 44,7 41,4 
San Josecito (Heredia) 1489 18,3 1,3 18,3 16,9 41,6 40,3 43,3 40,0 
Bajos del Toro 1521 19,9 1,4 19,9 18,4 43,1 41,7 44,6 41,2 
Rancho Redondo 1780 16,3 1,5 16,3 14,7 39,6 38,1 41,7 38,4 
Cerro de la Muerte 3475 7,6 1,0 7,6 6,5 31,3 30,2 35,0 31,7 

  
Máximo 26,8 25,3 49,6 48,2 49,9 46,6 

  
Mínimo 7,6 6,5 31,3 30,2 35,0 31,7 
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Cuadro 3-27: Datos obtenidos de la temp. promedio del aire y pavimento (zona Pacífico). 
Pacífico 

Estación 
meteorológica 

Elevación 
(m.s.n.m.) 

Temp. 
promedio 
del aire 

(⁰C) 

σ 
(⁰C) 

Aire SHRP LTPP 
Nivel de 

confianza 
Nivel de 

confianza 
Nivel de 

confianza 
50% 85% 50% 85% 50% 85% 

Puntarenas 1 27,6 1,3 27,6 26,2 50,3 49,0 50,6 47,3 
Damas Quepos 6 26,8 1,0 26,8 25,8 49,6 48,7 50,0 46,8 
Coto 47 30 27,5 1,0 27,5 26,5 50,2 49,2 50,6 47,4 
Ingenio Taboga 10 27,8 1,3 27,8 26,5 50,6 49,4 50,7 47,4 
INA Río Claro 56 26,7 1,0 26,7 25,7 49,5 48,5 50,0 46,7 
La Guinea 40 28,0 1,3 28,0 26,6 50,8 49,5 50,8 47,5 
Bagaces 80 26,2 1,5 26,2 24,7 49,2 47,7 49,5 46,1 
Llano Grande de Liberia 85 27,5 1,4 27,5 26,1 50,4 49,0 50,5 47,2 
Nicoya 120 27,3 1,4 27,3 25,8 50,1 48,7 50,3 47,0 
Cajón de Boruca 80 27,7 0,9 27,7 26,8 50,4 49,5 50,7 47,5 
El Brujo 300 25,6 0,7 25,6 24,9 48,5 47,8 49,0 45,9 
Pindeco Buenos Aires 397 26,2 1,1 26,2 25,1 49,0 47,9 49,5 46,3 
Piñera 350 26,4 0,9 26,4 25,4 49,2 48,2 49,7 46,5 
Tilarán 562 21,7 1,6 21,7 20,0 44,8 43,2 45,9 42,5 
Casa de Máquina Miravalles 640 24,6 1,1 24,6 23,5 47,6 46,5 48,2 45,0 
Las Pailas 700 23,4 1,2 23,4 22,2 46,5 45,3 47,2 44,0 
Bolivia 740 22,8 0,9 22,8 21,8 45,8 44,8 46,9 43,7 
San Vito de Java 890 22,2 1,0 22,2 21,2 45,1 44,2 46,4 43,2 
Monteverde 1460 18,2 1,3 18,2 16,9 41,5 40,2 43,2 40,0 
Cedral 1700 19,7 0,8 19,7 18,9 42,8 42,0 44,4 41,3 
Copey 1880 17,0 1,1 17,0 15,9 40,3 39,2 42,3 39,1 
Cerro de la Muerte 3475 7,6 1,0 7,6 6,5 31,3 30,2 35,0 31,7 

  
Máximo 28,0 26,8 50,8 49,5 50,8 47,5 

  
Mínimo 7,6 6,5 31,3 30,2 35,0 31,7 
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Cuadro 3-28: Datos obtenidos de la temp. promedio del aire y pavimento (Valle Central). 
Valle Central 

Estación Elevación 
(m.s.n.m.) 

Temp. 
promedio 
del aire 

(⁰C) 

σ 
(⁰C) 

Aire SHRP LTPP 
Nivel de 

confianza 
Nivel de 

confianza 
Nivel de 

confianza 
50% 85% 50% 85% 50% 85% 

Embalse La Garita 460 24,9 1,5 24,9 23,4 47,9 46,4 48,5 45,2 
La Argentina de Grecia 760 24,3 1,1 24,3 23,1 47,3 46,2 48,0 44,8 
Colima 1100 21,4 1,0 21,4 20,4 44,5 43,5 45,7 42,5 
Santa Lucia (Heredia) 1200 20,4 1,4 20,4 19,0 43,6 42,2 44,9 41,6 
Linda Vista 1400 19,1 1,4 19,1 17,6 42,3 40,9 43,9 40,6 

  
Máximo 24,9 23,4 47,9 46,4 48,5 45,2 

  
Mínimo 19,1 17,6 42,3 40,9 43,9 40,6 

 

Cuadro 3-29: Datos obtenidos de la temp. mínima del aire y pavimento (zona Caribe). 
Caribe 

Estación 
meteorológica 

Elevación 
(m.s.n.m.) 

Temp. 
mínima 
del aire 

(⁰C) 

σ 
(⁰C) 

Aire SHRP LTPP 
Nivel de 

confianza 
Nivel de 

confianza 
Nivel de 

confianza 
50% 85% 50% 85% 50% 85% 

Limón 1 22,4 1,2 22,4 21,1 23,4 22,1 24,5 22,1 
Amubri 50 21,5 1,3 21,5 20,2 22,5 21,2 23,9 21,5 
La Selva 55 22,2 1,6 22,2 20,6 23,2 21,6 24,3 21,9 
La Mola 57 22,4 1,5 22,4 20,9 23,4 21,9 24,5 22,0 
Los Chiles 67 22,2 1,4 22,2 20,7 23,2 21,7 24,3 21,9 
La Rebusca 88 21,7 1,8 21,7 19,9 22,7 20,9 24,1 21,5 
Quebrada Azul 91 21,0 1,6 21,0 19,3 22,0 20,3 23,4 20,9 
Siquirres 93 21,9 1,0 21,9 20,8 22,9 21,8 24,1 21,8 
Hda El Carmen 292 22,2 1,4 22,2 20,8 23,2 21,8 24,3 21,9 
S.P. Sangregado 664 20,1 1,2 20,1 18,8 21,1 19,8 22,9 20,5 
Mollejones 915 17,5 1,3 17,5 16,1 18,5 17,1 21,0 18,6 
Moravia de Chirripó 1183 15,4 1,9 15,4 13,4 16,4 14,4 19,5 16,9 
San Josecito  1489 15,1 0,9 15,1 14,1 16,1 15,1 19,2 17,0 
Rancho Redondo 1780 12,0 2,1 12,0 9,8 13,0 10,8 17,0 14,3 
Cerro de la Muerte 3475 5,0 1,2 5,0 3,7 5,9 4,7 12,0 9,6 

  
Máximo 22,4 21,1 23,4 22,1 24,5 22,1 

  
Mínimo 5,0 3,7 5,9 4,7 12,0 9,6 
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Cuadro 3-30: Datos obtenidos de la temp. mínima del aire y pavimento (zona Pacífico). 
Pacífico 

Estación 
meteorológica 

Elevación 
(m.s.n.m.) 

Temp. 
mínima 
del aire 

(⁰C) 

σ 
(⁰C) 

Aire SHRP LTPP 
Nivel de 

confianza 
Nivel de 

confianza 
Nivel de 

confianza 
50% 85% 50% 85% 50% 85% 

Damas Quepos 9 22,9 1,1 22,9 21,8 23,9 22,8 25,0 22,7 
Coto 47 15 22,7 1,4 22,7 21,3 23,7 22,3 24,7 22,3 
Ingenio Taboga 28 23,4 1,8 23,4 21,5 24,4 22,5 25,2 22,6 
INA Rio Claro 57 21,4 1,3 21,4 20,0 22,4 21,0 23,7 21,3 
Bagaces 98 22,1 1,6 22,1 20,4 23,1 21,4 24,3 21,8 
Aeropuerto Daniel Oduber 98 22,2 1,8 22,2 20,3 23,2 21,3 24,4 21,9 
Pindeco Buenos Aires 399 20,3 1,5 20,3 18,8 21,3 19,8 23,1 20,6 
Piñera 399 21,3 0,9 21,3 20,3 22,3 21,3 23,7 21,4 
Tilarán 549 17,9 1,4 17,9 16,4 18,9 17,4 21,2 18,8 
Las Pailas 764 19,6 1,6 19,6 17,9 20,6 18,9 22,6 20,1 
Bolivia 806 18,2 1,6 18,2 16,6 19,2 17,6 21,6 19,1 
Monteverde 1150 15,3 1,2 15,3 14,0 16,3 15,0 19,5 17,1 
Cerro de la Muerte 3475 5,0 1,2 5,0 3,7 5,9 4,7 12,0 9,6 

  
Máximo 23,4 21,8 24,4 22,8 25,2 22,7 

  
Mínimo 5,0 3,7 5,9 4,7 12,0 9,6 

 

Cuadro 3-31: Datos obtenidos de la temp. mínima del aire y pavimento (Valle Central). 
Valle Central 

Estación 
meteorológica 

Elevación 
msnm 

Temp. 
mínima 
del aire 

(⁰C) 

σ 
(⁰C) 

Aire SHRP LTPP 
Nivel de 

confianza 
Nivel de 

confianza 
Nivel de 

confianza 
50% 85% 50% 85% 50% 85% 

Embalse La Garita 468 19,2 1,8 19,2 17,4 20,2 18,4 22,2 19,6 
La Argentina de Grecia 746 18,1 1,6 18,1 16,5 19,1 17,4 21,5 19,0 
Aerop. Juan Santamaría 904 18,6 1,3 18,6 17,3 19,6 18,3 21,9 19,5 
Santa Lucía (Heredia) 1198 15,2 2,1 15,2 13,1 16,2 14,1 19,3 16,7 
Linda Vista 1410 14,7 1,7 14,7 12,9 15,7 13,9 19,0 16,5 

  
Máximo 19,2 17,4 20,2 18,4 22,2 19,6 

  
Mínimo 14,7 12,9 15,7 13,9 19,0 16,5 

 

En el Índice A-1 se detallan cada uno de los gráficos realizados para las correlaciones de la 

temperatura del pavimento y aire, con la variable elevación a diferentes niveles de 

confiabilidad. Los siguientes cuadros resumen las ecuaciones de mejor ajuste obtenidas para 

cada una de las correlaciones descritas en el Índice A-1. 
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Cuadro 3-32: Modelos de temperatura del aire y pavimento en función de la elevación para 
la Zona Pacífico. 

Zona Pacífico 

Base de datos 
Temperatura 
máxima del 

aire (°C) 

Modelos 
Temp. 

máxima 
del aire 

(°C) 

Confiabilidad 
50 85 

Taire máx= -0,0059∙E+35,841 Taire máx= -0,0058∙E+36,541 

R² 0,883 0,881 

Modelos 
SHRP 
(°C) 

Confiabilidad 
50 85 

Tpav SHRP= -0,0057∙E+58,457 Tpav SHRP= -0,0056∙E+59,125 
R² 0,884 0,882 

Modelos 
LTPP (°C) 

Confiabilidad 
50 85 

Tpav LTPP= -0,0046∙E+57,011 Tpav LTPP= -0,0046∙E+60,188 
R² 0,883 0,884 

Base de datos 
Temperatura 
promedio del 

aire (°C) 

Modelos 
Temp. 

promedio 
del aire 

(°C) 

Confiabilidad 
50 85 

Taire prom= -0,0057∙E+27,532 Taire prom= -0,0056∙E+26,327 

R² 0,967 0,956 

Base de datos 
Temperatura 
mínima del 

aire (°C) 

Modelos 
Temp. 
mínima 
del aire 

(°C) 

Confiabilidad 
50 85 

Taire mín= -0,0052∙E+22,519 Taire mín= -0,0051∙E+20,997 

R² 0,970 0,968 

Modelos 
SHRP 
(°C) 

Confiabilidad 
50 85 

Tpav SHRP= -0,0052∙E+23,514 Tpav SHRP= -0,0051∙E+ 21,992 
R² 0,970 0,968 

Modelos 
LTPP (°C) 

Confiabilidad 
50 85 

Tpav LTPP= -0,0037∙E+24,626 Tpav LTPP= -0,0037∙E+22,183 
R² 0,968 0,969 

*Nota: E= Elevación (m.s.n.m.) 
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Cuadro 3-33: Modelos de temperatura del aire y pavimento en función de la elevación para 
la Zona Caribe. 

Zona Caribe 

Base de datos 
Temperatura 
máxima del 

aire (°C) 

Modelos 
Temp. 

máxima 
del aire 

(°C) 

Confiabilidad 
50 85 

Taire máx= -0,0058∙E+34,692 Taire máx= -0,0057∙E+35,565 

R² 0,936 0,913 

Modelos 
SHRP (°C) 

Confiabilidad 
50 85 

Tpav SHRP= -0,0055∙E+57,216 Tpav SHRP= -0,0054∙E+58,049 
R² 0,934 0,910 

Modelos 
LTPP (°C) 

Confiabilidad 
50 85 

Tpav LTPP= -0,0045∙E+56,082 Tpav LTPP= -0,0045∙E+59,284 
R² 0,936 0,931 

Base de datos 
Temperatura 
promedio del 

aire (°C) 

Modelos 
Temp. 

promedio 
del aire 

(°C) 

Confiabilidad 
50 85 

Taire prom= -0,0054∙E+26,539 Taire prom= -0,0053∙E+24,993 

R² 0,930 0,930 

Base de datos 
Temperatura 
mínima del 

aire (°C) 

Modelos 
Temp. 
mínima 
del aire 

(°C) 

Confiabilidad 
50 85 

Taire mín= -0,0052∙E+22,374 Taire mín= -0,0052∙E+20,889 

R² 0,980 0,965 

Modelos 
SHRP (°C) 

Confiabilidad 
50 85 

Tpav SHRP= -0,0052∙E+23,369 Tpav SHRP= -0,0052∙E+ 21,884 
R² 0,970 0,968 

Modelos 
LTPP (°C) 

Confiabilidad 
50 85 

Tpav LTPP= -0,0037∙E+24,471 Tpav LTPP= -0,0037∙E+22,040 
R² 0,980 0,974 

*Nota: E= Elevación (m.s.n.m.) 
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Cuadro 3-34: Modelos de temperatura del aire y pavimento en función de la elevación para 
el Valle Central. 

Zona Valle Central 

Base de datos 
Temperatura 
máxima del 

aire (°C) 

Modelos 
Temp. 

máxima 
del aire 

(°C) 

Confiabilidad 
50 85 

Taire máx= -0,0080∙E+39,284 Taire máx= -0,0066∙E+38,895 

R² 0,644 0,598 

Modelos 
SHRP (°C) 

Confiabilidad 
50 85 

Tpav SHRP= -0,0076∙E+61,788 Tpav SHRP= -0,0063∙E+61,417 
R² 0,643 0,598 

Modelos 
LTPP (°C) 

Confiabilidad 
50 85 

Tpav LTPP= -0,0062∙E+56,679 Tpav LTPP= -0,0058∙E+62,549 
R² 0,644 0,630 

Base de datos 
Temperatura 
promedio del 

aire (°C) 

Modelos 
Temp. 

promedio 
del aire 

(°C) 

Confiabilidad 
50 85 

Taire prom= -0,0066∙E+28,539 Taire prom= -0,0066∙E+27,166 

R² 0,959 0,928 

Base de datos 
Temperatura 
mínima del 

aire (°C) 

Modelos 
Temp. 
mínima 
del aire 

(°C) 

Confiabilidad 
50 85 

Taire mín= -0,0052∙E+22,106 Taire mín= -0,0054∙E+20,527 

R² 0,874 0,796 

Modelos 
SHRP (°C) 

Confiabilidad 
50 85 

Tpav SHRP= -0,0052∙E+23,101 Tpav SHRP= -0,0054∙E+21,521 
R² 0,874 0,796 

Modelos 
LTPP (°C) 

Confiabilidad 
50 85 

Tpav LTPP= -0,0037∙E+24,276 Tpav LTPP= -0,0038∙E+21,821 
R² 0,857 0,818 

*Nota: E= Elevación (m.s.n.m.) 
 

 

La aplicación de los modelos descritos en los cuadros anteriores, consiste en poder 

asignar Grados de Desempeño para elevaciones que van cada 250 m en cada una de las 
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zonas definidas. Orozco (2007) define esa variación de elevación (250 m), debido a que es 

buen número en la variación de la temperatura, ya que en esa faja de elevación se da un 

decrecimiento aproximado de 2,5 °C en el intervalo de temperatura y esto permite diferenciar 

los valores de PG de temperatura promedio, que según la especificación SUPERPAVE varían 

cada 3 °C. En el país existen en total 16 fajas de elevación que van desde los 0 m hasta los 

3800 m. Los siguientes cuadros resumen los valores obtenidos de PG para cada faja de 

elevación en la zona Pacífica, Caribe y el Valle Central, a estos cuadros también se les 

denominan matrices de PG. 

 

Cuadro 3-35: Matriz de PG máximo para la zona Pacífico. 
Elevaciones 
(m.n.s.m.) 

Pacífico 
Temp. máxima del aire (⁰C) SHRP - MAX (⁰C) LTPP - MAX (⁰C) 

desde hasta R% R% R% 
50 85 50 85 50 85 

0 250 36 37 64 64 58 64 
250 500 35 36 58 58 58 64 
500 750 33 34 58 58 58 58 
750 1000 32 33 58 58 58 58 

1000 1250 30 31 58 58 58 58 
1250 1500 29 30 52 58 52 58 
1500 1750 27 28 52 52 52 58 
1750 2000 26 27 52 52 52 58 
2000 2250 25 25 52 52 52 52 
2250 2500 23 24 46 52 52 52 
2500 2750 22 23 46 46 46 52 
2750 3000 20 21 46 46 46 52 
3000 3250 19 20 46 46 46 52 
3250 3500 17 18 46 46 46 46 
3500 3750 16 17 46 46 46 46 
3750 3800 14 15 46 46 46 46 
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Cuadro 3-36: Matriz de PG máximo para la zona Caribe. 
Elevaciones 
(m.n.s.m.) 

Caribe 
Temp. máxima del aire (⁰C) SHRP - MAX (⁰C) LTPP - MAX (⁰C) 

desde hasta R% R% R% 
50 85 50 85 50 85 

0 250 35 36 58 64 58 64 
250 500 34 35 58 58 58 64 
500 750 32 33 58 58 58 58 
750 1000 31 32 58 58 58 58 

1000 1250 29 30 52 58 52 58 
1250 1500 28 29 52 52 52 58 
1500 1750 26 28 52 52 52 58 
1750 2000 25 26 52 52 52 52 
2000 2250 24 25 52 52 52 52 
2250 2500 22 23 46 46 46 52 
2500 2750 21 22 46 46 46 52 
2750 3000 19 20 46 46 46 52 
3000 3250 18 19 46 46 46 46 
3250 3500 16 18 46 46 46 46 
3500 3750 15 16 46 46 46 46 
3750 3800 13 15 46 46 46 46 

 
Cuadro 3-37: Matriz de PG máximo para el Valle central. 

Elevaciones 
(m.n.s.m.) 

Valle Central 
Temp. máxima del aire (⁰C) SHRP - MAX (⁰C) LTPP - MAX (⁰C) 

desde hasta R% R% R% 
50 85 50 85 50 85 

250 500 38 38 64 64 64 64 
500 750 36 36 58 64 58 64 
750 1000 34 34 58 58 58 64 

1000 1250 32 33 58 58 58 58 
1250 1500 30 31 58 58 52 58 
1500 1750 28 29 52 52 52 58 
1750 2000 26 28 52 52 52 58 
2000 2250 24 26 52 52 52 52 
2250 2500 22 25 46 52 46 52 
2500 2750 20 23 46 46 46 52 
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Cuadro 3-38: Matriz de temperatura promedio del aire para la zona Pacífico. 
Elevaciones  
(m.n.s.m.) 

Pacífico 
Temp. promedio del aire (⁰C) 

desde hasta 
R% 

50 85 
0 250 25 22 

250 500 22 22 
500 750 22 22 
750 1000 19 19 

1000 1250 19 19 
1250 1500 16 16 
1500 1750 16 16 
1750 2000 16 13 
2000 2250 13 13 
2250 2500 13 10 
2500 2750 10 10 
2750 3000 10 7 
3000 3250 7 7 
3250 3500 7 4 
3500 3750 4 4 
3750 3800 4 4 

 

Cuadro 3-39: Matriz de temperatura promedio del aire para el Valle Central. 
Elevaciones  
(m.n.s.m.) 

Valle Central 
Temp. promedio del aire (⁰C) 

desde hasta R% 
50 85 

250 500 25 22 
500 750 22 22 
750 1000 19 19 

1000 1250 19 16 
1250 1500 16 16 
1500 1750 16 13 
1750 2000 13 13 
2000 2250 13 10 
2250 2500 10 10 
2500 2750 10 7 
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Cuadro 3-40: Matriz de temperatura promedio del aire para la zona Caribe. 
Elevaciones  
(m.n.s.m.) 

Caribe 
Temp. promedio del aire (⁰C) 

desde hasta R% 
50 85 

0 250 25 22 
250 500 22 22 
500 750 22 19 
750 1000 19 19 

1000 1250 19 16 
1250 1500 16 16 
1500 1750 16 13 
1750 2000 13 13 
2000 2250 13 13 
2250 2500 13 10 
2500 2750 10 10 
2750 3000 10 7 
3000 3250 7 7 
3250 3500 7 4 
3500 3750 4 4 
3750 3800 4 4 

 

Cuadro 3-41: Matriz de PG mínimo para el Valle Central. 
Elevaciones 
(m.s.n.m) 

Valle Central 
Temp. Mínima del aire (⁰C) SHRP (3) - MIN (⁰C) LTPP - MIN (⁰C) 

desde hasta R% R% R% 
50 85 50 85 50 85 

250 500 20 18 20 18 22 19 
500 750 18 16 19 17 21 18 
750 1000 17 15 17 16 20 18 

1000 1250 16 14 16 14 19 17 
1250 1500 14 12 15 13 18 16 
1500 1750 13 11 14 12 17 15 
1750 2000 12 10 12 10 16 14 
2000 2250 10 8 11 9 15 13 
2250 2500 9 7 10 8 15 12 
2500 2750 8 6 8 6 14 11 
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Cuadro 3- 42: Matriz de PG mínimo para la zona Pacífico. 

Elevaciones 
(m.s.n.m) 

Pacífico 
Temp. Mínima del aire (⁰C) SHRP (3) - MIN (⁰C) LTPP - MIN (⁰C) 

desde hasta R% R% R% 
50 85 50 85 50 85 

0 250 21 20 22 20 23 21 
250 500 20 18 20 19 22 20 
500 750 19 17 19 18 21 19 
750 1000 17 16 18 16 20 18 

1000 1250 16 15 17 15 20 17 
1250 1500 15 13 15 14 19 16 
1500 1750 13 12 14 13 18 15 
1750 2000 12 11 13 11 17 14 
2000 2250 11 10 11 10 16 13 
2250 2500 10 8 10 9 15 12 
2500 2750 8 7 9 7 14 12 
2750 3000 7 6 7 6 13 11 
3000 3250 6 4 6 5 12 10 
3250 3500 4 3 5 4 11 9 
3500 3750 3 2 4 2 10 8 
3750 3800 3 2 3 2 10 8 

Cuadro 3- 43: Matriz de PG mínimo para la zona Caribe. 
Elevaciones 
(m.s.n.m) 

Caribe 
Temp. Mínima del aire (⁰C) SHRP (3) - MIN (⁰C) LTPP - MIN (⁰C) 

desde hasta R% R% R% 
50 85 50 85 50 85 

0 250 21 20 22 20 23 21 
250 500 20 18 20 19 22 20 
500 750 18 17 19 17 21 19 
750 1000 17 16 18 16 20 18 

1000 1250 16 14 16 15 19 17 
1250 1500 15 13 15 14 18 16 
1500 1750 13 12 14 12 17 15 
1750 2000 12 10 12 11 17 14 
2000 2250 11 9 11 10 16 13 
2250 2500 9 8 10 8 15 12 
2500 2750 8 7 9 7 14 11 
2750 3000 7 5 7 6 13 10 
3000 3250 5 4 6 4 12 10 
3250 3500 4 3 5 3 11 9 
3500 3750 3 1 3 2 10 8 
3750 3800 3 1 3 2 10 7 
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3.9.3. Metodología ArcGIS para obtener los mapas de PG 

 

La metodología para obtener los mapas de Grado de Desempeño (PG), está basado en las 

matrices de PG, las curvas de nivel del país y la utilización del programa Arcgis. El objetivo de 

la metodología consiste es reclasificar los valores de las curvas de nivel en intervalos de 250 

m y así poder asignarles los valores de PG según la zona (Pacífico, Caribe y Valle Central) 

correspondiente. Este modelo permite crear mapas de PG que representan gráfica y 

numéricamente la variación del Grado de Desempeño en el país. 

La metodología desarrollada en ArcGIS para obtener los mapas de PG se resume en los 

siguientes pasos: 

 Primero se utilizaron los archivos de las curvas de nivel y borde del país, los cuales fueron 

suministrados por la UERVN del Lanamme – UCR. Con esos dos archivos se procedió a 

crear un nuevo archivo denominado “raster” de elevación del país. Este tipo de archivo 

(raster) permite el manejo algebraico de información dentro de los mapas, ya que un 

raster consiste de una serie de matrices, en la cual cada una de sus celdas tiene asociado 

un valor numérico, que su vez representa cierto fenómeno de interés, en este caso la 

elevación. Una vez creado el raster de elevación del país, se utilizó la herramienta 

denominada reclasificación del raster para ordenar las fajas de elevación a cada 250 m.  

 Al archivo reclasificado de la elevación se le agregaron líneas de contorno o curvas de 

nivel. Esto se logró con una herramienta de análisis espacial, la cual permite crear líneas 

de contorno basado en la variación de las fajas de elevación definidas en el raster. Al final 

se utiliza el archivo raster de elevación con las curvas de nivel a cada 250 m y se 

convierten en un polígono, con la herramienta “raster a polígono”. 

 Una vez logrado el punto anterior, se utilizaron los archivos de los polígonos de las zonas 

Caribe, Pacífico, Valle Central y las curvas de nivel a cada 250 m para establecer las 

curvas de nivel en cada una de esas de zonas, mediante la herramienta de corte de 

polígonos. Con las curvas de nivel asignados por zonas, se editaron las tablas de atributos 

en cada una ellas. El propósito de esta acción, es asignar a cada franja de elevación 

(varia cada 250m) el valor de temperatura máxima, mínima y promedio del pavimento o 

aire que se detalla en las matrices de PG. 
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 El último paso consistió en convertir a raster los polígonos de curvas de nivel de cada 

zona, utilizando como insumo los nuevos datos de temperatura del pavimento y aire 

introducidos en la tabla de atributos del polígono; esta parte se realizó con la función 

“polígono a raster”. El producto final de todas estas acciones corresponde al modelo de 

Grado de Desempeño en función de la elevación. 

La figura resume de manera visual la metodología descrita anteriormente, para poder 

desarrollar los mapas de Grado de Desempeño en función de la elevación. 
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Figura 3-10: Metodología empleada para obtener los mapas de Grado de Desempeño (°C)  
en función de la elevación (m.s.n.m.).

 

 

Elaboración de Mapa de Grado de Desempeño (°C) en función de la elevación 

     

Matrices de PG

*P  

Costa Rica:
• Borde
• Curvas de 

nivel

Zonas: 
• Pacífico
• Caribe 
• Valle Central

1. 

2.

3.

4.

5.

 

1. Insumos iniciales: borde y 
curvas de nivel del país. 

2. Con herramientas de 
análisis espacial del 
programa Arcgis se 
obtiene un raster de 
elevación del país donde 
sus curvas de nivel varían 
cada 250 m. 

3. Se transforma el raster 
recién obtenido a 
polígono. 

4. Se define para cada una de 
las zonas definidas 
(Pacífico, Caribe y Valle 
Central) las curvas de nivel 
correspondientes. Al final 
se obtienen tres polígonos. 

5. Se añade  los valores de 
PG a la tabla de atributos 
de cada uno de los tres 
polígonos, y se convierten 
a raster nuevamente 
utilizando estos datos.  
Los valores de PG se 
obtienen de los modelos 
de Grado de Desempeño y 
se resumen en las matrices 
de PG. 
 
 

¿Qué se necesita?
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Mapa 12. Temperatura promedio del aire - 85% de confianza
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Mapa 12. Temperatura promedio del aire - 85% de confianza
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Mapa 14. Temperatura mínima del pavimento - 50% de confianza (LTPP)
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Mapa 16. Temperatura mínima del pavimento - 85% de confianza (SHRP)
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Mapa 17. Temperatura mínima del pavimento - 85% de confianza (LTPP)
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Mapa 18. Temperatura mínima del aire - 85% de confianza
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CAPÍTULO 4: PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN POR GRADO DE 

DESEMPEÑO  
 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los elementos requeridos para establecer los límites de las zonas por Grado de Desempeño 

se describen a continuación: 

 Mapas de Grado de Desempeño del país. 

 Densidad de carreteras en el país. 

 Distribución poblacional de los distritos del país. 

 Efecto de la velocidad de carga en la selección del ligante asfaltico. Este punto incluye la 

interacción del modelo de pendientes y volumen de tráfico (ESAL) para la Red Vial 

Nacional (RVN). 

La propuesta para la zonificación por Grado de Desempeño se encuentra secuenciada de la 

siguiente forma: 

 Identificación de los límites de variación del Grado de Desempeño en el país. Para 

lograrlo se utilizará el mapa de temperatura máxima del pavimento (ecuación del LTPP – 

nivel de confianza=85%), así como un análisis de los mapas de la temperatura promedio 

y mínima del pavimento. 

 Identificación de los límites de las zonas con desarrollo o potencial de desarrollo de 

infraestructura vial. Para este paso se utilizará el modelo de densidad de carreteras de 

Costa Rica desarrollado por el Ing. Erick Orozco en su tesis. 

 Identificación de la distribución poblacional para los cantones y distritos del país, basado 

en los datos del último censo realizado por el INEC. 

 Definir la variación de las pendientes en la Red Vial Nacional, para esto se desarrollará un 

mapa donde se muestre las pendientes de esas carreteras. El propósito es identificar 

zonas en común utilizando como criterio la variación la pendiente de las rutas, y en caso 

de ser necesario establecer ajustes por la velocidad de carga. 
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 Definir para las carreteras de la Red Vial Nacional (RVN) su variación en el volumen de 

tráfico (ESAL). 

 

4.1.1. Modelo de Grado de Desempeño de Costa Rica 

 

Este modelo se desarrolló en el capítulo III “Mapas de Grado de Desempeño”, y comprende 

el uso de los siguientes insumos: 

 Base de datos climática (temperatura del aire), obtenidas de las estaciones 

meteorológicas del IMN y el ICE definidas para este estudio. 

 Ecuaciones de predicción de la temperatura del pavimento. Tanto SHRP y LTPP definieron 

este tipo de ecuaciones basados en sus estudios teóricos y experimentales. 

 Utilización del SIG Arcgis para poder desarrollar mapas basados en los modelos de Grado 

de Desempeño (°C) en función de la elevación (m.s.n.m.). 

El mapa utilizado para la propuesta de zonificación es el de temperatura máxima del 

pavimento, desarrollado con la ecuación de LTPP a un nivel de confianza del 85% (ver mapa 

7). El hecho de utilizar este mapa  radica en  dos razones: 

 La estimación de LTPP de la temperatura máxima del pavimento a niveles de confianza 

mayores distintos de un 50%, es mayor que la que puede estimar el modelo propuesto 

por SHRP. 

 Esto sumado con el criterio del Ingeniero Fabián Elizondo del Lanamme – UCR, el cual 

recomienda no utilizar un nivel del confianza de un 99%  ya que convertiría los mapas en 

una herramienta muy conservadora a la hora de escoger el ligante asfáltico, por que 

entre más alto es el nivel de confianza más importancia tiene el pavimento. De esta 

manera, la opción de utilizar un nivel de confianza del 85% ofrece una opción intermedia, 

misma que permite desarrollar mapas que manejan cierto grado de flexibilidad en la 

escogencia del Grado de Desempeño del ligante asfáltico. 

 Como se vera más adelante en este capítulo, las rutas importantes de la Red Vial 

Nacional van a ser evaluadas utilizando criterio de tránsito y velocidad. 
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Al final, el modelo de grado de desempeño del ligante asfáltico a un 85% de confianza se 

convierte en una herramienta de decisión para los diseñadores por dos razones: 

 Este modelo permite realizar la escogencia preliminar del Grado de Desempeño de un 

ligante asfáltico a ser utilizado en un proyecto vial en el país, ya que en su mapa define 

claramente la variación de cada uno de los Grados de Desempeño establecidos para el 

país. 

 Permite visualizar cómo varía el PG en las zonas Pacífico, Caribe y el Valle Central, y de 

esta forma delimitar zonas en común basado en el PG.  

Otro aspecto importante del mapa de Grado Desempeño es que está basado en una escala 

de 1: 2 200 000, escala adecuada al desarrollar una zonificación, por nivel de detalle que 

presenta a la hora de ser utilizado por el diseñador. 

El mapa 19 permite observar la variación del Grado de Desempeño a un nivel de confianza 

del 85%, utilizando la ecuación de temperatura máxima del pavimento desarrollada por LTPP. 

Sumado a la anterior, a este mapa se le delimitó la división entre el PG 64 y  el PG 58 (línea 

azul) con el fin de poder destacar los siguientes elementos: 

 En el mapa se nota claramente que para la temperatura máxima del pavimento existen 

dos Grados de Desempeños, el PG 64 y PG 58, que abarcan la mayoría del territorio 

costarricense y su faja de elevación va desde los 0 hasta los 2500 m.s.n.m. Esa faja de 

elevación es donde encuentran o se desarrollan la mayoría de los proyectos viales del 

país, porque es donde se encuentran la mayoría de los poblados más importantes.  

 Con respecto a los PG 52 y PG 46, éstos se localizan en zonas de elevación alta, superior 

a los 2500 y 3000 m.s.n.m. respectivamente. Estos Grados de Desempeño establecen 

zonas que corresponden a parques nacionales o zonas protegidas, donde el desarrollo o 

proyectos viales son casi nulos. 

 La línea divisoria (línea azul mapa) creada en el mapa permite notar que hacia las costas 

Pacifica y Caribe es necesario implementar un PG 64, pero al llegar a zonas más cercanas 

al Valle central lo más correcto sería utilizar un PG 58. Esto concuerda con la experiencia 

y condiciones climáticas, ya que en las zonas Pacífico y Caribe es donde se registran las 

mayores temperaturas promedio del aire a lo largo del año y el Valle Central no sigue el 
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mismo patrón porque se ve influenciado por la orografía del terreno (cadena montañosa 

central) y los vientos alisios. 

Con base en los elementos anteriores se puede concluir que los PG 46 y 52 pueden ser 

descartados a la hora de definir la zonificación por Grado de Desempeño, y que para el país 

lo más adecuado sería tomar como base el PG 64 y 58. 

4.1.1.1. Análisis de las temperaturas bajas e intermedias 

 

Analizar la temperatura promedio y baja tiene gran importancia porque permite definir el 

asfalto base. Los mapas 11 y 12, donde se establece la temperatura promedio del aire a un 

nivel de confianza de un 50 y 85 por ciento respectivamente, se puede observar como la 

temperatura promedio ronda entre 18°C y 24°C. En base a la conclusión anterior y el cuadro 

suministrado por el Ing. Fabián Elizondo del LanammeUCR donde se muestra una predicción 

del PG para diferentes tipos de crudos, se puede inferir cual es el asfalto base que sirve para 

el país. 

Cuadro 4- 1. Predicción del PG para diferentes tipos de crudos. 
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Para utilizar el cuadro anterior en la decisión del PG base del asfalto se tiene que tener claro 

que según los mapas de la temperatura mínima del pavimento (mapas del 13 al 18), esto no 

va ser un parámetro determinante para nuestro país debido a que la mínima temperatura 

que se podría alcanzar ronda 4°C, en zonas reducidas y que a la larga no van a ser 

destinadas a proyectos viales. Por esta razón, se utilizó el PG máximo de 58 y 64, definidos 

anteriormente, y como se observa en el cuadro 4-1 existen tres crudos de alta calidad con un 

PG asociado de: 58-28, 58-34 y 64-28. Para decidir cual PG base del asfalto que mejor se 

ajuste se debe obtener la temperatura intermedia de la especificación SUPERPAVE, donde se 

obtiene que el PG 58-34 tiene una temperatura intermedia asociada de 16°C, la cual se 

encuentra muy por debajo del intervalo definido para la temperatura intermedia del país. En 

cambio el PG 58-28 y PG 64-28 tienen una temperatura intermedia asociada de 19°C, esta 

temperatura se localiza dentro del rango aceptable de la temperatura intermedia, de esta 

forma ambas cumplirían, pero para efectos de poder realizar ajustes considerando factores 

de tránsito y como los dos últimos PG están asociados a un crudo de alta calidad, se hace 

evidente la escogencia como PG base del asfalto para el país el PG 58-28 (con una 

temperatura intermedia asociada de 19°C). De esta forma el país contará con PG base para 

el asfalto de consistencia un poco más blanda que el actual, lo que deberá ser ajustado por el 

tránsito, pendiente o importancia de la carretera. 
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4.1.2. Modelo de densidad de carreteras en el país 

 

Este modelo fue desarrollado por Erick Orozco (2007) en su proyecto final de graduación 

denominado “Zonificación Climática de Costa Rica para la Gestión de la Infraestructura Vial”, 

y tiene una gran aplicación en la propuesta de zonificación del país por Grado de 

Desempeño, ya que permite identificar las zonas con potencial de desarrollo vial alto, así 

como aquellas zonas que carecen de ese potencial, pues está basado toda la Red Vial del 

país (RVN y Red Vial Cantonal). El Cuadro 4-2 permite ver la clasificación realizada por 

Orozco de acuerdo al número de densidad de vías (m/km²), obtenido sobre el territorio del 

país. Para este estudio se han delimitado zonas dentro del mapa de densidad de carreteras, 

tratando de englobar áreas con una densidad mayor a 1000 m/km², que corresponde a 

zonas rurales con potencial de desarrollo vial. El mapa 20 resume el resultado obtenido y de 

él se concluyen ciertos elementos: 

 Se delimitó una gran zona central del país la cual incluye zonas rurales con potencial de 

desarrollo, centros urbanos, el casco urbano metropolitano y el centro de San José. 

Algunos de los centro urbanos que se encuentran dentro de esta zona son Naranjo, 

Heredia, Alajuela, San Ramón, Palmares, Atenas, Cartago, Orotina, entre otros. 

Comparando esta zona con el Valle central, se nota como abarca más área y poblados de 

importancia, que el área  definida para el Valle Central en el país. La densidad de 

carreteras dentro de esta zona varía desde los 1000 m/km² hasta un número mayor a los 

10 000 m/km² (centro San José). 

 En este mapa se delimitó otra línea divisoria, misma que permite diferenciar entre la zona 

Pacífico y Caribe. Para la zona del Pacífico se nota que en la mayoría de su área existe la 

presencia de fincas con potencial de desarrollo urbano y algunos centro urbanos de 

importancia como Liberia, Puntarenas, Nicoya y Pérez Zeledón, sumado a algunos 

parques nacionales y áreas protegidas localizados en el Pacífico Sur. Para el Caribe se 

muestra un situación opuesta al Pacífico, ya  la presencia de zonas rurales y centro 

urbanos disminuye con respecto al Pacífico, y se da un mayor número de área de zonas 

denominadas como fincas privadas, parques nacionales o área protegidas.   

Basado en los puntos anteriores, la zona central del país abarca un mayor número de 

poblados de importancia que los que se encuentran dentro del Valle Central. Además esta 
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zona presenta los valores de densidad de carreteras más altos del país, esto nos permite 

deducir que en esta zona existe un volumen alto de vehículos (tránsito) y consecuentemente 

una velocidad de operación baja durante las horas pico del día (6 a 9 am, y de 4 a 7 pm). 

Esta conclusión se asemeja con las condiciones reales observadas del tráfico en el Valle 

Central sobre todo en los centros urbanos, el casco urbano metropolitano y el centro de San 

José. 

Las zonas Pacífico y Caribe se demarcan muy claramente mediante la línea divisoria. En el 

Pacífico se observa que el desarrollo vial se da a lo largo de su costa buscando interconectar 

centros urbanos como Liberia, Nicoya, Pérez Zeledón, Puntarenas, Palmar, Ciudad Neilly, 

entre otros. En cambio, el Caribe su desarrollo vial se concentra más al norte y un poco al 

este de la zona central del país, con centro urbanos de importancia como Guápiles, San 

Carlos, Guacimo, Limón, entre otros. Esta zona a diferencia del Pacífico puede presentar una 

mayor flexibilidad a la hora de seleccionar el ligante asfáltico, ya que su potencial de 

desarrollo vial es más limitado o carente, esto se debe a la presencia de un mayor número de 

áreas protegías o parques nacionales. 

Cuadro 4-2: Clasificación de la densidad de vías del páis según Orozco. 

Clasificación Orozco 

Densidad de vías (m/km²) 
Descripción 

 
0 – 150 Parques Nacionales y zonas protegidas 

 
150 – 1000 Fincas privadas 

 
1000 – 2000 Zonas rurales con potencial de desarrollo vial 

 
2000 – 5000 Centro urbanos 

 
5000 – 10000 Casco urbano metropolitano 

 
Mayor a 10000 Centro de San José 
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4.1.3. Distribución poblacional de los distritos del país 

 

Sumado al modelo de densidad de carreteras que permite establecer las zonas con desarrollo 

o potencial de desarrollo vial dentro de país, se desarrollo un mapa de distribución 

poblacional del país basado en sus distritos. El objetivo de este mapa es poder asociar a la 

zonificación propuesta por Grado de Desempeño una variable de distribución de la población, 

y de esta forma mejorar los límites establecidos por el modelo de densidad de carreteras. Se 

escogió la tercera entidad subnacional comprendida en la división política denominada 

distrito, ya que permite diferenciar a un grado mayor cuáles son las zonas que tienen un gran 

número de población dentro de cada uno de los 81 cantones del país. Los datos para generar 

el mapa se obtuvieron del “X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011” realizado 

por el INEC, en su documento “Cifras Preliminares de Población y Vivienda”. La clasificación 

para cada distrito según el número de población se basa los parámetros establecidos por el 

INEC (ver Cuadro 4-3). 

Cuadro 4-3: Clasificación según número de población de cada distrito (INEC). 

Población distritos (número habitantes) Categoría según población 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Fuente: INEC. 

 

mayor 30000

20000 - 29999

10000 - 19999

5000 - 9999

2500 - 4999

menor 2500
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La metodología para desarrollar el mapa de población por distrito utilizando el programa 

Arcgis es muy simple y consistió de dos pasos, esto en parte porque la UGERVN del 

Lanamme UCR contaba con los polígonos digitalizados de cada uno de los distritos del país. 

De esta forma, el primer paso fue asignar en la tabla de atributos de cada uno de los 

polígonos de los distritos el número de población correspondiente. El último paso consistió en 

clasificar los distritos basados en la tabla establecida por el INEC. El mapa 21 muestra el 

resultado obtenido, analizando se ve como permite mejorar dos puntos: 

 Permite definir mejor el límite establecido para la zona central del país, ya que se estaba 

dejando por fuera distritos que manejan una categoría de población igual a 1 (población 

mayor a 30 000 habitantes), y en el caso de la zonificación propuesta es mejor no 

dividirlos. 

 Al igual que para los límites de la zona central del país permite delimitar mejor la línea 

divisoria entre la zona Pacífico y Caribe obtenidas con los modelos de temperatura 

máxima del pavimento y densidad de carreteras.  
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4.1.4. Mapa de ESAL para la RVN 

 

Hasta este punto la selección del ligante asfáltico basado en la temperatura del aire solo 

considera que la mezcla asfáltica será sometida a cargas vehiculares rápidas. Un ejemplo de 

lo anterior, es que dentro de la especificación SUPERPAVE la velocidad de carga que se aplica 

en el ensayo del reómetro de corte dinámico es de 10 radianes por segundo, esto 

corresponde a una velocidad de tráfico aproximadamente de 90 km/h (25 m/s). Este 

parámetro de prueba deja de lado lugares como intersecciones, paradas de buses, autopistas 

con pendientes pronunciadas y centros urbanos con congestionamiento vehicular, donde los 

pavimentos son sometidos a cargas vehiculares mucho más lentas, casi estacionarias. Ante 

esta problemática SUPERPAVE determina que el ligante asfáltico debería tener mayor rigidez 

para resistir los efectos de una menor velocidad en la aplicación de las cargas y para 

solucionarlo establece en su metodología que el grado de la temperatura alta debe ser 

incrementado uno o dos grados basado conjuntamente en el volumen de tráfico (número de 

ejes equivalentes, ESAL por siglas en ingles) y la condición de velocidad del vehículo, definida 

como estacionaria, baja y estándar. 

El Cuadro 4-4 corresponde a  una matriz que establece la metodología SUPERPAVE que 

permite realizar el ajuste del grado del ligante asfáltico, basado en el volumen de tráfico 

(ESAL) y la velocidad del tránsito de la zona o proyecto donde se necesita establecer el uso 

de un ligante asfáltico. 

Cuadro 4-4. Tabla para definir el aumento de PG para la temperatura máxima del 
pavimento. 

Volumen de tráfico 
ESAL’s (millones) 

Condición de velocidad del vehículo 
Estacionaria Baja Estándar 

<0.3 ---- ---- ---- 
0.3 – 3 2 1 ---- 
3 – 10 2 1 ---- 
10 – 30 2 1 ---- 

>30 2 1 1 
Fuente: Instituto del Asfalto. 

 

La guía de diseño de la AASHTO establece la siguiente ecuación para el cálculo del ESAL: 
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Ecuación 4-1 

ESALdiseño= ESAL/día ∙ 365días ∙ LDF ∙ DS ∙ GF 

Donde, 

ESAL/día: es el número de ejes diarios de los vehículos totales. 

LDF: es el factor de distribución de carril (Lane Distribution Factor). 

DS: es la distribución direccional (Directional Split).  

GF: es el factor de crecimiento (Growth Factor). 

 

El factor de distribución tiene que ver con el mayor porcentaje de camiones que viajan en la 

ruta y el permite establecer el porcentaje de LDF basado en el número de carriles en cada 

dirección, en cambio la distribución direccional es el porcentaje de camiones que viajan en 

una dirección.  

 

Cuadro 3-44: Determinación del porcentaje de LDF según el número de carriles. 

Número de carriles en cada dirección Porcentaje de ESAL en el carril de diseño 

1 100 
2 80 – 100 
3 60 – 80 
4 50 – 75 

Fuente: AASHTO. 

 

El factor de crecimiento es una forma de predicción futura del tránsito y para su 

determinación involucra factores como el crecimiento vehicular y cambios potenciales en las 

distribuciones vehiculares y se calcula con la Ecuación 3- 16. 

 

Ecuación 3- 16                

GF = 
(1+r)y-1

r
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Donde, 

r: razón de crecimiento anual del tránsito. 

y: total de años. 

 

Para el cálculo del ESAL/día se utiliza la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 3-17 

     ESAL/día= TPDA · FCtipo vehículo · %tipo vehículo 

Donde, 

TPDA: es el tráfico promedio diario anual. 

FC: es el factor de camión de cada vehículo. 

 

La condición de la velocidad depende principalmente de la pendiente del terreno sobre el cual 

yace la ruta, ya que basado en este factor se define el diseño geométrico de la ruta, que a su 

vez define la velocidad de operación de los vehículos, por esta razón se debe considerar la 

pendiente del terreno. El Cuadro 4-5 delimita valores de pendiente para el territorio 

costarricense, estos valores fueron establecidos por la UGERVN del LanammeUCR. 

 

Cuadro 4-5. Tabla de clasificación para los valores de pendiente del páis. 
Tipo Terreno Pendiente (%)

 
Llano 0 a 5 

 
Algo ondulado 6 a 14 

 
Muy ondulado 15 a 25 

 
Montañoso Mayor a 25 

Fuente: UERVN Lanamme – UCR. 
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Para efectos de este estudio se utilizarán los datos de la última evaluación de de la Red Vial 

Nacional pavimentada (RVNp) levantados por UERVN; esta base de datos cuenta con 

información del tráfico promedio diario (TPD), tipo de terreno y pendiente de las rutas 

primarias, secundarias y terciarias del país, además presenta la facilidad que las rutas se 

encuentran debidamente georeferenciadas en el territorio costarricense, lo que permite su 

manejo y análisis en el programa ArcGis. La información suministrada por el Lanamme - UCR 

se complementa con datos suministrados por la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT.  

Actualmente Costa Rica se encuentra en un proceso de recuperación de la capacidad técnica 

y la gestión de la información para la estimación del Tránsito Promedio Diario, basado en 

nuevas estaciones de conteos vehiculares permanentes y temporales. Esta información es 

necesaria en la toma de decisiones y la planificación de la infraestructura de transporte del 

país (Anuario de Información de Tránsito 2012 del MOPT). Este punto también lo explicó el 

Ing. Tomás Figueroa Malavassi de la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT, ya que en 

los últimos dos años se han instalado doce estaciones de conteo vehicular permanentes y se 

espera a mediados del año 2013 se aumente el número de estaciones que operan en el país, 

mediante la utilización de tecnología de radar. Por último el Ing. Figueroa explicó que para 

poder usar los datos de estas nuevas estaciones es necesario esperar a que se completen los 

ciclos anuales de recolección de información. 

Al final, la metodología para desarrollar este mapa fue tomar los límites de ESAL establecidos 

por SUPERPAVE en la tabla y convertirlos a TPD, de esta manera al realizar la clasificación 

para la RVN con el programa Arcgis es más fácil porque cada una de sus rutas contiene 

secciones de control es los cuales se establece un determinado valor de TPD.  

Para poder transformar los valores de ESAL a TPD se utilizaron las ecuaciones definidas por 

el AASHTO en el apartado 3.3.2 denominado “Efecto de la velocidad de carga en la selección 

del ligante”. En el se resumen los parámetros definidos por el criterio de especialistas del 

Lanamme UCR a ser utilizados a la hora de calcular el TPD correspondiente, uno de estos  

por ejemplo, es que solo se considero en el análisis del tránsito el porcentaje correspondiente 

a los vehículos pesados (5%). 
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Cuadro 4-6: Parámetros establecidos para el cálculo del TPD equivalente. 

Parámetro Valor Nota 

Vehículos pesados 5% 

Este valor se divide en: 

 50% camiones 

 25% autos 

 25% furgones 

Factor camión (FC) 3 

 Valor promedio 

característico obtenido del 

estudio realizado por el 

Lanamme – UCR, 

denominado: “Guía para la 

determinación de los 

factores de camión”. 

Periodo a estimar (años) 12 
Fuente: Ing. Fabián 

Elizondo. 

LDF 0.75 
 Tabla, asumiendo 2 carriles 

en cada dirección. 

DS 0.5 
Se asume un porcentaje de 

50% en cada carril. 

 

Utilizando los parámetros anteriores y las ecuaciones de AASHTO se logra obtener una 

ecuación que permite obtener el TPD en función del ESAL. 

Ecuación 4-2 

ESAL=325 ∙TPD 

El siguiente cuadro resume la equivalencia entre el TPD y los límites de ESAL establecidos por 

SUPERPAVE. 
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Cuadro 4- 7: Tabla de equivalencia entre el ESAL y TPD. 

Volumen de tráfico 
ESAL’s (millones) 

Volumen de tráfico 
TPD 

<0.3 < 924 
0.3 – 3 924 – 9 240 
3 – 10 9 240 – 30 799 
10 – 30 30 799 – 92 397 

>30 > 92 397 
 

Con base en el cuadro anterior es posible poder reclasificar los valores de TPD en cada una 

de las secciones de control de las rutas primarias, secundarias y terciarias de la RVN tal como 

se muestra en los mapas 22, 23 y 24. 
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Mapa 23. TPDA de la Red Vial Nacional (RVN) secundaria.
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Mapa 24. TPDA de la Red Vial Nacional (RVN) terciaria.
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4.1.5. Mapa de pendientes del país 

 

Este mapa permite establecer cómo se ven afectadas las rutas del país respecto a la 

presencia de las pendientes pronunciadas y tomar la decisión en conjunto con el mapa de 

ESAL de la RVN de subir el PG máximo del ligante asfáltico en 1 ó 2 grados. La metodología 

para desarrollar este mapa utilizando el programa Arcgis se describe en los siguientes pasos: 

 Se utilizaron los archivos de las curvas de nivel y borde del país para crear un archivo 

rastrer de elevación del país.  

 Después se utilizó la herramienta de análisis espacial denominada “análisis de superficie”, 

en la cual se toma el raster recién creado de elevación y se obtienen las pendientes sobre 

su superficie. El producto final es un nuevo raster de las pendientes del terreno. 

 Por último se reclasificó la simbología del raster de pendientes para que coincidiera con el 

Cuadro 4-5. 

Con este mapa es posible establecer una línea divisoria entre el Pacífico y Caribe, en el caso 

de la zona Pacífico se da más presencia de terrenos llanos (pendientes entre un 0 y 15 

porciento), con existencia de algunos focos de pendiente considerable como son la Península 

de Nicoya y en el Pacífico Sur. En cambio la zona Caribe maneja dos situaciones extremas en 

su área, ya que en la parte sur maneja pendientes muy elevadas (mayores al 15%), por la 

presencia de la cordillera de Talamanca y Central y en el norte presenta más bien terrenos 

llanos. Para la zona central del país delimitada anteriormente se nota como al centro de ésta 

se tiene terrenos llanos pero si se aleja hacia los extremos de esta área se topa con las faldas 

de cordillera Central, Talamanca y Guanacaste. 

Los siguientes dos mapas resumen el resultado obtenido. El mapa 26 es la sobre posición de 

los resultados obtenidos de ESAL para las rutas primarias de la RVN, sumado con el modelo 

de pendientes del país, el fin de esto es ver el tipo de terreno atraviesan las rutas de la RVN 

y poder obtener conclusiones sobre si se debe aumentar el PG del ligante asfaltico. 
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4.2. Zonificación propuesta 

4.2.1. Modelo conceptual de zonificación 

 

Una zonificación de un país inicia un proceso basado en características generales y 

posteriormente se van incluyendo características particulares a los largo del territorio. Por 

esta razón para lograr la clasificación del país según el Grado de Desempeño es necesario 

incorporar aparte del modelo de Grado de Desempeño, otras  variables como: 

– El modelo de densidad de carreteras.  

– La distribución poblacional. 

– Las pendientes del país. 

– El ESAL de la RVN. 

Las variables anteriores ya fueron desarrollados y caracterizados, por lo que resta es realizar 

una combinación de cada una de ellas y encontrar las características en común para poder 

definir las zonas en común. 

4.2.2. Combinación de las variables propuestas 

 

El modelo de Grado Desempeño permite nos permite dos zonas de PG, el 58 y el 64. El PG 64 

se define para las zonas Pacífico y Caribe, en cambio el PG 58 se define para el interior del 

país a lo largo de la cordillera montañosa central. Los resultados anteriores son importantes 

ya que nos permiten indicar que el país debería tener tres zonas: una para el Pacífico, otra 

para el Caribe y por último una que localice en el centro del país. 

El modelo de densidad de carreteras también señala tres zonas en el país, primero porque se 

pudo señalar una divisoria entre la zona Pacífico y el Caribe. Donde se observa que para el 

Pacífico el desarrollo vial o su potencial se da de forma uniforme a los largo de la costa, en 

cambio el Caribe presenta dos concentraciones de desarrollo vial en la zona norte y en el 

Caribe norte.  Por último, este modelo nos permite delimitar más claro el área de la zona 

central del país, el hecho llamarlo con ese nombre es que presenta dos características 

diferentes al valle central, como lo son: 

 Abarca una mayor área. 
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 Contiene un mayor número de centros urbanos de importancia, y por ende es la zona del 

país que comprende el mayor número de densidad de carreteras. 

Los dos modelos anteriores permitieron definir tres zonas para el país, el mapa de 

distribución poblacional para los distritos de país nos permite definir mejor los límites de esas 

tres zonas ya que lo que se busca es darle un sentido más territorial al área de cada zona 

basado en la cantidad de habitantes de cada distrito. 

Con los límites establecidos para cada una de las zonas se utiliza los mapas de pendientes y 

ESAL de la RVN para identificar el aumento de PG máximo para las rutas primarias, 

secundarias y terciarias. 

El mapa 27 resume la clasificación por Grado de Desempeño obtenida para el país, se nota la 

presencia de tres zonas denominadas Pacífico, Caribe y Central. Los cuadros 4-5, 4-6 y 4-7 

resumen las características de cada zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JACO

UPALA

LIMON

NEILY

CAÑAS

NICOYA

HEREDIA

FORTUNA

CAHUITA

SIXAOLA

CARIARI

GOLFITO

OROTINA

PARRITA

ESPARZA

TILARAN
BAGACES

LIBERIA

CARTAGO

GUAPILES

SAN VITO

ALAJUELA
PALMARES

SIQUIRRES

TRES RIOS

LOS CHILES

PALMAR SUR

SAN ISIDRO

PUNTARENAS

SANTA CRUZ

SAN MARCOS

PEÑAS BLANCAS

CIUDAD QUESADA

150000

150000

200000

200000

250000

250000

300000

300000

350000

350000

400000

400000

450000

450000

500000

500000

550000

550000

600000

600000

650000

650000

90
0 0

00

90
00

00

95
0 0

00

95
00

00

10
0 0

00
0

10
00

00
0

10
5 0

00
0

10
50

00
0

11
0 0

00
0

11
00

00
0

11
5 0

00
0

11
50

00
0

12
0 0

00
0

12
00

00
0

Fuente: Bonilla, 2012
"Determinación del tipo de cemento asfáltico según el
grado de desempeño, de acuerdo con la zonificación

climática y las cargas de tránsito del país" Coordenadas CRTM05 Costa Rica
Escala:0 30 60 90 12015

Kilómetros

Mapa 27. Zonificación basado en el PG del cemento asfáltico.

1:2.200.000

±

Panamá

Nicaragua

Océano Pacífico

Mar Caribe

Zona

Caribe

Central

Pácifico

Poblados



CAPITULO IV: PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN POR GRADO DE DESEMPEÑO 

199 
 

Cuadro 4- 8: Tabla de las características de la Zona Central. 

Zona Características PG máximo del cemento asfáltico 

Central 

Presenta los valores más altos 

de densidad de carreteras del 

país (mayor a los 2000 m/km²). 

Concentra un alto de habitantes 

por distrito, como por ejemplo 

San José, Ciudad Quesada, 

Heredia, Alajuela, Tres Ríos, 

Cartago, entre otros. 

Las rutas primarias de la RVN 

que se encuentran en esta zona 

presenta un nivel intermedio -  

alto de tráfico promedio diario 

(TPD). 

Al interior de esta zona se 

presentan de bajas pendientes 

(entre un 0 y  15%), pero 

conforme se aleja del interior y 

se acerca al límite establecido 

de esta zona se presentan 

pendientes altas (mayores al  

15%). 

 

El PG base del cemento asfáltico basado en el 

clima de la zona se establece en 58-28, este es 

el PG  base de la zona sin considerar las 

pendientes, densidad de carreteras, número de 

habitantes, TPD.  

Al considerar las características anteriores es 

necesario aumentar en uno o dos grados el PG 

base de la zona de la siguiente forma: 

1. Centros de población: estos aumentan un 

grado el PG base, con lo cual se establece 

el PG 64-28. Esto se debe a que en esta 

zona Central los centros de población 

manejan valores medianos de TPD (menor 

a 30799) y existe una gran cantidad de 

habitantes, por lo que las velocidades de 

operación de los vehículos son bajas.   

2. Rutas primarias (RVN): se aumentarán en 

dos grados el PG base, con lo cual se 

establece el PG 70-28 para la zona. Esto se 

debe porque las rutas primarias manejan 

valores altos de TPD (mayor a 30799) y son 

rutas de interconexión de centros urbanos 

por lo que son más propensas a presentar 

velocidades bajas por pendientes altas 

(mayor al 15%).  
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Cuadro 4- 9: Tabla con las características de la Zona Pacífico. 

Zona Características PG máximo del cemento asfáltico 

Pacifico 

A lo largo de toda su área 

presenta valores densidad de 

carreteras considerables (entre 

1000 y 2000 m/km²) lo que 

hace que esta zona  tenga un 

alto potencial de desarrollo vial. 

Contiene distritos con un 

número considerable de 

habitantes distribuidos a lo largo 

de su área, como Liberia, 

Cañas, San Isidro del General. 

Las rutas primarias de la RVN 

que se encuentran en esta zona 

presenta un nivel intermedio -  

alto de tráfico promedio diario. 

Con respecto a las pendientes, 

no es tan considerable como en 

la zona Central ya solo presenta 

valores mayores a un 15% en la 

zona centro y sur de esta zona. 

Pero se debe tener claro que las 

pendientes si afectan las rutas 

de primarias de la RVN porque 

son rutas de interconexión 

lugares con mayor pendiente. 

 

El PG base del cemento asfáltico basado en el 

clima de la zona se establece en PG 58-28, este 

es el PG  base de la zona sin considerar las 

pendientes, densidad de carreteras, número de 

habitantes, TPD.  

Al considerar las características anteriores es 

necesario aumentar en uno o dos grados el PG 

base de la zona de la siguiente forma: 

1. Centros de población: estos aumentan dos 

grados el PG base, con el cual se establece 

un PG 70-28. Esto se debe a que en esta 

zona Pacifico los centros de población 

manejan valores medianos de TPD (menor 

a 30799) y existe una gran cantidad de 

habitantes, por lo que las velocidades de 

operación de los vehículos son bajas.   

2. Rutas primarias (RVN): se aumentarán en 

tres grados el PG base, con lo cual se 

establece el PG 76-28 a ser utilizado. Esto 

se debe porque las rutas primarias manejan 

valores altos de TPD (mayor a 30799) y son 

rutas de interconexión de centros urbanos 

por lo que son más propensas a presentar 

velocidades bajas por pendientes altas 

(mayor al 15%).  
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Cuadro 4-10: Tabla con las características de la Zona Caribe. 

Zona Características PG máximo del cemento asfáltico 

Caribe 

Presenta el mayor número de 

densidad de fincas privadas, 

áreas protegidas y parque 

nacionales. Su potencial de 

desarrollo vial se concentra en 

el interior de su área pero no es 

tan considerable como las zonas 

Pacifico o Central.  

Sus mayores cantidades de 

habitantes por distrito se 

localizan en Ciudad Quesada, 

Guápiles, Siquirres y Limón. 

Las rutas primarias de la RVN 

que se encuentran en esta zona 

presenta un nivel intermedio -  

alto de tráfico promedio diario. 

Al interior de esta zona 

presentan altas pendientes 

(mayores al 15%) y las mayores 

elevaciones del país. 

El PG base del cemento asfáltico basado en el 

clima de la zona se establece en PG 58-28, este 

es el PG  máximo base de la zona sin 

considerar las pendientes, densidad de 

carreteras, número de habitantes, TPD. 

Al considerar las características anteriores es 

necesario aumentar en uno o dos grados el PG 

base de la zona de la siguiente forma: 

1. Centros de población: estos aumentan dos 

grado el PG base, con lo cual se establece 

en 64 el PG máximo a ser utilizado. Esto se 

debe a que en esta zona Caribe los centros 

de población manejan valores medianos de 

TPD (menor a 30799) y existe una gran 

cantidad de habitantes, por lo que las 

velocidades de operación de los vehículos 

son bajas.   

2. Rutas primarias (RVN): se aumentarán en 

tres grados el PG base, con lo cual se 

establece el PG 76-28 a ser utilizado. Esto 

se debe porque las rutas primarias manejan 

valores altos de TPD (mayor a 30799) y son 

rutas de interconexión de centros urbanos 

por lo que son más propensas a presentar 

velocidades bajas por pendientes altas 

(mayor al 15%). 
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CAPÍTULO 5: INVESTIGACIÓN DE CAMPO APLICADA AL 

CEMENTO ASFÁLTICO 

5.1. GENERALIDADES 

A efecto de cumplir con los objetivos específicos planteados, se investigaron una serie de 

aspectos relacionados con el expendio y caracterización de los cementos asfálticos, que 

además contribuye a determinar la factibilidad técnica de utilizar asfaltos modificados en 

Costa Rica. 

 

Esta investigación no solo está relacionada con la clasificación del asfalto por grado de 

desempeño (PG) sino la posibilidad real de utilizar más de un tipo de cemento asfáltico en 

nuestro país, según los requerimientos técnicos. 

 

5.1.1. Actividad monopolística de RECOPE 

 

De acuerdo con la Ley No. 7356, publicada en La Gaceta #170 del 6 de setiembre de 1993; y 

conocida como Ley del Monopolio, se declara monopolio del Estado la importación, refinación 

y distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus derivados, que comprenden combustibles, 

asfaltos y naftas para satisfacer la demanda nacional,  además se concede la administración 

de ese monopolio a RECOPE en tanto su capital accionario pertenezca en su totalidad al 

Estado y se prohíbe al Estado enajenar y dar en garantía ninguna acción representativa del 

capital de RECOPE. 

 

Lo anterior quiere decir, que cualquier actividad comercial que implique el requerimiento de 

asfaltos modificados debe ser regulado por RECOPE, máxime si se determina que en el país 

se requiere de más de un tipo de asfalto para cubrir los requerimientos según las 

características del proyecto.  Una empresa podría modificar un asfalto para su propio 

consumo, ya sea a escala industrial (no se justifica la inversión en una planta modificadora) o 

bien de manera artesanal, pero no podría comercializar la venta del producto modificado con 

terceros; además, modificar asfaltos a escala artesanal tiene muchos riesgos, principalmente 

http://www.recope.go.cr/acerca/marco_legal/leyes/ley_7356.htm
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asociado al control de la uniformidad de la homogenización del cemento asfáltico con el 

polímero.  

5.2. CLASIFICACIÓN DEL ASFALTO EN COSTA RICA 

 

En Costa Rica se han utilizado principalmente dos clasificaciones del tipo de asfalto. La 

primera clasificación del asfalto fue por penetración, que es una característica física que se 

determina a través de una prueba (ASTM D-946), que consiste en medir la penetración en 

milímetros de una aguja estándar durante 5 segundos, en una muestra de asfalto de masa 

controlada a 25 ºC.  A mayor penetración el cemento asfáltico es más blando a esa 

temperatura, y a menor penetración el asfalto tiene una dureza mayor. Por lo general el 

asfalto requerido y suplido por RECOPE para uso en la producción de mezcla asfáltica era el 

conocido 85-100, que representaba el rango de penetración mencionado anteriormente. 

 

A partir de 1997 con la emisión del Decreto Ejecutivo N°26501-MEIC-MOPT, denominado 

Norma RTCR 248:1997 Productos del Petróleo Cementos Asfálticos, la clasificación del asfalto 

se realiza por grado de viscosidad.  Este reglamento técnico, que se encuentra vigente a 

excepción de la tabla N°1 que fue reformada por el artículo 1° del Decreto Ejecutivo N° 

30911 de 13 de diciembre de 2002, plasmó como objeto establecer las características y 

requisitos que deben cumplir los cementos asfálticos para ser utilizados en la construcción de 

pavimentos para carreteras. 

 

Esta clasificación del cemento asfáltico por Grado de Viscosidad (según ASTM D3381), se 

basa en la viscosidad del cemento asfáltico original, medidas a 60°C y el resultado de la 

prueba es reportado en unidades de Poises. Los grados de viscosidad basados en los 

cementos asfálticos originales incluye: AC-2.5, AC-5, AC-10, AC-20, AC-30 y AC-40. La 

numeración indica la viscosidad a 60°C en cientos de Poises. En Costa Rica durante varios 

años (2000-2002) sólo se suministró AC-20, aunque algunas veces se suplía un cemento 

asfáltico en el límite del AC-20 con el AC-30; en el año 2002, a partir de un requerimiento en 

la construcción de la pista del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría se comenzó a suplir 

el AC-30, manteniéndose ese tipo de cemento asfáltico como único grado que suministra 

RECOPE hasta la actualidad. 
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Con la publicación del Decreto Ejecutivo Nº 36388-MOPT del 20 de enero del 2011, publicado 

en La Gaceta N° 22 del Martes 01 de febrero 2011, se decretó la oficialización del uso del 

Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes 

CR-2010, como instrumento de aplicación y observancia técnico y jurídica en el desarrollo y 

ejecución de las obras públicas pertinentes contratadas por el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes y por el Estado costarricense. 

 

En el CR-2010 se incluye la Sección 702. Cementos Bituminosos. Con respecto al  Cemento 

asfáltico sin modificantes (sección 702.01), se establece que alternativamente, se aplicarán 

las especificaciones de la Tabla 702-1A y B, para cementos asfálticos clasificados por 

viscosidad absoluta a 60 °C; las especificaciones de la Tabla 702-2, para cementos asfálticos 

clasificados por penetración a 25 °C, o las especificaciones de la Tabla 702-3, para cementos 

asfálticos clasificados por grado de desempeño SUPERPAVE, quedando habilitada la 

posibilidad de utilizar cualquiera de las 3 clasificaciones, estableciendo que corresponde al 

Contratante el establecer el tipo de cemento asfáltico a usar en cada Proyecto, debiendo 

cumplirse los correspondientes requisitos de aceptación.  

 

Para el  Cemento asfáltico modificado, se establece que se usará en aplicaciones de mezclado 

en planta en caliente o a juicio del Contratante, como materia prima base en la fabricación de 

emulsión asfáltica o asfalto rebajado. Se establece que el Contratante definirá las 

características de aceptación correspondientes al cemento asfáltico modificado, de 

conformidad con las especificaciones de la Subsección 702.01 del CR-2010.  El Contratante 

definirá, a su vez, la política de control de uniformidad. 

 

5.3. CENTROS DE EXPENDIO DE RECOPE 

 

Recope cuenta actualmente con 2 centros de expendio y almacenamiento de productos 

asfálticos: 

 Plantel Distribución Atlántico – Moín 

 Plantel El Alto de Ochomogo. 
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La capacidad de los tanques de asfalto en el Plantel de Distribución Atlántico, Moín son: 

 Tanque 951» 345 m3. 

 Tanque 952 » 2,676 m3. 

 Tanque 953 » 2,671 m3. 

 Tanque 753 » 1,558 m3. 

 Tanque 754 » 1,636 m3. 

 Tanque 755 » 1,640 m3. 

La capacidad de los tanques de asfalto en el Plantel El Alto de Ochomogo son: 

 Tanque 112» 1,661 m3 (cemento asfáltico) 

 Tanque 113 » 1,512 m3 (cemento asfáltico) 

 Tanque 114 » 1,532 m3 (cemento asfáltico) 

 Tanque 150 » 73 m3 (emulsión) 

 Tanque 151 » 73 m3. (emulsión) 

 Tanque 152 » 73 m3 (emulsión) 

 Tanque 153 » 73 m3 (emulsión) 

 Tanque 154 » 73 m3 (emulsión) 

5.1. MODIFICACIÓN DE CEMENTOS ASFÁLTICOS 

Los asfaltos pueden modificarse de dos maneras, a escala industrial (plantas modificadoras) 

o artesanal (plantas de producción de mezcla asfáltica). Las dos formas implican la adición de 

modificadores, ya sea en foma líquida, solidos en polvo, sólidos tipo “pelets” o de forma 

granular.    

5.3.1. Modificación a escala industrial 

 

La modificación de asfaltos a escala industrial se realiza en plantas modificadoras de asfalto, 

y el proceso de modificación varía de acuerdo al tipo de polímero; por ejemplo los polímeros 

denominados SBS requieren etapas de molienda y otros como el tipo EVA requieren 

únicamente de calentamiento y agitación. 
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Para modificar asfaltos del tipo SBS requiere incrementar la temperatura del asfalto virgen 

entre 180ºC y 190ºC, luego se lleva a cabo el proceso de molienda con un molino de alto 

corte y/o homogenización del asfalto con el polímero.  La calidad de la modificación se debe 

controlar con microscopia óptica, después de 24 horas de reacción.  El tiempo de mezclado 

varía dependiendo de la dispersión del polímero que se use. 

Cuanto el polímero es un látex SBR la modificación se realiza entre 160ºC y 170ºC. La adición 

de látex se realiza mediante una bomba de diafragma que puede ser adicionada mediante un 

motor eléctrico.  El tiempo de agitación y mezclado depende de la capacidad del equipo 

empleado, pero los tiempos normalmente oscilan entre 1,5 horas y 2 horas. 

Polímeros del tipo EVA no requieren del proceso de molienda, únicamente de agitación y 

control de la temperatura.  En poco tiempo el polímero se funde y se incorpora al asfalto. Por 

lo regular el tiempo de mezclado es de 2 horas a 180° C. 

 

5.3.2. Modificación a escala artesanal 

 

Los polímeros látex SBR en base acuosa permiten la modificación del asfalto en las plantas 

productoras de mezcla asfáltica en caliente, mediante la adición de látex utilizando una 

bomba de diafragma y equipo para el monitoreo del flujo, inyectando el polímero en la 

dirección y sitio donde se inyecta el asfalto al tambor mezclador.  El tiempo de mezclado es el 

mismo para fabricar la mezcla asfáltica y la temperatura de la mezcla se debe ajustar 

considerando que dicha modificación se realiza generalmente entre 160ºC y 170ºC. 

5.4. CENTROS DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA 

 

En nuestro país, en la actualidad existen 13 plantas productoras de mezcla asfáltica que 

abastecen los proyectos del MOPT y CONAVI, que deben cumplir con cierta normativa, y que 

están ubicadas en diferentes zonas del país, de las cuales 11 son del tipo conocidas como 

continuas y 2 de baches o por batida.  A continuación un detalle de dichas plantas 

productoras de mezcla asfáltica, mismas que se concentran en la Región Central. 
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Cuadro 5-1. Plantas productoras de mezcla asfáltica y su ubicación. 

Empresa 

constructora/Región 

Central Chorotega Brunca Huetar 

Atláncico 

Huetar 

Norte 

Meco C   C  

Hernán Solís  C C C  

Santa Fe C   C  

Sánchez Carvajal     B 

Pedregal C C    

Quebradores del Sur   C   

Grupo Orosi C     

Conansa B     

Nota: C: plantas continúas y B: plantas de bache  

 

5.5. EXPERIENCIAS NACIONALES SOBRE USO ASFALTOS MODIFICADOS 

 

En Costa Rica existen varias experiencias de producción y colocación de mezclas asfálticas 

con asfaltos modificados a escala artesanal, o sea que el polímero se ha adicionado y 

mezclado en las plantas productoras, pero lamentablemente no existe un registro sobre el 

seguimiento dado a esas experiencias, principalmente asociadas a la eficacia de lograr las 

condiciones requeridas con respecto a la uniformidad del cemento asfáltico. 

Por ejemplo, la empresa Constructora Sánchez Carvajal, S.A. utilizó un polímero granulado 

(Ervaloy) en el proyecto San Ramón-Barranca y en los accesos al puerto Caldera.  Dicho 

polímero granulado fue dosificado en los tanques de almacenamiento del asfalto, sin haberse 

podido comprobar el éxito de la modificación realizada. 

Constructora Meco, S.A. instaló en su planta productora de mezcla asfáltica Astec, que estuvo 

ubicada en Barranca, una bomba de dosificación de un polímero líquido, latex base acuosa 

(UP-70), que fue utilizado en los proyectos de rehabilitación de la ruta nacional Nº 23, 

Barranca-Caldera y en la ruta nacional Nº 606 Interramericana-Guacimal. 

Así mismo, en el año 2008 Constructora Santa Fe instaló 2 bombas de dosificación en sus 

plantas de mezcla asfáltica ubicadas en Cebadilla de Alajuela y en Palmar Sur, pero solo 
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utilizó el polímero UP-70 en el recarpeteo de la Ruta Nacional N° 108, de la antigua Botica 

Solera- a la fábrica Pozuelo. 

También en el proyecto de construcción de la ruta nacional Nº 34, Quepos-Dominical, tanto 

Constructora Meco, S.A. como Constructora Sánchez Carvajal utilizaron el polímero líquido 

UP-70 para modificar el asfalto.  En ambos casos el polímero fue inyectado al tanque 

mezclador de las respectivas plantas de producción de mezcla asfáltica. 

Recientemente Constructora Hernán Solís, SRL utilizó el polímero Butonal NX-1138 (latex 

SBR), en los proyectos de conservación vial, específicamente los proyectos de conservación 

vial de las zonas 1-1 (varias rutas de San José, como por ejemplo Paseo Colón y otras 

radiales) y 1-5 (ruta nacional Nº 1, carretera Bernardo Soto.  

Con respecto al proyecto de Ampliación y Rehabilitación de la Ruta Nacional No. 1, Carretera 

Interamericana Norte, sección Cañas-Liberia, LPI No. 2011LI-000004-0DI00, corresponde a la 

primera obra vial promovida por el Consejo Nacional de Vialidad con financiamiento del 

Banco Interamericano de Desarrollo (Programa PIV-I), en el que se definieron 

especificaciones técnicas que implicaban el uso de mezclas asfálticas modificadas con 

polímero, donde el precio unitario de la mezcla asfáltica debía considerar la incorporación del 

polímero, pero la oferta adjudicada correspondió a la opción en pavimento rígido 20 años, y 

habría que esperar si van a utilizar este tipo de mezcla asfáltica para la construcción de las 

ciclovías.  

El cartel de la licitación estableció el siguiente requerimiento para el cemento asfáltico a 

incluir en esta obra vial: 

“Cemento asfáltico: El cemento asfáltico base deberá ser tipo AC- 30, además 

deberá ser modificado con polímeros, para mejorar su comportamiento a las 

deformaciones plásticas a altas temperaturas y su resistencia al efecto de la 

humedad, de manera que el grado de desempeño Superpave, de acuerdo con 

AASHTO MP-1(a), corresponda a una temperatura máxima de76°C, cuando 

menos, y una temperatura intermedia de no más de 19°C, cuando se trate de 

la superficie de ruedo; así como de una temperatura máxima de 70°C, cuando 

menos, y una temperatura intermedia de no más de 19°C cuando se trate de 

la capa intermedia. El Contratista deberá incorporar al cemento asfáltico un 
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polímero modificador de asfalto, para mejorar sus características de 

desempeño asociadas al proyecto. El Contratista deberá cubrir los costos 

requeridos para la realización de los ensayos de desempeño necesarios para 

que la Administración efectivamente se asegure el cumplimiento y beneficio 

del polímero propuesto por el Contratista. Se deberá suministrar ensayos que 

constaten el grado de desempeño del ligante una vez al mes” 

Además se definieron especificaciones técnicas para propiedades de desempeño para 

concreto asfáltico, como criterios de aceptación obligatoria: 1. Deformación plástica en pista 

de ensayo de Georgia a 60°C, luego de 8000 ciclos de carga con 100 psi de presión, Módulo 

resilente a 25°C luego de acondicionamiento con humedad a 60°C durante 24 horas, en 

especímenes saturados entre 55 y 80 % con humedad y Repeticiones para la falla por fatiga 

a 20°C en condición de tres valores de deformación unitaria controlada: 400 E-6 mm/mm, 

500 E-6 mm/mm y 600 E-6 mm/mm, tanto para capas de ruedo como para capas 

intermedias. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. CONCLUSIONES 

 

6.1.1. Mapa de Grado de Desempeño para Costa Rica 

 

El mapa creado establece tres zonas denominadas Pacífico, Caribe y Central, cada una se 

delimitó en función de la temperatura del aire, pendientes del terreno, número de población, 

densidad vial, y el TPDA de las rutas de la RVN. En cada zona se establece un PG base de 64-

28, ideal para condiciones de bajo volumen de tránsito; para las zona Caribe, Pacifico y 

Central cuando se consideran volúmenes medio de tránsito (entre 10 y 30 millones de 

ESAL’s) se establece un PG 70-28 (aumento de un grados) y en condiciones de alto volumen 

de tránsito (mayor a los 30 millones de ESAL’S), como por ejemplo la RVN primaria, se 

establece un PG 76-28 (aumento de dos grados). La zonificación realizada es más completa 

que las otras zonificaciones realizadas por agencias o centros de investigación vial en otros 

países, ya que las existentes dejan de lado aspectos como las pendientes del terreno, cargas 

de tránsito y velocidad, y solo se enfocan en las temperaturas del aire. 

 

6.1.2. Ecuaciones para determinar la temperatura del pavimento 

 

La ecuación utilizada para realizar la transformación de la temperatura máxima del aire a la 

temperatura máxima del pavimento es la desarrollada por LTPP. Como se observó esta 

ecuación es menos conservadora que la desarrollada por SHRP y permite realizar 

aproximaciones más cercanas al valor real de la temperatura máxima del pavimento. Lo 

anterior, al momento de desarrollar la Zonificación por Grado de Desempeño permitió 

generar un mapa flexible (no muy conservador), a efecto de escoger el PG necesario en un 

proyecto vial determinado por parte del diseñador.  
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6.1.3. Expendio de ligantes asfálticos requeridos 

 

Para suplir cemento asfáltico a escala industrial en Costa Rica, se requiere de incorporar en 

las instalaciones de RECOPE una planta modificadora de asfalto, capaz de suplir la demanda 

nacional.  Para lo anterior, RECOPE debe realizar las gestiones necesarias para poder 

modificar el asfalto y poderlo almacenar en tanques para su expendio. 

Según la investigación realizada, en Costa Rica se requieren 4 tipos de cemento asfáltico 

clasificados por Grado de Desempeño: PG-58, PG-64, PG-70 y PG-76, según la zonificación la 

temperatura del aire, pendientes del terreno, número de población, densidad vial, y el TPDA 

de las rutas de la RVN.  En la actualidad el producto que expende RECOPE corresponde a un 

cemento asfáltico AC-30, que según el grado de desempeño corresponde a un PG-64.  

Siendo que el tipo PG-58 se requiere en pocos proyectos (PG base zona Central y Caribe), 

aparte del actual producto, RECOPE debería estar en la posibilidad de suplir 2 tipos más de 

cemento asfáltico: PG-70 y PG-76, y para lo anterior debe tener la capacidad de modificar el 

producto en sus instalaciones o bien importar el producto modificado, para lo cual debe tener 

suficiente capacidad de mantener la temperatura de almacenamiento y trasiego del producto. 

Para que RECOPE pueda suplir otros productos que los que suple en la actualidad (un tipo de 

cemento asfáltico y un tipo de emulsión asfáltica), se concluye que es requerida una clara 

política a dictar por el MOPT como Rector del Sector, que establezca el requerimiento de 

utilizar asfaltos modificados con polímeros y clasificados por Grado de Desempeño.  

Adicionalmente se concluye de requiere de mejores proyecciones de demanda, para que 

RECOPE pueda programar su trabajo en función de los requerimientos. 

 

6.1.4. Ligante asfáltico que expende RECOPE 

 

El cemento asfáltico que se expende en Costa Rica por RECOPE denominado AC-30 y que 

corresponde a un PG-64 es apto para cubrir una parte de los requerimientos del país, según 

la zonificación climática y demanda de cargas, pero como se concluye en esta investigación, 

no es el único tipo requerido.  
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Con respecto a si el cemento asfáltico se puede modificar a escala artesanal para cubrir la 

demanda requerida, se ha confirmado que efectivamente la modificación se puede realizar en 

las plantas productoras de mezcla asfáltica, utilizando bombas de diafragma y equipos para el 

monitoreo del flujo, inyectando el polímero en la dirección y sitio donde se inyecta el asfalto 

al tambor mezclador.  Para lo anterior se requiere del uso de polímeros líquido base acuosa, 

como el látex SBR.   

Lamentablemente en ningún proyecto de los ejecutados en el país donde se ha utilizado 

polímeros para modificar los cementos asfálticos, se han realizado ensayos de laboratorio 

para determinar el Grado de Desempeño (PG), con una frecuencia adecuada, a efecto de 

poder determinar si la modificación realizada fue efectiva (uniformidad del grado de 

desempeño en función de la dosificación del polímero).  Igualmente, se deben determinar 

propiedades para la mezcla asfáltica como la deformación plástica, módulo resilente y 

repeticiones para la falla por fatiga, a efecto de poder concluir si dichas propiedades se 

mantienen similares durante la producción de mezcla asfáltica modificada durante la 

producción de la mezcla asfáltica, considerando con una frecuencia adecuada (uniformidad 

de las propiedades mecánicas de la mezcla asfáltica durante la modificación en la planta 

productora de MAC).  Lo anterior es la única forma de poder determinar si las modificaciones 

a escala artesanal en plantas productoras de mezcla asfáltica son efectivas, por tanto si bien 

es cierto se concluyó que sí se puede efectuar la modificación del ligante asfáltico durante la 

producción de mezcla asfáltica no ha sido posible determinar el grado de eficacia de dicha 

modificación artesanal. 

 

6.1.5. Clasificación por Grado de Desempeño considerando las temperaturas 

mínimas e intermedias del pavimento 

 

A partir de los resultados obtenidos para la temperatura mínima del pavimento en el país, se 

observa que la variación como valor más bajo alcanza los 4 °C en el interior del país (en 

lugares donde la elevación es superior a los 3 000 m.s.n.m.), sumado a que estas zonas son 

protegidas o parques nacionales y su desarrollo vial es nulo y a futuro inexistente, determina 

que la consideración de la presencia de fatiga por bajas temperaturas (menores a 0 °C), no 

es un factor considerable, pues el establecimiento de la especificación por parte de 
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SUPERPAVE considera como valor más cercano a la temperatura de 2 °C la de menos 10 °C. 

Por lo anterior, se concluye que no es necesario considerar la temperatura mínima para 

definir el requerimiento de ligante asfáltico para los proyectos que se diseñan en nuestro 

país. 

En el caso de la temperatura promedio del pavimento, de acuerdo a los análisis realizados 

ronda los 19 °C de temperatura intermedia; de acuerdo con los resultados obtenidos para las 

zonas costeras del país, la temperatura media varia de (30 – 21) °C, y en el interior del país 

de un (24 – 18) °C.  Estas variaciones son indicativo de que la temperatura intermedia 

establecida para el cemento asfáltico que expende RECOPE, no está cubriendo las 

necesidades de nuestro país.  

 

6.1.6. Oferta de ensayos para clasificar ligante asfáltico por Grado de Desempeño 

 

La oferta actual de ensayos que ofrecen los laboratorios de materiales del Sector Vial es 

limitada para poder clasificar el cemento asfáltico por Grado de Desempeño.  Únicamente el 

Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, 

LanammeUCR tiene los equipos requeridos para realizar esa determinación; igualmente es el 

único organismo de ensayo que tiene incluido ese ensayo dentro del alcance de la 

acreditación, según la Norma INTE-ISO/IEC 17025-2005 (Procedimiento para determinar el 

grado de desempeño mediante el reómetro dinámico de corte (mediante sus propiedades 

reológicas, IT-LA-23 (AASHTO T 315)), reología mediante geometría de plato paralelo). 

Con respecto a la posibilidad de que los demás organismos de ensayo del sector vial, 

adquieran los equipos necesarios para realizar los ensayos para determinar el grado de 

desempeño del asfalto, se concluye que si se define este tipo de clasificación como la udual 

(PG), además la demanda de ensayos se incrementa, dichos laboratorios estarían de acuerdo 

en realizar la inversión, así como incluir esos ensayos en los alcances de la acreditación ante 

en Ente Costarricense de Acreditación ECA. 

 



CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

214 
 

6.1.7. Capacidad instalada de RECOPE para suplir más de un ligante asfáltico 

según requerimientos 

 

En la actualidad, de acuerdo con la capacidad instalada que tiene RECOPE, considerando la 

capacidad de calentamiento y almacenamiento, solo puede suplir un tipo de cemento 

asfáltico (denominado AC-30).  A pesar de que cuenta con 9 tanques de almacenamiento, su 

capacidad volumétrica es limitada.   

En el Proyecto de Mantenimiento Periódico de la Ruta Nacional 1, sección Barranca-Peñas 

Blancas y otras rutas nacionales de su zona de influencia”, Licitación Pública N° LPCO-019-

00, el Consejo Nacional de Vialidad introdujo el requerimiento de un cemento asfáltico PG-70.  

Inicialmente se hizo una gestión ante RECOPE para autorizar una importación temporal de 

dicho producto desde Shell-Nicaragua, pero no aceptaron otorgar el permiso y en su defecto 

solicitaron un plazo para producir el cemento asfáltico PG-70 y suplirlo a finales del año 2002.  

Una vez que contaron con el producto (finales 2002 e inicios 2003), por primera vez 

manejaron 2 tipos de cemento asfáltico, un AC-20 (clasificado por viscosidad) y el cemento 

asfáltico PG-70, pero tuvieron serios problemas con la temperatura para trasegarlo a los 

tanques que lo transportaban a la planta de producción de mezcla asfáltica ubicada en 

Barranca, al punto de que RECOPE aseguró que solo iba a suministrar ese producto por una 

única vez hasta agotar su volumen (sólo se usó un mes), pues no tenía capacidad de 

almacenamiento y calentamiento para manejar más de un cemento asfáltico (inicios del año 

2003).   

De la misma forma, cuando los trabajos de construcción de la pista del Aeropuerto Juan 

Santamaría, se solicitó que el cemento asfáltico requerido era AC-30, RECOPE solo expendía 

asfalto tipo AC-20 y solicitó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y al Consejo 

Nacional de Vialidad la posibilidad de uniformar el requerimiento del tipo de cemento asfáltico 

a un AC-30, pues no podían manejar más de un cemento asfáltico por su limitada capacidad 

de almacenamiento. 

Por lo anterior, y dado que las instalaciones de RECOPE son las mismas desde entonces, se 

concluye que en la actualidad esta Institución es incapaz de suministrar más de un tipo de 

cemento asfáltico, a no ser de que haga inversiones importantes para poder ampliar su 

capacidad instalada y poder cubrir la demanda de cemento asfáltico.   
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6.1.8. Modificación de ligante asfáltico a escala artesanal 

 

Los tanques de almacenamiento de las plantas productoras de mezcla asfáltica con tienen las 

condiciones requeridas para modificar asfaltos con polímeros SBS, pues en su gran mayoría 

se trata de sólidos en polvo, granulares o sólidos tipo “pelets” que requieren de su 

modificación en plantas modificadoras, con características de temperatura, molienda, 

mezclado-agitación, requeridas para asegurar la adecuada modificación.  Un tanque de 

almacenamiento de asfalto esta diseñado para mantener el cemento asfáltico a una 

temperatura predeterminada, pero las calderas que poseen son incapaces de incrementar y 

mantener la temperatura a las usuales que se requieren para un proceso de modificación. 

Con respecto a los polímeros SBR, si se trata de polímeros líquidos a base acuosa tipo látex, 

se podrían dosificar utilizando bombas de diafragma con flujo controlado, pero no hay 

evidencia que demuestre que dicha modificación asegure la correcta uniformidad, aún 

cuando este procedimiento ha sido utilizado en varios proyectos ejecutados en nuestro país. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

6.2.1. Programa de monitoreo de la temperatura del pavimento 

  

Basado en otras investigaciones debería desarrollarse un programa de medición de la 

temperatura del pavimento a los largo de un periodo de tiempo considerable (mayor a un 

año) en zonas de importancia del páis con el propósito de desarrollar correlaciones 

características y compararlas con los resultados obtenidos con las ecuaciones desarrolladas  

con SHRP y LTPP. 

Por lo anterior, se recomienda implantar un programa de monitoreo de la temperatura del 

pavimento con el fin de obtener datos de la temperatura del pavimento en zonas de 

importancia del país como centros urbanos de alto tránsito de vehículos, zonas costeras, 

rutas primarias, y así poder desarrollar correlaciones para predecir la temperatura del 

pavimento máxima, mínima e intermedia del pavimento. El programa de monitoreo debe 

durar a lo mínimo dos años con mediciones a lo largo del día, con el propósito de tener claro 

el proceso de transferencia de calor del pavimento en el país, y además se debe realizar 

mediciones de la velocidad del viento, precipitación, nubosidad, entre otros con el fin de 

tener un modelo más completo tal como se ha realizado otros países. 

 

6.2.2. Implementación de planta modificadora de cemento asfáltico en RECOPE 

 

Para suplir el cemento asfáltico a escala industrial en Costa Rica  se requiere de incorporar 

por parte de RECOPE una planta modificadora de asfalto, capaz de suplir la demanda 

nacional.  Para lo anterior, RECOPE debe realizar las gestiones necesarias para poder 

modificar el asfalto y poderlo almacenar en tanques para su expendio. 

Esta implementación tiene que venir de la mano con una clara política definida por el MOPT 

para establecer el requerimiento de utilizar asfaltos modificados con polímeros y clasificados 

por Grado de Desempeñó, con lo cual tendría que desarrollar proyecciones de demanda, para 

que RECOPE pueda programar su trabajo en función de los requerimientos. 
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6.2.3. Monitoreo de proyectos con respecto a la modificación con polímeros 

 

Por medio del MOPT y CONAVI establecer para los proyectos en los cuales se utilicen 

cementos asfalticos modificados con polímeros, ensayos de laboratorio para determinar el 

Grado de Desempeño (PG), con el propósito de cuantificar si la modificación realizada fue 

efectiva.  Sumado a lo anterior, se deben determinar propiedades como la deformación 

plástica, módulo resilente y repeticiones para la falla por fatiga, a efecto de poder determinar 

si dichas propiedades se mantienen similares.  Estos ensayos se deben realizar con una 

frecuencia adecuada a lo largo del proyecto. 

6.2.4. Capacitación técnica respecto a los mapas de zonificación y PG 

 

Presentar los mapas a la comunidad técnica del país, explicándoles la forma en que se 

generó la zonificación del requerimiento del ligante asfáltico clasificado por grado de 

desempeño, a efecto de que sea utilizado en los procesos de diseño de pavimentos.  
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APÉNDICE  
Apéndice A-1 

Gráficos de las correlaciones de la temperatura del pavimento y aire, con la variable elevación 
a diferentes niveles de confiabilidad 
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Anexo A-1:  
Tabla de especificaciones SUPERPAVE para la clasificación por Grado de Desempeño. 

 

 



 

 
 

Anexo A- 2: 
 Tabla 702 – 1A Especificaciones viscosidad absoluta (CR 2010). 

 



 

 
 

Anexo A- 3:  
Tabla 702 – 1B Especificaciones viscosidad absoluta (CR 2010). 

 



 

 
 

Anexo A- 4: Tabla 702 – 2 Especificaciones viscosidad penetración (CR 2010). 
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