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RESUMEN 

Las evaluaciones del pavimento realizadas por el Laboratorio Nacional de Materiales y 
Modelos Estructurales (LanammeUCR) a la Red Vial Nacional (RVN) pavimentada entre el 
2004 al 2010 han señalado que la RVN no ha experimentado mejoras significativas en su 
condición. Diversos estudios realizados por el LanammeUCR y la Contraloría General de la 
República recomiendan, para el desarrollo del país, que se inviertan los recursos bajo los 
fundamentos de gestión de carreteras.    

Dada esta situación en el país, se desarrolla un plan de inversiones a largo plazo a nivel 
estratégico (20 años) para 4489 km de pavimentos flexibles de la RVN. Se incorpora en el 
plan únicamente el activo del pavimento, mediante la recopilación de inventarios sobre 
deflectometría, regularidad superficial y estructura. Además se desarrolla un modelo de 
proyección del tránsito, el cual permite actualizar la información de tránsito promedio diario 
para toda la RVN. De esta forma, se determinó un indicador de condición del pavimento (PCI) 
para la RVN, intervenciones a realizar (preservación, rehabilitación y reconstrucción), así 
como análisis económicos. 

Mediante el programa de computación “Woodstock” de Remsof Inc., se realizaron diferentes 
escenarios de inversión utilizando técnicas de optimización lineal. Se estimó el presupuesto 
requerido para eliminar las carreteras en muy mal estado en un plazo definido y se probaron 
diferentes presupuestos anuales a invertir en la RVN, así como diversas políticas de atención 
o priorización de las inversiones. Tomando en cuenta el principio de aplicar el tratamiento 
adecuado en el momento adecuado, en la sección de carretera adecuada (con el fin de 
maximizar los recursos económicos), se determinaron las intervenciones que la red requiere y 
sus costos.  

Los resultados obtenidos demuestran que realizando una comparación de los escenarios de 
inversión a largo plazo, es posible tomar decisiones más efectivas pues se elimina el efecto 
de incertidumbre sobre el impacto en la RVN de las decisiones que se tomen en el presente. 
Lo anterior puede mejorar el ejercicio de rendición de cuentas en una agencia de transportes, 
así como fortalecer sus peticiones sobre más recursos frente a otros sectores en el Estado. 
Asimismo, se logró documentar que el éxito en la implementación de un Sistema de 
Administración de Carreteras depende fundamentalmente del aspecto organizacional, el cual 
forma parte de una tríada de eslabones junto con el recurso humano y la tecnología. 

SISTEMAS DE ADMNISTRACIÓN DE CARRETERAS; PLAN DE INVERSIÓN; NIVEL DE RED; 
INVENTARIO DE ACTIVOS; ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTOS; OPTIMIZACIÓN 
LINEAL 

Ing. Jenny María Chaverri Jiménez, MScEng. 
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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN 

1.1 EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA 

1.1.1 El problema específico 

Una carretera es todo el conjunto de elementos, ubicados en el derecho de vía, que permiten 

el desplazamiento de vehículos de manera segura y cómoda (Solminihac, 1998). Estos 

elementos incluyen puentes, túneles, dispositivos de seguridad, sistemas de drenaje 

demarcación y taludes, entre otros. 

El Estado costarricense carece de un Sistema de Administración de Carreteras que maneje en 

forma integral, todos los elementos que componen las carreteras. De acuerdo con Chaverri et 

al (2009), los Sistemas de Administración de Carreteras se pueden dividir en tres niveles 

(Figura 1-1): estratégico, táctico y operacional. El nivel estratégico toma las metas y 

objetivos generados a un nivel ejecutivo de la organización y los incorpora en la elaboración 

del plan de inversiones a largo plazo.  

El segundo nivel es el táctico, en donde se toman los primeros cuatro o cinco años del plan 

estratégico y analiza detalladamente las prioridades de inversión generadas en el nivel 

estratégico. Por último, el nivel operacional es donde se analizan los primeros dos años de 

proyecto, haciendo así los diseños de las intervenciones, presupuestos y licitaciones. 

 

Figura 1-1  Diagrama de niveles en un Sistema de Administración de Carreteras. Fuente: 

Curso de Pavimentos UCR II-2009. 
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Un componente de la administración de carreteras es el Sistema de Administración de 

Pavimentos. Este se encarga de planear las inversiones necesarias para que las carreteras 

puedan mantener su condición, cuando esta sea buena, y llevarlas a una condición aceptable 

cuando estén en mal estado. Es decir, realizar la inversión en el momento, lugar y forma 

adecuada. Lo anterior logra extender la vida útil de los pavimentos y permite establecer una 

estrategia de largo plazo (20 años a 30 años), con la restricción presupuestaria que se 

defina.  

El problema de no tener implantado en el país un Sistema de Administración de Pavimentos 

ni un Sistema de Administración de Carreteras, trae como consecuencia la incertidumbre de 

que la inversión que se está aplicando es efectiva, pues solamente unos años después de 

invertir se podría concluir si esta inversión ha sido eficiente. Esto solo se logra si existe 

monitoreo, que es otro componente fundamental de un Sistema de Administración de 

Carreteras. La debilidad en la estructura administrativa del país es señalada por el informe 

Nro. DFOE-OP-14-2007 de la Contraloría General de la República (CGR), elaborado en 

conjunto con el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad 

de Costa Rica (LanammeUCR) en el año 2007. Por ejemplo, al Departamento de 

Conservación Vial del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), se encarga del mantenimiento 

de rutas que por su estado se deben reconstruir (lo cual debería ser competencia de la 

Dirección de Obras de CONAVI). Esto implica que debido a una ausencia de coordinación 

interna de la organización sobre la definición de las acciones que Conservación Vial puede 

realizar, se estará aplicando un tratamiento no adecuado a una vía con otra necesidad. Es 

decir, carreteras que necesitan reconstrucción total, sólo están recibiendo bacheos y 

sobrecapas.  

En ese mismo informe de la CGR se mencionan otras deficiencias como la falta de bases de 

datos (que ordenen la información existente para poder planificar) y ausencia de 

concordancia entre los planes de la Dirección de Planificación Sectorial del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la ejecución de proyectos por parte del CONAVI. O 

sea, la planificación de inversiones para el mantenimiento y recuperación de la Red Vial 

Nacional (RVN) no está basada en estrategias de largo plazo hechas con un fundamento 

técnico.   
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La elaboración de este plan de inversiones en el largo plazo para la estructura de pavimentos 

flexibles de la RVN, que permita eficiencia en los recursos económicos, es el objeto de este 

proyecto. Contando con la información necesaria se realizará una priorización de las rutas a 

intervenir y según el nivel de deterioro que se presente, se escogerá el tratamiento más 

adecuado para corregir el problema y el momento de intervención, todo de acuerdo a 

escenarios de inversión, mediante programas de optimización lineal. 

1.1.2 Importancia 

Las instituciones del Gobierno de la República encargadas de la Red Vial Nacional invierten 

miles de millones de colones cada año en mantenimiento. Del año 2006 a julio de 2009 

CONAVI  invirtió ₡118, 875, 358, 565. 15 (no solo en pavimentos, ver Cuadro 1-1). 

Cuadro 1-1 Inversión en Licitación Pública No.01-2005. 

AÑO MONTO 

2006 ₡12, 216, 426, 902.38 

2007 ₡45, 490, 978, 531.37 

2008 ₡42, 491, 126, 269.56 

Enero-Julio  2009 ₡18, 676, 826, 861.84 

Total ₡118, 875, 358, 565.15 

Fuente: CONAVI. 

A pesar de esto, la condición de servicio de la RVN apenas ha experimentado una leve 

mejoría. Esta realidad es reflejada por los informes de evaluación de la red ejecutados por el 

LanammeUCR bianualmente (ver Figura 1-2). El parámetro de deflexiones de FWD es uno de 

los criterios usados en las evaluaciones. Las deflexiones se asocian directamente con la 

ocurrencia de agrietamientos por fatiga y deformaciones permanentes en la capa de 

rodamiento, tales como roderas; lo cual reduce la vida útil del pavimento. Por otra parte el 

coeficiente de rugosidad (IRI), otro parámetro usado, permite evaluar la condición de 

regularidad superficial de las carreteras. El parámetro IRI se relaciona directamente con los 
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costos de operación del vehículo por lo que una desmejora en él, incrementa el gasto de 

combustible y los egresos por mantenimiento de parte de los usuarios.  

 

Figura 1-2  Estado de la RVN según evaluación de LanammeUCR en los años 2004 y 2006.  

Fuente: Informe DFOE-OP-14-2007 de la CGR.  

De esos informes se puede conocer la condición de la RVN en los años 2004 y 2006. Así es 

como se desprende cómo a pesar de los montos que se invirtieron, la condición de las 

carreteras se encontró prácticamente estancada en ese período de dos años. 
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El Informe DFOE-OP-14-2007 de la CGR, señaló las debilidades en la gestión de 

infraestructura vial, especialmente en el tema de mantenimiento de pavimentos. Allí se 

estudió la forma en que se priorizó la intervención de las rutas con cargo a la licitación de 

conservación vial No.1-2005. Se demuestra la falta de una planificación que permita a los 

entes encargados, en este caso MOPT y CONAVI, actuar en conjunto con una estrategia a 

largo plazo, construida a partir de análisis que provengan de una base de datos actualizada y 

confiable. Según la CGR, existen debilidades en los registros  sobre aspectos como la 

información del tránsito en las rutas, o datos sobre la carga de los vehículos pesados. 

Además la priorización que se hizo para esa licitación ni siquiera fue aplicada. 

La instauración de un Sistema de Administración de Pavimentos permitiría definir cuándo, 

cómo y dónde invertir en los pavimentos de acuerdo a la curva de deterioro del pavimento. 

La Figura 1-3 muestra una curva típica de deterioro de los pavimentos. Allí se indica cómo se 

multiplica el gasto necesario para devolver un pavimento a una buena condición según el 

momento en que se decida hacerlo. 

 

Figura 1-3 Curva de deterioro del pavimento. Fuente: Curso de Administración de Pavimentos 

del Instituto Panamericano de Carreteras, 1993. 

De esta forma se logra comprender la importancia del Sistema de Administración de 

Pavimentos en la eficiencia de la inversión de recursos en la conservación vial. Los 

tratamientos de mantenimiento son más económicos en las etapas donde la carretera se 

encuentra en buena condición, además de que cada vez que se realicen, lograrán extender 

su vida útil. Por el contrario, si la acción se lleva a cabo cuando la situación del pavimento es 
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crítica, probablemente la única alternativa de solución sea la reconstrucción, con un costo 

mucho más elevado.     

Actualmente, los contratos de conservación vial no contemplan tratamientos preventivos sino 

solo bacheo y recarpeteo. Sin embargo, se ha retomado el tema de otros tratamientos como 

lechadas asfálticas, lo que hace caminar la conservación vial en la dirección hacia una mayor 

idoneidad de los tratamientos aplicados. Además durante el gobierno pasado, las 

transferencias económicas al CONAVI han experimentado un alza muy considerable. De 

manera que estas acciones, junto con una reestructuración que asigne pertinentemente las 

acciones a los Departamentos del MOPT y CONAVI, sin duda permitirían empezar a mejorar 

la gestión en los pavimentos.  De aquí la importancia y necesidad de establecer un Sistema 

de Administración de Pavimentos dentro de una estructura de administración de carreteras.  

 

1.2 ANTECEDENTES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DEL PROBLEMA 

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. De esta consultoría se obtuvo metodologías, mediciones y estructuras 

administrativas. Debido a la ruptura organizacional en el MOPT dada con la creación del 

CONAVI en 1998, el plan propuesto por BCEOM para implementar un Sistema de 

Administración de Pavimentos se abandonó. 

Para el año 2006, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA por sus siglas en 

inglés), donó un estudio, sobre el estado de los puentes en el país, tendiente a establecer un 

Sistema de Administración de Puentes. 

En diciembre de 2007, la CGR, presenta el “Informe sobre los resultados del estudio de la 

calidad de la información, de los procedimientos, de la metodología y del análisis que 

sustentan la priorización de las rutas que son intervenidas mediante la conservación vial, con 

cargo a la licitación pública no.1-2005”. En este documento se dieron disposiciones a al 

MOPT sobre la implementación de un Sistema de Administración de Carreteras. 
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Además, la metodología que se aplica a nivel estratégico en este Trabajo de Final de 

Graduación, se ha formulado y verificado para Costa Rica en dos Trabajos Finales de 

Graduación, el primero del Ing. Daniel Madrigal “Plan de Inversiones a Nivel Estratégico para 

la Zona 1-9 de Conservación Vial de CONAVI” (2008) y el segundo, del Ing. Jorge Ulate 

Álvarez, para la zona 4-2 (2009), también a nivel de red (estratégico). En la Tesis del Ing. 

Daniel Madrigal se estableció el procedimiento de modelos de optimización lineal para planes 

de inversión a largo plazo. Además se creó la subrutina del modelo de optimización en el 

programa de cómputo Woodstock. El proyecto realizado por el Ing. Madrigal se aplicó en un 

contexto urbano con cargas de tránsito de regulares a altas, todo a un nivel de red. 

Por otro lado, el Trabajo Final de Graduación para la zona 4-2 logra mejorar el procedimiento 

de optimización lineal y se aplica en un entorno diferente. La zona 4-2, ubicada en el sur del 

país, presenta usos de suelo de producción y turismo. De esta manera la metodología para la 

elaboración de planes de inversión a largo plazo ya ha sido estudiada y verificada para los 

contextos de uso de suelo típicos de Costa Rica (urbano, productivo y turístico).  

Lo anterior permite avanzar a una siguiente etapa en el estudio de los Sistemas de 

Administración de Pavimentos, trabajando ahora con la totalidad de la RVN y logrando 

estimar la inversión necesaria para diferentes niveles de recuperación de la misma, tal como 

se propone con el presente tema de Trabajo Final de Graduación.  
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1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo general 

� Realizar el plan de inversiones en el largo plazo en pavimentos flexibles, a nivel estratégico, 

para la Red Vial Nacional.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

� Analizar el estado de la Red Vial Nacional y su condición mostrada en las evaluaciones 

técnicas de la RVN del LanammeUCR de los años 2004, 2006, 2008. 

� Analizar de la definición de metas y objetivos a nivel estratégico y criterios de priorización a 

nivel de gobierno para incorporar esos criterios en los planes de inversión. 

� Estimar el índice de la condición del pavimento (PCI) para los tramos homogéneos de 

pavimentos utilizando los datos de la evaluación del LanammeUCR en el año 2008. 

�  Estimar los tratamientos y costos de inversión para las ventanas de operación de 

preservación, rehabilitación menor, rehabilitación mayor y reconstrucción. 

�  Realizar diferentes escenarios de inversión para la RVN para un período de análisis de 20 

años. 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 Alcance 

El alcance de este proyecto abarca exclusivamente la RVN de pavimento flexible. De esta se 

evaluará solamente la estructura del pavimento. Otros componentes como señalización, 

drenajes, puentes y aceras, quedan completamente fuera de alcance del análisis. 

Además se excluye la carretera San José-Caldera por estar concesionada. 
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1.4.2 Limitaciones 

Las limitaciones que se enfrentan en este proyecto son las relacionadas con la calidad y 

cantidad de los inventarios sobre la RVN, por ejemplo el aspecto de los espesores de las 

carpetas asfálticas o las mediciones de tránsito. No obstante, se ha demostrado (Chaverri et 

al, 2008; Mrawira et al 2007) que sí es posible efectuar estos planes de inversiones con los 

datos existentes en el país. Asimismo,  conceptualmente al trabajar a un nivel de red, la 

información requerida es general y conforme se trabaje a niveles de proyecto, los 

requerimientos de información se vuelven más complejos (ver Figura 1-4).  

A continuación se presenta la Figura 1-4 en donde se define como a nivel de red (nivel 

estratégico) se requiere información a un nivel general, y conforme se pasa a nivel de 

proyecto (niveles tácticos y operacionales), es necesario que la información sea más 

detallada.  

 

Figura 1-4 Detalle de información y complejidad para un sistema de gestión de pavimentos 

según Haas. Fuente: Solminihac, 1998. 

1.5 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

La metodología seguida para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en la Figura 

1-5.
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Figura 1-5 Diagrama de la metodología de trabajo para el proyecto. 
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A continuación se detalla las etapas de la metodología mostrada en la Figura 1-5: 

a) RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Se recopiló la información presentada por el LanammeUCR en los informes de evaluación de 

la red de los años 2004, 2006, 2008 y 2010, los cuales contienen información de 

deflectometría y de irregularidad superficial (IRI). En esta misma institución se investigó 

sobre sistemas de información geográficos existentes como mapas de la RVN. También se 

recopiló información en el MOPT y CONAVI sobre datos de tráfico y políticas estratégicas  

b) DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA RVN 

Con base en la información existente, se realizó un análisis de manera general, del estado de 

la red (basado en las evaluaciones  del LanammeUCR) y de la relación del estado con las 

inversiones realizadas por el Estado en el pasado. Se tomaron como base para la ejecución 

del plan de inversiones los planes de CONAVI. 

c) TRAMIFICACIÓN HOMOGÉNEA DE LA RVN 

Se utilizó la información recopilada por LanammeUCR en 2008 sobre IRI y deflectometría 

para determinar los tramos homogéneos de la RVN. Además se incorporó en los tramos 

homogéneos la variable de tránsito proyectado a la actualidad en toda la RVN.  

d) ESCENARIOS DE INVERSIÓN 

Se determinó el tipo de intervención que se necesita en la RVN según el PCI, ya sea 

tratamiento superficial (sobrecapa no estructural), rehabilitación menor o mayor y 

reconstrucción menor o total. Habiéndose  definido los costos, se procedió a realizar los 

escenarios de inversión mediante el programa de cómputo Woodstock de Remsoft.  

e) REVISIÓN 

Como última fase del proyecto, se realizó una revisión del informe con los asesores y 

directora del proyecto.  

 



12 
 

Capítulo 2  MARCO TEÓRICO 

2.1 SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DEL TRANSPORTE 

La infraestructura de un país es fundamental para su desarrollo socioeconómico y por lo 

tanto para la competitividad de su economía a nivel global. Según el estudio “Desarrollo de 

infraestructura y crecimiento económico” realizado por Rozas y Sánchez (2004), citados por 

Castro y Porras (2009), la infraestructura puede llegar a tener impactos sobre aspectos del 

crecimiento económico de las regiones, como son los costos de las empresas, la 

productividad, la conectividad, la accesibilidad territorial y el bienestar general de la 

población. Este último debido a que la infraestructura vial da paso a oportunidades laborales 

mediante sistemas de transporte y  redes de carreteras, además de permitir el  acceso a 

centros de salud y educación (Castro & Porras, 2009). 

Sin embargo, las agencias de transportes han venido enfrentando desafíos cada vez mayores 

junto con el crecimiento de las economías y las restricciones presupuestarias que surgen en 

cada país o región. Al crecer la construcción de carreteras debido a la demanda de la 

producción, los responsables del mantenimiento de las redes viales tendrán cada vez más 

activos o bienes que atender, con menor disponibilidad de recursos económicos (en la 

mayoría de los casos). 

Este fenómeno hizo que las entidades estatales encargadas de la conservación de los bienes 

o activos del transporte (pavimentos, puentes, alcantarillas, etc.) volvieran su mirada hacia el 

enfoque de negocios del sector empresarial. En el ámbito privado la gestión de activos ha 

sido muy efectiva porque el objetivo es claro: mantener el mejor nivel de servicio al menor 

costo posible. Por otro lado, quienes trabajan en el área de transportes tienen como meta 

mantener la infraestructura  en su condición actual (si está en buen estado) o mejorarla; 

desarrollar e implementar un plan maestro de mejoramiento y optimizar la inversión de 

planificar, construir, operar y mantener la infraestructura vial. 

En países como EE.UU. y Canadá, el sector público observó los beneficios de estos sistemas 

de gestión en el sector privado y empezaron a detectar formas mediantes las cuales el 

gobierno pudiera administrarse con las mejores prácticas de la empresa privada (FHWA, 
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2007). De esta manera nació el concepto de Transportation Asset Management System 

(TAMS) ó Sistemas de Administración de Activos del Transporte. 

La administración de activos (bienes o componentes) es un concepto relativamente nuevo en 

el área de carreteras, que provee bases sólidas para monitorear un sistema de transportes. 

De acuerdo con LanammeUCR (2009) la gestión de activos de transporte es “un marco de 

procesos y decisiones que se da en un período extendido de análisis (usualmente el doble de 

la vida útil del activo), el cual involucra la teoría y práctica de economía e ingeniería, y 

considera todos los activos de la carretera. Este enfoque realiza análisis económicos entre 

diferentes alternativas de inversión tanto a nivel de red (con nivel de información e 

inventarios viales generales) como a nivel de proyecto (nivel de información detallado)”. De 

esta manera se logra optimizar la preservación, el mejoramiento y la reconstrucción de 

activos de las carreteras, de forma adecuada en tiempo y costo (FHWA, 1999). Según el 

Subcomité de Administración de Activos de AASHTO, la Administración de Activos de 

Transporte (o Administración de Carreteras) se puede definir como: 

¨Un proceso estratégico y sistemático de operación, mantenimiento, mejoramiento y 

ampliación de activos (bienes); el cual se ejecuta a través del ciclo de vida del activo. Se basa 

en prácticas empresariales y de ingeniería para la asignación de recursos, con el objetivo de  

realizar la mejor decisión con base en información de calidad y objetivos bien definidos¨  

El marco de referencia para la toma de decisiones en la administración de carreteras debe 

estar guiado por metas de desempeño para sus activos a través de una fase extensa, es decir 

con un horizonte de planificación y análisis de largo plazo (FHWA, 2007). El desempeño se 

define como “el grado con que un activo sirve a los usuarios y cumple el propósito para el 

cual fue construido o adquirido, medido como la calidad y duración del servicio acumulado 

que brinda a sus usuarios” (Flintsch, 2010). En otras palabras el desempeño puede ser 

descrito como la combinación de la calidad del servicio que da el activo con la duración del 

mismo. 

 Además, en la implementación de un Sistema de Administración de Carreteras, se debe 

considerar de manera integral la gama de activos presentes en el sistema de transportes 

administrado, como los mostrados en la  Figura 2-1. Esto tiene el propósito de no crear el 

efecto de “islas” mediante la instauración de sistemas de administración para cada activo de 
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forma separada, sin integrarse  a una sola estrategia de planificación para el sistema de 

administración en general (por ejemplo Sistema de Gestión de Pavimentos, Sistema de 

Administración de Puentes, etc.). Existen experiencias internacionales donde se han invertido 

millones de dólares en la integración posterior de las unidades de administración de los 

activos, sin haber tenido éxito (LanammeUCR, 2009). El aislamiento de la gestión de los 

diferentes bienes en un Sistema de Administración de Carreteras puede llevar al 

establecimiento de políticas que compitan entre sí dentro de una misma organización, debido 

a la falta de una priorización que tenga como fin las metas definidas globalmente para la 

institución. Consecuentemente, en lugar de conseguir optimizar procesos y recursos,  se 

presenta el riesgo de duplicidad de funciones, desaprovechamiento de recursos y retrasos en 

la entrega de los proyectos (FHWA, 2010). 

 

Figura 2-1 Activos de un Sistema de Administración de Carreteras (Figura adaptada de 

Informe AT-253-09, LanammeUCR).  

 

En la Figura 2-2 se muestran los principios básicos de la administración de activos del 

transporte. La planificación dentro de un Sistema de Administración de Carreteras se realiza a 

través de una estructura de niveles. Mediante la organización, las políticas y metas se 
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mediante herramientas como programas de cómputos y análisis económicos. De esta manera 

es que se están tomando en el presente, serán efectivas en el 

se puede analizar si la condición de una red de carreteras mejorará 

con el presupuesto existente. Este análisis es el que permite, utilizando información de 

efectiva para la organización y los 

efectuar una rendición de cuentas clara y efectiva 

CR, 2009).  

basadas en un
conjunto de metas y

traducidos en un sistema
cuales son usados

como para la gestión

Los méritos de  las diferentes opciones con respecto 
a las metas estratégicas y objetivos de una Agencia 
de Transportes son evaluados utilizando información 

son monitoreados y
impacto y la efectividad
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La gestión basada en los principios de la Figura 2-2 tiene una alta importancia en los 

resultados de los servicios que los activos de las carreteras prestan. Por ejemplo, los usuarios 

en general, tienen una alta expectativa sobre la condición de las carreteras y de la seguridad 

vial, especialmente cuando aportan a los fondos mediante peajes o impuestos. Para el 

viajero, existe expectativa de que el viaje sea seguro y confortable; para un empresario 

además de esto, es necesario tener seguridad sobre la confiabilidad de la red vial, 

particularmente en los aspectos de logística del sector productivo y para un autobusero, es 

necesario el buen estado por aspectos de mantenimiento y vida útil de sus unidades (FHWA, 

2010). 

Por otra parte, en el aspecto del financiamiento para las carreteras, hay que recordar que las 

restricciones de recursos no solamente se presentan en el sector de transportes en un país o 

región. Una agencia de transportes debe competir por fondos con las demás instituciones de 

la Administración Pública, por tanto deberá demostrar que se maximizarán los recursos 

invirtiéndolos de la mejor manera.  

 

2.1.1 Niveles de un Sistema de Administración de Carreteras 

La planificación en un Sistema de Administración de Carreteras está compuesta por tres 

niveles: el nivel estratégico, el táctico y el operativo, tal como se mostró en la  Figura 1-1. En 

el nivel estratégico se incorporan las políticas y objetivos de la organización, generados a 

nivel ejecutivo, a los planes de inversión de largo plazo. El horizonte de la planificación en 

este nivel debe ser de al menos 20 años. El análisis a largo plazo es indispensable para poder 

determinar los impactos de las decisiones de inversión que se toman en el presente para las 

carreteras (LanammeUCR, 2009). 

En el nivel táctico se toman los primeros cuatro o cinco años del plan estratégico y se analiza 

a un nivel más detallado las prioridades de intervención generadas en el nivel estratégico 

(planes quinquenales). Además se incorporan otros parámetros adicionales para la 

priorización de esas rutas comprendidas en el quinquenio. Por último, el nivel operacional es 

aquel donde se analizan los dos primeros años de intervención a nivel de proyecto, 
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elaborando así los diseños de las rutas a intervenir, análisis económicos, presupuestos y 

procesos licitatorios (LanammeUCR, 2009).   

El nivel estratégico utiliza un nivel de información más general (nivel de red) que la requerida 

a nivel táctico y a nivel operacional (nivel de proyecto), según se pudo observar en la Figura 

1-4. Adicionalmente, debe realizarse un monitoreo anual de la red y una evaluación de los 

trabajos ejecutados al activo para determinar sus nuevos índices de condición; de esta forma 

se actualiza la base de datos y se pueden actualizar los planes estratégicos a largo plazo y 

sucesivamente el táctico y operacional (LanammeUCR, 2009).   

La Figura 2-3 muestra la estructura organizacional de un Sistema de Administración de 

Carreteras. En el nivel más alto de la jerarquía se encuentran los ejecutivos o directivos de la 

organización, los legisladores y ministros. Desde ese nivel se definen las políticas y 

estrategias que se incorporan al plan de inversión de largo plazo. De esta forma se puede 

determinar el presupuesto requerido para lograr determinada condición de los pavimentos en 

un espacio de tiempo definido o para eliminar los puentes con riesgo de colapso inminente, 

por ejemplo. Esto puede ser utilizado no solo para optimizar la inversión del presupuesto 

ordinario, sino también para conseguir créditos externos basándose en los análisis del 

impacto de las inversiones en los activos. 
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Figura 2-3 Estructura de un Sistema de Administración de Carreteras. Fuente: LanammeUCR 

2009. 

En el nivel táctico se sitúan los directores de los departamentos de las agencias de transporte 

y los colaboradores que se encargan de elaborar la planeación quinquenal de la organización. 

Los planes quinquenales deben estar en total concordancia con los lineamientos definidos en 

el nivel estratégico con el objetivo de conseguir las metas definidas por la administración.  

Por último, en el nivel operacional se encuentran las oficinas de diseño y ejecución de 

proyectos, las cuales se encargan de concretar las obras en los diferentes activos de un 

Sistema de Administración de Carreteras. La labor en este nivel se lleva a cabo con un alto 

nivel de detalle por tratarse de proyectos específicos con sus planos, especificaciones 

técnicas y respectivos contratos.  
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2.1.2 Marco de procesos en un Sistema de Administración de Carreteras 

 

El marco de procesos en un Sistema de Administración de Carreteras está compuesto por tres 

eslabones principales: el recurso humano, el recurso tecnológico y el aspecto organizacional 

(ver Figura 2-4). Una adecuada interacción entre estos tres elementos, y por ende, 

resultados exitosos en la gestión de la infraestructura vial podrán conseguirse solamente si 

además existe sólido soporte institucional y liderazgo desde la jerarquía más alta de la 

organización.  

 

Figura 2-4 Marco de procesos para proyectos exitosos. Adaptado de LanammeUCR, 2009. 

 

Recurso humano 

Una agencia de transportes debe contar con el número de colaboradores necesario y 

además, estos deben estar capacitados para llevar a cabo sus funciones de forma efectiva y 

eficiente. Por ejemplo los técnicos que hacen el levantamiento de inventarios de pavimentos 

o puentes, deben ser capacitados para que la información recopilada sea de calidad.  

Proyectos 
exitosos 
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Las limitaciones de personal se pueden presentar por razones como retiros y poca atracción 

de profesionales. Además, el personal de las agencias de transporte en muchos casos se ha 

dedicado más a aspectos administrativos que al trabajo técnico del día a día, lo que agudiza 

las limitaciones de recurso humano. 

Los directores de los departamentos en los diversos niveles de la organización, deben contar 

con conocimientos de planificación y gerencia. Esto aplica a todos los niveles jerárquicos, 

teniendo siempre en cuenta una clara asignación de las responsabilidades y tareas. Lo 

anterior con el propósito de evitar duplicidad de funciones o al contrario, que el sistema no se 

funcione debido a falta de coordinación entre departamentos (LanammeUCR, 2009).  

En la Figura 2-5 se presentan los principales requerimientos de los miembros de un Sistema 

de Administración de Carreteras, según el nivel en la organización. 



 

Figura 2-5 Usuarios del sistema de administración de activos y algunos d

para la toma de decisiones. Fuente: Adaptación de Figura para un Sistema de Gestión de 

Pavimentos (Transportation Association of Canada, 1997)

 

Es necesario mencionar que e

institucionalizado. Es indispensable la existencia de una dependencia responsable de la 

gestión, del monitoreo y de las mejoras. Además es 

retención del  personal, de capacitación y de oportunidades de desarr

interno de la organización (Flintsch, 2010)

 

 

Legisladores, Ministros, Viceministros, Directivos

-Justificación del presupuesto.

-Demostración  de disminución de recursos para mantenimiento.

-Futuros requerimientos de presupuesto y su efecto en el estado de la Red Vial.

-Programas priorizados objetivamente.

-Conocimiento de estado actual de la red y  sus necesidades, estimación de 
requerimientos futuros.

-Futuros requerimientos de presupuesto y su efecto en el estado de la Red Vial.

-Procedimientos  para la implementación de la administración de activos.

-Interconexión de la gestión de todos los activos del sistema.

Funcionarios de la Agencia de Transporte

- Uso de base de datos.

-Criterios míninos de desempeño y serviciabilidad de los activos.

-Modelación  del desempeño de los activos, priorización.

-Control de calidad.

-Comunicación entre las fases de diseño, construcción y mantenimiento

Usuarios del sistema de administración de activos y algunos d

para la toma de decisiones. Fuente: Adaptación de Figura para un Sistema de Gestión de 

(Transportation Association of Canada, 1997). 

Es necesario mencionar que el sistema de gestión debe estar c

institucionalizado. Es indispensable la existencia de una dependencia responsable de la 

gestión, del monitoreo y de las mejoras. Además es preciso que exista una política de 

retención del  personal, de capacitación y de oportunidades de desarr

(Flintsch, 2010). 

Legisladores, Ministros, Viceministros, Directivos

Justificación del presupuesto.

Demostración  de disminución de recursos para mantenimiento.

Futuros requerimientos de presupuesto y su efecto en el estado de la Red Vial.

Directores de Departamentos 

Programas priorizados objetivamente.

Conocimiento de estado actual de la red y  sus necesidades, estimación de 

Futuros requerimientos de presupuesto y su efecto en el estado de la Red Vial.

Procedimientos  para la implementación de la administración de activos.

Interconexión de la gestión de todos los activos del sistema.

Funcionarios de la Agencia de Transporte

Criterios míninos de desempeño y serviciabilidad de los activos.

Modelación  del desempeño de los activos, priorización.

Comunicación entre las fases de diseño, construcción y mantenimiento
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Usuarios del sistema de administración de activos y algunos de sus requerimientos 

para la toma de decisiones. Fuente: Adaptación de Figura para un Sistema de Gestión de 

l sistema de gestión debe estar completamente 

institucionalizado. Es indispensable la existencia de una dependencia responsable de la 

que exista una política de 

retención del  personal, de capacitación y de oportunidades de desarrollo profesional a lo 

Futuros requerimientos de presupuesto y su efecto en el estado de la Red Vial.

Conocimiento de estado actual de la red y  sus necesidades, estimación de 

Futuros requerimientos de presupuesto y su efecto en el estado de la Red Vial.

Procedimientos  para la implementación de la administración de activos.
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Recurso Tecnológico 

La parte tecnológica dentro de un Sistema de Gestión de Infraestructura Vial, ha crecido en 

importancia debido al aumento de la necesidad de compartir información entre aplicaciones y 

entre los diversos usuarios del sistema. Existen diversas herramientas de cómputo para 

realizar los análisis que determinan las ventajas y desventajas de las opciones de inversión 

en los activos de las carreteras. Además se pueden utilizar programas de cómputo que son 

capaces de integrar dentro de la optimización de la inversión, gran variedad de activos 

(alcantarillas, puentes, pavimento, etc.), lo que mejora el abordaje integral del mejoramiento 

de las redes viales. Los planes de inversión a nivel estratégico generalmente son realizados 

mediante software de optimización lineal, el cual maximiza una función objetivo que 

generalmente es la condición de los activos que se analizan. 

Los programas de cómputo que utilicen sistemas de información geográfica (GIS, por sus 

siglas en inglés) son una herramienta indispensable dentro de un Sistema de Administración 

de Carreteras. Los GIS tienen un papel fundamental en la transmisión de información por la 

facilidad con que la pueden sintetizarla y mostrarla, como se muestra en el ejemplo de la 

Figura 2-6.  

 

Figura 2-6 Ejemplo de sistemas de información geográfica (GIS). Fuente: http://sig-

seu.blogspot.com (consultado 31/5/2011) 
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Se debe recalcar que los programas de cómputo mostrarán resultados útiles en la medida en 

que la información que se utilice como insumo sea actualizada y de calidad. Las bases de 

datos son vitales para la elaboración de los planes de inversión y la sucesiva cadena de 

planificación. La mayoría de agencias de transportes tienen como mínimo inventarios básicos 

sobre sus activos como pavimentos y puentes. Sin embargo cuando esta información no se 

ha utilizado para la optimización de las inversiones en los activos, generalmente se encuentra 

desactualizada, incompleta y presentada en forma heterogénea. Una vez que se defina 

adaptarse por completo un Sistema de Administración de Activos de Transporte, la 

información se convierte en la base del análisis de los escenarios de inversión y de la 

selección de los proyectos, por lo tanto su importancia es alta. (FHWA, 2010).  

Las bases de datos son parte del sistema de apoyo a las decisiones, el cual ayuda a asignar 

los recursos de la mejor forma (Flintsch, 2010). En la Figura 2-7 se pueden observar los 

datos usuales que se necesitan en los diferentes niveles de un sistema de gestión de 

infraestructura vial. Dentro de los datos usados en los sistemas de gestión de infraestructura 

vial están: 

� Inventario 

� Historia 

� Monitoreo y evaluación de la condición de la red vial 

� Historial del mantenimiento 

� Criterios de mantenimiento 

� Diseños y análisis 
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Figura 2-7 Datos y nivel de detalle en un sistema de gestión. Fuente: Flintsch, 2010. 

 

Es importante tener en cuenta en la escogencia de los programas y sistemas de cómputo, 

elegir las opciones que mejor se adapten a la organización. Las experiencias donde el 

proceso ha sido el contrario han sido onerosas y poco exitosas (Flintsch, 2010). 

La institucionalización de la gestión de activos en una agencia de transportes evita que la 

información de procesos, criterios y demás datos se encuentre solamente “en la cabeza” de 

algunos funcionarios. Generando un procedimiento sistemático para buscar, organizar y 

almacenar la información sobre la infraestructura, se puede evitar que el conocimiento se 

pierda cuando quien lo ha generado deja la organización (Flintsch, 2010).  

 

Aspecto Organizacional 

El eslabón organizacional de la Figura 2-4, es probablemente el más importante de los tres. 

Aunque una agencia de transportes posea adecuadas herramientas tecnológicas y una 

cantidad suficiente de personal, si no se cuenta con una apropiada estructura organizativa 

que asigne de forma clara y precisa funciones y responsabilidades, las metas y objetivos 

definidos no podrán cumplirse de manera eficiente ni efectiva. 
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Los ejecutivos y gerentes de la organización deben demostrar el compromiso con el sistema 

de gestión de activos de transporte, tanto en sus relaciones con las partes interesadas 

externas (como congresistas o grupos de interés), así como 

internamente en su organización a través de los principios de buena gestión (World Bank, 

2005). La ejecución de la administración de activos requiere visión, comunicación y continua 

autoevaluación.  

Estudios recientes han demostrado que para que el cambio en la estrategia de gestión sea 

exitoso se requiere de dos componentes claves: un enfoque de “arriba hacia abajo” y un 

liderazgo fuerte y empoderado dentro de la organización. Los funcionarios líderes o 

coordinadores de la implementación de la administración de carreteras deben tener un fuerte 

compromiso con la gestión de activos, amplio conocimiento y alta motivación. Quien ocupe 

estos puestos se convertirá en el vocero y promotor de la gestión de activos dentro y fuera 

de la agencia de transportes (Mrawira, 2010). 

Por otra parte, si las unidades dentro de una organización se dejan solamente bajo su propio 

esfuerzo, harán lo que esté a su alcance para mejorar los activos que son de su 

responsabilidad, pero no se logrará lo descrito con un Sistema de Administración de 

Carreteras. Este fenómeno es conocido como “efecto de silos” (ver Figura 2-8), donde cada 

departamento desarrolla sus intervenciones sin coordinación con la planificación de los demás 

activos. Según Federal Highway Administration (2010) para alcanzar una correcta asignación 

de recursos y analizar las ventajas y desventajas de una decisión se necesita una estructura 

de coordinación, que evite la duplicidad de funciones. 



26 
 

 

Figura 2-8 Gestión aislada de las unidades mediante enfoque de silos.  

En cuanto a la comunicación dentro de la organización en una agencia de transportes, esta 

debe ser vertical (a través de todos los niveles del Sistema de Gestión de infraestructura Vial) 

y horizontal (entre departamentos y unidades). La comunicación vertical es esencial para 

superar los desafíos, por ejemplo la integración de unidades ya consolidadas que gestionen 

los activos de forma separada. Los funcionarios en puestos gerenciales deben estar atentos a 

solucionar cualquier duda y a explicar conceptos o procedimientos (FHWA, 1999). Establecer 

comunicación abierta entre el personal en un programa de administración de activos puede: 

 

a) Mejorar la comprensión quitando el misterio de cómo y porqué se toman algunas 

decisiones. 

b) Mejorar la confianza de la organización en su propio desempeño reportando 

claramente logros (y fallos) y el progreso a través de las metas establecidas. 

c) Definir, comunicar y relacionar claramente índices de desempeño con la visión y 

misión de la agencia, de manera que tenga sentido para sus usuarios. 

 

Por otra parte, la comunicación horizontal implica integración organizacional, interdisciplinaria 

e interdepartamental. El aislamiento de programas y unidades puede generar información 
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más sofisticada pero también un sentido de pertenencia de esos datos, que es nocivo para un 

Sistema de Gestión de Activos de Transporte (FHWA, 1999). 

Para influir de forma efectiva en las decisiones, se requiere que la planificación no solamente 

sea experta en conducir los análisis de los diferentes escenarios sino también en explicarlos 

de la forma más clara al público y a los tomadores de decisiones (FHWA, 2010). Es 

importante prever los siguientes aspectos: 

• Estimación clara de los recursos disponibles. 

• Las tendencias en la condición de los activos, es decir su evolución y su estado. 

• Las ventajas y desventajas de los escenarios posibles de inversión, mostrando sus 

efectos en la condición de los activos de transporte en el largo plazo. 

• Recomendar cómo balancear las diferentes necesidades que compiten entre sí (ej. 

atención de puentes vs. pavimentos, etc.). 

La implementación de un Sistema de Administración de Activos de Transporte ha tenido 

como resultado el aumento en el presupuesto para las agencias de transportes. Esto es 

logrado a través de la capacidad de mostrar las consecuencias en largo plazo de las 

inversiones que se planean. De esta forma “es difícil para un funcionario de otra dependencia 

pública, contradecir los resultados del sistema, más aún se pueden mostrar los efectos 

negativos de recortes presupuestarios” (Flintsch, 2010). 

 

2.1.3 Aspectos sobre la implementación de un Sistema de Gestión de 

Infraestructura Vial 

La agencia de transportes que se decida por adaptar un Sistema de Administración de 

Carreteras, basado en el enfoque de gestión de activos, deberá enfrentar cambios. El cambio 

en una organización genera en muchos casos resistencia, por lo que se deben tener en 

cuenta aspectos claves en el proceso de implementación. Algunos de estos aspectos se 

exponen en la Figura 2-9.  

Es importante considerar que los cambios presenten desafíos más grandes en la parte 

organizacional que en la parte técnica. Por lo tanto se deben discutir las estrategias que 



 

pueden traer el cambio más efect

administradores y los equipos. Algunos medios para lograrlo son la realización de talleres, 

sesiones de grupo, seguimiento y monitoreo para la retroalimentación de parte de los 

colaboradores (FHWA, 2007)

Figura 2-9 Aspectos Claves en la implementación de un Sistema de Administración de 

Carreteras (AASHTO Management Guide).
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Asignar claramente las responsabilidades dentro de la organización.
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que incluyan postgrados y pasantías, para incrementar el atractivo 

Hacer fácilmente accesibles los materiales de las 

capacitaciones, dentro de la institución.

Poseer y desarrolladar habilidades en el manejo de contratos.

Instaurar procedimientos (de auditoría, de gestión, de recolección y 

actualización de datos, de accesibilidad a la información ).

Compromiso absoluto con el control y mejoramiento de la calidad.

pueden traer el cambio más efectivamente, estableciendo confianza y seguridad entre los 

administradores y los equipos. Algunos medios para lograrlo son la realización de talleres, 

sesiones de grupo, seguimiento y monitoreo para la retroalimentación de parte de los 

(FHWA, 2007).  

Aspectos Claves en la implementación de un Sistema de Administración de 
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de Carreteras con presuesto y recurso asegurados dentro de la 
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Crear procesos contínuos de capacitación y desarrollo profesional 

que incluyan postgrados y pasantías, para incrementar el atractivo 

de la Agencia de Transportes.

Hacer fácilmente accesibles los materiales de las 

capacitaciones, dentro de la institución.

Poseer y desarrolladar habilidades en el manejo de contratos.

Instaurar procedimientos (de auditoría, de gestión, de recolección y 

actualización de datos, de accesibilidad a la información ).

Compromiso absoluto con el control y mejoramiento de la calidad.
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2.2 SISTEMA DE GESTIÓN PAVIMENTOS 

Un Sistema de Administración de Pavimentos es una de las partes de un Sistema de 

Administración de Carreteras o de Gestión Vial, como es conocido en algunos países. Según 

Solminihac (1998), el Sistema de Administración de Pavimentos “es el conjunto de 

operaciones que tienen como objetivo conservar por un período de tiempo las condiciones de 

seguridad, comodidad, y capacidad estructural adecuadas para la circulación, soportando las 

condiciones climáticas y de entorno de la zona en que se ubica la vía en cuestión. Todo lo 

anterior minimizando los costos monetario, social y ecológico”. 

Para la Asociación de Transportes de Canadá (1997), el propósito de la administración de 

pavimentos es lograr la mejor condición posible de acuerdo con los fondos públicos 

disponibles. Esto según ellos, es cumplido mediante la comparación de alternativas de 

inversión tanto a nivel de red, como de proyecto, los cuales son los dos niveles que 

componen un Sistema de Administración de Pavimentos (Haas, 1993). En la siguiente Figura 

2-10 se observa la estructura típica dentro de un Sistema de Gestión de Pavimentos. 

 

Figura 2-10 Estructura de un Sistema de Gestión de Pavimentos. Fuente: Solminihac, 1998.  

 

La gestión en el nivel de Red permite determinar las necesidades de las obras requeridas en 

un conjunto de vías. En este nivel se desarrolla un programa prioritario y organizado de 
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rehabilitación, mantenimiento o construcción de nuevos pavimentos teniendo en cuenta la 

restricción de presupuestos; en cambio, la gestión a nivel de proyecto define claramente los 

requerimientos de un proyecto en particular. La Figura 2-11 muestra  las diferencias entre las 

actividades de los niveles en Sistemas de Administración de Pavimentos.  

 

 

Figura 2-11 Principales actividades de los niveles en los Sistemas de Gestión de Pavimentos.  

Fuente: Solminihac, 1998. 

 

Para que las agencias de transportes puedan hacerle frente a la alta demanda actual del 

sector, se ha cambiado de un enfoque reactivo a uno preventivo en la atención de los 

pavimentos. Esto quiere decir que se abandona la práctica de intervenir “lo malo primero”. 

Como resultado, los usuarios perciben una mejora en movilidad, confort y seguridad de las 
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vías (FHWA, 2007). La experiencia con la conservación de pavimentos en varios estados de 

EE.UU. demostró este éxito: cada dólar que se gasta en el presente en conservación del 

pavimento, podría ahorrar hasta seis dólares en el futuro (FHWA, 2007), tal como se mostró 

en la Figura 1-3. 

 

Si al confort y la condición estructural de un pavimento se les permite deteriorarse, con la 

premisa de  tener en cuenta “lo malo primero”, se atienden las rutas en mal estado mientras 

las que se encuentran en buena condición se deterioran. Así la rehabilitación se tornará 

costosa y lenta. En la actualidad las agencias de carreteras pueden prolongar la vida útil de 

un pavimento  mediante la aplicación de una serie de tratamientos de mantenimiento y con 

bajos costos. 

 

Es importante mencionar que las estrategias de conservación y mantenimiento del 

pavimento no son adecuados para pavimentos que requieren rehabilitación mayor 

o reconstrucción. En estos casos donde la vida útil del pavimento no se puede prolongar más 

o donde el deterioro es alto, las prácticas de conservación serán poco efectivas en términos 

técnicos y económicos. Además, el confort del usuario se verá comprometido pues la 

condición superficial en estos generalmente será deficiente. Ningún tratamiento es capaz de 

evitar el deterioro de un pavimento por siempre, sin embargo, las estrategias y técnicas de 

conservación pueden ralentizar considerablemente el deterioro (FHWA, 2007). En la Figura 

2-12 muestra algunas técnicas aplicadas a los pavimentos flexibles según el tipo de 

intervención.  

 



 

Figura 2-12 Técnicas utilizadas según el tipo de intervención en pavimentos flexibles. 

Adaptada de Madrigal (200

 

2.2.1 Requerimiento de inventarios

Los sistemas de gestión de pavimentos “requieren de un inventario de la red vial o proyecto 

a analizar. Este debe contener las cara

ubicación, estructura y geometría”

Las agencias de transportes deben “estandarizar la recolección de datos y establecer un 

método de referencia común para identificar tramos que permita administrar la información 

de forma eficiente” (Solminihac, Gestión de Infraestructura Vial, 1998)

Con el propósito de ordenar y manejar toda la información que se posee,

carreteras en tramos con condiciones homogéneas de algunos parámetros con los que se 

defina hacer la tramificación. Estos parámetros pueden ser el tránsito, la estructura o el 
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clima, por ejemplo. Según Solminihac (1998), una vez definidos los tramos se puede 

continuar con una sectorización de los tramos, según condiciones como agrietamiento o 

deterioros. En la Figura 2-13  se ejemplariza gráficamente el proceso de tramificación para la 

sección de una ruta. 

 

Figura 2-13 Etapas de sectorización de una vía. Adaptado de  Solminihac, 1998. 

 

2.3 EVALUACIÓN TÉCNICA 

La condición en que se encuentra un pavimento se determina a través de diferentes índices. 

Los índices de condición pueden ser obtenidos mediante la medición directa de parámetros o 

características del pavimento o pueden ser determinados por medio de evaluaciones hechas 

por los usuarios. 

Las evaluaciones utilizadas para este proyecto se explican en los siguientes apartados. 
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2.2.2 Evaluación estructural 

Las deflexiones sufridas por la estructura del pavimento, ante la carga que representa el peso 

de los vehículos, se relacionan con deterioros tales como agrietamiento por fatiga y 

deformaciones permanentes (roderas por ejemplo).  

El deflectómetro de impacto, conocido como Falling Weight Deflectometer (FWD) (ver Figura 

2-14), es el equipo utilizado por LanammeUCR para la evaluación estructural de la Red Vial 

Nacional. El deflectómetro de impacto “es un equipo de alta tecnología que mide el 

hundimiento o deflexión instantánea que experimenta el pavimento en un punto, debido al 

golpe de un peso lanzado desde un mecanismo diseñado específicamente con este propósito, 

de tal manera que produzca una fuerza de reacción en el pavimento de 40 KN (566 Mpa). 

Esta carga cae sobre un plato circular cuya área de contacto es similar a la de una llanta de 

vehículo; las deflexiones obtenidas son registradas por 9 sensores, el primero directamente 

en el plato de carga, y los demás dispuestos en un arreglo lineal con una longitud máxima de 

180 centímetros Con esta disposición es posible obtener además, la forma y tamaño del 

cuenco de deflexiones, el cual se relaciona con aspectos como el espesor y rigidez del 

pavimento, las características de los materiales de las capas subyacentes y la magnitud de la 

carga aplicada” (LanammeUCR, 2008) tal como se enseña en la Figura 2-15. 

 

 

Figura 2-14 Deflectómetro de Impacto del LanammeUCR. Fuente: LanammeUCR, 2008. 
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Figura 2-15 Curva de deflexiones en la prueba de deflectometría. Fuente: www.hwageo.com 

 

La distancia entre los puntos de medición con el FWD, dependerá del nivel para el que se 

está recabando la información. Si es a nivel de red la distancia es mayor, en este caso 

LanammeUCR utiliza una separación de 400 m para la evaluación de la Red Vial Nacional. 

Cuando se esté obteniendo información para diseño de un pavimento, o sea a nivel de 

proyecto, la distancia entre los puntos de medición de las deflexiones debe ser como máximo 

50 m ó hasta 10 m inclusive, dependiendo de la exactitud del estudio (Madrigal D. , 2008).  

 

2.2.3 Índice de Rugosidad Internacional (IRI) 

La rugosidad es la irregularidad en la superficie de un pavimento que afecta adversamente a 

la calidad del rodado, seguridad y costos de operación del vehículo (Solminihac, Gestión de 

Infraestructura Vial, 1998). Esta se define como “la suma de las irregularidades de la 

superficie por unidad una longitud, lo que es percibido por el usuario como el confort de 

marcha. Sin embargo, el aspecto más importante de la regularidad superficial es que se 

relaciona directamente con los costos del vehículo que circula por dicha carretera, dado que 

afecta su consumo de combustible y sus costos de mantenimiento”, tal como se enseña en la 

Figura 2-16 (LanammeUCR, 2008). 
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Figura 2-16 Efecto de la regularidad superficial en el confort del usuario. Fuente 

LanammeUCR, 2008. 

 

El IRI (Índice de Rugosidad Internacional) es un parámetro que permite medir la condición 

de regularidad superficial de las carreteras. Una carretera recién construida tiene una 

irregularidad mínima. Cuando se pone en uso la carga de los vehículos hace que se 

incrementen las irregularidades y por lo tanto el valor del IRI. El concepto de IRI está 

relacionado con sistemas dinámicos. Un vehículo se puede modelar, de forma simplificada, 

por un conjunto de masas ligadas entre sí y con la superficie de la carretera mediante 

resortes y amortiguadores según Solminihac (1998)  citado por Madrigal (2008). El modelo 

matemático que se utiliza para medir el IRI se conoce como RQCS (Reference Quarter Car 

Simulation) ó cuarto de carro, donde se calcula y se acumulan los movimientos verticales de 

la suspensión y luego son divididos por la distancia recorrida, de ahí que sus unidades son 

m/km ó pulgada/milla (Madrigal D. , 2008). 

 

LanammeUCR utiliza un dispositivo llamado perfilómetro láser, en la evaluación de la Red Vial 

Nacional (ver Figura 2-17). Este equipo consta de 3 sensores láser ubicados en la defensa 

delantera del vehículo, uno sobre cada huella de rodamiento y el tercero central. Estos 

sensores están conectados a un computador con GPS, el cual calcula en tiempo real el valor 

de IRI para segmentos de 100 metros de longitud. La información sobre irregularidad se 

almacena en archivos de texto. Posteriormente, cada uno de estos archivos debe ser 

procesado individualmente, para convertirlos en tablas de datos que se necesitan para crear 

los mapas y reportes finales de las mediciones para cada tramo de carretera evaluado 

(LanammeUCR, 2008). 
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Figura 2-17 Perfilómetro láser utilizado por LanammeUCR. Fuente: LanammeUCR, 2008. 

 

2.2.4 Índice de Condición del Pavimento PCI 

El Índice de Condición del Pavimento PCI (por sus siglas en inglés) es “uno de los indicadores 

utilizados para determinar la condición de un pavimento. Existen diversas combinaciones para 

la cuantificación de este indicador, las cuales pueden contener información estructural, de 

regularidad superficial y de deterioros superficiales (Chaverri, 2009). Por lo tanto, el índice de 

condición (PCI) provee una manera objetiva de determinar las necesidades de preservación, 

rehabilitación y reconstrucción en la red.  

El índice de condición se relaciona con la clasificación del pavimento en las diferentes 

categorías de condición: bueno, regular, malo y muy malo, de acuerdo con los umbrales de 

PCI establecidos para cada categoría (Madrigal D. , 2008). 

 

El PCI se puede utilizar para actividades como: 
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� Definición de tratamiento a utilizar, su extensión y el costo de la reparación. 

� Reporte la condición global de la red. 

� Comparación de los diferentes pavimentos de la red. 

� Elaboración de curvas de deterioro. 

 

En este proyecto la formulación del PCI se basó en únicamente en las deflexiones (FWD) y la 

regularidad superficial (IRI). El índice de condición de pavimento propuesto es dado por: 

 

PRIkSAIkPCI ** 21 +=   

Donde, SAI = índice de adecuación estructural derivada a partir de los datos del 

deflectómetro de impacto FWD, PRI = índice de regularidad superficial del pavimento 

derivado a partir del IRI, k1 y k2 son factores de peso relativo en el índice (en este caso se le 

dará igual importancia a esas dos variables por lo tanto: k1= 0.5 y k2 = 0.5). Los valores de 

PRI para cada sección del pavimento pueden ser calculados mediante una función 

normalizadora que traduce cada valor de IRI en una escala de 0 – 100 (Mrawira et al, 2008 

citado por Chaverri et al, 2009):  










−
−

=
minmax

max100
IRIIRI

IRIIRI
PRI j

j
 

Donde, PRIj es el índice de regularidad superficial del pavimento de la j-ésima sección de una 

carretera (tramo homogéneo), IRIj es el valor medido de IRI para la j-ésima sección, IRImax 

e IRImin son los valores máximos y mínimos de IRI para toda la Red en estudio, para un 

nivel de confianza del 98%.  

El índice de adecuación estructural (SAI) provee una medida de la capacidad de carga o 

resistencia del pavimento. La ecuación (2.4) ha sido desarrollada al tomar la resistencia del 

pavimento expresada por el parámetro base de deflexiones conocido como “AREA” (ecuación 

2.3) normalizado por la deflexión en el centro de carga, D0 (la cual se corrige por 

(2.2) 

(2.1) 
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temperatura) y luego se convierte en un índice escalado entre 0 – 100 para la formulación 

del PCI. 








 +++
=

0

3210 22
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Donde; D0, D1, D2, D3 son deflexiones medidas desde el centro del plato de carga del 

deflectómetro de impacto (FWD) de las ordenadas a 0 mm, 300 mm, 600 mm y 900 mm 

respectivamente. 










−
−

=
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j AREAAREA

AREAAREA
SAI 100

 

Donde SAIj es el índice de adecuación estructural para el j-ésimo tramo homogéneo, AREA se 

define como se muestra en la ecuación (2.3), AREAmax y AREAmin son los valores máximos y 

mínimos del AREA a nivel de toda la Red, con un intervalo de confianza del 98%.  

Los valores altos de AREA (cerca de 900 mm) ocurren en pavimentos extremadamente 

rígidos. Por lo general estos valores altos se dan en pavimentos de concreto en buen estado. 

Los valores bajos de AREA (cerca de 281 mm) se dan en pavimentos cuya estructura es muy 

similar al material de la subrasante. Sin embargo, esto no es del todo mal si la subrasante 

tiene una elevada rigidez (Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Colombia (2002). 

El indicador AREA da una buena estimación de la rigidez relativa del pavimento de cada 

tramo en estudio, principalmente de las capas delgadas, ya que es muy insensible a la rigidez 

de la subrasante. Para realizar la tramificación de los pavimentos, se puede utilizar 

información combinada del AREA y la deflexión máxima para obtener información de la 

estructura del pavimento. En el Cuadro 2-1 se muestra las diferentes combinaciones de AREA 

y deflexión máxima. 

 

(2.3) 

(2.4) 
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Cuadro 2-1 Parámetros basados en el FWD. 

AREA Do Conclusiones generales 

Bajo Bajo Estructura débil, subrasante fuerte 

Bajo Alto Estructura débil, subrasante débil 

Alto Bajo Estructura fuerte, subrasante fuerte 

Alto Alto Estructura fuerte, subrasante débil 

Fuente: Solminihac, 2008. 

 

Cuando se cotejan dos pavimentos de igual espesor pero de diferente resistencia, ambos 

pueden tener el mismo valor de deflexión, pero pueden diferir en cuanto a su valor de AREA. 

Este valor resultará mayor en el pavimento de estructura fuerte ó mayor resistencia. Las 

deflexiones altas describen como el pavimento en general se comporta debido a las 

solicitaciones de carga, pero no necesariamente como las diferentes capas por separado van 

a resistir a la fatiga ó a la deformación permanente (M. Y. Shahin (2005) citado por Madrigal, 

2008). 

En la Figura 2-18  se muestra el AREA de un pavimento A y pavimento B. Como se puede 

observar ambos tienen la misma deflexión, sin embargo el AREA del pavimento A (línea 

continua) es mucho mayor, producto de una estructura más resistente. El pavimento B (línea 

discontinua) aunque tiene el mismo valor de deflexión que el A, tiene un AREA menor, debido 

a su estructura débil. 
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Figura 2-18 Comparación de AREA entre dos tipos de pavimentos. Fuente: Pavement 

Management for Airports, 2005. 

 

2.2.5 Tránsito 

Las solicitaciones de tránsito es uno de los factores principales en la predicción del deterioro 

que enfrentará un pavimento en un período de tiempo dado (Solminihac, Gestión de 

Infraestructura Vial, 1998). Por lo tanto es necesario conocer las características del tránsito 

como composición y niveles de carga. Según Solminihac (1998), los vehículos comerciales 

como los del transporte de carga (camiones y tráileres) y buses son los determinantes en el 

diseño de los pavimentos; no así los vehículos livianos. 
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Dado que existen estas diferencias entre el efecto de los diferentes vehículos que transitan 

por las redes viales, se utiliza el concepto de eje equivalente. Este concepto “sirve para 

determinar el efecto destructivo de las cargas en el pavimento, dependiendo del tipo de eje 

de los vehículos. Con este propósito se ha definido un eje equivalente a un eje simple con 

una carga de 18 kips (80 kN)” (Solminihac, Gestión de Infraestructura Vial, 1998). Por otra 

parte, también se utiliza un factor llamado Factor Camión (FC), el cual transforma el daño 

que produce en una carretera un camión con “n” ejes diferentes a los que produce un eje 

estándar. 

Se hace necesario entonces, conocer los valores de tránsito promedio diario anual (TPDA) y 

su composición vehicular para las secciones de pavimentos a analizar. El tráfico vehicular es, 

además de ser utilizado en el diseño, un criterio válido en la priorización de inversiones en 

pavimentos. 

La información sobre tránsito usada en este proyecto proviene de la los registros históricos 

de la Unidad de Apoyo Logística de la Dirección de Planificación Sectorial, en el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes. En el Capítulo 4 y en resultados se muestra el trabajo realizado 

con los datos provistos por esta Dirección. 

 

2.2.6 Curva de vida útil 

La curva de deterioro de una estructura de pavimento es la relación que existe entre el grado 

de deterioro con la edad de la carretera. El área bajo la curva de deterioro o de vida útil de 

un pavimento, representa el “desempeño” de esa estructura de pavimento. Es decir el nivel o 

grado de calidad con que el pavimento cumple su propósito por un determinado plazo 

(Flintsch, 2010).  

La Figura 2-19 exhibe la curva de deterioro de un pavimento y  el tipo de intervención 

adecuada según el grado de deterioro. Las intervenciones se definen en ventanas de 

operación; es decir, según la condición del pavimento, habrá una condición específica para 

un tratamiento específico. Los tratamientos son: preservación, para mejorar la condición del 

pavimento en buen estado y que éste tenga una mayor vida útil, rehabilitación menor, 
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rehabilitación mayor, y finalmente cuando la condición del pavimento es muy mala se 

recomienda la reconstrucción (Madrigal D. , 2008). 

 

 

Figura 2-19 Diagrama de una curva de deterioro de un pavimento. Fuente: Madrigal, 2008. 

Cuando en la curva de deterioro se utilizan las estrategias de preservación y rehabilitación, es 

posible levantar de nuevo la condición de pavimento a muy bueno. Al realizar estas labores, 

si un pavimento estaba diseñado para una vida útil de quince años, éste con los trabajos 

realizados podrá extender su nueva vida útil tres años ó más. El detalle de este cambio en la 

edad del pavimento se muestra en la Figura 2-20 (Madrigal D. , 2008). 
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Figura 2-20 Efecto de las intervenciones en la vida útil de los pavimentos. Fuente: Madrigal, 

2008. 

 

Mediante las curvas de vida útil se puede, además de estimar el tipo de intervención y 

momento para aplicar un mantenimiento, predecir la condición de tramos de carreteras; 

optimizar la condición del pavimento de toda la red; retroalimentar los métodos de diseño y 

hacer evaluaciones económicas (Flintsch, 2010). 
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Capítulo 3 ESTADO ACTUAL DE LA RVN  PAVIMENTADA DE COSTA RICA 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL 

Costa Rica posee una red nacional de carreteras de 7 426 km y una red cantonal de cerca de 

28 455 km (ver Cuadro 3-1), lo que la hace una de las más densas del mundo. La densidad 

geográfica de rutas es de 0,7 km de vía por cada km² de superficie, la cual es cuatro veces 

superior a la de México y más de seis veces la de Chile (Castro & Porras, 2009). La Red Vial 

Nacional (RVN) pavimentada que corresponde a 4900 km, presenta alrededor de 4500 km de 

pavimento asfáltico. De esta manera los pavimentos flexibles corresponden a la gran mayoría 

de la RVN pavimentada. 

Cuadro 3-1 Composición de la Red Vial de Costa Rica. 

Tipo de Red y superficie de rodamiento Longitud (km) 

Red Total 36 654 

Pavimentada 9 359 

Lastre o grava y tierra 27 295 

Red Vial Nacional 7 640 

Pavimentada 4 905 

Lastre o tierra 2 735 

Red Vial Cantonal 29 014 

Pavimentada 4 454 

Lastre o tierra 24 560 

Fuente: Dirección de Planificación Sectorial MOPT, 2011 (www.mopt.go.cr). 

 

El sistema de caminos cubre todo el territorio, comunicando al centro del país con las 

fronteras de Panamá y Nicaragua, así como los puertos del Pacífico y el Caribe. Esto ha sido 

un factor fundamental para la vida económica del país (Castro & Porras, 2009). Sin embargo 

ante el incremento de la demanda de tránsito, la forma radial de la RVN con la mayoría de 
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rutas de importancia naciendo en San José (ver Figura 3-1), ha agravado los problemas de 

congestionamiento en este lugar. 

 

Figura 3-1 Mapa de la Red Vial de Costa Rica. 

 

Las rutas de la RVN se dividen se clasifican en primarias, secundarias y terciarias en orden de 

importancia, de acuerdo al criterio del MOPT. 
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3.2 ADMINISTRACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL 

La atención de la RVN le corresponde al MOPT a través del Consejo Nacional de Vialidad 

(CONAVI). Este ente de desconcentración máxima nació en 1998, mediante la ley N° 7798, 

con el fin de de planear, programar administrar, financiar, ejecutar y controlar la 

conservación y la construcción de la Red Vial Nacional.  

A nivel ejecutivo, el Consejo de Administración de CONAVI está integrado por 7 miembros 

definidos por ley de la siguiente manera: 

� El Ministro(a) de Obras Públicas y Transportes (quien preside el Consejo). 

� Dos representantes del MOPT. 

� Dos representantes de la Unión costarricense de Cámaras y Asociaciones de la 

Empresa Privada (UCCAEP). 

� Un representante de la Asociación de Caminos y Carreteras de Costa Rica. 

� Un representante de las municipalidades. 

Al CONAVI se le encarga la administración del llamado “Fondo Vial” para la conservación y 

construcción de carreteras, calles de travesía (vías cantonales administradas por el MOPT por 

su importancia) y puentes de la RVN. Estas labores las realiza mediante la Gerencia de 

Conservación de Vías y Puentes del CONAVI. Además, la Ley N°7798 también facultó al 

CONAVI a realizar los contratos necesarios para garantizar la conservación vial por períodos 

de hasta cinco años (CONAVI, 2010) (actualmente se le otorga a las empresas constructoras 

las labores de conservación de las 22 zonas en que se divide la RVN según CONAVI). En la 

Figura 3-2 se muestran las 22 zonas de conservación vial. 
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Figura 3-2 Zonas de conservación vial establecidas por CONAVI para la contratación de 

empresas. Fuente: Adaptada de UERVN LanammeUCR 2011. 

La conformación del Fondo Vial es la siguiente: 

• Suma de un 29% del impuesto único a los combustibles (Ley N°8114). De este 29%, 

el 75% se destina a la RVN y el 25% a la Red Cantonal (administrada por las 

municipalidades). 

•  Monto equivalente de un 50% de los ingresos recaudados por el impuesto a la 

propiedad de los vehículos. 

• Créditos nacionales e internacionales. 

• Donaciones y utilidades que produzca la inversión de excedentes. 

• El producto de los peajes sobre puentes y vías públicas, no sujetos a concesión de 

obra pública. 
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• Las multas por infracción a sobre pesos y dimensiones de vehículos. 

• Los recursos que transferidos por el Ministerio de Hacienda, por motivo de la ley 

N°7088. 

• Los demás bienes, muebles e inmuebles, y derechos que lo integren. 

Según se estipula en ley, la acción de CONAVI se circunscribe exclusivamente a la red vial 

nacional y establece las siguientes prioridades en el uso del financiamiento local: 

i. Conservación 

 

"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 comprende actividades tales como 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". 

ii. Mantenimiento rutinario 

"Conjunto de labores de limpieza de drenajes, control de vegetación, reparaciones 

menores y localizadas del pavimento y la restitución de la demarcación, que deben 

efectuarse de manera continua y sostenida a través del tiempo, para preservar la 

condición operativa, el nivel de servicio y seguridad de las vías. Incluye también la 

limpieza y las reparaciones menores y localizadas de las estructuras de puentes". 

iii. Mantenimiento periódico 

"Conjunto de actividades programables cada cierto período, tendientes a renovar la 

condición original de los pavimentos mediante la aplicación de capas adicionales de 

lastre, grava, tratamientos superficiales o recarpeteos asfálticos o de secciones de 

concreto, según el caso, sin alterar la estructuras de las capas del pavimento adyacente. 

El mantenimiento periódico de los puentes incluye la limpieza, pintura y reparación o 

cambio de elementos estructurales dañados o de protección". 

iv. Mejoramiento 
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"Mejoras o modificaciones de estándar horizontal o vertical de los caminos, relacionadas 

con el ancho, el alineamiento, la curvatura o la pendiente longitudinal, a fin de 

incrementar la capacidad de la vía, velocidad de circulación y aumentar la seguridad de 

los vehículos. También se incluyen dentro de esta categoría, la ampliación de la calzada, 

la elevación del estándar del tipo de superficie ("upgrade") de tierra a lastre o de lastre a 

asfalto, entre otros, y la construcción de estructuras tales como alcantarillas grandes, 

puentes o intersecciones". 

v. Rehabilitación 

"Reparación selectiva y refuerzo del pavimento o la calzada, previa demolición parcial de 

la estructura existente, con el objeto de restablecer la solidez estructural y la calidad de 

ruedo originales. Además, por una sola vez en cada caso, podrá incluir la construcción o 

reconstrucción del sistema de drenaje que no implique construir puentes o alcantarillas 

mayores [.]". 

 

Con el propósito de cumplir con estas labores descritas, CONAVI contrató mediante la 

Licitación Pública No. 01-2005 a empresas constructoras para realizar los trabajos y a la 

misma vez, a empresas inspectoras llamadas “organismos de inspección”. Los organismos de 

inspección son empresas que proveen los servicios de “programación, seguimiento y control” 

para los proyectos de conservación vial de la RVN (La Gaceta, 2009). En el reglamento 

emitido por CONAVI para la contratación de los organismos de inspección se definen sus 

responsabilidades: 

� Programación: cumplir con los objetivos a partir de la fecha de inicio de los 

proyectos en cuanto a presupuesto, tiempo, calidad, registro de avances, 

herramientas y satisfacción del usuario. 

 

� Seguimiento: observar la ejecución del proyecto de tal forma que se puedan 

identificar los posibles problemas oportunamente y adoptar acciones correctivas, 

cuando sea necesario, para controlar la ejecución. 
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� Control: evaluar el desempeño en comparación con lo programado; identificar 

desviaciones respecto a lo programado; y establecer y ejecutar acciones correctivas 

en caso de desviaciones a lo programado. 

 

Las empresas contratadas como organismos de inspección debían proponer, de acuerdo con 

la asignación presupuestaria, el plan de trabajo en la zonas de conservación y también el 

esquema de monitoreo y supervisión de esos trabajos.  

Asimismo, los organismos de inspección, según el reglamento establecido, debían efectuar 

las estimaciones de obras realizadas y los inventarios de obras necesarias en cada zona de 

conservación vial. Además estas empresas inspectoras se encargan de señalar las áreas de 

las obras por realizar y supervisar las cantidades y calidad de materiales como la mezcla 

asfáltica.  

Este esquema de trabajo expuesto se continuó mediante contratos directos hasta que se 

aprobó la licitación LN-000003-CV2009. 

 

3.2.1 Rutas nacionales estratégicas de la RVN de Costa Rica 

El Plan Nacional de Transportes (PNT) 2010-2035, define un conjunto de rutas como 

estratégicas en términos de la competitividad del país, es decir en hacer que el país ofrezca 

las mejores condiciones de transporte al aparato productivo nacional, mejorando de paso la 

calidad de vida de las personas en general. 

En este sentido se definen en esta investigación un conjunto de rutas como prioritarias 

basadas la propuesta del PNT. Las rutas definidas como prioritarias o corredores estratégicos 

a continuación, son las que conectan la frontera con Nicaragua con la frontera con Panamá 

(en el eje noroeste-sureste) y las que enlazan los puertos de Moín y Caldera, situados en 

ambos mares (eje este-oeste). Además de estas vías se incluyen algunas otras por su 

importancia en la dinámica socioeconómica. Las rutas especificadas como prioritarias son las 

mostradas en la Figura 3-3. El PNT presenta más rutas que las mostradas en la siguiente 
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Figura, por lo que es necesario señalar que en este proyecto se toman en cuenta solo las que 

se encuentran construidas en la actualidad y definidas en el siguiente mapa. 

 

Figura 3-3 Red prioritaria definida para el plan de inversiones. Basado en PNT 2010-2035. 

 

La intención de hacer esta diferenciación es poder darles mayor importancia en los 

escenarios de inversión a estos corredores por su peso en el desarrollo nacional y ejemplificar 

estrategias de atención a la RVN basadas no solamente en aspectos meramente técnicos 

como el TPDA o la condición de los pavimentos. 
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3.3 INVERSIÓN EN LA RED VIAL NACIONAL DE COSTA RICA 

 

La inversión en el sector infraestructura vial (comprendiendo todos los activos viales) ha 

estado estancada en muy bajos porcentajes del Producto Interno Bruto (PIB) por un período 

extenso de años, tal como se aprecia en la Figura 3-4 y en la Figura 3-5. 

 

Figura 3-4 Tendencia histórica de la inversión pública en salud, educación e infraestructura 

vial. Fuente: Castro y Porras, 2009. 

 

Es importante destacar que la Figura anterior muestra lo invertido durante dos décadas para 

todo el sector, es decir incluyendo ferrocarriles, puertos, aeropuertos, puentes, carreteras y 

otros. De esta forma la inversión específica en pavimentos, sobre lo cual trata esta 

investigación, es aún menor que las cifras inferiores al 1% del PIB señaladas anteriormente. 
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Figura 3-5 Inversión en el sector transporte en Costa Rica. Fuente: (MOPT, 2007) 

Para el año 2007 la inversión repuntó de forma importante, como se nota en la Figura 3-6. 

Antes de este año los montos destinados al CONAVI no alcanzaban el 50% de lo invertido en 

2007. Según Castro y Porras (2009), la CGR señaló que entre 2002 y 2006, Costa Rica invirtió 

menos del 1% del  PIB en infraestructura del transporte. 

 

Figura 3-6  Transferencias del Gobierno Central al CONAVI. Fuente: Castro y Porras (2009). 
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3.4 ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN EN CONSERVACIÓN VIAL DE LA RVN 
PAVIMENTADA 

Las estimaciones descriptivas son el detalle de las inversiones que se realizan en las zonas de 

conservación vial definidas por CONAVI por parte de las empresas constructoras contratadas. 

Estos documentos contienen los detalles de los costos de las actividades, cantidades de 

materiales utilizados y porcentajes de reajustes ente otros datos. 

Para mostrar la estructura de la inversión en las principales actividades de conservación vial 

por parte de CONAVI, mediante las empresas encargadas de la conservación vial, se eligieron 

las siguientes actividades de la licitación No. 01–2005, durante el año 2009: 

� Bacheo. 

� Bacheo de urgencia. 

� Perfilado del pavimento. 

� Sobrecapa de asfalto en caliente. 

� Sobrecapa con mezcla asfáltica con polímeros. 

� Sellado y reparación de grietas. 

 

En el Cuadro 3-2 se presentan los montos pagados por las actividades analizadas, las cuales 

consistieron en trabajos realizados en los pavimentos flexibles de las 22 zonas de 

conservación vial, durante el año 2009 (Licitación No. 01-2005). Este Cuadro no incluye los 

montos por reajustes reconocidos por CONAVI en cada ítem, debido a que no se dispone de 

la información del porcentaje de reajuste concedido para la totalidad de las zonas, por lo que 

con el fin de hacer comparables los datos de las actividades mencionadas, se analizó el 

porcentaje de ellas sin utilizar el monto reajustado.  
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Cuadro 3-2 Estimaciones descriptivas para la RVN pavimentada en el año 2009 (Montos sin incluir reajustes, montos en colones). 

ZONA BACHEO BACHEO DE 
URGENCIA PERFILADO PAVIMENTO 

BITUMINOSO 
SELLADO Y 

GRIETAS 
MEZC. CON 

POL. TOTALES POR ZONA 

1-1          352.928.267,69  
                
101.637.708,76  

                
37.174.942,31  

                    
86.698.150,75                                -    

       
81.352.723,46            659.791.792,97  

1-2          468.521.365,10                                     -                                     -                                         -                                  -                            -              468.521.365,10  

1-3          318.102.777,02  
                 
19.682.833,25                                    -    

                    
63.581.875,50                                -                            -              401.367.485,77  

1-4          550.826.721,90  
                 
51.668.744,40                                    -                                         -                                  -                            -              602.495.466,30  

1-5           37.167.069,85                                     -                                     -                                         -                                  -                            -                37.167.069,85  

1-6           71.975.599,40  
                   
1.377.667,80                                    -    

                      
4.421.943,75                                -                            -                77.775.210,95  

1-7           92.619.349,76  
                 
28.385.890,35                                    -    

                  
167.646.843,07  

             
74.376.105,89                          -              363.028.189,07  

1-8          460.233.211,18  
                   
4.191.738,06                                    -                                         -                                  -                            -              464.424.949,24  

1-9          462.786.994,22  
                 
15.716.761,92                                    -                                         -                                  -                            -              478.503.756,14  

2-1       1.128.848.326,96  
                 
36.041.307,39                                    -    

                  
162.722.351,54                                -                            -           1.327.611.985,89  

2-2          356.304.238,80  
                 
29.823.072,42                                    -    

                  
120.039.654,59                                -                            -              506.166.965,81  

2-3          275.020.475,34  
                   
4.800.516,63                                    -                                         -                                  -                            -              279.820.991,97  

2-4           44.797.819,56  
                   
8.489.564,18                                    -                                         -                                  -                            -                53.287.383,74  

3-1          321.496.716,50  
                   
2.144.895,20                                    -    

                      
8.677.561,00                                -                            -              332.319.172,70  

3-2          165.717.966,00  
                 
42.027.597,23                                    -                                         -                                  -                            -              207.745.563,23  

4-1          446.543.799,77  
                 
17.482.294,17                                    -                                         -                                  -                            -              464.026.093,94  

4-2          350.344.929,90  
                 
34.698.467,71                                    -    

                  
228.693.128,22                                -                            -              613.736.525,83  

4-3          660.283.981,11  
                 
34.610.552,31                                    -                                         -                                  -                            -              694.894.533,42  

5-1          234.400.545,89  
                   
7.293.208,20  

                  
2.473.006,35  

                    
24.688.807,39                                -                            -              268.855.567,83  

5-2          375.544.262,33  
                
140.681.894,22  

                
41.256.746,16  

                  
335.064.564,46                                -                            -              892.547.467,17  

6-1          280.681.635,70  
                 
14.505.667,05                                    -    

                    
58.966.144,05                                -                            -              354.153.446,80  

6-2          364.499.422,15  
                   
1.864.153,80                                    -                                         -                                  -                            -              366.363.575,95  

TOTAL       7.819.645.476,13  
                
597.124.535,05  

                
80.904.694,82  

               
1.261.201.024,32  

             
74.376.105,89  

       
81.352.723,46  ₡ 9.914.604.559,67 
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La información que se desprende del Cuadro 3-2 se sintetiza en la Figura 3-7. Es posible 

concluir fácilmente que las actividades de bacheo son las que predominan en la gestión de 

CONAVI a través del contrato de la Licitación No. 01-2005. El trabajo de bacheo, en conjunto 

con el de bacheo de urgencia, alcanza el 85% del monto invertido en 2009. 

 

 

Figura 3-7 Actividades en la RVN pavimentada durante 2009. 

La aplicación del bacheo como principal estrategia de atención de los pavimentos 

compromete los resultados en la mejora de la RVN. El bacheo, según la literatura y el criterio 

de expertos, debe ser una actividad puntual y rigurosa. Esto hace que los pavimentos con 

necesidades de intervenciones diferentes a la utilizada de forma generalizada (bacheo) 

reciban el tratamiento inadecuado requieran de más atención en corto plazo. 
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3.5 EVALUACIONES A LA RVN PAVIMENTADA 
 

La Ley Nº 8114 llamada Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, le asigna al 

LanammeUCR la responsabilidad de evaluar cada dos años la RVN. Esta evaluación tiene el 

propósito de garantizar la máxima eficiencia de las inversiones públicas que se realicen en la 

red. Bajo este marco legal se han producido informes sobre la condición de la RVN desde el 

año 2002 (LanammeUCR, 2008).  

Para conocer el estado actual y el comportamiento de la condición de la RVN en los últimos 

años, se analizaron los informes de LanammeUCR de los años 2004, 2006 y 2008. Sin 

embargo, se han presentado cambios en los rangos de clasificación de la condición de los 

pavimentos, como parte del desarrollo de la metodología de evaluación a la RVN (tanto en 

deflexiones como en regularidad superficial). Lo anterior impide cumplir de forma explícita el 

objetivo propuesto sobre analizar la evolución de la condición de los pavimentos.  

Además, dentro de los aspectos que dificultan el análisis pretendido originalmente, está la 

presencia de singularidades en las bases de datos analizadas de 2004 y 2006, es decir 

valores atípicos que corresponden a situaciones puntuales en el pavimento (por ejemplo, un 

reductor de velocidad) o fallas en la medición en un punto. Estos valores alteran el promedio 

de las deflexiones e IRI.  

 En el caso de la base de datos de 2008, utilizada para la determinación del PCI de la RVN 

(Capítulo 6), se realizó una tramificación para identificar las secciones homogéneos y poder 

eliminar los valores singulares (ver sección 6.1.3 ). Lo anterior conllevó un procesamiento 

minucioso requerido para construir los tramos de pavimentos que se utilizarían en el modelo 

de optimización lineal (software Woodstock). Sin embargo, el autor no cuenta con ese 

procesamiento para las evaluaciones de 2004 y 2006.  

Aún así, se procederá a citar a continuación lo señalado en los informes de LanammeUCR 

sobre la evolución de la condición estructural y funcional. Además se adjunta en el Anexo A 

un análisis estadístico general simple con las bases de datos “puras” (sin procesamiento para 

la eliminación de singularidades) de las deflexiones medidas en 2004, 2006 y 2008. 
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3.5.1  Evaluaciones del período 2004 – 2006 

En estos dos años la Unidad de Evaluación de la RVN utilizó los mismos criterios de 

clasificación de los resultados obtenidos en las campañas de evaluación. Por esto es posible 

hablar sobre los cambios basados en los resultados presentados. 

Las evaluaciones de la capacidad estructural de los pavimentos de la RVN, indicada a través 

los resultados del FWD, no mostró prácticamente variación alguna entre los años 2004 y 

2006. El porcentaje de carreteras clasificadas con deflexiones bajas, es decir con adecuada 

capacidad estructural para resistir el peso de los vehículos (LanammeUCR, 2006) tuvo un 

cambio de apenas un 0,6%. Lo mismo sucedió con las demás categorías, tal como se 

muestra en el  

Cuadro 3-3. Sin embargo para 2006 un 1,5% de las vías analizadas no pudieron ser 

evaluadas debido a la pérdida total de su capacidad estructural, lo que demuestra un 

incremento del deterioro con respecto a 2004 (ver Figura 3-8). 

 

Cuadro 3-3 Diferencias entre los resultados de FWD en 2004 y 2006. 

Deflexiones  

(mm-2) 

Porcentaje de la RVN pavimentada 

2004 2006 Diferencia 

Bajas (menor a 25) 13,6% 14,2% 0,6% 

Moderadas (25 a 45) 22,1% 21,7% -0,4% 

Altas (45 a 70) 29,5% 29,4% -0,1% 

Muy Altas (mayor a 70) 34,8% 33,8% -1% 

No evaluable 0% 1,5% 1,5% 

Fuente: LanammeUCR, 2006. 
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Figura 3-8 Comparación de las deflexiones de las evaluaciones de 2004 y 2006. 

Fuente: LanammeUCR, 2008. 

 

La rugosidad o regularidad superficial de los pavimentos de la RVN, también mostró poca 

variación entre las evaluaciones de 2004 y 2006. Para el año 2004 un tercio de la RVN 

pavimentada presentaba una condición pobre de regularidad superficial (alto parámetro de 

IRI), como se aprecia en la Figura 3-9. El Cuadro 3-4 exhibe los rangos de IRI empleados en 

las clasificaciones. 
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Cuadro 3-4 Rangos usados en evaluaciones de 2004 y 2006 para IRI. 

Clasificación Rango (m/km) 

Buena menor a 3,0 

Moderada Entre 3,0 y 5,0 

Pobre Mayor a 5,0 

Severamente deteriorada - 

Fuente: LanammeUCR, 2006. 

De acuerdo con LanammeUCR (2006), el porcentaje de rutas de la red vial en buena 

condición de regularidad superficial se incrementó ligeramente en el 2006. Sin embargo, al 

igual que el comportamiento de las deflexiones, la regularidad superficial no mostró 

importantes mejorías. Por el contrario un porcentaje de 2,5% de los kilómetros analizados no 

pudo ser evaluado debido a su estado de deterioro. 

 

Figura 3-9 Comparación del IRI de la RVN en los años 2004 y 2006. Fuente: LanammeUCR. 
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Es posible observar durante este período  (2004 a 2006), que dos terceras partes de la red se 

mantuvieron en mal estado, tanto en lo estructural (deflexiones) como en lo funcional (IRI). 

Esta condición  coincide con el lapso de tiempo con menor inversión en infraestructura de 

transporte durante la década pasada (ver Figura 3-5).  

 

3.5.2 Evaluaciones período de 2006 a 2008 

Debido a lo expuesto sobre las variaciones en la clasificación de los resultados, del año 2006 

al año 2008, el LanammeUCR realizó un análisis de las secciones que fueran comparables, es 

decir que se hubieran medido en ambos años. A estas rutas se les clasificó con los criterios 

aplicados en el informe 2008, de tal forma que se pudiera hacer una comparación de los 

cambios en  la RVN pavimentada. En cuanto a la condición estructural, es posible observar en 

la Figura 3-10 que existió un leve aumento a del 4,8% de las secciones que fueron medidas 

en ambos períodos con deflexiones bajas. Las demás categorías se mantuvieron también en 

porcentajes similares de una evaluación a otra. Además las deflexiones muy altas 

experimentaron una disminución del 2,8%. 

 

 

Figura 3-10 Variación de la condición estructural en las rutas evaluadas en 2006 y 2008 
(secciones comparables). Fuente: Adaptada de LanammeUCR, 2008. 
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Los resultados de regularidad superficial se mostraron sin variaciones importantes de 2006 a 

2008, en las secciones comparables para ambos mediciones. A pesar de esto, el informe de 

2008 señala que hubo rutas que dejaron de evaluarse por estar en avanzado estado de 

deterioro para la campaña de 2008. 

 

Figura 3-11 Variación de la condición superficial en las rutas evaluadas en 2006 y 2008 
(secciones comparables). Fuente: Adaptada de LanammeUCR, 2008. 

 

Es necesario volver a recordar que para describir certeramente la evolución de la condición 

de la RVN es necesario realizar un estudio profundo y en condiciones de igualdad (tanto en 

procesamiento como en clasificación de las bases de datos) desde el año 2004 e inclusive 

hasta 2010. Lo anterior produciría una idea más exacta de la tendencia del deterioro o 

recuperación de los pavimentos. No obstante, esto escapa a la intención del análisis general 

que se plantea en la presente investigación, desde la formulación del objetivo relacionado 

con la evolución de la condición de la RVN. 

 

 

 



 

3.6 PLANES DE INVERSIÓN DE CONAVI

El CONAVI, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2006

año 2008 las políticas de intervención en la Red Vial Nacional, las cuales se aprecian

Figura 3-12. 

Figura 3-12 Políticas de atención a la RVN. Fuente: CONAVI, 2010.

 

Con respecto a la política para la mejora de la capacidad estructural y funcional de la RVN, 

esta se ejecuta mediante contratos multianuales de conservación

montos a invertir en este rubro según el Plan Quinquenal de Inversiones en Infraestructura 

Vial 2010-2014 del CONAVI se detallan en el 
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PLANES DE INVERSIÓN DE CONAVI 

El CONAVI, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2006-

año 2008 las políticas de intervención en la Red Vial Nacional, las cuales se aprecian

Políticas de atención a la RVN. Fuente: CONAVI, 2010.

Con respecto a la política para la mejora de la capacidad estructural y funcional de la RVN, 

esta se ejecuta mediante contratos multianuales de conservación 

montos a invertir en este rubro según el Plan Quinquenal de Inversiones en Infraestructura 

2014 del CONAVI se detallan en el Cuadro 3-5: 

Políticas de atención a la 
RVN

Garantizar la 
transitabilidad segura 

en la RVN

Mejorar la capacidad 
funcional y/o 

estructural de la RVN

Recuperar la capacidad 
funcional y estructural 

de los puentes
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-2010, estableció en el 

año 2008 las políticas de intervención en la Red Vial Nacional, las cuales se aprecian en la 

 

Políticas de atención a la RVN. Fuente: CONAVI, 2010. 

Con respecto a la política para la mejora de la capacidad estructural y funcional de la RVN, 

 (CONAVI, 2010). Los 

montos a invertir en este rubro según el Plan Quinquenal de Inversiones en Infraestructura 

Recuperar la capacidad 
funcional y estructural 

de los puentes
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Cuadro 3-5 Programa de inversiones en conservación vial 2010-2015 de CONAVI1. 

PLAN QUINQUENAL 2010-2014 (cifras en miles millones) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Conservación 
de la Red Vial 

Asfaltada 
₡18 519,00 ₡25 000,00 ₡27 000,00 ₡27 000,00 ₡31 000,00 

Mejoramiento, 
rehabilitación, 
reconstrucción 
y construcción 
de carreteras 

₡43 397,18 ₡32 400, 00 ₡19 730, 07 ₡20 987,25 ₡24 925.07 

 
Total 

Quinquenio 

₡269,958,580,000.00 

 
Promedio anual $ 105,866,109.80 $   529,330,549.02 

Fuente: CONAVI, 2010. 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Los montos no incluyen los proyectos de construcción de carreteras nuevas por lo tanto 
difieren de los rubros del programa quinquenal de CONAVI  2010-2014.  
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Capítulo 4  PROYECCIÓN DEL TPDA EN LA RVN PAVIMENTADA 

4.1 MODELO UTILIZADO 

La clasificación de la RVN según el tránsito que soporta cada una de las secciones de control, 

es necesaria para determinar tramos de las vías con condiciones homogéneas. Asimismo, la 

condición de estos tramos es requerida, para realizar la planificación de su mantenimiento y 

reconstrucción. 

La mayoría de mediciones del Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA) en el país se 

encuentran desactualizadas. Por lo anterior se ha debido buscar una metodología para la 

proyección del TPDA a partir de los registros existentes  para de cada una de las estaciones 

de conteo vehicular que se encuentran en la base de datos de la Dirección de Planificación 

Sectorial del MOPT. 

El método utilizado para la proyección del TPDA es el propuesto por Valverde (2008) en el 

“papel de trabajo” Calibración de un modelo del crecimiento de demanda de viajes utilizando 

datos microeconómicos tipo panel. Este método relaciona el crecimiento del flujo de tránsito 

con variables socioeconómicas como la flota vehicular, la población y el producto interno 

bruto (PIB). Es decir, se parte de que el crecimiento del tránsito está ligado con el aumento 

de la flota vehicular, que a la vez está relacionada con el comportamiento de las actividades 

socioeconómicas del país. 

El análisis de las estaciones de conteo del MOPT se realizó relacionando el TPDA medido cada 

año en ellas,  con la serie temporal de la flota vehicular del país. Para la definición de cuáles 

estaciones utilizar, se escogieron 77 estaciones de conteo distribuidas equilibradamente en 

toda la RVN, dando importancia en cuanto al  número de estaciones a las rutas principales 

del país, así como a las concentraciones urbanas. Las estaciones elegidas se muestran en la 

Figura 4-1. La información detallada sobre las estaciones se adjunta en el Cuadro 4-1. 



67 
 

 

Figura 4-1 Estaciones de conteo vehicular elegidas para la proyección del tránsito. 

 

Cuadro 4-1 Descripción de las estaciones seleccionadas para el modelo de proyección del 

tránsito. 

Estación Ruta Sección Descripción de la ubicación 

1 2 19009 Montesacro Curridabat 

2 3 19007 Puente sobre Río Virilla 

3 2 19005 Los Yoses Bar Río 

4 2 60001 Antes de Paso Canoas 

8 1 60240 300 m N de R 144 

9 1 20031 500 m antes de Naranjo 

10 2 30600 Peaje 3 Tres Ríos 

15 1 20000 Puente Río Segundo 
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Estación Ruta Sección Descripción de la ubicación 

20 1 50040 Salida de Liberia a la Cruz 

101 1 19002 Río Torres (SJ Palacio) 

104 2 19001 Centro Colón 

106 1 19003 La Uruca frente a Canal 6 

109 39 19092 Boulevard de Rohmoser 

120 108 19038 Plaza La Uruca 

125 3 40000 Entrada a Heredia 

126 39 19097 Rotonda Alajuelita 

127 106 40031 Escuela del INA en Barreal 

128 106 40032 Centro Educativo Barreal 

131 103 40111 La Valencia 

139 5 19017 San Juan de Tibás 

140 102 19021 Antiguo Saint Clare 

149 35 20640 Cementerio de Florencia 

154 102 10390 Cruce con Ruta 220 

158 4 40521 Entrada a Puerto Viejo 

160 126 20580 Vara Blanco 

165 2 30101 Cruce  Ruta 219 (Taras) 

173 32 19011 Llorente 

191 4 21011 Río Kooper 

197 215 19062 Registro Público 

206 3 40010 San Joaquín 

209 39 19101 Y Griega-Rotonda Zapote. 

235 4 21351 Monterrey 

237 243 10941 Esc. San Cristóbal 

239 34 60113 Finca Damas 

244 34 60093 Río Camaronal 

247 32 70080 Río Chirripó 

250 140 20931 Río Salvador 

252 35 21072 Entrada a Santa Rosa 
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Estación Ruta Sección Descripción de la ubicación 

260 4 21022 Colonia Puntarenas 

285 4 50280 Salida La Cruz 

286 702 20840 Bajo Rodríguez 

297 36 70040 Río Banano 

302 36 70002 Esc. Margarita (Bri bri- Sixaola) 

303 237 60340 San Rafael de Guatuso 

328 32 70150 Río Corinto 

501 1 50040 Liberia-La Cruz 

513 1 60200 Macacona 

528 3 20132 Río Ciruelas, Alajuela 

545 3 20090 Entrada a Atenas 

547 1 20000 Aeropuerto 

549 21 50082 Río Tempisque 

551 111 40130 Plaza Asunción, Belén 

568 2 30110 Ochomogo 

575 209 11200 Río Cañas, entrada a Aserrí 

577 135 20502 Candelaria 

583 10 30021 Cementerio Paraíso 

587 10 30010 Entrada a Juan Viñas 

604 116 40170 San Isidro de Heredia 

663 239 10491 Salida Ciudad Colón a Puriscal 

682 2 30690 Empalme de Cartago 

686 141 21550 Entrada a Ciudad Quesada 

698 3 20112 Entrada a San Mateo 

704 126 40482 La Virgen 

709 2 10010 Entrada a PZ 

710 2 60051 1 km antes de Palmar 

711 2 60012 Golfito 

717 137 10822 Grifo 

727 226 10142 Liceo de San Marcos 
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Estación Ruta Sección Descripción de la ubicación 

729 21 50132 Cruce con Ruta 150 

738 6 50900 Ruta Upala 

747 1 50110 Escuela  Cañas 

759 1 50060 Frontera Peñas Blancas 

769 146 20540 Plaza San Juan Sur 

789 21 50120 Colegio Santa Cruz 

791 34 60161 
1 km antes de Jacó Río La 

Mona 

795 10 70420 Siquirres 

802 218 30270 Llano Grande 

 

Según Kraemer et al (2003), citado por Valverde (2008), se pueden hacer previsiones del 

crecimiento del TPDA basándose en la evolución de la flota vehicular. Para estudiar la 

relación entre el crecimiento del TPDA y el crecimiento de la flota se utiliza la técnica 

econométrica de datos panel. Esta técnica, permite analizar los efectos temporales y los 

aspectos individuales de las unidades de estudio (estaciones de conteo vehicular en este 

caso).  

Los efectos individuales en el caso del TPDA son los que afectan de manera particular a cada 

estación, como lo pueden ser condiciones locales como capacidad de la vía. Por otro lado los 

efectos temporales afectan por igual a todas las estaciones de conteo, es decir “el impacto 

socioeconómico sobre el crecimiento global de la demanda agregada de transporte”  de 

acuerdo con Valverde (2008). 

El modelo que se propone en el papel de trabajo mencionado, para proyectar la tasa de 

crecimiento del TPDA, a partir del comportamiento de la flota vehicular del país es: 

��� � �� � ���
�                                                  (4.1) 

Donde: 
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 ���: TPDA de la estación “i” en el año “t”. 

��� : Flota automotor del país en el año “t”. El subíndice “i” su usa para asociar el dato a la 

estación “i”. 

��  y  β: Parámetros del modelo a ser determinados.  

En la ecuación (4.1) el parámetro ki  representa los efectos individuales de cada estación y el 

parámetro  β representa la elasticidad del TPDA con respecto a la flota. Este último modela 

los efectos temporales  que influyen por igual a todas las estaciones utilizadas en la 

elaboración del modelo (Valverde, 2008). 

La elasticidad del TPDA con respecto a la flota vehicular, β, es la razón entre el crecimiento 

porcentual del TPDA y el crecimiento porcentual de la flota: 

	
/� � 
/

�/�                                       (4.2) 

Asimismo, la tasa de crecimiento del tráfico (�%
��� ) se obtiene multiplicando β por la tasa 

de crecimiento de la flota vehicular: 

�%
��� � � � ��                                            (4.3) 

Donde �� es el porcentaje de crecimiento de la flota vehicular en la red vial analizada. De 

esta forma el modelo permite hacer la proyección del TPDA para cualquier estación de conteo 

del país, una vez determinado el parámetro β para la Red Vial Nacional. La forma mediante la 

que se proyectará será mediante la fórmula: 

����� � ������1 � ����                                  (4.4) 

Donde: 

 j es el año al que se quiere proyectar el TPDA. 

i es año base de proyección. 

n el período de años entre el año j y el año i. 
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4.2 SOLUCIÓN DEL MODELO DE DATOS PANEL PARA LA RED VIAL NACIONAL  

Para convertir la ecuación 4.1 en la forma básica de un modelo de datos panel, se aplica una 

transformación logarítmica: 

������� � ������ � β · �������                                        (4.5) 

 

Haciendo los cambios: 

!�� � �������                                                 (4.6) 

"�� � �������                                                 (4.7) 

#�� � �������                                                 (4.8) 

 Así se obtiene la forma: 

!�� � "�� � � · #�� � $��                                          (4.9) 

Donde $�� corresponde al término aleatorio de un modelo estocástico cuyo valor esperado es 

cero (Valverde, 2008). Para calibrar el modelo de la ecuación (4.5) se utilizó el Método de 

efectos fijos con n-1  regresores binarios. La solución del modelo se realizó utilizando el 

método estadístico de Mínimos Cuadrados Ordinarios o Regresión Lineal. 

 

 

El modelo de “efectos fijos”  con n-1 regresores binarios es de la forma: 

!�� � "�� � � � #�� � ∑ &�
�'(
�)( · *�� � $��                           (4.10) 

Donde:  

n= cantidad de estaciones. 
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*��= regresores binarios. 

&�=parámetros del modelo a ser determinados. 

Y donde los regresores binarios *��  se definen como:  

    

                                *��=  

De esta forma, para el caso del modelo realizado con las 77 estaciones distribuidas en la Red 

Vial Nacional, el valor n es igual a 77. Los demás parámetros encontrados en la solución del 

modelo, mediante optimización lineal con el programa Microsoft Excel,  se presentan en el 

Cuadro 4-2. 

Cuadro 4-2  Resultados del modelo utilizado para las 77 estaciones de la RVN. 

Ruta n Estación  Coeficiente Ki 

1 1 8 k1 1.2595 

1 2 9 k2 3.0856 

1 3 15 k3 6.5767 

1 4 20 k4 0.8459 

1 5 101 k5 16.2331 

1 6 106 k6 12.4193 

1 7 501 k7 0.5503 

1 8 513 k8 1.5052 

1 9 547 k9 10.5109 

1 10 747 k10 0.7122 

1 11 759 k11 0.1210 

2 12 1 k12 8.7864 

2 13 3 k13 9.8217 

2 14 4 k14 0.5128 

2 15 10 k15 6.0972 

1, si j=1 

0, en otro caso 
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Ruta n Estación  Coeficiente Ki 

2 16 104 k16 5.1873 

2 17 165 k17 5.1583 

2 18 568 k18 6.7737 

2 19 682 k19 0.4493 

2 20 709 k20 0.7269 

2 21 710 k21 0.2996 

2 22 711 k22 0.3479 

3 23 2 k23 6.9596 

3 24 125 k24 7.8426 

3 25 206 k25 3.0718 

3 26 528 k26 3.9676 

3 27 545 k27 1.3452 

3 28 698 k28 0.6269 

4 29 158 k29 0.4300 

4 30 191 k30 0.3656 

4 31 235 k31 0.1807 

4 32 260 k32 0.0764 

4 33 285 k33 0.0932 

10 34 583 k34 2.0356 

10 35 587 k35 0.5147 

10 36 795 k36 0.2812 

21 37 549 k37 0.7386 

21 38 729 k38 0.3917 

21 39 789 k39 0.6044 

34 40 239 k40 0.2789 

34 41 244 k41 0.2686 

34 42 791 k42 0.4261 

32 43 173 k43 4.6997 

32 44 247 k44 0.9465 

32 45 328 k45 1.2920 
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Ruta n Estación  Coeficiente Ki 

35 46 149 k46 0.7024 

35 47 252 k47 0.3880 

39 48 109 k48 3.2958 

39 49 126 k49 6.3423 

39 50 209 k50 9.5571 

237 51 303 k51 0.1469 

6 52 738 k52 0.1697 

243 53 237 k53 0.1177 

36 54 297 k54 0.3801 

36 55 302 k55 0.1278 

239 56 663 k56 0.6914 

137 57 717 k57 0.0907 

226 58 727 k58 0.5087 

126 59 160 k59 0.2099 

126 60 704 k60 0.2831 

140 61 250 k61 0.3760 

141 62 686 k62 1.1066 

702 63 286 k63 0.1588 

135 64 577 k64 0.1466 

218 65 802 k65 0.2268 

116 66 604 k66 0.1979 

146 67 769 k67 0.4132 

209 68 575 k68 1.8733 

103 69 131 k69 2.1958 

5 70 139 k70 3.9694 

215 71 197 k71 8.8194 

108 72 120 k72 13.3675 

106 73 127 k73 2.3365 

106 74 128 k74 2.0988 

102 75 140 k75 4.2429 
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Ruta n Estación  Coeficiente Ki 

102 76 154 k76 2.6057 

111 77 551 k77  1.0562 

 

En el Cuadro 4-3, se muestra el resumen de los datos obtenidos en el modelo de proyección 

del TPDA. El β referencia es un parámetro encontrado para el procedimiento de determinación 

del β RVN (Valverde, 2008).  

Cuadro 4-3 Resumen de resultados del modelo calibrado. 

 

El propósito de la proyección realizada es poder asignarle una valor de TPDA a todas las 

secciones de control de la RVN, por esta razón se incluyó todas las restantes estaciones de 

conteo de la base de datos del MOPT, además de las 77 utilizadas en el modelo calibrado. 

Esto dio como resultado una incorporación total de 453 estaciones de conteo vehicular, 

pertenecientes al MOPT y que funcionaron en algún momento, recogiendo así registros 

históricos de tránsito de todo el país. 

Para las estaciones de conteo que no se utilizaron en el modelo desarrollado a partir de la 

ecuación (4.1), se procedió a aplicar las ecuaciones (4.3) y luego la (4.4). La tasa de 

crecimiento de la flota vehicular del país se determinó a partir del Figura 4-2 que muestra los 

datos de la cantidad de vehículos existentes en el país. El valor determinado fue de un 7,6% 

anual promedio, el cual se aproxima al 8% mencionado por autores como el Programa 

Estado de la Nación (PEN, 2005). La tasa de crecimiento de la flota vehicular, al ser para el 

país en general, se puede aplicar en la proyección del TPDA registrado en cualquiera de las 

453 estaciones del MOPT. 

Escenario β RVN β referencia R2 R flota 

77 estaciones 0,9182 1.0834 .99814 7.6 % 
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Figura 4-2 Crecimiento de la flota vehicular de Costa Rica. Fuente: DSE, 2010. 

En el caso de las secciones de control que no poseen algún registro histórico de TPDA, se 

procedió a asignarle un valor de acuerdo a las secciones contiguas o aledañas que sí 

contaran con datos. 

 

4.3 Ajuste de valores de TPDA en rutas de alto volumen 

Una vez determinados los valores de TPDA actuales mediante la proyección de los datos 

existentes, se procedió a depurar la base de datos mediante el cálculo del TPDA de 

saturación de las rutas con mayor volumen de tránsito. En especial se revisaron las secciones 

de control donde el TPDA superaba los 90000 vehículos. 

A modo de ejemplo se presenta a continuación el procedimiento usado para la ruta nacional 

1, en la sección ubicada en las inmediaciones del Hospital México en La Uruca. 
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a) Características de la autopista 

Cuadro 4-4 Características de la sección evaluada. 

Tramo General Cañas  (Hospital México) 

Número de carriles 

en un sentido 

2 

Ancho de carril (m) 3.65 

Distancia entre la vía y 

una obstrucción (m) 
60 cm 

Posición de la obstrucción En un lado 

% Direccional 60% 

Tipo de terreno A nivel 

Factor Hora Pico 0.9 

 

b) Análisis de capacidad 

Para el análisis de capacidad se utilizó la siguiente fórmula: 

                      SF = MSF x v/c x N x ƒW x ƒHV x ƒP                        (4.11) 

Cuadro 4-5 Definiciones de las fórmulas de cálculo de capacidad. 

SF 
Flujo de servicio (vehículos/hora) afectado 

por las condiciones de la carretera 

MSF Flujo ideal (vehículos/hora) 

v/c Relación volumen / capacidad 

N Número de carriles en un sentido 

ƒW Factor de ajuste por el efecto del ancho del 
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carril y cercanía de obstáculos 

ƒHV 
Factor de ajuste por el efecto de vehículos 

pesados 

ƒP 
Factor de ajuste por el efecto de vehículos 

no familiares o recreacionales 

 

Además, para el determinar ƒHV se utiliza la siguiente fórmula: 

                        ƒHV = 1/ [1 + PT (ET - 1) + PR (ER - 1)]                 (4.12) 

 

Las tablas utilizadas para determinar los factores de ajuste se muestran a continuación: 

 

Figura 4-3 Factores de ajuste en el cálculo de la capacidad de la vía. Fuente Highway 

Capacity Manual, 1985. 

Así,  se obtiene el flujo de servicio horario: 
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Cuadro 4-6 Datos sobre la sección de carretera analizada. 

Tramo Hospital México 

MSF2 2200 

v/c 1 

N 2 

ƒW 0.99 

ET 1.5 

PT 14% pesados 

PR 0 

ƒHV 0.934 

ƒP 1 

SF 4071 

El TPDA saturación se calcula según: 

                 TPDsat = SF/%Direccional /FHMD             (4.13) 

Donde: 

TPDsat= Tránsito promedio diario de 

saturación (capacidad de la carretera) 

% Direccional= Porcentaje de vehículos por sentido 

de circulación 

FHMD3= Factor de hora de máxima demanda  

 

Finalmente se calcula el TPDA saturación de ese tramo de la autopista: 

                                           
2 Valor supuesto basado en Notas de Curso Pavimentos, UCR II 2009. 
3 Generalmente se utilizan valores entre 6 % y 15 %, de acuerdo con la demanda en la carretera. 
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Cuadro 4-7 Volumen de saturación para sección General Cañas - La Uruca. 

Tramo Hospital México 

SF 4 071 

% Direccional 60% 

FHMD2 0,08 

TPDA sat 84 813 

 

Los resultados de los cálculos de saturación para las rutas evaluadas por alto volumen se 

presentan el siguiente Cuadro, las demás rutas no presentaban cifras de TPDA anormales 

que hicieran indicaran ser necesaria la revisión. 

Cuadro 4-8 Secciones con TPDA de saturación calculadas para el depuramiento de la base de 

datos de la RVN. 

Ruta Descripción de la sección TPDA saturación 

39 Circunvalación 64200 

218 Goicoechea 64800 

202 Montes de Oca 29487 

1 Hospital México 84813 

1 Naranjo 42406 

 

4.4 RANGOS DE CLASIFICACIÓN DEL TRÁNSITO DE LA RVN PAVIMENTADA 

Las bases de datos sobre deflectometría y rugosidad de la RVN utilizadas en este proyecto, 

son los determinados por LanammeUCR en 2008. Por esta razón, se investigó el criterio 

utilizado en la Unidad de Evaluación de la Red Vial Nacional Pavimentada del LanammeUCR 

para establecer la clasificación del TPDA.  
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En el informe del LanammeUCR UI-03-08, citado en el Informe de Evaluación de la Red Vial 

Nacional Pavimentada de 2008 (LanammeUCR, 2008), se definieron los rangos de TPDA que 

se utilizarán en este trabajo para la clasificación del tránsito en las secciones de control de la 

RVN pavimentada (Cuadro 4-9).  

 

Cuadro 4-9 Rangos de clasificación del Tránsito Promedio Diario. 

Rango Tránsito Promedio Diario Anual (Vehículos) 

Bajo Menor a 5 000 

Medio 5 000 a 15 000 

Alto 15 000 a 40 000 

Muy Alto (Casos Especiales) Mayor a 40 000 

Fuente: Informe de Evaluación de la Red Vial Pavimentada, LanammeUCR 2008. 

 

Los Casos Especiales  “corresponden a rutas con alto TPD y porcentaje alto de vehículos 

pesados, las cuales son la ruta 1 Carretera General Cañas (La Uruca-Entrada a Naranjo) y la 

ruta 32 (Río Virilla-Limón)” (LanammeUCR, 2008). Sin embargo en la presente investigación, 

también se considerarán Casos Especiales las secciones de control que cuenten con más de 

40 000 vehículos como TPDA. 

 

4.5 BASE DE DATOS DE TRÁNSITO PARA LA RED VIAL NACIONAL 

Una vez concluido el procedimiento descrito y la revisión mencionada anteriormente por alto 

volumen de tráfico, se procedió a completar las cifras de TPDA para la RVN.  

En la Figura 4-4 se exhibe la clasificación de las rutas de la RVN pavimentada, incluidas para 

este plan de inversión. Esta fue realizada con los rangos definidos en el Cuadro 4-9. 
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Figura 4-4 Clasificación de los pavimentos flexibles de la RVN según el tránsito. 
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Capítulo 5 DETERMINACIÓN DE ESPESORES A UTILIZAR PARA EL TRATAMIENTO 

DE LOS DATOS DE DEFLECTOMETRÍA DE LA RVN 

La determinación de tramos con condición estructural homogénea en una carretera 

pavimentada se puede realizar mediante la prueba de deflectometría con el deflectómetro de 

impacto (FWD, por sus siglas en inglés). Las deflexiones obtenidas mediante esta prueba 

deben ser corregidas según la temperatura del pavimento y del ambiente en el momento. Lo 

anterior con el objeto de no asignarle toda la causa del valor de la deflexión  a la condición 

del pavimento, debido a que la temperatura influye directamente en la respuesta de la 

estructura ante la carga (AASHTO, 1993).  De esta forma se evita subestimar la capacidad 

estructural del pavimento analizado. Es necesario recordar en este caso que las secciones de 

control con tratamientos superficiales bituminosos no se corrigen por temperatura debido a 

que su espesor no aporta capacidad estructural. 

Dentro del procedimiento de corrección de deflexiones por temperatura, se necesita conocer 

el valor del espesor de la carpeta asfáltica. En el caso de Costa Rica, no se dispone de los 

valores de los espesores de las capas del pavimento en todas las secciones de control de la 

RVN. 

El Departamento de Pavimentos del MOPT realizó en 2009 el “Plan Piloto de Evaluación de la 

Red Vial Nacional”. Este plan contiene dentro de la información presentada, espesores 

actualizados de 29 puntos del área metropolitana, distribuidos en las rutas nacionales 1, 2, 3, 

5, 10, 32 y 39. Además de este documento, se cuenta con información de 29 secciones de 

control de la Zona 1-9 de Conservación de CONAVI, recopilada en el Proyecto Final de 

Graduación del Ing. Daniel Madrigal  (Madrigal, 2009). Por otro lado, la empresa consultora 

francesa BCEOM realizó en el año 1996 una campaña de exploración a cielo abierto que 

brindó información sobre el espesor de la carpeta asfáltica de diversas secciones de control. 

De esta forma, la mayoría de datos disponibles están desactualizados, ya que la RVN ha sido 

intervenida en diferentes lugares y ocasiones, desde 1996, fecha para la que se dispone la 

mayor parte de los datos. Es por esto que es necesario desarrollar una alternativa práctica 

para la asignación del espesor de carpeta a las secciones de control en estudio (RVN 

asfaltada).  
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Al tratarse este proyecto de planificación a nivel de red, es posible realizar simplificaciones  a 

nivel general (Solminihac, 1998), por lo que se procedió a realizar un análisis de sensibilidad 

de la variación del valor de la deflexión corregida por el factor de temperatura y carga, con la 

suposición de espesores de carpeta asfáltica con valores de 8 cm, 12 cm y 14 cm. 

Con el propósito de eliminar la temperatura como factor de variación de las deflexiones en el 

análisis de sensibilidad, se eligieron datos de secciones de control ubicadas en tres zonas 

climáticas elegidas aleatoriamente. Estas zonas pertenecen a las definidas en “Zonificación 

climática de Costa Rica para la gestión de infraestructura vial” (Orozco, 2007), las cuales se 

muestran en la Figura 5-1. 

 

Figura 5-1 Zonificación climática para obras viales. Fuente: Orozco, 2007. 

En el Cuadro 5-1 se presenta la información de las secciones de control escogidas para la 

prueba con los espesores a ensayar. 
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Cuadro 5-1 Secciones de control elegidas para el análisis. 

Sección de Control Descripción Zona Climática 

19001 La Sabana/Avenida Segunda Calle 0 VC 

19004 
Avenida Segunda Calle 0/Límite SJ-

Montes de Oca 
VC 

30391 Turrialba/Escuela de Azul CA 

51130 
Límite  Bagaces-Liberia/Límite cantonal 

Liberia-La Cruz 
GNC 

 

Los resultados de la variación de la deflexión con el cambio de espesor se muestran en el 

Cuadro 5-2, Cuadro 5-3 y Cuadro 5-4. 

En los resultados se puede notar que la variación aumentó con el valor del espesor, 

obteniéndose mayores porcentajes de cambio con el valor de 14 cm. El espesor que mantuvo 

los valores de las deflexiones más “estables” fue el de 8 cm.  
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Cuadro 5-2 Análisis de sensibilidad de la corrección por temperatura de las deflexiones en sección de control 51130. 

Zona Guanacaste y  Golfo de Nicoya Deflexión sin 

corregir (mm
-2

) 

Deflexiones corregidas por t° (mm
-2

) Variación 

Sección Est. TEMP PAV (°C) TEMP AIRE (°C) 8 cm 12 cm 14 cm % % % 

51130 0 35.4 29.4 119.48 102.26 97.95 91.99 16.8 22.0 29.9 

51130 400 33.6 29.3 66.32 57.88 55.77 52.84 14.6 18.9 25.5 

51130 800 35.7 30.9 139.95 119.38 114.24 107.12 17.2 22.5 30.6 

51130 1200 33.6 30.2 148.90 129.95 125.21 118.65 14.6 18.9 25.5 

51130 1600 32.5 30.0 122.24 107.94 104.36 99.41 13.3 17.1 23.0 

51130 2000 33.2 29.7 116.94 102.49 98.88 93.88 14.1 18.3 24.6 

51130 2400 35.3 29.3 142.41 122.02 116.92 109.86 16.7 21.8 29.6 

51130 2800 33.5 30.0 99.95 87.32 84.16 79.79 14.5 18.8 25.3 

51130 3200 34.0 29.5 144.22 125.32 120.60 114.05 15.1 19.6 26.4 

51130 3600 35.3 28.9 149.49 128.08 122.73 115.32 16.7 21.8 29.6 

51130 4000 32.2 28.1 146.72 129.97 125.78 119.98 12.9 16.7 22.3 

51130 4400 32.4 28.4 107.83 95.31 92.19 87.85 13.1 17.0 22.7 

51130 4800 24.8 28.2 97.09 92.73 91.64 90.13 4.7 6.0 7.7 

51130 5200 32.3 28.6 175.56 155.35 150.30 143.30 13.0 16.8 22.5 

51130 5600 34.3 28.6 113.09 97.95 94.17 88.93 15.5 20.1 27.2 

51130 6000 32.3 29.2 61.23 54.18 52.42 49.98 13.0 16.8 22.5 

51130 6400 32.1 29.2 81.53 72.30 69.99 66.79 12.8 16.5 22.1 

51130 6800 33.5 29.4 98.59 86.13 83.02 78.71 14.5 18.8 25.3 

51130 7200 31.2 29.0 61.35 54.92 53.31 51.08 11.7 15.1 20.1 

51130 7600 31.6 28.8 83.73 74.64 72.37 69.22 12.2 15.7 21.0 

51130 8000 32.3 28.8 87.92 77.80 75.27 71.76 13.0 16.8 22.5 

51130 8400 29.1 28.7 41.57 38.03 37.14 35.92 9.3 11.9 15.7 

51130 8800 30.9 28.7 102.72 92.24 89.62 85.99 11.4 14.6 19.5 
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Cuadro 5-3 Análisis de sensibilidad de la corrección por temperatura de las deflexiones secciones de control 19001 y 19004. 

Valle Central Deflexión sin 

corregir (mm
-2

) 

Deflexiones corregidas por t° (mm
-2

) Variación 

Sección Est. TEMP PAV (°C) TEMP AIRE (°C) 8 cm 12 cm 14 cm % % % 

19001 0 17.1 22.0 13.64 14.05 14.20 14.20 2.9 3.9 3.9 

19001 400 16.7 22.3 12.45 12.87 13.03 13.03 3.3 4.5 4.5 

19001 800 16.9 22.7 15.88 16.39 16.58 16.58 3.1 4.2 4.2 

19001 1200 16.3 22.9 14.14 14.68 14.88 14.88 3.7 5.0 5.0 

19001 1610 16.5 23.2 35.11 36.38 36.85 36.85 3.5 4.7 4.7 

19004 0 16.9 23.5 19.87 20.51 20.74 20.74 3.1 4.2 4.2 

19004 400 16.5 24.0 12.97 13.44 13.61 13.61 3.5 4.7 4.7 

19004 800 16.4 24.2 20.58 21.35 21.63 21.63 3.6 4.9 4.9 

19004 1200 16.6 24.3 26.26 27.18 27.52 27.52 3.4 4.6 4.6 

19004 1600 16.0 24.6 42.14 43.88 44.53 44.53 4.0 5.4 5.4 

Cuadro 5-4 Análisis de sensibilidad de la corrección por temperatura de las deflexiones secciones de control 19001 y 19004. 

Caribe Alta Deflexión sin 

corregir (mm
-2

) 

Deflexiones corregidas por t° (mm
-2

) Variación 

Sección Est. TEMP PAV (°C) TEMP AIRE (°C) 8 cm 12 cm 14 cm % % % 

30391 0 56.9 33.8 100.38 65.71 57.04 45.04 52.8 76.0 122.9 

30391 439 51.6 34.3 66.13 46.57 41.68 34.91 42.0 58.7 89.4 

30391 872 30.4 33.3 44.76 40.40 39.31 37.81 10.8 13.9 18.4 

30391 1234 56.6 33.4 46.85 30.80 26.79 21.23 52.1 74.9 120.7 

30391 1615 52.8 33.3 54.39 37.69 33.52 27.74 44.3 62.3 96.1 

30391 2015 52.5 33.2 48.78 33.94 30.23 25.09 43.7 61.4 94.4 

30391 2466 55.2 33.4 73.39 49.21 43.17 34.80 49.1 70.0 110.9 

30391 2807 53.2 32.8 57.02 39.30 34.87 28.74 45.1 63.5 98.4 

30391 3200 54.3 33.4 87.77 59.59 52.55 42.79 47.3 67.0 105.1 

30391 3600 55.2 32.9 54.28 36.40 31.93 25.73 49.1 70.0 110.9 
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Es importante destacar que el criterio de comparación utilizado corresponde a los porcentajes 

de variación de las deflexiones de las cuatro secciones de control, dentro de cada columna 

del espesor. Es decir, los porcentajes de cambio solo son comparables entre deflexiones con 

el mismo espesor y dentro de la misma zona climática. El Cuadro 5-5 muestra entonces, las 

desviaciones estándar para los porcentajes de variación de las deflexiones, de acuerdo al 

espesor y zona climática de ubicación. 

Cuadro 5-5 Datos para la escogencia de los espesores supuestos para la RVN. 

Guanacaste     

Desviación Estándar 

8 cm 12 cm 14 cm 

2,72 3,61 5,02 

San José 

 

  

Desviación Estándar 

8 cm 12 cm 14 cm 

0,32 0,42 0,42 

Caribe Alta 

 

  

Desviación Estándar 

8 cm 12 cm 14 cm 

12,08 17,79 29,68 

De acuerdo con este análisis los rangos definidos para la clasificación del TPDA, se define, en 

el Cuadro 5-6, los espesores para la corrección por temperatura de las deflexiones: 

    Cuadro 5-6 Espesores definidos para la RVN. 

Red Vial Nacional Espesor definido 

Primaria 12 cm 

Secundaria 8 cm 

Terciaria 5 cm 

Casos especiales4 14 cm 

                                           
4 Secciones de control con TPDA mayores a 40000 y  rutas definidas por la Unidad de Evaluación de la 
RVN  (LanammeUCR, 2008) como especiales. 
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Capítulo 6 DETERMINACIÓN DE LOS ÍNDICES DE CONDICIÓN 

6.1 ANÁLISIS DEFLECTOMÉTRICO DE LA RVN  

Las deflexiones obtenidas en el pavimento durante la evaluación de la red en 2008, fueron 

procesadas para determinar tramos homogéneos de carretera en su condición estructural. 

Para realizar esta tramificación se corrigió la deflexión central por temperatura y por el factor 

de carga. 

6.1.1 Corrección por temperatura 

En la corrección por temperatura de la deflexión bajo el plato de carga, se siguió el 

procedimiento establecido en la Guía AASHTO (American Association of State Highways and 

Transpotation Officials, 1993). En la Figura 6-1 y en la Figura 6-2 se presentan los gráficos 

para encontrar el factor de corrección por temperatura para pavimentos con base granular y 

con base estabilizada con cemento, respectivamente. 

 

 

Figura 6-1 Gráfico para corrección de deflexiones en pavimentos con base granular. Fuente: 

Guía de diseño de pavimentos AASHTO, 1993. 
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Figura 6-2 Gráfico para corrección de deflexiones en pavimentos con base estabilizada con 

cemento. Fuente: Guía de diseño de pavimentos AASHTO, 1993. 

 

La temperatura  de la superficie del pavimento medida por el FWD fue utilizada como la 

temperatura de la mezcla asfáltica en los gráficos anteriores. Con este valor se determinó los 

diferentes factores de corrección en la Figura 6-1 y en la Figura 6-2. La información sobre las 

estructuras del pavimento, para determinar cuál de las dos figuras anteriores utilizar, fue 

proporcionada por la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT. 

En cuanto a los espesores, se decidió usar la ecuación para el espesor más cercano y 

también se interpoló dentro de los gráficos de AASHTO. Los valores de espesores utilizados 

fueron los definidos en el capítulo 5 con este propósito. 

Es necesario recordar que algunas secciones de la RVN no pudieron ser evaluadas por 

LanammeUCR debido a su avanzado deterioro, por lo que no se dispone de datos de 

deflectometría para esas vías. 
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6.1.2 Corrección por carga 

La deflexión central debe ser normalizada. Esta deflexión es la que se ubica en el plato de 

carga. La carga de la prueba en el FWD se normaliza mediante la siguiente ecuación: 

+, �./012�3141 � +, � 5 61/71 182�6141
61/71 �./012�31419                                                               (6.1) 

Donde: 

d0 normalizada: deflexión corregida por carga. 

Carga aplicada: carga medida con el deflectómetro de impacto. 

Carga normalizada: 40 kN. 

Una vez corregidas las deflexiones es posible realizar la tramificación de la condición 

estructural de la RVN pavimentada. 

 

6.1.3 Tramos Homogéneos FWD para la Red Pavimentada 

Luego de corregir las deflexiones obtenidas por el FWD, se procesaron para agruparlas por 

homogeneidad. Esta etapa se realizó con el programa estadístico SPEC (desarrollado por la 

Autoridad de Carreteras y Transportes de Puerto Rico). Dentro del procedimiento se incluyó 

un análisis para eliminar las singularidades o valores no representativos. El criterio viene del 

concepto de deformada característica (Madrigal, 2008), el cual consiste en que los valores de 

deflexión se comportan como una curva de Gauss. Utilizando la ecuación: 

                           (6.2) 

Donde: 

dcaracterística: deformada característica 
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x: promedio de la deflexión central del tramo 

s: la desviación estándar. 

 

El valor de 2 de la fórmula 6.2 representa una probabilidad del 97.5 % de que la deformada 

característica se encuentre dentro del intervalo del promedio más dos desviaciones estándar 

y menos dos desviaciones estándar. El valor de 2 es una aproximación del de 1.96 que se 

obtiene de una distribución normal. 

Por ejemplo, los valores fuera de la banda de color verde en la  Figura 6-3 no se 

consideraron en la determinación del índice de condición. 

 

Figura 6-3 Ejemplo de tramo homogéneo y criterio sobre el tratamiento de los datos. 

 

La división de la RVN pavimentada según homogeneidad en su condición estructural se 

muestra en la Figura 6-4. Es posible observar los tramos obtenidos con el procedimiento 

descrito y utilizados más adelante para la determinación de la condición de los pavimentos. 
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Figura 6-4 Tramos homogéneos resultantes del procesamiento de la deflectometría. 

 

6.2 CONDICIÓN SUPERFICIAL DE LOS PAVIMENTOS DE LA RVN (IRI) 

El IRI, relacionado con el confort del usuario y los costos de operación de los vehículos, se ha 

medido en la RVN pavimentada por LanammeUCR, desde el año 2004. Del mismo modo que 

con los valores de las deflexiones en el apartado anterior (ver Figura 6-3), se utilizó el criterio 

para eliminación de valores particulares en las mediciones de IRI en la RVN. En la Figura 6-5 

se resume la tramificación para el parámetro del IRI. 
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Figura 6-5 Tramos homogéneos de IRI en la RVN. 

 

 

6.3 DEFINICIÓN DE LOS TRAMOS DE ESTUDIO 

Los tramos de estudio son secciones de carreteras con las mismas condiciones  y 

características, lo que hace posible simplificar la información sobre la red y realizar 

modelados de una misma manera (Solminihac, Gestión de Infraestructura Vial, 1998).  

Una vez construidas las bases de datos en archivos de información geográfica (GIS, por sus 

siglas en inglés) para la deflectometría y la rugosidad de los pavimentos flexibles de la RVN, 

se procedió a definir los tramos o segmentos de estudio. El procedimiento consistió en 

identificar visualmente en el programa de cómputo ArcView 3.2, las secciones de carreteras 

nacionales con las mismas características de capacidad estructural, rugosidad e intensidad de 
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tránsito (determinada en el Capítulo 4). De esta forma se asegura la homogeneidad de cada 

segmento y se define de una mejor manera las características de los pavimentos al estar 

incluyendo la demanda de cargas (segmentando con el criterio tránsito), tal como se 

ejemplificó en la Figura 2-13. 

A partir de esta división por condición, se generó una nueva base de datos GIS, integrando la 

información de deflexiones, rugosidad, tránsito, longitud y área de los tramos, ancho de 

carril, y nombre de cada segmento, entre otros rubros de información sobre las rutas. 

La nomenclatura de cada tramo homogéneo se definió de la siguiente manera: 

“Tipo de ruta” – “ruta” – “código del segmento” 

El tipo de ruta se refiere a si es ruta nacional primaria, secundaria o terciaria. Así por ejemplo 

el tramo de estudio “1-34-15”, se refiere al tramo con el código “15” de la ruta nacional 34, 

la cual es a la vez ruta primaria, según el MOPT. 

En la Figura 6-6 se muestran los tramos de estudio basados en los tramos homogéneos 

presentados en las subsecciones 6.2.1 y 6.1.3  y en la clasificación por intensidad de tráfico 

definida en el Capítulo 4. El total de unidades o tramos de estudio son 2148. 



97 
 

 

Figura 6-6 Segmentación de la RVN los tramos de estudio a tratar en el plan de inversiones.  

 

6.4 CÁLCULO DEL ÍNDICE DE ADECUACIÓN ESTRUCTURAL 

Para determinar el Índice de Adecuación Estructural (SAI), expuesto en el capítulo 2, se 

procede a calcular el parámetro AREA (ecuación 2-3). Luego de esto se calcula el SAI de 

cada tramo de estudio utilizando los valores de AREAmax=682 mm  y AREAmin=279 mm, 

tomados del análisis estadístico realizado por Madrigal (2009), para los datos de las 

evaluaciones de la RVN.  

En los casos de los segmentos donde los valores de AREA resultaron ser más bajos que 

AREAmin, estos fueron sustituidos por AREAmin. Del mismo modo, donde resultasen ser más 

altos que AREAmax, se empleó el valor máximo. Lo anterior se realiza con el propósito de 
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excluir los valores particulares que estadísticamente se encuentren fuera de lo estimado para 

el caso de los pavimentos de la RVN. 

 

La Figura 6-7 muestra la condición de la RVN según valores de SAI calculados. La 

clasificación se basa en las categorías definidas más adelante para el PCI y se muestran en el 

Cuadro 6-1. 

Cuadro 6-1 Clasificación utilizada para el SAI. 

Condición  Índice 

Muy Bueno 80-100 
Bueno 60-80 
Regular 40-60 

Pobre 25-40 
Muy Pobre 0-25 

Fuente: NBDOT, 2005 
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Figura 6-7 Clasificación de la condición estructural de la RVN pavimentada. 

 

 

 

6.5 CÁLCULO DEL ÍNDICE DE RUGOSIDAD DEL PAVIMENTO 

El Índice de Rugosidad del Pavimento (PRI) está determinado mediante la medición del IRI y 

se obtiene con la ecuación 2-2. Los valores de IRImax e IRImin se determinaron utilizando los 

valores históricos de toda la Red Vial Nacional. Los valores de IRI mayores a 12 e iguales a 0 

no se utilizaron en el cálculo estadístico ya que pueden deberse a un error en el aparato de 

medición (Madrigal, 2009).  
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La prueba estadística utilizada para encontrar IRImax e IRImin fue la distribución gamma con 

los resultados que se muestran el Cuadro 6-2. 

Cuadro 6-2 Valores de IRImax e IRImin  utilizados para el cálculo de PRI. 

Distribución gamma 

λ 0.8574 

α 3.7467 

IRI min 0.826 

IRI max 7.188 

 

De la misma forma que con el parámetro AREA, cuando los valores IRI se encontraban fuera 

del rango definido por el  IRImax e IRImin se procedió a asignarles los presentados en el 

Cuadro 6-2. Con los valores mostrados en el Cuadro 6-2 se calculó el PRI para cada tramo de 

estudio. La siguiente Figura describe la condición de la RVN según los valores de PRI y el 

Cuadro 6-1. 
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Figura 6-8 Condición funcional de la RVN según el Índice de rugosidad del pavimento (PRI). 

 

6.6 ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO  

La condición del pavimento de la RVN será determinada utilizando el Índice de Condición del 

pavimento PCI descrito en el Capítulo 2, integrado por un índice estructural y uno funcional. 

Los pesos relativos de k1 y k2 en la ecuación 

                                    PRIkSAIkPCI ** 21 +=                                 (6.6) 

Se definen como k1=k2=0,5. Estos valores se determinaron como la mejor combinación en la 

investigación realizada por el Ing. Daniel Mata en su Trabajo Final de Graduación “Índices de 

Condición de Pavimentos Flexibles” (Mata, 2010). El Ing. Mata probó diferentes 
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combinaciones para el PCI, consiguiendo el mejor efecto en la condición de la red analizada 

por él, con los pesos relativos de 0,5 , tanto para el factor estructural como para el funcional. 

La escala de clasificación del pavimento según su condición es la propuesta por el 

Departamento de Transportes de New Brunswick, en el documento Asset Management 

Business Framework Appendice Document. Estos rangos, mostrados en el Cuadro 6-3, 

permitirán definir el tipo de intervención necesaria según su condición. 

Cuadro 6-3 Escala de clasificación del PCI. 

Condición  PCI 

Muy Bueno 80-100 
Bueno 60-80 
Regular 40-60 

Pobre 25-40 
Muy Pobre 0-25 

Fuente: NBDOT, 2005 

6.6.1 Condición de la RVN  

Según la evaluación de LanammeUCR realizada en 2008 y procesada en la presente 

investigación, es posible definir la distribución porcentual de la condición de los 4489 km 

analizados de la siguiente manera: 

Cuadro 6-4 Distribución porcentual de la condición de la RVN según PCI. 

Condición Longitud (km) % Porcentaje 

Muy Pobre 1033,6 21% 

Pobre 1094,8 25% 

Regular 1895,0 41% 

Bueno 414,4 11% 

Muy Bueno 51,8 2% 
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El estado de los pavimentos flexibles de la RVN de acuerdo al PCI se muestra gráficamente 

en la Figura 6-9. 

 

Figura 6-9 Distribución porcentual de la condición de los pavimentos flexibles de la RVN 

según PCI (basado en los datos obtenidos por LanammeUCR en 2008). 

 

De la Figura anterior es fácilmente deducible el deficiente estado de la red, con casi la mitad 

de los kilómetros de rutas nacionales en estado pobre o muy pobre. Asimismo, la condición 

muy buena solo se encuentra presente en un 2%. 

Por otro lado, es importante observar que un 52% de la RVN asfaltada se encuentra en 

estado regular o bueno, lo que hace urgente un cambio en la gestión de los pavimentos de la 

RVN. Esto con el propósito de no dejar caer la condición de estas carreteras, sino por el 

contrario lograr que se atiendan antes de que su deterioro avance, trayendo consigo un 

significativo aumento en las inversiones necesarias para recuperar su condición. 
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La Figura 6-10, muestra las rutas nacionales y su condición según la escala definida en el 

Cuadro 6-3. Las carreteras del norte del país como la ruta 4, la ruta 35 y algunas secciones 

de la 1, se encuentran en aceptable condición, clasificándose como regulares. La ruta 34 

conocida como Costanera Sur y una importante sección de la Interamericana Sur se 

encuentran además en condición buena. 

Es posible inferir que las carreteras del centro del país son las más deterioradas, así como las 

ubicadas al sur del país, las cuales comunican con la frontera con Panamá. El parámetro 

funcional (IRI) es además el que rige la definición de los tramos de estudio, por su mayor 

variabilidad en comparación con el parámetro estructural (ver Figura 6-4 y Figura 6-5). 

 

Figura 6-10 Condición de la RVN pavimentada según PCI. 

En cuanto a las rutas turísticas como las ubicadas en la Península de Nicoya y en la zona del 

lago Arenal, estas están muy deterioradas, lo que supone un impedimento para un mayor 
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desarrollo de la actividad del turismo. Además al estar sirviendo a turistas internacionales la 

imagen del país se ve deteriorada. 

6.6.2 Condición de la RVN según tipo de rutas (estratégica o no estratégica)  

En las siguientes Figuras se analiza la condición de las carreteras de la red definida como 

corredores estratégicos y de las rutas nacionales no estratégicas. Como se puede 

comprender de la Figura 6-11 y Figura 6-12, la rutas nacionales no estratégicas se 

encuentran en peor condición. Las vías en condición muy pobre se presentan en seis veces la 

cantidad de esa misma categoría en la red estratégica. 

 

 

Figura 6-11 Condición de las rutas nacionales no estratégicas según PCI. 

 

En cuanto a los kilómetros de carreteras en muy buen estado estos pasan de 1% en la red 

no estratégica a 5% en las estratégicas. Es importante recordar que por el tamaño de ambas 

categorías de redes no son exactamente comparables; pero este análisis da una idea del 
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estado general de las carreteras y del lugar en que se encuentra la administración en cuanto 

a las metas que se plateen con respecto al estado de las carreteras. 

 

 

Figura 6-12 Condición de la red estratégica del país según PCI. 
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Capítulo 7 PLAN DE INVERSIONES PARA LA RED VIAL NACIONAL 

Los planes de inversión son la herramienta mediante la cual las agencias de transportes 

pueden determinar si sus inversiones tendrán la efectividad deseada en la condición de sus 

activos (puentes, alcantarillas, pavimentos) o si se podrán cumplir las metas establecidas en 

la Administración (indicadores, montos presupuestarios), todo en el largo plazo. Para lograr 

esto, los planes deben contener diferentes escenarios con el fin de elegir el que mejores 

resultados produzca conforme a lo deseado. 

Los efectos de invertir determinada suma de dinero en activos del transporte se pueden 

modelar dentro de los planes de inversión mediante programas de cómputo que utilizan 

técnicas de optimización lineal y las curvas de desempeño de los activos5,  de esta forma se 

puede determinar el efecto de invertir dinero en el mejoramiento de su condición. 

La optimización lineal es un procedimiento matemático que optimiza una función objetivo de 

acuerdo junto con funciones de restricción. Tanto la  función objetivo como las restricciones 

son funciones lineales y la optimización maximiza o minimiza la función objetivo. 

Al realizar planes de inversión la Administración no solo puede conocer cómo mejorarán los 

activos analizados asignando un monto de inversión anual, sino también se puede encontrar 

los montos necesarios para llegar a determinada condición o para conseguir una meta 

específica, por ejemplo eliminar el pavimento con superficie deslizante o reducir los 

kilómetros de vía con  demarcación en mala condición. Realizando un análisis de escenarios 

se puede definir el presupuesto requerido para cumplir las metas que a nivel estratégico 

define un departamento de transportes. 

Para este proyecto se utilizó el programa de cómputo WOODSTOCK de la empresa Remsoft. 

Este programa permite cargar un archivo GIS que contiene toda la información sobre los 

activos sobre el que se va a tratar el plan de inversión (pavimentos en este caso). La 

posibilidad de trabajar directamente con las bases de información geográfica (GIS) sobre 

activos abre la posibilidad tratar redes viales sin importar el tamaño. Además se puede 

obtener gráficamente las acciones y resultados que constituyen las salidas del programa, así 

como la evolución de los mismos en el caso de no realizar ninguna acción, conocido como 

                                           
5 Definido en sección 2.3.5 
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“Do nothing scenario”. Esta posibilidad se convierte una poderosa herramienta en la 

transmisión de ideas y del convencimiento sobre los efectos en el largo plazo de los 

escenarios ensayados.  

Tanto la empresa Remsoft como el Departamento de Transportes de New Brunswick en 

Canadá, donde se ha implementado un sistema de gestión de activos con el programa 

Woodstock como herramienta analítica, han recibido importantes reconocimientos en 

innovación. En la Figura 7-1 se muestra un ejemplo de la programación de inversiones  de 

ese Departamento en su red vial. 

 

Figura 7-1 Salida del programa Woodstock para la red vial de New Brunswick.  

Fuente: www.remsoft.com 
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7.1 MODELO DE OPTIMIZACIÓN LINEAL EN EL PROGRAMA WOODSTOCK 

El procedimiento de optimización lineal es un algoritmo matemático que consiste en 

maximizar o minimizar una función objetivo, de forma que las variables de la función objetivo 

estén sujetas a restricciones. En la Figura 7-2 se muestra un ejemplo sencillo donde la 

función objetivo forma, junto con las restricciones, la región factible de las soluciones. 

Dependerá del procedimiento el maximizar o minimizar esa región factible. 

 

Figura 7-2 Ejemplo de optimización lineal en dos dimensiones. Fuente: Adaptado de 

presentación en Concordia University, Amador, 2011. 

 

Para el caso de este modelo, los escenarios de inversión se logran utilizando la función 

objetivo del PCI, la cual es una función lineal compuesta por las variables de PRI y SAI, como 

se describió en los capítulos anteriores 

                        PRISAIxxPCI *5,0*5,0*5,0*5,0 21 +=+=                                   (7.1)   

De este modo la formulación matemática cuando se requiera maximizar el PCI será: 

Función Objetivo:    MAX PCI =                                                                             (7.2) 
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Donde:    - Qt,i,j = condición en el año t, de la sección i, luego de la intervención j .

               -Lt,i,j = tamaño del activo i, en el tiempo t luego de recibir el tratamiento  j. 

Sujeto a las restricciones que se decidan, por ejemplo, que la condición al menos no 

desmejore, sino que se mantenga igual o aumente el PCI de los pavimentos, por ejemplo: 

                                                                                                                    (7.3) 

Donde: 

– Qt,i,j = Condición en el año t, de la sección i. 

– Li = Tamaño de las secciones de pavimento (m2). 

Asimismo, es posible obtener los presupuestos requeridos para diferentes metas definidas 

mediantes restricciones. Para esto se define como función objetivo minimizar el costo de las 

intervenciones en los pavimentos y como restricción, el objetivo planteado en cuanto a 

condición. Ejemplo: 

Función Objetivo: MIN costo=                                                                         (7.4)                            

Donde: 

– xt,i,j =   sí = 1 y no = 0; como variables de decisión. 

– Li     = Tamaño (m2).  

– Ct,i,j = Costo del tratamiento j de la sección i en el año t. 

Con la restricción de lograr un PCI de un valor fijo anualmente, como mínimo (Level of 

Service, LOS) 

                                                                                                                   (7.5) 

Donde: 

– Qt,i,j= Nivel de servicio basado en la condición del año t, de la sección i, luego 
de tratarse con la acción j. 

– LOSn = Meta de nivel de servicio para la red, ejemplo PCI 60.  
– Li = Tamaño (m2)  
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El programa Woodstock contiene varias secciones donde se realiza la programación, 

comenzando por la sección en donde define cuál es el activo y qué atributos tiene hasta la 

sección de gráficos donde se programan las salidas del programa para mostrar los resultados 

(Remsoft, 2007). 

Este programa ofrece la amplia ventaja de que la programación es totalmente abierta al 

usuario y este la define como desee, por lo tanto la gama de activos que se pueden incluir en 

los planes  depende solamente de la disponibilidad de información sobre ellos como curvas 

de vida útil, costos de tratamientos y transiciones en la condición del activo al aplicarlos. A 

continuación se describen algunas de las secciones del programa Woodstock y su definición 

para el modelo de optimización usado en este proyecto. 

a) Landscape 

Es la sección de inventario donde se describen los activos a tratar en el plan de inversiones y 

todos los atributos que se usan en la programación para describirlos y definirles tratamientos 

a aplicar. Está divida en temas (Themes) que contienen diferentes características. 

La programación de este proyecto contiene ocho themes: 

- Activo: Pavimento 

-Tipo de activo (Carpeta asfáltica o Tratamiento superficial) 

-Transiciones  

-Curva de deterioro utilizada (curva para tránsito bajo, medio, alto y muy alto)  

-Clasificación de la ruta (primaria, secundaria) 

-Intensidad de tráfico (bajo, medio, alto y muy alto) 

-Tipo de Red Vial Nacional (normal o estratégica) 
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-Cantidad de tratamientos de preservación y rehabilitación (Se definen con el fin de 

no repetir perpetuamente una rehabilitación solo porque teóricamente se mantiene en 

la misma ventana de operación). 

b) Areas 

Esta es la sección donde se describe cada tramo de estudio a tratar, mediante las 

características de cada tema definido que posee ese tramo. Además el programa devuelve en 

esta sección las áreas de cada tramo, las cuales son tomadas del archivo GIS cargado al 

modelo. 

c) Control 

Sección donde se define el período de años para el que se realizará el plan de inversión. 

d) Actions 

 Aquí se definen las acciones (tratamientos) a realizar, las cuales se definen mediante los 

themes, es decir decidiendo a cuáles tramos de estudio aplicar cada tratamiento. Las 

ventanas de operación según el PCI utilizadas en este proyecto son las que se muestran la 

siguiente Figura. 

 

Figura 7-3 Ventanas de operación según el PCI. Adaptada de Madrigal ,2008. 
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e) Transitions 

Las transiciones son las mejoras en la condición que tiene el pavimento dependiendo del tipo 

de intervención realizada, tal como se muestra en la Figura 7-4. 

 

Figura 7-4 Esquema de la transición en la curva de vida útil al aplicar un tratamiento al 

pavimento. Fuente: Madrigal, 2009. 

Las transiciones definidas para este modelo son: 

�  Preservación: PCI = 90. 

�  Rehabilitación menor PCI = 90. 

�  Rehabilitación mayor PCI = 90. 

�  Reconstrucción menor (BE + CA) PCI = 90. 

�  Reconstrucción total PCI = 100. 

Al cambiar la condición del pavimento, cambiará también la edad aparente de este, por lo 

que se deberá determinar en las curvas de vida útil de cada una de las categorías de tránsito 

definidas.  

f) Yield  

La sección Yield  o desempeño es donde se ingresan las curvas de vida útil de las diferentes 

“familias” del activo a optimizar mediante el plan. En este caso el pavimento se dividió por 

intensidad de tránsito en tres categorías (ver Figura 7-5), así que se programaron las tres 

curvas de vida útil o de desempeño.  



114 
 

 

Figura 7-5 Curvas de vida útil según intensidad de tránsito. Fuente: Ing. Luis Amador, Ph.D., 

2011. 

 

Los rangos de clasificación fueron desarrollados por Amador (Cuadro 7-1) para los 

pavimentos de Costa Rica, basado en la información que se disponía de las evaluaciones de 

2004 y 2006 de LanammeUCR sobre rugosidad y capacidad estructural de la RVN. 

 Cuadro 7-1 Clasificación de las curvas de vida útil de pavimentos para Costa Rica 

Curva de vida útil según intensidad de tránsito 

Bajo <12 800 000 ESALs 

Medio 12 800 000 ESALs a 30 000 000 ESALs 

Alto >30 000 000 ESALs 

Fuente: Amador, 2008. 
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Para efectos de la programación estas curvas se utilizan según el criterio que se expone en el 

Cuadro 7-2. Esto se define basado en la determinación de ejes equivalentes de diseños 

(ESALs) a los que corresponde el valor de TPDA más alto de cada rango (ver Cuadro 7-3), 

con excepción de la categoría de “Muy Alto”. Este rango se trató de forma diferente debido a 

que el techo de valores de tránsito corresponde a las cifras de saturación y al ser pocas 

secciones las que poseen ese tipo de valores, se determinaron los ESALs de diseño con el 

TPDA que marca el percentil 75, con el propósito de no sobre estimar demasiado la cantidad 

de ejes de diseño. 

 

Cuadro 7-2 Curva de vida útil utilizada para los diferentes rangos de TPDA establecidos en la 

investigación. 

Rango6 TPDA ESALs7 Curva utilizada 

Bajo <5000 <9 000 000 Bajo 

Medio 5000 a 15000 9 000 000 a 26 000 000 Medio 

Alto 15000 a 40000 26 000 000 a 62 000 000 Alto 

Muy Alto >40000 >62 000 000 Alto 

 

En Yield  también se anotan los costos de los tratamientos propuestos para el pavimento, en 

unidades consistentes con las de las áreas de los tramos de estudio. Los tratamientos varían 

según el número de ejes equivalentes a los que se vea sometido el pavimento y se detallan 

en el próximo apartado. 

g) Output  

Es el lugar donde se deben precisar las salidas deseadas del programa, por ejemplo PCI 

promedio de la Red, costo total de las acciones. 

                                           
6 Definido en Cuadro 4-9  
7 Determinados en Cuadro 7-3. Calculados según distribución promedio de tránsito y factores camión 
promedio determinados en Encuesta de Carga realizada por LanammeUCR, 2008. 
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h) Graphics 

Decide qué gráficos construir como salida del programa. Con los gráficos se puede evaluar 

fácilmente el grado de éxito en cada escenario presupuestario en lograr los objetivos con que 

se platearon. El gráfico de áreas de pavimentos según su condición es la salida del programa 

más útil en cuanto a la evaluación de cada escenario. De ese gráfico será posible ver si se 

eliminan las carreteras en estado pobre y muy pobre. Además se puede saber fácilmente en 

qué períodos se eliminan y determinar los plazos para conseguir objetivos plateando por la 

Administración. 

El aspecto del monto de inversión requerido es otro tópico deducible de las salidas del 

programa, donde año a año es posible ver el efecto del dinero en el tiempo de análisis. 

i) Optimize 

Es la parte de la programación donde se introducen la función objetivo y sus restricciones, 

dentro de las cuales está el presupuesto por ejemplo. Aquí se ordena al programa que realice 

la simulación del escenario presupuestario a analizar. 

Al tener un período de análisis de 20 años, es necesario tomar en cuenta el valor del dinero 

en el tiempo, para esto se utiliza la tasa de inflación. La inflación es una medida para estimar 

la pérdida del poder adquisitivo del dinero a través del tiempo. Al utilizarse montos en 

dólares, la tasa de inflación usada en el modelo corresponde a la histórica para esta divisa. 

Para calcular el valor del dinero en el tiempo se utiliza la ecuación: 

                                                                                           (7.6) 

Donde: 

Pf: valor futuro en el año n 

Pp: valor presente 

n: año 

i: tasa de inflación 
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Las tasa de inflación definida para el presente trabajo corresponden a 5% (Madrigal R. , 

2011). El valor de la tasa de inflación se eligió basado en las proyecciones del Banco Central 

de Costa Rica, en donde se espera según su programa macroeconómico8 una inflación del 

5%. Además se realizó un análisis de sensibilidad con otros valores mayores como 8% y 

10%. 

 

7.2 DISEÑO Y COSTOS DE LAS INTERVENCIONES 

Para definir los costos de los tratamientos a aplicar se realizaron los diseños de las 

intervenciones según el número de ejes equivalentes de la intensidad de tránsito respectiva. 

En el Cuadro 7-3 se muestran los ejes equivalentes de diseño definidos para los diseños 

promedio de los tratamientos según el rango de intensidad de tráfico al que pertenezcan. Es 

decir, se aproximan estos diseños para todos los pavimentos que se encuentren en cada 

rango, como una forma general de asignar el costo de intervenir esos pavimentos en las 

diferentes ventanas de operación. 

Cuadro 7-3 Ejes equivalentes de diseño para un período de 20 años. 

Rango de tránsito ESALs diseño 

Bajo 9 000 000 

Medio 26 000 000 

Alto 62 000 000 

Muy alto (casos especiales) 80 000 000 

7.2.1 Diseño de rehabilitaciones  

a) Rehabilitación Menor 

Para el diseño tanto de las rehabilitaciones como de las reconstrucciones, se siguió el método 

de diseño de AASHTO 93. En el caso de rehabilitaciones estas consisten en la colocación de 

                                           
8 Entrevista con el Dr. Róger Madrigal, Director de la División Económica del Banco Central de Costa 
Rica. 
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sobrecapas de carpeta asfáltica. En el caso de rehabilitación menor, esta se aplica cuando 

60<PCI<80. 

Para suponer el número estructural del pavimento según su condición y poder utilizar esta 

metodología en el cálculo de los espesores de las sobrecapas, se sigue el criterio mostrado en 

Figura 7-6 y en el Cuadro 7-4.  

 

 

Figura 7-6 Relación entre el número estructural y el tratamiento a utilizar de acuerdo a la 

condición. Fuente: Opinión de expertos recopilado por Madrigal, 2008. 

Cuadro 7-4 Relación entre el número estructural y la condición del pavimento. 

Número Estructural Condición del pavimento 

6 Muy Bueno 

5 Bueno 

4 Regular 

3 Regular 

2 Malo 

1 Muy  Malo 

Fuente: Criterio de expertos recopilado por Madrigal, 2008. 
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De acuerdo con la Figura 7-6, el valor del número estructural utilizado para rehabilitación 

menor es 4. Con este valor definido se sigue la ecuación: 

                                                                     (7.8) 

Donde: 

SN requerido: Número estructural requerido. 

SN existente: Número estructural existente, para este caso SN=4. 

hCA: Espesor de la carpeta asfáltica. 

aCA: Resistencia relativa del material de la carpeta asfáltica. 

Para obtener el SN requerido se aplica la ecuación de AASHTO 93 con los siguientes valores: 

� Nivel de confianza 90%, lo que implica zR=-1.282 

� Desviación estándar s0=0.4 

� PSIinicial =4.2 

� PSIfinal =1.7 

� Módulo resiliente de la subrasante MR=5000 psi 

 

(7.9) 

Donde: 

w18: número de cargas de ejes simples equivalentes a 18 kips (80 kN), calculadas conforme 

el tránsito vehicular. 

zR: es el valor de z (área bajo la curva de distribución) correspondiente a la curva 

estandarizada para una confiabilidad de R. 
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s0: desviación estándar de todas las variables. 

PSI: pérdida de serviciabilidad 

MR: módulo resiliente 

SN: número estructural 

El procedimiento descrito se aplica para las cuatro categorías de tránsito y se obtienen los 

resultados que se resumen el Cuadro 7-5. 

 

Cuadro 7-5 Espesores resultantes en el diseño de rehabilitación menor. 

Rehabilitación menor 
    

ESALs de diseño 9millones 26 millones 62 millones 80 millones 

SNrequerido 4,91 5,63 6,29 6,49 

SNexistente 4 4 4 4 

a (E=450000) 0,44 0,44 0,44 0,44 

hCA (cm) 5 9 13 14 

Espesor de refuerzo (cm) 5 10 12 14 

 

 

b) Rehabilitación Mayor 

La rehabilitación mayor se aplica cuando 40<PCI<60. Para determinar el espesor de carpeta 

asfáltica se siguió el mismo procedimiento que el de la rehabilitación menor, con la diferencia 

que al ser un pavimento más deteriorado su número estructural se supone en 3. 

Los resultados de los diseños de las sobrecapas para rehabilitación mayor se muestran en el 

Cuadro 7-6. 
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Cuadro 7-6 Espesores resultantes en el diseño de rehabilitación mayor. 

Rehabilitación mayor 
    

ESALs de diseño 9mill 26mill 62mill 80mill 

SNrequerido 4,91 5,63 6,29 6,5 

SNexistente 3 3 3 3 

a (E=450000) 0,44 0,44 0,44 0,44 

hCA (cm) 11 15 19 20 

Espesor de refuerzo (cm) 10 15 20 20 

 

7.2.2 Diseño de reconstrucción menor 

La reconstrucción menor se realiza cuando 25<PCI<40. En los diseños se utilizó una base 

estabilizada BE-25 con una resistencia de δ7días= 30 kg/cm2 y MR=620000 psi. Dada la 

necesidad de contar con información de estructuras existentes, se determinaron espesores 

promedio para pavimentos cada rango de tránsito. Lo anterior se basó en el documento “Plan 

Piloto de evaluación de la RVN” de 2009, en donde se realizaron excavaciones a cielo abierto 

en diez diferentes rutas nacionales. A la subrasante existente se le asignó un valor de 

MR=5000 psi. 

Para llevar a cabo esta rehabilitación menor debe hacerse excavación para retirar la base y 

carpeta existente, para luego colocar la base estabilizada y la carpeta asfáltica nueva. Los 

cálculos de los diseños que se presentan en el Cuadro 7-7 se realizaron con la metodología 

AASHTO 93 suponiendo los mismos valores descritos en la sección anterior. 
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Cuadro 7-7 Diseños para reconstrucción menor para un período de diseño de 20 años 

Estructuras promedio para las carreteras con las diferentes intensidades de tránsito 

9 mill (cm) 26 mill (cm) 62 mill (cm)  80 mill (cm) 

CA 15 CA 14 CA 17 CA 22 

BG 15 BG 19 BG 20 BG 20 

Sub Base 23 Sub Base 26 Sub Base 28 Sub Base  30 

Fuente: Documento "Plan Piloto para la Evaluación de la RVN", MOPT 2009. 

Estructuras diseñadas 

9 mill (cm) 26 mill (cm) 62 mill (cm)  80 mill (cm) 

CA 14 CA 14 CA 18 CA 20 

BE-25 25 BE-25 30 BE-25 30 BE-25 30 

Sub Base 25 Sub Base 26 Sub Base 28 Sub Base  30 

 

7.2.3 Diseño de reconstrucción total 

Este tratamiento se lleva  a cabo a las carreteras que se encuentran en condición muy pobre 

con 0<PCI<25. Como su nombre lo indica se trata de realizar una construcción de la 

estructura del pavimento totalmente nueva. El método de diseño utilizado es también 

AASHTO 93 y los valores supuestos fueron: 

� MR=6000 psi para la subrasante 
� Nivel de confianza 90%, lo que implica zR=-1.282 
� Desviación estándar s0=0.4 
� PSIinicial =4.2 
� PSIfinal =1.7 

 

El cálculo de espesores se realiza mediante lo explicado en la Figura 7-7 
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Figura 7-7 Esquema de diseño AASHTO 93. Fuente: SIECA, 2002. 

 

                              (7.10) 

Con: 

ai: resistencia relativa del material de la capa y está en función del módulo 

hi: espesor de la capa i 

mi: refleja la pérdida relativa de resistencia de la capa debido a condiciones de humedad. 

Para estos diseños se usaron los valores que se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 7-8 Valores usados en el diseño de reconstrucción total mediante AASHTO 93. 

Capa MR (psi)  ai m i 

CA 450000 0.44 1 

BE 620000 0.165 0.8 

SB 25000 0.159 
 

SR 6000 
  

 

Con la ecuación 7.4 es posible obtener el número estructural requerido para cada capa que 

se esté calculando. Para obtener el SN1 requerido se utiliza el módulo resiliente de la base 

granular, el SN2 requerido el de la subbase y el SN3 requerido el de la subrasante. Una vez 

obtenido ese valor se pueden despejar los espesores de la siguiente manera: 
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                                                                       (7.11) 

                                                    (7.12) 

                                 (7.13) 

 

Los resultados obtenidos para reconstrucción total se resumen en el Cuadro 7-9. 

 

Cuadro 7-9 Estructuras diseñadas para reconstrucción total. 

9 mill (cm) 26 mill (cm) 62 mill (cm)  80 mill (cm) 

CA 12 CA 15 CA 15 CA 20 

BE-25 25 BE-25 30 BE-25 35 BE-25 30 

Sub Base 35 Sub Base 40 Sub Base 40 Sub Base 35 

 

La revisión de los diseños por el criterio de falla por fatiga se adjunta en el Anexo C.  

7.2.4 Costos 

Los costos utilizados en esta sección pertenecen a los establecidos en los contratos de 

conservación vial pertenecientes a la licitación LN-00003-2009. Algunos de los supuestos 
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utilizados son una densidad de la mezcla asfáltica de 2,3 t/m3 y 100 kg de cemento por 

metro cúbico de agregado triturado para base (para la construcción de base estabilizada), 

Para el caso de la sobrecapa no estructural o sello de preservación, su valor estimado es de  

₡ 4,204/m2, lo que corresponde a $8,24/m2, al tipo de cambio de ₡ 510, mismo que se utilizó 

para el cálculo del resto de costos. 

Cuadro 7-10 Resumen del costo de los tratamientos utilizados en el plan de inversiones, 

Tratamiento Costo USD/m2 

Sobrecapa no estructural  4 cm de espesor  $ 8,24  

Rehabilitación Menor 9 mill ESALs  $ 10,30  

Rehabilitación Menor 26 mill ESALs  $ 18,55  

Rehabilitación Menor 62 mill ESALs  $ 26,79  

Rehabilitación Menor 80 mill ESALs  $ 28,85  

Rehabilitación Mayor 9 mill ESALs  $ 20,61  

Rehabilitación Mayor 26 mill ESALs  $ 30,91  

Rehabilitación Mayor 62 mill ESALs  $ 41,22  

Rehabilitación Mayor 80 mill ESALs  $ 41,22  

Reconstrucción Menor CA+BE 9 mill ESALs  $ 50,42  

Reconstrucción Menor CA+BE 26 mill ESALs  $ 54,32  

Reconstrucción Menor CA+BE 62 mill ESALs  $ 62,98  

Reconstrucción Menor CA+BE 80 mill ESALs  $ 67,93  

Reconstrucción Total 9 mill ESALs  $ 62,91  

Reconstrucción Total 26 mill ESALs  $ 75,91  

Reconstrucción Total 62 mill ESALs  $ 80,09  

Reconstrucción Total 80 mill ESALs  $ 84,67  

El detalle de los costos y cantidades de cada tratamiento se adjunta en el Anexo B. 

Con los datos del cuadro anterior es posible comprobar el principio de la gestión de 

pavimentos de ahorrar al invertir cuando el pavimento se encuentra en buenas condiciones. 

Por cada dólar que se deja de invertir cuando el pavimento se encuentra en buen estado, de 
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acuerdo al presente plan de inversiones con las condiciones de Costa Rica, se deberá invertir 

de $7,6 a $10, al final de su vida útil. 

Cuadro 7-11 Costos por kilómetro de carril según intensidad de tránsito. 

Clasificación PCI TPDA Bajo Medio Alto Muy Alto 

Muy Bueno  80-100 SNE  $  30,090.31  

Bueno  60-80 Rehab. Menor  $  37,612.89   $  67,703.21   $  97,793.52   $ 105,316.10  

Regular  40-60 Rehab. Mayor  $  75,225.78   $ 112,838.68   $ 150,451.57   $ 150,451.57  

Pobre  25-40 Recons. Menor  $184,041.59   $ 198,283.75   $ 229,877.00   $ 247,928.04  

Muy Pobre  0-25 Recons. Total  $229,605.04   $ 277,077.23   $ 292,321.34   $ 300,880.24  

La siguiente Figura 7-8 muestra gráficamente el principio de la administración de pavimento 

descrito:

 

Figura 7-8 Ahorro determinado para las inversiones en pavimentos de acuerdo a las ventanas 
de operación, para el caso de la RVN de Costa Rica. 
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7.3 ESCENARIOS DE INVERSIÓN 

En esta sección se mostrarán los diferentes escenarios de inversión  realizados para la RVN, 

mediante el software Woodstock. El propósito de estos es exponer cómo inciden las políticas 

de atención en la condición de la red a futuro y cuál puede ser la mejor de las alternativas. 

El Cuadro 7-12 muestra las áreas de carretera que se trataron mediante el modelo de 

optimización lineal desarrollado en el software  Woodstock.  

Cuadro 7-12 Descripción del tamaño de la red vial estudiada en el modelo de optimización 
lineal 

 

Los escenarios propuestos tienen que ver con tres tipos de priorizaciones, una relacionada 

con la intensidad de TPDA actual y otra que le da mayor importancia a las carreteras de la 

red definida como estratégica en el Capítulo 3 y la simulación del abordaje de atención a los 

pavimentos de “lo malo primero” 

Además se determinarán mediante los escenarios sin restricción presupuestaria, los montos 

requeridos para eliminar la condición “Muy Pobre” en un plazo definido.  

 

7.3.1 Escenarios base:  

Estos escenarios se utilizan para determinar un monto a ensayar en las priorizaciones antes 

descritas. 

 

Intensidad de Tránsito 
(TPDA) 

Área de carreteras según red vial (m2)  
RVN 

no estratégica 
RVN 

Estratégica 
Total (m2) 

Muy alta 742 461,0 1 152 032,0 1 894 493 
Alta 2 191 858,0 1 433 879,0 3 625 737 
Media 4 752 860,0 4 193 897,0 8 946 757 
Baja 10 394 071,0 5 714 112,0 16 108 183 
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Presupuesto requerido para eliminar las carreteras en condición muy pobre en un 
período de  10 años sin restricción presupuestaria. 

Función Objetivo:   

-Minimizar costo total (considerando la tasa de inflación) 

Restricciones: 

-Carreteras “Muy pobres” no deben aumentar. 

-No deben haber carreteras muy pobres  (PCI<25) en el año 10. 

-Vías con tránsito alto y muy alto no deben desmejorar su condición. 

-Presupuesto no debe variar más de un 5% anualmente (para evitar desequilibrios). 

La Figura 7-9 muestra la condición de los pavimentos durante el período de análisis y cómo 

las de condición muy pobre se eliminan al final del plazo analizado. Se puede observar cómo 

se cumple la restricción de manera clara eliminándose los pavimentos en estado muy pobre 

en el año 9. Antes del año 9 el software mediante la optimización lineal hace que se eliminen 

las vías en estado pobre, cumpliendo con el principio del mantenimiento de tratar los 

pavimentos para no dejar caer la condición. 

 

Figura 7-9 Condición de los pavimentos cuando se eliminan las Muy Pobres en 10 años. 
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Presupuesto requerido para eliminar las carreteras en condición muy pobre en un 
período de  15 años y mantener la red estratégica con un PCI de 60 como mínimo, 
sin restricción presupuestaria. 

Función Objetivo:   

-Minimizar costo total (considerando la tasa de inflación). 

Restricciones: 

-Carreteras muy pobres no deben aumentar. 

-No deben haber carreteras Muy pobres en el año 15. 

-Vías con tránsito alto y muy alto no deben desmejorar su condición. 

-Las carreteras de la red estratégica deben tener un PCI 60 como mínimo en todo el 

período de análisis. 

-Presupuesto no debe variar más de un 5% anualmente (para evitar desequilibrios). 

La condición a través de los años con este escenario de presupuesto se muestra en la 

siguiente Figura 7-10. 

  

Figura 7-10 Condición de los pavimentos  para cuando se eliminan las muy pobres en 15 

años y se mantiene la red estratégica en PCI 60. 



130 
 

Como se puede apreciar en la siguiente Figura 7-11, el resultado al final del período de 

análisis en la condición promedio de la RVN, no difiere mucho entre las alternativas 

(escenarios base). En este caso se obtuvo el monto promedio anual del escenario donde se 

eliminaron las carreteras en estado muy pobre en 10 años, la cifra determinada fue de $122 

millones, por lo que se utilizará en los siguientes análisis. 

 

 

Figura 7-11 Condición promedio de la RVN de acuerdo a los escenarios base. 

 

Es importante recordar que aunque los escenarios base no tienen tope presupuestario, existe 

la restricción de la variación porcentual del presupuesto. Esto hace que el presupuesto 

requerido sea balanceado, pero también que el PCI de la RVN no sea mayor al que se está 

obteniendo. Si no existiese condicionamiento presupuestario alguno, se programaría una 

inversión al inicio del período tan alta que los demás años se planearían inversiones muy 

bajas. 
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7.3.2 Escenarios  de inversión: Simulación del abordaje “Lo malo primero”, 

Priorizando por intensidad tránsito y Priorizando Red Estratégica 

El escenario de “Lo malo primero”  busca modelar la política de atención de intervenir lo que 

se encuentra en mala condición primero, mientras se descuidan las carreteras en buen 

estado. Para el caso de Costa Rica, este abordaje se puede deducir de la intensiva aplicación 

de bacheos en la gestión del mantenimiento vial. En el escenario se excluyen los tratamientos 

que no sean reconstrucción, puesto que solo se tratan los pavimentos con PCI<40. 

Además, en la programación se utilizó las metas o goal programming para el escenario de “lo 

malo primero” de esta forma el programa tiene flexibilidad en cumplir las restricciones, de 

acuerdo a la “penalidad” que se le asigna en el caso de no cumplirlas. La penalidad aclara el 

nivel de importancia, es decir meta con más alta penalidad será la prioritaria. En este caso la 

prioritaria fue el monto presupuestario anual. 

En cuanto a la priorización según la intensidad de tránsito actual (determinado en el Capítulo 

4), se busca mantener las vías más utilizadas en buen estado, priorizando la inversión de 

acuerdo a cuán transitada en la sección de carretera.  

Por último, el escenario de inversión priorizando la red estratégica pretende mantener la Red 

Estratégica en buen o muy buen estado, esto significa un PCI de al menos 60 desde el año 1 

del período de análisis. Además, las demás rutas (no estratégicas) se priorizan según 

intensidad de tránsito. 

Los detalles de la optimización lineal para cada escenario de inversión se detallan en el 

siguiente Cuadro. Cada uno de los escenarios se ensayó con los montos de $80 millones 

(basado en Plan Quinquenal de CONAVI), $122 millones (tomado de los escenarios base) y 

por último un monto de $240 millones, correspondiente a triplicar el monto de los $80 

millones.  
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Cuadro 7-13 Resumen de los escenarios de inversión realizados en el programa Woodstock. 

 

ESCENARIO DE INVERSIÓN “Lo Malo Primero” 
Priorización según tránsito 

actual 
Prioridad a la Red Estratégica 

(PCI 60) 

FUNCIÓN OBJETIVO Maximizar el PCI Maximizar el PCI Maximizar PCI 

RESTRICCIONES 

 

-Monto a invertir menor o igual al 
presupuesto definido, incorporando 
inflación. 

-Carreteras  Muy Pobres  TPDA muy 
alto disminuyen 40% anualmente. 

-Carreteras  Muy Pobres  TPDA alto 
disminuyen 30% anualmente. 

-Carreteras  Muy Pobres  TPDA medio 
disminuyen 20% anualmente. 

-Carreteras  Muy Pobres  TPDA bajo 
disminuyen 15% anualmente. 

-Carreteras  Pobres  TPDA muy alto 
disminuyen 40% anualmente. 

-Carreteras  Pobres  TPDA alto 
disminuyen 30% anualmente. 

-Carreteras  Pobres  TPDA medio 
disminuyen 20% anualmente. 

-Carreteras  Pobres  TPDA bajo 
disminuyen 15% anualmente. 

-Variación presupuestaria anual debe 
ser de máximo 5%.  

 

-Monto de inversión debe ser  menor o 

igual al presupuesto anual definido, 

incorporando inflación. 

 -PCI de carreteras  TPDA muy alto 

aumenta al menos 2,8 % anualmente. 

-PCI de carreteras  TPDA alto aumenta 

al menos 2,5% anualmente. 

-PCI de carreteras  TPDA medio alto 

aumenta al menos 1% anualmente. 

-PCI de carreteras  TPDA bajo alto 

aumenta al menos 1% anualmente. 

-Variación del presupuesto debe ser 

menor al 5% anualmente. 

 

 

-Costo con tasa de inflación menor al 

monto presupuestario anual definido. 

 

-Condición de la Red Estratégica no 

debe de ser menor a PCI 60 (lo que 

significa que estará en las condiciones 

de Bueno y Muy Bueno). 

 

-PCI de las carreteras con muy alto 

tránsito actualmente no debe 

desmejorar. 

 

-Variación anual del presupuesto no 

debe ser mayor al 5%. 
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Una de las principales herramientas que brinda la metodología aplicada en la elaboración de 

los planes de inversión, es la posibilidad de observar mediante el software  el impacto en el 

largo plazo de las decisiones que se tomen con respecto a la RVN. En la Figura 7-12 se puede 

ver la comparación del comportamiento del PCI promedio de la RVN a lo largo de los 20 

años. En esta Figura se analiza el abordaje de “Lo malo primero” frente a una estrategia que 

prioriza las intervenciones idóneas y oportunas de acuerdo al nivel de tránsito. 

 

 

Figura 7-12 Impacto de las decisiones en el largo plazo: resultados de la condición de los 

pavimentos según estrategia de atención aplicada. Fuente: Modelo en Woodstock. 

 

Se pudo determinar que, sin importar el monto que se decida invertir anualmente, la 

estrategia de atender los pavimentos en mal estado primero obtiene siempre los peores 

resultados (líneas roja y anaranjada en la Figura anterior). Esto es consecuente con lo 

documentado en la literatura y recopilado en este proyecto. Asimismo, es importante 

recordar que aunque se atiende lo deteriorado primero, estas vías están recibiendo la 
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intervención idónea en el modelo realizado, la cual es reconstrucción (menor o mayor) por 

poseer un PCI<40. Si en lugar de esto lo que se aplica es bacheo, probablemente el PCI final 

sería mucho más bajo y la evolución no sería creciente como se muestra en estos resultados. 

Otro punto a analizar es el plazo, dentro del período de análisis, al cual el país quiere 

empezar a obtener resultados satisfactorios en términos de condición de los pavimentos. 

Como se observa en la Figura 7-13, al final de los 20 años del plan de inversiones9, con 

cualquiera de los escenarios presupuestarios mostrados, se obtienen buenos resultados sin 

importar que la inversión se duplica, pasando de $122 millones a $240 millones. Sin 

embargo, esa misma relación de los montos, se mantiene con respecto a la cantidad de años 

que se debe esperar para tener la RVN en PCI superiores a PCI 80. Es decir cuando se 

duplica el presupuesto disponible, se disminuye a la mitad el plazo de 10 años, en donde se 

tendrá la RVN con un PCI promedio de alrededor de PCI 80. 

 

                                           
9 Los resultados de la priorización de la red estratégica y la priorización según TPDA son muy similares debido a 
que algunas rutas coinciden en prioridad y a que en ambas se mantiene el criterio de priorizar por tránsito. 
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Figura 7-13 Plazos para la obtención de resultados dentro del período de análisis. Fuente: 
Modelo en Woodstock. 

 

La posibilidad de hacer este análisis le puede generar al país la oportunidad de mantener un 

nivel de inversión constante y no aumentarlo fuertemente en un solo activo, como en este 

caso donde solo se analiza el pavimento. Por el contrario, este análisis de sensibilidad abre la 

oportunidad a la Administración para que destine más recursos a las áreas donde se tienen 

grandes desafíos como puentes y demarcación, sabiendo con seguridad que el monto 

presupuestario definido va a conducir en el mediano y largo plazo a buenos resultados. 

Lo anterior hace recordar la diferencia entre “invertir” y “ejecutar” recursos económicos. Se 

pueden ejecutar las cantidades de $80 millones ó $122 millones, pero si se emplean en 

estrategias inadecuadas, no se conseguirá acercarse a las metas planteadas sobre mejorar la 

condición estructural y funcional de los pavimentos. 

 

5 años 
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7.3.3 Escenarios  de inversión recomendados para su análisis por parte de la 

agencia de transportes 

Luego de los cotejos y observaciones realizadas, se sugiere para su estudio y posible 

implementación, dentro de un Sistema de Administración, los escenarios de inversión de $80 

millones y $122 millones. Estos montos son razonables, en relación con el Plan Quinquenal 

de CONAVI y además obtienen buenos resultados en el mediano y largo plazo. La diferencia 

en el PCI final de ambos es de 7 puntos, siendo de PCI 74 para los $80 millones y de PCI 81, 

cuando se invierte $122 millones anuales más la inflación. La Figura 7-14 muestra la 

evolución del PCI a lo largo de los 20 años. Además se 

 

Figura 7-14 Escenarios sugeridos para análisis de implementación en Costa Rica. Fuente: 

Modelo de Woodstock. 

 Las siguientes Figuras  muestran en detalle los resultados obtenidos en los escenarios de 

inversión realizados para estos dos montos señalados. Las Figura 7-15 y Figura 7-17enseñan 

la evolución de la condición de los pavimentos. La  Figura 7-16 y Figura 7-18, grafican los 

costos según las intervenciones programadas. 



137 
 

$80 Millones presupuesto anual más efecto de la inflación 

 

Figura 7-15 Evolución de los pavimentos con una inversión de $80 M anuales. 

 

 

 

Figura 7-16 Detalle de los costos según intervenciones programadas por año con $80 M 
anuales. 
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$122 Millones presupuesto anual más efecto de la inflación 

 

Figura 7-17 Evolución de los pavimentos con una inversión de $122 M anuales. 

 

 

 

Figura 7-18 Detalle de los costos según intervenciones programadas por año con $122 M 
anuales. 
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Capítulo 8  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 

� Las bases de datos, actualizadas y con información de calidad, son el principal insumo para 

la planificación estratégica y un sistema de administración de carreteras.  

� La información disponible en el país sobre la RVN permite, tal como se demostró, realizar 

planes de inversión a largo plazo, a un nivel estratégico y general. Asimismo se indica la 

necesidad de mejorar la recolección y actualización sistemática de la información. 

� La planificación de inversiones en el nivel estratégico de un sistema de administración de 

carreteras es fundamental para eliminar la incertidumbre sobre la inversión. Mediante este 

tipo de planes es posible observar el comportamiento de los activos, en este caso 

pavimento, al decidir diferentes políticas de priorización de las intervenciones en la red. 

� EL indicador de condición utilizado, PCI, resulta ser adecuado y refleja de manera 

consistente la condición detectada por la evaluación realizada por LanammeUCR en 2008. 

� De acuerdo al PCI definido con base en la evaluación de UERVN en 2008, la condición de 

los pavimentos flexibles de la RVN es deficiente en su mayoría. Solamente un 11% se 

encuentra en muy buenas condiciones. 

� Los pavimentos flexibles encontrados en condición regular constituyen un 42% de la red 

analizada. Para la evolución de la condición este grupo de carreteras es determinante un 

cambio en el modelo de conservación vial, con el fin de que su condición no decaiga. 

� El porcentaje de la inversión que se a destina bacheo por parte de CONAVI es alto y hace 

que la gestión realizada se enfoque en “lo malo primero”. Estrategia que resulta ser la que 

obtiene los peores resultados aún descartando el bacheo y utilizando las intervenciones 

idóneas y oportunas. 

� Los procesos de gestión de activos de transporte deben estar basados en tres pilares 

fundamentales: el recurso humano, la tecnología y la organización. Un software no es un 

Sistema de gestión de activos de transportes, es solo del eslabón “Tecnología” de la 

cadena. 
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� Con el presupuesto de $80 millones se pueden obtener mejoras importantes en la condición 

de la RVN, siempre y cuando la gestión se base en los principios de un sistema de 

administración de carreteras, los cuales son: aplicar el tratamiento adecuado, en la sección 

de pavimento adecuada, en el momento indicado. 

� La inversión de los montos de $122 millones y $240 millones obtienen resultados similares 

en algunos de los escenarios al final del plazo de análisis. Esto demuestra que invertir es 

diferente a solamente ejecutar. Es decir a partir de cierto monto de presupuesto (que se 

debe determinar con análisis de sensibilidad para cada red vial), lo importante es cómo se 

invierte y no cuánto se invierte. 

� Las restricciones en los escenarios son la herramienta para modelar la realidad de las 

condiciones para la gestión de la red vial. 

� El programa de cómputo Woodstock es una buena alternativa para la implementación de un 

sistema de administración de carreteras en Costa Rica, por su fácil adaptación y la 

experiencia académica existente. 

� El PCI promedio de la RVN al año 2008 es 40. Esto significa que el Estado costarricense 

debe hacer un esfuerzo en campañas de reconstrucción de vías para poder recuperar 

eficientemente la calidad de la condición de la RVN pavimentada. 
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8.2 RECOMENDACIONES 

� Es necesario actualizar los conteos vehiculares en la RVN. De la misma forma con la 

información sobre espesores de las estructuras del pavimento. El país debe invertir en la 

constante actualización de sus datos (geometría, deterioros superficiales, demarcación, etc.) 

� Es importante tener en cuenta la condición superficial para la calificación de la condición, ya 

que la rugosidad podría no detectar deterioros como “cuero de lagarto”. Por lo tanto es 

conveniente en futuras investigaciones incorporar este parámetro en los índices de 

condición. 

� Esta investigación se delimitó a los pavimentos por lo que se sugiere continuar la misma, 

con la incorporación de los demás activos como puentes, drenajes y demarcación. 

� Se recomienda evaluar la aplicación de otro tipo de tratamientos, aplicados comúnmente en 

el ámbito internacional como: sello de grietas, microsurfacing, lechadas asfálticas, entre 

otros. 

� Se debe realizar más investigaciones para desarrollar las ventanas de operación del caso de 

la red vial de Costa Rica. Las utilizadas en esta investigación pertenecen a la experiencia del 

Departamento de Transportes de New Brunswick, durante años de observación y estudio. 

� Es necesario prestar atención a las variables económicas (polos de desarrollo urbano, 

apertura de nuevas rutas) o cambios drásticos en la condición de la RVN (desastres 

naturales, por ejemplo), para actualizar el plan de inversión y poder modelar mejor la 

realidad de la situación de la red. 

� El programa Woodstock es una alternativa flexible en cuanto a su adaptación a cualquier 

organización y para extender su uso a cualquier activo, como se ha hecho 

internacionalmente. Es una herramienta usada y comprobada en países desarrollados por lo 

que se recomienda valorar la posibilidad de incorporarlo en la estructura de planificación del 

MOPT–CONAVI. 

� Es importante iniciar capacitaciones sobre este tema en la administración pública, 

específicamente en los entes encargados de regir el sector de infraestructura vial. Esto con 

el objeto de facilitar la implementación de un sistema de administración de carreteras. 
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ANEXO A Análisis estadístico de la deflectometría realizada a la RVN en 2004, 

2006 y 2008 (sin procesamiento de datos previo)

Para adquirir de manera general una idea de la tendencia de los datos se realizaron dos 

gráficos con las bases de datos. 

utilizaron sin haberse eliminado singularidades, es

implicaciones sobre esto, descritas en el cuerpo del documento. 

con la información porcentual de las deflexion

los porcentajes dado que las 

Figura A-1: Histograma de la dis

2008. Fuente: LanammeUCR, 2011.

Se observa consistencia en lo señalado por LanammeUCR en cuanto a la leve mejora en el 

año 2008. A grosso modo la distribución de las deflexiones no sufrió variaciones importantes 

en el período 2004 a 2006.
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Histograma de la distribución porcentual de las deflexiones para los 

2004, 2006 y 2008 (bases de datos sin procesamiento)

ANEXOS 

Análisis estadístico de la deflectometría realizada a la RVN en 2004, 

esamiento de datos previo) 

Para adquirir de manera general una idea de la tendencia de los datos se realizaron dos 

gráficos con las bases de datos. Es importante volver a señalar que las bases de datos se 

utilizaron sin haberse eliminado singularidades, es decir sin procesamiento previo, con las 

implicaciones sobre esto, descritas en el cuerpo del documento. El primero es un histograma 

con la información porcentual de las deflexiones, distribuidas en diez clases. Se realizó con 

los porcentajes dado que las poblaciones eran diferentes para cada año.

1: Histograma de la distribución porcentual de las deflexiones, años 2004, 2006 y 

Fuente: LanammeUCR, 2011. 

Se observa consistencia en lo señalado por LanammeUCR en cuanto a la leve mejora en el 

modo la distribución de las deflexiones no sufrió variaciones importantes 

el período 2004 a 2006. 
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Es importante volver a señalar que las bases de datos se 

decir sin procesamiento previo, con las 

El primero es un histograma 

es, distribuidas en diez clases. Se realizó con 

poblaciones eran diferentes para cada año. 

 

xiones, años 2004, 2006 y 

Se observa consistencia en lo señalado por LanammeUCR en cuanto a la leve mejora en el 

modo la distribución de las deflexiones no sufrió variaciones importantes 

Histograma de la distribución porcentual de las deflexiones para los 

2004, 2006 y 2008 (bases de datos sin procesamiento)

2004

2006

2008



145 
 

En la siguiente Figura A-2 se presenta la distribución normalizada de la deflectometría de 

cada año,  junto con el promedio de cada campaña de evaluación, sin haber sufrido ningún 

procesamiento previo. 

 

Figura A-2 Distribución normal de las deflexiones obtenidas de las bases de datos en bruto 

Fuente: LanammeUCR, 2011. 

 

Es posible observar como las líneas de los promedios representan la pequeña mejora que 

hubo en 2008, así como el estancamiento de 2004 a 2006 en la condición de la RVN 

pavimentada analizada. 
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ANEXO B  REVISIÓN Y CÁLCULOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE 

FALLA POR FATIGA EN LOS PAVIMENTOS DISEÑADOS 

B.1  Gráficos de AASHTO 93 e información utilizados en el chequeo por fatiga 
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Para el uso del programa EVERSTRESS se supusieron los módulos típicos en Costa Rica 

determinados por Porras (2009). Estos se muestran a continuación: 

 

 

Figura B-1  Rangos promedio por capa determinados. Fuente: Porras, 2009. 

 

B.2  Cálculos según los criterios utilizados en cada diseño. 

Rehabilitación menor 

    Criterio  Falla en la fibra inferior de la carpeta asfáltica 

ESALs εt Módulo resiliente (psi) Nf 

9 mill 0.00007789 450000 39282877.59 

26 mill 0.00008298 450000 31895397.67 

62 mill 0.00006393 450000 75248075.77 

80 mill 0.00004539 450000 232280963.9 

Criterio 2 Falla por fatiga en la fibra superior de la subrasante  

ESALs εc Nf 
 

9 mill 0.00010287 969442868.4 
 

26 mill 0.00006686 6672200060 
 

62 mill 0.00004929 26125083036 
 

80 mill 0.00003225 1.74522E+11 
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Rehabilitación mayor 

    Criterio  Falla en la fibra inferior de la carpeta asfáltica 

ESALs εt Módulo resiliente (psi) Nf 

9 mill 0.00007576 450000 43036074.72 

26 mill 0.00007078 450000 53828705.23 

62 mill 0.00005152 450000 153093603.1 

80 mill 0.0000373 450000 443175573.6 

Criterio 2 Falla por fatiga en la fibra superior de la subrasante  

ESALs εc Nf 
 

9 mill 0.0000719 4819074787 
 

26 mill 0.00004866 27673838115 
 

62 mill 0.00003294 1.58741E+11 
 

80 mill 0.00002529 5.18247E+11 
 

 

Reconstrucción menor 

     Criterio  Falla en la fibra inferior de la carpeta asfáltica 

 ESALs εt Módulo resiliente (psi) Nf 

 9 mill 0.00002281 450000 2236038449 

 26 mill 0.00001713 450000 5738179102 

 62 mill 0.0000139 450000 11413211711 

 80 mill 0.00001511 450000 8671819484 

         

 Criterio  Falla en la fibra inferior de la Base Estabilizada 

 ESALs σaplicado BE (psi) σaplicado/σrotura σaplicado/σrotura   teórico Chequeo 

9 mill 12.73 0.129330489 0.45 Sí 

26 mill 9.48 0.0963121 0.45 Sí 

62 mill 7.26 0.073758001 0.45 Sí 

80 mill 8.92 0.090622778 0.45 Sí 
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Reconstrucción total 

     Criterio  Falla en la fibra inferior de la carpeta asfáltica 

ESALs εt Módulo resiliente (psi) Nf 

 9 mill 0.00000186 450000 8.55269E+12 

 26 mill 0.00000835 450000 61065988298 

 62 mill 0.00000919 450000 44544925097 

 80 mill 0.00001099 450000 24725562201 

 
     Criterio  Falla por fatiga en la fibra superior de la subrasante  

ESALs εc Nf 
 

 9 mill 0.00003225 1.74522E+11 
 

 26 mill 0.00002158 1.05436E+12 
 

 62 mill 0.00001821 2.25492E+12 
 

 80 mill 0.00002113 1.15868E+12 
 

 
     Criterio Falla en la fibra inferior de la Base Estabilizada 

 ESALs σaplicado BE (psi) σaplicado/σrotura σaplicado/σrotura   teórico Chequeo 

9 mill 12.73 0.129330489 0.45 Sí 

26 mill 9.48 0.0963121 0.45 Sí 

62 mill 7.26 0.073758001 0.45 Sí 

80 mill 8.92 0.090622778 0.45 Sí 

7.3.4  
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B.3  Salidas del programa Everstress 5.0 
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ANEXO C DETALLE DE LOS RUBROS Y  COSTOS EMPLEADOS EN LA 

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS POR TRATAMIENTOS. 

Tipo de cambio utilizado: USD $ 1 = ₡     510 

SNE 

Materiales Unidad 

Precio 

unitario Cantidad/m2  Costo  

MAC t  �  45,700.00  0.092  �    4,204.40  

 $           8.24  

Rehabilitación menor  

ESALs de diseño  9mill  26mill  62mill  80mill  

SNreq 4.91 5.63 6.29 6.49 

SNexistente 4 4 4 4 

a (E=450000) 0.44 0.44 0.44 0.44 

hCA (cm) 5 9 13 14 

Espesor de refuerzo (cm) 5 10 12 14 

Costo 
 �    5,255.50   �    9,459.90   �  13,664.30   �  14,715.40  

 $         10.30   $         18.55   $         26.79   $         28.85  

 
Rehabilitaci ón mayor  

ESALs de diseño  9mill  26mill  62mill  80mill  

SNreq 4.91 5.63 6.29 6.5 

SNexistente 3 3 3 3 

a (E=450000) 0.44 0.44 0.44 0.44 

hCA (cm) 11 15 19 20 

Espesor de refuerzo (cm) 10 15 20 20 

Costo 
 �  10,511.00   �  15,766.50   �  21,022.00   �  21,022.00  

 $         20.61   $         30.91   $         41.22   $         41.22  

Fuente: Licitación Pública LN.00003-CV2009 
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Reconstrucción menor  9 mill ESALs  

Materiales Unidad Precio unitario Cantidad/m2  Costo/m2  

MAC ton  �    45,700.00  0.322        14,715.40  

Base granular m3  �    21,800.00  0.25          5,450.00  

Cemento kg  �        138.00  25          3,450.00  

Sub Base m3  �    15,796.00                       -    

Excavación m3  �      7,000.00  0.3          2,100.00  

Total        25,715.40   $       50.42  

Reconstrucción menor  26 mill ESALs  

Materiales Unidad Precio unitario Cantidad/m2  Costo/m2  

MAC ton  �    45,700.00  0.322        14,715.40  

Base granular m3  �    21,800.00  0.3          6,540.00  

Cemento ton  �        138.00  30          4,140.00  

Sub Base m3  �    15,796.00                       -    

Excavación m3  �      7,000.00  0.33          2,310.00  

Total        27,705.40   $       54.32  

Reconstrucción menor  62 mill ESALs  

Materiales Unidad Precio unitario Cantidad/m2  Costo/m2  

MAC ton  �    45,700.00  0.414        18,919.80  

Base granular m3  �    21,800.00  0.3          6,540.00  

Cemento ton  �        138.00  30          4,140.00  

Sub Base m3  �    15,796.00                       -    

Excavación m3  �      7,000.00  0.36          2,520.00  

       32,119.80   $       62.98  

Reconstrucción menor  80 mill ESALs  

Materiales Unidad Precio unitario Cantidad/m2  Costo/m2  

MAC ton  �    45,700.00  0.46        21,022.00  

Base granular m3  �    21,800.00  0.3          6,540.00  

Cemento ton  �        138.00  30          4,140.00  

Sub Base m3  �    15,796.00                       -    

Excavación m3  �      7,000.00  0.42          2,940.00  

       34,642.00   $       67.93  

Fuente: Licitación Pública LN.00003-CV2009 
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Reconstrucción total 9 mill ESALs 

Materiales Unidad Precio unitario Cantidad/m2  Costo/m2  

MAC ton  �       45,700.00  0.276       12,613.20  

Base granular m3  �       21,800.00  0.25         5,450.00  

Cemento kg  �           138.00  25         3,450.00  

Sub Base m3  �       15,796.00  0.35         5,528.60  

Excavación m3  �        7,000.00  0.72         5,040.00  

Total       32,081.80   $       62.91  

Reconstrucción total  26 mill ES ALs  

Materiales Unidad Precio unitario Cantidad/m2  Costo/m2  

MAC ton  �       45,700.00  0.345       15,766.50  

Base granular m3  �       21,800.00  0.3         6,540.00  

Cemento ton  �           138.00  30         4,140.00  

Sub Base m3  �       15,796.00  0.4         6,318.40  

Excavación m3  �        7,000.00  0.85         5,950.00  

Total       38,714.90   $       75.91  

Reconstrucción total  62 mill ESALs  

Materiales Unidad Precio unitario Cantidad/m2  Costo/m2  

MAC ton  �       45,700.00  0.345       15,766.50  

Base granular m3  �       21,800.00  0.35         7,630.00  

Cemento ton  �           138.00  35         4,830.00  

Sub Base m3  �       15,796.00  0.4         6,318.40  

Excavación m3  �        7,000.00  0.9         6,300.00  

      40,844.90   $       80.09  

Reconstrucción total 80 mill ESALs 

Materiales Unidad Precio unitario Cantidad/m2  Costo/m2  

MAC ton  �       45,700.00  0.46       21,022.00  

Base granular m3  �       21,800.00  0.3         6,540.00  

Cemento ton  �           138.00  30         4,140.00  

Sub Base m3  �       15,796.00  0.3         4,738.80  

Excavación m3  �        7,000.00  0.8         5,600.00  

      42,040.80   $       82.43  

Fuente: Licitación Pública LN.00003-CV2009 

 

 


