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RESUMEN 

La zona 4-2 es una de las 22 zonas administrativas en que CONAVI, dividió el 

país para la atención de la red vial nacional. Ubicada en la región sur de Costa Rica y 

presenta una condición socioeconómica rural, fuertemente basada en turismo y 

agricultura, así como condiciones climáticas duras y niveles de tránsito bajos. La zona 

4-2 se convierte en una gran oportunidad de implementar un esquema de metodología 

para la selección de un plan de inversiones que permita llevar la red a una condición de 

servicio alta y sostener en ese nivel la calidad de las vías que la componen. 

En este trabajo se realiza la caracterización de la red vial mediante la creación de 

índices de condición internacionalmente aceptados como el Índice de condición del 

pavimento: PCI, pero cuyo uso no es extendido en el país. Con la ayuda de un sistema 

de información geográfica se montó esta caracterización para proceder a la creación de 

un modelo de optimización lineal que basado en la condición inicial de la red vial y 

diversas restricciones presupuestarias formule propuestas de intervención, que permita 

aprovechar los recursos disponibles de la mejor forma. 

El modelo de optimización !lineal comprobó que la solución óptima para 

incrementar al máximo el PCI de la red vial se logra con un presupuesto anual de $1.8 

millones de dólares. Este escenario presupuestario es el mejor en cuanto a costo y nivel 

de condición de la red de los cuatro escenarios propuesto en este proyecto de 

investigación. 

GESTIÓN DE CARRETERAS, DISEÑO DE PAVIMENTOS, ÍNDICES DE CONDICIÓN, 

CURVAS DE DETERIORO, INVENTARIIQ DE ACTIVOS, MODELO DE OPTIMIZACIÓN 

LINEAL, NIVEL 'ESTRATÉGICO. 

lng. Jenny Chaverri Jiménez. 
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SECCIÓN 1 

En Costa Rica se ha venido presentando un aumento sostenido en el presupuesto 

asignado para la construcción y mantenimiento de las vías del país, sin que ello 

signifique una mejoría significativa de la condición de las mismas en 1998 CONAVI 

recibe en ingresos í123,563.2 millones de los cuales un 96% corresponden al Fondo 

vial y un 4% se deben a peajes. En 2009 alcanzan los ingresos del Consejo los í147, 

872.2 millones. 

Existe una descoordinación entre lo que se ordena por el Ministerio de Obras 

Pública y Transportes, MOPT (Departamento de Planificación Sectorial) y lo que ejecuta 

Consejo Nacional de vialidad, CONAVI, entre otros aspectos que dificultan un accionar 

eficiente de estas direcciones. Los recursos asignados no se utilizan eficientemente y 

el dinero parece nunca alcanzar para todo lo que se debe hacer. Por otro lado, los 

informes de auditoría del LanammeUCR han puesto en evidencia que muchas veces 

las intervenciones que se autorizan en materia de conservación vial no tienen un 

sustento técnico adecuado. Esta es una consecuencia de la falta de un sistema 

integrado de información que sea actualizado con regularidad y de metodología claras 

en los procesos de selección de proyectos a ejecutar. 

La implementación de un sistema de administración de carreteras es una 

herramienta muy efectiva para la optimización de recursos, es un comienzo en el 

proceso de búsqueda de una nueva dirección para no continuar por la senda de la 

ineficiencia. Es necesario para poner en marcha este sistema, alguna metodología que 

no existe en Costa Rica debido a la novedad del tema en el país. 

Es clara la relación existente el desarrollo de un país y su sistema de transporte. La 

red vial nacional es el sistema de infraestructura pública por el cual se reatiza el 

desplazamiento de las personas y mercancías, bienes y servicios que son vitales para 
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la economía nacional e internacional. Por esta razón debe ser una prioridad de la 

Administración brindar al usuario, mediante el uso eficiente de los recursos disponibles, 

el mejor estado de la red vial en cuanto a calidad, seguridad y confort para el usuario. 

En este proyecto se crea parte de la metodología necesaria utilizando la zona de 

conservación vial 4-2, para que sirva de ejemplo y pueda luego, ser extendida esa 

metodología a toda la red del país mediante la creación de una base de datos que 

integre toda la información de las vías de Costa Rica, en este campo se han realizado 

dos proyectos de graduación previamente. Uno de ellos en una zona de conservación 

rural predominantemente urbana como lo es la zona 1-9 de Heredia, y el segundo en la 

administración de una red vial cantonal, con el caso de la municipalidad de Belén, 

también en Heredia. La zona 4-2 representa un caso de interés distinto por cuanto se 

trata de una zona rural, alejada del casco metropolitano central, con condiciones de 

tránsito, estructuras de pavimentos y condiciones de deterioro, circunstancias 

climatológicas, actividades socioeconómicas muy diferentes a las que se tenían en los 

trabajos antes mencionados, de ahí la importancia de este proyecto en particular. 

Se trabajó en coordinación con la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT y el 

ingeniero Jeffrey Núñez, profesional encargado de las actividades de mantenimiento en 

la zona 4-2 en el momento de elaboración del proyecto de graduación, debido al interés 

que para ellos representa este estudio y los resultados que se obtengan del mismo. 
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1.1. PROBLEMA ESPECÍFICO 

Costa Rica no cuenta con un plan estratégico concreto a mediano o largo plazo, a 

excepción de lo mencionado el plan quinquenal de desarrollo, cuya profundidad en el 

tema no es suficiente. El país requiere de un Sistema de Administración de Carreteras, 

del cual un componente debe ser un sistema de administración de pavimentos, que se 

encargue de determinar las acciones necesarias fundamentada en información y 

criterios adecuados, para llevar la condición actual de servicio de las vías nacionales a 

un nivel superior, además que se encargue de optimizar los recursos existentes, en el 

corto y mediano plazo (mínimo 20 años) permitiendo la planeación estratégica en busca 

de objetivos claros, realistas y asequibles. 

Una visión a largo plazo con un planeamiento adecuado, permitiría mantener un 

mejoramiento sostenido de las vías nacionales, e incluso se presentarían condiciones 

de servicio nunca antes vistas en Costa Rica. Este objetivo se lograría si se toma el 

ejemplo de naciones desarrolladas que ha implementado este tipo de estrategias con 

éxito. 

Para lograr la implementación de este tipo de plan, se necesita determinar una 

metodología que permita decidir qué tareas se requiere hacer y cuándo es el momento 

adecuado para realizarlas. Este el objetivo que pretende alcanzar el presente proyecto 

de investigación, que busca la creación de una base de datos, que permita tomar 

decisiones acertadas, retroalimentación al sistema y crecimiento sostenido en 

conocimiento y eficiencia de la administración de los recursos económicos y de 

infraestructura. Debe hacerse la aclaración en cuanto a lo que se pretende lograr es 

únicamente, una planeación estratégica para la conservación vial de una red vial 

completa, sin embargo, un sistema de administración de pavimentos operativo y 

funcional utiliza la planeación estratégica global para realizar la priorización de 

necesidades y recursos que le permitan mediante proyectos especfficos cumplir con los 

objetivos propuestos. 
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Contando con la información de dicha base de datos se realizará una priorización de 

las rutas o tramos a intervenir y según el nivel de deterioro que se presente, se 

escogerá el tratamiento más adecuado para corregir el problema. Un punto clave de 

todo el asunto es que la decisión de intervención se hará tomando en cuenta 

restricciones presupuestarias diversas. 

1.2. IMPORTANCIA 

Cada año el gobierno costarricense invierte grandes cantidades de dinero, para el 

año 1997 el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). Sin embargo, es claro que la 

condición de servicio de la red vial nacional no ha experimentado una mejoría 

sustancial, más bien se percibe por el usuario estancamiento y retroceso en cuanto a la 

calidad de las calles del país. Esta situación se evidencia en el Gráfico 1.1 y el Gráfico 

1.2. 

Las oficinas estatales encargadas de tomar las decisiones pertinentes en esta área, 

se encuentran de manos atadas debido a la falta de herramientas, personal y equipo 

para llevar a cabo sus funciones apropiadamente. 

Además no se tiene claro si el presupuesto asignado es suficiente, pero es difícil 

hacer una solicitud de presupuesto cuando no existe un plan que evidencie 

técnicamente se la red efectivamente se recuperará. 
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Gráfico 1.1: Resultados de la deflexión y eiiRI en la red vial nacional en el 2004. 
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Fuente: Informe de evaluación de la red vial nacional, año 2004. LanammeUCR. 

Gráfico 1.2: Resultados de la deflexión y eiiRI en la red vial nacional en el 2006. 
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Fuente: Informe de Evaluación de la red vial nacional pavimentada, año 2006. LanammeUCR. 
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El informe Nro. DFEOE-OP-14-2007 del 27 de diciembre de 2007, de la Dirección 

de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, pone 

en evidencia esta y otras situaciones que afectan negativamente el desempeño que 

tienen el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el CONA VI. Este mismo 

informe demuestra la necesidad que tiene el país por la creación de un sistema de 

administración de carreteras, que tenga una visión a mediano y largo plazo, para 

solucionar el problema de las vías nacionales. El MOPT no puede llevar a cabo la 

priorización de rutas a intervenir para optimizar los recursos con los que cuenta. 

Sumado a esta situación no existe coordinación entre las directrices de Planificación 

sectorial y las obras que lleva a cabo CONA VI. 

Esta situación se presenta a pesar de haber creado para ello una metodología 

simplificada para la priorización de rutas. Sin embargo, el índice de priorización lp que 

se obtiene de dicha metodología, no refleja la realidad de las condiciones de las vías, 

en ciertos casos debido a la falta de información por parte del MOPT, y por restricciones 

propias de la metodología en otros. Aún así, la Administración consideró efectivo dicho 

índice lp para llevar a cabo la priorización de intervención para los 22 contratos de la 

Licitación Pública Nro. 1-2005. 

Es claro que la planificación y la priorización, es fundamental para que un sistema 

funcione adecuadamente en un lapso determinado. El único programa de gobierno que 

contempla acciones a futuro es el Plan Nacional de Desarrollo. A pesar de ello, su 

visión considera un periodo de cinco años, que es un periodo muy corto con respecto a 

la estrategia de trabajo en una red vial (requiere un plazo mínimo de 20 años). 

Realizar acciones correctivas resulta más barato si la condición de las carreteras 

es regular a buena, hasta donde sea posible se debe evitar realizar reparaciones en 

una etapa de deterioro avanzado, sin embargo esta es la situación de la red vial 

nacional, en su mayor parte. Estos conceptos se muestran claramente en la siguiente 

figura. 
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Figura 1.1: Curva de deterioro de pavimentos. 
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1.3. OBJETIVO GENERAL 

Se define como objetivo general del proyecto: 

• Formular un plan de priorización de inversiones para la zona de conservación vial 

4-2 a 20 años plazo en una zona de condiciones socioeconómicas de producción 

agrícola y turismo, así como niveles bajos de tránsito. 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Se tienen los siguientes objetivos específicos: 

• Recolección de información de campo sobre el estado estructural y de 

serviciabilidad de la red a estudiar. 

• Desarrollo de una base de datos y su implementación en un sistema de 

información geográfica. 

• Implementación de índices técnicos adecuados para la priorización de 

inversiones en la red . 

• Diseño de pavimentos y selección de tratamientos a nivel de proyecto adecuados 

a los deterioros que encontrados. 
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1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

El proyecto busca la consecución de sus objetivos mediante el mejoramiento de 

una metodología creada en trabajos de graduación anteriores, que sirva de base para la 

creación de un plan de inversión estratégico de largo para la administración de 

pavimentos. Se limita el proyecto de investigación exclusivamente al análisis de 

estructura de pavimento flexible de la red vial nacional que componen la zona de 

conservación vial 4-2. Cualquier otro elemento componente de la estructura de 

carreteras, como sea, señalización horizontal y vertical , drenajes, actividades de 

limpieza , puentes, aceras queda fuera del alcance del análisis. 

Se crearán únicamente los dos primeros de los tres componentes de un sistema 

componentes generales un sistema de administración de pavimentos (según la 

consultora francesa BCEOM), es decir: 

• Base de datos. 

• Modelo de optimización de estrategias conservación a nivel de red. 

• Seguimiento y actualización de datos. 

El proyecto se ve limitado por cualquier tipo de carencia de información debido a la 

desactualización de las actuales bases de datos del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (CONA VI). 

Todo el estudio se hará únicamente para la zona de conservación vial 4-2. 
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Esta investigación viene a continuar una serie de proyectos de graduación sobre la 

temática de gestión de pavimentos que ha realizado la escuela de Ingeniería Civi de la 

Universidad 1 en los últimos años. Tiene su origen en la inminente creación por parte del 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte del Sistema Nacional de Administración de 

Carreteras, además del impulso que la escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de 

Costa Rica y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

(LANAMME) ha dado en los últimos años a la capacitación , actualización e 

investigación en el área de carreteras mediante el desarrollo de trabajos finales de 

graduación, proyectos de investigación en diversos campos de la temática de 

pavimentos y auditorías técnicas cuya función es la retroalimentación de las 

instituciones estatales para lograr una mejora continua de sus funciones. 

En todos estos trabajos se han aplicado conceptos y tecnología modernos sobre 

diseño, construcción , mantenimiento y administración de carreteras. Este ha sido un 

sector que ha sido abandonado por largo periodo por parte del Estado costarricense 

tiene como consecuencia que la red vial nacional se encuentra en una condición 

deficiente en su mayor parte a despecho de los fondos que son invertidos en su 

mantenimiento cada año. 

En el año de 1995 la sociedad francesa de ingeniería BCEOM, realizó en Costa 

Rica una consultoría en el país para la implementación de un Sistema de 

Administración de Pavimentos (SAP). De esta consultoría se obtuvieron metodologías, 

mediciones y estructuras administrativas . La ruptura organizacíonal del MOPT mediante 

la creación de CONAVI, es una de las causas por la que se abandonó el plan 

propuesto por BCEOM. 

La información generada por dicha consultoría nunca fue implementada en su 

totalidad , dando como resultado la pérdida de los 204 millones de colones, a la tasa de 
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cambio de ese entonces. Es de esperar que dicha información se encuentre 

desactualizada. Alguna de esa información será utilizada en este trabajo 

La consultora francesa determinó que el SAP requiere tres componentes 

principales: 

1. Base de datos . 

2. Modelo de optimización de estrategias conservación a nivel de red . 

3. Seguimiento y actualización de datos. 

La consultoría también determinó que: 

• No es posible determinar una estrategia de optimización sin datos. 

• Sin metodologías la eficiencia de la base de datos es limitada . 

• Si no se brinda actualización constante a la base de datos el SAP, pierde 

rápidamente su eficiencia. 

Los dos primeros componentes del SAP, serán determinados en este proyecto de 

investigación, por restricciones de tiempo no se incluirá el último. 

El informe XIII del Estado de la Nación se establece que la inversión pública en el 

sector transporte durante el año 2006 fue de cf-77 782,273 millones, de los cuales un 

646/o corresponde al sector carreteras lo que representa la suma de i49 813.088 

millones. Además se evidencia que el país ha venido aumentando el gasto en este 

rubro en los últimos años, de hecho es casi el doble del monto del año 2005. 

El país fue divido por CONAVI, en 2006, en 22 zonas (líneas) de conservación vial , 

asignando su mantenimiento a diferentes empresas constructoras que resultaron 

adjudicatarias de la Licitación Pública LP-01-2005. Se pretende gastar en tres años un 

total de i80 000 millones. En 2007, el informe DFOE-OP-14-2007 de la Contraloría 

General de la República (CGR), ordenó al MOPT que cree un Sistema de 
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Administración de Pavimentos (SAP) que integre los datos acerca de las vías para 

poder tomar decisiones de conservación acertadas. Se requiere que se desarrolle una 

planificación estratégica de largo plazo que defina objetivos concretos que perseguir. 

1. 7. DESCRIPCIÓN DE LA RED VIAL DE LA ZONA 4-2. 

En el año 2006, mediante el cartel de licitación LP-01-2005 el país fue divido en 22 

zonas (o líneas) de conservación vial , en las cuales se llevan a cabo los trabajos de 

mantenimiento y conservación vial adjudicados a diferentes empresas. Fue en 

diciembre de 2007 que el formato de servicios de inspección varió y se pasó al actual 

sistema de organismos de inspección. La zona 4-2 es una de estas veintidós líneas y se 

localiza en la parte sureste del país, y corresponde a una de las tres zonas de 

conservación vial que componen la región IV-Brunca, según la regionalización del 

territorio Costarricense de MIDEPLAN, establecida en el Decreto de Regionalización 

(Decreto Ejecutivo N° 16068-PLAN), que divide nuestro país en 6 regiones. 

El ingeniero encargado de las labores de control y supervisión es Jeffrey Núñez 

Núñez del Grupo Roading Consulters S.A. que asumió dicha función en enero de 2008. 

La empresa constructora adjudicataria del Proyecto "Mantenimiento Rutinario de la Red 

Vial Nacional LP 01-2005 Línea 8, Zona 4-2" es Constructora Santa Fe S.A. que 

celebró un contrato que ostenta una estimación máxima requerida de hasta 

~5.587 .417.897.62 (cinco mil quinientos ochenta y siete millones cuatrocientos 

diecisiete mil ochocientos noventa y siete colones con sesenta y dos céntimos). 

Además en el año 2007 se adjudicó la licitación pública LP-16-2007 Demarcación 

horizontal con pintura y capta luces en varias rutas nacionales a la empresa Publivias 

S .A., en este contrato la zona 4-2, en conjunto con la zona 4-3 y 4-1 conforman la 

llamada Línea 1 .. Aunque en el año 2007 también CONA VI adjudicó la licitación pública 
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LP-04-2007 para mantenimiento de la red nacional con superficie de lastre y tierra, a la 

zona 4-2 no fue asignada ninguna empresa por falta de oferentes para realizar las 

labores que establece el contrato y fue denominada "desierta". 

En los mapas que se muestran a continuación se representa la zona e 

conservación vial 4-2 y su ubicación en la región sur del país, además se representa su 

red vial con sus respectivas secciones de control. 

Esta zona presenta condiciones particulares y variantes en toda su extensión, 

debido a su tamaño y longitud. Aunque no es una división oficial para el país, en este 

trabajo se hablará de zona alta o de montaña, y zona baja o costera para diferenciar las 

dos regiones geográficas y climatológicas predominantes en esta zona de conservación 

para diferenciar estos territorios, que además presentas distintas condiciones de 

desarrollo comercial, económico y de tráfico. 

La zona 4-2 está compuesta por carreteras de montaña en la zona alta que 

corresponde a fa región de San Vito, es decir ruta 237, 610, 612 y 613 que son 

consideradas de bajo tránsito, pero que según declaraciones del ingeniero y como se 

pudo constatar en la gira de inspección realizada ha presentado un aumento de tráfico 

de camiones de carga pesada provenientes de Panamá. Las carreteras de la parte 

baja, rutas 2, 34 y 246, se ven sometidas a un tráfico mayor, tanto en volumen como en 

cargas, y en esta región predominan las temperaturas altas y precipitaciones 

abundantes la mayor parte del año. El contraste de temperaturas es palpable entre fa 

zona alta y las regiones bajas y costeras en la zona 4-2, este es un aspecto importante 

a tomar en cuenta pues las solicitaciones a las que será sometida la estructura de 

pavimentos son dependientes de la temperatura ambiente. La red vial de esta zona 

conecta centros de población como lo son Ciudad Cortés, Palmar Norte y Sur, San Vito 

de Coto Brus, Uvita entre otros. 

Esta red vial está compuesta por las rutas nacionales número 2, 34, 168, 237, 612, 

613 y 617, ver tabla 1.1. Tiene una longitud aproximada de 310.5 Km. y está formada 
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mayormente por vías de asfalto, tres cuartas partes del total (74.86 %), rutas 2 y 34 

tienen una carpeta asfáltica como superficie de ruedo, la ruta 237 presenta una 

tratamiento superficial que es mantenido con trabajos de bacheas de urgencia o 

pavimentos bituminoso en caliente, presenta tramos en lastre (25.14 % ), no existen 

secciones de esta red vial cuya superficie de ruedo sea de pavimento rígido. La red 

posee un número significativo de puentes (31) de diversos tamaños, todos ellos en 

buen estado. 

En la tabla 1 .1 se muestran las rutas que componen la red vial de esta zona con 

sus respectivas secciones de control y sus correspondientes tipos de superficies de 

rodadura. Se muestra también algunos de los trabajos rutinarios llevado a cabo en esta 

zona. 

Figura 1.2: Deslizamiento severo y ruptura de tubería corrugada sobre ruta 34. 

Fuente: El autor. 

En el mapa 1.3 se muestra la zona 4-2, su red vial con sus respectivas zonas de 

control y además las vías según el tipo de superficie de ruedo. 
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Mapa t .2: Red Vial Nacional zona 4-2 y sus respectivas secciones de •Control. 
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Tabla1.1 :Rutas que comp onen la zona 4-2 y sus respectivas secciones de control. 

RED VIAL NACIONAL DE LA ZONA 4·2 
SECCII tN LONG. 74.86 

PROVINd CANTÓ~ DESCRIPCIÓN l t.JT:/1 SUPERFICIE RUED 
CONT·~p l (Km) 25.14 . ' 

2 6005 24.3 7.81% Puntaren s Buenos Ai esBUENOS AIRES,PUNTARENAS(R.2~6j - PASO REAL,POTRERO GDE(R.237j Carpeta Asfál tic 

"1:1 

~ 
2 6004 25.1 8.07 Puntaren s Buenos Ai jesPASO REAL,POTRERO GDE(R.237}-LTE CANT.BUENOS AIRES/OSA(QUEB. IGUANA) Carpeta Asfáltic 

2 0004 10.6 3.40~ Puntaren s Osa LTE CANT. BUENOS AIRES/OSA(QUEB. IGUANA) - PALMAR NORTE (R.34) Carpeta Asfáltic 

1 

$4 000~ lS. l S.S'l . Puntaren ~ Agui rre LTE. CANT. AGUI RR E/OSA(RIO BARU) - UVITA (CRUC E CENTRO POBLACION) Carpeta Asfáltic ' 

34 l;i\!0~ lS. 1 5.64 Puntaren · s Os~ UVITA (CRUCE CENTR? POBLACI_Q-N) -PUNTA MALA (RIO PUNTA MA LA) Carpeta As f áltic; 

1, 

34 0009 17.1! 5.74 ' Puntaren ~ on PUNTA MALA (RIO PUNTA MALA) - BAR RI O EL MANGO DE PUERTO CORTES (R.l68} Carpeta Asfáltic 

34 6009 7.1 2.29 Puntaren s Osa BARRIO EL MANGO DE PUERTO COR TES (R.168)- PALMAR NORTE (R.2) Carpeta Asfálti c , 

168 6100 4.0 1.29'!1\ Puntaren s Osa BARRIO EL MANGO DE PUERTO COR TES DE PUERTO CORTES- PUERTO CORTES (PAR UE) Carpeta Asfáltic 

z 
"1:1 
¡:: 
o 
-1 
o 
o 
m 

z 
i ~37 009B 19.8 6.36 Puntaren s Buenos Ai es PASO REAL(R.2)-JABILLO( R. 246) Trata mi ente superf 

237 60~8 8.7 2.80 Puntaren s Buenos Ai esJABILLO(R.246)-LTE CANT.BUENOS AIRES/COTO BRUS(CRUCE SANTA MARTA) Trata mi ente superf 
< m 
;:o 

237 ~ 17.9 5.76 Puntaren · $ Coto Bru LTE CAN. BUENOS AIRES/COTO BRUS(CRUCE SANTA MARTA)-SAN VITO( R.612)(R.613} Trata mi ente superf 

237 ím.'!f 12.9 4. 1!f Puntareru ~ Coto Bru SAN VITO DE COTO BRUS(R-:-6i2)(R.6i3):-AGÜABUENA(iGUSiA)-- --- Trata nifeñtosuperf 

237 6029 7.8 2.52 Puntaren s Coto Bru AGUA BUENA(IGLESIA)-LTE COTO BRUS/CORREDORES(SOO DESP IGLESIA CAMPO DOS Y Mlrli!I;Ofti ente superH 

246 6032 2.8 0.90 Puntaren s Buenos Ai esPINERA (R2)- BUENOS AIRES (R610) Carpeta Asfálti~ 
612 6033 4.9 1.58 Puntaren s Coto Bru SAN VITO(R.237)(R.613)-AGUAS CLARAS(CRUCE PIEDRA PINTADA) En lastre 1 

612 6033 13.3 4.27 Puntaren · s Coto Bru AGUAS CLARAS(CRUCE PIEDRA PINTADA)-COLONIA GUTIERREZ BRAUN(IGLESIA) En lastre 

612 6033 13.4 4.31 Puntaren s Coto Bru COLONIA GUTIERREZ BRAUN(IGLESIA)-SANTA ELENA DE PITTIER(ESCUELA) En lastre 

en 
5 
z 
~ 
~ 
~ 

613 6030 7.9 
1 

2.56 Puntaren s Coto Bru SAN VITO DE COTO BRUS(R.237)(R.612)-SABALITO(R.617) Trata mi ente superfi 
613 6031 4.1 1.31 Puntaren s Coto Bru SABALITO( R.617)-LA UNION(CRUCE LA FRONTERA) En lastre 
613 -sb31 7.1 2.30 Puntaren s Coto Bru LA UNION(CRUCE LA FRONTERA)-RIO NEGRO( CRUCE FLOR DEL ROBLE) En lastre 
613 &llll 6.3 - 2.01 -¡>ü'ñtaren s Coto Bru RIO NEGRO(CRUCEFLOR DEL ROBLE)-LA LUCHA(IGLESIA) En lastre 
613 Qlll S.6 Lal Puntaren s Coto Bru - LA LUCHA(IGLEsfA)-LAS MELLIZAS( IGLESIA) En lastre 
617 6099 5.6 1.81 Puntaren s Coto Bru SAN FRANCISCO DÉ $ABALITO(R.237)-SAN ANTONIO( IGLESIA) Trata mi ente superfi 
611 !i099 5.8 1.87 :--"'Püñtii'reñ 5catii"'Brli 1-SAÑAÑTÜNI O(tGTESiA)::SAB'AÜTO( fi-:-613 i Trata mi ente superfi 
625 6039 9.7 3.11 Puntaren s Buenos Ai resLTE PROV .SAN JOSE/PUNTARENAS(R. 331)(QUEB. PAVONA)-COLINAS(IGLESIA) En lastre 

62S 6039 19.6 6.31 Puntaren s Buenos Ai jesCOLINAS(IGLESIA)-BELLA VISTA( IGLESIA) En lastre -
625 6039 8.9 2.86 Puntaren s Buenos Ai es BELLA VISTA( IGLESIA)-TER RABA( ESCUELA) En lastre 
~25 50l9 l. S L 13 Puntaren s Buenos Ai esTERRABA(ESCUELA)-EL BRUJO(R.2) 

-
En lastre 

1 
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Mapa 1.3: Superficies de ruedo por ruta 
en la zona 4·2 
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La zona 4-2 es una de las más grandes de las 22 regiones que componen la 

Licitación LP-01-2005. Se localiza en una amplia región del país que es considerada 

rural y cuyas actividades económicas más importantes son: el turismo, la agricultura y 

pesca artesanal, un porcentaje importante de la población trabaja en los numerosos 

hoteles para turistas nacionales como extranjeros que llegan a la zona, principalmente 

en la región costera; y la agricultura, en las partes altas se cultiva café y existen además 

grandes plantaciones de piña en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas. 

Figura 1.3: Tratamiento superficial a sustituir por carpeta asfáltica en Ciudad Cortés. 

Fuente: El autor. 

La red vial tiene niveles de tránsito considerados bajos y no presentan problemas 

de embotellamientos en ninguna de sus secciones de control. En toda su longitud la red 

no cuenta siquiera con algún controlador de tránsito como un semáforo, basta con la 

señalización vertical y horizontal, muchos de los caminos de la zona son conectores de 

pueblos pequeños y rurales cuyo parque vehicular local es pequeño, pero tiene un 

componente significativo de vehículos de carga debido al tipo de actividades 

económicas realizadas en esta región del país, especialmente sobre ruta 2 y ruta 34 las 

cuales con muy utilizadas para el transporte de mercancías desde Panamá a Costa 
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Rica y viceversa . No se cuenta con una estación de pesaje sea estacionaria o móvil en 

la zona 4-2, esto permite suponer que los vehículos viajan cargados con sobrepeso. 

En cuanto a señalización horizontal la zona 4-2, esta se puede considerar 

deficiente, la licitación de pintura está definida para los trabajos en una línea que no 

incluye todas las rutas de la zona, es de esperar que futuros contratos si las incluyan, 

pues todas las secciones de control cuentan con un inventario de necesidades 

elaborado por el lng. Jeffrey Núñez. La ruta 34 está señalizada tanto horizontal como 

verticalmente pero se encuentra fuera de su vida útil y algunas secciones muy 

deterioradas. Por su parte la ruta 2 tiene un 95% de señalización sobre su extensión 

(criterio del Ingeniero de Proyecto) con la señalización horizontal, que incluye 

captaluces y demarcación de carriles, y una adecuada utilización de señales verticales. 

Únicamente las dos rutas anteriores están en condiciones aceptables de señalización . 

Las demás rutas no presentan pintura o demarcación horizontal de ningún tipo. 

Figura 1.4: Deslizamiento severo destrucción de muro de gaviones ocasionado por lluvias en 
2008 sobre ruta 34. 

Fuente: El autor. 
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La ruta 237 no posee demarcación horizontal, presenta alta rugosidad y mucho 

bacheo ambulancia. Una sección de 7 Km de longitud fue reconstruida con una carpeta 

no estructural de 4 cm desde la localidad de Aguabuena a Campo 21j2 con un costo 

que asciende los ~400 millones de colones. 

La ruta 34 y ruta 2, por su condición de autopistas, sobre todo en las partes bajas 

y costeras de la zona son propensas a los accidentes de tránsito debido a conducción 

temeraria y exceso de velocidad . Esta situación se presenta mayormente con 

extranjeros o turistas nacionales que no están acostumbrados a la vía y conducen a 

altas velocidades. La exudación y problemas de capacidad estructural son los 

principales deterioros en la ruta 34. Se presentan deslizamientos, estos daños 

requieren un estudio de suelos y diseño adecuado de la solución a implementar y su 

solución se ha retrasado más de lo necesario. 

Figura 1.5: Izquierda, desprendimientos y segregación de material presentes en ruta 246; 
derecha, tornillo utilizado en trabajos de mantenimiento periódico del puente sobre el río 

grande de Térraba. 

Fuente: El autor. 
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Tampoco existen ciclo vías, los centros de población requieren cruces 

peatonales y una demarcación y señalización que protejan al peatón, el transporte 

público que comunica a las pequeñas comunidades con los principales centros 

urbanos es deficiente y los horarios de servicio y la frecuencia de viajes no favorecen al 

usuario. 

En la visita realizada a la zona se pudo constatar trabajos de bacheos en 

distintas secciones de control. Además se observó fa conformación de cunetas y la 

construcción de cunetas y espaldones revestidos, los cuales cumplen una función 

importante en la época lluviosa. A pesar de estos trabajos, los intensos temporales de 

la época lluviosa provocan destrucción y daños en la vía como el que se muestra en la 

siguiente figura. Se estima según el Ingeniero de proyecto en unos 30 millones de 

colones el monto necesario para solucionar este deslizamiento, cuyo origen fueron las 

lluvias excesivas y falla en la capacidad del suelo que soporta el muro de gaviones. 

Aunque se realizó la visita en época seca el Ingeniero de proyecto dio fe de las 

altas cantidades de lluvia que se precipitan en esta región del país, principalmente en la 

parte alta de la misma. Se constató además un problemas muy común en esta región 

que es la remoción de derrumbes, aun en la estación seca, este fenómeno se presenta 

causado por la erosión de las laderas por la acción del viento, véase figura 1.6. A 

manera de ejemplo el ingeniero de la zona afirma que en 2008 fueron removidos unos 

1 O 000 m3 de material blando que cayó de las montañas por las que pasa ruta 2. En 

general la estación lluviosa empieza en mayo. 

La ruta 2 presenta una superficie de rodadura en buen estado conformada por 

una carpeta asfáltica, aunque en algunos tramos tiene una cantidad significativa de 

baches que representa una desmejora del confort para el usuario que viaja por esta vía. 

La ruta 34, así como la ruta 618, también presentan una carpeta en buenas 

condiciones de ruedo, por su parte la ruta 237 y 613 están recubiertas con un 

tratamiento superficial que no te aporta capacidad estructural a fa calzada y funcionan 

mas como control del polvo, y protección contra el intemperismo, además de mejorar la 
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superficie de ruedo aún cuando presentan una rugosidad alta y gran cantidad de 

bacheo. 

Figura 1.6: Deslizamiento severo destrucción y acumulación de material en la vía sobre ruta 246. 

Fuente: El aut or. 

Los drenajes y alcantarillas se encuentran en un estado bueno. Este es uno de 

los ítems del contrato más utilizados en el mantenimiento que ha recibido l'a red 

estudiada. La razón se encuentra en el hecho de que está zona del país presenta altas 

precipitaciones y se ve duramente afectada por los fenómenos climáticos extremos que 

han azotado el pacifico de Costa Rica en los últimos años. 

El control de la humedad es un factor de primer orden en el deterioro de las 

estructuras de pavimentos. La infiltración de agua en las diferentes capas del pavimento 

tiene efectos negativos como variaciones volumétricas; alabeo de las losas hacia arriba; 

expansión de hormigón; transporte de contaminantes en grietas y juntas; reducción de 

resistenci.a y estabilidad de subbase y subrasante; corrosión de elementos de acero y 

reducción de resistencia al deslizamiento (Solminihac, 1998). 
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Figura 1.7.: Colocación de concreto ciclópeo para obras de drenaje. 

Fuente: El autor. 

La rigidez de una estructura de pavimentos se ve afectada por la presencia 

continua de humedad, y para expresar cuantitativamente la condición de rigidez de un 

pavimento se utiliza el número abstracto llamado Número Estructural ( SN Structural 

Number), la metodología de diseño de AASHTO lo define como se muestra a 

continuación: 

Ecuación 1.1 

Donde, a; es la resistencia relativa del material de la capa i; h; es el espesor de la 

capa i; m; es la pérdida relativa de resistencia de la capa por las condiciones de 

saturación o humedad. 

La zona 4-2 se encuentra en la vertiente Pacifica de Costa Rica, la cual cuenta 

con un período seco marcado, de 1 a 2 meses, el cual es más corto en la región sureste 

del país (región ocupada por la zona en estudio), y un periodo húmedo o de lluvias. 

Es una región de precipitaciones abundantes mayores a 3000 mm de agua por 

año en promedio, aunque ciertos sectores reciben una precipitación aún mayor 

(Orozco, 2007). Además es una región del país con temperaturas promedio mensuales 
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del orden de los 2r C, y en localidades como Punta Uvita se pueden alcanzar los 38° 

Celsius, se le puede clasificar de una manera general y a gran escala como un clima 

lluvioso tropical con una estación seca marcada de corta duración. Estas condiciones 

climáticas presentan solicitaciones importantes al pavimento, deformación y perdida de 

rigidez es debido a altas temperaturas (propensión a deformaciones plásticas) y 

deficientes condiciones de drenaje. Esta es una zona de altas fluctuaciones de 

temperatura durante el día y en el transcurso del año. 

Figura 1.8: Conformación de cunetas y obras de drenaje sobre la red vial de la zona 4-2. 

Fuente: El autor. 

La caracterización vial de la red de carreteras de la zona 4-2 se puede realizar 

utilizando los indicadores y zonificación propuesta por Orozco (2007), véase tabla 1.2 El 

autor plantea una serie de modelos y mapas que pueden utilizarse para la gestión 

adecuada de infraestructura vial. 

De este modo, se tendría que la zona de conservación vial 4-2 se encuentra 

inmersa en su mayoría dentro de la zona denominada VG o Valle del General 
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Tabla 1.2: Zonificación propuesta por Orozco para la gestión de obras viales 

Fuente : Orozco O, Erick G. Zonificación climática de Costa Rica para la gestión de inf raestructura vial. 

aunque también tiene una parte importante de la región T, Talamanca. A su vez es una 

zona de baja densidad vías a excepción de ciertos centros de población que si 

presentan un mayor nivel de desarrollo. En este contexto se puede ver que 

mayoritariamente la zona 4-2 tiene una densidad de vías que según Orozco se clasifica 

de 10000 a 2000 m de vía por km2 con algunos centros urbanos que tiene una densidad 

de vías algo mayor. 

Orozco plantea este modelo como una herramienta novedosa para poder 

caracterizar el país y el potencia l desarrollo vial que pueden ofrecer las distintas 

regiones de Costa Rica. Dentro de la clasificación que dicho autor propone, la categoría 

1000-2000: Zonas rurales con potencial de desarrollo vial, se encuentran gran cantidad 

de regiones rurales que el Estado ha adquirido el derecho de vía (Orozco, 2007). Este 

hecho de ser una zona con posibilidades de expansión vial es importante para realizar 
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una planificación estratégica adecuada de las estructuras viales nuevas que la 

Administración considere pertinente realizar en este sector del país. 

Otro modelo interesante presentado por Orozco, es la creación del primer 

modelo de fluctuación térmica promedio de Costa Rica. Este modelo permite tener una 

visión de cuales zonas del país se ven más afectadas por las diferencias extremas de 

temperatura , este es un parámetro que debe considerarse en diseño de pavimentos 

debido a las expansiones y contracciones producidas por efectos térmicos , estas 

variaciones de longitud conlleva a un aceleramiento del deterioro y aparición de grietas 

en el pavimento como estructuras de paso como los puentes . En este modelo se puede 

apreciar como la zona 4-2 tiene diferencias de temperaturas que llegan hasta los 13° C. 

El área de la zona VG representa un 6.5 % del área de Costa Rica y su 

elevación promedio es 642 m.s.n .m. La precipitación promedio anual de esta región es 

de 3186 mm, con más de 3 mese secos y un promedio de 187 días de lluvia lo cual 

representa entre el 50% y 60% del año. Aspecto importante para considerar en 

construcción y condiciones de humedad a que se verán expuesta la infraestructura vial. 

En general la zona 4-2 es una región de altas temperaturas y alta evapotranspiración , 

precipitación de regular a alta y fluctuaciones térmicas importantes en el día como el 

año. 

En términos de uso de suelo, según información brindada por la Municipalidad 

de Osa, se tiene que la región se caracteriza por tener un gran porcentaje de su área en 

condiciones de uso agrícola y su uso urbano aunque con densidades de población muy 

bajas. También se presentan áreas significativas dedicadas al turismo sobre todo en las 

regiones de costa y cercanas a las playas del pacifico Sur y la Península de Osa. 

En la visita realizada durante los días 18, 19 y 20 de marzo de 2009 esta 

información pudo ser confirmada y se corrobora lo informado por el Municipio de Osa. 
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1. 7 .1. ESTADO DE PUENTES 

Para caracterizar el estado en que se encuentran los puentes existentes en la 

red vial de la zona 4-2 se utilizaron los informes de auscultación y revisión brindados 

por el lng. Jeffrey Núñez, responsable del organismo de inspección asignado a la Línea 

8 (ocho). Esa es la base fundamental de la información presente en el siguiente 

apartado y la fuente bibliográfica única de todo lo que en este apartado se presenta. 

En dichos documentos se describe el estado de las inspecciones realizadas a 

todos los puentes que contiene la red siguiendo la metodología de Inventario brindada 

por la Administración para tales efecto, definiendo los índices Extensión, Gravedad e 

Implicaciones en seis distintos niveles de intensidad que aumentan de importancia 

ordinalmente de uno (1) a seis (6). 

La red vial en lastre no presenta estructura de paso importantes, debido a la 

lejanía de dichas zonas y que la inversión en ellas ha sido escasa, para su efecto se 

tienen alcantarillas dobles, alcantarillas de cuadro o pasos de palo en quebradas y 

acequias, entre otros. La ruta 34 tiene 15 puentes de tamaño moderado en su 

extensión, todas esas estructuras se encuentran en buen estado y son pocas las que 

presentan deterioros de cuidado. A manera general, los deterioros más frecuentes son 

la erosión y socavación de pilares centrales (en un caso: puente Balsar), y la erosión de 

los apoyos requiriendo la protección de la estructura de las misma con muros de 

gaviones convencionales. Son pocos los daños que se encuentran en la superficie de 

rodadura, que es mayoritariamente de asfalto de los puentes de esta ruta. En los casos 

encontrados se vio mayoritariamente problemas de grietas en las juntas de 

aproximación y grietas transversales de gravedad media. Algunos de los deterioros 

encontrados se muestran en la figura 1.12. 

En el caso de la ruta N° 2 se tienen un total de 12 puentes cuyo material 

predominante de construcción es el concreto y el acero y un sistema estructural de claro 

simple. El estado general de estas estructuras es muy bueno y no se encuentran 
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deterioros significativos que puedan evolucionar en una patología compleja. Sobre la 

ruta 612 se pueden encontrar tres puentes con superficie de ruedo de concreto 

hidráulico, cuyo único problema se encuentra en el puente Río Pavo con la erosión de 

gravedad 2 que requiere una pequeña reparación a corto plazo. Sin embargo, a falta de 

una metodología claramente definida y sustentada en una base técnica confiable, las 

calificaciones de los índices están entredichas pues a simple vista en las fotografías se 

observan importantes problemas de socavación en pilares y bastiones de algunas de 

las estructuras de paso. 

Figura 1.9: Auscultación de puentes ruta 34, de izquierda a derecha: Socavación pilar central Puente el 

Balsar, erosión en pilar del puente La Mona, daño severo en junta de aproximación del puente 

Ventanas. 

Fuente: Informe de inventario y estado de puentes de la red vial nacional pavimentada 

y red vial no pavimentada, 2008. lng. Jeffrey Núñez Núñez. 

La ruta 168 presenta únicamente dos puentes ambos de estructura de acero, 

presentan socavación en uno de sus bastiones y cierto nivel de corrosión que requiere 

mantenimiento y reparación a corto plazo para evitar que los deterioros evolucionen a 

una nivel peligroso para el usuario. 
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Figura 1.10: Auscultación de puentes ruta W2 y W 612, de izquierda a derecha: Erosión en 

bastión del puente Río Pavo (ruta 612), vigas tipo arco y apoyo central puente Caña Blancal, 

superficie de ruedo y barandas de concreto puente Cataratas (ambos en ruta W 2). 

Fuente: Informe de inventario y estado de puentes de la red vial nacional pavimentada 

y red vial no pavimentada, 2008. lng. Jeffrey Núñez Núñez. 

Figura 1.11: Auscultación de puentes ruta W 168, de izquierda a derecha: Socavación en bastión 

del puente Blanco, socavación en bastión de puente Pueblo Nuevo, vigas y diafragma del 

puente Pueblo Nuevo. 

Fuente: Informe de inventario y estado de puentes de la red vial nacional pavimentada y 

red vial no pavimentada, 2008. lng. Jeffrey Núñez Núñez. 

Así mismo, la ruta 237 presenta únicamente 2 estructuras de paso, el puente 

sobre el Río Grande de Térraba estructura predominante de acero y cuya superficie de 

ruedo es una rejilla de % de pulgada que se encuentra suelta en su mayoría y requiere 

intervención inmediata. El otro puente en esta vía es el puente del Río Java que tiene 

socavados ambos bastiones lo cual puede ser subsanado con muros de gaviones 
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convencionales, la superficie de ruedo y los barandas metálicas de contención 

presentan un buen estado de calidad. 

Figura 1.12: Auscultación de puentes ruta W237, de izquierda a derecha: Superficie de ruedo y 

estructura metálica del puente sobre el río Grande de Térraba, socavación en bastión de puente 

Río Java, pilar y apoyos fijos de expansión puente Río Java. 

Fuente: Informe de inventario y estado de puentes de la red vial nacional pavimentada 

y red vial no pavimentada, 2008. lng. Jeffrey Núñez Núñez. 

En resumen la zona 4-2 tiene a su haber 31 puentes inventariados al mes de 

setiembre del 2008, en general se encuentran en buen estado y no presentan fallas 

importantes que puedan comprometer la integridad de las estructuras o la vida de los 

usuarios de la zona. Esto se refleja en el hecho de que hasta diciembre de 2008, se 

habían utilizado poco más de la mitad (1 076 h) de la cantidad de horas máximas 

autorizadas (1978 h) para el ítem MP-50 (A) Brigada de limpieza de puentes en el 

Contrato del Cartel de Licitación LP- 01-2005. Implicando esta cantidad un monto 

superior a los $49 000 (cuarenta y nueve mil dólares) sin tomar en cuenta reajustes es 

decir un aproximado de $1580/puente, representando el gasto total del ítem un 0.89% 

del total invertido en conservación vial en esta zona desde que inició el contrato hasta 

diciembre de 2008. 
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1. 7 .2. EVALUACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL DE LA ZONA 4-2 

Se evalúan la condición actual de la red con base a tres parámetros 

fundamentales: Deflectometría (FWD), Índice Internacional de Regularidad Superficiar 

(IRI) y tránsito (TPDA) para llevar a cabo su caracterización completa. Los datos a 

utilizar para este fin fueron brindados por el LanammeUCR, y fueron "levantados" con 

mediciones de campo en el año 2006. 

1.7.2.1. DEFLECTOMETRÍA. 

La capacidad estructura l se mide con los valores obtenidos del 

LanammeUCR en 2006 de la prueba con el deflectómetro de impacto. Estos 

resultados se muestran a continuación, véase mapa 1.4. 

Se aporta la siguiente tabla con los rangos de deflexión determinados por 

LanammeUCR, para Costa Rica la cual consiste en el sistema de clasificación 

utilizado por el LanammeUCR. Es de interés únicamente la segunda columna a 

partir de la izquierda, lo que corresponde a tránsito bajo. 

Tabla 1.3: Rangos de deflexión para pavimentos asfálticos en Costa Rica según prueba FWD 

(Lanamme 2008). 

TPD (vehici11 ~ . or dia) m n · a 5000 5000- 15000 15000 -
-------------- ____ !,el_______ . ~'ll<t . - -~2222'(P~~ ---··· ·· -------,·-c--------, 
,_alego.ria TPD B~jo TPD !v[oderf1do TPD Alto E:;pec i~1les , 

Bajas menor a 76,5 l menor a 70,8 menor a 59,2 n1en.x a 48, S 
rvfudemllri~ 7<2¿1 -~--~~5 __ J__20,R ~-'. R-, :-'),-"-:1-+"-'_.:::S9:.:::' =:=-2~=--=-ó-:=:9=-,.,4=-1f---=:=-4.,.,R=.s.:,:. '-_=-:S:-=1"-'6.,.:-__ 1 

Altas 88,5 - 115,7 1 83,3 - 11 2,9 694 - 95.2 57.6 - 80.8 
_l,\,_1uv _Altas : mayor a 11 S~? mayor i\ 112,9 mavor a 95.2 mavor a 30,8 

Fuente: Informe de evaluación de la red via l nacional 2008, LanammeUCR. 
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Mapa 1.5: Deflexlones 2006 en la red vial nacional de la zona 4-2. 

- .- . .. .. .. . 
" ~ • • • r • ~ • • • ' 

~: . .. ... . . . 

' ' 

~
' .. ·. :: 

.. :. ;, 

30 Q 30 Kilometers 

N 

W* E 
S 

Deftexión 2006 
• Baja 
• Moderada 

Alta 
• Muy alta 

Red vial nacional 
/\/ 2 

237 
246 
327 

,, 333 
N &1o 

612 
N a13 
/'../_ 617 
J\/625 
ozona4·2 
O Provincias 

" ~ 
" ¡:: 
o 
d 
o 
m 

z 
< m 

~ 
o-z 
;g 
~ 
~ 

s; 
8 
z 
VI 
m 

~ 
o-z 
< 
:i>'-.-o 
ociil 
m ID 

s;~ 
QJ 

Nr+ aro 
z ~
~< 
,¡::.~ 
' ID N N 

w 
_¡:,. 



Mapa 1.6: Caracterización de FWD según caracterización 2008 
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Un alto porcentaje de las rutas de la zona tiene deflexiones aceptables y 

pareciera estar en un buen estado estructurar. No se debe perder de vista sin 

embargo que la clasificación utilizada es menos rigurosa por cuanto son rutas de 

tránsito considerado bajo. Se puede advertir el porcentaje de carreteras en buen 

estado o bajo en la siguiente tabla, el cual resume los porcentajes de las rutas 

según la categoría de clasificación por deflexiones. 

Tabla 1.4: Distribución porcentual de condición de deflexiones en las rutas de 

Ruta 

327 

2 

237 

246 

612 

613 

34 

TS: 
Tratamiento 
superficial 

Tipo de 

superficie 

TS 

CA 

TS 

CA 

L 

TS 

CA 

la zona 4-2 según FWD 2006 
' 

Deflexión 

Baja 

100.0% 

99.5% 

60.5% 

90.0% 

63.8% 

43.4% 

100.0% 

CA: Carpeta 
Asfáltica 

Moderada 

0.0% 

0.5% 

15.7% 

10.0% 

12.8% 

13.4% 

0.0% 

Fuente: El autor. 

Alta 

0.0% 

0.0% 

11.8% 

0.0% 

17.0% 

20.0% 

0.0% 

L: Superf1c1e 
de lastre y 

tierra 

Muy Alta 

0.0% 

0.0% 

3.9% 

0.0% 

6.4% 

3.3% 

0.0% 

La ruta 327 y 34 en la totalidad de su extensión presentan deflexiones bajas, 

esta situación es casi la que se presenta para ta ruta 2. El resto de las rutas, cuya 

superficie de rodadura es un tratamiento superficial, presentan condiciones 

estructurales un poco inferiores, pero altos porcentajes de sus respectivas 

extensiones tienen deflexiones bajas y moderadas. Esta información se resume en 

el gráfico 1.3, el cual representa para cada ruta su condición general según datos 

de la prueba FWD del 2006 realizada por el LanammeUCR. 
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Los resultados presentados corresponden a la deflexión sin corregir por carga 

pero con corrección por temperatura, ésta es necesaria para la determinación 

adecuada de los tramos homogéneos. 

Gráfico 1.3: Distribución porcentual de deflexiones en rutas de la zona 4-2, según datos 
2006. 

100% ~~~---,~~--,..r---

;¡; 90% 
o 
~ 80% 
0..70% 
1:: 

:~ 60% 
o 
::l 50% _,_~- ~---
.e 
!: 40% 
1/) 

5 30% 

20% 

10% 

0% ---~~---
327 2 237 246 

Rutas 

Fuente: El autor. 

612 613 34 
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1.7.2.2. ÍNDICE INTERNACIONAL DE RUGOSIDAD IRI. 

Al igual que con las deflexiones los datos son del año 2006, sin embargo, las 

mediciones de IRI para la red vial fueron categorizadas según la categorización 

usada por el LanammeUCR para el Informe de Evaluación de la red vial nacional 

2008, la cual se muestra en la tabla 1.5 y que difiere significativamente de la 

clasificación que se utilizó en informes anteriores. 

Tabla 1.5: Clasificación del Índice internacional de rugosidad internacional datos. 

. . . 
1 rango de regularidad 

clasificación 
m/km 

f----~----··-·· 

menor a 1.0 
entre 1 ,O y 1 ,9 
entre 1 ,9 'l 3,6 
entre 3,6 y 6,4 
mavora 6,4 

. --~----.. ---··"·---·-·----·--··---···-- ' 

r.;;guJaridad supeTtic::ial muy buena 
regular.ida 1 Sllpe;rfi cia1 bnena 
regularidad superficial regular 
regularidad superficial deficiente 
ree.ulariclad superficial muy deficienoo 

Fuente: LanammeUCR, 2008. 

Las mediciones fueron hechas cada 100 metros pero no se tiene información de 

IR! para toda la red. El total de kilómetros muestreados es 266 km, que representa un 

83% de la totalidad de la red. Esto se toma como una base para una primera 

caracterización de las vías en la zona 4-2. De este 83% se tienen la siguiente 

categorización de IRI resumida en la tabla 1.6. Además en el gráfico 1 .4 se muestra la 

distribución porcentual de los kilómetros de red evaluados con este parámetro. 

Mayoritariamente la red se encuentra en una condición de buena a regular (61% de la 

red muestreada) principalmente por el aporte de las rutas 2 y 34 las cuales son 

intervenidas con frecuencia debido a la importancia de estas dos vías, la red vial 

también presenta una parte significativa en condiciones deficientes y muy deficientes 

(39% de la red muestreada) constituida esencialmente por secciones de ruta que son 

tratamientos superficiales con superficies ásperas y un deterioro causado por el 
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endurecimiento de los pavimentos. La red vial no posee secciones con una regularidad 

superficial muy buena. 

Tabla 1.6: Categorización de IRI para la red vial nacional de la zona 4-2, para los tramos 

que tiene datos de IRI según datos LanammeUCR, 2006. 

Condición según IRI 

Muy Bueno Bueno Regular Deficiente Muy deficiente Total 

Cantidad de km o 61 100 48 57 266 

Porcentaje 0% 23% 38% 18% 22% 100% 

Fuente: El autor. 

Una representación gráfica de los resultados se muestra en el mapa 1.5, en la 

cual es claramente apreciable la predominancia de las condiciones Bueno y Regular, 

(juntas suman un valor del 61% del total) especialmente en la ruta 2. 
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Gráfico 1.4: Condición general de rugosidad de la red vial nacional de la zona 4-2, 
cantidad de km y su valor porcentual, 2006. 

• Muy Bueno • Bueno Regular Deficiente • Muy deficiente 

Fuente: El autor. 

De las rutas de la zona 4-2 únicamente la ruta 2 y la 34 poseen carpeta asfáltica, 

las demás corresponden a tratamientos superficiales de cierto nivel de deterioro y 

aunque son de edad desconocida, estas capas de ruedo sobrepasan una vejez de 1 O 

años según el ingeniero Núñez, encargado de la inspección de las rutas de dichas vías. 

La información de las rutas anteriores y las restantes componentes de la red vial 

de la zona 4-2 se resume en la tabla siguiente. 



Ruta 

--
2 

3~ 

237 

246 

327 

612 

613 
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Tabla 1.7: Resumen de condición de IRI para la red vial nacional de la zona 4-2. 

Superficie 
Condición según IRI 

1 Rl Promedio 
de ruedo 

Muy 
Regular Deficiente 

Muy ' Bueno 
Bueno deficiente 

CA 2.11 0.0% 37.8% 60.6% 1.7% 0.1% 

CA 2.11 0.0% 41.1% 56.0% 2.5% 0.4% 

TS 7.93 0.0% 0.0% 3.3% 30.7% 65.9% 

CA 3.43 0.0% 0.0% 70.9% 27.8% 1.3% 

TA 3.91 0.0% 0.0% 45.9% 54.1% 0.0% 

T$ 7.16 0.0% 0.0% 0.0% 84.5% 15.5% 

TS 6.18 0.0% 0.0% 0.0% 61.6% 38.4% 

Fuente: El autor. 

Los tramos de fa red se encuentran en condiciones poco deseables de 

regularidad superficial y son longitudes extensas de estas vías las que se ven afectadas 

por esta condición inducida en parte por el uso extensivo de bacheo de urgencia, lo cual 

influye en la comodidad experimentada por el usuario de estas rutas y también en los 

costos de operación de los vehículos que transitan por dichas vías. 

Únicamente las rutas 2 y 34 presentan algunos sectores en una condición buena. 

El resto de las vías se presenta una predominancia de condiciones que van desde 

regu lar a muy deficiente, véase grafico 1.5. 

En este grafico es fácilmente apreciable que la condición de rugosidad de esta 

red es inadecuada. Un caso típico es el de ruta 612 y 613 cuya rugosidad promedio es 

muy elevada. Las rutas 246 y 327 tienen una condición regular, ningún tramo en estado 

bueno, y sectores importantes en condición deficiente, estas dos rutas son de una corta 

extensión. 
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Gráfico 1.5: Distribución porcentual de kilómetros de la red de la zona 4-2 evaluada con IRI. 

100~ 

9096 
D 
1 

8096 

1 
70% 

b 

u 
e 60% 

ó 

n 5096 

p 
o 4096 

e 3096 

n 

u 
2096 

1096 

~ 

Ruta 

• Muy Bueno • Bueno Regular Deficiente • Muy deficiente 

Fuente: El autor. 

La ruta 246 es un tramo de carpeta asfáltica corto, de menos de 3,5 km de 

longitud con valor de IRI que presentan la siguiente distribución: regular, 3.3%; 

deficiente, un 30%, y un 66% se considera muy deficiente. La ruta 327 presenta 

mayoritariamente (55% una condición regular, el IRI promedio tiene un valor de 3.9, los 

tramos correspondientes a las rutas 612, y 613 tienen valores similares a los casos 

anteriores. 

Las rutas 613, 612, 610 corresponden a tratamientos superficiales y algunos 

tramos de lastre que son atendidos mediante imprevisibilidad del contrato LP-01-2005. 
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Es decir no reciben ningún tupo de mantenimiento rutinario ni periódico, y son 

únicamente intervenidos cuando el deterioro es muy grave o por destrucciones y daños 

debidos a fenómenos naturales y climáticos. Generalmente estas vías brindan servicio a 

comunidades muy pequeñas y separadas entre sí, estas comunidades ejercen 

presiones y solicitan con frecuencia que dichas rutas sean conservadas en buen 

estado, según el ingeniero de proyecto se trata de atender dichas solicitudes dentro de 

los limitaciones de presupuesto y lo que permite el contrato de conservación. Estas 

rutas también poseen ciertas secciones de corta longitud cubiertas por un tratamiento 

superficial que recibe mantenimiento rutinario pero no ha sido mejorado a carpeta 

asfáltica. 
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Mapa 1.8: Caracterización de IRI de la red vial de 
la zona 4-2 según clasificación 2008 
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1.7.3. CARTEL DE LICITACIÓN LP-01-2005. 

Esta licitación pública tiene como objeto la conservación vial de la red nacional 

pavimentada nacional, además de la atención de los puentes, las rutas de peaje, así 

como sus marginales, intersecciones y conectores, e incorpora las rutas de travesía 

pre-establecidas. 

La gestión de estos contratos pretende dar continuidad a los trabajos anteriores 

de mantenimiento rutinario y periódico, así como a los trece (13) proyectos de 

conservación vial ejecutados en 2001. El alcance del contrato de conservación vial se 

define como "conjunto de actividades destinadas a preservar, en forma continua y 

sostenida, el buen estado de las vías, de modo que se garantice un servicio óptimo al 

usuario. La conservación vial comprende actividades tales como el mantenimiento 

rutinario y periódico, la rehabilitación y el refuerzo de la superficie de ruedo, así como el 

mantenimiento y la rehabilitación de las estructuras de puentes. La conservación vial no 

comprende la construcción de vías nuevas ni parte de ellas; tampoco, la reconstrucción 

ni el mejoramiento de vías." (Cartel de Licitación LP-01-2005, Tomo 1). 

Se entiende por mantenimiento rutinario el conjunto de actividades menores de 

reparación y conservación que deber ser realizadas sostenida y continuamente en el 

tiempo para conservar la condición del pavimento. De los ftems contemplados por el 

Cartel, dos están relacionados con el asfalto: M41 (A), Bacheo con mezcla asfáltica en 

caliente y M41 (0), Bacheo de urgencia (mezcla en frío o caliente). 



Jorge Ulate Álvarez 147 
PLAN PILOTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSERVACIÓN VIAL DE LA ZONA 4-2 

Figura 1.13: Trabajos de bacheo realizados en la zona 4-2. 

Fuente: El autor, 2009. 

Por su parte el mantenimiento periódico corresponde a las acciones 

programadas cada cierto lapso para recuperar condición inicial de los pavimentos, se 

incluyen los tratamientos superficiales, recarpeteos asfálticos, pero sin llegar a modificar 

la estructura de las capas subyacentes. De las actividades involucradas con asfalto se 

tiene: Perfilado de pavimentos y Pavimento bituminoso en caliente. 

Asimismo el Cartel incluye renglones de pago por actividades denominadas 

contingencias como la remoción de derrumbes y la construcción de muros de 

contención, entre otros . El fin de estos es asegurar la transitabilidad sostenida y 

continua cumpliendo así con la finalidad que su ley de creación le confirió al CONA VI. 

Han sido asignados estos contratos por un período de 1095 días (3 años como 

máximo) y deberán ser renovados en el segundo semestre de 2009. 
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Figura 1.14: Obras de drenaje, construcción de cunetas revestidas. 

Fuente: El autor, 2009. 
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SECCIÓN 2 

2.1. DEFINICIÓN DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTOS 

Un sistema de administración de pavimentos es el conjunto de reglas o principios 

racionales que ayudan a reatizar adecuadamente las labores de planeación, diseño, 

ejecución y mantenimientos de vial en las estructuras de pavimentos de programas 

públicos generalmente, de manera tal que se optimicen los resultados con el 

presupuesto disponible en una período dado. Entiéndase por pavimento la estructura 

que brinda la superficie adecuada para que vehículos se muevan sobre ella de manera 

segura y confortable. Según sea de utilidad para la agencia en particular, la definición 

de el pavimento incluye el espaldón y todas las capas inferiores subyacente a ta 

superficie de ruedo. Algunos autores dicen que puede ser definido tan precisamente 

como cada dirección lo decida para el uso o fin que busca. 

Los sistemas de administración de pavimentos requieren de ciertos insumas 

básicos para ser implementados, que fueron mencionados anteriormente. En la 

siguiente figura se muestra un esquema de los componentes que integran un sistema 

de administración de pavimentos. Sin embargo la estructura detallada depende de la 

agencia específica por la cual es implementado. En la figura 2.1 se observa que una 

pieza central del sistema es la base de datos, esta base debe ser construida con 

información precisa, de calidad y confiable para que la toma de decisiones sea 

acertada. En esta base de datos se almacenará actualizará la información que 

requieren los diferentes departamentos del SAP para realizar sus funciones, la 

información en general varía según las necesidades de la agencia de carreteras que 

utiliza el SAP. Esta información Incluye entre otra deflectometría, índice internacional de 

rugosidad (IRI), índice de condición del pavimento (PCI por sus siglas en inglés 

Pavement Condition lndex), caracterización geométricas de las vías, conteos 

vehiculares, entre otros. 
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Figura 2.1.: Componentes generales de un Siste ma de Administración de Pavimentos. 
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Fuente: Hernán de Solminihac T. Gestión de Infraestructura Vial. Ediciones Universidad Cató lica de Chile. 1998. 

En el área de gestión de pavimentos se definen dos niveles principales; nivel de 

red, es decir un punto de vista generalizado, global, así como nivel de proyecto que se 

refiere a decisiones específicas. 

El nivel de red incluye fundamentalmente observación del conjunto de pavimentos 

que componen el sistema en estudio, para planificar y programar de manera general 

permitiendo identificar entre diferentes programas cual tiene el menor costo o trae 

consigo los mayores beneficios . 
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Por su parte, en el nivel de proyecto se trata de determinar el momento adecuado 

de intervención de un pavimento en particular, en diseño, construcción, mantenimiento 

o actividades de rehabilitación para una sección particular de la red en análisis. 

El SAP provee de medios eficientes para la evaluación continua de los métodos y 

técnicas utilizadas. La acumulación de información y conocimiento permite tomar 

decisiones más eficaces. Es importante tener dentro del sistema personal motivado y 

satisfecho para asegurar el éxito, el equipo de trabajo debe incluir personal 

experimentado y motivado en cada área de actividad, diseño, mantenimiento, 

computación, economía o cualquier otro que se requiera. 

2.2. DEFINICIÓN DE LA MISIÓN ESTRATÉGICA A SEGUIR: RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y 

PRESERVACIÓN. 

El deterioro de la infraestructura vial da inicio desde el momento que es abierta 

para el uso del público. La necesidad de que las vías duren 1 O, 15 o 20 años obliga a la 

implantación de estrategias de conservación que logren este objetivo. Una estrategia 

inadecuada, o peor aún, a carencia total de las actividades de conservación vial, 

pueden reducir a la mitad la vida útil de una estructura, sin mencionar el aumento del 

costo de devolver a la red la condición original a través del tiempo. 

Para seleccionar de un modo eficiente la estrategia óptima de conservación , lo 

más recomendable es el enfoque de sistemas. De tal modo que se tome cuanta toda la 

información disponible (parámetros aplicables a la red) y se pueda medir el impacto de 

determinada elección dentro de las alternativas posibles. 

Para una elección informada es necesario contar con al menos 5 tipos de datos: 
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• Datos de diseño: concernientes a parámetros de diseño, espesores de capas y 

datos más específicos como tipos de drenajes, berma , entre otros. 

• Datos de Construcción: se refiere al conocimiento de la forma de construcción 

del pavimento como de las obras complementarias, lo cual puede ser útil para 

determinar las causas de los deterioros y seleccionar un tipo de estrategia adecuado. 

• Datos de tránsito: permite comparar los deterioros proyectado contra los reales 

en términos de volumen y carga. 

• Datos de medio ambiente: su importancia surge del hecho que las condiciones 

climáticas adversas pueden generar daños significativos en la infraestructura vial. 

• Condición de deterioros: un conocimiento exacto de las condiciones de deterioro 

permite la aplicación de medidas eficientes en la red vial. Es primordial el uso de 

método adecuado para la determinación de severidad y extensión de los deterioros 

para responder a los mismos con una solución correcta. 

Se muestra en la siguiente figura los pasos a seguir para desarrollar un proceso 

de conservación vial. Las etapas mostradas son con un fin meramente explicativo y 

representan un ejemplo de proceso de conservación. La ausencia de alguna etapa o la 

inclusión de alguno que haya sido omitido es algo que debe tenerse en mente, pues las 

estructuras organizativas de cada oficina de conservación vial difieren de un país a otro. 
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Figura 2.2: Pasos a seguir para las rehabilitaciones. 
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Fuente: Hernán de Solminihac T. Gestión de Infraestructura Vial. 

Ediciones Universidad Católica de Chile. 1998. 
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Solminihac (1998) define tres grandes grupos de estrategias de conservación vial: 

Restauración, Rehabilitación y reconstrucción. 

La Restauración es referida a las técnicas que mantienen la infraestructura dentro 

de un nivel aceptable o bajo estándares establecidos con anterioridad. Se caracteriza 

por ser de aplicación permanente en el tiempo, se considera que son acciones de bajo 

costo si se les compara con otras intervenciones de mantenimiento vial. En el cartel de 

licitación LP-01-2005 se le llama mantenimiento rutinario, e incluye tanto a la 

infraestructura de pavimento como las obras adicionales que componen la 

infraestructura vial, como drenajes puentes y la señalización tanto vertical como 

horizontal. 

Por Rehabilitación, Solminihac (1998) define las técnicas de mantenimiento que 

entrega una nueva superficie de rodado, aumenta la comodidad al conducir, además de 

la seguridad y la resistencia al deslizamiento. Pensando en términos de los ítems 

incorporados en el cartel, se puede corresponder con mantenimiento periódico, esto por 

el tipo de actividades que éste contempla. 

La Reconstrucción es la sustitución de la estructura por una nueva que le 

devuelva su condición de servicio original , puede presentarse reconstrucción por capas 

o por reciclado, aunque como se indica en el cartel de licitación en cuestión "La 

conservación vial no comprende la construcción de vías nuevas ni parte de ellas; 

tampoco, la reconstrucción ni el mejoramiento de vías". 

No obstante lo antes mencionado, la Dirección de Conservación Vial de CONA VI 

representa un papel de "apaga incendios" y cumple funciones que no le competen por 

ley, pero que las desempeña dentro de ciertas libertades que permite los renglones de 

pago del cartel, siempre con el fin de atender las necesidades urgentes que se 

presentan en el camino. En Costa Rica se actúa de manera reactiva y no proactiva, 

respondiendo a la situación generalmente sin preverla. 
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2.3. DEFINICIÓN DE NIVEL DE RED Y PROYECTO Y SUS ELEMENTOS COMPONENTES. 

Los dos niveles básicos de un sistema de administración de pavimentos son: 

nivel de red, en el cual se toman decisiones claves de tipo administrativo son 

tomadas; y además, el nivel de proyecto donde se presentan decisiones en 

términos de administración técnica. Ambos sistemas se muestran 

esquemáticamente en la figura 2.3. 

Figura 2.3: Representación esquemática de los dos niveles básicos de un sistema de 
administración de pavimentos. 
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Fuente: Pavement Management System Development . Highway 

Research Program Report 215. Noviembre, 1979. 

Otra manera de representar estos dos niveles, y donde su relación con la base de 

datos de la red es presentada como punto de interacción y retroalimentación del 

sistema para cada actividad. Se debe notar también la presencia de la actividad de 



Jorge Ulate Álvarez 156 
PLAN PILOTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSERVACIÓN VIAL DE LA ZONA 4-2 

investigación y estudios especiales que debe desarrollar cada agencia, porque es una 

fuente de conocimiento y experiencia invaluable que ayuda a caracterizar con una 

mejor precisión el comportamiento de las estructuras viales, sus materiales 

constituyentes, los costos de mantenimiento, reconstrucción entre otros. 

Figura 2.4: Actividades de un sistema de administración de pavimentos. 
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Fuente: Pavement Management System Development. 

Highway Research Program Report 215. Noviembre, 1979. 
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2.3.1. DEFINICIÓN DE SUBSISTEMAS DEL NIVEL DE RED Y PROYECTO Y SUS ELEMENTOS 

COMPONENTES. 

Aunque los partes componentes de los sistemas de administración de pavimento 

varían según la conveniencia de cada agencia particular, es posible definir al menos 

tres subsistemas dentro de cada uno de los niveles básicos de un sistema de 

administración de pavimentos. En la siguiente sección se explica cada uno de estos 

elementos. Los nombre son tentativos y lo importantes es que exista dentro de la 

estructura del sistema de administración de carreteras departamentos encargados de 

realizar las funciones asignadas a estos componentes. Las instituciones estatales 

encargadas de la conservación de las vías deben presentar una estructura que se 

adecue a los componentes que se muestran a continuación. Es deseable que se 

presente una reestructuración de las distintas oficinas cuya función es velar por el 

sistema nacional de carreteras. 

2.3.1.1. SUBSISTEMAS DEL NIVEL DE RED Y SUS ELEMENTOS COMPONENTES. 

En la administración a nivel de red se pueden definir tres subsistemas básicos, 

que desarrollan actividades específicas cada uno: 

• Subsistema de Información: involucra la recolección de datos e información 

necesaria para establecer de la red como un todo. Los tipos de datos y actividades 

realizadas por este subsistema incluyen: 

1. Determinación de las características del pavimento que deberían ser medidos y 

qué tipo de información debe ser adquirida. 

2. Identificación de tramos homogéneos y puntos de enlace de la red vial. 

3. Características geométricas y de otro tipo de las secciones de la red. 
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4. Mediciones de tránsito vehicufar para cada sección de control. 

5. Mediciones de campo de capacidad estructural y funcional de la red, registradas 

en un inventario con una frecuencia y grado de incertidumbre adecuado para fa clase 

ruta, los recursos económicos de la agencia, etc. 

6. Estimación de los costos unitarios para construcción de nuevas obras, 

rehabilitación y obras de mantenimiento. 

• Subsistema de Análisis: la función de este subsistema es la consideración de 

fas necesidades de mejoramiento y/o mantenimiento del pavimento para implementarse 

las soluciones en un programa adecuado de construcción nueva, rehabilitación y 

mantenimiento. Algunas de las actividades que permiten llevar esto a cabo son: 

1. Identificación de necesidades y rutas candidatas para el mejoramiento del 

subsistema de Información. 

2. Generación de alternativas de solución para cada proyecto candidato. 

3. Selección de un programa de análisis para la selección técnica y económica, y 

también debe determinar criterios de base para la decisión final del programa de 

priorización. 

4. Análisis técnico de cada alternativa en términos de estimación de desempeño 

utilizando modelos computacionales con razonables requerimientos de información, 

tanto de entrada como de salida. 

5. Análisis económico de cada alternativa en términos de costos y beneficios 

estimados. 
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6. Desarrollo de un programa inicial para construcción nueva, rehabilitación y 

mantenimiento con respecto a una clasificación de priorización o alguna estimación de 

beneficio. 

• Subsistema de Implementación: tiene su origen en la implementación de 

criterios decisión y las restricciones de presupuesto que son determinados por la 

agencia que desea implementar el sistema de administración de pavimentos. Será este 

subsistema el que determina el programa final de mantenimiento y su cronograma de 

actividades de proyectos de rehabilitación. 

2.3.1.2. SUBSISTEMAS DEL NIVEL DE PROYECTO Y SUS ELEMENTOS COMPONENTES. 

Así como a nivel de red se presentan tres diferentes subsistemas, en el nivel de 

proyecto se pueden definir tres subsistemas con iguales nombres y cuyas funciones 

son similares, pero en una escala diferente como se detalla a continuación: 

• Subsistema de Información: se trata de un subsistema dedicado a la recolección 

de información más detallada apropiada para el tamaño y tipo de proyecto en particular, 

de modo que el análisis y la implementación del proyecto pueda implementarse sm 

problemas. 

• Subsistema de Análisis de proyectos: bien podría ser considerado un 

subsistema de diseño que se preocupa de los proyectos de construcción nueva y 

rehabilitación. Algunas de las actividades concernientes al subsistema de Análisis de 

proyectos son: 

1. Generación de alternativas de materiales y combinaciones de espesores de capas 

(diseños), rehabilitación futura y alternativas de mantenimiento. 
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2. Elección del periodo de análisis, tasa de descuento etc., para el análisis 

económico y técnico. 

3. Análisis técnico de alternativas en términos de predicción de deterioros y 

desempeño de los pavimentos. 

4. Análisis económico de alternativas para determinar costos y beneficios. 

• Subsistema de Implementación: se entiende como la consecución final de y la 

realidad física de toda la información precedente de los subsistemas anteriores, tanto 

del nivel de proyecto como el de red. 

2.3.1.3. CONSIDERACIONES CLAVES EN LA APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTOS. 

Existen varias consideraciones a tomar en cuenta en la implementación del 

concepto total de sistema de administración de pavimentos, entre ellos se incluyen 

los siguientes: 

• La necesidad de definiciones precisas y comprensibles en el campo de 

administración de pavimentos, a la vez que no sean restrictivas para prácticas 

particulares o métodos que sean excluidos. 

• La necesidad de personal dentro de las agencias de carreteras con la 

capacitación apropiada para las diversas actividades de la administración de 

pavimentos. 

• Una interacción correctamente diseñada entre las políticas de administración 

de transporte y el sistema de administración de pavimentos. además debe 

asegurarse una correcta coordinación entre los niveles de proyecto y de red. 
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2.3.1.4. BASE DE DATOS Y LA INTEGRACIÓN ESTRATÉGICA DE INFORMACIÓN EN UN 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTOS. 

Un elemento crucial en el desarrollo y aplicación de un sistema gestión de 

infraestructura vial es la base de datos que almacena toda la información que sirve 

de insumo para la toma de decisiones informadas en cualquiera de los dos niveles 

comentados con anterioridad, pues no se puede escoger una estrategia óptima sin 

datos. 

Una base de datos requiere metodologías claras y definidas para recolección 

confiable de los parámetros necesarios, si el sistema carece de ellas la utilidad de 

la base de datos pierde utilidad. La capacidad de actualización periódica de la base 

de datos es fundamental para evitar que pierda su eficiencia (INFORME Nro. DFOE

OP-14-2007). 

En el caso de este proyecto de investigación, los diferentes indicadores que se 

utilizan son recolectados e implementados en un Sistema de Información Geográfica 

(SIG) obteniendo de ese modo las ventajas inherentes de este tipo de programas 

informáticos (Mrawira, Amador, Ming, 2007), que incluyen las siguientes: 

• La integración de la información es una práctica habitual en los sistemas de 

administración de infraestructura con referencia geográfica de los activos. 

• Se facilita la rapidez de la visualización de los resultados del modelo y la 

progresión de eventos en el tiempo. 

• La ubicación de las actividades planeadas es precisa y la representación de 

muchos resultados de consultas a lo largo de los atributos de la base de datos. 

• Capacidad de presentar visualmente el impacto de las decisiones de inversión, 

directamente en el mapa de activos de la red. 
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2.4. PARÁMETROS DE MEDICIÓN NECESARIOS PARA EL ANÁLISIS DEL PROYECTO. 

Los sistemas y sus correspondientes subsistemas mencionados en la sección 

anterior, así como la base de datos que es punto central del sistema de 

administración de pavimentos, requiere de la información que deber ser registrada 

periódicamente y actualizada con cierta periocidad para permitir que la 

retroalimentación del sistema cumpla su función fiscalizadora de las labores 

implementadas. Si el sistema de administración no tiene capacidad de renovar la 

información , este pierde rápidamente su utilidad y la capacidad de resolver los 

problemas de manera óptima. 

Internacionalmente los parámetros utilizados para caracterizar las carreteras le 

dan prioridad a la comodidad del usuario y a la capacidad estructural de la 

estructura de pavimentos. Costa Rica no es la excepción y algunos de los 

parámetros utilizados acá son: las pruebas de deflectometría (FWD por sus siglas 

en inglés, Falling Weight Deflectometer) para medir capacidad estructural, el índice 

internacional de regularidad superficial (IRI) que es una medida del confort 

experimentado al ·utilizar una vía, también se tiene el PCI (Pavement Condition 

lndex) o índice de condición del pavimento, el PRI (deslizamiento) y el SAl. Debe 

mencionarse que estos indicadores son recolectados en el campo por el 

LanammeUCR y no son de uso oficial por el Estado. En Costa Rica se utiliza un 

guía metodológica basada en la inspección visual y los deterioros de las vías 

conocida como metodología VIZIR , importada de Francia con la consultoría 

realizada por BCEOM en 1995. 

Estos parámetros (IRI y FWD) sirven para determinar criterios y estándares 

mínimos de funcionamiento de las vías y de calidad de las obras que se llevan a 

cabo en mantenimiento reconstrucción o construcción nueva. Así mismo sirven para 

determinar grados de severidad y extensión de deterioros, lo cual es una 

herramienta útil para la selección de alternativas de solución. 
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2.4.1 MEDICIÓN DE DEFLEXIONES DEL PAVIMENTO. 

Para realizar la evaluación de la condición (o capacidad) estructural de un 

pavimento, se utiliza el análisis de las deflexiones de la estructura. En el pasado se usó 

la Viga Benkelman, que por sus limitaciones se ha dejado de utilizar, dando paso a 

deflectómetros más modernos. El de uso más común es el deflectómetro de impacto 

(FWD, Falling Weight Deflectometer). 

Este aparato mide las deflexiones experimentadas por el pavimento bajo la 

acción de una carga de impacto de corta duración. Esta acción la realiza con la ayuda 

de un número, generalmente nueve, de geófonos (sensores) colocados en sentido 

longitudinal a la carretera. La carga utilizada es una carga de 40 kN (566 MPa) lo cual 

corresponde a la carga de un eje equivalente estándar. 

El espaciamiento de las mediciones con el FWD depende de la importancia de la 

carretera y de la heterogeneidad de la estructura del pavimento y/o de sus patrones de 

deterioro. El espaciamiento de puede clasificar de la siguiente forma (evaluación 

específica de una carretera o proyecto): 

La deflexión es una medida de la condición estructural del pavimento, por lo cual si 

la deflexión es mayor peor su condición. 

Tabla 2.1: Clasificación del espaciamiento de medidas de deflectometría . 

Tipo de espaciamiento Separación de mediciones (m) 

Muy denso 10-20 

Denso 30-40 

Moderado 50- 100 

Alto 110- 150 

Muy alto 160- 200 

Excesivo > 200 

Fuente: Diseño de pavimentos flex1bles, lng. Mano Arce. 
Programa AVIC de cursos en línea . CFIA. 2008. 
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Figura 2.5: Deflectómetro de impacto {FWD}. 

Fuente: Informe de evaluación de la red vial nacional, LananmmeUCR 2008. 

La rigidez de las capas de pavimento se ven alteradas por la temperatura, la 

cual debe ser medida al momento de la prueba, tanto la del pavimento como la del 

aire. Otro factor que influye negativamente en la capacidad de los pavimentos es la 

humedad, por lo cual se recomienda realizar las mediciones al final de la época 

lluviosa para estar del lado de la seguridad de alguna forma. 

Se tiene una clasificación según la condición estructural basada en la prueba 

del deflectómetro de impacto que se muestra en la siguiente tabla, propuesta por 

Orozco. Sin embargo la que se utiliza en este trabajo es la que se muestra en la 

tabla 1.3. 

Tabla 2.2: Rango de deflexión para pavimentos asfálticos de Costa Rica (LanammeUCR, 2006). 

1, Rango de deflexión (mm) Categoría 

1 
Menor a 0.25 Baja 

1 0.25 a 0.45 Moderada 

1¡ 0.45 a 0.70 Alrta 

' 
Mayor a 0.70 Muy alta 

Fuente: Zonificación climática de Costa Rica para la gestión de infraestructura vial. 

Orozco, Erick. 2007. 
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2.4.2. ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL. 

El concepto, definición y método de cálculo del índice de regularidad 

internacional (IRI) nació como fruto de un experimento internacional llamado IRRE 

(Internacional Road Roughness Experiment) que buscaba la estandarización de la 

medición internacional de la rugosidad. 

La rugosidad es el conjunto de irregularidades de la superficie de un material, 

pavimentos en este caso . Tiene un efecto adverso en la calidad de la superficie de 

ruedo, la seguridad y el costo de operación de vehículos. El IRI es utilizado como 

uno de los parámetros que determinan el índice de serviciabilidad PSI que se 

explicará más adelante. 

El IRI es un indicador estadístico de la regularidad superficial de un pavimento 

que representa la diferencia entre el perfil longitudinal teórico (superficie continua 

perfecta IRI=O) y el perfil real existente en el momento de la medida. Para su 

medición se utiliza equipo especializado como el perfilómetro láser. 

Figura 2.6: Perfilómetro láser móvil, este tipo de equipo es utilizado por el LanammeUCR. 

Fuente: Informe de evaluación de la red vial nacional, LanammeUCR 2008. 
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2.4.3. ÍNDICE DE SERVICIABILIDAD: PSI. 

Este es un índice de desempeño comúnmente utilizado en la gestión de 

pavimentos. Al igual que otros índices de desempeño su función principal es servir 

de criterio para realizar una programación justificable de obras de mantenimiento y 

rehabilitación, así mismo permitir establecer prioridades dentro de la red de 

carreteras de una manera segura y confiable. En Costa Rica no es utilizado, y 

tampoco será utilizado en este trabajo más que con fines ilustrativos por la utilidad 

de su eventual aplicación en el país. 

El PSI es calculado con las medidas de rugosidad y deterioros, pero es la 

rugosidad que tiene un peso mayor y existen diversos métodos que la relacionan 

con el PSI. El PSI se mide de 5 a o, siendo a PSI=5 una condición excelente: esta 

es una condición que solo los pavimentos nuevos o casi nuevos presentan; 

mientras PSI=O es considerado muy malo, para pavimentos con una condición de 

deterioro extremo y muy extendido en la superficie. 

Este índice puede ser utilizado como un criterio de aceptación de calidad, o 

funcionar como umbral de operación para la aplicación de alternativas de 

tratamientos. Según AASTHO (1993), se tiene la siguiente tabla para PSI inicial y 

PSI final o valor mínimo aceptable. 

Tabla 2.3: Índice de serviciabilidad inicial y final para pavimentos (AASTHO, 1993). 

Pavimento 
lndice de serviciabilidad lndice de serviciabilidad 

inicial (PSI¡) final (PSI¡) 
' 

Rígido 4.5 2.5 

Flexible 4.2 2.5 

Fuente: Hernan de Solmm1hac T. Gest1ón de Infraestructura Vial. 

Ediciones Universidad Católica de Chile. 1998. 
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La serviciabilidad se puede estimar con la ponderación de valores obtenidos 

del PSR (Present Servícíabílity Ratíng) el cual es obtenido mediante encuentras a 

un grupo seleccionado de personas, que sean una muestra representativa de la 

población de usuarios de dicha ruta. Cada uno de estas personas expresa su 

opinión personal y subjetiva sobre el confort o comodidad del transitar po r la ruta y 

los resultados son registrados en planillas específicamente diseñadas para ello . 

Posteriormente a la implementación de la metodología del PSR, AASTHO 

buscó correlaciones representativas de los parámetros que determinan la 

serviciabilidad y caracterizan el estado físico del pavimento. Las expresiones 

matemáticas obtenidas para pavimento rígido y flexible se muestran a continuación : 

Asfalto 

PSI = S, 03 - 1. 91 * lo9 ( l + SV) - 1. 38 * (RD)2 - O. 01 * , le+ P Ecuación 2. 1 

Hormigón 

PSI = 5. 41 - 1. 78 * log (l + SV) - O. 09 * .Jc + P Ecuación 2 .. 2 

Donde 

SV=Varianza de la pendiente longitudinal (S tope Varían ce) medida con el 

perfilómetro, rad x1 o-6 (in) 2 . 
{t 

RD= ahuellamiento promedio de asfalto , ( in) . 

. 2 

e (asfalto)= superficie agrietada, ft - ., . 
l.ooo¡t~ 

C (Hormigón)= longitud total (transversa y longitudinal) de grietas selladas o 

b- t ft a 1er as, . , 
.i .OOO/l k 

2 

P= superficie bacheada, ft ., 
1.U00ft~ 
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El PSI eventualmente llegó a sustituir el uso del PSR, debido a la buena 

relación con que representa los resultados expresado por el último utilizando 

parámetros medidos objetivamente. 

2.4.4. ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTOS: PCI. 

El índice de condición del pavimento, PCI por sus siglas en inglés (Pavement 

Condition lndex), es una medida común en la administración de pavimentos que 

brinda en una escala de O a 100 una estimación de la condición actual del 

pavimento y para predecir su condición futura. 

Generalmente está compuesto por la suma de todos los daños que afectan a 

una sección de carreteras, por ello su definición puede ser variable según el 

sistema utilizado por cada agencia específica. El cálculo del PCI puede simplificarse 

para que pueda ser dependiente únicamente de deflexiones y el IRI , con la ayuda 

de factores de peso elegidos con criterio justificable, según esto el PCI se puede 

expresar matemáticamente de la siguiente forma: 

PCJ = cx: l (SAl) +cx:2 (P Rl) Ecuación 2. 3 

Donde a1 y a2 son factores de peso relativo seleccionados con una criterio 

adecuado (Mrawíra, Amador, Míng, 2007 proponen a 1=0.6 y a2= 0.4). En este trabajo 

se elige dar el mismo peso relativo a cada índice por lo cual los valores 

seleccionados corresponden a a 1=a2=0.5. 

El SAl es un índice de adecuación estructural ( Structura/ Adecuation lndex) 

derivada de los valores de deflectometría. 

El PRI es un índice de rugosidad del pavimento, derivado del IRI. 
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2.4.4.1. ÍNDICE DE ADECUACIÓN ESTRUCTURAL: SAl. 

Es una medida de la capacidad estructural, es decir capacidad de tolerar 

cargas, de la estructura multicapa de pavimento. Las deflexiones son dependientes 

de factores como la humedad y la temperatura, por lo cual debe ser ajustado antes 

de ser comparado con otros datos. El SAl es caracterizador de la subrasante. 

Se puede calcular de la siguiente forma para una sección j -ésima (Mrawira, 

Amador, Ming, 2007): 

( 
AREA¡ - AREAMJN ) ( Domax - Do ) 

SAl¡= 70 . . + 30 ---'-· ----
AREAMAX - AREAMJN Do,max - Do,mht 

Ecuación 2. 4 

Donde Do,max y Do,min son los valores máximo y mínimo respectivamente de Do 

toda la red. 

AREAj corresponde al valor de ÁREA de la sección j, y ÁREAMAX y ÁREAMJN 

son los valores de ÁREA máximo y mínimo para toda la red. 

El término área a su vez se define como un parámetro base de deflexión que 

tiene un 70% del peso relativo, el 30 % restante corresponde a las deflexiones 

centrales Do del deflectómetro de impacto, ambos escalados de O a 1 OO. 

Matemáticamente se puede expresar de la siguiente forma: 

AREA = 6jl + 2 (~:) + 2 (~:) + (~:: )] Ecuación 2. 5 

Donde D0, D1, D2, D3 son las deflexiones medidas por el deflectómetro de 

impacto en los distintos sensores numerados a partir del plato de carga. 
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2.4.4.2. ÍNDICE DE RUGOSIDAD DEL PAVIMENTO: PRI. 

Puede ser calculado con los valores de IRI obtenidos con el perfilómetro laser 

de cada sección j de la red , según la siguiente expresión: 

Ecuación 2. 6 

Donde IRIMAx, IRIMIN corresponde al valor máximo de IRI máximo y mínimo 

respectivamente de todas las secciones de la red. Mientras que /Rij es el valor de 

IRI para la sección j-ésima. 

Este índice no debe ser confundido con el valor del coeficiente de rugosidad , 

el cual es un indicador utilizado para establecer la seguridad de una sección de la 

red. El método de obtención de los valores de este último parámetro es diferente, 

así como el equipo utilizado , se trata me estimar la capacidad de "agarrarse" al 

pavimento de las ruedas del vehículo . Es un parámetro cuyo valor se ve disminuido 

por la presencia de agua , o cualquier material que disminuya la fricción entre rueda 

y superficie de ruedo . Se debería entender el IRI más bien como un índice de 

regularidad superficial de la calle que un medidor de la rugosidad o aspereza de la 

superficie de ruedo. 
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Este es un método francés, que es utilizado para la determinación de 

necesidades de la estructura de pavimento. Su objetivo final es la predicción de las 

cond iciones futuras de calidad de las vías , apoyado en parámetros típicos de las 

metodologías de auscultación de pavimentos: mantenimiento, estructura , capacidad 

portante, condiciones locales etc. {VIZIR, 1992) 

Llega al país gracias a la consultoría realizada por la firma BCEOM, para el 

MOPT en 1995, y es utilizado con frecuencia en la Dirección de Planificación 

Sectorial de este ministerio. Así mismo , es aplicado para la determinación del Índice 

de priorización de rutas , por lo tanto su conocimiento y manejo fluido debería ser 

obligatorio para las organizaciones enca rgadas de las actividades de mantenimiento 

y conservación vial de la nación. La descripción exhaustiva del método se sale del 

alcance de este trabajo por lo cual se hará una descripción general de los aspectos 

más importantes de esta metodología. 

El método determina los tipos de daños en dos categorías : 

• TIPO A: concernientes a la capacidad estructural como la deformación , 

ahuellamiento , fisuración por fatiga, cuero de lagarto. 

• TIPO 8: deterioros no estructurales originados por defectos de construcción , 

mala calidad del producto, condición local. Entre estos se clasifican : fisuración 

longitudinal de junta , transversal de retracción térmica y retracción arcillosa ; huecos 

o baches; desprendimientos; todos los defectos del revestimiento tipo exudación , 

desgaste superficial etc . 

Los parámetros de cuantificación de daño se miden según su Extensión y 

Gravedad, clasificándolos a nivel de red y de proyecto, ambos poseen un nivel 

distinto de precis ión , pero igualmente requieren mantenimiento e intervención. 
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Este método también determina un Índice de daño (1 5 ) que se pondera de dos 

índices llamados: Índice de Fisuración (lt), Índice de Deformación (Id). Los valores 

de estos parámetros pueden ser corregidos por daños de reparaciones según se 

considere necesario. En la escala de valoración (1 a 7) del ls, 1 equivale a 

excelente calidad, mientras que 7 se considera pésimo estado. 

Figura 2.7: Principio de determinación del estado de la superficie. 

Extensión y gravedad de 

fisuración 11 

Posible corrección por 

reparaciones 

Nota del 

estado de la 

superficie 

ÍNDICE DE DAÑO 

Fuente: VIZIR, 1992. 

Extensión y gravedad de 

deformación Id 

Se debe determinar una nota de calidad O, que se usa para determinar el tipo 

de intervención a realizar. Según se muestra en la siguiente tabla, O depende de 

las calificaciones de deflexión asignadas. 
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Tabla 2.4: Nota de calidad, Q. 

~ 
d1 d2 

T la.se 1 --Clase 2 Clase 3 
-

1-2 
Q1 Q3 Q6 

Poco o ninguna deformación o fisura 

M ante 1rn1ento 
3-4 

Fisuras sin o con deformación, Q2 Q5 Q8 

Deformaciones con fisuras 

5.6-7 J'•f'U ....... -

Q4 Q7 1 Q9 
Fisuras y deformación 

Fuente: VIZIR, 1992. 

La escala se describe según sigue: 

• Q1, Q2, Q3: nada que hacer o únicamente mantenimiento rutinario. 

• Q4, Q4, QS: zona de indeterminación en la cual lo conveniente es encontrar el 

origen especifico del deterioro. 

• Q7, Q8, Q9: refuerzo cuyo espesor depende el tráfico. 

Los valores de la deflexión se evalúan en tres categorías de la siguiente forma 

determinadas por dos límites, d1 y d2: 

• d1: valor debajo del cual los pavimentos se comportan generalmente bien . 

• d2: valor a partir del cual los pavimentos se comportan mal. 

• d1-d2: zona de indeterminación. 

La selección de los valores de d1 y d2, depende de muchos factores que le 

son propios a la región donde se utilizaran, son valores de deflexión como los 
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mostrados en la tabla 2.4, que muestra los rangos de pavimentos asfalticos de 

Costa Rica y su categorización según LanammeUCR. 

Para "entrar" en la tabla 2.4 (Q), se requiere del valor de deflexión, así como el 

nivel, este último se determina según la tabla que se muestra a continuación: 

Tabla 2.5: Determinación del nive l de deflexión. 

~ ~ 70 50 35 o 
T 

Alto: Tl-TO 
Nivell Nivel2 

1 
Nivel3 

300 A 2000 VP/día/carril 
Medio: T3-T2 

Nivell 1 Nivel 2 
50 a 300 VP/día/ carril 

Nivel 3 

Fuente: VIZIR, 1992. 
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SECCIÓN 3 

3. SOBRE LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

La información requerida para la elaboración de este proyecto de investigación 

proviene de diversas fuentes que son enumeradas en las fuentes bibliográficas al 

final de este documento. Sin embargo, las cantidades y montos invertidos en 

conservación vial, así como los informes trimestrales de labores y documentación 

relativa a carteles y contratos de la zona 4-2; se obtuvieron gracias a la Dirección 

de Conservación Vial de CONAVI que colaboró en este aspecto. Así mismo, los 

índices y mediciones de campo utilizados en esta investigación fueron brindados 

por el LanammeUCR. Además de los datos de volumen de tránsito vehicular, 

mediciones de VIZIR, características geométricas de la red entre otras que fueron 

obtenidos de la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT. 

3.1. DATOS DE INVERSIÓN ECONÓMICA REALIZADA POR EL CONA VI PARA LA ZONA 4-2. 

Desde el inicio del contrato en julio de 2006 hasta diciembre de 2008, se tramitó 

por parte de la Dirección de Conservación Vial el pago de las facturas correspondientes 

a veintinueve (29) estimaciones de obra ascendiendo a un monto total (sin incluir 

reajustes) de í3.082.023.181.94 (tres mil ochenta y dos millones veintitrés mil ciento 

ochenta y un colones con 94/100) lo que corresponde a $5.600.227.5 (cinco millones 

seiscientos mil doscientos veintisiete con 5/100 dólares) al tipo de cambio del Banco 

Central de Costa Rica (BCCR) del día 26 de enero de 2009. El contrato del cartel de 

licitación contempla veintiséis (26) ítems o actividades de conservación. Sólo cuatro de 

estas actividades tienen relación con el pavimento y se muestran sus respectivos 

montos totales invertidos por año, en la tabla 3.1. 

Para los fines que busca este proyecto de investigación los escenarios 

presupuestarios son definidos en base a los montos utilizados en este contrato. Esto 
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permite realizar una estimación realista de la cantidad de fondos disponibles para la 

eventual implementación del sistema de administración de pavimentos. 

El cartel de licitación contempla cuatro ítems correspondientes al mantenimiento 

de pavimentos y relacionados con el asfalto, según se enuncia a continuación: 

• M41 (A), Bacheo con mezcla asfáltica en caliente 

• M41 (D), Bacheo de urgencia (mezcla en frío caliente) 

• M45 (A), Pavimento Bituminoso en caliente 

• M47 (B), Tratamientos superficiales o sellos 

Bacheo es una actividad que implica el relleno de deterioros "puntuales~ o 

huecos producto de la perdida de material por la acción combinada del clima y las 

solicitaciones de transito . Se recomienda la realización de bacheo con mezcla caliente y 

en las condiciones más similares posibles a la del pavimento original. Los tratamientos 

superficiales son una amplia gama de aplicación sobre calzadas de materiales 

asfálticos con agregados pétreos y generalmente los espesores son menores a 2.5 cm. 

Los montos totales invertidos es estos ítems se muestran en la tabla siguiente. 

Tabla 3.1: Montos totales invertidos en ítems relacionados con pavimentos por año en miles de 

dólares en la zona 4-2. 

Código te m 
Monto por Año Monto 

2006 1 2007 2008 Total($) 

M41 (A) Bacheo con mezcla asfáltica en caliente $ 13 706.16 $106609.79 $ 528,940.79 $ 649,256.75 

M41 (D) Bacheo de uraencla (mezcla en frio o caliente) $ 15 762.48 $366404.01 $ 228 045.74 $ 610,212.24 
M45 (A) Pavimento Bituminoso en caliente $ - $ 3 251.55 $ 494,051.07 $ 497,302.62 
M47(B) Tratamientos Superficiales o sellos $ - $301,749.74 $ - $ 301 749.74 

$ 29,468.65 $778,015.09 $ 1,251,037.61 $2,058,521.35 
Fuente: El autor. 
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Se ve claramente que la inversión total en los tratamientos con asfalto asciende a 

$ 2, 058,521.35 (dos millones cincuenta y ocho mil quinientos veintiún dólares con 

35/1 00) durante este período, esta es una cantidad significativa del total de inversión en 

la zona 4-2 y representa el 36.76 % de lo facturado hasta noviembre de 2008. El año 

2006 presentó una inversión relativamente pequeña en asfalto limitándose únicamente 

a bacheos , pero los dos años siguientes muestran un aumento significativo en este 

rubro con la colocación de sobrecapas no estructurales. 

Los datos anteriores se muestran en el siguiente gráfico que representa de una 

manera clara la manera en que aumentaron las cantidades invertidas en estos cuatro 

ítems. 
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Gráfico 3.1: Montos invertidos en ítem de asfalto por año en la zona 4-2. 

q[300.000.000,00 

q[2SO.OOO.OOO,OO 

q[200.000.000,00 

q[lSO.OOO.OOO,OO 

q[lQO.OOO.OOO,OO 

qtso.ooo.ooo,oo 
q[8.674. ~"~'•<+'~1--~----------

2006 2007 2008 

• Pavimento Bituminoso en calilente • Bacheo de urgencia (mezcla en frío o caliente) 

• Bacheo con mezcla asfáltica en caliente • Tratamientos Superficiales o sellos 

------ ------ ---·-------·- -- ---- -------- - -- - ----"---~-

Fuente : El aut or. 

Del monto total invertido en asfalto en el periodo de análisis ($2.058.521.35), la 

forma en que se distribuyen porcentualmente entre cada ítem se muestra en la 

siguiente tabla y su correspondiente figura. También se puede observar el aporte de 

cada ítem al total invertido anualmente en grafico siguiente. 
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Tabla 3.2: Montos totales invertidos en ítems relacionados con pavimentos {USA dólares) en la 

zona 4-2 y su distribución porcentual. 

Código Actividad 

Fuente: El autor. 

Monto 
Total($) 

% 

Grafico 3.2: Montos totales invertidos en ítems relacionados con pavimentos {USA dólares) en 
la zona 4-2 y su distribución porcentual. 

• Bacheo con mezcla asfáltica en caliente • Bacheo de urgencia (mezcla en frío o caliente) 

• Pavimento Bituminoso en calilente • Tratamientos Superficiales o sellos 

Fuente: El autor. 
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Grafico 3.3: Montos totales invertidos en ítems relacionados con pavimentos (USA dólares) en 
la zona 4-2 y aporte de cada ítem al total anual. 
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Fuente: El autor. 

En la tabla siguiente se aprecia la contribución porcentual de estos ítems de 

pavimento al monto total invertido en los tres años de contrato. Es un hecho notable 

que los ítems M21 (E), Limpieza de cunetas revestidas, M21 (G) Conformación de 

cunetas y espaldones, y M20 (A) Chapea de derecho de vía son tres ítems con 

cantidades de inversión significativas. Todos ellos tienen una importante relación con el 

drenaje adecuado de la calzada lo cual influye positivamente en el desempeño de la 

estructura de pavimento. 
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Tabla 3.3.: Contribución porcentual de cada ítems del contrato de conservación vial en la zona 

4-2, obsérvese como los relacionados con pavimentos suman un 36.76% del total. 

Fuente: El autor. 

La tabla 3.3 anterior, se puede representar mediante el gráfico 3.4. 
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Grafico 3.4: Distribución porcentual de aporte en gasto de cada ítem del cartel en la zona 4-2. 
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El gráfico siguiente brinda una mejor percepción de los montos que invirtieron en 

el periodo de análisis, se puede apreciar a escala las cantidades invertidas por ítem 

hasta noviembre de 2008 en la zona 4-2. 

Esta información servirá posteriormente para seleccionar los montos de 

inversión anuales para la estructura de pavimentos. 
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Grafico 3.5.: Montos invertidos por ítem en el período 2006-2008 en la zona 4-2. 
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3.2. INFORMACIÓN DE PUNTOS O SONDEOS. 

La información de sondeos de espesor en las diferentes rutas de la estructura 

de pavimentos de la red de la zona de estudio es utilizada para realizar corrección 

de deflexión por temperatura y para el diseño estructural de la estructura de 

pavimentos propuesta en este informe. 

Para efecto de este proyecto de graduación se contó con la información de los 

puntos de la consultoría de BCEOM durante los años 1995-1997 y fueron 

comparados con los datos del año 2008. Esto se hizo para determinar variaciones 

en los espesores de carpeta asfáltica, así como tipo y espesor de base. La 

información recopilada se muestra en la tabla 3.4. 

Tabla 3.4: Sondeos realizados en zona 4-2, BCEOM y 2008. 

iiD Ruta 
Tipo de Nivel de Tipo de base Espesor 

Sección superficie deterioro superficie 
de control 

BCEOM 2008 BCEOM 2008 BCEOM 2008 BCEOM 2008 BCEOM 2008 BCEOM 2008 

37 2 2 10001 CA CA MAL EST - GRA GRA 150 . 
3-8 38 2 2 60060 TS CA MAL EST . GRA EST 20 137 
39 39 2 2 60060 TS CA MAL EST - GRA GRA 30 134 
40 4() 2 2 60052 CA CA BUEN ES - EST G!RA 150 141 
41 41 2 2 60052 CA CA BUEN ES - EST EST 150 148 
42 42 2 2 60051 CA CA BUEN ES - GRA G:RA. 150 131 

-
306 306 237 237 60982 TS TS LEVE DE - GRA GRA. 20 18 

307 307 237 237 60982 TS TS SEVERO - GRA GRA 20 33.4 
308 308 237 237 60981 TS TS REGULAR .. GRA GRA 20 19.9 
309 309 237 237 60340 TS TS REGULAR - GRA EST 20 32.2 
310 310 237 237 60340 TS TS TRATAM. . EST GRA 20 46.5 
311 311 237 237 60292 TS TS REGULAR - EST GRA. 20 33.4 
312 312 237 237 60292 TS TS REGULAR - EST GRA 20 14.6 
313 313 237 237 60291 TS TS REGULAR - EST GRA 20 45.5 
314 314 237 237 60291 TS TS - - - GRA - 52.9 
354 354 612 612 60331 TS TS LEVE DE - EST EST 20 12.2 
355 355 612 612 60332 TS TS LEVE DE - EST GRA 20 56.2 
356 356 613 613 60300 TS TS BUEN ES - GRA GRA 20 18.8 

Fuente: lanammeUCR, 2009. 
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Se contó con 18 exploraciones distribuidas a lo largo de la red tal como se 

muestra en el mapa 3.1 y mapa 3.2, para el 2006 y 2008, respectivamente y en los 

cuales se presenta la clasificación por espesores y tipo de superficie de ruedo. 

Las perforaciones realizadas por BCEOM son antiguas y se presentan algunas 

variaciones significativas en los espesores y los materiales que componen cada 

capa. Esto es normal pues en el transcurso de los años se ha intervenido estas vías 

con distintos tratamientos de preservación. Los espesores de los tratamientos 

superficiales han aumentado principalmente debido a bacheos realizados en las 

rutas y algunas sobrecapas no estructurales. Cuando se realizó la consultoría de 

BCEOM las rutas de tránsito bajo de esa zona, tenían un tratamiento superficial 

cuya vida útil es corta, es por ello que la carpeta original no existe o quedan muy 

pocos tramos, en su mayoría ha sido sustituida pues se ha excedido su capacidad. 



Mapa 3.1: Sondeos en red v,ial zona 4-2 , BCEOM . 
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Mapa 3.2: Sondeos de espesores 2008 para red via l zona 4-2. 
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3.3. DATOS DE MEDICIONES REALIZADAS POR EL LANAMMEUCR MEDIANTE SU EQUIPO DE 

MEDICIÓN E INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS). 

La información requerida para caracterizar adecuadamente la red vial de la 

zona 4-2 fue obtenida por el LanammeUCR, mediante la utilización del equipo de 

alta tecnología que se utiliza en la evaluación de la red nacional que realiza el 

laboratorio cada dos años. Además se utilizan datos de tránsito de y VIZIR de la 

Dirección de Planificación Sectorial del MOPT. El conjunto de esta información fue 

incorporada en un sistema de información geográfica con la ayuda del programa 

ArcView 3.2. Esto permite una representación más fácil y amigable de los datos, 

mejora la comprensión de la información por parte del usuario y constituye el núcleo 

de la base de datos necesaria para la implementación de un sistema de 

administración de carreteras. 

Fueron determinados los tramos homogéneos y diversos índices asociados a 

dichos tramos que son necesarios para realizar un inventario completo a las 

estructuras de pavimentos de la red. 

3.3.1. DETERMINACIÓN DE TRAMOS HOMOGÉNEOS. 

Los tramos homogéneos son secciones de cierta longitud mínima que sirven 

para ser modelados de una misma manera bajo el supuesto de alta similitud de 

condiciones y características de la sección de la red (Solminihac, 1998). Para la 

determinación de los tramos homogéneos se procedió a realizar una corrección por 

temperatura a los datos preliminares de deflexión presentados en el apartado 

1.7.2.1 Deflectometría. 

Primero se lleva a cabo una tramificación preliminar con el programa 

computacional Excel, y después se corroboró la selección mediante la utilización del 
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programa estadístico ESPEC. El resultado final es el que se obtiene de ESPEC que 

arroja mejores estimaciones Excel y sobre todo de una manera más sencilla y 

rápida. 

Incorporando la información brindada por los sondeos de espesores de capas 

se llegó a tramos homogéneos definitivos posterior a la corrección de las 

deflexiones por temperatura. Además la normalización por carga no se lleva a cabo 

por cuanto no se contó con la información necesaria de la carga aplicada en cada 

medición. Adicionalmente se utilizó la norma española para determinar la 

homogeneidad de los tramos seleccionados y establecer de este modo su 

representatividad y la dispersión de los datos en cada sección. Este procedimiento 

sirve como un método de corroboración de los resultados obtenidos con el 

programa estadístico ESPEC. 

Inicialmente la red fue divida en tramos homogéneos de diferentes longitudes 

determinadas por los resultados de ESPEC, algunos de los tramos presentaron 

longitudes mayores a 1 O kilómetros por lo cual se realizó un subdivisión adicional de 

esas secciones de la red mediante la utilización de los datos de IRI, los resultados 

de FWD e IRI son coincidentes en los puntos de división de los tramos 

homogéneos determinados con deflectometría y la subdivisión resultó sencilla. Los 

tramos homogéneos originales se presentan en la tabla 3. 6 con su respectiva 

deflexión media y la desviación estándar asociada a cada tramo. 

Además se agregó algunos tramos homogéneos que no aparecen en las 

tablas siguientes, pero estos tramos son necesarios pues corresponden a dos 

secciones que fueron intervenidas recientemente y no estaban entre los datos del 

año 2006. Una de las secciones está sobre la ruta 237, sección de control 60291 

cuya longitud es de 7.894 m, realizando trabajos de rehabilitación en 5.8 km de su 

longitud. Estos trabajos fueron realizados en de junio de 2008 a febrero de 2008 y 

fueron pagados por CONA VI mediante el ítem de pago 109.04 "trabajo a costo más 
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porcentaje" para un monto total que asciende a í402.302.440. La sección 

intervenida se consideró como un tramo homogéneo con un PCI inicial de 80. 

La segunda sección que se ha intervenido es la que se encuentra en la ruta 

613, que une Sabalito con las Mellizas. Con casi 23 km de longitud este tramo está 

en un proceso de reconstrucción total mediante la Licitación Pública No 2008LN-

000001-DI, de la Dirección de Ingeniería de CONAVI y asciende al monto total de 

í5.955.941.747,00 (cinco mil novecientos cincuenta y cinco millones novecientos 

cuarenta y un mil setecientos cuarenta y siete colones). 

Según oficio de CONA VI, D0-1-09-1385, los trabajos consisten en: 

• Conformar y compactar al 95% del Proctor modificado. 

• Colocar una subbase granular de 0,35 m de espesor. 

• Colocar una base estabilizada BE-25 de 0,2 m de espesor compactado. 

• Colocar una carpeta asfáltica de 5 cm de espesor compactado. 

• Realizar la demarcación horizontal con pintura en toda la longitud del proyecto 

y la colocación de las señales verticales. 

Este proyecto de 22.81 O km de longitud se realiza por el avanzado deterioro 

de las vías que comunican las poblaciones que se sirven de estas rutas. Para los 

objetivos de este trabajo de graduación fue dividido en tramos homogéneos 

basados en IRI del 2006 como se explicará más adelante. Nótese que esta ruta 613 

solo fue muestreada en 9.2 km de su longitud (ver tabla 3.6) pues el avanzado 

estado de deterioro no permite la realización de la prueba deflectometría, sin 

embargo si fue posible recolectar la información de IRI. 
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Tabla 3.5: Tramos homogéneos determinados por medio de ESPEC, datos 2006, tramos 

cuya longitud sobrepasa 10 km (color rojo) fueron subdivididos. 

Deflexión 
Tramo 

Longitud (km) 
media, m Desviación 

homogéneo (mm1 0*'2) en el estándar, s 
geófono central 

2-1 8.4 32.29 8.91 

2-2 24,8 33.87 10.62 
2-3 19.2 18.32 5.13 
2~ 5.6 27.58 7.60 
2-5 7.2 11.69 2.49 
2-6 9.6 17.03 5.75 
2-7 10.0 13.27 3.49 
2-8 5.2 17.18 6.78 
2-9 5.2 20.68 5.46 

237-1 15.6 55.96 12.36 
237-2 4.8 78.31 19.78 
237-3 5.2 84.11 14.12 
237-4 4.5 60.91 12.02 
237-5 16.1 81.04 29.21 
612-1 7.6 56.67 26.69 
612-2 10 .. 5 71.43 48.78 
613-1 9.2 73.56 25.22 
246-1 3.3 45.82 21.87 
327-1 4.0 43.24 3.64 

34-1 6.4 15.22 4.72 

34-2 2.0 21.78 13.03 

34-3 11.2 15.94 6.62 

34-4 4.0 19.22 8.16 

34-5 11 .. 6 15.30 7.77 
34-6 21 .6 32.25 6.99 
34-7 2.0 29.40 2.28 

Fuente: El autor. 

En la tabla 3.6 se presentan los tramos obtenidos con el IRI y finalmente en la 

tabla 3. 7 se resumen los tramos obtenidos para la red vial de la zona 4-2 

incorporando la restricción de longitud de tramos y combinando los tramos de IRI 

con los de deflexión. 
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En los mapas correspondientes se muestran los tramos homogéneos 

obtenidos, su nomenclatura y las perforaciones con que se cuenta. La 

nomenclatura utilizada es la siguiente: si se tiene el tramo 2-1 -A , se deberá 

entender el primer número como la ruta a la cual corresponde dicho tramo 

homogéneo, el segundo número se refiere a cuál tramo de todos los tramos en los 

cuales se dividió la ruta en cuestión , y finalmente la letra corresponde a la 

subdivisión que se debe a la revisión de los tramos con los datos de IRI. 

Figura 3.1: Nomenclatura utilizada para los tramos homogéneos . 
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Tabla 3.6: Tramos homogéneos determinados por medio de IRI. 

Longitud 
(km) 
1.6 

6.8 
4.0 
2 .3 
5.0 
1.6 
4.1 
1.4 
1.1 

5.6 
2.2 
0.5 
1.4 
0.9 
2.0 
3.0 
3 .5 
7.1 
2.3 
0.8 
3.4 
2.1 
2.7 
1.9 
5.6 
3.8 
4.0 
5.1 
2.5 
2 .5 
5.7 
1.4 

m S TH IRI 
Longitud 

m S TH IRI 
Jkml 

1.8 0.3 34-2 5.6 2.0 0.5 237-11 

1.6 0 .3 34-3 1.2 2.0 ' 0.5 237-12 

2.5 0 .6 34-4 2. 3 ' 2.2 0.5 237-13 

2.3 0 .5 34-5 3.3 1.8 0.5 237-14 

2.0 0.2 34-6 4.3 2.1 ' 0.3 237-15 

2.3 0.3 34-7 3. 9 2.4 1.4 237-16 

2.4 0.4 34-8 1.4 1.9 0.5 237-17 

2.3 0.2 34-9 1 2.6 2.2 0.3 237-18 

2.6 ' 0.4 34-10 
1 

5.2 2.0 0.3 237-19 
1 

2.3 0.4 34-11 1 5.0 2.0 0.5 237-20 

' 2.4 0 .3 34-12 1.7 2.3 0.5 237-21 

4.1 2.3 34-13 ¡ 1.7 1.9 0.3 237-22 

2.3 0.4 34-14 3.3 2. 1 0.5 237-23 

1.9 0.2 34-15 0.9 2.5 0.7 237-24 

1.6 0 .2 34-16 1.5 2.0 0 .4 237-25 

2.2 0.4 34-17 0.9 2.4 1 0.2 237-26 

2.2 0.4 34-18 4.1 • 1.8 i 0.2 246-1 

2.0 0.4 34-19 3.9 
1 2.4 1 0.6 327-1 

2.2 0.4 34-20 1.8 2.4 0.5 327-2 

1.8 0 .2 1 34-21 1.1 2.2 0.4 612-1 

1.9 0.3 ! 34-22 1.4 2.1 0.2 612-2 

2.1 0.5 34-23 3.2 2.4 1.2 612-3 

1.8 0.3 237-1 1.0 6.4 1.7 612-4 

1 1.9 0.6 237-2 1.9 8 .3 2.3 612-5 

; 2.0 0 .6 237-3 1 14.4 7.7 2.6 612-6 

2.2 0 .6 237-4 2 .8 8.3 2.9 613-1 

2.4 0 .6 237-5 i 4.9 6.8 2.3 613-2 

2.1 0.4 237-6 
! 

1.5 7.9 2.2 613-3 
2.0 0.5 237-7 1.3 4.7 1.5 613-4 

2.6 0.6 237-8 2.3 8.4 2.3 613-5 

2.0 0 .7 237-9 2.0 5.9 2.4 613-6 

2.0 0.2 237-10 1.6 8.1 2.5 ' 

TH IRI: Tra mo homogeneo determm ado con valores de IR l. 

m: Promedio simpl e de va lores de IRI para cad a tramo. 

s: Desv iación estándar de valores de IRI para cada tramo. 

Fuente: El autor. 

Longitud :rn S 
(kmj_ 
0.8 ! 10.6 2.9 

2.3 5.2 2.0 
0.6 12.8 3.4 

1.8 6.7 3.2 

1.8 
1 

6.9 3.5 
5.0 1 6.0 2.9 
1.5 9.6 3.5 

3 .5 10.5 ' 2.9 

1.4 5.6 1.7 

3.2 9.0 1.9 

1.3 8.4 1.3 

0.8 10.2 1.4 
3.1 10.8 1.6 

1.2 9.8 1.5 

1.7 9. 1 1.0 

2.4 10.0 1.6 

3.3 3.4 1.0 
1.4 4.2 0.9 
2.6 3.8 0. 7 

7.7 7.5 1.9 
1.5 9.3 1.5 
1.4 7.0 0.7 

2 .1 5.9 1.1 
2 .8 7.1 1.1 

2.4 6.2 2.5 
1.9 5.8 1.0 

1.4 6.5 0.7 

1.0 ! 4.9 ' 0.7 

1.0 
! 

7.6 1.8 
1.1 4.5 0.4 

1.4 7.6 2.2 

1 
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Tabla 3.7 : Tramos ho mogéneos determinados combinando FWD e IRI. 

1 Longih.1d 

Deflexión 
media, m 

Deflex ión Tramo (mm10*-2
) Desviación 

Característ ica homogéneo (km) en el estándar, s 
(mm 10*'2) 

geófono 
central 

2-1 9 .20 31 .60 9.02 39.19 

2-2A 2.4 22.86 5.60 27.57 
2-28 5.2 37.04 8.78 44.43 

2-2C 4.0 34.15 17.43 48.81 
2-20 4.0 35.65 7.36 41.84 
2-2E 5.6 32.31 7.82 38.89 

2-2F 2.0 43.39 9.01 50.97 

2-2G 2.8 26.45 6.31 31.75 

2-3A 2.0 17.20 0.96 18.01 

2-38 4.0 16.98 3.21 19.68 r------
2-3C 2.4 17.07 7.14 23.08 

2-30 7.2 15.64 4.85 19.72 

2-3E 2.4 14.56 3.34 17.37 

2-4 5.6 27.58 7.60 33.98 

2-5 7.2 11.69 2.49 13.78 

.2-6 9.6 17.03 5.75 21.86 

2-7 10.0 13.27 3.49 16.21 

2-8 5.2 17.18 6.78 22.88 

2-9 5.2 20.68 5.46 25.27 

237-1A 1.2 50.92 20.49 68.15 
237-18 2.0 65.74 5.23 70.14 
237-1C 7.3 58.30 9.08 65.93 

237-10 5.14 50.53 13.31 61.72 

237-2 4.8 78.31 19.78 94.94 

237-3 5.2 84.11 14.12 95.99 

237-4 4.5 60.91 12.02 71.02 

237-5A 1.9 89.48 10.58 98.38 

237-58 1.6 81.85 8.90 89.34 

237-5C 2.8 75.38 24.99 96.40 

237-50 2.80 81.35 19.06 97.38 

237-5E 1.60 75.40 19.29 91 .62 

237-5F 5.40 82.06 44.43 119.43 

612-1 7.6 56.67 26.69 79. 11 

612-2A 1.6 80.35 16.35 94.10 

612-28 1.6 86.78 28.42 110.68 
612-2C 2.0 58.92 48.88 100.03 

612-20 2.8 58.34 27.09 81.12 
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Tabla 3.7: Tram osh omogéneos det erminados 
combinand o FWD e IRI. (cont inuación) 

Tramo Longitud 
Deflex·i.ón Desviac ión 

Deflexión 
modia, 111 característica 

homogéneo {km) ( mm10~2) estándar, s (mm10*-2) 

612-2E 2.5 101.18 77.57 166.41 

613-1 9.2 73.56 25.22 94.77 

246-1 3.3 45.82 21.87 64.21 

327-1 4.0 43.24 3.64 46.30 

34-1 6 .0 13.75 1.56 15.06 

34-2 2.8 21.78 13.03 32.73 

34-3A 1.6 11.83 2.34 13.79 

34-38 4.8 15.54 3.63 18.60 

34-3C 1.6 18.83 14.60 31.11 

34-3D 3.60 17.00 6.26 22.27 

34-4 4.40 19.22 8.16 26.09 

34-5A 1.20 12.32 2.54 21.84 

34-58 5.20 13.68 4.98 17.87 

34-5C 5.60 17.44 10.06 25.90 

34-6A 1.60 31 .11 14.10 42 .97 

34-68 1.60 21.79 11.36 31.35 

34-6C 3.60 30.30 2.54 32 .43 

34-6D 3.20 29.44 2.41 31.47 

34-6E 4.00 33.45 5.83 38.36 

34-6F 4.00 35 .15 5.40 39.70 

34-6G 2.00 37.96 5 .02 42.18 

34-6H 2.00 35.61 2.90 38.05 

34-7 2.40 29.40 2.28 31 .32 
--

Fuente : El auto r. 



Mapa 3.3: Tramos homogéneos con sondeos para la red vial de la zona 4-2 

............. . . } .. ·~· .. '. . ..... .. · - - • . . ·- - . --

.... : : : . : . : : : : ~ : . . . . ' . . . . ·~ . ~ : : . . ~- . ..... '' ..... .. . . .. .. '" .- .: 

.. Zona :4-2 : 

30 O 30 Kllometers 

N 

~ WTE 
S 

Perforacton@S 

• «20mm 

20.3Q m m 

• 30-50mm 

• 50.'\SOOmm 

A/Red vi. al Nacional 
CJz:oneH 
CJ Provlnelu 

., 
> 2 
::!2 
1""" 
o 
-1 o 
o 
m 

2 
< m 
:a 
VI 
Q, 
2 

~ 
:a• 
)> 

> 
8 
2 
VI 
m 
:a 

~ 
Q, 
2 
< :; .... 
1""" o 
ootl 
m ro 
s;:s 

llJ 
N,... 
O ro 
2 )>, 
)>< 
~ ~ 
' ro N N 

\.0 
.....,¡ 



Mapa 3.4:Tramos homogéneos asociados ai iRII caracterlstico 
para la red vial de zona 4·2 
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Mapa 3.5: Tramos homogéneos según IRI para la re~ vial zona 4-2. 
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Mapa 3.6: Tramos homogéneos para lia red 
vial de la zona 4-21 combinado IRI y FWD. 
- - -- -

- - . . . . - : ~ . : : 

:T ::¡ :. iH U ((ill~: ·· ··••:•••:::• • •:= :1 :r- .· . : : ::::::: : ::::::: : : :~- - - · : :: :::.:::: : . ::::::::::. : .. . .. . . : ... . ::::: :: ... . . . :: .: 
--· : ::::::::::::::::: : · : - · :: ::::::::::::::::::::::: · ::::::_8" "::: : ···- ... --
- - .. ..... . .... ...... - . . . ' f ' . . . ..... - .... . ............. -. '. . . -
" . . . ' .. . .... ' .... - . . - . . ~~ :.?dí-~ ·· . . . · .· ...... " ...... " ........ . . . .. .. ' -- : . : : : :~ : : : : : : : : : : . :-- ~ < ;.-:~: : :: : : : : : : : : : : . : : : : ~ : : : : : : : : ~ : .. -·< . -1 • : ~ • 

~ . : :: :: ': : . ;.:,;.·~ · :. : : :: : : : ~: :: . : : . :: :: : : : : : : : :: :.. .. -: : . 
:: :,&1:.: : :: :: . .... . 1· :~~~· .. : :~ : .... :.·::::::.::::: .: .. :.:-:-1 .. ... 

o • L o o o o • • • t 1 • ~ L o : : - ·:~ -, ~ • o o 1 • • • o o • • • • • • o • • • ! • ~ • • : , . : ; : : .... 7. . : : : . : : : . : , .. ~\t' : ; . , : : , : : .. : : : : : : , .. : : 
·l.· · · · · ·- ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · . ...,. · · · · · · · ·Zona ~2" ·- · · -· · ~:: . ' . : ~ ; . :::.:::::: .. :. : ~:: .. : :. :-.. . : . -:-: .. , . -1 -

\.~ - . .. - . . . . .. .. . . -... - " .. ' ~ .. - .. - . .. " ' ... ' .... -~, 
<4. -~---- . ................ ~.._: - ... .. ......... '"'" 

l ~y· .o r ~ L O. o o o o • o o o o o o o o • o • o o ~ • o o o o o 1 1 • 1 t • .. t O ~ • ,. o 1 

·; : :~- . : ' : : : :_: ' : : ~ : : : . : . . ;, . ~-~~ ~ : : : ; - : : : : : - : : :: :: : : : .. : : : 1 
. .. .. lt:l! - " :M; 1' . . 2-:i-Q -.~'-~- - .. ..,.~, . ' " .. - ' .... -. . . " 
: - -· .......,.._ - ; . ~.~ - : : -:. : :c..;. :r "' :- .. : -: : .. : : . 

~
'1 " ... -::::> ~~~··:::•:: :::·~~~~ ~::::.·:~··::··::·: 

-: : : : : : : : : ; . : : : : : ~ : : : : : : : : : r.. _. {>;¡j : : : : : : : : ":7 : : : 

~:::~:::::==:~· :: -- :·· :::: : ·:~ :~<~~: < . 
, o o > o • a o o o o o o o o o • f o o ~ ' ~ • 1 o o • 1 1 o o ~ • o o • 1 o o 

r ......... ... .... .. . .. .. ----'"J " .. 
........... -- -- - ~~ -

: .. :.· .~;: ·.::: :: : :.::::· :·. · :· ~: 

[ 

:: .. :· ·; ¡\,...,...,_ ·:: 
. ·- . . . --
1 • • • ' • ~ 1 • - -- . -· --
.- -:. .. . " \. ~ ...... '"'X. . 
' " • " " " w'-.¡'1; 

~ . 1 
30 O 30 Kllometers 

N 

W* R 
S 

r,_. H,.11109•

h , .•:¡ • 
"/' , ·.· ' 2-lA 
' .. 2·2S 

/ .... / 2-:C 
' •, . -· 2-20 

' ""' ·· ' :llli , ... / 2·21' 
V 2•2G 

2-!IA 

/ -.J~ :~ 
2-:10 

'- / 2-3E 
,., " ,• 2-4 

~;t"'~1 2-5 
'-. / ?-& 
' / 2-i 

. 2-1 
:i·W .·"'-:,> Z3r-1A 

• / • / 237-18 
" 237-tC 

' · ' 237-10 
· ZJr-z 

/ •· ... .... ./ 2)P' 2 

.. -' 237--t 
·-" 237-!1.\ 
• " • 237-!IB 

,........;. . 237-!IC 

/'.', .. 2!17-111 
/'-, ' / %37·5E . '< ·' 237-5F 

:n7• 
/ ·./ .z¿&..1 
/ v .J27-1 

~'.~ U.! 
v M-¿ 
\/ U..SA 

\ t u.Ja 
¡\i U.:IC 
1\.j U-30 

U..$ 
:1&-:IA 

;V u -so 
.r , / U-5C 
~l't../ 34-SA 

U-!18 
J4-S(; 
)4-:lD 
\t.~F 

· ~.j U..liF 
i., .•' U.!G 

~'<::~ 
/~1 4'12-1 
. . i 12·2JI 
'\l i12·26 

. 412·2'.: 
N •u-zr:, 
¡'· .t ;123 
'- ! i13-1 ·o; ..... _ .. -2 o n:NiftC... 

'ti s; 
z 
:!! ..... o 
-1 o 
e 
m 
2 
< m 
:;ID 
VI 

o-z 
'ti 
)> 
:;ID 
)> 

s; 
n o z 
VI m 

~ 
)> 
n 
o-z 
< 
5>'-..... o 
cotl 
m ro 
s;s 

!ll 
N.-+ 
O ro z )>, 

:t>< 
-'=' !ll 
1 ., 

N~ --
1-' 
o 
o 



Jorge U late Álvarez 1101 
PlAN PILOTO DE INVERSIÓN PARA lA CONSERVACIÓN VIAl DE lA ZONA 4-2 . 

3.3.2. DEFLEXIÓN CARACTERÍSTICA PARA LOS TRAMOS HOMOGÉNEOS. 

Para caracterizar los tramos homogéneos se utiliza el parámetro de la 

deflexión característica . Para un 80% de confianza , el coeficiente k=0.841 y la 

deflexión característica se define como: 

dk = m + O. 841 * s Ecuación 3.:1 

Donde dk: deflexión característica o patrón 

m: promedio de las deflexiones del tramo homogéneo. 

s: desviación estándar de las deflexiones del tramo homogéneo. 

Además se utiliza una caracterización adaptada de la norma española para 

caracterizar la homogeneidad de los tramos homogéneos basándose en la relación 

existente entre el promedio y la desviación estándar de las deflexiones, s/m. Según 

la propuesta españolas se clasifica a cada tramos en categorías que van de 

uniformes hasta no uniformes tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 3.8: Relación de homogeneidad de los tramos homogéneos segú n norma española. 

Relación s/m Categoría de Homogeneidad 

< 0.2 Uniformes 

Entre 0.2 y 0.3 Homogeneidad normal 

Entre 0.3 y 0.40 Poco uniformes 

> 0.40 No uniformes 

Fuente: Orden Circula r323/97 T, España, 1997 . 

La longitud mínima de Jos tramos homogéneos a nivel de red no debe ser 

inferior a 400 m según la norma española de la Orden Circular 323/97 T, sin 
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embargo esta condición no es una limitante para la red de la zona 4-2 pues el tramo 

de menor tamaño es de 2 km de longitud. 

Los resultados obtenidos se muestran en tabla 3.9 y se resumen los mismos 

en la tabla 3 .1 O, en ella se puede apreciar que 15 de los tramos determinados no 

cumplen del todo con la condición de uniformidad que se establece en la tabla 3.8. 

Aunque para algunos tramos la desviación estándar (s) tiene valores altos, lo 

cual indica una alta dispersión de los valores de deflexiones en general la 

uniformidad de los tramos homogéneos es aceptable y la información resumida al 

respecto se muestra en la Tabla 3 .10 y el Gráfico 7 . 

Los tramos correspondientes a las rutas 246 y 327 , no fueron determinados 

con el análisis estadístico , pues debido al pequeño número de datos, 1 O y 12 

respectivamente , el programa ESPEC no fue capaz de realizar el análisis. Por ello , 

ambas secciones fueron consideradas un tramo homogéneo. Esta situación no 

representa un problema para el tramo homogéneo 327-1 porque tiene una alta 

uniformidad (s/m =0.08), pero no es el caso del tramo 246-1 , que se considera no 

uniforme pues s/m = 0.48. 

Los demás casos no presentan inconvenientes y la mas de la mitad de los 

tramos son de uniformidad normal o muy uniformes (37 de 60 tramos). El 38% 

restante se distribuye en 8 tramos poco uniformes y 15 no uniformes. En 

conclusión , la red vial de la zona 4-2 presenta alta dispersión de datos y la 

homogeneidad no es una constante en la zona, producto de condiciones climáticas , 

geológicas o tránsito , eso sin mencionar las deficiencias en los tratamientos de 

conservación vial hasta ahora implementados. Caso interesante es que muchos de 

estos tramos con poca uniformidad se presentan sobre una ruta importante como lo 

es la ruta 34. 
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Tabla 3.9: Deflexión media, deflexión característica y relación de homogeneidad de los 

tramos homogéneos de la red vial de la zona 4-2, tramos no uniformes resaltados. 

Deflexión Deflexión Deflexión Deflexión 
Tramo media, m Desviación 

s/m Patrón Tramo media, m Desviación 
s/m 

Patrón 
homogéneo (mm10*- estándar, s (mm10*- homogéneo (mm10*- estándar, s (mm10*-

2) 2) 2) 2) 

2-1 31.6 9.0 0.29 39.2 237-5E 1 75.4 19.3 0.26 91.6 
1 

2-2A 22.9 5.6 0.24 27.6 237-5F 82.1 44.4 0.54 119.4 

2-28 37.0 8.8 0.24 44.4 612-1 56.7 26.7 0.47 79.1 

2-2C 34.1 17.4 0.51 48.8 612-2A 80.4 16.3 0.20 94.1 

2-2D 35.6 7.4 0.21 41.8 612-28 86.8 28.4 0.33 110.7 

2-2E 32.3 7.8 0.24 38.9 612-2C 58.9 48.9 0.83 100.0 

2-2F 43.4 
1 

9.0 0.21 51.0 612-2D 58.3 27.1 0.46 81.1 

2-2G 26.4 6.3 0.24 31.8 612-2E 101.2 77.6 o.n 166.4 

2-3A 17.2 1.0 0.06 18.0 613-1 73.6 25.2 0.34 94.8 

2-38 17.0 3.2 0.191 19.7 246-1 45.8 21.9 0.4S 64.2 

2-3C 17.1 7.1 0.42' 23.1 327-1 43.2 3.6 0.08 46.3 
2-3D 15.6 4.9 0.31 19.7 34-1 13.8 1.6 0.11 15.1 

2-3E 14.6 3.3 0.23 17.4 34-2 21.8 13.0 0.60 32.7 

2-4 27.6 7.6 0.28 34.0 34-3A 11.8 2.3 02 0 13.8 

2-5 11.7 2.5 0.21 13.8 34-38 15.5 3.6 0.23 18.6 

2-6 17.0 5.7 0.34 21.9 34-3C 18.8 14.6 0.78 31.1 

2-7 13.3 3.5 0.26 16.2 34-3D 17.0 6.3 0.37 ! 22.3 

2-8 17.2 6.8 0.39 22.9 34-4 19.2 8.2 0.42 26.1 

2-9 20.7 . 5.5 0.2·6 25.3 34-5A 12.3 2.5 0.2:1 21.8 

237-1A 50.9 20.5 0.40 68.1 34-58 13.7 5.0 0 .36 17.9 

237-18 65.7 5.2 0.08 70.1 34-5C 17.4 10.1 0.58 25.9 
237-1C 58.3 9.1 0.1'6' 65.9 34-6A 31.1 14.1 0_45 43.0 

237-10 50.5 13.3 0.2·6 61.7 34-68 21.8 11.4 0.52 31.3 

237-2 78.3 19.8 0.25 94.9 34-6C 30.3 2.5 o.oe 32.4 

237-3 84.1 14.1 0.17 96.0 34-6D 29.4 2.4 0 .0<8 31.5 

237-4 60.9 12.0 0.20 71.0 34-6E 33.5 5.8 0.17 38.4 

237-5A 89.5 10.6 0.12 98.4 34-6F 35.2 5.4 0.15 39.7 
237-58 81.9 8.9 0.11 89.3 34-6G 38.0 5.0 0.13 42.2 
237-5C 75.4 25.0 0.33 96.4 34-6H 35.6 2.9 0.108 38.1 

237-5D 81.4 19.1 0.23 97.4 34-7 29.4 2.3 0108 31.3 

Fuente: El autor. 
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Tabla 3.10: Condición de homogeneidad de los tramos homogéneos de la red vial de la 
zona 4-2. 

Uniforme 
Homogeneidad Poco No 

Total 
normal uniformes uniformes 

Número de 18 19.00 8.00 15 60 
tramos 

Porcentaje 30% 32% 13% ! 25% 100% 

Fuente: El autor. 

Grafico 3.7: Condición de homogeneidad de los tramos homogéneos de la red vial de la 
zona 4-2. 

• Uniforme • Homogeneidad normal Poco uniformes • No uniformes 

Fuente: El autor. 
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Mapa 3.8: Tramos homogéneos con 
deflexión característica asociada. 
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3.3.3. ÍNDICE DE ADECUACIÓN ESTRUCTURAL: SAl, PARA LA RED VIAL DE LA ZONA 4-2. 

Como ya fue mencionado el SAl es un indicador necesario para la 

categorización de condición de la red vial de la zona 4-2. Los resultados obtenidos 

se resumen a continuación en la siguiente tabla. 

Los valores de ÁREAmax y ÁREAm;n fueron calculados con una distribución 

normal con un 97.5 % por personal del LanammeUCR y son respectivamente 

682.07 y 279.08. También son requeridos los valores Do. max. Do. min en la ecuación 

2.4.4.1.1 y son Do. max =194.54 y Do, min =O para un 97.5%. Se toman estos valores 

del trabajo realizado por Daniel Mata en su trabajo de graduación sobre indicadores 

de condición de la red vial nacional de Costa Rica. 

Según se postulan en la sección 2.4.4.1, las ecuaciones que definen el SAl 

son mostradas a continuación. 

( 
ARE'Ai-AREA ,.,11N ) ( Doma:r - Do ) 

SAl¡ = 70 ) . . .· + 30 . · . . 
AREAMAX - AREAM!N Do,max- Do,mtn 

E' cuación 2.1 

(/)1) (/).,) (/).,)] 
AREA = 150 11 + 2 Do + 2 D: + D: Ecuación 2.2 

Se calcula primero el término AREAJ. , para un punto de deflexión; se 

muestran los resultados de deflexión de los nueves geófonos, según los datos 

tomados en campo por el LanammeUCR (véase tabla 3.11). 

Tanto los valores de deflexión máxima y minima, así como el valor máximo y 

mínimo de ÁREA, son obtenidos por medio de análisis estadísticos siguiendo una 

distribución normal con un 97.5% de confianza. 

La ecuación que rige esta distribución es la siguiente: 
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x-p 
z = -- Ecuación 3. 1 

a 

Donde z: cantidad de distribuciones estándar de x con respecto a la media de 

esa distribución. 

x: valor de la variable aleatoria en estudio. Para un 97.5% de confianza 

x=1.96. 

¡.J: distribución normal media de la variable en estudio. 

cr: desviación estándar típica de la distribución. 

Tabla 3.11: Datos de deflexión para todos los geófonos de un punto de deflexión 

muestreado en la red de la zona 4-2. 

Temperatura 
del DO D1 

Deflexión, (mm10*-2) 

102 D3 04 105 D6 107 

Con la temperatura del pavimento, se procede a realizar la corrección de la 

deflexión central (D1) por medio del coeficiente de corrección por temperatura CT. 

Para este fin se utiliza las ecuaciones que se muestran en el anexo A5. En este 

ejemplo se trata de un punto del pavimento sobre ruta 2, de los sondeos se 

determina un espesor mayor a 1 O cm y de la gira a la zona se estima una condición 

de fisuramiento alto. Por lo que se utiliza la ecuación: 
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2T+ 160 
CT = Ecuación 3. 2 

3T+ 140 

2-56+160 
Donde T=56 °C, por lo que CT = · =O. 88. 

3•56+140 

Multiplicando la deflexión central: 0 1 *CT=D 1corregido, se obtiene el valor de 

deflexión corregido el cual se muestra en la tabla anterior en la columna color 

celeste. 

D1 corregido = D1 * C T Ecuación 3. 3 

D1 corregido= 27.69 *O. 88 = 24. 4·5 * 10- 2 mm 

El término AREAj puede calcularse entonces como sigue: 

., . 
1
. (D:') (Ds) ('D6)1 ARl~ AJ = 150 1 + 2 Do. + 2 Do .· +. Do . 

1 ( 
9. 33 ) ( 6 . 98 ) ( 4. 54 ')] 

AREA1 = 150 1 + ·. 24_ 45 . + .24. 45 + . 24.45 • = 491. 55 

El valor de SAl se calcula así : 

( 
491.55 - 279.08 J ( 194.54 - 24.54 ) 

SAii = 
70 682.07- 279.08 + 30 194.54- O = 

63 ·14 

Cada uno de los pasos anteriores se calcula de manera automática y con 

gran sencillez en una hoja electrónica que permita manejar gran cantidad de datos 

como se hizo en este caso. 

La totalidad de los resultados se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 3.12: Resultados de SAl para los tramos homogéneos de la red vial de la zona 4-2. 

Deflexión Deflexión Deflexión Deflexión 
Tramo Longitud media, m Patrón 

SAl 
Tramo Longitud media, m Patrón 

SAl homogéneo (km) (mm10*- (mm 10*- homogéneo (km) (mm10*- (mm1 0*-
2) 2) 2) 2) 

2-1 9.2 31 .6 39.2 36.6 237-5E 1.6 75.4 91.6 76.4 
2-2A 2.4 22.9 27 .6 63.1 237-5F 5.4 82 .1 119.4 70 .7 
2-28 5.2 37.0 44.4 56.1 612-1 7.6 56 .7 79.1 64.8 
2-2C 4.0 34 .1 48.8 54.1 612-2A 1.6 80.4 94.1 4 7.6 
2-2D 4 .0 35.6 41 .8 52 .. 9 612-28 1.6 86.8 110.7 54.6 
2-2E 5.6 32 .3 38.9 47 .9 612-2C 2 .0 58.9 100.0 70.0 
2-2F 2.0 43 .4 51.0 41.3 612-2D 2 .8 58.3 81.1 66.9 
2-2G 2 .8 26.4 31 .8 61.4 612-2E 2 .5 101 .2 166.4 70.3 
2-3A 2 .0 17.2 18.0 88.2 613-1 9.2 73.6 94 .8 5 3.3 
2-38 4 .0 17.0 19.7 87 .1 246-1 3.3 45.8 64.2 4 7.4 
2-3C 2 .4 17.1 23. 1 85.3 327-1 4.0 43.2 46.3 42.2 
2-3D 7.2 15.6 19.7 78.6 34-1 6.0 13.8 15 .1 74.8 
2-3E 2.4 14.6 17.4 84 .1 34-2 2 .8 21.8 32 .7 60 .3 
2-4 5.6 27.6 34 .0 72.6 34-3A 1.6 11.8 13.8 81 .7 
2-5 7.2 11.7 13.8 89.4 34-38 4.8 15.5 18.6 62.5 
2-6 9.6 17.0 2 1.9 92.5 34-3C 1.6 18.8 31 .1 70.0 
2-7 10.0 13 .3 16.2 95.3 34-3D 3.6 17.0 22.3 68.4 
2-8 5.2 17.2 22 .9 90 .5 34-4 4.4 19 .2 26.1 70 .6 
2-9 5.2 20.7 25.3 92.3 34-5A 1.2 12.3 21 .8 74 .9 

237-1A 1.2 50.9 68 .1 76 .6 34-58 5.2 13.7 17.9 76.0 
237-18 2 .0 65.7 70.1 53 .7 34-5C 5.6 17.4 25.9 75 .1 
237-1C 7.3 58.3 65.9 62 .0 34-6A 1.6 31 .1 43.0 42.4 
237-1 0 5.1 50.5 61 .7 63 .9 34-68 1.6 21.8 31 .3 48.2 
237-2 4 .8 78 .3 94 .9 61.0 34-6C 3.6 30.3 32.4 36.9 
237-3 5.2 84.1 96.0 62 .6 34-60 3.2 29.4 31 .5 33.0 
237-4 4 .5 60.9 71.0 74.7 34-6E 4.0 33.5 38.4 33. 1 

237-5A 1.9 89.5 98.4 69.4 34-6F 4 .0 35.2 39.7 32 .8 
237-58 1.6 81 .9 89.3 68.4 34-6G 2.0 38.0 42.2 31 .2 
237-SC 2 .8 75.4 96.4 ·69.2 34-6H 2.0 35.6 38.1 26 .5 
237-5D 2 .8 81 .4 97.4 66 .7 34-7 2.4 29.4 31 .3 35.4 

Fuente: El aut or . 
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3.3.4. ÍNDICE DE RUGOSIDAD DE PAVIMENTOS: PRI, PARA LA RED VIAL DE LA ZONA 4-2. 

El índice PRI se obtiene de los valores de IRI de la red. En el caso de estudio 

se tiene los siguientes resultados para los tramos homogéneos determinados con 

las deflexiones que se presentan en la tabla 3.3.2.1. Los valores de /Rimax e /Rimin 

también se utilizan los valores determinados por Daniel Mata para calcular el PRI 

para cada tramo homogéneo. Se tienen los siguientes valores /Rimax=14.13 e 

/Rimin=O.O según la distribución estadística gamma para un 95% de confianza. 

Ecuación 3. 4 

Donde los parámetros A y a se determinan con X: valor de la media, o: valor 

de la varianza. Con los parámetros determinados se obtienen los valores de las 

probabilidades 0.025 y .975, obteniendo los valores que se mencionaron con 

anterioridad. 

El valor de PRI para una sección dada se obtiene mediante: 

( 
f R.lMA X ~ lR/j ") ., 

PRI¡ = 100 IR·l· _ IR.! Ecuacwn 3. 5 
1HAX . 1\Jl.N 

Utilizando la sección 2-2-A para ejemplificar el cálculo de este índice se tiene 

que: IR/j= IR/ promedio de una sección. /Rij= /R/2_2-A =2.34. 

( 
14.13- 2.34 1 

PI:Uj = 100 
14

_
13 

_O · = 83.4 
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Tabla 3.13: Resultados de PRI e IR! para cada tramo homogéneo de la red vial nacional de la 

zona 4-2. 

Tramo Longitud 
IRI 

Tramo Longitud 
IRI 

homogéneo (km) 
promedio, PRI 

homogéneo (km) 
promedio, ¡ PRI 

miRI m IR, 

2-1 9.2 2.3 , 83.4 237-SF 5.4 6.7 52.7 

2-2A 2.4 2.0 85.9 612-1 
1 

7.6 7.5 47.3 

2-28 5.2 2.1 85.4 612-2A 
1 

1.6 9.3 ' 34.5 
2-2C 4.0 2.4 83.2 612-28 1.6 7.0 50.6 

2-2D 4.0 2.2 84.6 : 612-2C 2.0 5.9 ! 58.4 
2-2E 5.6 2.0 86.1 612-2D ~ 2.8 7.1 49.9 

2-2F 2.0 1.9 86.2 612-2E 2.5 6.2 56.2 

2-2G 2.8 1.8 87.5 613-1 1 9.2 6.2 56.3 

2-3A 2.0 2.1 84.9 246-1 3.3 ' 3.4 75.7 

2-38 4.0 1.9 86 .9 327-1 4.0 3.9 72.3 

2-3C 2.4 2.0 86.0 34-1 6.0 2.0 85.6 

2-3D 7.2 2.0 85.9 34-2 2.8 2.1 84 .9 

2-3E 2.4 2.2 84.4 34-3A 1.6 2.4 83.2 

2-4 5.6 2.1 85.4 34-38 4.8 1.8 87.4 
i i 

2-5 7.2 1.9 86.3 34-3C 1.6 2.1 85.0 

2-6 9.6 2.0 85.7 34-3D 3.6 2.4 82.8 

2-7 10.0 2.2 ~ 84.4 34-4 4.4 1.9 86.4 

2-8 5.2 2.3 83.7 34-5A 1.2 2.2 ' 84.4 
2-9 5.2 2.0 85.7 34-58 5.2 2.0 . 85.8 

237-1A 1.2 6.4 55.0 34-SC 5.6 2.0 86.2 

237-18 ! 2.0 8.3 41 .2 34-6A 1.6 2.3 83.8 

237-1C 7.3 7.7 45.8 . 34-68 1.6 1.9 86.4 
237-10 5.1 7.6 46.4 : 34-6C 3.6 2.1 84.9 
237-2 4.8 8.1 42.8 1 34-6D 3.2 2.3 83.7 
237-3 5.2 7.0 50.7 34-6E 4.0 1.8 87.5 

237-4 4.5 6.8 52.0 34-6F 4.0 2.4 82.8 
237-5A 1.9 5.9 58.2 34-6G 2.0 2.4 83.1 
237-58 1.6 8.1 42.4 34-6H 1 2.0 2.2 84.7 
237-5C 2.8 10.6 25.2 34-7 2.4 i 2. 1 85.5 

' 
237-5D 2.8 5.2 63.3 ' 

'1 

1 

1 

237-5E 1.6 12.8 9.7 

m1R1= IRI promedio . 

Fuente: El autor. 
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3.3.5. ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTOS: PCI PARA LA RED VIAL DE LA ZONA 4-2. 

Con la información anterior se determina el índice de condición del pavimento 

para cada tramo homogéneo los resultados se muestran a continuación. 

El cálculo del PCI se hizo ponderando en partes iguales el peso relativo del 

PRI y el SAl es decir; 

PCJ =O. 5 * SAl+ O. SPRI Ecuación 3. 4 

El PCI de los tramos homogéneos de las rutas 237 y 613 intervenidos con 

reconstrucciones parciales o totales, le fueron asignados notas de PCI =1 00 en el 

caso de los tramos de la ruta 613 y el tramo de la ruta 237 intervenido con una 

rehabilitación se le asigno una nota inicial de PCI=80. 

Para el caso del tramo homogéneo 2-2-A, cuyo SA/=63.14 y el PR/=83.4 

PCI = 0.5 * 63.14 + 0.5 * 83.4 

PCI = 73.3 

Cuyo valor se redondea a PCI=75 por facilidad. Para todos lo tramos 

homogéneos lo valores obtenidos se muestran a continuación. 



Tramo 
homogéneo 

2-1 

2-2A 

2-28 

2-2C 

2-20 

2-2E 

2-2F 

2-2G 

2-3A 

2-38 

! 2-3C 

2-30 

2-3E 

2-4 

2-5 

2-6 

2-7 

2-S 

2-9 

237-1A 

237-18 

237-1C 

237-10 

237-2 

237-3 

237-4 

237-5A 

237-58 

237-5C 

237-50 

237-5E 

1 

237-5F 

237-6 
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Tabla 3.14: PCI para cada tramo homogéneo de la red vial nacional de la zona 4-2, 

Longitud l. mFwq 1 SAl 1 

PRI PCI 
Tramo Longitud mFwo SAl PRI PCI 

(km) , (mm10 -2) , 
nl iR1 homogéneo (km) (mm10._2 ) lnUIU 

' 

9.2 31.6 36 .6 2.3 S3.4 60 612-1 7.6 56.7 73.4 7.5 47.3 60 

2.4 22.9 63.1 2.0 IS5.9 75 612-2A 1.6 S0.4 74.8 9.3 34.5 55 

5.2 37.0 56.1 2.1 S5.4 71 612-28 1.6 86.8 59.8 7.0 50.6 1 55 

' 4.0 1 34.1 54.1 2.4 83.2 69 612-2C 2.0 5S.9 78.4 5.9 58.4 i 6S 

4.0 35.6 52.9 2.2 84.6 69 612-2 0 2.8 5S .3 75.S 7.1 49.9 ' 63 
' 5.6 32.3 47.9 2.0 S6.1 67 612-2E ' 2.5 101.2 83.6 6.2 ' 56.2 70 

2.0 43.4 41.3 1.9 S6.2 64 613-1 S.O -- . . - 100 

2.S 26.4 61.4 1.S 87.5 74 613-2 4.0 . - - - 100 

2.0 17.2 SS.2 1 2.1 84.9 S? 613-3 7.1 - - - - 100 

4.0 17.0 S7.1 . 1.9 S6.9 S7 613-4 2.5 - - - - 100 

2.4 17.1 S5.3 2.0 S6.0 S6 613-5 1.3 ! - - - - ' 100 ' 

7.2 15.6 7S.6 ' 2.0 S5.9 S2 : 246-1 3.3 
1 

45.S 47.4 3.4 75.7 62 

2.4 14.6 S4. 1 2.2 S4.4 S4 327-1 4.0 43.2 42 2 : 3.9 72.3 57 
1 

5.6 27.6 72.6 2.1 S5.4 1 79 . 34-1 6.0 13S 74.S ' 2.0 S5.6 so 
7.2 11.7 89.4 1.9 S6.3 SS 34-2 2.S 21 .S 60.3 2.1 S4.9 73 

9.6 17.0 92.5 2.0 S5.7 S9 34-3A 1.6 11 .S S1.7 2.4 83.2 S2 

10.0 13.3 95.3 2.2 S4.4 90 34-38 4.S 15.5 62.5 1.8 87.4 75 
' 1 

' 5.2 17.2 90.5 2.3 S3.7 ; S7 34-3C 1.6 1S.S 70.0 2.1 85.0 7S 

5.2 20.7 . 92.3 2.0 85.7 : S9 34-30 3.6 17.0 68.4 2.4 82.S ' 76 
' 1.2 50.9 76.6 6.4 55.0 : 66 1 34-4 4.4 19.2 70.6 1.9 S6.4 7S 

! 53.7 
1 

2.0 65 .7 S.3 41.2 47 34-5A 1.2 12.3 74.9 . 2.2 S4.4 80 

7.3 5S.3 62.0 7.7 45.S 54 34-58 5.2 13.7 76.0 2.0 S5.8 81 

5.1 50.5 63.9 7.6 46.4 55 34-5C 5.6 17.4 75 .1 2.0 86.2 S1 

4.S 78.3 61.0 8.1 42 .S 52 34-6A 1.6 31.1 42.4 2.3 83.S 63 

5.2 84.1 62.6 7.0 50.7 57 34-68 1.6 21 .S 4S.2 1.9 86.4 67 

4.5 ! 60.9 74.7 6.8 52.0 63 34-6C 3.6 30.3 36.9 2.1 
1 84.9 61 

1.9 
' 

S9.5 69.4 5.9 58.2 64 34-60 3.2 29.4 33.0 2.3 83.7 58 

1.6 ! S1.9 68.4 1 8.1 42.4 55 34-6E 4.0 33.5 33.1 1.S 87.5 60 

2.S 
' 

75.4 69.2 1 10.6 25.2 47 34-6F 4.0 35.2 : 32.8 2.4 82.8 58 

2.8 81.4 66.7 ,· 5.2 63.3 65 34-6G 2.0 38 .0 1 31.2 2.4 83.1 57 
1 

1.6 75.4 76.4 : 12.S 9.7 43 34-6H 2.0 1 35.6 26.5 2.2 : S4.7 56 

5.4 82.1 70.7 i 6.7 52.7 62 34-7 2.4 29.4 35.4 2.1 ' S5.5 60 

5.S 
1 so : - - ' . . 

.. 
SAl: lnd:ce de adecuac:on estructural 

PRI: Índice de rugosidad de pavimentos. 

mFwo: Oeflexión central media. 

m1R1: IRI promedio de la sección. 

Fuente : El autor. 
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Se determinaron 65 tramos homogéneos de diversas longitudes para cada ruta 

de la red con datos disponib les. Estos 65 tramos suman un total de 258 km y la 

distribución de esta extensión se da como se muestra a continuación. 

Originalmente eran solo 60 tramos homogéneos pero fueron agregados 5 

secciones más debido a trabajos realizados en 2009 que aumentaron la longitud de 

la red vial y además cambiaron significativamente el PCI de dichos tramos. Las 

secciones agregadas corresponden a 5800 m de calzada en la sección de control 

60291 de la ruta 237 y 22.81 km de carretera en ruta 613 mediante la licitación 

pública No 2008LN-000001-DI: Proyecto de mejoramiento sección Sabalito- Las 

Mellizas. 

Tabla 3.15: Cantidad de kilómetros la red vial nacional de la zona 4-2 según su 

condición de PCI. 

Cantidad de km en cada categoría 

Ruta Superficie Muy Bueno Bueno Regular Pobre Muy Pobre Total 

2 CA 55.2 40.8 o o o 96.0 

34 CA 18.4 31.6 11.2 o o 61.2 

237 TS 5.8 15.8 30.4 o o 52.0 

246 CA o 3.3 o o o 3.3 

327 TA o 0.0 3.96 o o 4.0 

612 TS o 14.9 3.2 o o 18.1 

613 S 22.822 0.0 o o o 22.8 

Total 102.2 106.435 48.76 o o 257.4 
Fuente: El autor. 

La ruta 2 fue divida en 19 tramos homogéneos, ruta 34 se partió en 19 tramos 

y ruta 237 en 13 tramos. Las demás rutas constan de 1 tramo ó 6 como el caso de 

la ruta 612. En la siguiente tabla se muestra como se distribuyen los tramos de la 

red según su condición de PC/. 

La información anterior se muestre resumida en las siguientes tablas y 

gráficos. 
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Grafico 3.8: Cantidad de kilómetros la red vial nacional de la zona 4-2 según su condición de PCI 

para cada ruta. 
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Fuente: El autor. 

Tabla 3.16: Cantidad tramos homogéneos de la red vial nacional de la zona 4-2 según su 
condición de PCI. 

Cantidad de tramos homogéneos en cada categoría 
Ruta SUiperiiole Muy Bueno Bueno Regular Pobre Muy Pobre Total 

2 CA 10 9 o o o 19.0 
34 CA 4 11 4 o o 19.0 
237 rs 1 S 8 o o 14.0 
246 CA o 1 o o o 1.0 
327 TA o o 1 o o 1.0 
612 

1 
TS o 4 2 o o 6.0 

613 11 TS S o o o o 5.0 
Total 20 

' 
30 15 o o 65.0 

Fuente: El autor. 
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Grafico 3.10: Cantidad de tramos homogéneos la red vial nacional de la zona 4-2 según su 

condición de PCI. 

15,23% 
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Fuente: El autor. 
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3.3.6. TRÁNSITO PARA LA RED VIAL DE LA ZONA 4-2. 

El tráfico al que se ve expuesto la red vial de la zona 4-2, para el periodo de 

análisis de 20 años utilizado en este trabajo se estima por medio de los datos de 

conteos vehiculares de la Oficina de Planificación Sectorial del MOPT. Estos conteos 

corresponden al tránsito promedio diario anual (TPDA) de cada sección que conforma 

las rutas de las cuales se posee información que en este caso son las más importantes 

en la red y corresponde a ruta 2, 237 y 34 según se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 3.17: Tránsito promedio diario para la zona 4-2 y la distribución por porcentajes de tipos 

de vehículos al año 2006. 

RUTA ESTACION SECCION TPD Pasajeros 
Carga 2 3 S %. % % 

Liviana 
Buses 

Ejes Ejes Ejes Livianos Pesados Total 

2 228 600S2 2202 39.7 28.7 8.41 10.72 2.9 9.57 68.4 3 1.6 100 

~ 710 60051 1825 35.8 31.08 4.52 13.87 2.47 12.26 66.88 33.12 100 

¡ 710 60040 1825 35.8 31.08 4.52 13.87 2.47 12.26 66.88 33.12 100 

3a 270 60091 2306 57.42 27.71 1.56 7.68 2.11 3.52 85.13 14.87 100 

34 270 6.0002 2306 1 57.42 27.71 1.56 7.68 2.11 3.52 85.13 14.87 lOO 

34 244 60093 2285 53.39 28.78 2.73 7.29 5.34 2.47 82.17 17.83 100 

34 244 60094 2285 53.39 28.78 2.73 7.29 5.34 2.47 82.17 17.83 100 

237 304 60982 601 33.1 37.98 6.97 17.07 2.09 2.79 71.08 28.92 100 

237 301 60981 1320 32.95 35.29 6.27 20 1.18 4.31 68.24 31.76 100 

237 303 60340 1138 1' 35.68 43.76 4.83 ' 12.1 1.41 2.22 79.44 20.56 100 
.. . . 

Fuente: D1recc1on de Plan1f1caCIÓn Sectonal . 

Con esa información se utiliza la ecuación 

TPDA¡ = TPDA 0 (1 + /o/o)n Ecuacíón 3. 6 

Donde TPDA¡ es el transito promedio en el año deseado, TPDA 0 es el tránsito 

en el año base; /% representa el porcentaje de crecimiento anual estimado, y 

finalmente, n es la cantidad de años de análisis. La cual permite calcular el tránsito al 

1 
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año 2009 y se presenta el mapa así como el tránsito total para el periodo de diseño y 

los ejes de diseño a utilizar para las distintos tipos de intervención a realizar en la red. 

Para el caso de la ruta 34 y como resultado de posibles atracciones de viajes 

debido a mejoras realizadas a la vía y a la apertura de proyectos que causarían que el 

nivel de usuarios aumentara, el valor de TPD= 2306 fue incrementado en un 30%, 

según el criterio utilizado por la ingeniería de la Dirección de Obras de CONAVI. Esta 

modificación da como resultado un valor de TPD=2998, en cuyo caso se redondeo 

3000. 

Aunque es de suponer que el tránsito vehicular en la ruta 34 puede ser aún 

mayor y los porcentajes de crecimiento en los primeros años también sean superiores a 

los considerados en este trabajo, esta situación obliga a aumentar el nivel de tránsito 

base de esta ruta a un valor de 5000. Este valor se tomó basado en los rangos 

propuestos en la propuesta de rangos realizados por el LanammeUCR donde se tiene 

la siguiente división por tránsito. 

Tabla 3.18: Categorías de tránsito propuestas por el Sistema de Evaluación de la Red Vial 

Nacional. 

TPDA Clasificación 

< 2000 Muy Bajo 

2000-5000 Bajo 

5000-10000 Medio 

>10000 Alto 

Fuente: Proyecto especial: Propuesta de rangos para la 

clasificación de la red vial nacional, LanammeUCR 2007. 

Debido a la sencillez de la red vial de la zona 4-2 y posición consecutiva lineal de 

las estaciones de conteo del MOPT en la zona 4-2, se tienen tres niveles de tránsito, 

con sus respectivos ejes equivalentes de diseño (ESALS) para 20 y 1 O años: 
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Tabla 3.19: Ejes de diseño según ruta para la red vial de la zona 4-2. 

ESALS 
Ruta TPDA 2009 Clasificación 

10 ANOS 20 ANOS 
-

Muy bajo·- 3 800 000 237 1282 1 800 000 

2 2202 Bajo 3 315 000 7 320 000 

34 5000 Medio 4 250 000 9 500 000 

Fuente: El autor. 

Los ejes equivalentes fueron determinados con los factores de carga obtenidos 

de la encuesta de cargas realizada por el LanammeUCR para el país, se utilizan los 

utilizados para la Ruta 2 en Pérez Zeledón. 

Tabla 3.20: Factores camión para la red vial de la zona 4-2. 

Tipo de Vehículo 

PICK-UP 1 (C2+) (BUS-C2) (C-2) (C-3) (T3-S2l 

FC 0.012 1 0.014 0.446 1.858 3.33 2.08 
Fuente : GUIA PARA lA DETERMINACION DE LOS FACTORES CAM ION, LANAMEUCR 2007 
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SECCIÓN 4 

4. ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN E INTERVENCIÓN 

Se eligió el PCI como el indicador y seleccionador de la estrategia de 

conservación a realizar en cada tramo homogéneo. De modo que la intervención a 

implementar en cada sección de la red es función de la condición expresada por su 

valor de PCI. 

Como los procedimientos de diseño se encuentran relacionados con el número 

estructural (SN) del pavimento, se hace necesario contar con una relación entre ambos 

parámetros, esta relación es mostrada a continuación y se basa en opinión de expertos 

del área de carreteras del LanammeUCR aunque ya se trabaja en un proyecto de 

graduación que compruebe esta relación y le otorgue validez a su uso para una 

adecuada gestión de pavimentos en el país. Según esto se tiene la siguiente tabla. 

Tabla 4.1: Condición del pavimento según el numero estructural y PCI. 

Fuente: NBDOT, 2005 . 

Para los tramos con una nota PCI superior o igual a 80 se realizara una 

preservación de su condición con la aplicación de una sobrecapa no estructural de 4 cm 

de espesor. Los diseños que se presentan a continuación son de carácter general y se 

usan para el planeamiento estratégico. 
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Se debe realizar un diseño particular a cada tramo a intervenir para el nivel de 

proyecto , recopilando la información y datos necesarios para la adecuada 

caracterización del los tramos y asegurar así la confiabilidad adecuada de los diseños a 

implementar. 

4.1. REHABILITACIÓN MENOR Y MAYOR. 

Se considera como rehabilitación menor una sobrecapa de asfalto que no 

aumenta considerablemente la capacidad estructural del pavimento. Para tramos 

con PCI entre 60 y 80, pavimentos en condición buena, ó entre 40 y 60, es decir en 

condición regular, se aplicará rehabilitación menor y mayor, respectivamente. 

La condición de 60<PCI<80 corresponde a un SN=4, mientras que a la 

condición 40<PCI<60 se le asigna un SN=3 . 

Según la información presentada en la Tabla 4.1 y con el número estructural 

respectivo se pueden utilizar las ecuaciones de la metodología de diseño AASHTO 

93. 

S N n :querül o = S N ~·xistente + hcA * ClcA Ecuación 4 . 1 

)€Jg'ft1PS //' ··. · ] 
1 - T.H - z S' 9 36l . . (SN' 1) o 2 l .t-.2-l.St 2 321 ' 1 8 07 E . ' 4 2 ,og vv 13 - --R 0 + . 09 + - . + -:--;-11194-

1 
+ . og Jv¡ R - . .:cuacwn . 

U. H (Sf\1 +1 )5.1'-' t 

Donde: 

• SN,equerido: número estructural requerido. 
• SNexistente: número estructural existente. 
• W 18 : Ejes equivalentes según tránsito 

vehicular. 
• hcA: espesor de carpeta asfáltica. 
• acA: coeficiente estructural de la carpeta 

asfáltica, acA= 0.44. para M,= 450,000 
psi 

• ZR: desviación estándar normal, para un 
nivel de confianza de 85%, ZR=-1.037. 

• S0 : desviación estándar de todas las 
variables, S0 =0.4. 

• L'>PSI: cambio de la serviciabilidad, 
L'>PSI=4.2-1.7=2.5. 

• MR: Modulo resilente de la subrasante, 
MR=6125 psi. 
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Tabla 4.2: Espesores de carpeta asfáltica para periodo de diseño de 20 años. 

Rehabilitación menor Rehabilitación mayor 
ES ALS MR SNreq 

SN existente CA(cm) SN real SN existente CA (cm} SN real 
9500000 8415 4.09 4 5 4.87 3 7 4.21 

7320000 8415 3.94 4 5 4.87 3 6 4.04 

3800000 4000 4.56 4 7 5.21 3 10 4.73 
Fuente: Ef autor. 

4.2. RECONSTRUCCIÓN MENOR. 

Cuando el deterioro es mayor se da la condición de 25<PCI<40, se aplica 

reconstrucción menor. Se entiende reconstrucción menor como una base 

estabilizada BE-25 y una capa estructural de asfalto. Según el CR-77 la resistencia 

a la compresión a los 7 días de la base BE-25 es de 0 7ctias=3 MPa(427 psi), y un MR= 

4360 MPa(620000 psi). 

Se encontraron cuatro tipos de estructuras, basado en los sondeos las cuales 

son utilizadas para elegir la mejor opción de intervención. Donde CA y TS, se 

refiere a carpeta asfáltica y tratamiento superficial respectivamente, BE es base 

estabilizada, BG se denomina una base granular, SBGRA se refiere a subbase 

granular, SBE para subbase estabilizada. 

A estos paquetes se les calculó con el Programa ELSYM5 los módulos. 

Obteniendo resultados diversos. En la ruta 2 (ver figura 4.1 ), los materiales tienen 

resistencias más bien altas, mientras que los dos tipos de estructuras restantes si 

presentan módulos más bien bajos, característicos de materiales con deterioro 

grave. Lo cual es de esperar por cuanto tienen una superficie de rodadura 

conformada por un tratam iento superficial de avanzada edad e intervenido con 

bacheo y que son ahora pocas las secciones de la superficie de ruedo original. 
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Figura 4.1: Estructuras identificadas en la red vial de la zona 4-2. 

Ruta2 

Rutas 237, 612,613 

Fuente: El autor. 

En el caso de las estructuras tipo 1 y 2, como resultado del cálculo del número 

estructural existente que es muy alto, SNexistente =4.58 y 2.6 respectivamente, no 

aplica para reconstrucción menor, SNreq=2. Se calcularon cuales deberían ser los 

módulos de esas capas para dicho número estructural. 

En el caso de las estructuras de tipo 3 y 4, las cuales se encuentran en las 

rutas de tratamiento superficial, los módulos calculados son típicos de materiales 

de deteriorados, y el numero estructural existente, SNexistente =2.03 y 1.41 

respectivamente, no coincide con ell valor de PCI de los tramos homogéneos de 

estas rutas, pues números estructurales menores a 3 implican valores de PCI 

menores a 40 (ver tabla 4.1) lo cual no sucede en la red vial de la zona 4-2 (ver 

tabla 3.16). Sin embargo, debe tomarse en cuenta que la relación antes 

mencionada es empírica y además los resultados del retrocálculo de módulos son 

teóricos y no siempre representan bien la realidad por cuanto es un programa de 

teoría elástica el que arroj!a esos resultados. Para utilizar información precisa se 

requieren pruebas adecuadas para la caracterización de las estructuras existentes, 

pero a nivel estratégico el nivel de información no es tan preciso como si lo es a 

nivel de proyecto. 

Finalmente se presentan los resultados obtenidos en tabla 4.3. 
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Tabla 4.3: Resultados del retro cálculo de módulos. 

Se utilizó la ecuación del método AASHTO 93 

Ecuación 1. 1 

Donde 

SN: numero estructural. 

a¡ : resistencia relativa del material "i" en función del modulo. 

h¡ : espesor de la capa "i". 

m¡: coeficiente de drenaje de la capa "i". 

Según el tipo de estructura encontrada se tiene las siguientes propuestas de 

intervención con reconstrucción menor. 



Estructura 

Tipo 1 

Tipo2 

Tipo 3 

Tipo 4 
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Tabla 4.4: Propuestas de intervención para reconstrucción menor. 

Propuesta 

Const ruir una base estabi lizada nueva más carpeta asfáltica, manteniendo la subbase existente y 10 
cm de la base granular actual. 

Remplazar la base estabil izada actua l por una nueva, manteniendo la subbase existente y colocando 
nueva carpeta asfáltica. 

Mantener 10 cm de base granular y toda la subbase actual, construyendo sobre ellas una base 
estabilizada y una nueva carpeta asfáltica 

Por su estado de deterioro no aplica para reconstrucción menor sino más bien para reconstrucción 
mayor. Si fuera del caso se aplicará la opción de la estructura tipo 3, de la fila anterior. 

Fuente: el autor. 



Tipo de Tipo de 
estructura tránsito 

TIPO 1 Medio 

TIPO 2 Medio 

TIPO 1 Bajo 

TIPO 2 Bajo 

TIPO 3 Muy bajo 
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Tabla 4.5: Resultados de diseño para reconstrucción menor. 

CA B'E BG 
ESALS, 

SNexist SNreq 20 años Espesor MR Espesor MR Espesor MR 
(cm) (MPa) 

a 
(cm) (MPa) 

a (cm) (MPa) 

9'5-00000 2,00 3,94 9 3165 0,44 30 4360 O, 17 10 137 

9500000 2,60 3,94 8 3165 0,44 30 4360 O, 17 - . 
7320000 2,00 3,94 8 3165 0,44 30 4360 0,17 10 137 

7320000 2,60 3,94 8 3165 0,44 30 4360 O, 17 . -
3800000 2,03 4,56 8 3165 0,44 30 4360 O, 17 10 309 

--
Fuente: El au tor . 

SS 

Espesor MR a 
(cm) (MPa) 

á 

0,09 15 80.9 0,08 

~ 15 147.7 O, 16 

0,09 15 80 .9 0,08 ¡ 
. 15 168.8 O, 16 1 

O, 18 21 120.3 O, 12 1 
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4.3. RECONSTRUCCIÓN MAYOR. 

Cuando el PCI es menor a un valor de 25, se trata el tramo con reconstrucción 

total, que consiste en la sustitución completa de las capas existentes por una 

estructura nueva de pavimentos. Esta condición se considera con un número 

estructural SN=1 o menor. 

De nuevo se utiliza la metodología AASHTO 93 los valores estadísticos 

utilizados en la sección 4.2. Para un periodo de diseño de 20 años y suponiendo 

valores típicos de módulos para la base granular y subbase, 30000 psi y 15000 psi, 

respectivamente. El nivel de confianza es R=85%, la desviación estándar global 

So=0.4, y ZR, desviación estándar normal, para un nivel de confianza de 85%, ZR=-

1.037. 

Para tránsito Medio y Bajo el valor de MR=84155 psi, para tránsito vehicular 

muy bajo, MR=4000 psi. La nueva estructura estará compuesta por carpeta 

asfáltica, Base estabilizada BE-25, base granular y subbase granular. A 

continuación los resultados del diseño. 

Tabla 4.6: Propuestas de intervención para reconstrucción mayor. 

CA BE SB 
Nivel de 

ESALS (*1 06
), 20 años tránsito Espesor MR Espesor MR Espesor MR 

(cm) (MPa) 
a; (cm) (MPa) 

a; 
(cm) (MPa) 

a, 

Medio 9.5 8 3165 0,44 30 4360 0,17 36 105 O, 11 

Bajo 7.32 8 3165 0,44 30 4360 0,17 19 105 O, 11 

Muy bajo 3.8 10 3165 . 0,44 30 4360 0,17 35 105 O, 11 

Fuente: el autor. 
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4.4. ANÁLISIS DE FATIGA. 

Para corroborar que el diseño sea suficiente para el periodo de diseño de 20 

años se realiza un análisis de fatiga en los puntos críticos de estructura. En este 

caso se trata de fibra inferior de la base estabilizada y la fibra superior o punto de 

contacto entre la subbase y la subrasante. El primer punto corresponde a la 

posibilidad de ruptura y el segundo a la deformación vertical permanente por la 

presencia de roderas. 

De acuerdo con el Instituto del Asfalto, el número máximo de repeticiones 

admisibles en la carpeta asfáltica se determina mediante la ecuación: 

N f = 0.0796 ,;, E: , -.1 .2 91 * E - OK 541 Ecuación 4. 2 

Donde Nr: número máximo admisible de repeticiones antes de la falla de la por 

deformación horizontal permanente. 

E¡: deformación horizontal en la fibra inferior de la carpeta asfáltica (mm). 
mm 

E: Modulo de elasticidad de el concreto asfáltico (psi). 

La falla en la fibra inferior de la base estabilizada se presenta cuando las 

tensiones horizontales son mayores que las que puede soportar en su vida útil. La 

base estabilizada y la carpeta asfáltica se comportan como un conjunto en la 

disipación de los esfuerzos a que se ve sometida. 

Cuando el esfuerzo de ruptura de la base estabilizada es menor que el 

esfuerzo al que se ve sometido durante su vida útil se considera la falla de la 

estructura. La base estabilizada BE-25 posee Oruptura= 0.69 MPa (98.4 psi) y un 

esfuerzo a la compresión a los 28 días de 3 MPa(426.7 psi). Como criterio de 

aprobación se debe cumplir que Oaplicado/ Oruptura ::;0.45 para 1 millón de ejes 

equivalentes. 
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Los ESALs admisibles para evitar deformación vertical permanente se 

determinan con la ecuación 4.3. 

E cuacíón 4 . 3 

Donde N( número de repeticiones máximas admisibles y E1: deformación 

vertical de la fibra superior de la subrasante. 
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4 .5. R ESULTADOS DEL ANÁLISIS. 

Los valores de O aplicada y Et son obtenidos del programa ELSYM5. Ingresando los 

espesores y las propiedades de los materiales, el programa ca lcu la las 

deformaciones, esfuerzos y e longaciones que se producen en las capas del 

pavimento y permiten obtener el número de repetic iones máximas . 

Tabla 4.7: Resultados de análisis de f atiga para diseños de pavimentos. 

Tratamientos ESA LS E, N, E( N, ja,..,p .. _ .... faap licado O aplic / Orup 
1 

' 
! 

: 9,500,000 12.67 E+10 - - - - -1.07E-05 

Rehabi li tación men o r ; 7,320,000 L07E-05 ~.67E+10 - - - - -
1 

' 
¡ 

3,800,00 1 7.77E-06 Í7.73E+10 - - - -

1 

l9,5 00,oool 7.71E-05 ~ .07E+07 - - - - -

'1 - ·-

Rehabilitación mayor i7,320,000¡ 7.71E -05 ~ .07E+07 - - - - -

. 3,800,00 8 .92E-05 2.52E+07 - - - - -

:9,500,000 - - ~.72E-05 ~. 19E+10 98.4 41.8 0 .425 

Recon strucción parcial 7,32o,oool - - ~ .93E-05 2.63E+10 98 .4 ' 43.73 0.444 
1 

:13,800,00 - - 6.08E -05 ~. 02E+10 98.4 4 .38 0.405 
i 1 

¡ 

~,500 , 000 - - 4.18E-05 5.48E+10 98.4 43.4 0.441 

1 -
Reconstrucción Total 7,320,000 - - 4.20E-05 5.37E+lol, 98.4 114.3 0.450 

. ¡: .1 
1' 

3,800,00 - - 5.24E-05 2.00E+10 : 98.4 43.3 0440 

il' 
i 

Fuente: El autor. 
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SECCIÓN 5 

5. PLAN DE INVERSIONES DE RED VIAL DE LA ZONA 4-2. 

El plan de inversiones se obtiene con la utilización del software WOODSTOCK 

de Remsoft lnc., y es uno de los resultados principales de este trabajo de 

investigación. 

5.1. MODELO DE OPTIMIZACIÓN LINEAL. 

Con el fin de realizar la optimización lineal del plan de inversiones de la red 

vial de la zona 4-2, se utiliza el software Woodstock de la empresa Remsoft lnc. 

Esta herramienta posibilita la integración de una interfaz gráfica, es decir archivos 

de tipo capa (shape files) que pueden ser importados desde un programa que 

trabaje con sistemas de información geográfica (SIG), en este caso el ArcView 3.2) 

con una poderosa herramienta de optimización lineal, llamado MOSEK. La base del 

programa fue realizado por Madrigal, 2008 por lo que se realizaron los cambios y 

mejoras pertinentes para el análisis del caso de la zona 4-2, así como las mejoras 

del caso. 

El uso de SIG permite la incorporación de mucha información y la 

caracterización completa de la red y su representación de manera ágil y de sencilla 

comprensión para el usuario. Además de los indicadores presentados con 

anterioridad se incorporaron datos y variables que son requeridas por el programa 

como la edad y el área de cada tramo. 

Debido a la carencia de información al respecto, la edad aparente es estimada 

mediante la relación de PCI y edad de un pavimento determinada por Amador y 

Mrawira (2008) en las curvas de deterioro de pavimentos de Costa Rica. 
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Se dará explicación del modelo y su funcionamiento. El software es una 

herramienta de programación que se compone de diferentes archivos según sea la 

necesidad o escogencia del usuario. Algunos de estos archivos son de uso 

obligatorio para el programa. En las diversas secciones que componen el modelo de 

Woodstock, se definen las variables a modelar (themes), se caracteriza el modelo y 

sus componentes, se especifican las acciones o intervenciones a realizar a los 

componentes del modelo. Luego de establecer las acciones, se debe ingresar en el 

modelo las transiciones que sufren los elementos sujetos a cada acción particular. 

El programa tiene una sección ( Yield Section) que permite trabajar con los 

costos y las variables económicas que rigen el modelo. En una sección de 

optimización se programan las restricciones y estrategias de conservación a realizar 

a la red. Es esta parte del programa, el núcleo de la programación y donde se 

establecen tanto la función objetivo como las restricciones, que responden a las 

intenciones de lo que se quiere lograr con la red en el periodo de análisis, es decir 

las políticas o planes estratégicos de gestión. 

Woodstock permite que sea el usuario quien defina las salidas del programa 

en una sección exclusiva para ello. Asimismo los gráficos que se requieren pueden 

ser personalizados a gusto por el usuario. Finalmente, como uno de los resultados 

de la solución que se encuentra al modelo, se genera una sección (Schedule 

Section) que brinda la programación por periodo de las secciones a intervenir con 

cada tratamiento. 

5.1.1. CURVAS DE DETERIORO. 

En 2008 Amador y Mrawira, determinaron curvas de deterioro de pavimentos 

para Costa Rica con base en evaluaciones de la red vial nacional (deflectometría e IRI) 

realizado por LanammeUCR. Esta es una información importante pues en el país no se 
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tiene un inventario de edad de las carreteras. Estas curvas permiten calcular una edad 

aparente a los pavimentos en función del índice de condición respectivo . 

Así mismo se facilita la predicción del deterioro de los pavimentos, de la elección 

correcta y oportuna del tratamiento de intervención. 

Las curvas fueron obtenidas de un modelo estocástico y es necesario determinar 

los niveles de tránsito para cada cantidad de ejes equivalentes. Amador y Mrawira 

proponen que 12 800 000 ESALs o menos se considera un condición de tráfico bajo, 

por lo tanto se debe utilizar la curva generada para estos niveles de tránsito. 

En la caso de estudio, se tienen niveles de tráfico muy bajos (véase tabla 3.17} 

cuyo valor máximo es 5000 vehícu los para la ruta 34 . Sin embargo lo que se necesita 

es la determinación del número de vehículos que según la distribución de porcentaje 

vehicular correspondiente a dicha ruta, sea equivalente a la cantidad de ejes 

equivalentes de diseño para la curva de tránsito bajo. 

Utilizando las siguientes ecuaciones , y los valores del factor camión 

determinados por LanammeUCR mediante encuestas de carga vehicular, 

específicamente los valores de ruta 2, Pérez Zeledón , tabla 3.21 . 

ES!lLltia = %típodevehiculo * TPDA * FC Ecuación 5.1 

(1 + r)Y- 1 
GF= ---- Ecuación 5. 3 

Donde ESALSdia: ejes equivalentes de diseño. 

TPDA: Tránsito promedio diario anual. 

FC: Factor camión . 

OS: Porcentaje de vehículos por carril DS=0,5. 
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LDF: Factor de distribución por carril, LDF=1. 

GF: Factor de crecimiento vehicular. 

r: Tasa de crecimiento vehicular, r=4%. 

y: Periodo de análisis, y= 20 años. 

Se obtuvo como resultado que el valor de TPDA=61 05 es el que corresponde 

con 12 800 000 ESALS. Como el mayor valor de TPD máximo de la red es menor al 

ca lculado anteriormente,. se uti liza únicamente la curva de deterioro de tránsito bajo en 

este proyecto de graduación. 

Tabla 5.1: Curvas de deterioro de pavimentos para Costa Rica. 

- -·. 

PCI EDAD ECUACIÓN 

100-71 0-1 o PCJ-100 
EDAD= 

-2.9 

70-43 11-20 
PC/- 101.11 

EDAD= 
-2.887 

PCI-167.91 
42-0 21-27 , EDAD= 

'¡_ 

-6.916 

Fuente: Amador, Mraw1ra, 2008. 

5.1.2. TIPO DE ACTIVO 

En el modelo solo se implementa un tipo de activo y se le llamó pavimento. 

Esto es por cuanto el proyecto se limita al caso de los pavimentos, sin embargo el 

programa de optimización lineal utilizado permite trabajar con una gran número de 

activos. Pueden ser estos, alcantarillas, puentes, señalización horizontal y vertical o 

cualquier otro activo que se considere conveniente o pertinente. 
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5.1.3. TIPO DE PAVIMENTO 

Esta es una subdivisión del tipo de activo. En la red de la zona 4-2 se tienen 

únicamente dos tipos de pavimentos: carpeta asfáltica y tratamiento superficial. 

5.1.4. TRANSICIÓN DE TRATAMIENTOS 

La transición de los pavimentos es determinada por la curva de deterioro de la 

sección 5.1.1. Para efectos del modelo se define para cada tipo de tratamiento una 

mejoría o aumento en su condición de PCI que se aplica al tramo tratado. Es decir 

si se elige tratar con una sobrecapa no estructural , una rehabilitación mayor o 

menor, o una reconstrucción menor, se provocara un cambio en la condición del 

pavimento tal que equivale devolver al pavimento a una edad de 4 años y a un valor 

de PCI=90. 

En el caso de la reconstrucción parcial , es decir, colocación de carpeta 

asfáltica más base estabilizada se regresa el pavimento a 3 años de edad, en el 

caso de reconstrucción mayor, se devuelve el pavimento a un PCI= 100 y la edad 

corresponde a una carpeta nueva , es decir cero años. 

5.1.5 CLASIFICACIÓN DE LAS RUTAS 

Cada tramo homogéneo recibe dentro del programa la clasificación según 

corresponda: vía primaria (1 ), secundaria (2) o terciaria (3). 

5.1.6. CLASIFICACIÓN POR TRÁNSITO. 

Los tramos homogéneos fueron clasificados en tres categorías de transito 

según se explico en la sección 3.3.6; muy bajo, bajo y medio. La categorización por 
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tránsito es importante para asegurar que las rutas con más uso sean mantenidas en 

una condición alta o que sean llevadas a una mejor condición en caso de no estarlo. 

Además los diseños de los pavimentos están asociados a los volúmenes de 

tráfico de cada tramo. 

5.1.7. CLASIFICACIÓN DE TRAMOS HOMOGÉNEOS. 

El nombre que fue asignado a cada tramo homogéneo en la sección 3.3.2 se 

mantiene dentro del modelo y la nomenclatura es la misma. 

5.1.8. CANTIDAD DE TRATAMIENTOS DE PRESERVACIÓN. 

Para evitar la aplicación reiterada de tratamientos de preservación que 

únicamente conservan la condición de funcionalidad en buen estado, sin tomar en 

cuenta el deterioro estructural de las capas subyacentes, se limita al modelo a la 

utilización de un número máximo de veces sucesivas que puede usar tratamientos 

como la sobrecapa no estructural, para tramos que requieran algún tipo de 

rehabilitación más profunda. 

Este fue uno de los cambios más importantes que se implementaron en el 

programa de optimización original. En el cual se restringía únicamente las 

sobrecapas no estructurales dejando de lado los dos siguientes tipos de 

preservación: menor y mayor. Esto pasa desapercibido si el periodo de análisis es 

relativamente corto, sin embargo en el caso de periodos de análisis de 40 años o 

más, salta a la vista este hecho. 

Las dos redes que se analizaron en trabajos de graduación anteriores 

presentaban un deterioro inicial tan alto que al implementar en los primeros años 

tratamientos de reconstrucción de manera intensiva, los tratamientos menores 
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posteriormente aplicados no se repetían de una forma no realista los tramos 

intervenidos. 

La condición de PClpromcdio = 67 de la red de la zona 4-2 si planteó esta 

cuestión de manera notoria dentro del periodo de 20 años de análisis, lo cual 

supuso una solución que no representa de manera adecuada la forma en que se 

deterioran los pavimentos . Es por eso que se decidió no permitir que se diera de 

manera consecutiva la aplicación del mismo tipo de intervención, se buscó obligar al 

programa a "saltar" a la siguiente ventana de operación. 

Es decir, supóngase que el tramo 2-1, cuya edad inicial es 14.2 años es 

intervenido en el año 1 con rehabilitación menor en toda su extensión. Este tramo 

deberá ser intervenido nuevamente en al año 11 ó 12 según la optimización que 

realiza el programa Se observó que en la versión original en la segunda 

intervención el programa aplicaría rehabilitación nuevamente, devolviendo el tramo 

homogéneo a una edad de 4 años y una condición de PCI= 90. Finalmente en los 

últimos 5 años del periodo de análisis se intervenía por tercera vez el tramo 2-1 con 

preservación menor nuevamente. 

Esto representa una modelación de la realidad que no es la correcta. La razón 

es que aunque ese tramo tiene una condición teórica de PCI que le permite aplicar 

sobre el tratamiento en cuestión , al final de los 20 años el tramo tendrá una vejez 

acumulada de 34 años. Es decir un pavimento viejo que se presta para una 

reconstrucción ya sea parcial o total. 

Para el programa tiene una buena condición de PCI obtenida con la aplicación 

de sobrecapas sin haber intervenido nunca las capas subyacente a la superficie de 

rodadura las cuales sin duda alguna se deterioran debido a la deformación plástica 

presente debida al tránsito , las malas prácticas constructivas o deficiencia de los 

materiales de construcción, entre otras causas. 
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Sin embargo esta restricción tiene el costo inherente de que se necesitará más 

dinero para poder obtener los resultados deseados. Pues cada tipo de tratamiento 

es más caro que el anterior. Esto se verá con más claridad en las secciones 

siguientes. 

5.1.9. COSTOS DE TRATAMIENTOS DE PRESERVACIÓN. 

Cada tratamiento de preservación tiene un costo asociado. Los precios de 

estos tratamientos se tomaron del cartel de licitación y son los precios que CONAVI, 

pagó por cada ítem dentro del contrato de conservación, por facilidad se utiliza 

como moneda el dólar estadounidense y la tasa de cambio a colones es la del 26 de 

enero de 2009, de rt 560,14. Los costos también de dependen de las características 

geométricas de cada tramo y el nivel de tránsito, que es quien determina los 

espesores del diseño de pavimentos. 

Para la red vial de la zona 4-2 se tiene, según las características geométricas 

tomadas de datos de la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT, que existen 

tres dimensiones únicamente de los anchos de carril. Estos datos se presentan en 

el siguiente cuadro. 

Tabla 5.2: Características geométricas de las rutas de la zona 4-2. 

Ruta Secciones Ancho (m) 
Cantidad 

de carriles 
2 60040, 60051, 60052 7 2 

34 60091,60092,60093,60094 9 3 
237 60340,60981,60982 6 2 

Fuente: Oficina de Planificación Sectorial. 

La distribución de los anchos de las vías facilita la diferenciación de las rutas 

pues coinciden con la clasificación dada por tránsito a cada ruta de esta red, por lo 
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cual no es necesario determinar un ancho equivalente o típico que caracterice a la 

red. 

Los costos se presentan en dólares por kilómetro de carril tratado ($/km de 

carril). Se toma en cuenta el efecto de la inflación en los costos mediante la tasa de 

inflación que viene definida por la ecuación que define el cambio de valor del dinero 

en el tiempo. 

P1 = P ¡( l + i) 11 Ecua.ció-rt 5.4 

Donde Pr es el valor futuro del dinero, P¡ es el valor presente o inicial del 

periodo, i representa la tasa de inflación y n el número de años del análisis. Para 

este caso se utilizó un valor de i=4.6%. El valor se toma del promedio histórico de la 

pagina electrónica www.inflationdata.com. 

Del mismo modo que se tomó en cuenta la tasa de inflación, se calcula con la 

tasa de descuento nominal cuyo valor es de 5%, el valor actual neto de las 

inversiones futuras según la ecuación 5.2 

p. 
Pr = (. '·)n Ecuación 5. 5 

l+l 

Donde Pr es el valor futuro del dinero, P¡ es el valor presente o inicial del 

periodo, i representa la tasa de descuento nominal y n el número de años del 

análisis. Para este caso se utilizó un valor de i= 5.1 % el cual es el valor histórico de 

años recientes tomado de la dirección electrónica www. pgcalc.com. 

Los costos asociados a cada tratamiento se obtienen de la siguiente manera 

en el caso de tránsito muy bajo, es decir 3, 800,000 ejes equivalentes y tratamiento 

de reconstrucción total PCI ::; 25. 

Se toma del diseño estructural los espesores de capa que se obtuvo para 

dicho nivel de tránsito (véase tabla 4.6) y se muestra con mayor claridad en la figura 

5.1. 
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Figura 5.1: Resultados de diseño estructural pa ra nivel de tránsito muy bajo (3.8*10 6 

ESALS) y tratamiento de Re construcción Total. 

~ r:-· . ~ 1'"· 

Fuente : El autor. 

El volumen a colocar en una capa de 1 O cm de asfalto de un 1 km de carril se 

obtiene mediante: 

V= O. lm *3m* l OOOm = 300m3 

El CONA VI paga la ton/m3 de asfalto a cf-32 323.98. Usando el tipo de cambio del 

dólar: $1 US= cf-550 .34 , del 29 de enero de 2009 www.bccr.fi.co.cr Y la densidad teórica 

del asfalto es de 2.3 ton/m 3
. El costo de cada metro cúbico de asfalto es de: 

2 3:on/ ton/ , * $lUS = $135 .089 
· / m3* Cl 32,323.98 / mo C[. 550.34 m3 
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Por el volumen total a colocar: 135.89*300= $40,526.85~ 
carril 

Se aplica el mismo principio para cada una de las capas subyacentes a la 

carpeta asfáltica y se suman los subtotales. 

La base estabilizada con cemento se paga mediante el ítem base granular 

cuyo costo es í11, 881.96, y se utilizan dos sacos de cemento por cada metro 

cúbico de base a es de í5500. En el caso de la subbase, ésta tiene un precio de 

í10,482.57. Además se debe sumar $19,801.26 por cada kilómetro de 

excavación de 75 cm de profundidad. 

Tabla 5.3: Costos asociados a la reconstrucción total, nivel de tránsito bajo de la red vial de la 

zona 4-2. 

Capa h real• (cm) $Km/ carril 

CA 10 $ 40.526,85 

BE 30 $ 37.420,07 

SB 35 $ 19.999,82 

Fuente: El autor. 

Los totales anteriores entonces resultan en 

$40,526.85+ $37,420.07 + $19,999.82+ $19,801.26 = $117,47P/on/ carril 

Lo expuesto anteriormente se resume en la siguiente tabla. 
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Tabla 5.4: Costos asociados a los tratamientos de preservación de la red vial de la zona 4-2. 

Tratamiento Nivel de Tránsito 1 Costo ($/km/carril) 

Medio 16,211 
1 i Sobrecapa 

1 

Bajo 18,913 
1 

No estructural 
1 

Muy Bajo 16,210 
' ~-

1 
-~ 

' 1 Medio 20,264 
Rehabilitación 1 

1 

Bajo 23,641 
Menor 

Muy Bajo 28,639 
1 

Medio ! 28,639 1 

Rehabilitación 1 
1 

! Bajo 28,639 
Mayor 

Muy Bajo 40,527 

Medio 81,815 
Reconstrucción 

Bajo 90,723 
Menor 

Muy Bajo 77,762 

Medio ' 110,214 
Reconstrucción 

Bajo ; 117,250 
Mayor 1 

Muy Bajo 117,478 

Fuente: El autor. 
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5.1.1 0. FUNCIÓN OBJETIVO Y RESTRICCIONES DE LA OPTIMIZACIÓN LINEAL DE LA RED VIAL 

DE LA ZONA 4-2.1 

Para este trabajo de graduación las funciones objetivo del modelo de 

optimización lineal son dos: 

1. Maximizar el PCI apegado a un presupuesto fijo. 

2. Determinar el presupuesto necesario para llevar la red a cierta condición en un 

periodo definido. 

Las restricciones que se utilizaron son, respectivamente: 

• El PCI de las rutas de alto tráfico no puede disminuir, más bien aumentar. 

• La cantidad de vías en mal estado (vías con PCI menor a 40) debe disminuir 

gradualmente, sin permitir que decaigan la cantidad de vías en buen estado 

(PCI superior a 40). 

5.2. ESCENARIOS DE INVERSIÓN PARA LA RED VIAL DE LA ZONA 4-2. 

Los escenarios presupuestarios que se implementaron en este trabajo se 

deben a una escogencia que se realizó después de una serie de pruebas para 

determinar los escenarios presupuestarios más interesantes. 

· Inicialmente se iba a probar con un presupuesto anual basándose en los datos 

de inversión económica de la zona 4-2, y a partir de un monto que pudiera 

considerarse típico o promedio, se harían escenarios con presupuestos aumentados 

en múltiplos de la cantidad base. Esto tiene su fundamento en que es más fácil de 

percibir la cantidad si se toma a partir de las inversiones que ha realizado 

Conservación Vial hasta el momento del corte. Los datos históricos de inversión en 

ítem de pavimento se muestran en la tabla 3.1. y el gráfico 3.1. 
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Fue con base en esta información que se eligió como escenario inicial un 

monto presupuestario de $1.25 millones de dólares, monto gastado en el año 2008. 

Sin embargo las restricciones realizadas al programa demostraron que esa cantidad 

era inviable e insuficiente para poder llevar a cabo la optimización de la condición 

de la red sujeta a esa restricción presupuestaria. 

Como alternativa se fue aumentado el presupuesto en incrementos de 

$100,000 dólares hasta que se obtuvo una solución. El monto presupuestario 

mínimo que le permite al programa co rrer una solución es $1.8 millones de dólares. 

También se probó con otras combinaciones presupuestarias que permitan la 

comparación y finalmente la selección de la mejor opción estratégica de 

intervención. Los presupuestos aumentan anualmente tomando en cuenta la 

inflación y el cambio del valor del dinero en el tiempo. 

5.2.1 ESCENARIO 1: PRESUPUESTO REQUERIDO PARA ELIMINAR CALLES EN MAL ESTADO A 

1 0 AÑOS PLAZO 

Se seleccionó como pnmer escenano la determinación de l presupuesto 

requerido para eliminar las calles en mal estado en 1 O años. Se restringió al 

programa para que las variaciones anuales del presupuesto no fueran mayores a un 

5% con respecto al año anterior. Se utiliza la misma tasa de interés que se 

menciona en la sección 5.1.9, i=4.6% lo mismo aplica para todos los escenarios 

presupuestarios. 

El PCI de rutas de mayor tránsito deben no debe caer en el periodo de análisis 

sino mas bien aumentar. En este, como en todos los escenarios siguientes se 

muestran los resultados para el periodo de análisis completo (obsérvese eje x de 

los distintos gráficos) mas no debe confundirse con el plazo temporal impuesto en 

cada escenario presupuestario para llevar a cabo la función objetivo. 
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Gráfico 5.1: Condición de la red para eliminar calles en mal estado a 10 años plazo. 

Km de 
vías 

MUY POflRES 

PQ!lRES 

1\EGULAf'-ES 

BU€NA5 

MUYBU:NAS 

O J 2 3 4 S 6 1 8 9 1.0 U 12 13 ~.¡ 15 l6 17 Ul t9 ro Edad (afíos) 

Fuente: El autor. 

Obsérvese que existe una predominancia inicial de las calles en estado bueno 

y muy bueno. Solo 26 km de los 257.4 km que componen la red están en condición 

pobre, 44 km en estado regular y no se tienen secciones en estado muy pobre. En 

el año 1 se presenta la aparición de calles de condición muy pobre y estás son 

eliminadas en el décimo año, cuando la red tiene toda sus vías en condición 

regular, buena o muy buena. También se aprecia que no se da una disminución de 

la cantidad de vías en buen estado, por el contrario un aumento leve y la 

permanencia en un valor fijo durante el periodo de análisis. 

En el gráfico siguiente se muestra la variación del PCI promedio de la red 

durante el periodo de análisis. 
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Gráfico 5.2: PCI promedio de la red para eliminar calles en mal estado a 10 años plazo. 

sa 

PCI 
~ldela rl!!d 1 

Fuente: El autor. 

El PCI promedio inicial de la red es de 67, este valor aumenta gradualmente 

hasta llegar al valor máximo de 73 en el año 12. El siguiente gráfico muestra la 

variación que sufre el PCI según el nivel de tráfico. El nivel de tránsito mayor tiene 

una tendencia a mantenerse estable y experimenta un ligero aumento, pasando de 

69 en el año O a 72 al final de los 20 años. 

Grafico 5.3: PCI por nivel de tránsito para eliminar calles en mal estado a 10 años plazo. 
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Fuente: El auto r. 
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La distribución de los tratamientos o intervenciones durante el periodo de 

análisis se muestra en los gráficos del 5.4 al 5.8. Obsérvese el uso extendido de 

sobrecapas no estructurales a partir del año 5. 

Gráfico 5.4: Kilómetros de carretera intervenida con sobrecapa no estructural, para eliminar 

calles en mal estado a 10 años plazo. 
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Fuente: El autor. 

La rehabilitación menor se implementa de manera más amplia después del 

año 12 y hasta el final del periodo de análisis en el año 20. Este comportamiento se 

aprecia en el grafico 5.5 a continuación. La rehabilitación mayor predomina a partir 

del año 8 en los tramos de transito muy bajo. (Gráfico 5.6) 

En el primer años se colocan base estabilizada y carpeta en 9.8 km de red con 

transito muy bajo, pero la reconstrucción total se aplica hasta el año diez pero la 

cantidad de kilómetros intervenidas por año nunca es mayor a 3,4 km. 
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Gráfico 5.5: Kilómetros de carretera intervenida con sobrecapa Rehabilitación menor, para 

eliminar calles en mal estado a 10 años plazo. 
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Gráfico 5.6: Kilómetros de carretera intervenida con sobrecapa Rehabilitación mayor, para eliminar 

calles en mal estado a 10 años plazo. 
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Fuente: El autor. 
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Gráfico 5.7: Kilómetros de carretera intervenida con sobrecapa Reconstrucción menor, para eliminar 

calles en mal estado a 10 años plazo. 
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Fuente: El autor. 

Gráfico 5.8: Kilómetros de carretera intervenida con sobrecapa Reconstrucción total, para eliminar calles 

en mal estado a 10 años plazo. 
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• Tránsito Medio 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Fuente: El autor. 

Eda:l(añ:s) 
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Los costos asociados a las intervenciones se presentan distribuidos en el 

tiempo representan el presupuesto anual requerido para realizar el plan de 

inversiones. 

Gráfico 5.9: Presupuesto anual para el periodo de análisis, para eliminar calles en mal estado, costo por 

tasa de inflación. 

Costos por tasa de Inflación 

dólares($) 

1 2 3 4 5 6 7 ;9; '9' 1101 U l2 13 14 ES 16 17 18 19 20 Eí.lal (éi'K:s) 

Fuente: El autor. 

En el gráfico 5.1 O se muestran los resultados de los costos de intervención 

durante el periodo de análisis con la tasa de descuento de 5.1 %. Los valores anuales 

se pueden sumar y obtener el monto total requerido en el año cero para llevar a cabo la 

planificación. 

El presupuesto es casi constante en un valor de $ 2, 119,609 durante todo el 

periodo de análisis. 
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Gráfico 5.10.: Presupuesto anual para el periodo de análisis, para eliminar calles en mal estado a 10 años 

plazo, costo por tasa de descuento. 

Millones de 

dólares($) 

1 :2: 31 "' s 6 1 re 9 10 Ll 12 t3 1<~ as 16 n 18 19 20 Eda:l (afia:;) 

Fuente: El autor. 

Gráfico 5.11.: Distribución de costos por tratamiento, para eliminar calles en mal estado a 10 años plazo, 

costo por tasa de inflación. 

Millones 
5,356, H5 

de 

dólares 

($) 

Inversión Total 

Fuente: El autor. 

Sobrecapa No estrutur al 

Rehab. Menor 

Rehab. Mayor 

Recons. Menor 

Recons. Mayor 
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En el Gráfico 5.11 se muestran los resultados de los costos de intervención 

durante el periodo de análisis. Los valores anuales se componen del aporte individual 

de los distintos tratamientos implementados. Después del año 1 O no se da la presencia 

de tratamientos de reconstrucción sino que se debe procurar mantener la condición 

alcanzada. 

5.2.2 ESCENARIO 2: PRESUPUESTO REQUERIDO PARA ELIMINAR CALLES EN MAL ESTADO A 

15 AÑiOS PLAZO 

El segundo escenario que se implementó es la determinación del presupuesto 

requerido para eliminar las calles en mal estado en 15 años. Nuevamente, se 

restringió al programa para que las variaciones anuales del pliesupuesto no fueran 

mayores a un 5% con respecto al año anterior. Con este escenario se trata de 

comparar distintos lapsos pues mientras menor sea la ventana temporal, la 

inversión debe ser mayor para elevar la red a una condición mejor. 

Gráfico 5.12: Condición de la red para eliminar calle en mal estado a 15 años plazo. 

vías 

o 1 2 3 • 5 •6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Edcd (afies) 

Fuente: El autor. 
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Sin embargo, para el caso de la zona 4-2 debido a su condición inicial la 

inversión en reconstrucción es mínima durante los primeros años. En este escenario 

se eliminan las calles de condición mala en los primeros 15 años tal y como se 

quiere, y luego se aumenta la cantidad de calles en estado bueno, provocando una 

disminución de las vías en estado regular. 

El comportamiento de la curva de PCI para la red se muestra en el gráfico 

5.13 cuyo comportamiento es similar al del escenario anterior. 

Igualmente la forma de distribución de los tratamientos de intervención es 

similar. En una primera parte se llevan a cabo intervenciones más fuertes, mientras 

que en los últimos años se dedica a conservar el nivel de servicio alcanzado. 

Gráfico 5.13: PCI promedio de la red para eliminar calles en mal estado a 15 años plazo. 

Pado llla,red 

PQ 58 

43 

!4 

10 "'-"--'--'~i--1--------"-------..._.¡_¡_..,¡:..........¡---..¡....:..... 
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 1314 1516 1718 19 20 Edcd(años) 

Fuente: El autor. 

El PCI promedio inicial de la red es de 67, este valor aumenta gradualmente 

hasta llegar al valor máximo de 72 en el año 14. Para ver cómo se comporta el PCI 

según los niveles de tránsito que existen en la red se elaboró el grafico que a 
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continuación se muestra. Para la ruta de mayor tránsito se mantiene constante y se 

da una oscilación del valor de PCI de las rutas de niveles menores de tráfico. 

Gráfico 5.14: PCI por nivel de transito de la red para eliminar calles en mal estado a 15 años. 

PCI 

31 

PCI por nivel de l:lánfiil:O 

Fuente: El autor. 

~ Tránsi:o bajo 

- Tránsi:o medo 
~ Tránsi:o 

Los tratamientos o intervenciones durante el periodo de análisis se muestran 

en los gráficos del 5.15 al 5.19. 

Gráfico 5.15: Kilómetros de carretera intervenida con sobrecapa no estructural, para eliminar calles en 

mal estado a 15 años plazo. 

Sobrecapa No @utural 
• Ttáñslto Ba,)J, 

km • n4td·o l"ll)' BljG 

1 2 3 <1 S 6 7 8. 9 lO U 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8:!00 (aí'os) 

Fuente: El autor. 
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Gráfico 5.16: Kilómetros de carretera intervenida con sobrecapa Rehabilitación menor, para eliminar 

calles en mal estado a 15 años plazo. 

km 

Rehabilitación menor 

1 2 3: 1· 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ]7 18 19' 20 EdOO (añ::s) 

Fuente: El autor. 

Gráfico 5.17: Kilómetros de carretera intervenida con sobrecapa Rehabilitación mayor, para eliminar 

calles en mal estado a 15 años plazo. 

Km 

Tránsito Bajo 

Tránsito Muy Bajo 

1 2: 3 t '5 6 ? e 9 10 u ~~ 13 1.4 ts t6 r1 lS J9 20 EdOO (añ::s) 

Fuente: El autor. 
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Gráfico 5.18: Kilómetros de carretera intervenida con sobrecapa Reconstrucción menor, para eliminar 

calles en mal estado a 15 años plazo. 

Reconstrucción menor 
4.4 

Km 
3.5 

2,6 

Jránsio Medo 

1.8 

0.9 

0.0 
1 2 3 4 5 6 8:lOO (aros) 

Fuente: El autor. 

Gráfico 5.19: Kilómetros de carretera intervenida con sobrecapa Reconstrucción total, para eliminar 

calles en mal estado a 15 años plazo. 

1 .2 

PCI 
5.8 · 

4·.3 

2.9 

1.4 

o 

Reconstrucóón total 

lr~Baío 

Tránsito III!J¡I BalO 
Tráfl5ig Mecio 

2 3 "1 S 6 7 8 9 JO U 12 13· J .. IS J6 l? U!l 19 20 Em::l(afos) 

Fuente: El autor. 
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Los costos asociados a las intervenciones se presentan distribuidos en el 

tiempo, estos representan el presupuesto anual requerido para realizar el plan de 

inversiones. 

Gráfico 5.20: Presupuesto anual para el periodo de análisis, para eliminar calles en mal estado a 15 años 

plazo, costo por tasa de inflación. 

,e7o;ee7 

Millones 415951710 

de 

dólares 
3,522, 532 

($) 2,346,355 

1,174, 177 

o 

Costos por taS"a de irilac~ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO H 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Eda:l (afbs) 

Fuente: El autor. 

Gráfico 5.21: Presupuesto anual para el periodo de análisis, para eliminar calles en mal estado a 15 años 

plazo, costo por tasa de descuento. 

Millones 

de 

dólares 

($) 

1 2 3 • s 6 1 e 9 ao u 12 13 14· 15 l6 11 Ja 19' 20 EdOO (aibs) 

Fuente: El autor. 



Jorge U late Álvarez 1161 
PLAN PILOTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSERVACIÓN VIAL DE LA ZONA 4-2 

Gráfico 5.22: Distribución de costos por tratamiento, para eliminar calles en mal estado a 15 años plazo, 

costo por tasa de inflación. 

Millones 
5,870,887 

de 

dólares 
4,696,710 

($) 

3,522,532 

2,348,355 

1,174,177 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 16 17 18 19 20 

Fuente: El autor . 

Sobre capa No Estructural 

Rehab. Menor 

Rehab. Mayor 

Recons. Menor 

Recons. Ma\'Or 
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5.2.3. ESCENARIO 3: PRESUPUESTO DE 1.8 MILLONES DE DÓLARES. 

El tercer escenario consiste en un presupuesto anual de $1.8 millones de 

dólares . En esta ocasión la función objetivo es maximizar el PCI de la red vial. Este 

enfoque de intervención prioriza las secciones en buen estado y se encarga de 

mantenerlas en buen nivel y aumentar la cantidad de vías en condiciones 

adecuadas de PCI. Los resultados se muestran a continuación . 

Gráfico 5.23: Condición de la red presupuesto de $1.8 millones. 

~de 
257 

vías 
206 ES 

BUENAS 

154 r-IJV SUEJilAS 

103 

51 

o 
o 1 2 3 4 5 6 . 7 . a 9 10 ll 12 13 H 15 16 17 18 t 9 ~ Edé:d (afias) 

Fuente: El autor. 

Se observa que el imina los tramos en condición deficiente en el años 5, a 

partir de ese año el modelo se limita a maximizar el PCI lo cual se obtiene 

disminuyendo la cantidad de vías en mal estado, esto se aprecia en año 20, todas 

las calles son buenas o muy buenas. 

El PCI de este escenario varia de la siguiente forma, aumenta en los primeros 

años el valor y luego lo sostiene un máximo de PC1=7 4. 
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Gráfico 5.24: PCI promedio de la red con presupuesto de $1.8 millones. 

PCI .cJia la red 

PCI 
59 

.... . 

30 . 

15 . 

o~~~~~~~~_._._.-+~~~~._~.__ 

O 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 11 t S 16 17 18 19 20 Edad (a'ícs) 

Fuente: El autor. 

El PCI promedio inicial de la red es de 67, este valor aumenta gradualmente 

hasta llegar al valor máximo de 7 4 en el año 7 siendo el más rápido en elevar el 

PCI. 

Gráfico 5.25: PCI por nivel de transito de la red con presupuesto de $1.8 millones. 

PCI 

47 

32 

16 · 

0 -

PCI por nivel de tránsto 

)E---7< Tránsio bajo 

1 

- Tránsio medo 
I)E---7< Tránsto ba" 

O 1 2 3 + 'S ·6 7 8 9 10 U 12: 13 14 l.S 16 17 181 19 20 Eda:l (a"o>) 

Fuente: El autor. 
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Los tratamientos o intervenciones durante el periodo de análisis se muestran 

en los gráficos del 5.26 al 5.30 . 

Gráfico 5.26: Kilómetros de carretera intervenida con sobrecapa no estructural, presupuesto de $1.8 

millones anuales. 

ll 
Sobrecapa No Trán~o~jo 

• Tránsito alto 
• Tránsito Medio 

Km 

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Edad (años) 

Fuente: El auto r. 

Gráfico 5.27: Kilómetros de carretera intervenida con sobrecapa Rehabilitación menor, presupuesto de 

$1.8 millones. 

Km 

Rehl!lbllitl!lci6n menor 

Tr~"Mu)o DolO 
fr41\lilto1Medio 
-,.,..,,,81!0 

1 2 3 4 s 6 ' e 9 10 u 12 t 3 14 1s 16 11 1a 19 20 Edad (a'bs) 

Fuente: El auto r. 
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Gráfico 5.28: Kilómetros de carretera intervenida con sobrecapa Rehabilitación mayor, presupuesto de 

$1.8 millones. 

Km 
19 

1"1 

10 

5 

o 

Rehabilitación mayor 

Tránsito Bajo 

Tránsito Muy Bajo 

Tránsito Medio 

• 2 3 4· 5 6 7 81 9 10 11 12 13 l<f 15 16 17 18 19 20 Edad(años) 

Fuente: El autor. 

Gráfico 5.29: Kilómetros de carretera intervenida con sobrecapa Reconstrucción menor, presupuesto de 

$1.8 millones. 

6.2 

Km 

Reconstrucción menor 

Tránsito Bajo 

Tránsito Muy Bajo 

• Tránsito Medio 

t 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Edcil(afK:G) 

Fuente: El autor. 
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Gráfico 5.30: Kilómetros de carretera intervenida con sobrecapa Reconstrucción total, presupuesto de 

$1.8 millones. 

Reconstl'iUaiin total 

PO •1 f 6Mii:o Baje· 

• fr6nsltQ Muy Bajo 

• Jr'Mtm Medio 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 lO U 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Edad (años) 

Fuente: El autor. 

Los costos asociados a las intervenciones se presentan distribuidos en el 

tiempo, estos representan el presupuesto anual requerido para realizar el plan de 

inversiones. 

Gráfico 5.31: Presupuesto anual para el periodo de análisis presupuesto de $1.8 millones, costo por tasa 

de inflación. 

Costos por tasa de infled6n 
Millones 

de 

dólares 

($) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Edad(años) 

Fuente: El autor. 
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Gráfico 5.32.: Presupuesto anual para el periodo de análisis, presupuesto de $1.8 millones, costo por 

tasa de descuento. 

Costos por tasa de descuento 
Millones 1,800,000 

de 1,410,000 

dólares 
1,060,000 

($USA) 

360,000 

o 
1 2 3 4 S 6 ? 8 9 10 11 1.2 1:3 14 lS 16 l7 l8 19 20 E'clOO (atK:s) 

Fuente: El autor. 

Gráfico 5.33.: Distribución de costos por tratamiento, presupuesto de $1.8 millones, costo por tasa de 

inflación. 

Inversión Total 
4,230,333 ' SNE 

Millones 3,384,266 

Rehab, Menor 

Rehab. Mayor 

Recons. Menor 

Recons, Mayor 
de 

dólares 2,538,200 

($) 

1,692,133 

846,067 

o 
2 3 4 S ~ 7 8 

Fuente: El autor. 
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5.2.4. ESCENARIO 4: PRESUPUESTO REQUERIDO PARA OBTENER CALLES EN CONDICIÓN: 

SOLO BUENO Y MUY BUENO, A 10 AÑOS PLAZO. 

Este cuarto escenario se hizo para averiguar el presupuesto que se ocupa 

para que el programa mejore la condición de PCI , eliminando del todo las vías con 

PCI menor a 60 a un plazo de 1 O años. 

Gráfico 5.34: Condición de vías, presupuesto para obtener calles en condición solo Bueno y Muy Bueno a 

10 años. 

Km ele 
vías 

n 1 ' ~ ,,. 1: li. 7 A a 1n 11 .,, ,,~ 14 ., " t o~. 17 11!1 tQ ?11 

Fuente: El auto r. 
Edad (añoo) 

Se observa que elimina los tramos en condición deficiente en el años 1 O, a 

partir de ese año el modelo se limita a maximizar el PCI lo cual se obtiene 

disminuyendo la cantidad de vías en mal estado, esto se aprecia en año 20, todas 

las calles son buenas o muy buenas. 

El PCI de este escenario varia de la siguiente forma , aumenta en los primeros 

años el valor y luego lo sostiene un máximo de PC1=74. 
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Gráfico 5.35: PCI promedio de la red con presupuesto para obtener calles en condición solo Bueno y Muy 

Bueno a 10 años. 

PCI de la red 
74 

PCI 
59 

I~ PCtdela r d 

15 

•O-...._-i---i---J---I----1--....__.__._-"-__,____.___¡..__¡..__¡.._.....____;.____;.____;.___. 

o 1 2 J, 4 5 fj, 7 El 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Edad (afk:s) 

Fuente: El autor. 

Gráfico 5.36: PCI por tránsito de la red con presupuesto para obtener calles en condición solo Bueno y 

Muy Bueno a 10 años. 

PCI 

31 

16 

PO por rWel de trMsto 

~ Tránsito bajo 

- Tr~omedio 

~ Tránsito . ba 

o~. ~--~._~~_.~--~._~~-4~--~~~~~--~ 

o 1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 15 16 17 18 19 20 

Fuente: El autor. 

Eda:! ( afos) 
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El PCI promedio inicial de la red es de 67, este valor aumenta gradualmente 

hasta llegar al valor máximo de 7 4 en el año 7 siendo el más rápido en elevar el 

PCI. 

Los tratamientos o intervenciones durante el periodo de análisis se muestran 

en los gráficos del 5.37 al 5.41. 

Es evidente la utilización continua y frecuente de sobrecapas no estructurales. 

En los primeros 1 O años se da menos, pero en el segundo decenio aumenta por que 

se concentraron los esfuerzos en eliminar las calles en mal estado. Es decir e la 

segunda parte del periodo e análisis solo debe preocuparse por conservar el buen 

estado de las vías. 

Gráfico 5.37: Kilómetros de carretera intervenida con sobrecapa no estructura l, presupuesto para 

obtener calles en condición solo Bueno y Muy Bueno a 10 años. 

26 

21 

16 

10 

'S . 

o 

Sobrecapa No estrutural 

1 2 3 4 5 6 1 6 9 10 11 12 13 l i 15 16 17 18 19 20 

Fuente: El autor. 

Tránsi:o Bajo 

Tránsi:o rwlJy Bajo 

Tránsi:o Medo 1 

EdOO (afies) 

En el gráfico siguiente se observa que la rehabilitación menor se da en la 

segunda mitad del periodo por la razón mencionada. La rehabilitación mayor se 
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efectúa solo durante la primera década . Estos tratamientos son usados 

extensivamente pues la condición de la red es buena al inicio y se distribuyen de 

manera similar según los niveles de transito de la red. 

Gráfico 5.38: Kilómetros de carretera intervenida con sobrecapa Rehabilitación menor, presupuesto para 

obtener calles en condición solo Bueno y Muy Bueno a 10 años. 

281 
1 

• Tr.3nsito Muy Bajo 
Km • Tránsito fvledio 

• Tránsito Bajo 

u 

6 

0'"'' _ __.__.__ __ Edad (año:;) 
3 S 7 9 11 13 15 17 19 

Fuente: El autor. 
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Gráfico 5.39: Kilómetros de carretera intervenida con sobrecapa Rehabilitación mayor, presupuesto para 

obtener calles en condición solo Bueno y Muy Bueno a 10 años. 

Km 

rÓMID 11!1!rjc 

rlmlo 1~~ 

· r.Mdn ·llhfn 

t 1 1 1 • j l •• 1 

·1 ' ~ 4 S fi 7 ft 9 lA 11 17 t:l 14 t!i lt\ 17 IR 1q ?ft Eda:J (afies) 

Fuente: El autor. 

Gráfico 5.40: Kilómetros de carretera intervenida con sobrecapa Reconstrucción menor, presupuesto 

para obtener calles en condición solo Bueno y Muy Bueno a 10 años. 

Km 

3.6 

2.<1 

Rec:onstrucdón menor 

O Trár"Ro Sajo 

Tránslo Muy Sajo 

• Tránsi:o Medo 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Eda:l(aiics) 

Fuente: El autor. 
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El gráfico anterior y el siguiente muestran que son pocos los kilómetros de la red 

vial a tratar con reconstrucción mayor o menor. Y son mayoritariamente tramos en las 

rutas de tránsito menor las que requieren de este tipo de acción de conservación. 

Gráfico 5.41: Kilómetros de carretera intervenida con sobrecapa Reconstrucción total, presupuesto para 

obtener calles en condición solo Bueno y Muy Bueno a 10 años. 

Reconstrucción total 
• Tránsito Bajo 

• Tránsito Muy Bajo 

• Tránsito Medio 

_._...__ ....... ....._.._.._..__.__ .... Edad (afn3) 
12 13 14 15 16 17 18 19 2.0 

Fuente: El autor. 

Los costos asociados a las intervenciones se presentan distribuidos en el 

tiempo, estos representan el presupuesto anual requerido para realizar el plan de 

inversiones. 
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Gráfico 5.42: Presupuesto anual para presupuesto para obtener calles en condición solo Bueno y Muy 

Bueno a 10 años, costo por tasa de inflación. 

Millones Costos por ltasa de inflación 

de 

dólares 

($) 

EdOO(añcs) 

Fuente: El autor. 

Gráfico 5.43: Presupuesto anual para presupuesto para obtener calles en condición solo Bueno y Muy 

Bueno a 10 años, costo por tasa de descuento. 

Millones 

de 1,851,074 

dólares 

($) 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20' EdOO (añcs) 

Fuente: El autor. 
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Se tiene un resumen de los costos de intervención durante el periodo de análisis. 

Este se representa en el grafico 5.44. Se observa con claridad que en la segunda mitad 

del periodo de análisis los tratamientos de intervención consisten en preservaciones 

menores como la sobrecapas no estructurales y sobrecapas estructurales delgadas. 

Gráfico 5.44: Distribución de costos por tratamiento, presupuesto para obtener calles en condición solo 

Bueno y Muy Bueno a 10 años, costo por tasa de inflación. 

Millones 

SObrecbP<l No es!;J;utlllr~ 

R,ehab. f'llenor 

Rehab. l"'layor 
de Recons. Menor 

dólares Recons. lv!ayor 

($) 

Edad ( af'os) 

Fuente: El autor. 

5.3. COMPARACIÓN DE ESCENARIOS 

Para la selección del plan de inversión más conveniente entre las cuatro 

posibilidades estudiadas se realiza una comparación de los resultados de los 

escenarios de inversión. Se tienen cuatro escenarios de PCI que no difieren mucho 

entre sí. El que alcanza un valor mayor de PCI es el Escenario 3 y 4, con un tope de 

PCI=74, con la diferencia que este valor se alcanza en el año 11 con el escenario 4, 
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mientras que no es sino hasta el año 14 con el escenario 1. El escenario 1 alcanza el 

valor menor de PCI=?O, mientras que escenario 2 llega a un máximo de PCI= 71. 

59 

44 

.15 

2 9 

Gráfico 5.45: Comparación de escenarios por PCI. 
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Fuente: El autor. 

En cuanto a la disminución de la cantidad de carreteras en mal estado, es una 

condición que es alcanzada por las cuatro posibilidades presupuestarias analizadas. El 

escenario 3 y 4 son los que logran la eliminación de las vías en estado pobre con mayor 

rapidez, al segundo y tercer respectivamente año del período de análisis ya han 

eliminado los 26 Km de calles en ese estado como se aprecia en el grafico 5.46. El 

escenario presupuestario de $1.8 millones tiene un comportamiento casi idéntico al del 

escenario presupuestario para obtener condición Solo Bueno o Muy Bueno. Es por eso 

que la grafica de este último se sobrepone y no se muestra la línea gris del escenario 3. 
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Gráfico 5.46: Comparación de cantidad de Kilómetros en mal estado. 
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Fuente: El autor. 

Únicamente los escenarios 3 y 4 , logran la eliminación total de las ca lles con 

PCI menor a 60, es decir, al final de los 20 años de análisis solo quedan calles en 

estado bueno o muy bueno. Así se aprecia en el grafico 5.47 que presenta la 

comparación de la cantidad de Km en estado regular o peor, que permanecen en la 

red al finalizar los 20 años. 

La permanencia de calles en esta condición en los escenarios 1 y 2, que no 

tienen restricción presupuestaria se debe a que la función objetivo lo que busca es 

eliminar las calles en estado pobre o muy pobre. Este fin se logra , ayudado por el 

hecho de que sean relativamente pocos kilómetros, al conseguir la función objetivo 

el programa se ocupa en mantener esos niveles de condición. El peor escenario 

consistió en el escenario 2, presupuesto requerido en 15 años, con 56 km en estado 

regular. Le sigue el escenario 1 con 36 km de red en estado regular. Los escenarios 
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3 y 4 consiguen eliminar esta condición de estado pues su función objetivo es llevar 

su condición de PCI al máximo. Lo cual es relativamente fácil lograr por la poca 

cantidad de vías en estado malo o regular. 

Gráfico 5.47: Comparación de cantidad de Kilómetros en muy mal estado. 
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Fuente: El autor 

La comparación de costos con tasa de inflación permite observar que el 

presupuesto más elevado es siempre el Escenario 2. El escenario que menos 

dinero requiere es el tercero. 
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Gráfico 5.48: Comparación de costos con tasa de inflación. 
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Fuente: El autor 

La comparación de costos con tasa de descuento verifica que el escenario 3 

es el más barato, que el presupuesto más elevado es siempre el Escenario 2. El 

segundo escenario que menos dinero requiere es el numero 4. Esto se presenta de 

manera resumida en el grafico 5.49 y la tabla 5.5, la cual contiene la sumatoria de 

los costos anuales en el periodo de análisis para los cuatro escenarios analizados. 
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Gráfico 5.49: Comparación de costos con tasa de descuento. 
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Tabla 5.5: Comparación de costos con valor actual neto. 

Presupuesto Presupuesto Presupuesto 
Presupuesto 

Escenario Requerido a requerido a de $1.8 
Solo bueno y 

10 años 15 años millones 
muy bueno a 

10 años 

Valor actual 
$42,392,168 $46,7 41 ,422 $34,726,447 $41,544,417 neto 

Fuente: El autor. 
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La decisión del escenario definitivo es la del escenario presupuestario de $1.8 

millones, pues es la de menor costo y que presenta las mejores opciones en las demás 

comparaciones realizadas, únicamente el PCI es un punto menor que el caso de 

escenario 4, pero esta diferencia es despreciable. Debido a la condición particular de la 

red zona 4-2 con un nivel general de PCI alto se produce una alta similitud de los 

resultados de los escenarios presupuestarios. 

Con relativamente poco dinero se llega a un nivel muy satisfactorio de condición 

debido a que las rutas se encuentran en Buen Estado. Como ejercicio de análisis se 

compararon los resultados obtenidos para esta red con los presentados en los trabajos 

de graduación de Sharlyne López: Red cantonal de Belén en Heredia, y Daniel 

Madrigal: con la zona de conservación vial 1-9 Heredia. 

De este análisis se puede comentar lo siguiente: La condiciones de estado de 

las redes y de uso, son sustancialmente distintas. Tratándose de una red rural, la zona 

4-2 es mucho menos exigida por las cargas de tránsito que las dos redes anteriores que 

son netamente urbanas y de altas flujos vehiculares. El deterioro presente en las redes 

de Heredia es muy alto, tanto es así que se requieren importantes cantidades de dinero 

destinadas a recuperar las estructuras en los primeros años del periodo. 

Mientras la zona 1-9 tiene una longitud de red de 190 Km., y la red vial municipal 

de Belén posee 69 km, la zona 4-2 mide 320 km de extensión. La zona 4-2 es menor la 

intervención en reconstrucción a emplear. Una red como la zona 4-2 debe enfocarse 

más en mantener altos niveles de serviciabilidad representado por bajos valores de IRI, 

sin descuidar por supuesto la capacidad estructural de las vías. Esto puede lograrse 

con la disminución de uso intensivo en el ítem de Bacheo. Se invirtieron 2 millones de 

dólares en conservación de asfalto en las 29 estimaciones de obra. Para la red de la 

zona 1-9 se invirtieron 1.5 millones de dólares anuales en promedio. 

Con el estudio de la zona 4-2 se completa un panorama que permite tener 

criterios técnicos adecuados para abordar la gestión de un sistema de carreteras a nivel 
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nacional pues se completa el cuadro con todas las características posibles en el país, al 

menos de una manera general, más allá de las particularidades propias de cada zona 

de Costa Rica. 

Se puede afirmar que las zonas rurales son buen prospecto de planes factibles 

de gestión de activos pues suelen ser redes simples en su forma y con solicitaciones de 

carga y tráfico menores, no obstante, el plan presentado en este documento es 

exclusivamente para pavimentos. El presupuesto de 1.8 millones de dólares elegido 

como el óptimo contempla únicamente la mezcla asfáltica, la base y la subbase. Costos 

de mantenimiento rutinario no se contemplan pero se estimaría que estos se vean 

reducidos pues se daría un incremento en la condición de servicio de la red. Como se 

especificó en los alcances del proyecto de graduación, se dejó por fuera cualquier otra 

actividad presente en la construcción, diseño y mantenimiento de carreteras, el monto 

obtenido es realista si se compara con los actuales presupuestos del cartel de licitación 

y basándose en las estimaciones de obra de la zona 4-2. 

Este presupuesto excluye el mantenimiento por bacheo, y cualquier otro ítem de 

mantenimiento rutinario. De igual modo, en los tratamientos de reconstrucción no toma 

en cuenta los costos de construcción de drenajes, señalización vertical y horizontal, 

muros de contención o cualquier otro de los activos que componen una carretera 

nueva. 

Esta restricción no debe verse como una limitante sino como un aspecto positivo 

pues los planes de inversión propuestos aquí consisten en una base de estimación de 

montos a invertir en secciones específicas de ta red analizada. En la actualidad la 

Dirección de Planificación Sectorial confecciona planes quinquenales para el CONAVI. 

La legislación que creó al CONAVI lo obliga a realizar esa planificación, que 

actualmente no se lleva a cabo. De este modo sería Planificación Sectorial quien 

debería asumir la planificación estratégica de la red vial nacional. Es así como se hace 

necesario que la gestión de carreteras se adopte dentro de un marco institucional y que 

no sea adoptada por una única Dirección, en este caso Dirección de Conservación Vial. 
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SECCIÓN 6 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado con la 

conclusión del proyecto de graduación. 

6.1 CONCLUSIONES 

• Se creó un plan de priorización de inversiones para la zona 4-2 a 20 años plazo. 

Este plan de inversiones se puede observar en la sección de Anexos, A 1. Plan de 

priorización de inversiones en conservación vial para la zona 4-2 a 20 años plazo. 

• Se recolectó información de campo mediante datos del LanammeUCR, así como 

una gira guiada a la red para determinar su condición de estado estructural y funcional, 

así como desarrollar una pequeña base de datos y lograr implementarla en un sistema 

de información geográfica. 

• El PCI funciona de manera muy eficaz como indicador para la caracterización de 

una red vial. Este es uno de los distintos índices que se determinaron en este proyecto 

de graduación, entre ellos el SAl, IRI, y PRI. 

• La gestión de pavimentos es una herramienta de planeamiento estratégico de un 

valor enorme para el país pues las cantidades de dinero invertidos son significativas y 

es imperante utilizar ese dinero de la mejor forma posible. 

• Los planes de inversión propuestos deben tener un soporte institucional adecuado 

para poder ser realizados en el marco de un sistema de administración de carreteras. 

• La escasez de información en el país no puede considerarse una excusa válida 

para oponerse a la creación de de un sistema de administración de pavimentos. No se 

requieren grandes cantidades de información, sino la información adecuada, con la 
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precisión y fidelidad justa para llevar a cabo la toma de decisiones técnicamente 

fundamentadas . 

• La creación y actualización permanente de una base de datos con el inventario de 

la red vial nacional es parte central en el funcionamiento de un sistema de 

administración de carreteras . 

• El caso particular de la zona 4-2 permite ampliar el espectro de conocimientos 

técnicos necesarios para abordar la creación de un plan de gestión nacional de 

carreteras. 

• La mejor forma de aprovechar los recursos existentes es implementar la solución 

adecuada en el momento justo. No puede el país darse el lujo de ejecutar la 

conservación vial del país a ciegas, sin planificar, prever o prevenir los distintos 

deterioros que afectan al inventario vial nacional 

• De acuerdo al análisis de la condición estructural y funcional de la red vial de la 

zona 4-2 , no es conveniente utilizar altas cantidades de mezcla asfáltica como bacheo, 

pues repercute negativamente en el IRI. Se tiene entonces como contraste que 

asignando los recursos en función de la condición estructural de las vías es posible 

optimizar los recursos y mejorar la condición funcional a la vez. 

• Aunque el bacheo continua siendo una necesidad como parte del mantenimiento 

rutinario, localizado puntualmente donde existan deformaciones, huecos, o 

agrietamientos. Pero aplicando este plan de inversiones se debe tender a disminuir su 

USO . 

• El alcance contractual existente de conservación vial en esta zona esta limitado a 

la aplicación de sobrecapas no estructurales, bacheo y tratamientos superficiales, por 

los que las recomendaciones técnicas de este proyecto de investigación este proyecto 

de graduación escapan al objeto contractual. 
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• La herramienta informática Woodstock permite al usuario realizar cualquier 

restricción y simular así las políhcas de administración que considere conveniente. 

• El mejor escenario presupuestario es el Escenario 3: Presupuesto de $1 .8 de 

dólares, cuya función objetivo es maximizar la condición de las vías. Es el escenario 

más económico llegando a un monto acumulado en valor actual neto de $34, 726,41 

millones. 

• El mejor escenario presupuestario de $1 .8 millones es factible en la vida real pues 

es cercano al monto mayor utilizado en la zona 4-2. Sin embargo este monto no 

contempla las actividades de mantenimiento rutinario , únicamente periódico. Debe 

asegurarse ese monto de manera sostenida . Aunque la red se encuentra en buenas 

condiciones los planes de inversiones demuestran que el presupuesto debe ser 

aumentado constantemente para realizar las reconstrucciones y mejoramientos que 

hacen falta y para sostener la red en niveles altos de condición. 

• Ninguno de los escenarios presupuestarios lleva el PCI mas allá de un valor de 

PCI= 7 4, esto se debe a las restricciones impuestas al programa en el número de 

transiciones de tratamientos . Sumado a eso se tiene que el programa no le "interesa" 

colocar las vías en una condición superior si no es la opción más económica. La función 

principal del programa es que las vías no decaigan a una condición peor que la actual . 

Bajo el concepto de una optimización de costos, no puedo obtener un PCI= 100 pues 

eso implicaría dejar de intervenir otras rutas . 

• En el caso de la red predominan los tratamientos de conservación menores, pues 

se encuentra en un estado inicial favorable , PC1=67. En los primeros años aplica los 

tratamientos de reconstrucción necesarios para eliminar los tramos no deseados. 

• La red vial de la zona 4-2 según la categorización PCI tiene un PC1prom=67, 80 km 

de la red en condición muy buena, 108 km en condición buena , 44 en condición regular 

y únicamente 26 en condición pobre. No se presentan tramos en condición muy pobre. 
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• Se comprobó que el presupuesto actual invertido por CONAVI no es suficiente 

para llevar la red a estado óptimo según los objetivos planteados en este trabajo de 

graduación. El beneficio de realizar estos planes de inversión es que se puede justificar 

técnicamente el presupuesto requerido para cumplir con un objetivo o meta de 

condición de la red. 

• La buena calidad y confiabilidad de los datos que se tengan de la red mejoran sin 

dudarlo los resultados del diseño de las estructuras de pavimentos. El conteo del 

tránsito es un factor fundamental que ha sido descuidado por la Administración. 

• Llevar a implementar un plan de gestión requiere de la integración de las distintas 

oficinas y agencias del país cuyo fin es la conservación y mejora continua de nuestra 

red vial nacional, es decir un enfoque institucional. 

• Estos planes de inversión no toman en cuenta las necesidades de la red en 

cuanto a los arreglos de puentes, los cuales presentan ciertos deterioros en losa de 

ruedo, o en bastiones y pilares que los sostienen. Lo mismo aplica para los 

deslizamientos y derrumbes severos que se presentan en algunos tramos de esta red 

vial. 

6.2. RECOMENDACIONES 

• En este proyecto de investigación se realizó una gira que permitiera corroborar las 

notas de PCI con el deterioro visual existente. Este aspecto es importante pues 

ayuda a calibrar "el ojo" con respecto a la condición de un pavimento para 

implementar tratamientos. En futuros trabajos de investigación es totalmente 

recomendable que se realicen estas giras de campo. 

• El diseño de pavimentos se ve directamente afectado por las cargas de tránsito, el 

conteo vehicular es un factor que debe ser actualizado periódicamente. 
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• Es necesario que existan estudios para el país que determinen las relaciones 

existentes entre los números estructurales (SN) y los indicadores (PCI, IRI, FWD 

etc) que puedan usarse para caracterizar las vías. 

• Divulgación de resultados y educación a las personas que no son especialistas en 

estos temas para que puedan ser actores que intervengan y presionen para realizar 

los cambios administrativos y de políticas de intervención vigentes . 

• Es indispensable para nuestro país que se implementen los sistemas de 

administración de carreteras para así optimizar los recursos disponibles, justificar 

técnicamente la solicitud de presupuesto y mejorar las condiciones de nuestras vías . 

• El programa informático Woodstock de Remsoft lnc. es una herramienta totalmente 

adecuada para la implementación de planes de inversión para el país. Aunque su 

costo puede ser un punto negativo, es un porcentaje ínfimo comparado con los 

millonarios montos invertidos anualmente sin ningún tipo de planificación. La 

administración debería utilizar como mínimo un software o técnicas de planificación 

mas económicas y accesibles. 
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A1. PLAN DE INVERSIÓN A 20 AÑOS ESCENARIO 3: PRESUPUESTO ANUAL $1.8 DE DOLARE S. 

Tram o Homogéneo Longitud a intervenir (km) Tratamiento Periodo (año) 

237-1C 3,297 Reconstrucción menor 1 
237-10 5,1 40 Reconstrucción menor 1 

237-4 3,710 Reconstrucción menor 1 
34-6C 0,780 Rehabilitación Menor 1 
34-6E 3 166 Rehabilitación Menor 1 
34-7 2,400 Rehabilitación Menor 1 

34-6G 0,210 Rehabilitación Mayor 2 
34-6H 2,000 Rehabilitación Mayor 2 
237-18 2,000 Rehabilitación Mayor 2 
237-SC 2,800 Rehabilitación Mayor 2 
34-6A 1,600 Rehabilitación Menor 2 

34-6B 1,600 Rehabilitación Menor 2 

2-2F 2 000 Rehabilitación Menor 2 

237-SA 1,900 Rehabilitación Menor 2 

237-5F 3,460 Reconstrucción total 2 

612-2A 1,600 Reconstrucción total 2 
34-6F 2,880 Rehabilitación Mayor 3 
37-6G 1,320 Rehabilitación Mayor 3 
237-5B 1,600 Rehabilitación Mayor 3 
612-1 7,600 Rehabilitación Mayor 3 
34-2 0,707 Rehabilitación Menor 3 
2-2E 5,600 Rehabilitación Menor 3 

237-1A 1,200 Rehabilitación Menor 3 
237-50 2,800 Rehabilitación Menor 3 
237-5F 0,928 Reconstrucción total 3 
612-2B 1,600 Reconstrucción total 3 
34-60 1,044 Rehabilitación Mayor 4 

34-6F 1 '112 Rehabilitación Mayor 4 
34-6G 0,463 Rehabilitación Mayor 4 
327-1 2,154 Rehabilitación Mayor 4 
237-3 5,200 Rehabilitación Mayor 4 
34-2 2,090 Rehabilitación Menor 4 

34-3B 0,363 Rehabilitación Menor 4 
2-2C 2,720 Rehabilitación Menor 4 

237-5F 1 180 Reconstrucción total 4 
612-2C 2 000 Reconstrucción total 4 
612-20 1 394 Reconstrucción total 4 
34-60 2,1 56 Rehabilitación Mayor 5 
246-1 3,300 Rehabilitación Mayor 5 
327-1 1,846 Rehabilitación Mayor 5 



Tramo Homogéneo 
34-30 
2-2B 
237-2 

237-5E 

34-6C 
34-6E 
34-3B 

34-30 
2-2G 

237-1C 
237-5F 
612-2E 
34-6C 

2-1 
34-4 
2-4 

237-2 
612-20 

2-2A 
2-2B 
2-2C 
2-20 
2-2G 
34-1 

34-5B 
34-5C 
2-3B 
2-5 
2-6 

237-10 
237-4 
34-3C 
34-4 

34-5A 
2-2A 
2-4 

237-6 
34-3A 

2-6 
2-7 

237-1C 
237-4 
34-5B 
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Continuación de anexo A 1. 
Longitud a intervenir (km) Tratamiento Periodo (año) 

3,458 Rehabilitación Menor 5 
4,000 Rehabilitación Menor 5 
3,476 Reconstrucción total 5 
1,400 Reconstrucción total 5 
0460 Rehabilitación Mayor 6 
o 833 Rehabilitación Mavor 6 
4,437 Rehabilitación Menor 6 

0,140 Rehabilitación Menor 6 

2,747 Rehabilitación Menor 6 
4,003 Reconstrucción total 6 
0,027 Reconstrucción total 6' 
2 500 Reconstrucción total 6 

2,355 Rehabilitación Mayor 7 
9 200 Rehabilitación Mavor 7 
2 017 Rehabilitación Menor 7 
5 061 Rehabilitación Menor 7 
1 324 Reconstrucción total 7 
1,406 Reconstrucción total 7 
1 434 Rehabi litación Mayor 8 
1,199 Rehabilitación Mayor 8 
1,278 Rehabil itación Mayor 8 
4,000 Rehabilitación Mayor 8 
0,054 Rehabilitación Mayor 8 

6,000 Rehabilitación Menor 8 
3,343 Rehabilitación Menor 8 
0,835 Rehabilitación Menor 8 
4,000 Rehabilitación Menor 8 
4,500 Rehabilitación Menor a 
1,592 Rehabilitación Menor 8 
4,928 Rehabilitación Menor 8 
0,789 Reconstrucción total 8 
1,600 Rehabilitación Mayor '9 
2,382 Rehabilitación Mayor '9 
1,200 Rehabilitación Mayor '9 
0,966 Rehabilitación Mayor 9 

0,539 Rehabilitación Mayor 9 

7,810 Rehabilitación Mayor 9 
1,600 Rehabilitación Menor 9 
3 173 Rehabilitación Menor 9 
9,916 Rehabilitación Menor 9 
1,419 Rehabilitación Menor 9 
3,710 Rehabilitación Menor 9 
1 857 Rehabilitación Mayor 10 



Tramo Homogéneo 

34-5C 
2-30 
2-3E 
2-6 
2-9 

237-18 

237-5F 
612-2C 
612-20 

34-5C 
2-3A 
2-3C 

2-5 

2-8 
34-6F 
34-6G 

34-6H 
237-18 
237-5C 
237-5C 
612-1 

34-3A 
237-6 

34-6C 
34-6E 
34-7 
2-7 
2-9 

613-1 
613-3 
613-4 

613-5 
612-1 

2-6 
2-9 

237-18 
237-1C 
34-6A 
34-68 
34-6E 
2-2F 

237-1C 
237-10 
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Continuación de anexo A 1. 
Longitud a intervenir (km) Tratamiento Periodo (año) 

3,627 Rehabilitación Mayor 10 
7,200 Rehabilitación Ma yor 10 
2,400 Rehabilitación Mayor 10 

4,835 Rehabilitación Ma yor 10 
3150 Rehabilitación Mayor 10 

0,708 Rehabilitación Menor 10 

1,184 Sobre capa no estructural 10 

2,000 Sobre capa no estructural 10 

1,394 Sobre capa no estructural 10 

1,138 Rehabilitación Mayor 11 

2,000 Rehabilitación Mayor 11 

2,420 Rehabilitación Mayor 11 

2,669 Rehabilitación Mayor 11 

5,200 Rehabilitación Mayor 1"1 
2 889 Rehabilitación Menor 11 

0,211 Rehabilitación Menor 11 

2,000 Rehabilitación Menor 11 

1,292 Rehabilitación Menor 11 

1 600 Rehabilitación Menor 11 

2,800 Rehabilitación Menor 11 

5,850 Rehabilitación Menor 11 

0,947 Sobre capa no estructural 11 

2,362 Sobre capa no estructural 11 

0,782 Rehabilitación Mayor 12 

2,920 Rehabilitación Ma yor 12 

2,400 Rehabilitación Ma yor 12 

0,084 Rehabilitación Ma yor 12 

2,043 Rehabilitación Ma yor 12 
9,200 Rehabilitación Menor 12 
5,141 Rehabilitación Menor 12 
2,520 Rehabilitación Menor 12 

1,260 Rehabilitación Menor 12 
1,745 Rehabilitación Menor 1'2 

4,835 Sobre capa no estructural 12 
3,157 Sobre capa no estructural 12 
0,708 Sobre capa no estructural 12 

0,044 Sobre capa no estructural 12 

1 600 Rehabilitación Ma yor 13 

1,600 Rehabi litación Ma yor 13 

o 242 Rehabilitación Mayor 13 
2 000 Rehabilitación Mayor 13 

1 879 Rehabilitación Mayor 13 
0,211 Rehabilitación Mayor 13 



Tramo Homogéneo 

237-5A 
34-6D 
34-6G 
613-2 
613-3 
273-3 
327-1 
34-6F 
34-6G 
34-6H 

237-18 
237-58 
237-5C 
612-1 
34-2 
2-2E 

237-1A 
237-5D 
34-6D 
34-6D 
34-6F 
34-6G 
34-6E 
34-6F 
34-6G 
246-1 
327-1 

237-5F 
613-1 
613-3 
613-4 
613-5 
612-1 
34-2 

34-38 
2-2C 
34-3C 
34-4 

34-6C 
34-6C 

2-1 
237-5F 

' 237-5F 
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Continuación de anexo A 1. 
Longitud a intervenir (km) Tratamiento Periodo (año) 

1,900 Rehabilitación Mayor 13 
0,668 Rehabilitación Menor 13 
1,327 Rehabilitación Menor 13 
2,650 Rehabilitación Menor 13 
1 959 Rehabilitación Menor 13 

5,200 Rehabilitación Menor 13 
2,153 Rehabilitación Menor 13 
2 889 Sobre capa no estructural 13 

0,211 Sobre capa no estructural 13 

2,000 Sobre capa no estructural 13 
1,292 Sobre capa no estructural 13 

1,600 Sobre capa no estructural 13 

2,800 Sobre capa no estructural 13 
5,855 Rehabilitación Mayor 14 
0,707 Rehabilitación Mayor 14 
5,600 Rehabilitación Mayor 14 
1,200 Rehabilitación Mayor 14 
2,800 Rehabilitación Mayor 14 
2,156 Rehabilitación Menor 14 
0,977 Rehabilitación Menor 14 
0,833 Rehabilitación Menor 14 
1,112 Rehabilitación Menor 14 
0,463 Rehabilitación Menor 14 

3,300 Rehabilitación Menor 1,4 

1,846 Rehabilitación Menor 14 
0,740 Rehabilitación Menor "14 
9,200 Rehabilitación Menor 14 
5,141 Rehabilitación Menor 14 
2,520 Sobre capa no estructural 14 
1,260 Sobre capa no estructural 14 
1,741 Sobre capa no estructural 14 
2,093 Sobre capa no estructural 14 
0,363 Sobre capa no estructural 14 
2,722 Rehabilitación Mayor 15 
1,600 Rehabilitación Mayor 15 
0,316 Rehabilitación May_or 15 
2,722 Rehabilitación Menor 15 
1,600 Rehabilitación Menor 15 
0,316 Rehabilitación Menor 15 
0,462 Rehabilitación Menor 15 
9,200 Rehabilitación Menor 15 
0,928 Rehabilitación Menor 15 
2,172 Rehabilitación Menor 15 



Tramo Homogéneo 
612-2A 
612-28 

2-2F 
613-2 
613-3 
237-3 

237-5A 
327-1 
34-30 
2-28 
34-4 

34-5A 
34-SC 
2-2A 
2-28 
2-2C 
2-20 
2-2G 
237-6 
237-2 

237-SE 
237-SF 
237-1A 
237-50 
246-1 
327-1 
34-38 
34-30 

1 2-2G 
34-58 
2-2A 
2-30 
2-3E 
2-4 

237-5F 
612-2C 
612-20 
237-1C 
237-5F 
612-2E 
237-5F 
61 2-2A 
612-28 
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Continuación de anexo A 1. 
Longitud a intervenir (km) Tratamiento Periodo (ano) 

1,600 Rehabilitación Menor 15 
1,600 Rehabilitación Menor 15 
2,000 Sobre capa no estructural 15 
2,650 Sobre capa no estructural 15 

1,958 Sobre capa no estructural 15 
5,200 Sobre capa no estructurar 15 
1,900 Sobre capa no estructural 15 
2,150 Rehabilitación Mayor 16 
3,457 Rehabilitación Mayor 16 

4,000 Rehabilitación Menor •16 

2,065 Rehabilitación Menor ·16 
1,200 Rehabilitación Menor 16 
0,075 Rehabilitación Menor 16 
1,433 Rehabilitación Menor 16 
1,199 Rehabilitación Menor •16 

1,278 Rehabilitación Menor 16 
4,000 Rehabilitación Menor 16 
0,052 Rehabilitación Menor 16 
5,448 Rehabilitación Menor 16· 
3,476 Rehabilitación Menor 16 
1,400 Rehabilitación Menor 16 
0,741 Sobre capa no estructural 16 
1,200 Sobre capa no estructural 16· 

2 800 Sobre capa no estructural 16 
3,300 Sobre capa no estructural 16 
1,846 Sobre capa no estructural 16 
4,437 

1 Rehabilitación Mayor 17 
0,142 Rehabilitación May_or 17 
2,748 Rehabilitación Mayor 1'7 

1,857 Rehabilitación Menor 1.7 

0,960 Rehabilitación Menor 17 

7,200 Rehabilitación Menor 17 

2,400 Rehabilitación Menor 17 

0,539 Rehabilitación Menor 17 
1,184 Rehabilitación Menor 17 1 

2 000 Rehabilitación Menor 17 
1,394 Rehabilitación Menor 17 
3,958 Rehabilitación Menor 17 

0,028 Rehabilitación Menor 17 
2,500 Rehabilitación Menor 17 
3,640 Sobre capa no estructural 17 
1,600 Sobre capa no estructural 17 
1,600 Sobre capa no estructural l7 



Tramo Homogéneo 
34-4 
2-4 

34-5C 
34-5C 
2-3A 
2-3C 
2-5 
2-7 
2-8 

237-6 
237-2 

612-20 
237-2 

237-5E 
237-6 
34-1 

34-5C 
2-38 
2-5 
2-6 

237-10 
2-9 

237-1C 
237-10 
237-1C 

1 
237-4 
34-1 

34-3A 
34-58 

2-6 
2-7 

237-1C 
237-4 
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Continuación de anexo A 1. 
Longitud a intervenir (km) Tratamiento Periodo (año) 

2,017 Rehabilitación Mayor '18 
5 061 Rehabilitación Mayor '18 
1,138 Rehabilitación Menor 18 
3,552 Rehabilitación Menor 18 

2,000 Rehabilitación Menor 18 
2,400 Rehabilitación Menor 18 
2,699 Rehabilitación Menor 18 

0,084 Rehabilitación Menor 18 
5,200 Rehabilitación Menor 18 
2 362 Rehabilitación Menor 18 
1,324 Rehabilitación Menor 18 
1406 Rehabilitación Menor 18 
3,476 Sobre capa no estructural 18 
1,400 Sobre capa no estructural 18 
5,447 Sobre capa no estructural 18 
4,875 Rehabilitación Mayor 19 
0,835 Rehabilitación May_or 19 
4,000 Rehabilitación Mayor 19 
4,500 Rehabilitación Mayor 19 

1,592 Rehabilitación Mayor 19 
4,928 Rehabilitación Mayor 19• 

2,040 Rehabilitación Menor 19 
1,879 Rehabilitación Menor 19 
0,212 Rehabilitación Menor 19 
0,044 Rehabilitación Menor 19 
o 790 Rehabilitación Menor 19 
1,125 Rehabilitación Mayor 20 
0,653 Rehabilitación Mayor 20 
3,343 Rehabilitación Mayor 20 
3,117 Rehabilitación Mayor 20 
9,916 Rehabilitación Mayor 20 
1,418 Rehabilitación Mayor 20 
3,710 Rehabilitación Mayor 20 
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A2. CORROBORACIÓN EN EXCEL DEL ESCENARIO 3: PRESUPUESTO DE $1.8 MILLONES. 

Como parte del ejercicio de comprobación de los resultados de los diferentes 

escenarios presupuestarios, se realizó la siguiente tabla (dividida en 4 partes para 

facilidad de lectura) que muestra cuando se aplican las intervenciones que se presentan 

en el anexo A1. 

Esta comprobación manual de los resultados fue la que permitió observar el plan 

de intervención que ejecutaba el programa. Lo cual conllevó a modificar el modelo de 

optimización lineal para evitar que se dieran el mismo tratamiento en forma consecutiva . 

En la primera columna se tienen los tramos homogéneos, junto con la longitud de 

cada sección. Cada columna de año está dividida en dos columnas. La primera 

corresponde al PCI del tramo en dicho periodo, la segunda se refiere al cambio de PCI 

debido a la aplicación del tratamiento de intervención. Se escogió una simbología de 

colores que se basa en el tipo de tratamiento según el nivel de tráfico. Estas categorías 

corresponden a las transiciones que realiza el programa de optimización lineal a cada 

sección. 

El programa divide los tramos a intervenir según las restricciones 

presupuestarias y esto se muestra claramente en la Tabla A2: Corroboración de 

resultados de escenario presupuestario 3. 

Esta tabla es una representación gráfica que mejora la interpretación de los 

resultados mostrados en la tabla A 1. Se puede observar que la forma en que varía el 

PCI se simplificó utilizando la ecuación PCI¡= PCI ¡.1 -3. 

Las transiciones rea lizadas por el programa son las siguientes: 

• Sobrecapa no estructural asigna un valor PCI=90. 

• Rehabilitación menor asigna un valor de PCI=90. 

• Rehabilitación mayor asigna un valor de PCI=90. 

• Carpeta asfáltica mas base estabilizada asigna un valor de PCI=1 OO. 

• Reconstrucción total , asigna un valor de PCI =1 OO. 



SNl 

REC2 

REC3 

Sobre capa no estructura 3E+06 ejes equivalentes 

Sobre capa no estructura 7E+06 ejes equivalentes 
Sobre capa no estructura 9E+06 ejes equivalentes 
Sobrecapa estructural 3E+06 ejes equivalen!l 
Sobrecapa estructural 7E+06 ejes equivalen!• 
Sobrecapa estructural 9E+06 ejes equivalen!• 
Sobrecapa estructural 3E+06 ejes equivalen!• 
Sobrecapa estructural 7E+06 ejes equivalentj 
Sobrecapa estructural 9E+06 ejes equivalen!• 
Carpeta asfaltica mas base estabilizada 3E+06 ejes equivalentes 
Carpeta asfaltica mas base estabilizada 7E+06 ejes equivalentes 
Carpeta asfaltica mas base estabilizada 9E+06 ejes equivalentes 
Reconstruccion total 3e+06 ejes quivalentes 
Reconstruccion total 7e+06 ejes quivalentes 
Reconstruccion total 9e+06 ejes quivalentes 

Tratado 2 veces con el mismo tratamiento 

Tratado 3 veces con el mismo tratamiento 
Tratado 4 veces con el mismo tratamiento 
Tratado 5 veces con el mismo tratamiento 

"ti s; 
2 
::!:! ,... 
o 
-1 o 
e 
m 

z 
< m 
::e 
Vl 

o-
2 
"ti 
)> 
::e 
)> ,... 
)> 

n o 
2 
Vl 
m 
::e 
< 
~ 
o-
2 
< :¡; ..... 
,... o 
coll 
m ro 

s;:~ 
N~ 
O ro 
2 )>, 
)>< 
.¡::, OJ 

1 ...., 

N~ 
--

1-' 
1.0 
00 



"'Cl s; 
z 
::!2 
r-o 
-1 o 
o 
m 
z 
< m 
::e 
VI 
(5, 
z 
"'Cl 
)> 
::e 
)> 

s; 
n o z 
VI m 
::e 
~ n 
(5, 
z 
< 
l>'-r- o 
ooil 
m ro 
s;s 

OJ 
Nr+ 
O ro z )>, 
)>< 
~ OJ 
1 ..., 

N ::g 
- -

1-' 
l.O 
l.O 



"C 

> z 
::2 
5 
-1 
o 
e 
m 

z 
< m 

0: 
6, 
z 

~ 
~ 
> 
n o 
z 
VI 
m 

~ 
)> 
n 
6, 
z 
< :¡:;; ..... 
r- o 
catl m ro 

>S CJ 
N,... 
O ro z )>, 
)>< 
,¡::. ~ 
' ro N N 

N 
o o 



Jorge U late Álvarez 1201 
PLAN PILOTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSERVACIÓN VIAL DE LA ZONA 4-2 



"ti s;: 
z 
:!! 
r-s o 
o 
m 

z 
< m 

~ o 
z 
~ 
~ 
s;: 
n o z 
111 
m 

~ 
o 
z 
< :¡:;.__ 
r- o 
OciQ 
m ro 

s;:s 
llJ 

Nr+ 
oro z )>, 
)>< 
.¡::,llJ 
1 ., 

N~ 

N 
o 
N 



Jorge Ulate Álvarez 1203 
PLAN PILOTO DE INVERSIÓN PARA LA CONSERVACIÓN VIAL DE LA ZONA 4-2 

A3. REGISTRO DE INTERVENCIÓN HISTÓRICA DE LA RED VIAL DE LA ZONA 4-2, HASTA 

DICIEMBRE DE 2008. 

Inversiones realizadas en ítem de asfalto, periodo de análisis enero 2007- dicierrbre 2008 

Fa.lta Fecha, lRscripción cantidad Unidad Costo Uritario (~) Costo(~) 

237 Enero,2f:JJ7 Bacheo de urgerria 499,58 Ton r¡¡_ 43.404,00 r¡¡_ 45.516.500,18 

2 Febrero, 2007 Pavirrento bituniroso 55,3 Too 1{/. 32.323,98 r¡¡_ 1.789.455,53 

237 Febrero, 2007 Bacheo de urgerria 532,46 Ton 1{/. 43.404,00 r¡¡_ 49.942.164,21 

612 Febrero, 2007 Bacheo de urgerria 251,24 Ton fl 43.404,00 r¡¡_ 10.861.419,46 

2 l\t'azo,2007 Bacheo de urgerria 27,65 Ton fl 43.404,00 r¡¡_ 1.2f:JJ.120,88 

237 rvazo,2007 Bacheo de urgerria 769,94 Ton fl 43.404,00 r¡¡_ 145.789.489,54 

m ,Abril, 2f:JJ7 Bacheo de urgerria 56,81 Too fl 43.404,00 r¡¡_ 2.465.781,81 

m tvlayo, 2f:JJ7 Bacheo de urgerria 91,79 Too r¡¡ 43.404,00 fl. 3.984.054,08 

2 Junio, 2007 Bacheo rrezda asfáltica 99,07 Ton rJ1 41.203,09 ·fl 5.741.759,47 

2 Junio, 2007 Bacheo de urgerria 38,24 Too r¡¡_ 43.404,00 ·1/1. 3.621.339,58 

612 Junio, 2007 Bacheo de urgerria 162,34 Ton r¡¡_ 43.404,00 fl 7.046.206,98 

34 Julio, 2007 Bacheo de urgerria 19,38 Ton r¡¡_ 43.404,00 r¡¡_ 841.169,71 

237 Julio, 2007 Bacheo de urgerria 233,73 Too rfl 43.404,00 r¡¡_ 10.144.819,26 

612 Julio,2007 Bacheo de urgerria 45,61 Ton rf/. 43.404,00 q¿ 1.979.656,00 

.2 A;¡osto,2007 Bacheo de urgerria 44,49 Ton f/1. 43.404,00 q¿ 1.931.044,40 

Z37 A;¡osto,2007 Bacheo de urgerria 25J,07 Too f/1. 43.404,00 r¡¡_ 10.854.040,78 

2 Setierrbre, 2007 Bacheo de urgerria 111,48 Ton f/. 43.404,00 r¡¡_ 4.838.677,92 

'Z3l Setierrbre, 2007 Bacheo de urgerria 242,63 Ton r¡¡_ 43.404,00 r¡¡_ 10.531.112,52 

2 O:::tubre, 2007 Bacheo rrezda asfáltica 340,14 Tm fl 41.203,09 r¡¡_ 14.014.819,03 

2 O:::tubre, 2007 Bacheo de urgerria 18,68 Ton fl 43.404,00 r¡¡_ 810.786,72 

237 O:::tubre, 2007 Bacheo de urgerria 142,67 TCii fL. 43.404,00 f/. 6.192.448,68 

34 O:::tubre, 2007 Bacheo de urgerria 22,6 Ton fl 43.404,00 r¡¡_ 900.930,40 

2 f\bvierrbre, 2f:JJ7 Bacheo rrezda asfáltica 330,51 Ton ·fl 41.203,09 r¡¡_ 13.618.033,28 

2 1'-bvieni:lre, 2f:JJ7 Bacheo de urgerria 17,55 Ton r¡¡_ 43.404,00 r¡¡_ 761.740,20 

237 f\bvierrbre, 2f:JJ7 Bacheo rrezda asfáltica 252,38 Too r¡¡_ 41.204,09 r¡¡_ 10.399.088,23 

237 1'-bvieni:Jre, 2f:JJ7 Bacheo de urgerria 55,89 Ton 1/1 43.404,00 t/1 2.425.849,56 

2 Dcierrbre, 2007 Bacheo rrezda asfáltica 333,00 Too q¿ 41.204,09 r¡¡_ 13.760.517,00 

237 Dcierrbre, 2007 Bacheo de urgerria 253,92 Ton r¡¡_ 43.404,00 r¡¡_ 11.021.143,68 

612 Dcierrbre, 2007 Bacheo de urgerria 41,44 Ton 1/1. 43.404,00 r¡¡_ 1.798.661,76 

613 Dcierrbre, 2007 Bacheo de urgerria 86,5 Ton 1/1. 43.404,00 fl 3.754.446,00 

612 Enero, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 459,17 Ton r¡¡_ 41.204,09 r¡¡_ 18.919.682,01 

613 Enero, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 183,5 Ton rf/. 41.204,09 r¡¡ 7.500.95J,52 

246 Enero, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 218,52 Too f/. 41.204,09 r¡¡_ 9.003.917,75 

2 Febrero, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 703,66 Ton fl 41.204,09 r¡¡_ 28.993.669,97 

'2:37 Febrero, 2008 Bacheo de urgerria 579,1 Ton f/. 43.404,00 r¡¡_ 25.135.256,40 
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Inversiones realizadas en ítem de asfalto, período de análisis enero 2007- dicieni:lre 2008 

Marzo, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 569,64 Ten f/1. 41.204,09 f/1 23.471.497,83 
f'vbzo, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 191 Ton f/l. 41.204,09 f/1. 7.869.981,19 
l'v1a'zo, 2008 Bacheo de urgerüa 159,34 "f:on f/1 43.404,00 ·'1/. 6.915.993,36 

l'v"azo, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 22,72 "f:on f/1. 41.204,09 f/1 936.156,92 

l'v"azo, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 67,29 "f:on w. 41.204,09 f/1 2.m.623,22 

Pbril, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 155,45 Ton f/1. 41.204,09 f/1 6.405.175,79 
Pbril, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 422,15 Too f/1 41 .204,09 f/1 17.394.300,59 

Pbril, 2008 Bacheo de urgercia 247 Ton f/l. 43.404,00 f/1 10.720.788,00 
l'v1ayo, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 830,93 Ton f/1. 41.204,09 f/1 34.237.714,50 

l'v1ayo, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 22,78 Ton f/1. 41.204,09 f/1. 938.629,17 

Junio, 2008 Bacheo rrezda asfáltica fm,1 Ton f/1. 41.204,09 f/1. 23.078.410,81 
Junio, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 225,19 Ton f/1. 41.204,09 f/1 9.278.749,03 

Julio, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 87,45 Ton f/1. 41.204,09 f/1. 3.603.297,67 

Julio, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 139,5 Ton f/1. 41 .204,09 f/1. 5.747.970,56 

Julio, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 60 Ton f/1. 41.204,09 (J. 2.472.245,40 

Julio, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 140 Ton f/1. 41.204,09 '11. 5.768.572,60 
Julio, 2008 Bacheo rrezda .asfáltica 120 Ton f/1. 41.204,09 '11. 4.944.400,80 

Julio, 2008 1 Bacheo rrezda asfáltica 100 Ton f/1. 41.204,09 r¡¡ 4.120.409,00 

/>gosto, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 28,8 Ton f/1. 41.204,09 '11. 1.186.677,.19 
/>gosto, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 371 ,1 Ton f/1. 41.204,09 f/1 15.200.837,80 

/>gosto, 2008 Bacheo rrezda .asfáltica 46,25 Ton f/1. 41.204,09 f/1. 1.005.689,16 

/>gosto, 2008 Bacheo de urgercia 89,67 Ton f/1. 43.404,00 f/1 3.892.036,68 
/>gosto, 2008 Bacheo de urgercia 189,46 Too f/1. 43.404,00 1/l 8.223.321 ,84 

Setierrbre, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 72,19 Ton f/1. 41.204,09 f/1. 2.974.523,26 
Setierrbre, 2008 Bacheo de urgercia 343,53 Ton f/1. 43.404,00 f/1 14.910.576,12 
Setierrbre, 2008 Pavirrento biturriroso 1621 Ton f1 32.323,98 f/1 52.397.171 ,58 

O::tubre, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 23,4 Too f/1. 41.204,09 f/1. 964.175,71 

O::tubre, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 445,38 T(JO f/1. 41.204,09 f/1 18.351.477,60 

O::tli::Jre, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 371 ,1 Ton f/1. 41 .204,09 f/1. 15.200.837,80 

r--bvierrbre, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 132,28 T(JO f/1. 41.204,09 f/1. 5.450.477,03 
r--bvierrbre, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 305,02 Ton f/1. 41.204,09 f/1. 12.568.071 ,53 
Dderrbre, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 21,68 Ton f/1. 41 .204,09 f/1 893.304,67 
Dderrbre, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 131 ,61 Too f/1. 41 .204,09 f/1 5.422.870,28 
Dderrbre, 2008 Bacheo de urgenda 14,77 Ton f/1. 43.404,00 f/1 641 .077,08 
Dderrbre, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 239,57 Ton f/1. 41.204,09 f/1. 9.871.263,84 
Dderrbre, 2008 Bacheo rrezda asfáltica 129,67 Ton f/1. 41.204,09 f/l. 5.342.934,35 
Dderrbre, 2008 1 Bacheo rrezda asfáltica 22,12 Ton f/1. 41.204,09 f/1 911.434,47 
Dderrbre, 2008 Bacheo de urgercia 251 ,64 Too f/1. 43.404,00 f/1. 10.922.182,56 

Fuente: El auto r. 
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A4. COEFICIENTE DE CORRECCIÓN POR TEMPERATURA. 

Coeficiente de corrección por temperatura, norma española (C1) 
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Fuente: BOE núm. 297, 2003. 

Coeficiente corrector por temperatura . norma española (C 1 ) 

Pavimento poco fisurado y 

espesor de carpeta ::010 cm 

Pavimento muy fisurado y Pavimento con espesor 

espesor de carpeta 2:1 O cm de carpeta asfáltica ::;; 1 O cm 
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T: Temperatura de la carpeta asfáltica. Fuente: Fuente: BOE núm. 297, 2003. 


