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RESUMEN 

La metodología mecanística-empírica (ME) es la más aceptada en la actualidad para 

diseño de pavimentos alrededor del mundo. Este método conlleva adaptación a cada 
región donde se pretenda aplicar. Este trabajo pretende reunir la información existente 

para el diseño mecanístico-empírico de pavimentos rígidos en el país y por otro lado, 

elabora una herramienta computacional de diseño basada en estos planteamientos. 

Se utilizó como base del desarrollo del trabajo la guía estadounidense de diseño empírico 

mecanicista de la American Association of Highway and Transportation Officials 
(AASHTO). Se buscaron valores típicos y correlaciones de propiedades de materiales, 

datos de clima y tránsito, modelos de respuestas mecánicas y modelos de deterioro de 
pavimento desarrollados para Costa Rica. Se programó y se verificó el funcionamiento de 

la herramienta de diseño que incluye la información recopilada. Se realizó una 

comparación de diseños bajo diversas metodologías. 

Se encontraron correlaciones de propiedades del concreto, datos de tránsito, modelos de 

respuestas de pavimento y un modelo de deterioro para agrietamiento por fatiga 
desarrollados para el medio local. La herramienta ME-CR Rigid 1.0 desarrollada permite el 

diseño iterativo de estructuras simples de pavimentos rígidos usando planteamientos 
mecanísticos-empíricos. L.F.V.P. 

 

DISEÑO MECANÍSTICO EMPÍRICO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS, SOFTWARE DE DISEÑO DE 
PAVIMENTOS RÍGIDOS, JAVA, DESEMPEÑO DE PAVIMENTOS. 

Ing. Luis Guillermo Loría Salazar, PhD. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

La calidad de la infraestructura vial de un país tiene una relación directa con el nivel de 

vida de las personas que le habitan y su nivel de desarrollo. 

La red de carreteras de una nación funge como un sistema de comunicación y de 

influencia tanto económica, como política y social. Mejores redes de carreteras garantizan 
un transporte de los bienes y servicios de manera eficiente, siendo en tanto la sociedad 

quien finalmente se ve beneficiada a través de: reducción de costos en movilización de 
personas y mercadería, disminución en gastos económicos y de tiempo en el 

mantenimiento de redes viales y vehículos, reducción de los tiempos de viaje; y en 

general, una mejor calidad de vida para las personas. 

1.1.1 El problema Específico 

El diseño de pavimentos en Costa Rica, se ha realizado de forma generalizada mediante el 
uso de la metodología propuesta por la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras 

Estatales y Transportes (AASHTO, por sus siglas en inglés), en la guía de diseño de 

estructuras de pavimento publicada en 1993. Sin embargo dicha metodología podría no 
ser adecuada del todo, en este caso para su aplicación en Costa Rica. 

Esta metodología, está concebida en relaciones empíricas calibradas para materiales, 
condiciones de carga y clima de ciertas regiones específicas de Estados Unidos, con 

características muy distintas a las costarricenses. Por otro lado, se ha demostrado que es 
muy conservadora. Debido a lo anterior, por muchos años se han elaborado sobrediseños 

de las estructuras de pavimentos requeridas, en particular los de tipo rígido (Loría, 2013). 

Recientemente, con el afán de retornar a las bases de la ingeniería, ha surgido un 
concepto de diseño mecanístico-empírico desarrollado también por AASHTO como parte 

del Programa Nacional Cooperativo de Investigación en Carreteras (NCHRP, por sus siglas 
en inglés); que complementa el diseño empírico con verificaciones mecánicas del 

desempeño de la estructura a lo largo de su vida útil. 

Tanto por aprendizaje propio (la particularidad de las condiciones con que se elaboró la 
guía de 1993), como por recomendación de los desarrolladores del método mecanístico-

empírico, este debe ser calibrado y adaptado a las condiciones de cada lugar (país por 
ejemplo) en los que se aplicará. 
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Con la finalidad de hacer aplicable el método a las condiciones costarricenses, desde el 

año 2010, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad 

de Costa Rica (LanammeUCR), a través de su Unidad de Materiales y Pavimentos (UMP), 
del Programa de Infraestructura del Transporte (PITRA) y con colaboración de 

estudiantes de tesis de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, ha 
desarrollado toda una línea de investigaciones en esta labor, con grandes avances en la 

sección de pavimentos flexibles. 

Reconociendo que en el tema de los pavimentos rígidos es necesaria una mayor incursión 
científica en el país, y con el afán de generar una guía completa que impulse la 

generación adecuada de diseños en todos los sectores, el presente proyecto pretende 
complementar la sección de software en el tema de pavimentos rígidos de la nueva guía 

costarricense enfocada en el método mecanístico-empírico. 

1.1.2 Importancia 

El proyecto se plantea como una etapa complementaria del proceso de adaptación del 

método mecanístico-empírico de diseño de pavimentos a Costa Rica.  

El trabajo consiste en la generación de la herramienta de cálculo de la sección para 

pavimentos rígidos, que servirá como apoyo al ingeniero diseñador, en el desarrollo de 
sus tareas. La Figura 1.1 muestra como este trabajo constituye parte de uno de los ejes 

centrales de la línea de investigaciones correspondiente, ideada en el PITRA-

LanammeUCR desde el año 2010. 

 
Figura 1.1. Etapas del proceso de calibración del método de diseño mecanístico-

empírico de pavimentos en Costa Rica 
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La importancia de esta investigación radica en la existencia de proyectos de concreto en 

el país y la posibilidad del desarrollo de proyectos nuevos; haciendo que sea necesario el 

progreso en investigaciones que permitan garantizar mejores diseños. Lo anterior a través 
de la incursión en las nuevas tendencias mecanístico empíricas, con el fin de llevar al país 

al desarrollo de obras viales con calidad de primer mundo en términos de diseño, y por 
qué no, de construcción. 

Es así como el presente trabajo culmina un primer intento de adaptación del método de 

diseño mecanístico-empírico. Por otro lado permite el desarrollo de una herramienta de 
diseño de pavimentos rígidos que no solo seguirá planteamientos de vanguardia en esta 

área alrededor del mundo adaptados a Costa Rica; sino que además será de gran 
accesibilidad por parte de profesionales involucrados en el desarrollo de obras de 

infraestructura vial que, como se mencionó, es necesario sean de gran calidad. 

1.1.3 Antecedentes Teóricos y Prácticos 

Alrededor del mundo, el diseño de pavimentos desde la perspectiva mecanística empírica 

ha sido muy desarrollado en los últimos años, principalmente en Estados Unidos. Esto 
como parte de un regreso a las raíces mecánicas de la ingeniería, dejando de lado el 

empirismo a partir de 2002 por parte de AASHTO y el programa NCHRP; además de un 
proceso de adaptación en varios estados de este país. 

Entre algunos estados que han logrado avances en este proceso y han acumulado 

importantes experiencias están: Arizona, Utah, Missouri, Texas, Ohio, Idaho, Minnesota, 
Carolina del Norte y Sur, Iowa y Oregon. Esto a través de los respectivos Departamentos 

de Transportes (DOT por sus siglas en inglés). 

En cuanto a la creación de software, AASHTO ha generado también un gran progreso en 

la incorporación de los planteamientos mecanísticos empíricos en un software de diseño 
MEPDG. Actualmente existe la versión 1.1 de aquel publicado inicialmente en 2007. 

Existen también programas mejorados como el ME Design de la sección AASHTOWare de 

esta asociación. De la misma forma, algunos estados han desarrollado sus propias 
herramientas computacionales de diseño. Ejemplo de lo anterior es el estado de 

Minnesota, a través de su MNPave Rigid (Minnesota Department of Transportation, 2014).  

En Costa Rica por otro lado, se han desarrollado pocos trabajos referentes a la adaptación 

y aplicación de la metodología mecanística empírica en el diseño de pavimentos. Existen 
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menos trabajos dentro de la generación de software con este objetivo, y ninguno de tales 

trabajos incluye un enfoque hacia los pavimentos rígidos. 

El proyecto final de graduación “Elementos Fundamentales para el Desarrollo de una Guía 
de Diseño de Pavimentos Empírico-Mecanística para Costa Rica”, del autor José Pablo 

Vargas Hernández de 2013, consiste en un primer intento para incluir esta metodología 
en el diseño de pavimentos del país. Si bien es cierto, este trabajo buscaba también el 

desarrollo de una herramienta computacional de diseño, presentó un enfoque hacia los 

pavimentos flexibles dejando de lado los pavimentos de concreto hidráulico. 

De manera paralela a la presente propuesta de proyecto de graduación, y a modo de 

seguimiento a la línea de desarrollo del título de Vargas Hernández, el autor Christopher 
Trejos Castillo en su tesis “Herramienta de cálculo complementaria a la Nueva 

Metodología de Diseño Mecanístico Empírico de Pavimentos Flexibles de Costa Rica”, 
presenta una mejoría de la herramienta inicialmente desarrollada en términos de análisis 

de espectros de carga y varios más, sin embargo aún con el enfoque hacia los 

pavimentos flexibles. 

Dentro del área de pavimentos rígidos y el desarrollo de la metodología mecanística 

empírica, el autor Esteban Vega Sánchez en su trabajo “Elaboración de una guía de 
análisis estructural de pavimentos rígidos” de 2012, presenta un introductorio e 

interesante análisis estructural de dos secciones de pavimento del país construidas bajo 

esta modalidad.  

Aunque comparte el enfoque hacia los pavimentos rígidos, y aunque toma varios puntos 

de la guía mecanística empírica estadounidense como base para el desarrollo de su 
proyecto; no busca generar con los datos y análisis obtenidos un programa computacional 

que permita el diseño de este tipo de pavimentos. De ahí que el aporte de la presente 
investigación se tome como un primer paso en este campo para el país. 

Por último, el autor Ricardo Quirós ha desarrollado un trabajo interesante para la 

determinación de respuestas mecánicas críticas en pavimentos rígidos. Lo anterior por 
medio de análisis estadísticos de las propiedades más influyentes en el pavimento y a su 

vez generar modelos en función de conocer el comportamiento mecánico de estos.  

Resulta entonces de gran apoyo para desarrollar el proyecto en cuestión, sobre todo 

porque sus modelos son considerados dentro de la herramienta desarrollada, como se 
verá adelante. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar una interfaz de cálculo que acompañe a la sección de diseño de pavimentos 
rígidos de la nueva Guía de Diseño de Pavimentos de Costa Rica. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Describir las diversas etapas involucradas en el diseño de pavimentos rígidos 

mediante la metodología mecanística-empírica. 
• Organizar la información existente para el diseño de pavimentos rígidos aplicado a 

condiciones de clima, tránsito, características de materiales y modelos de deterioro 

para proyección de daño en Costa Rica, en función de la metodología mecanística- 
empírica. 

• Generar la herramienta de cálculo para el diseño de pavimentos rígidos en Costa 

Rica. 
• Comparar, en términos estructurales simples, los diseños obtenidos por: la interfaz 

de cálculo elaborada, el método MEPDG con la interfaz de cálculo para los Estados 

Unidos, método de PCA y el método de diseño de la guía AASHTO de 1993, 
utilizando un ejemplo de pavimento rígido en el país. 

• Elaborar un manual de usuario para la interfaz de cálculo desarrollada. 

1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Alcance 

Como se ha mencionado, el trabajo se enfocó en el diseño de nuevos pavimentos rígidos 
mediante la metodología mecanística empírica, dejando fuera de su alcance el desarrollo 

de la sección de rehabilitación y reconstrucción de estructuras de pavimento. 

Se tomó la guía de diseño mecanístico empírico de AASHTO como base para el desarrollo 
de la herramienta de cálculo. Sin embargo, no necesariamente fueron seguidos todos los 

planteamientos de ésta. Como ejemplo de lo anterior, parte del trabajo fue determinar 
niveles de jerarquía de información propios para Costa Rica con un enfoque en 

pavimentos rígidos. 

Se recopiló la información sobre modelos de desempeño aplicables bajo este método de 
diseño que hayan sido desarrollados en el país. Se determinó los modelos a incluir en la 
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herramienta de cálculo; en términos de facilidad de programación y disponibilidad de 

recursos y tiempo informático. 

Para los modelos (de deterioro, propiedades de materiales, clima y otros) que no hayan 
sido obtenidos para las condiciones costarricenses, o que para su aplicación dentro de la 

herramienta de cálculo fueran necesarios ensayos e investigaciones adicionales; se optó 
por incluir los modelos desarrollados en la guía de diseño de AASHTO, dejando también 

libre la definición de los parámetros correspondientes a decisión del usuario. 

Como método de verificación de las funcionalidades de la herramienta, se utilizó el 
proyecto Cañas-Liberia como ejemplo para comparar lo obtenido por la herramienta con 

lo obtenido por otros métodos de diseño usuales. No necesariamente los resultados 
obtenidos por este proceso se pueden extrapolar a otros proyectos. Se pretende entonces 

evaluar, de manera preliminar, la funcionalidad de la herramienta. La aplicabilidad, de 
manera general para el diseño de pavimentos en proyectos del país, deberá ser analizada 

en otros trabajos de investigación. 

1.3.2 Limitaciones 

Pueden existir modelos que no hayan sido calibrados para Costa Rica, en cuyo caso 

fueron usados los planteados por la guía estadounidense, dejando al usuario la posibilidad 
de definir manualmente las constantes requeridas. 

Se utilizó el compilador Eclipse, plataforma para creación de código computacional en el 

lenguaje Java; para la creación de la herramienta de diseño.  

Se presentaron entonces limitantes relacionadas con el uso de este programa que 

dificultaron la inclusión de modelos dentro de la herramienta y que tienen que ver con la 
capacidad de Eclipse o el lenguaje de programación Java, para soportar los procesos 

computacionales involucrados.  

Aun considerando estos posibles problemas, se eligió Java por ser un lenguaje de 

programación simple, que permite manejo de tablas y datos en forma de matrices, que el 

despliegue de la interfaz gráfica de usuario es bastante satisfactoria y además de que por 
ser un primer intento de desarrollo de la herramienta, se espera que el lenguaje Java sea 

suficiente. 
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1.4 Descripción de la metodología utilizada 

El esquema de la metodología seguida para la elaboración del proyecto desarrollado se 

muestra en la Figura 1.2. Se observa una división en cuatro etapas de desarrollo 
principales: 1) Recopilación y organización de información, 2) Diseño y elaboración del 

software, 3) Análisis y verificación del software y 4) Manual de usuario y publicación de 

resultados. 

2. Diseño y 
elaboración 
del software

1. Recopilación y 
organización de 
información

3. Análisis y 
verificación 
del software

4. Manual de usuario
y publicación de 
resultados

Investigación Bibliográfica
• Planteamientos básicos de la metodología mecanística empírica
• Información aplicada a Costa Rica para el diseño de pavimentos rígidos (modelos)

Clima
Tráfico
Materiales
Drenaje

• Datos necesarios de proyecto Cañas-Liberia

Ordenamiento y selección de la 
información a usar

Definición de niveles de importancia Determinación de modelos de 
desempeño a utilizar

Planteamiento preliminar del 
funcionamiento de la herramienta

Creación de la interfaz de usuario

Programación computacional de la 
herramienta

¿Funciona 
correctamente?¿Dónde se encuentra 

el error?
No

Sí

Acople con interfaz creada

Código creado

Esquema básico de la herramienta

Diseño de proyecto Cañas-Liberia con herramienta y 
otros métodos

Análisis estructural de 
resultados

Generación de manual de usuario del la 
herrameinta

Elaboración de documento 
final de proyecto de 

graduación

Figura 1.2. Esquema metodológico del proyecto 
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De manera general, la investigación se caracterizó por ser de tipo documental debido a la 

naturaleza del dato. Es necesaria la recopilación de datos, así como modelos resumidos 

en fórmulas que hayan sido desarrollados en el país para el diseño de pavimentos rígidos. 

Tales datos se recopilaron utilizando fichas resúmenes que presentaran de manera 

sistemática la información clave a utilizar, procedente de las diversas fuentes 
bibliográficas. Debido también a la naturaleza de los datos y por la necesidad de evaluar 

numéricamente los resultados obtenidos en las fuentes investigación; se dio un enfoque 

cuantitativo a este trabajo. Lo anterior se refiere a una evaluación numérica tanto de los 
datos a obtener, como de los resultados a generar. 

La pregunta general a responder con el desarrollo del trabajo es: ¿De qué forma es 
posible obtener una herramienta computacional que permita el diseño de pavimentos 

rígidos en Costa Rica bajo el método mecanístico empírico adaptado condiciones de este 
país?. 

En cuanto a las preguntas específicas que se buscó responder en este trabajo se tiene: 

¿cuáles son los principales planteamientos de la metodología mecanística empírica para el 
diseño de pavimentos rígidos?, ¿cuáles modelos, necesarios para el diseño de pavimentos 

rígidos con la metodología mecanística empírica, han sido desarrollados en Costa Rica?, 
¿cómo se puede incluir, dentro de una herramienta de diseño de pavimentos rígidos, los 

avances en la metodología mecanística empírica obtenidos en Costa Rica?, ¿de qué 

manera puede evaluarse la funcionalidad de una herramienta desarrollada para el diseño 
de pavimentos rígidos en Costa Rica? y, ¿cómo se puede explicar la utilización de la 

herramienta desarrollada para el diseño de pavimentos rígidos por medio de un 
documento amigable con el usuario?. 

Se detallan a continuación las diversas actividades inmersas en cada una de las etapas 
propuestas para lograr así el cumplimiento de los objetivos. 

1.4.1 Recopilación y organización de información 

1) Investigación Bibliográfica 
• Planteamientos básicos de la metodología mecanística empírica: Se determinaron 

las etapas para el diseño planteadas por esta metodología. En específico se 

buscaba dos aspectos: entender a cabalidad la metodología y determinar cuáles 
modelos deben ser calibrados para el país. Se buscó en fuentes bibliográficas 

internacionales. 
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• Información aplicada a Costa Rica sobre el diseño de pavimentos: Una vez 

determinado qué debía ser calibrado para Costa Rica, se procedió a una búsqueda 

documental sobre cuáles de tales modelos ya habían sido obtenidos. Interesaban 

en específico datos y modelos calibrados sobre: clima, tráfico, materiales, drenaje 
y desempeño de pavimentos rígidos necesarios para la metodología ME. 

• Datos de proyecto Cañas-Liberia: Se obtuvieron datos básicos de este proyecto en 

términos de propiedades de materiales usados, clima y el diseño del pavimento 
como tal. Esta información fue usada en etapas posteriores. 

2) Ordenamiento y selección de la información a usar: Se sometió la información 
recopilada a un proceso de organización, clasificación y selección en función de su 

utilidad para con la herramienta. 
3) Definición de niveles de importancia y determinación de modelos de desempeño a 

utilizar: Con base en lo recopilado y sistemáticamente organizado se definieron 

niveles de importancia de información planteados como necesarios por la 
metodología mecanística empírica. Además se decidió cuáles modelos se usarían en 

el desarrollo de la herramienta, en términos de resultados obtenidos (cuanta 
capacidad de predicción tiene cada modelo) durante su calibración y de su facilidad 

de inclusión en la herramienta de cálculo.  

1.4.2 Diseño y elaboración del software 

4) Planteamiento preliminar del funcionamiento de la herramienta: Se realizó primero 

una planeación de cómo podría funcionar la herramienta, cuáles módulos lo 
compondrían, cuáles serían los parámetros de entrada y de salida. Consistió en un 

diseño preliminar en función de la factibilidad de programación. De manera general, 
el programa debía solicitar datos mencionados en el marco teórico. Algunos de dichos 

datos pueden ser cambiantes en el tiempo como el clima y las cargas de tráfico, y 

pueden llegar a ser gran cantidad de datos; el planteamiento realizado incluyó un 
análisis de todos estos aspectos. 

5) Creación de la interfaz de usuario: Con base en el planteamiento inicial se elaboró la 
interfaz a presentar al usuario, de tal forma que fuera lo más amigable posible con 

este. 
6) Programación computacional de la herramienta: Consistió básicamente en la creación 

del código necesario para lograr que la herramienta funcione de la manera más 

cercana a la planteada previamente. La herramienta debía tomar todos los datos 
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ingresados por el usuario, aplicar las funciones de transferencia y reportar niveles de 

deterioro para que el diseñador realice una evaluación. 

7) Comprobación del funcionamiento de la herramienta: Se buscaba evaluar la 
funcionalidad de la herramienta. Es un proceso iterativo resumido en que si la 

herramienta no funcionaba como se planteó, se debía identificar dónde podía existir 
el error y cambiar el código en pro de un correcto funcionamiento. 

1.4.3 Análisis y verificación del software 

8) Diseño de proyecto Cañas-Liberia con la herramienta y otros métodos: Se usó la 
herramienta desarrollada para generar un diseño de pavimento del proyecto Cañas-

Liberia. Se realizó también un diseño mediante los métodos: de AASHTO en 1993, de 
PCA y de la interfaz desarrollada. 

9) Análisis estructural de resultados: Se realizó una evaluación de la herramienta 

desarrollada a través de una comparación en términos estructurales de los resultados 
obtenidos en las dos actividades anteriores. 

1.4.4 Manual de usuario y publicación de resultados 

10) Generación de manual de usuario de la herramienta: Es importante, para un mejor 

entendimiento por parte del usuario de la herramienta, la creación de un manual de 
uso de ésta. 

11) Elaboración de documento final de proyecto de graduación: Consistió en redactar 

el presente informe final mostrando los resultados del proceso. El punto más 
relevante de esta actividad es detallar a cabalidad, conclusiones y recomendaciones 

presentadas luego de la realización del proyecto. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Generalidades de pavimentos 

Un pavimento se define como una capa, o conjunto de capas, de materiales colocados de 

tal forma que logren por un lado, proporcionar una superficie de rodamiento adecuada 
para los diversos vehículos que sobre él transiten; pero también, lograr transmitir de la 

mejor manera, las cargas representadas por estos vehículos, hacia el suelo, que es la 
capa soportante de todas las estructuras civiles. 

Una de las maneras más utilizadas para clasificar los pavimentos, y que es adoptada por 
este escrito, es la división entre pavimentos de tipo flexible, de tipo rígido y de tipo 

compuesto. Los de tipo compuesto de manera muy general, resultan de una combinación 

de los otros dos tipos de pavimentos. 

Los pavimentos flexibles se construyen utilizando materiales granulares y bituminosos. 

Los convencionales se diseñan bajo el principio de disposición de un sistema de capas en 
el que, aquellas localizadas en la parte superior, utilicen materiales de alta calidad debido 

a que los esfuerzos presentados son mayores respecto a los presentes en las partes 

inferiores, donde se utilizan por lo general, materiales de menor calidad (Huang, 2004). 

Por su parte, los pavimentos rígidos son construidos mediante el uso de concreto de 

cemento portland. Para este tipo de estructuras de pavimento, una losa de concreto es 
colocada de forma directa sobre la subrasante preparada, o base o subbase tratadas 

previamente (Huang, 2004). Se ilustra a través de la Figura 2.1, para los tipos de 
pavimento mencionados, la sección transversal típica. 

 
Figura 2.1. Secciones transversales usuales de tipos de pavimento 

De manera general, los factores que influyen en el diseño de un pavimento se agrupan en 

cuatro categorías: tráfico y cargas, entorno, materiales y criterios de falla (Huang, 2004). 

En cuanto a los criterios de falla, la guía AASHTO de 1993 lo toma basado en un concepto 

denominado serviceabilidad a través del indicador índice de serviceabilidad presente (PSI 
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por sus siglas en inglés); por otro lado, la metodología mecanística empírica se basa en 

cada uno de los deterioros de pavimento y un nivel de acumulación aceptable. 

Los deterioros en un pavimento pueden clasificarse en: estructurales o funcionales. Los 
primeros se relacionan con la capacidad del pavimento para soportar las cargas a las que 

se verá sometido. Los de tipo funcional están relacionados con el confort que 
experimentará el usuario en el uso del pavimento, así como la seguridad de este (Huang, 

2004). Los pavimentos desarrollan deterioros en el tiempo al ser sometidos a cargas de 

tránsito o efectos del ambiente (Delatte, 2014). 

Existen diversas metodologías que permiten realizar una auscultación del pavimento es 

decir, determinar y contabilizar los diversos niveles de severidad de los deterioros 
presentes en una sección de pavimento, como por ejemplo: inspecciones de parabrisas 

(subjetiva desde un vehículo en movimiento), mapeo detallado de deterioros, 
investigación digital por medio de video-imágenes, PCI, entre otros. 

Una de las metodologías más aceptadas para este proceso es la determinación del índice 

de condición del pavimento (PCI por sus siglas en inglés), que presenta una calificación 
basada en 100 de la condición del pavimento. Para su cálculo, se debe realizar una 

medición en campo de cada uno de los deterioros, que servirá de entrada en las 
ecuaciones de densidad de deterioro, para determinar una ponderación que define una 

valoración cuantitativa de la sección de pavimento. Este método está regulado por la 

norma ASTM D6433.  

2.2 Conceptos del concreto como material 

Según Mindess et al. (2003) el concreto es un material constituido por: un material pétreo 
granular que se encuentra inmerso en una matriz dura de material cementante que llena 

los vacíos entre las partículas de ese material pétreo y lo mantiene unido. Es una roca 

artificial de naturaleza compleja. 

Al material pétreo se le conoce como agregado y usualmente se clasifica en fino y grueso. 

La matriz dura usualmente se conoce como pasta y se compone de cemento (usualmente 
tipo Portland) y agua. Estas dos partes se entienden como relleno y aglutinante 

respectivamente. 

El concreto se endurece con el tiempo y con la suficiente presencia de humedad. Se debe 

asegurar que la hidratación es suficiente para disminuir la porosidad a un nivel tal que se 
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pueda alcanzar la durabilidad y resistencia deseada, la cual será explicada más adelante 

(Mindess et al., 2003). 

El proceso de hidratación ocurre específicamente en el cemento con la presencia de agua. 
Lo anterior para cementos hidráulicos es decir, que requieren químicamente de agua para 

endurecer. Estos cementos son los más usados en la actualidad, en específico el cemento 
Portland, y dan su nombre a los concretos hidráulicos. 

El comportamiento del concreto ante cargas y su respuesta traducida en esfuerzos es 

difícil de entender de manera teórica, lo anterior por la misma heterogeneidad inherente 
al material. Su respuesta ante esfuerzos depende de la respuesta de cada uno de sus 

componentes de manera individual, y también de la interacción de éstos entre sí (Mindess 
et al., 2003). 

Aun con esta restricción, se han planteado ensayos de laboratorio y se han obtenido 
ecuaciones que permitan obtener valores de propiedades mecánicas del concreto. Estas 

permiten obtener aproximaciones de la capacidad estructural del concreto colocado en 

campo y luego de alcanzado el endurecimiento.  

El concreto de manera general se desempeña muy bien ante esfuerzos de compresión, 

por otro lado, su capacidad a tracción es tan baja que por ejemplo, en diseño estructural 
de edificaciones, esta capacidad es despreciada. 

La propiedad más representativa del concreto es su resistencia al esfuerzo de compresión 

uniaxial, y se designa con el símbolo f’c. Esta resistencia está asociada a un período de 
curado en cámara húmeda para el concreto de 28 días. El ensayo para la determinación 

de esta propiedad se establece en las normas ASTM C39 o INTE 06-02-01:2014, 
equivalentes entre sí para Costa Rica. 

En pavimentos, la resistencia a tracción del concreto sí es tomada en cuenta, y presenta 
un valor cercano al 10% de la resistencia f’c a compresión. Para obtener su valor por 

medio de laboratorio existen dos pruebas: 1) la prueba a tensión indirecta o prueba 

brasileña y 2) prueba a tensión pura con carga en los tercios medios de una viga. 

La primera, está regida por la norma ASTM C496 que es equivalente a la norma 

costarricense INTE 06-02-35:2014. La segunda se regula bajo la norma ASTM C78 
equivalente con la norma INTE 06-02-08-2012 en Costa Rica. 



 

14 

Esta última permite obtener el módulo de ruptura Mr del concreto, parámetro muy 

importante tanto para diseño del pavimento como para la aceptación de este tipo obras. 

Según investigaciones del Instituto Americano del Concreto (ACI por sus siglas en inglés), 
el módulo de ruptura se puede aproximar con la siguiente ecuación: 

𝑀𝑟 = 0,62�𝑓′𝑐  Ecuación 1

Siendo f’c la resistencia a compresión del concreto en MPa para obtener el valor de Mr en 
MPa también. 

En cuanto al módulo de elasticidad del concreto, primero debe indicarse que el concreto 
se considera como un material no lineal e inelástico para procesos de tensión y 

compresión. Lo que se intenta al obtener un valor de módulo de elasticidad, es describir 
la respuesta del material en varios puntos en la sección de la curva esfuerzo-deformación, 

donde presenta un comportamiento muy cercano al lineal elástico (Mindess et al., 2003). 

Para la determinación de esta propiedad del concreto, se usa la norma ASTM C469 o su 
equivalente en Costa Rica INTE 06-02-02-2014. Según publicaciones del ACI (norma ACI 

318), el módulo de elasticidad del concreto puede ser aproximado por medio de las 
siguientes ecuaciones: 

𝐸𝑐 = 0,043 ∗ 𝛾𝑐1,5 ∗ �𝑓′𝑐 
Ecuación 2

𝐸𝑐 = 4700 ∗ �𝑓′𝑐  Ecuación 3

Donde γc es el peso unitario del concreto en kg/m3, f’c es la resistencia a compresión del 
concreto en MPa y Ec el módulo de elasticidad del concreto en MPa. 

2.3 Pavimentos rígidos: características y tipos 

La Figura 2.2 muestra la simplificación de la transmisión de cargas al suelo soportante 
llevada a cabo por un pavimento rígido. Se observa que la losa de concreto funciona 

como un todo rígido (de ahí su nombre). A diferencia de los pavimentos flexibles, los 

cuales intentan distribuir la carga aplicada con la profundidad por medio de un espesor de 
pavimento suficiente; los pavimentos rígidos transmiten la carga sobre un gran área al 

terreno natural, lo cual disminuye el esfuerzo (Fwa, 2006). 
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Figura 2.2. Transmisión de cargas en pavimento rígido 

Fuente: Fwa, 2006 

Modificado por: Vargas, 2015 

La utilización de una base mejorada entre la subrasante natural y la losa de concreto se 

realiza en pavimentos de alto tránsito de vehículos pesados; esto se utiliza para controlar 
el bombeo de finos (expulsión de agua con presencia de finos al someter el pavimento a 

cargas dinámicas) de la subrasante a la superficie (Huang, 2004). 

Otros usos de una base o subbase mejoradas son: mejoramiento de drenaje, control de 
contracción y expansión, y facilidad de construcción (provee una superficie más firme de 

trabajo). Los pavimentos rígidos se clasifican en 4 tipos según el refuerzo de la losa de 
concreto. A continuación se describe cada uno de ellos (Huang, 2004). 

a) Pavimento de concreto con juntas (jointed plain concrete pavement (JPCP)) 
Se caracteriza por el uso de juntas transversales por contracción muy cercanas. La 

transferencia de carga entre juntas se puede realizar por trabazón de materiales 

(agregados) o por medio de dovelas de acero. Conforme aumenta el espaciamiento entre 
juntas, aumenta la probabilidad de agrietamiento (inicio de falla estructural) en las losas 

de concreto. El espaciamiento entre juntas puede variar de 4,5 m a 9 m. 

b) Pavimento de concreto con juntas reforzado (jointed reinforced concrete 

pavement (JRCP)) 

Este pavimento utiliza refuerzo de acero en forma de malla por un porcentaje no mayor al 
0,75 % de la sección transversal de la losa de concreto. Debido a lo anterior, el concreto 

deja de tomar gran parte de los esfuerzos de tensión (tanto de uso como de contracción); 
esfuerzos que son transferidos al acero, por esta razón, el espaciamiento entre juntas 

transversales puede ser mayor. Se pueden entonces obtener longitudes de losas de hasta 
30 m, por ello son requeridas dovelas para transmisión de carga entre losas. 
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c) Pavimento de concreto reforzado continuamente (continous reinforced concrete 

pavement (CRCP)) 

Se caracteriza por no presentar juntas transversales debido a colocación de refuerzo de 
acero en toda la longitud del pavimento. Se utiliza una fracción con respecto al área de la 

sección transversal de la losa desde 0,4 % a 1,0 %. Este tipo de pavimento en concreto 
utiliza además menores espesores de losa. 

d) Pavimento de concreto preesforzado (prestressed concrete pavement (PCP)) 

Es aplicada una fuerza de compresión al concreto de forma previa a su colocación como 
pavimento. Lo anterior reduce el esfuerzo en tensión en la losa debido al tránsito de 

vehículos por medio de un efecto de contrarreste. No es un tipo de pavimento muy 
utilizado aun cuando su implementación permite el uso de menores espesores de losa al 

igual que el CRCP. 

Es usual en todos los tipos de pavimentos rígidos, utilizar barras de amarre entre losas 

longitudinalmente juntas. La Figura 2.3 ilustra tres de los cuatro tipos de pavimento 

rígido. Puede observarse la forma en cómo es utilizado el refuerzo de acero en los 
diversos tipos de pavimento rígido que lo presentan. Este documento se enfoca en los 

tipos JPCP y CRCP. 
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Figura 2.3. Tipos de pavimento rígido principales: con juntas (a), reforzado (b) y 

reforzado continuamente (c) 
Fuente: Fwa, 2006 

Modificado por: Vargas, 2015 



 

18 

2.4 Análisis estructural (mecánico) de pavimentos rígidos 

En pavimentos rígidos el valor clave es el esfuerzo a tensión (máximo o no) al que es 

sometido el concreto y no tanto la deformación unitaria en este, como sí lo es en 
pavimentos asfálticos. 

Los pavimentos rígidos son analizados mediante la teoría matemática de placa, cuyo 

desarrollo más aceptado fue realizado por Kirchhoff y Love (1888). La teoría de placa 
resulta de la teoría de capas tomando la losa de concreto como una placa de espesor 

mediano con planos antes de deflectarse y que permanecen planos luego de esa 
deflexión (ver Figura 2.2) (Huang, 2004). 

Los esfuerzos que se presentan en un pavimento rígido son producidos por dos razones: 
alabeo en las losas (que se dan por efectos de gradientes de temperatura y humedad en 

el ambiente) y cargas de tránsito en el pavimento. 

2.4.1 Esfuerzos de alabeo 

Para los esfuerzos por temperatura, en horas del día la losa presenta una temperatura 

mayor en la parte superior y menores temperaturas en la inferior. Ante lo anterior la losa 
presenta una tendencia a expandirse en la parte superior y contraerse en la inferior, todo 

respecto al eje neutro de la sección que en la mayoría de los casos se presenta en el 

centro del espesor (Huang, 2004). 

Se debe agregar a lo anterior, que el peso propio de la losa, la restringe ante los efectos 

de expansión y contracción; es por esto que en la losa se presentan esfuerzos de 
compresión en la parte superior y de tensión en la parte inferior. Para horas de la noche, 

las temperaturas y efectos en la losa son completamente contrarios. Se puede entender el 
efecto del peso de la losa, por medio de la teoría de placa en una fundación líquida y los 

efectos de los resortes sobre la placa (Huang, 2004). 

Para una placa infinita y asumiendo una distribución lineal del gradiente de temperatura, 
el esfuerzo por efectos de alabeo por temperatura está dado por: 

𝜎𝑥 =
𝐸 ∗ 𝛼𝑡 ∗ 𝛥𝑡
2 ∗ (1− 𝜈)

 Ecuación 4 

Donde σx es el esfuerzo en la dirección x producido por gradiente de temperatura, E es el 

módulo de elasticidad del concreto, αt es el coeficiente de expansión térmica del concreto, 
Δt es el gradiente de temperatura y ν es el módulo de Poison del concreto.  
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Para el caso de una losa finita, se deben agregar factores de corrección para cada una de 

las direcciones por medio de la siguiente ecuación para la obtención del máximo esfuerzo 

interior en el centro de la losa. El efecto en la dirección ortogonal se calcula de forma 
análoga. 

𝜎𝑥 =
𝐸 ∗ 𝛼𝑡 ∗ 𝛥𝑡

2 ∗ (1− 𝜐2)
∗ �𝐶𝑥 + 𝜐 ∗ 𝐶𝑦� Ecuación 5 

Donde Cx y Cy son los factores de corrección para las direcciones x y y respectivamente 
que son obtenidos por medio del gráfico en la Figura 2.4. 

 
Figura 2.4. Gráfico de Bradburry para corrección de esfuerzos por temperatura 

en losas finitas 
Fuente: Huang, 2004 

Para el uso de dicha figura es necesaria la definición del radio de rigidez relativa en un 

pavimento rígido usando la Ecuación 6. 

l = �
Eh3

12(1− µ2)k
�

1
4
 

Ecuación 6

El significado de cada variable puede ser obtenido en el Cuadro 2.1. Para el esfuerzo a la 

mitad del claro de losa al borde se tiene: 

σ =
𝐶 ∗ 𝐸 ∗ 𝛼𝑡 ∗ Δ𝑡

2
 Ecuación 7

En cuanto a los esfuerzos generados por la humedad, estos son difíciles de determinar 

porque se deben conocer parámetros como la humedad relativa en la superficie, el agua 
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libre en el concreto y el contenido de agua en la capa inferior. Sin embargo, el efecto por 

humedad suele ser estacional y permanece bajo mismos valores por períodos prolongados 

de tiempos; debido a esto, es que los efectos por condiciones de humedad no son 
considerados o se toman como un porcentaje de los efectos por gradientes de 

temperatura (Huang, 2004). 

2.4.2 Esfuerzos por cargas de tránsito 

Existen diversas teorías que intentan dar solución analítica al problema de obtención de 

esfuerzos y deflexiones en pavimentos rígidos producto de cargas en ellos. De las más 
reconocidas se pueden citar las soluciones cerradas de Westergaard. Se basan en la 

suposición de que la reacción entre la losa y la subrasante en cualquier punto, es 
proporcional a la deflexión en ese punto sin importar las deflexiones en otros puntos. Se 

asume también que la losa y la subrasante están en contacto completo (Huang, 2004). 

La losa de concreto con grosor conocido, actúa como una losa infinitamente larga, 
homogénea, isotrópica y elástica. El suelo soportante actúa como una cama de resortes 

(modelo de fluido denso o modelo de Winkler). Las ecuaciones de este modelo se han 
sometido a varias revisiones para proveerlas de mejor capacidad de predicción y cercanía 

a la realidad (Fwa, 2006) 

El punto de aplicación de cargas en las losas puede diferir. La Figura 2.5 ejemplifica 

gráficamente las posiciones y tipos de carga consideradas en esta teoría. Los 

planteamientos de Westergaard permiten obtener entonces esfuerzos y deflexiones 
máximas en una losa de concreto sometida a una carga P en las posiciones interior, 

esquina y borde.  
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Figura 2.5. Posiciones de carga según teoría de Westergaard 

Fuente: Fwa, 2006 

Modificado por: Vargas, 2015 

Para la teoría de Westergaard se define un radio de rigidez relativa de la siguiente forma: 

l = �
Eh3

12(1 − µ2)k
�

1
4
 

 

Ecuación 8

 De ahí se obtiene el esfuerzo y deflexión máxima debida a una carga P circular (radio a) 
en el interior de losa: 

𝜎 =
3(1 + 𝜇)𝑃

2𝜋ℎ2
�ln

𝑙
𝑏

+ 0,6159� 
Ecuación 9

𝑤 =
𝑃

8𝑘𝑙2
�1 +

1
2𝜋

�ln �
𝑎
2𝑙
� − 0,673� �

𝑎
𝑙
�
2
� Ecuación 10 
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En este caso b=a si a≥1,724*h; o b=�1,6𝑎2 + ℎ2 − 0,675 ∗ ℎ si a<1,724*h. 

Cuando la carga es en la esquina de la losa las ecuaciones se transforman en: 

𝜎 =
3𝑃
ℎ2

�1 − �
𝑎√2
𝑙
�
0,6

� 
 

Ecuación 11

𝑤 =
𝑃
𝑘𝑙2

�1,1 − 0,88
𝑎√2
𝑙
� 

 

Ecuación 12

Si la carga es en el borde y de forma circular se tiene: 

𝜎 =
0,803𝑃
ℎ2

�4 ln �
𝑙
𝑎
� + 0,666 �

𝑎
𝑙
� − 0,034� Ecuación 13

𝑤 =
0,431𝑃
𝑘𝑙2

�1− 0,82 �
𝑎
𝑙
��  Ecuación 14

Si la carga es en el borde y de forma semi-circular se tiene: 

𝜎 =
0,803𝑃
ℎ2

�4 ln �
𝑙
𝑎
� + 0,282 �

𝑎
𝑙
� + 0,650� Ecuación 15

𝑤 =
0,431𝑃
𝑘𝑙2

�1 − 0,349 �
𝑎
𝑙
�� Ecuación 16

Se presenta por medio del Cuadro 2.1 un resumen de todas las variables incluidas en las 

ecuaciones descritas anteriormente. 

Cuadro 2.1. Significado de variables usadas en ecuaciones de Westergaard 

Variable  Nombre 
l radio de rigidez relativo (in) 
E módulo de elasticidad del concreto (psi) 
h espesor de losa de concreto (in) 
μ razón de Poisson en concreto (s.uu.) 
k módulo de reacción en la subrasante (pci) 
σ esfuerzo (en esquina, centro o borde) (psi) 
P carga concentrada (lb) 
b parámetro relacionado con radio de carga a 
a radio de carga (in) 

Otro modelo de análisis para este problema es la teoría de placa de Kirchhoff. Esta teoría 
considera a la losa de concreto con un espesor muy pequeño, comparándolo con las otras 

dimensiones. Se basa en los planteamientos de Euler-Bernoulli sobre vigas en una 
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dimensión. Este modelo entonces establece relaciones esfuerzo-deformación en tres 

dimensiones para una losa usando los siguientes supuestos iniciales (Reddy, 2007): 

• Líneas perpendiculares al plano antes de la deformación, se mantienen 

perpendiculares luego de ella. 
• Planos transversales no experimentan elongación. 

• Planos transversales rotan de tal forma que se mantienen perpendiculares a la 

mitad de la superficie después de la deformación. 

Existen otros tipos de soluciones al análisis de pavimentos de concreto, entre ellas están 

las clasificadas como soluciones numéricas; por ejemplo los métodos de elemento 

discreto y de elemento finito (Huang, 2004). Estas soluciones tienden a ser más exactas y 
cercanas al comportamiento real de las estructuras sin embargo, su desarrollo y 

aplicación involucra una gran inversión económica y de tiempo computacional.  

Algunos de los software de enfoque comercial para análisis estructural exclusivo o no 

para pavimentos rígidos son: ISLAB2000, ABAQUS, EVERFE, KENSLAB, ANSYS y CAPA-3D. 
El alto costo de las licencias de uso de estos programas y otros, hacen que no sean 

utilizados de forma general por diseñadores o investigadores de pavimentos; provocando 

que se deban desarrollar herramientas similares propias o modelos simplificados que 
permitan un análisis aceptable de la forma en que las estructuras se comportan. 

2.5 Deterioros Típicos de Pavimentos Rígidos 

Dellate (2014) agrupa los deterioros en pavimentos rígidos de la siguiente manera: 

1. Para JPCP: 

• Agrietamiento: quiebre de esquinas, agrietamiento de durabilidad, agrietamiento 
longitudinal y agrietamiento transversal. 

• Deficiencias de juntas: daño en el sello de junta y fractura de junta. 

• Defectos de superficie: grietas en mapa, pérdida de superficie, pulimiento de 

agregado y piezas flojas. 
• Deterioros misceláneos: voladura (abombamiento), escalonamiento y grietas de 

juntas, escalonamiento carril-espaldón, separación carril-espaldón, bacheo y 

bombeo de aguas y finos. 
2. Para CRCP: 

• Agrietamiento: agrietamiento de durabilidad, agrietamiento longitudinal y 

agrietamiento transversal. 
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• Deficiencias de juntas: daño en el sello de junta y fractura de junta. 

• Defectos de superficie: grietas en malla, pérdida de superficie, pulimiento de 

agregado y piezas flojas. 

• Deterioros misceláneos: voladura, escalonamiento carril-espaldón, separación 

carril-espaldón, bacheo, bombeo de aguas y finos, huecos, deterioro de juntas 
trasversales de construcción y daño de sello de junta longitudinal. 

Esta forma de agrupar los deterioros, se presenta también en el Manual de Identificación 
de Deterioros (Miller, Bellinger; 2003). 

Por su parte, el autor Yang H. Huang (2004) indica que de forma general, bombeo, 

escalonamiento y agrietamiento son los tipos de agrietamiento más usuales en 
pavimentos rígidos. Los problemas de mayor atención son deteioro de juntas en los 

pavimentos JPCP y huecos en CRCP. 

La guía de diseño mecanístico empírico estadounidense enfoca los modelos de deterioro 

de pavimentos rígidos al agrietamiento transversal, escalonamiento de junta, huecos y 
regularidad a través del IRI. 

2.5.1 Agrietamiento transversal 

El agrietamiento transversal es la ruptura por falla en la losa en su sentido transversal. Se 
manifiesta como su nombre lo dice, con grietas que crecen con el tiempo y según el 

estado de esfuerzos presente. Entre las razones por las que se produce se tiene: fatiga 
del concreto, falta de apoyo de la losa, losas con dimensiones excesivas, entre otras. 

Este deterioro se mide en metros lineales y su severidad se evalúa según el ancho de 

cada grieta. La Figura 2.6 muestra un ejemplo de este tipo de deterioro del pavimento 
rígido. 

  

 

 

 

 

Figura 2.6. Agrietamiento de losa 
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2.5.2 Escalonamiento o falla de junta 

Es el desnivel existente en la junta entre losas continuas. Se produce por lo general por el 

bombeo de finos que genera falta de apoyo de la losa sobre la subrasante. Se puede dar 
también por alabeo de la losa y falta de elementos correctos de transmisión de carga. 

Se mide en metros lineales y su severidad depende de la diferencia de nivel entre losas. 
Se ilustra en la Figura 2.7 este deterioro. 

 
Figura 2.7. Escalonamiento en junta 

Fuente: Tomado de internet, Página http:\\www.pavementinteractive.org (2011) 

2.5.3 Huecos 

Se define como área del pavimento que está quebrada en pedazos, algunos de los cuales 

pueden desprenderse (ASTM, 2011). Se produce por no brindar al pavimento de espesor 
suficiente, pérdida de soporte y errores de construcción localizados. Se mide en una 

unidad de área y su severidad es según el número de piezas. La Figura 2.8 ilustra este 
deterioro. 

Los huecos están formados por 2 grietas transversales no muy separadas, una grieta 

longitudinal y una junta o el borde del pavimento (Miller, Bellinger; 2003). 
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Figura 2.8. Huecos en pavimento rígido 

2.5.4 IRI 

El índice de regularidad internacional (IRI por sus siglas en inglés) es una medida de la 
continuidad superficial o lisura del pavimento a una escala reducida. Es de forma 

indirecta, una medida del confort que experimenta el usuario al transitar por ese 
pavimento. El valor de IRI es cero para un pavimento con perfil longitudinal perfecto, sin 

rugosidad; y se reporta usualmente en m/km. 

Para su evaluación y análisis existen metodologías estandarizadas por ejemplo ASTM 
E1926 y ASTM E1082. La medición del perfil de carretera se realiza por láser, por 

perfilógrafo inercial, entre otros; utilizando esta información, el IRI es calculado. En 
cuanto a funciones de transferencia para diseño de pavimentos que se verán más 

adelante, se utilizan los resultados de otros deterioros para su cálculo. 

2.6 Métodos reconocidos de diseño de pavimentos rígidos 

Existen diversos métodos para el diseño de pavimentos. Inicialmente se plantearon bases 

teóricas para el análisis de estos pavimentos, esto se vio reflejado en las metodologías de 
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diseño. Posteriormente los métodos se basaron en relaciones empíricas calibradas, esto 

debido a que los métodos teóricos resultaron ser insuficientes. 

En la actualidad, se busca un regreso a los planteamientos teóricos mecánicos de la 
ingeniería, debido en gran parte a que se cuenta con mayor potencial informático de 

cálculo. Es por eso que han surgido metodologías como la mecanística-empírica, que se 
puede considerar como un paso previo al desarrollo de métodos completamente 

mecánicos. No es del alcance de este escrito el explicar a fondo el proceso de diseño 

mediante métodos antiguos, sino mencionar características principales de los mismos. 

2.6.1 Método de Portland Cement Association (PCA) 

El método de la PCA desarrollado en 1984, permite el diseño de los tres tipos principales 
de pavimentos rígidos (JPCP, JRCP y CRCP), en sus formulaciones con o sin dovelas. 

Posee un enfoque mecanístico empírico y se basa en dos tipos de falla: por grieta y por 

erosión de los materiales soportantes. 

Este método se logró desarrollar mediante la determinación de las propiedades de 

material generadoras de los mecanismos de falla, y relacionando de forma teórica por 
computadora los esfuerzos y deflexiones con las fuerzas aplicadas (Fwa, 2006). La 

relación entre esfuerzos y deflexiones las realiza mediante las teorías de Westergaard, 
Picket y Ray, y teoría de elemento finito (Vega, 2012). 

Para el análisis por fatiga se utiliza el concepto de daño acumulado por medio de la 

relación de daño que resulta de dividir la cantidad de repeticiones de carga predichas por 
la cantidad de repeticiones permisibles. Relacionando las mismas variables y utilizando un 

coeficiente, se logra obtener el porcentaje de daño por erosión (Huang, 2004). 

Entre las variables que forman parte del proceso de diseño se encuentran: 1) espesor 

inicial, 2) módulo de reacción k del pavimento, 3) tráfico, transferencia de carga y soporte 
lateral, 4) módulo de ruptura del concreto (usa reducción de 15 % como factor de 

seguridad), 5) módulo de elasticidad del concreto (fijo de 27 579 MPa) y 6) módulo de 

Poisson del concreto (fijo en 0,15) (Vega, 2012). 

2.6.2 Método de AASHTO 

Para el desarrollo del método AASHTO se utilizaron ecuaciones empíricas calibradas 
gracias a la pista de prueba de AASHO que produjeron la primera publicación del método 

en 1961. La guía de diseño de AASHTO que plantea esta metodología ha sido sujeta a 
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varias revisiones a lo largo de los años. La ecuación generada en su forma modificada es 

(Ecuación 17): 

log10 𝑊18 = 𝑍𝑟 ∗ 𝑆𝑜 + 7,35 ∗ log10(𝐷 + 1) − 0,06 +
log10 �

∆𝑃𝑆𝐼
4,2−1,5

�

1 + 1,624∗107

(𝐷+1)8,46

+ (4,22 − 0,32 ∗ 𝑃𝑡)

∗ log10 �
𝑆′𝑐 ∗ 𝐶𝑑

215,63 ∗ 𝐽
�
𝐷0,75 − 1,132

𝐷0,75 − 18,42
(𝐸𝑐/𝑘)0,25

��  

Ecuación 17

Donde W18 es el número de ejes equivalentes a 18 kip (ESAL), Zr es el valor estandarizado 
de la normal correspondiente al nivel de confiabilidad elegido, So es la desviación estándar 
general, D es el espesor de pavimento (pulgadas), ΔPSI es igual a la pérdida de 

durabilidad o serviciabilidad (pi-pt), pi es la durabilidad inicial, pt es la durabilidad final, S´c 

es módulo de ruptura del concreto (lb/pulg2), Cd es un coeficiente de drenaje, J es un 

coeficiente de transferencia de carga, Ec es el módulo de elasticidad del concreto 
(lb/pulg2) y k es el módulo de Westergaard de reacción de subrasante. 

Se puede observar, que en cuanto a geometría del pavimento, este método solo toma en 
cuenta el espesor de la losa. Este hecho aunado a las condiciones tan específicas en las 

que fue calibrado, hacen que sea sujeto de críticas por parte de los expertos en el tema 
por ejemplo: Daleiden et al. (1994), Timm y Barret (2005), Khanum (2005), y varios más. 

Desde su publicación, se ha detallado la necesidad de abandonar el enfoque de 

serviceablidad y sustituirlo por predicción del deterioro (Daleiden et al., 1994). 

Aun así, por años ha sido el método de diseño utilizado en muchos países, entre ellos 

Costa Rica. 

2.6.3 Método mecanístico empírico para diseño de pavimentos rígidos 

Este método toma en cuenta condiciones de clima, tráfico, materiales y otros en la 

ubicación del pavimento a diseñar, además de su variación en el tiempo. La metodología 
brinda como resultado niveles de deterioro en pavimento en lugar de espesores de losa. 

Intenta basarse en formas analíticas de obtener las respuestas de un pavimento para 
luego transformarlas en niveles de deterioro, y abandonar así el empirismo absoluto de 

los métodos mencionados. 

Los parámetros de entrada en la metodología son: información general, criterio de diseño, 
tráfico, clima, estructura de capas y propiedades de materiales; y estos se ingresan de 
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manera jerárquica. La jerarquía en el ingreso de información se refiere a la evaluación de 

la importancia del proyecto y la disponibilidad de recursos, para elegir los valores iniciales 

para el método. Lo anterior para que el esfuerzo aplicado en obtener esa información se 
seleccione de acuerdo a la importancia del proyecto, importancia del parámetro y 

recursos (económicos y de tiempo) del diseñador (AASHTO, 2008). 

La guía estadounidense (AASHTO, 2008) establece 3 niveles de jerarquía: 1) los 

parámetros son medidos directamente en campo para el proyecto en cuestión, 2) los 

parámetros se estiman de correlaciones con otros datos de campo fáciles de obtener y 3) 
se usan valores usuales para el parámetro como por ejemplo promedios nacionales o 

regionales. Conforme se utilice un nivel menor de jerarquía, se producirán mayores 
errores estándar en el cálculo es decir, una menor confiabilidad de la solución obtenida. 

Una vez introducidos los valores de entrada según la jerarquía en la recolección de 
información elegida, el método produce valores de desempeño para diversos deterioros 

utilizando ecuaciones calibradas. Con estos valores la metodología básicamente 

determinará si el pavimento será capaz de soportar las cargas de vehículos a los que será 
sometido. La Figura 2.9 muestra de manera esquemática, la manera en cómo funciona 

este método de diseño. 

 

Figura 2.9. Esquema general de diseño mecanístico-empírico 
Fuente: Arias, 2015 
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Algunos de los deterioros en pavimentos rígidos que logran predecir las ecuaciones son: 

falla de junta transversal (en pavimentos JPCP), grieta transversal de abajo a arriba 

(pavimentos JPCP), grieta transversal de arriba a abajo (pavimentos JPCP) y huecos 
(pavimento CRCP) (AASHTO, 2008).  

Las ecuaciones de predicción de deterioro en el tiempo se recomienda sean calibradas 
para cada región y justamente aquellas calibradas para Costa Rica, son las que se busca 

organizar e incluir en la herramienta de diseño de este trabajo. 

Si los resultados de los diversos deterioros mencionados no cumplen con especificaciones 
de desempeño establecidas para cierto nivel de confiabilidad, el diseño es revisado y con 

criterio ingenieril se modifican características del pavimento a ingresar para que, luego de 
un proceso iterativo, el pavimento cumpla con los niveles deterioro aceptables en el 

tiempo (AASHTO, 2008). 

2.7 Programación mediante JAVA 

JAVA es un lenguaje de programación orientado a objetos que utiliza la mayoría de 

planteamientos básicos de la programación como declaración de variables, uso de 
condicionales, uso de grupos de secuencias (for, while y demás), uso de matrices, 

despliegue de resultados y muchas opciones más. 

Una de las mayores ventajas de JAVA es que permite, de forma amigable, el ingreso de 
datos y el despliegue de resultados al usuario, por medio de tablas y menús. Se presenta 

también gran cantidad de formas visuales de mostrar resultados como gráficos, figuras y 
demás mediante las conocidas interfaz gráfico de usuario (GUI por sus siglas en inglés). 

Otra ventaja es que las operaciones y cálculos necesarios se pueden realizar de forma 
matricial, esto facilita el manejo de datos y resultados en caso que se analicen muchos. 

Para la creación de código computacional en este lenguaje, existen gran cantidad de 

herramientas en el mercado que permiten su desarrollo y compilación de una manera más 
fácil para el programador. Algunas de estas herramientas son de uso gratuito por ejemplo 

Eclipse, entorno desarrollado por la Fundación Eclipse y que permite desarrollar 
aplicaciones en el lenguaje JAVA de forma sencilla, intuitiva y con revisión en tiempo real 

de lo programado. 
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CAPÍTULO 3. LA METODOLOGÍA MECANÍSTICA-EMPÍRICA Y 

SU DESARROLLO EN COSTA RICA PARA PAVIMENTOS 

RÍGIDOS 

La adaptación de esta metodología de diseño para su uso en una región o país se basa 
principalmente en la calibración de los modelos de predicción de deterioro para dicho 

lugar en el que se piense aplicar la metodología, esta es la parte empírica del proceso. 

Por otro lado, mecanístico se refiere a la aplicación de los principios de la mecánica para 

obtención de respuestas en el pavimento y para efectuar un análisis estructural de este. 

Esta parte de la metodología es más técnica y demandante de recursos computacionales 
(NCHRP, 2004). 

De manera general, el proceso de diseño de un pavimento busca dar las propiedades 
suficientes a este para alcanzar una vida útil hasta cierto nivel de deterioro. Sin embargo 

va más allá de solo dotar de espesores de capas, involucra requerimientos de materiales, 

requerimientos constructivos, diseño de juntas, garantía de calidad, concentración de 
esfuerzos, drenajes y otros. 

El presente apartado busca explicar a profundidad el método mecanístico-empírico de 
diseño de pavimentos rígidos, pero sobretodo recopilar y exponer los modelos de 

desempeño de materiales, clima, tráfico y de predicción de deterioro calibrados hasta el 
momento para Costa Rica; con la finalidad de incorporarlos dentro de la herramienta 

desarrollada. 

3.1 Proceso general de diseño bajo la metodología 

mecanística-empírica 

De manera simple, el proceso de diseño mecanista-empírico tiene tres fases: parámetros 

de entrada, análisis estructural y de desempeño y, evaluación y selección del diseño. La 
Figura 3.1 muestra un diagrama de flujo acerca del procedimiento para realizar un diseño 

de pavimento bajo la metodología mecanístico-empírica.  
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Figura 3.1. Proceso de diseño bajo metodología mecanística-empírica 
Fuente: NCHRP, 2004 

Modificado por: Vargas, 2015 
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Según la guía estadounidense (NCHRP, 2004) el proceso de diseño para nuevos 

pavimentos involucra los siguientes elementos: 

• Información general 

• Subrasante 
• Materiales de pavimentación 

• Factores constructivos 

• Factores ambientales 

• Cargas de tráfico 

• Drenaje 

• Diseño de espaldones 
• Deterioros 

• Confiabilidad de resultados (diseño) 

• Costos del ciclo de vida de la obra 

No necesariamente todos estos aspectos son tomados en cuenta en la herramienta 

desarrollada. Algunos quedan fuera del alcance del proyecto por requerir un nivel de 
estado del arte mayor. 

La primera parte de la Figura 3.1 se refiere a la obtención de los datos relacionados con el 
pavimento en términos de: características generales, propiedades de suelo, propiedades 

de materiales a utilizar, cargas de tráfico, datos de clima y otros. Estos datos consisten en 
valores de entrada para el proceso de cálculo dentro de la metodología de diseño. 

Se debe escoger un criterio de aceptación bajo el cual se diseñará, es decir, determinar 

los deterioros clave para los cuales se evaluará el pavimento y los niveles máximos de 
daño que se desea obtener al final del período de análisis. Finalmente, es necesario un 

análisis del avance y desarrollo del daño con el tiempo. 

Por otro lado se escoge un nivel de confiabilidad de resultados aceptable para el 

diseñador. Todos los cálculos y resultados a obtener presentan una confiabilidad asociada 

o sea, una probabilidad de que dicho resultado obtenido sea correcto; el diseñador debe 
elegir entonces cual es esa probabilidad asociada de que el diseño cumpla. 

La segunda etapa involucra un análisis de desempeño del pavimento y sus respuestas. 
Primero se debe decidir acerca de una configuración física del pavimento, espesores, 

materiales de cada capa y otros; a eso se le conoce como diseño de prueba, diseño en el 
cual se verificará el cumplimiento del criterio de diseño elegido. 
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Por medio de un modelo de análisis estructural o ecuaciones calibradas para obtención de 

respuestas específicas en el pavimento se obtienen esfuerzos, deformaciones y 

deflexiones en este. Tales resultados son utilizados luego en los modelos de deterioro del 
pavimento. 

Las funciones de transferencia de deterioro permiten obtener niveles de deterioro con 
base en respuestas del pavimento y otros datos como clima, propiedades de materiales y 

cargas aplicadas. Según el período de análisis desagregado elegido al inicio, se acumula el 

daño en el pavimento (obtenido de dichas funciones de transferencia) de forma 
incremental. 

Una vez alcanzado el período de análisis en el diseño, se evalúa el daño acumulado final 
para cada uno de los deterioros elegidos. Si los criterios de diseño no son cumplidos, en 

otras palabras, si el daño acumulado es mayor que el determinado como aceptable al final 
del período de diseño, se debe realizar un rediseño cambiando características del 

pavimento (espesores o materiales), se deben obtener nuevamente las respuestas del 

pavimento, utilizar de nuevo las funciones de transferencia y verificar otra vez el 
cumplimiento de los criterios de diseño. 

En el caso de que los daños acumulados en el pavimento sean aceptables se prosigue con 
la tercera fase del diseño. Estas fase consiste en un análisis ingenieril y económico de las 

opciones de diseño que fueron consideradas como factibles en términos estructurales y de 

desempeño del pavimento. Este análisis dará como resultado el diseño final. La tercera 
fase del proceso de diseño queda fuera del alcance de esta investigación. 

3.2 Niveles de jerarquía 

La obtención de datos de entrada para el diseño a realizar, se efectúa de manera 

jerárquica distinguiéndose tres niveles (NCHRP, 2004): 

• Nivel 1: Se obtienen resultados para los parámetros de entrada al método, 
directamente de mediciones de campo en el sitio del proyecto a realizar o de 

laboratorio en representación de las condiciones de campo. Debido a la certeza de 

los datos para el proyecto, este nivel presenta más precisión y menor error 
asociado. Este nivel se usa en proyectos importantes relacionados con alto tránsito 

o vitalidad funcional dentro de la red vial de una región. Involucra mayor gasto en 
recursos para obtención de los datos. 
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• Nivel 2: Los datos de entrada son obtenidos de correlaciones con otros tipos de 

datos más fáciles (o de menor costo) de adquirir. Implica menor esfuerzo para 

obtener los resultados, se puede asociar a proyectos de importancia media y 

presentan un mayor error ligado respecto al nivel de jerarquía 1. 
• Nivel 3: Se utilizan valores promedio o usuales a nivel de región o país como 

parámetros de entrada. Este nivel presenta la menor precisión asociada y es 

recomendable solo para proyectos poco importantes. 

La elección del nivel de jerarquía a usar depende de la capacidad del diseñador en 

términos de tiempo y costo monetario. Una parte primordial de la elección del nivel de 
jerarquía es la importancia del proyecto, y del error asociado que se considere aceptable; 

en un proyecto muy importante, con tal de asegurar alta confiabilidad de los resultados, 
es preferible utilizar niveles de jerarquía 1, aun cuando esto represente mayores gastos. 

En relación a estos niveles, por características propias de los diversos modelos utilizados 

en la herramienta de cálculo desarrollada; el elegir niveles de jerarquía 2 y 3 en ciertos 
valores de entrada, hace que sea requerido un nivel 1 en otras propiedades que ni 

siquiera hubieran sido necesarias de obtener. 

A modo de ejemplo, el módulo de ruptura del concreto, que es un parámetro 

indispensable para el modelo de agrietamiento por fatiga, puede ingresarse directamente 
o estimarse por medio de correlaciones. Elegir la segunda opción hace que el diseñador 

obligatoriamente deba ingresar un valor de resistencia a compresión del concreto f’c para 

efectos de la ecuación de correlación; cuando realmente dicho valor no es requerido de 
forma directa por algún modelo en el método. 

Se debe mencionar que es posible realizar combinaciones de niveles de jerarquía en los 
diversos parámetros de entrada, a saber para pavimentos rígidos: tráfico en un período 

de diseño, datos de subrasante, datos del entorno (temperatura y humedad), propiedades 

del concreto como material y propiedades de capas de base o subbase. 

Los niveles de jerarquía para el caso de la herramienta desarrollada, no se limitan a 

materiales, cargas de tránsito y clima. Tales niveles se extienden hasta la fase de análisis 
estructural del pavimento ya que como se verá, el usuario puede ingresar los valores de 

respuestas (como esfuerzos) ya sea: de una forma directa obteniéndolos por métodos 
más exactos como modelado de elemento finito o, a través de ecuaciones cerradas que 

podrían representar cierta desviación respecto a los valores reales. 
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Es importante destacar que existen 2 partes de la confiabilidad del diseño: 1) la precisión 

de los datos de entrada, asociada a los niveles de jerarquía utilizados y 2) la precisión 

inherente de los modelos de predicción de deterioro del pavimento, que se detalla 
adelante. 

3.3 Comparación de la herramienta de diseño estadounidense 

con la desarrollada 

Existen dos módulos muy potentes dentro de la herramienta de diseño estadounidense: 

1) el Modelo Climático Mejorado Integrado (EICM por sus siglas en inglés) y 2) el modelo 
de análisis estructural, en el caso de pavimentos rígidos, basado en redes neurales 

calibradas usando un software de modelado 3D de pavimentos rígidos para análisis 

mecánico. Ambos módulos funcionan de forma conjunta para obtención de respuestas 
mecánicas de los pavimentos. 

El EICM permite analizar el efecto del cambio en las condiciones del ambiente, en las 
propiedades, y por ende el comportamiento mecánico, de los materiales que componen 

las diversas capas de un pavimento. Es posible analizar en pequeños intervalos de tiempo, 

el efecto que genera el agua en el suelo en la resistencia y capacidad de este. Se permite 
también analizar el efecto del cambio en la humedad y temperatura del ambiente, en los 

esfuerzos por alabeo en las losas de pavimento. 

Por otro lado, el modelo de respuesta estructural permite encontrar de manera muy 

precisa, respuestas críticas en el pavimento (esfuerzos, deflexiones y deformaciones) que 
son usados en los modelos de transferencia de deterioro. 

No se cuenta en Costa Rica, hasta este momento, con herramientas similares en 

funcionamiento a las mencionadas y, que a su vez puedan ser integradas a la herramienta 
desarrollada. Como se verá, se insta y se da la posibilidad al usuario de buscar y utilizar 

este tipo de herramientas de forma externa al software aquí presentado. 

Lo anterior en aras de que el usuario ingrese aquellos valores que quedan fuera del 

alcance del cálculo de esta herramienta, entiéndase respuestas del pavimento y el efecto 
del clima en éstas, para así obtener mejores soluciones. Estas diversas posibilidades 

mencionadas se explican a cabalidad en la sección 3.13. 

El funcionamiento general de la herramienta de software desarrollada se muestra por 
medio del diagrama en la Figura 3.2. 
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Respuestas del pavimento

Modelos de deterioro

Entradas (Usuario)

Tráfico

Factor distribución 
carril

Factor distribución 
direccional

TPDA

Factor mensual j

Factor horario o

Tipo de vehículo v

Tipo de eje k

Intervalo de carga l

Clima

Deferencial térmico 
entre superficie y base 
de losa C

Propiedades de materiales

MRi

Módulo elástico concreto E

Resistencia a la compresión del 
concreto f'c

Porcentaje de aire contenido en 
el concreto

Generalidades

Años

Mes de construcción

Mes de apertura

Tipo pavimento rígido

Configuración del 
pavimento

Espacio entre juntas 
transversales L

Eficiencia de transferenciade 
carga LTE

Factor de erosionabilidad 
base/subbase

Máxima falla inicial de junta 
transversal promedio

IRI inicial del pavimento

Δi j k l m n o

Espacio entre juntas transversales L

Diferencial termico entre superficie y 
base de losa C

Eficiencia de transferencia de carga 
LTE

Módulo elástico concreto E

Módulo reacción subrasante kk

Módulo elástico de la base Eb

Espesor de losa h

σi j k l m n o

Espacio entre juntas transversales L

Diferencial termico entre superficie y 
base de losa C

Eficiencia de transferencia de carga 
LTE

Módulo elástico concreto E

Espesor de losa h

Módulo reacción subrasante kk

Falla de  junta

Factor de 
erosionabilidad base/
subbase

Número anual 
promedio de días 
húmedos

Porcentaje de material  
de subrasante 
pasando malla 200

Agrietamiento

ni j k l m n o

Ni j k l m n o

Modelo de fatiga

Ni j k l m n o

MRi

σi j k l m n o

IRI

JPCP

IRI inicial del pavimento

Porcentaje de material de 
subrasante pasando malla 200

Indice de congelamiento

Porcentaje de aire contenido en el 
concreto

Resistencia a la compresión del 
concreto

Número promedio anual de ciclos 
de congelamiento y 
descongelamiento

Espesor de la losa de concreto

Relación agua cemento del 
concreto

CRCP

IRI inicial del pavimento

Indice de congelamiento

Porcentaje de material de 
subrasante pasando malla 200

Número de huecos por milla de 
todas las severidades

Huecos

Daño acumulado por 
fatiga

Herramienta

Salidas

Cumplimiento de 
criterios

Gráfico de 
acumulación de daño 
y avance de deterioros

Porcentaje de material de 
subrasante pasando malla 200

Relación agua cemento del 
concreto

Número anual 
promedio de días 
húmedos

Índice de 
congelamiento

Número promedio 
anual de ciclos de 
congelamiento y 
descogelamiento

Factor de erosionabilidad base/
subbase

Diámetro de la dovela

Años
Mes de 
construcción
Mes de 
apertura

ni j k l m n o

Deterioros a analizar

IRI

Falla de junta

Huecos

Agrietamiento

Δ i j k l m n o

 
Figura 3.2. Diagrama de funcionamiento de herramienta de diseño desarrollada 

Se cuenta con módulos de entrada de datos que utiliza el usuario para evaluar el diseño. 

Esos datos se utilizan en la obtención de pasadas de vehículos, de respuestas del 
pavimento y de acumulación de daño y deterioro. 

La herramienta realiza estos tres tipos de cálculos de manera horaria en todos los años de 

diseño. Por último, se generan gráficos de acumulación de daño y deterioro que son de 
interés para el usuario. 

Se presenta en el Anexo 1, un manual de usuario que permite entender la forma en cómo 
se ingresan los datos y se hace uso de la herramienta desarrollada. 

3.4 Información general 

Este apartado se refiere a información básica del pavimento a diseñar, que es necesaria 
para el desarrollo del proceso de diseño del proyecto. A resumidas cuentas, esta 
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información se relaciona con fechas y tiempos de funcionamiento del pavimento, además 

del tipo de este. 

Es necesario ingresar el período de vida útil o de análisis del pavimento, mes de 
construcción del pavimento y mes de apertura al tráfico. Por otro lado es importante 

determinar el tipo de pavimento analizar, especialmente si es pavimento rígido debe 
indicarse cuál de los tipos se analizará. Se incluye dentro de la herramienta de diseño 

desarrollada los tipos de pavimento de concreto con juntas y de concreto reforzado 

continuamente. 

3.5 Datos de Clima 

Para la metodología empírico-mecanista es importante obtener datos detallados de clima 
debido a que son clave en la predicción del daño en el pavimento y determinar 

condiciones de humedad y temperatura en cada una de las capas de este. 

En la guía estadounidense, para pavimentos rígidos es requerida la siguiente información: 

• Temperatura por hora del aire en el período de diseño 

• Precipitación por hora en el período de diseño 

• Velocidad del aire por hora en el período de diseño 

• Porcentaje de brillo solar por hora en el período de diseño 

• Humedad relativa del ambiente por hora. 
• Agua en el suelo según la profundidad en el sitio de proyecto 

Dichos datos son obtenidos de mediciones en el campo en el lugar del proyecto o bases 

de datos climáticas de estaciones de esta índole. Por medio de interpolación de datos, 
pueden ser obtenidos valores para el sitio de proyecto en el caso de la herramienta 

estadounidense. 

Para el caso de la herramienta desarrollada, en el apartado clima son requeridos tres 
insumos: la diferencia de temperatura entre la superficie y la base de la losa, el número 

promedio anual de días húmedos y el índice de congelamiento de la base. 

El diferencial de temperatura entre base y superficie puede ser ingresado directamente 

según una variación anual, semestral, mensual, diaria, horaria o un valor único sin 

variación. Por otro lado, pueden usarse valores típicos de diferencial según la hora del 
día; para esto se utilizan los valores mostrados en la Figura 3.3. 
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Figura 3.3. Diferenciales de temperatura usuales en losas de pavimento de 

concreto 
Fuente: Quirós, 2015 

El número promedio anual de días húmedos es definido por la guía americana como días 

con precipitación mayor a 2,54 mm (0,1 pulgadas). Por otro lado, el índice de 

congelamiento de la base es el porcentaje de tiempo en el que la parte superior de la 
base, presenta una temperatura inferior que la de congelamiento determinada en 0 °C 

(32°F). 

Estas variables se utilizan debido a que son requeridos en modelos de transferencia de 
deterioro que aun no han sido calibrados para el país. Debido a lo anterior, es posible que 

se considere que no se relacionan con la realidad nacional. Ambos datos son ingresados 

de manera directa en la herramienta y puede adoptar valores de cero. 

3.6 Materiales (losa de concreto) 

Los valores de diversas propiedades de los materiales constructivos son requeridos en el 
proceso de diseño para: modelos de cálculo de respuestas del pavimento, funciones de 

transferencia para obtención de deterioros y para ciertos modelos climáticos a utilizar 

(AASHTO, 2008). 

Para la mezcla de concreto a utilizar en la losa (principal elemento del pavimento rígido) 

se requieren las siguientes propiedades de material:  

• Módulo de ruptura 

• Módulo de elasticidad estático 

• Resistencia a la compresión 

• Relación de Poisson 

• Coeficiente de expansión térmica 
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Según el nivel de jerarquía que se escoja en el apartado de cálculo de respuestas del 

pavimento, será necesario encontrar otras propiedades mecánicas del pavimento. Como 

se verá, existe la opción dentro de la herramienta para ingresar los valores de esfuerzos y 
deflexiones críticas, luego de realizar un análisis del pavimento a diseñar en algún 

software de modelado de manera externa. 

Muchos de estos software requieren de valores de módulo de Poisson, coeficiente de 

expansión térmica, peso unitario y otras propiedades del concreto a diseñar, así como de 

otras capas del pavimento. La determinación del programa computacional utilizar y de las 
propiedades de materiales necesarias para su ejecución, quedan completamente bajo 

decisión y responsabilidad del usuario. 

En el segundo nivel de jerarquía, las ecuaciones de obtención de respuestas, requieren de 

insumos de propiedades del concreto. Los valores de resistencias y módulos, deben ser 
obtenidos para todos los meses del período de diseño para que así, la herramienta calcule 

los esfuerzos y daño acumulado en el tiempo. 

3.6.1 Nivel 1 de jerarquía 

El diseñador debe obtener de manera directa para el proyecto a diseñar las propiedades 

necesarias presentadas a continuación. 

3.6.1.1 Módulo de ruptura 

Para el módulo de ruptura del concreto debe utilizarse la metodología propuesta en la 

norma AASHTO T-97 o la norma ASTM C-78. Este valor es requerido para los días 7, 14, 
28 y 90; además, se requiere la razón 28 días a 20 años del valor del módulo. Con esos 

datos, el usuario debe obtener las constantes para el modelo de ganancia de resistencia 
presentado a continuación. 

𝑀𝑅𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝛼1 + 𝛼2 ∗ log10(𝐸𝑑𝑎𝑑) + 𝛼3 ∗ [log10(𝐸𝑑𝑎𝑑)]2 Ecuación 18

Donde MRRatio es la relación (factor) entre el valor del módulo de 28 días a cierta edad en 
años; α1, α2 y α3 son las constantes de calibración y Edad es el valor en años al cual 

quiere obtenerse la relación MRRatio (MREdad/MR28 días). 

El usuario puede entonces ingresar las constantes para que en la herramienta se 

obtengan los valores del módulo de ruptura año con año. Otra opción a elegir por el 

usuario, es utilizar un único valor de módulo de ruptura para todo el período de análisis y 
diseño. Es labor del diseñador determinar, con base en su conocimiento ingenieril, cuál de 
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las opciones resulta en una mejor representación, o los valores esperables a edades 

avanzadas; esto tomando en cuenta que por ejemplo la guía estadounidense no 

recomienda un valor de la razón 28 días a 20 años del módulo mayor a 1,2. 

3.6.1.2 Módulo de elasticidad 

El módulo de elasticidad estático debe ser obtenido siguiendo la norma ASTM C-469. Este 
valor es requerido para los días 7, 14, 28 y 90; además se requiere la razón 28 días a 20 

años del valor del módulo. Con esos datos, el usuario debe obtener las constantes para el 

modelo de ganancia de resistencia presentado a continuación. 

𝐸𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝛼1 + 𝛼2 ∗ log10(𝐸𝑑𝑎𝑑) + 𝛼3 ∗ [log10(𝐸𝑑𝑎𝑑)]2 Ecuación 19

Donde ERatio es la relación (factor) entre el valor del módulo de 28 días a cierta edad en 
años; α1, α2 y α3 son las constantes de calibración y Edad es el valor en años al cual 

quiere obtenerse la relación ERatio (EEdad/E28 días). 

El usuario puede entonces ingresar las constantes para que en la herramienta se 
obtengan los valores del módulo de elasticidad año con año. Otra opción a elegir por el 

usuario, es utilizar un único valor de módulo de ruptura para todo el período de análisis y 
diseño. 

3.6.1.3 Peso unitario del concreto 

Este valor es determinado mediante la norma ASTM C-138. De entrada no es un valor 
necesario, sin embargo puede ser requerido para correlaciones del módulo de elasticidad 

en menores niveles de jerarquía.  

3.6.1.4 Resistencia a compresión del concreto 

Este valor es determinado mediante la norma ASTM C-39. De entrada no es un valor 
necesario, sin embargo puede ser requerido para correlaciones de los módulos de ruptura 

y de elasticidad en menores niveles de jerarquía.  

3.6.1.5 Coeficiente de Poisson del concreto 

Este valor es determinado mediante la norma ASTM C-469. Es un valor requerido para los 

modelos de obtención de respuestas del pavimento cuando el usuario decide no ingresar 
tales respuestas, debido a que es necesario para el cálculo respectivo. 
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3.6.1.6  Coeficiente de expansión térmica del concreto 

Este valor es determinado mediante la norma AASHTO TP60. Es un valor requerido para 

los modelos de obtención de respuestas del pavimento cuando el usuario decide no 
ingresar tales respuestas, debido a que es necesario para el cálculo respectivo. 

3.6.2 Nivel 2 de jerarquía 

3.6.2.1 Módulo de ruptura 

Para el valor del módulo de ruptura del concreto, la guía estadounidense (NCHRP, 2004) 

recomienda la siguiente correlación que a su vez se basa en estudios del ACI: 

𝑀𝑅 = 9,5 ∗ �𝑓′𝑐 Ecuación 20

Donde MR es el módulo de ruptura en psi y f’c es la resistencia a compresión del concreto 

en psi. La conversión es realizada por la herramienta es decir, el usuario solo debe 

ingresar el valor en la unidad solicitada que a su vez dependerá del sistema de unidades 
elegido. Su versión en unidades del Sistema Internacional se muestra en la Ecuación 1. 

En Costa Rica, Cárdenas (2004) desarrolló un estudio de concreto compactado con rodillo 
para pavimentos. Se utilizaron tres combinaciones granulométricas, determinadas por el 

autor como fina, gruesa e intermedia. Se muestra por medio del Cuadro 3.1 la 

distribución granulométrica de cada una de dichas combinaciones; con el objetivo de que 
el usuario de la herramienta, determine cual se acerca más a la granulometría presente 

en su diseño. 

Cuadro 3.1. Granulometrías usadas en estudio de propiedades de concreto 

Tamiz Abertura (mm) 
Porcentaje Pasando según Combinación 
A-Fina B-Intermedia C-Gruesa 

1 1/2'' 38 100 100 100 
1'' 25 100 100 100 
3/4'' 19,3 91 90 90 
1/2'' 12,5 75 74 73 
3/8'' 9,5 70 68 67 
#4 4,75 61 59 58 
#8 2,36 47 46 45 
#16 1,18 36 35 35 
#30 0,6 27 27 26 
#50 0,3 19 18 18 
#100 0,15 14 14 14 
#200 0,075 11 11 11 
MF - 4,34 4,43 4,47 
Fuente: Cárdenas, 2004 
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Se desarrollaron entonces modelos de relaciones entre MR y f’c que se muestran en las 

Ecuaciones 21, 22 y 23. 

Granulometría fina: 

𝑀𝑅 = 0,1811 ∗ 𝑓′𝑐 + 0,9879 

R2=0,96 

Ecuación 21 

 

Granulometría gruesa: 

𝑀𝑅 = 0,2491 ∗ 𝑓′𝑐 + 0,3498 

R2= 0,89 

Ecuación 22

Granulometría intermedia: 

𝑀𝑅 = 0,2156 ∗ 𝑓′𝑐 + 0,846 

R2= 0,85 

Ecuación 23

Donde MR es el módulo de ruptura en MPa y f’c es la resistencia a compresión en MPa. 

Es evidente que el valor de f’c toma un nivel de jerarquía 1. 

Es deseable que el usuario encuentre un modelo similar al de la Ecuación 18 pero para la 

resistencia a la compresión, con el que a partir del valor de edad del concreto se obtenga 
el valor de f’c y utilizando este valor, por medio de alguna de las correlaciones anteriores, 

obtener el módulo de ruptura cambiante en el tiempo. De igual forma el usuario puede 
utilizar un valor constante de f’c durante el período de análisis. 

3.6.2.2 Módulo de elasticidad 

Para el valor del módulo de elasticidad del concreto, la guía estadounidense recomienda 
la correlación que se muestra en la Ecuación 24. Ésta se basa en estudios del ACI para 

concretos de peso unitario entre 1440 y 2560 kg/m3 (NCHRP, 2004). 

𝐸𝑐 = 0,043 ∗ 𝛾𝑐1,5 ∗ �𝑓′𝑐 
Ecuación 24

Donde γc es el peso unitario del concreto en kg/m3, f’c es la resistencia a compresión del 
concreto en MPa y Ec el módulo de elasticidad del concreto en MPa. 

Para concreto de peso normal, con peso unitario de alrededor de 2300 kg/m3 se puede 

utilizar la Ecuación 25 (Mindess et al., 2003). 
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𝐸𝑐 = 4700 ∗ �𝑓′𝑐 
Ecuación 25

Donde f’c es la resistencia a compresión del concreto en MPa y Ec el módulo de elasticidad 
del concreto en MPa. 

Tanto para el módulo de ruptura como de elasticidad en el nivel 2 de jerarquía, es 
necesario obtener el valor de f’c para la mezcla de concreto diseñada. Además, para el MR 

puede ser necesaria la densidad o peso unitario del concreto. Tales propiedades pasan 

entonces a ser de nivel 1 de jerarquía de información. 

Es deseable que el usuario encuentre un modelo similar al de la Ecuación 19 para la 

resistencia a la compresión, de manera que a partir del valor de edad del concreto se 
obtenga el valor de f’c que posteriormente por medio de alguna de las correlaciones 

anteriores, obtener el módulo de elasticidad cambiante en el tiempo. De igual forma el 
usuario puede utilizar un valor constante de módulo de elasticidad durante el período de 

análisis. 

3.6.3 Nivel 3 de jerarquía 

3.6.3.1 Módulo de ruptura 

La guía estadounidense indica que con un único valor de MR o f’c a 28 días se puede 
desarrollar la curva de ganancia de resistencia por medio del siguiente modelo: 

𝑀𝑅𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 1 + 0,12 ∗ log10 �
𝐸𝑑𝑎𝑑

0,0767
� − 0,01566 ∗ �log10 �

𝐸𝑑𝑎𝑑
0,0767

��
2

 
Ecuación 26 

Donde MRRatio es la relación (factor) y Edad es el valor en años al cual quiere obtenerse la 

relación MRRatio (MREdad/MR28 días). Se obtiene entonces el valor de MR a cualquier edad a 

partir de un único valor de entrada, que puede ser MR o f’c. Para el caso de f’c, sería 
necesario un relación de este valor con MR según el apartado 3.6.2.1. 

Se puede utilizar también el valor promedio obtenido para especímenes de campo por 
Cárdenas (2004) de 6,8 MPa de módulo de ruptura a 28 días. En dicho caso se obtuvo un 

f’c a la misma edad del concreto de 33 MPa. Con dichos valores se puede desarrollar la 
curva de ganancia según el modelo anterior y según una relación de MR con f’c según 

3.6.2.1. 
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3.6.3.2 Módulo de elasticidad 

Se debe ingresar el valor de f’c o de MR a los 28 días de curado. Opcionalmente se puede 

ingresar el valor EC a los 28 días.  

Luego haciendo uso de tres ecuaciones se obtiene la curva de ganancia de resistencia. 

Las ecuaciones son: 1) relaciona MR con f’
c, 2) relaciona Ec con f’

c y 3) la Ecuación 26 que 
relaciona MR con la edad del concreto. 

Se puede utilizar también un valor promedio para EC de 27,9 GPa, relacionado con un f’c 
mínimo de 31,8 MPa, obtenido para la ruta nacional 211 (Vega, 2012). Con dichos valores 
se puede desarrollar la curva de ganancia según lo explicado antes. 

De igual forma el usuario puede utilizar un valor constante durante el período de análisis. 
Lo que convertiría el nivel de jerarquía en 2. 

3.6.3.3 Peso unitario 

Según investigaciones en el país, se puede utilizar un valor promedio de 2308 kg/m3 

(Cárdenas, 2004). Este valor se ajusta al rango típico de 2242 a 2563 kg/m3 (AASHTO, 

2008). 

3.6.3.4 Coeficiente de Poisson del concreto 

Se propone también un valor típico de 0,175. 

3.6.3.5  Coeficiente de expansión térmica del concreto 

Se propone también un valor típico de 1,2 x 10-5 °C-1 (5,5 x 10-6 °F-1). 

3.7 Materiales (subrasante) 

3.7.1 Nivel 1 de jerarquía 

3.7.1.1 Módulo de reacción de la subrasante 

Esta propiedad es necesaria para el modelado de la estructura de pavimento en algún 

software disponible, y también para las ecuaciones de obtención de respuestas del 
pavimento mencionadas en la sección 3.13, en caso de escoger el nivel 2 de jerarquía 

para obtención de estas respuestas. 

El diseñador puede obtener el módulo de reacción (k) directamente de la capa de suelo 
en la que se sustentará la obra. Dicho valor se obtiene por medio de las normas ASTM 

D1195 y D1196. El diseñador puede ingresar un único valor de módulo o uno anual, 
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semestral o mensual durante el período de análisis determinado por medio de algún 

método de su escogencia. 

La guía de diseño de los Estados Unidos (NCHRP, 2004) presenta un método diferente 
para la obtención del valor de módulo de reacción; a través de un cálculo indirecto 

usando el módulo resiliente. 

En primer lugar se debe obtener el módulo resiliente de la subrasante usando el método 

descrito en la sección 3.7.1.2. Luego se procede a cambiar la estructura verdadera de 

pavimento en una que comprende: losa de concreto, base y un valor k dinámico efectivo. 
Este paso se muestra gráficamente en la Figura 3.4. 

 
Figura 3.4. Cambio de estructura de pavimento realizado por la guía 

estadounidense 
Fuente: NCHRP, 2004 

Por medio de un módulo de análisis de capas elásticas, se obtiene la deflexión en la losa. 

El módulo resiliente es ajustado para que refleje los esfuerzos desviadores bajos que 
existen en este tipo de pavimento. Luego, la deflexión es usada para un retrocálculo del 

módulo dinámico k (NCHRP, 2004). 

Este módulo dinámico efectivo de reacción representa la compresibilidad de todas las 

capas por debajo de la losa y base en el pavimento (NCHRP, 2004). Resultaría 

interesante, en un futuro desarrollar un módulo de esta naturaleza para Costa Rica y 
adjuntarlo en el funcionamiento de la herramienta de análisis y diseño de pavimento 

rígidos vigente al momento. 
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3.7.1.2 Módulo resiliente 

Este valor es requerido para algún análisis estructural que se planee hacer o para 

correlaciones para determinación del módulo de reacción de la subrasante. Debe 
obtenerse para este nivel, de forma directa utilizando la norma AASHTO T-307. 

3.7.2 Nivel 2 de jerarquía 

3.7.2.1 Módulo de reacción de la subrasante 

Se plantea el uso del método de obtención del módulo k propuesta en la guía de diseño 

de AASHTO de 1993. 

En primer lugar se indica que si el diseño consiste en una losa de concreto dispuesta 

directamente sobre la subrasante se utiliza la correlación con el módulo resiliente que se 
presenta en la Ecuación 27. 

𝑘 =
𝑀𝑅

19,4
 Ecuación 27 

Donde k es el módulo de reacción de la subrasante en pci y MR es el módulo resiliente en 
psi. 

Si el diseño consiste en una losa y una capa de subbase sobre la subrasante, se debe 
encontrar un valor de k compuesto para la rigidez combinada de la subbase suponiendo 

profundidad infinita de la subrasante: 

𝑙𝑛 𝑘∞ = −2,807 + 0,1253 ∗ (𝑙𝑛 𝐷𝑆𝐵)2 + 1,062

∗ 𝑙𝑛𝑀𝑅 + 0,1282 ∗ 𝑙𝑛 𝐷𝑆𝐵 ∗ 𝑙𝑛 𝐸𝑆𝐵 − 0,4114 ∗ 𝑙𝑛 𝐷𝑆𝐵 − 0,0581

∗ 𝑙𝑛 𝐸𝑆𝐵 − 0,1317 ∗ 𝑙𝑛 𝐷𝑆𝐵 ∗ 𝑙𝑛𝑀𝑅   

Ecuación 28

Donde 𝑘∞ es el módulo de reacción compuesto en pci, DSB es el espesor de la subbase en 

in, MR es el módulo resiliente de la subrasante en psi, y ESB es el módulo de la elasticidad 

de la subbase en psi. 

Si se sabe de la presencia de roca maciza a determinada profundidad, se corrige el valor 
encontrado por la Ecuación 27 o la Ecuación 28 de la siguiente forma: 

ln 𝑘𝑟𝑓 = 5,303 + 0,0710 ∗ 𝑙𝑛 𝐷𝑆𝐺 ∗ 𝑙𝑛𝑀𝑅 + 1,366 ∗ 𝑙𝑛 𝑘∞ − 0,9187

∗ 𝑙𝑛 𝐷𝑆𝐺 − 0,6837 ∗ 𝑙𝑛𝑀𝑅 

Ecuación 29
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Donde 𝑘𝑟𝑓 es el módulo de reacción compuesto en pci considerando una capa de roca, 

𝑘∞  es el módulo de reacción compuesto en pci, MR es el módulo resiliente de la 

subrasante en psi, y DSG la profundidad a la capa rígida en in. 

La Ecuación 28 y la Ecuación 29 son los modelos que dan origen a los nomogramas de 
análisis de módulo de reacción de subrasante presente en la guía de diseño AASHTO 

1993. Tales modelos provienen de la guía de diseño de AASHTO de 1986 como lo indican 
Christopher et al. (2006). 

Por último dicho valor se corrige por pérdida de soporte debido a erosión de la subbase o 

subrasante. Para esto, según el tipo de material se elige una pérdida de soporte 
adecuada. El Cuadro 3.2 puede ser útil en esta labor. 

Cuadro 3.2. Rangos típicos de pérdida de soporte para diversos materiales 

Tipo de material Perdida de soporte (LS) 

Base granular tratada con cemento 0.0 a 1.0 

(E = 1,000,000 to 2,000,000 psi) 

Mezclas de agregado y cemento 0.0 a 1.0 

(E = 500,000 to 1,000,000 psi) 

Base tratada con asfalto 0.0 a 1.0 

(E = 350,000 to 1,000,000 psi) 

Mezclas estabilizadas con asfalto 0.0 a 1.0 

(E = 40,000 to 300,000 psi) 

Limos estabilizados 1.0 a 3.0 

(E = 20,000 to 70,000) 

Materiales granulares 1.0 a 3.0 

(E = 15,000 to 45,000 psi) 

Materiales finos o subrasante natural 2.0 a 3.0 

(E = 3,000 to 40,000 psi) 

Fuente: AASHTO, 1993 

Luego, a partir del valor de reacción y la pérdida de soporte, se corrige el valor de k por 

medio del Cuadro 3.3. 
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Cuadro 3.3. Corrección del modulo de reacción de la subrasante por pérdida potencia de soporte 

 
Fuente: AASHTO; 1993 

La herramienta desarrollada calcula interpolaciones entre valores. 

Además, la PCA (1984) establece ciertas relaciones entre el tipo de suelo presente y el 

módulo de reacción de la subrasante. Estas relaciones para diversos sistemas de 
clasificación de suelos se presentan en la Figura 3.5. 
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Figura 3.5. Relaciones aproximadas de clasificaciones de suelos y valores de 

soporte 
Fuente: PCA, 1984 

Modificado por: Vargas, 2016 

A partir de esa figura, se obtiene una correlación aproximada con el valor de CBR del 
suelo. 

𝑘 = −0,0307 ∗ 𝐶𝐵𝑅2 + 9,7656 ∗ 𝐶𝐵𝑅 + 83,232 

R2= 0,99 

Ecuación 30

Donde k es el módulo de reacción en pci y CBR es el índice de soporte de california. 

Tal valor es aumentado en caso de existir presencia de una base granular o estabilizada 
con cemento. Este valor de aumento se determina según el espesor de la base y la 

resistencia k del suelo usando los Cuadros Cuadro 3.4 y Cuadro 3.5 

Cuadro 3.4. Incremento en valor k del suelo debido a uso de capa de base granular 

k suelo (pci) Espesor de base (in) 
4 6 9 12 

50 65 75 85 110 
100 130 140 180 190 
200 220 230 270 320 
300 320 330 370 430 
Fuente: PCA, 1984 

Modificado por: Vargas, 2016 
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Cuadro 3.5. Incremento en valor k del suelo debido al uso de capa de base estabilizada con 
cemento 

k suelo (pci) Espesor de base (in) 
4 6 9 12 

50 170 230 310 390 
100 280 400 520 640 
200 470 640 830 - 
Fuente: PCA, 1984 

Modificado por: Vargas, 2016 

La herramienta desarrollada calcula interpolaciones entre valores. 

3.7.3 Nivel 3 de jerarquía 

3.7.3.1 Módulo de reacción de la subrasante 

La guía de diseño de pavimentos de AASHTO (1993) establece rangos usuales según la 
calidad del suelo a usar como soporte de la estructura. Usando dicha información se 

presenta el Cuadro 3.6 para utilizar como valores de entrada de k en la herramienta de 
diseño. 

Cuadro 3.6. Valores promedio de módulo de reacción de subrasante k según calidad de suelo 

Calidad de suelo keff (pci) 

Muy Buena 550 

Buena 450 

Media 300 

Pobre 200 

Muy pobre 150 

Fuente: AASHTO, 1993 

Modificado por: Vargas, 2016 

3.8 Materiales (base u otras capas) 

3.8.1 Nivel 1 de jerarquía 

Se plantea un único nivel de jerarquía en la que el usuario ingresa las propiedades de la 

base o subbase de forma directa. Es requerido el módulo de elasticidad y el espesor de la 
capa tanto para correlaciones y obtención de otras propiedades, como para los modelos 

de respuestas del pavimento, en especial los desarrollados por Quirós (2015). 



 

52 

3.9 Cargas de Tráfico 

Para la obtención de los datos de tránsito se realizan estudios de estaciones de pesaje en 

movimiento, clasificación vehicular automática, conteo de vehículos o modelos de 
generación de viajes realizados ya sea por el diseñador o por instituciones especializadas 

en el campo del país. 

Los datos de tráfico para diseño estructural requeridos son (NCHRP, 2004): 

• Información sobre volumen de transito al año base (TPDA) 

Transporte promedio diario anual; es la cantidad de vehículos diarios, con base en un 

promedio anual, que transitan en ambas direcciones por la sección de carretera a diseñar 
su estructura de pavimentos. 

• Factores de ajuste de volúmenes de transito 

o Distribución horaria de vehículos 
Es el porcentaje del TPDA que representa cada hora del día. La suma de los factores de 

distribución de distribución horaria de vehículo debe ser 100%. 

o Ajuste mensual 

Es el porcentaje del TPDA que en promedio ocurre en un mes para un tipo de vehículo es 
decir, pueden existir meses que presenten un TPD diferente al TPDA. Es usual suponer 

que cada mes se comporte como el año, de ahí que se use un factor de ajuste mensual 

de 100%, sin embargo el usuario puede ingresar valores diferentes en tanto sumen un 
total de 1200% (12 meses de 100%). 

o Distribución de clase de vehículo 
Es el porcentaje del TPDA que represente cada uno de los vehículos a incluir. La suma de 

los factores de distribución de clase de vehículo debe ser 100%. 

o Factores de crecimiento de transito 
Es un factor anual que toma en cuenta el crecimiento del TPDA durante los años de 

diseño. La herramienta posee 2 opciones para el cálculo de este factor: 

 𝐹𝐶𝑇𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = �1 +
𝐺𝑅
100

� ∗ 𝐴ñ𝑜 Ecuación 31

𝐹𝐶𝑇𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = �1 +
𝐺𝑅
100

�
𝐴ñ𝑜

 
Ecuación 32
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Donde GR es la tasa de crecimiento del tránsito anual (valor entre 0% y 100%) y Año se 

refiere al año, respecto al inicio de funcionamiento del pavimento, en el cual se calcula el 

factor de crecimiento de tránsito. 

• Factor de distribución direccional 

Es el porcentaje del TPDA que transita en la dirección de diseño. 

• Factor de distribución por carril 

Es el porcentaje del TPDA en la dirección de diseño que transita en el carril de diseño en 
forma promedio. 

• Factores de distribución de carga en ejes (espectros de carga) 

Se refiere al porcentaje de ejes aplicados (repeticiones de carga) dentro de cada intervalo 
del espectro, para cada tipo de vehículo y cada tipo de eje. La suma de los factores de 

carga para un tipo de eje y un tipo de vehículo debe ser 100%. 

• Factor camión 

Matemáticamente está definido por: 

𝑇𝑓 = ��𝑝𝑖𝐹𝑖

𝑚

𝑖=1

� ∗ 𝐴 
Ecuación 33 

Donde m es el número de rangos de ejes de carga, pi es el porcentaje del total de 

repeticiones de carga del i-ésimo rango de carga, A es el número promedio de ejes por 
tipo de vehículo y Fi es el factor de ejes equivalentes de carga del i-ésimo rango de carga 

(EALF por sus siglas en inglés). 

El EALF define el daño por pasada en un pavimento por el eje en cuestión de forma 
relativa al daño por pasada de un eje estándar, usualmente simple de 18000 lb. (Huang, 

2004). 

• Entradas generales de tránsito 

o Numero de ejes por vehículos 

Es el número promedio de ejes por vehículo para cada tipo de eje. 

o Configuración de ejes y otros 

Valores relacionados con el espaciamiento entre ejes, llantas, ancho de llantas, presiones 
de inflado, entre otros. 
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Como se determinará adelante, en la herramienta es posible utilizar solamente el enfoque 

de espectros de cargas, existiendo también el de ejes equivalentes de carga. Por un lado, 

el uso de espectros de carga es más complicado que los ejes equivalentes, pero por otro, 
se han determinado varias ventajas al usar espectros de cargas. De manera general, se 

produce una mejor predicción de los deterioros en el pavimento (Chehab et al., 2004). 

3.9.1 Nivel 1 de jerarquía 

Los datos de tráfico son iguales para pavimento flexible o rígido y para pavimentos 

nuevos y rehabilitados. Es necesario el espectro de carga por eje completo para cada tipo 
de eje. 

Se debe determinar el número total de aplicaciones de ejes para cada tipo de eje y grupo 
de carga en el período de análisis o diseño. Esta información es luego usada en el 

cómputo de las respuestas del pavimento, cálculo del daño, y eventualmente, predecir 

deterioros relacionados con cargas. Es decir son utilizados en las funciones de 
transferencia que serán explicadas más adelante. 

La siguiente, es la ecuación básica desde el punto de vista del enfoque de espectros de 
carga y diseño mecánico-empírico y que es utilizada en la herramienta desarrollada: 

𝐸𝑗𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 = 𝑇𝑃𝐷𝐴 ∗ 𝐹𝑀 ∗ 𝐹𝐻 ∗ 𝐹𝐷𝐷 ∗ 𝐹𝐷𝐶 ∗ %𝑉𝑒ℎ ∗ 𝑇

∗ 𝐹𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 
Ecuación 34

Donde TPDA es el tránsito promedio diario según promedio anual, FM es el factor 

mensual, FH es el factor horario, FDD es el factor de distribución direccional, FDC es el 
factor de distribución de carril, %Veh es el porcentaje del TPDA del vehículo en cuestión, 

T es el número promedio de ejes para cada tipo de eje y vehículo y segmento de tiempo, 

y FCarga es el porcentaje del espectro de carga para ese tipo de vehículo, ese tipo de eje 
y cada rango de carga establecido. 

Se establecen 2 supuestos principales para el tráfico en la metodología: 

• Las distribuciones normalizadas de ejes de cargas según tipo de eje para cada 

clase de vehículo pesado permanece constante de un año a otro a menos que 

ocurran cambios económicos o políticos que afecten el eje máximo o la mayoría de 
cargas de vehículo pesado. El volumen de vehículos pesados normalizados sí 

tampoco cambia de año a año. 
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• Las distribuciones normalizadas de ejes de cargas según tipo de eje de cada clase 

de vehículo pesado y la distribución de volúmenes, no cambian durante el día, la 

semana o el mes para una temporada específica. 

El usuario de la herramienta debe entonces obtener por medio de alguna técnica de 
medición de datos de tránsito los valores de: TPDA, factores de ajuste mensual según 

tipo de vehículo, factores de tipo de vehículo, factores de distribución horaria, tasa de 
crecimiento de tránsito, factor de distribución direccional y factor de distribución por 

carril, espectro de carga para cada eje en cada tipo de vehículo y número de ejes por 
vehículo. De forma opcional, el usuario puede obtener valores generales de configuración 

geométrica de ejes y presiones de inflado. 

3.9.2 Nivel 2 de jerarquía 

El TPDA debe ser ingresado de forma obligatoria es decir, se deberá obtener por los 

métodos conteos, modelos de generación de viajes u otros. 

Los diversos factores de distribución de tránsito siguientes se obtienen de varios estudios 

realizados en el país, así como de documentos oficiales de las autoridades reguladoras del 

tránsito de vehículos en Costa Rica.  

En general, se presentan en la herramienta valores para diversas ubicaciones geográficas. 

Corresponde al diseñador, determinar si los valores presentados para determinado lugar, 
son representativos del tramo de carretera a diseñar. 

Los factores de ajuste mensual se toman del trabajo de Magaña (2014). Este autor 
presenta factores mensuales de distribución de tránsito para diferentes tipos de vehículos 

y ubicaciones del país. Estos valores que serán utilizados dentro de la herramienta, se 

muestran en el Cuadro 3.7. 
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Cuadro 3.7. Factores de distribución mensual de tránsito para tres puntos del país y diferentes 
vehículos de análisis 

Tipo de 
Vehículo 

Vehículos de uso 
personal (Tipo 1) Autobuses (Tipo 2) Camiones unitarios 

(Tipo 3) 
Camiones con 

remolque (Tipo 4) 
 

BUF PCA Ruta 
27 BUF PCA Ruta 

27 BUF PCA Ruta 
27 BUF PCA Ruta 

27 
Enero 1,036 0,812 1,083 0,931 0,757 1,063 1,282 0,832 1,002 0,736 0,781 1,026 

Febrero 0,962 0,785 1,027 1,074 0,819 1,080 0,972 0,821 1,036 1,000 0,806 1,033 
Marzo 0,998 0,870 1,013 1,279 0,932 1,101 0,800 0,869 0,992 1,065 0,887 0,949 
Abril 1,063 0,841 0,981 1,109 0,797 0,978 0,813 0,818 0,958 0,984 0,778 0,968 
Mayo 0,972 0,872 0,932 1,183 0,911 0,960 0,780 0,805 0,964 0,984 0,881 0,960 
Junio 0,962 0,861 0,941 1,152 0,879 0,945 0,815 0,874 0,974 0,923 0,883 0,961 
Julio 1,026 0,893 1,048 0,843 0,938 0,952 1,071 0,884 0,992 1,026 0,877 1,037 

Agosto 0,991 0,865 0,952 0,881 0,928 0,934 1,026 0,864 0,963 1,060 0,871 0,957 
Septiembre 0,998 1,063 0,935 0,818 1,133 0,920 1,120 1,095 0,952 1,132 1,114 1,018 

Octubre 1,035 1,705 0,961 0,828 1,750 0,936 1,187 1,714 1,000 1,167 1,701 0,960 
Noviembre 0,841 1,342 1,011 0,933 1,272 1,091 0,978 1,318 1,095 0,853 1,363 1,084 
Diciembre 1,117 1,093 1,117 0,970 0,885 1,038 1,156 1,107 1,071 1,070 1,057 1,045 

Nota: BUF y PCA se refieren a las estaciones de Búfalo y Paso Canoas respectivamente. 

Fuente: Magaña, 2014. 

La Figura 3.6 muestra la ubicación de las estaciones de conteo del MOPT en el país por 

otro lado, la Figura 3.7 muestra la ubicación de las estaciones para la ruta nacional 27. La 
Figura 3.8 permite ubicar las estaciones de conteo del LanammeUCR utilizadas en la 

obtención de valores de distribución horaria. 

 
Figura 3.6. Ubicación de las estaciones permanentes de conteo 

Estación 

Mes 
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Fuente: MOPT, 2013 

 
Figura 3.7. Ubicación geográfica de las estaciones permanentes de conteo de 

tránsito del CNC en la Ruta Nacional 27 
Fuente: Magaña, 2014 

 
Figura 3.8. Ubicación geográfica de las estaciones permanentes de conteo del LanammeUCR 

Fuente: Magaña, 2014 
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El mismo autor, presenta ajustes de distribución horaria del tránsito durante el día. Por 

razones de facilidad de presentación, estos valores usados en la herramienta pueden 

observarse en el Anexo 2. La ubicación de las estaciones de conteo de LanammeUCR se 
muestra en la Figura 3.8 como se mencionó, la ubicación específica se detalla en el 

Cuadro 3.8. 

Cuadro 3.8. Ubicación de los aforos efectuados por la USVT hasta el 30 de octubre de 2013 

 

Fuente: Magaña, 2014 

Para la tasa de crecimiento de tránsito, se propone la tasa de proyección 2013-2023 
presentada por el MOPT en su anuario de tránsito. Lo anterior para las estaciones 

permanentes de conteo del país y para el promedio de los valores de la ruta nacional 27. 
Estos valores se indican en el Cuadro 3.9. 
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Cuadro 3.9. Porcentaje de crecimiento recomendado a utilizar en la herramienta 

Nombre Ruta Sección Control % Crecimiento 
Liberia 21  50081 4,4% 
Rio Chiquito 6  51020  6,7% 
Cañas 1  50110  2,4% 
Tempisque 18  51110  5,8% 
Desmonte 3  20112  2,1% 
Guápiles 34  60101  10,3% 
Paso Canoas 2  60001  4,9% 
Muelle 4  21011  4,8% 
San Juanillo 141  20600  3,8% 
Turrialba 10  30480 3,1% 
Búfalo 32  70800  3,2% 
Cambronero 1  60200  2,9% 
Fuente: MOPT, 2013 

Los factores de distribución direccional y de distribución por carril no presentan nivel 2 de 

jerarquía de información en esta herramienta. 

El factor de tipo de vehículo se muestra en el Cuadro 3.10 para ciertas carreteras y 

vehículos del país. 

Cuadro 3.10. TPD y distribución vehicular para puntos a utilizar en segundo nivel de jerarquía 

Fuente: Ulloa et al., 2007 

El espectro de carga recomendado en este nivel, dependerá también de la ubicación del 
pavimento a diseñar. Los valores son obtenidos de encuestas de carga realizado por la 

autoridades competentes del país, entre otras: MOPT, CONAVI y LanammeUCR. Se 

muestra en el Anexo 2 los datos que componen el espectro de carga recomendado. 
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3.9.3 Nivel 3 jerarquía 

Se proponen valores usuales presentados por la guía de diseño mecanística-empírica de 

los Estados Unidos, o algunos determinados a nivel nacional. 

El TPDA debe ser ingresado de forma obligatoria es decir, se deberá obtener por los 

métodos conteos, modelos de generación de viajes u otros. 

El factor de ajuste mensual por tipo de vehículo se establece en 100% para todos los 

meses según la MEPDG estadounidense. 

El factor de distribución horaria a utilizar en este nivel se presenta en el Cuadro 3.11. 

Cuadro 3.11. Factores de distribución horaria para tercer nivel de jerarquía de información del 
tráfico 

Hora Porcentaje de Distribución Hora Porcentaje de Distribución 

0:00 2,3 12:00 5,9 
1:00 2,3 13:00 5,9 
2:00 2,3 14:00 5,9 
3:00 2,3 15:00 5,9 
4:00 2,3 16:00 4,6 
5:00 2,3 17:00 4,6 
6:00 5 18:00 4,6 
7:00 5 19:00 4,6 
8:00 5 20:00 3,1 
9:00 5 21:00 3,1 
10:00 5,9 22:00 3,1 
11:00 5,9 23:00 3,1 
Fuente: NCHRP, 2004 

La tasa de crecimiento de tránsito no presenta nivel 3 de jerarquía de información. Para el 

valor de distribución direccional se propone 50%. Para el factor de distribución de carril 
de diseño se tiene 100% para vías de un carril en la dirección, 90% para dos carriles en 

el sentido de circulación, 60% para 3 carriles y 45% para 4 carriles de flujo. 

La guía estadounidense establece valores usuales de distribución de ejes según peso 

(espectro de carga) según tipo de vehículo. No se utilizan estos valores en la herramienta 
desarrollada por no representar la realidad del país pero sobre todo, porque se dispone 

de este tipo de información en varias instituciones o agencias relacionadas con transporte 

Costa Rica. Esto puede observarse en el nivel jerárquico de información 2 explicado 
anteriormente. 
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3.10 Criterios de diseño  

El criterio de diseño o de falla se refiere a los tipos de deterioro que serán considerados 

para analizar la aceptabilidad de cierto diseño propuesto. Además se debe determinar los 
valores máximos que harán aceptables o no dichos parámetros de evaluación de deterioro 

elegidos. 

Para pavimentos rígidos, los principales deterioros usados como criterio de falla son: 

• Falla de junta promedio 

• Porcentaje de grietas transversales en las losas 

• Huecos 

• Aumento del IRI 

La forma en cómo tales deterioros son determinados cuantitativamente para cada tipo de 
pavimento rígido se explica en el apartado 3.14 del presente escrito. Respecto a estos 

deterioros, el Cuadro 3.12 muestra recomendaciones de valores aceptables a cumplir por 
la obra en el período de diseño, según la clasificación funcional de la carretera. 

Cuadro 3.12. Valores máximos recomendados para los diversos criterios de diseño en los 
pavimentos rígidos 

Tipo de pavimento rígido Deterioro 
Valor máximo recomendado al final 
del período de diseño según la 
clasificación funcional 

JPCP/CRCP Falla promedio de junta 
Nivel 1: 0,15 in 
Nivel 2: 0,20 in 
Nivel 3: 0,25 in 

JPCP Porcentaje de agrietamiento 
transversal de losa 

Nivel 1: 10% 
Nivel 2: 15% 
Nivel 3: 20% 

JPCP/CRCP IRI 
Nivel 1: 160 in/mi 
Nivel 2: 200 in/mi 
Nivel 3: 200 in/mi 

CRCP Huecos 
Nivel 1: 5 por milla 

Nivel 2: 10 por milla 
Nivel 3: 15 por milla 

Fuente: AASHTO, 2008  

Modificado por: Vargas, 2016 

Estos valores son utilizados en la herramienta desarrollada sin embargo, el usuario puede 
también ingresarlos de forma directa. 



 

62 

El deterioro aumento de IRI se dejó por fuera del alcance de la herramienta desarrollada 

siguiendo indicaciones de expertos en el tema. Esto porque se cree que su utilización, no 

responde en absoluto a lo que se presenta en el país. Se verá más adelante que este 
modelo incluye muchos factores de sitio y clima que incluye por ejemplo cantidad de 

ciclos de hielo y deshielo; datos que no son para nada representativos de Costa Rica. 

Por otro lado, en el país se cuenta con equipo de punta para realizar mediciones de IRI, 

especialmente en el LanammeUCR. Sería de gran valor, aprovechar y desarrollar por 

medio de esta tecnología, un modelo propio para el país. 

3.11 Nivel de Confiabilidad 

Para cada tipo de deterioro que se elige en el criterio de diseño, se determina un nivel de 
confiabilidad aceptable en el cumplimiento de dicho criterio. Es la probabilidad de que al 

final del período de análisis o diseño, el deterioro calculado sea menor que el nivel crítico 

elegido. Es recomendado, que se use la misma confiabilidad para todos los deterioros 
analizados. 

Como se verá adelante, se disponen de modelos que predicen el nivel de deterioro (según 
los criterios de diseño) en el pavimento. Dicha predicción se basa en valores promedio de 

todos los datos de entrada. Los deterioros representan entonces valores medios que se 

pueden tomar como de 50% de confiabilidad estimada (NCHRP, 2004). 

Es de esperar que en muchos casos, el deterioro real del pavimento sea diferente al valor 

medio esperado. En este caso, es de gran ayuda la desviación estándar de cada modelo 
de predicción. Durante el proceso de calibración de las funciones de transferencia o 

modelos de deterioro, este dato fue obtenido. Dicha desviación puede ser calculada como 
función del deterioro predicho. 

La confiabilidad del diseño se calcula entonces usando los 2 valores anteriores: 

𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑜𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃 = 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 + 𝑆𝑇𝐷𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 𝑍𝑃 Ecuación 35

Donde DeterioroConfiabilidad P es el nivel de deterioro al grado de confiabilidad P elegido por 

el diseñador, DeterioroMedio es el resultado del modelo de deterioro que representa el valor 
promedio, STDMedio es la deviación estándar del modelo de deterioro que se obtiene como 

función del resultado promedio de deterioro y ZP es el estadístico Z de la distribución 
normal estándar para cierta probabilidad de ocurrencia P (en este caso se refiere al nivel 

de confiabilidad elegido para el diseño). 
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El nivel de confiabilidad puede ser elegido para cada deterioro según el tipo de vía a 

desarrollar es decir, su importancia funcional. El Cuadro 3.13 presenta rangos de 

confiabilidad de diseño a utilizar según la clasificación funcional de la carretera. 

Cuadro 3.13. Niveles de confiabilidad posibles según el tipo de vía diseñada y su clasificación 
funcional 

Clasificación Funcional 
Nivel de Confiabilidad Recomendado (%) 

Urbana Rural 
Autopistas 85-97 80-95 
Arterias principales 80-95 75-90 
Colectoras 75-85 70-80 
Locales 50-75 50-75 
Fuente: AASHTO, 2008 

El nivel de confiabilidad está altamente ligado con el desempeño esperado del pavimento 
en términos de deterioro. Elegir un alto nivel de confiabilidad y estrictos estándares de 

desempeño (valores bajos por lo general) genera un pavimento difícil de alcanzar 
(diseñar) o con altos costos constructivos (NCHRP, 2004). 

Se han hecho críticas a la forma en cómo para la guía obtiene la desviación estándar para 

cada deterioro, esto es por medio de una sencilla regresión lineal. Existen métodos más 
aceptados dentro de la comunidad científica internacional, que permiten también obtener 

la incertidumbre asociada a un cálculo o modelo; entre ellos se tiene: regresión lineal 
múltiple, Monte Carlo, muestreo por hibercubo latino, entre otros (Aguiar; Prozzi; 2011). 

Debido a la existencia de mejores métodos, y a la no sencillamente comprobable 

compatibilidad entre la confiabilidad calibrada para los Estados Unidos y para el país; es 
que se decide no incluir esta parte del diseño en la herramienta desarrollada. 

Lo anterior no minimiza la importancia contenida en tomar en cuenta la confiabilidad de 
los resultados del diseño, sino por el contrario, le otorga un peso muy grande dentro del 

proceso de diseño a tal punto que se debe realizar bajo la mejor metodología existente. 
Se debe agregar además, que el cálculo de la confiabilidad de un diseño debe ser también 

calibrado para cada región de la mano con la calibración de las funciones de transferencia 

de cada deterioro. 

Para la herramienta se utiliza entonces solo los resultados de deterioro promedio (50%) 

dejando de lado la corrección por confiabilidad sin embargo, se explica adelante como se 
toma este concepto en la guía estadounidense para cada uno de los deterioros. 
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3.12 Diseño Prueba de Pavimento 

Esta parte consiste en proponer un diseño de pavimento en términos de espesores, 

geometría de losas y distribución de acero; pero también dicho diseño debe cumplir con 
las propiedades de materiales elegidas inicialmente. 

Dicho diseño es el que se analiza en términos de cumplimiento de criterios de falla. Para 

generar este diseño, se puede basar en otros métodos como el propuesto en la Guía de 
Diseño de AASHTO de 1993, o el planteado por la Portland Cement Association (PCA). 

Este mismo diseño es el que es modificado y vuelto a analizar en caso de obtención de 
muy pobre desempeño y superar los niveles críticos de deterioro. 

3.13 Respuestas del pavimento 

Se refiere a esfuerzos, deflexiones y deformaciones en el pavimento producto de cargas, 
efectos de temperatura y otras condiciones de ambiente. Estas respuestas se pueden 

obtener por medio de planteamientos teóricos y ecuaciones como los mencionados 
anteriormente, o por medio de modelos de solución como lo es el elemento finito que se 

utilizan en ciertos software de análisis y diseño. 

Tener un modelado correcto de la estructura de pavimento es la base de la metodología 
de diseño. Las respuestas estructurales se utilizan luego en modelos de daño para realizar 

la evaluación del diseño planteado. 

Esta obtención de respuestas de pavimento debe ser de forma periódica según los 

intervalos de tiempo de análisis elegidos inicialmente. Se realiza esto para tomar en 
cuenta cómo cambian en el tiempo las condiciones de cargas de tráfico, medio ambiente 

y propiedades de materiales (NCHRP, 2004). 

Se recomienda realizar un análisis mecánico ingenieril acerca de cuál opción elegir para la 
obtención de las respuestas en el pavimento, además incluir en dicho análisis aspectos 

económicos y de disposición de tiempo. La selección del método de obtención de 
respuestas mecánicas es entonces, basada también en niveles de jerarquía y depende del 

análisis y lo que busque cada diseñador. 

El autor Quirós (2015) desarrolló modelos calibrados basados en aspectos teóricos, para 

cálculo de respuestas críticas en pavimentos rígidos con resultados bastante aceptables. 
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Los modelos fueron verificados usando tanto los datos de calibración como una base de 

datos de verificación contra resultados de modelado en el software Islab 2000. 

Se analizaron 4 modelos cada uno para calcular una respuesta diferente. Para cada uno 
se realizó calibración por regresión lineal múltiple y por medio de redes neurales 

artificiales. De forma general, se obtuvo mejores resultados (en términos de error) en la 
opción de regresión lineal múltiple; y son éstas las que se presentan a continuación. 

Se presentan a continuación, los niveles de jerarquía propuestos en la obtención de 

respuestas del pavimento. 

3.13.1 Esfuerzo longitudinal máximo en la superficie de la losa 

3.13.1.1 Nivel 1 de jerarquía 

El usuario, a través de algún modelo externo puede obtener el valor de esta respuesta del 

pavimento e ingresarlo ya sea un valor único o cambiante de forma horaria, diaria, 

mensual, semestral o anual. Las diversas opciones de cambio en el tiempo de estos 
valores, permite incluir el efecto que tendría las variaciones de las propiedades del 

concreto, subrasante, clima y demás variables involucradas. 

Existen en la actualidad, gran cantidad de herramienta computacional las cuales, a través 

de modelado de elemento finito u otras teorías, lograr calcular estos valores. Se deja a 
discreción del usuario, la utilización o no de este tipo de software que por lo general, 

presenta un costo elevado y requiere de capacitación para su uso correcto. 

3.13.1.2 Nivel 2 de jerarquía 

Para el caso de vehículos que no sean camiones con remolque, se utiliza el modelo 

propuesto inicialmente por Westergaard en 1926 y modificado en años posteriores por 
Ioannides, Thompson y Barengerg (1985) y otros. Para definir el tipo de vehículo, el 

usuario debe elegir una clasificación de vehículo que sea similar al ingresado, esto en la 
pestaña de datos de tráfico. 

Se toma como el doble del esfuerzo generado por una carga circular en la esquina de la 

losa:  

𝜎𝑦,𝑠 =
3 ∗ 𝑃
ℎ2

∗ �1 − �
1,772 ∗ 𝑎

𝑙
�
0.72

� 
Ecuación 36

y 
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𝑙 = �
𝐸 ∗ ℎ3

12 ∗ (1 − 𝜈2) ∗ 𝑘
�
0.25

 
Ecuación 37

Donde: 

P es la carga de llanta (lb), 

h es el espesor de la losa (in), 

a es el radio de carga (in), 

l es el radio de rigidez relativa (in), 

E es el módulo de elasticidad del concreto (psi), 

ν es el módulo de Poisson del concreto y 

k es el módulo de reacción de la subrasante (pci). 

Si el vehículo es un camión con remolque, el modelo desarrollado utilizando unidades del 
sistema internacional es (Quirós, 2015): 

𝜎𝑦,𝑠 = −281.12 + 102.9 ∗ 𝐿 − 63.64 ∗ ∆𝑡 − 3.0 ∗ 𝐿𝑇𝐸 −
5.083 ∗ 𝐸 ∗ 𝐿 ∗ ∆𝑡

𝑙

+
1
ℎ2
�−60509.9 ∗ 𝐿 + 52245.4 ∗ 𝑙 −

116.37 ∗ 𝐸 ∗ 𝑙 ∗ ∆𝑡
𝐿

�

+
24.061 ∗ 𝑙 ∗ ∆𝑡

𝐿
 

Ecuación 38

Con: 

𝑙 = �
𝐸 ∗ ℎ3

𝑘
�
0.25

 
 

Ecuación 39

Donde: 

𝜎𝑦,𝑠=Esfuerzo longitudinal máximo en la superficie (KPa), 

L=Espaciamiento entre juntas transversales (m), 

∆𝑡=Diferencial térmico entre la superficie y base de la losa (C), 

LTE=Eficiencia de transferencia de carga en juntas longitudinales (%), 

E=Módulo elástico del concreto (GPa), 

h=Espesor de losa (cm) y 
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k=Modulo de reacción de la subrasante (MPa/m). 

Para este modelo en la fase de verificación se obtuvo errores promedio de 128% y 49% 

usando los propios datos de la calibración y la base de datos de verificación 
respectivamente. Son resultados no deseables, sin embargo al realizarse la verificación 

tomando en cuenta solo las respuestas mayores a 210 kPa se generaron errores 
promedio de 9,8% y 10,2% respectivamente. 

3.13.2 Esfuerzo longitudinal máximo en la base de la losa 

3.13.2.1 Nivel 1 de jerarquía 

De la misma forma que el primer nivel de jerarquía del esfuerzo máximo en la superficie 

de la losa. 

3.13.2.2 Nivel 2 de jerarquía 

Para el caso de vehículos que no sean camiones con remolque, se toma como el esfuerzo 

generado por una carga circular en el borde de la losa:  

𝜎𝑦,𝑏 =
3 ∗ (1 + 𝜈) ∗ 𝑃
𝜋 ∗ (3 + 𝜈) ∗ ℎ2

�ln�
𝐸 ∗ ℎ3

100𝑘𝑎
�+ 1.84 −

4𝜈
3

+
1 − 𝜈

2
+

1.18 ∗ (1 + 2 ∗ 𝜈)
𝑙

� 

 

Ecuación 40

y 

𝑙 = �
𝐸 ∗ ℎ3

12 ∗ (1− 𝜈2) ∗ 𝑘
�
0.25

 

 

Ecuación 41

Donde: 

P es la carga de llanta (lb), 

h es el espesor de la losa (in), 

a es el radio de carga (in), 

l es el radio de rigidez relativa (in), 

E es el módulo de elasticidad del concreto (psi), 

ν es el módulo de Poisson del concreto y 

k es el módulo de reacción de la subrasante (pci). 
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Si el vehículo es un camión con remolque, el modelo desarrollado utilizando unidades del 

sistema internacional es (Quirós, 2015): 

𝜎𝑦,𝑏 = 206.453 + 50.207 ∗ ∆𝑡 − 2.328 ∗ 𝐿𝑇𝐸 +
4.319 ∗ 𝐿𝐸∆𝑡

𝑙

−
17.797 ∗ 𝑙 ∗ ∆𝑡

𝐿

+
1
ℎ2

(244.942 ∗ ∆𝑡𝐸 − 28890.483 ∗ 𝐸𝑏 − 9306.278 ∗ 𝐿

+ 58364.478 ∗ 𝑙) 

 

Ecuación 42

𝑙 = �
𝐸 ∗ ℎ3

𝑘
�
0.25

 

 

Ecuación 43

Donde: 
𝜎𝑦,𝑠=Esfuerzo longitudinal máximo en la superficie (KPa), 

L=Espaciamiento entre juntas transversales (m), 

∆𝑡=Diferencial térmico entre la superficie y base de la losa (C), 

LTE=Eficiencia de transferencia de carga en juntas longitudinales (%), 

E=Módulo elástico del concreto (GPa), 

k=Módulo de reacción de la subrasante (MPa/m) y 

h=Espesor de losa (cm). 

Para este modelo en la fase de verificación se obtuvo errores promedio de 90% y 264% 

usando los propios datos de la calibración y la base de datos de verificación 

respectivamente. Son resultados no son deseables, sin embargo al realizarse la 
verificación tomando en cuenta solo las respuestas mayores a 210 kPa se generaron 

errores promedio de 11% y 15,4% respectivamente. 

3.13.3 Deflexión diferencial máxima entre losas sin dovelas de 

transferencia de carga 

3.13.3.1 Nivel 1 de jerarquía 

De la misma forma que el primer nivel de jerarquía del esfuerzo máximo en la superficie 

de la losa. 
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3.13.3.2 Nivel 2 de jerarquía 

Para el caso de vehículos que no sean camiones con remolque, se toma como la deflexión 

generada por una carga circular en la esquina de la losa:  

𝛿1−2 =
𝑃

𝑘 ∗ 𝑙2
�1.205 − 0.69 ∗

1.772 ∗ 𝑎
𝑙

� 

 

Ecuación 44

y 

𝑙 = �
𝐸 ∗ ℎ3

12 ∗ (1− 𝜈2) ∗ 𝑘
�
0.25

 

 

Ecuación 45

Donde: 

P es la carga de llanta (lb), 

h es el espesor de la losa (in), 

a es el radio de carga (in), 

l es el radio de rigidez relativa (in), 

E es el módulo de elasticidad del concreto (psi), 

ν es el módulo de Poisson del concreto y 

k es el módulo de reacción de la subrasante (pci). 

Si el vehículo es un camión con remolque, el modelo desarrollado utilizando unidades del 
sistema internacional es (Quirós, 2015): 

𝛿1−2  = −0.0566 −
1.3327 ∗ 𝐿

1000
−

548.34 ∗ 𝐸
106

−
1.4528 ∗ ℎ

1000
−

0.3125 ∗ 𝐿𝑇𝐸
1000

+
9.3819 ∗ 𝑙

1000
+

1
𝑘 ∗ 𝑙

�
552.14 ∗ 𝑘

1000
−

2872.12
𝑙2

� +
540.849
√𝐸 ∗ ℎ3 ∗ 𝑘

 

 

Ecuación 46

Con: 

𝑙 = �
𝐸 ∗ ℎ3

𝑘
�
0.25

 
Ecuación 47

Donde: 
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𝛿1−2 =Diferencia de deflexiones máximas del sistema (cm), 

L=Espaciamiento entre juntas (m), 

LTE=Eficiencia de transferencia de carga en juntas longitudinales (%), 

E=Módulo elástico del concreto (GPa), 

Eb=Módulo elástico de la base (GPa), 

h=Espesor de losa (cm) y 

k=Modulo de reacción de la subrasante (MPa/m). 

Para este modelo en la fase de verificación se obtuvo errores promedio de 6,76% y 

9,65% usando los propios datos de la calibración y la base de datos de verificación 
respectivamente. En general son resultados bastante aceptables. 

3.13.4 Deflexión diferencial máxima entre losas con dovelas de 

transferencia de carga 

3.13.4.1 Nivel 1 de jerarquía 

De la misma forma que el primer nivel de jerarquía del esfuerzo máximo en la superficie 
de la losa. 

3.13.4.2 Nivel 2 de jerarquía 

Para el caso de vehículos que no sean camiones con remolque, se toma como la deflexión 

generada por una carga circular en la esquina de la losa:  

𝛿1−2 =
𝑃

𝑘 ∗ 𝑙2
�1.205 − 0.69 ∗

1.772 ∗ 𝑎
𝑙

� 

y 

Ecuación 48

𝑙 = �
𝐸 ∗ ℎ3

12 ∗ (1 − 𝜈2) ∗ 𝑘
�
0.25

 
Ecuación 49

Donde: 

P es la carga de llanta (lb), 

h es el espesor de la losa (in), 

a es el radio de carga (in), 

l es el radio de rigidez relativa (in), 
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E es el módulo de elasticidad del concreto (psi), 

ν es el módulo de Poisson del concreto y 

k es el módulo de reacción de la subrasante (pci). 

Si el vehículo es un camión con remolque, el modelo desarrollado utilizando unidades del 

sistema internacional es (Quirós, 2015): 

𝛿1−2  = 0.0148𝑥10−3 −
37.557 ∗ 𝐿

106
−

13.914 ∗ 𝑘
106

−
2.494 ∗ ∅

1000
−

48.118 ∗ 𝐿𝑇𝐸
106

+
114.022 ∗ 𝑙

106
+

8.123 ∗ 1
𝑙 ∗ 1000

+
7.763 ∗ ∅ ∗ 𝐿𝑇𝐸

106
+

23.534 ∗ 𝑙4

𝐸 ∗ ℎ3 ∗ 1000
 

Ecuación 50

Con: 

 

𝑙 = �
𝐸 ∗ ℎ3

𝑘
�
0.25

 
Ecuación 51

Donde: 

∆𝑚𝑎𝑥 =Diferencia de deflexiones máximas del sistema (cm), 

L=Espaciamiento entre juntas (m), 

LTE=Eficiencia de transferencia de carga en juntas longitudinales (%), 

E=Módulo elástico del concreto (GPa), 

h=Espesor de losa (cm), 

k=Modulo de reacción de la subrasante (MPa/m) y 

∅=Diámetro de la dovela (cm). 

3.13.5 Deflexión hacia arriba en la esquina de la losa debido alabeo 

por temperatura o humedad 

3.13.5.1 Nivel 1 de jerarquía 

De la misma forma que el primer nivel de jerarquía del esfuerzo máximo en la superficie 
de la losa. 

3.13.5.2 Nivel 2 de jerarquía 

Se utiliza el modelo propuesto por Westergaard y modificado por Bradburry: 
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𝛿𝑐𝑢𝑟𝑙−𝑤𝑎𝑟𝑝  =
(1 + 𝜈) ∗ 𝛼 ∗ Δ𝑇 ∗ 𝑙2

ℎ
 

Ecuación 52

Con: 

𝑙 = �
𝐸 ∗ ℎ3

12 ∗ (1− 𝜈2) ∗ 𝑘
�
0.25

 
Ecuación 53

Donde: 

α es el coeficiente de expansión térmica del concreto (°F-1), 

h es el espesor de la losa (in), 

a es el radio de carga (in), 

l es el radio de rigidez relativa (in), 

E es el módulo de elasticidad del concreto (psi), 

ν es el módulo de Poisson del concreto y 

k es el módulo de reacción de la subrasante (pci). 

3.14 Modelos de deterioro (funciones de transferencia) 

(NCHRP, 2004) 

Estos modelos permiten analizar el desempeño del pavimento, un desempeño que es 

tanto estructural como funcional. La idea es obtener funciones que permitan transformar 
condiciones del pavimento (carga, clima, respuestas mecánicas y otros) en niveles de 

daño para los criterios de diseño escogidos.  

Permiten relacionar empíricamente las respuestas críticas del pavimento con el nivel de 

daño o deterioro. Son entonces ecuaciones empíricas basadas en conceptos teóricos en 
las que se ajustan o calibran, factores de corrección para ajustar los resultados de cada 

una con datos medidos en campo de dichos deterioros. Implica entonces labores de 

calibración para cada región de aplicación de la metodología; labores que involucran gran 
trabajo, costes económicos y de tiempo. 

El cálculo de deterioro debe ser según el período de análisis establecido inicialmente para 
acumulación de dicho daño durante la vida de diseño. 
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La guía estadounidense establece modelos de deterioro para los pavimentos de tipo de 

concreto con juntas y de concreto reforzado continuamente. Es utilizado el mismo modelo 

de predicción de deterioro independientemente de los niveles de jerarquía en los datos de 
entrada utilizados (AASHTO, 2008). 

3.14.1 Pavimento de concreto con juntas 

3.14.1.1 Agrietamiento transversal 

El porcentaje de losas con agrietamiento transversal se obtiene por medio de las 

siguientes ecuaciones: 

𝐶𝑅𝐾 =
1

1 + 𝐹𝐷−1,68 
Ecuación 54

Donde  

CRK= es la cantidad predicha en forma de fracción de grieta de abajo hacia arriba o 

viceversa 

FD= es el daño por fatiga calculado de la siguiente forma según la hipótesis de Miner: 

𝐹𝐷 = �
𝑛𝑖,𝑗,𝑘,𝑙,𝑚,𝑛,𝑜

𝑁𝑖,𝑗,𝑘,𝑙,𝑚,𝑛,𝑜
 Ecuación 55

ni, j, k, l, m, n es el número de aplicaciones de carga en la condición i, j, k, l, m, n,o 

Ni j, k, l, m, n es el número de aplicaciones de carga permisibles en la condición i, j, k, l, m, n, 

o  

i es la edad (intenta incluir el cambio en el módulo de ruptura y elasticidad del concreto, 

la fricción entre losa y base, y la junta de transmisión de carga con espaldón),  

j es el mes (intenta incluir el cambio en el módulo elástico de la base y el módulo de 

reacción de la subrasante),  

k es el tipo de eje (simple, tándem o trídem),  

l es el nivel de carga (carga incremental para cada tipo de eje),  

m es la diferencia de temperatura entre las superficies inferior y superior del concreto,  

n es la huella desfasada del tránsito 

o es la fracción horaria del tráfico 
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La carga aplicada ni, j, k, l, m, n es el número real de ejes tipo k de nivel de carga l que pasan 

por la huella n. La carga permisible N es aquella a la cual la falla por fatiga es esperada 

(50% de grietas de losa) y se calcula como: 

𝑙𝑜𝑔�𝑁𝑖,𝑗,𝑘,𝑙,𝑚,𝑛� = 𝐶1 ∗ �
𝑀𝑅𝑖

𝜎𝑖,𝑗,𝑘,𝑙,𝑚,𝑛,𝑜
�
𝐶2

 
Ecuación 56

Donde  

MRi es el módulo de ruptura a edad i en psi, 

σi,j,k,l,m,n es el esfuerzo aplicado en la condición i, j, k, l, m, n en psi 

C1 constante de calibración igual a 2,0  

C2 constante de calibración 1,22. 

Para Costa Rica se ha desarrollado la siguiente ecuación para falla por fatiga de la losa 
(Monge, 2013): 

log�𝑁𝑖,𝑗,𝑘,𝑙,𝑚,𝑛� = log(5,451) − 24,6 ∗ log �
𝜎𝑖,𝑗,𝑘,𝑙,𝑚,𝑛,𝑜

 𝑀𝑅𝑖
� Ecuación 57 

Las ecuaciones anteriores permiten obtener el nivel de deterioro por grieta a un 50% de 
confiabilidad. La cantidad de grietas al nivel de confiabilidad elegido para el diseño se 

obtiene de la siguiente forma: 

𝐶𝑅𝐴𝐶𝐾𝑃 = 𝐶𝑅𝐴𝐶𝐾 + 𝑆𝑇𝐷𝐶𝑅 ∗ 𝑍𝑃 Ecuación 58

Donde 

CRACKP es el agrietamiento predicho al nivel de confiabilidad elegido P en porcentaje de 
losas agrietadas 

CRACK es el agrietamiento predicho basado en promedios (50% de confiabilidad) en 

porcentaje de losas agrietadas 

Zp es la desviación normal estándar (distribución de una cola) 

La desviación estándar del agrietamiento al nivel predicho de agrietamiento promedio 
está dada por: 

𝑆𝑇𝐷𝐶𝑅 = −0,00198 ∗ 𝐶𝑅𝐴𝐶𝐾2 + 0,56857 ∗ 𝐶𝑅𝐴𝐶𝐾 + 2,76825 Ecuación 59
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3.14.1.2 Falla de junta 

El modelo está dado por las siguientes ecuaciones: 

𝐹𝑎𝑢𝑙𝑡𝑚 = �∆𝐹𝑎𝑢𝑙𝑡𝑖

𝑚

𝑖=1

 
Ecuación 60

∆𝐹𝑎𝑢𝑙𝑡𝑖 = 𝐶34 ∗ (𝐹𝐴𝑈𝐿𝑇𝑀𝐴𝑋𝑖−1 − 𝐹𝑎𝑢𝑙𝑡𝑖−1)2 ∗ 𝐷𝐸𝑖 Ecuación 61

𝐹𝐴𝑈𝐿𝑇𝑀𝐴𝑋𝑖 = 𝐹𝐴𝑈𝐿𝑇𝑀𝐴𝑋0 + 𝐶7 ∗�𝐷𝐸
𝑚

𝑗=1

∗ 𝑙𝑜𝑔(1 + 𝐶5 ∗ 5𝐸𝑅𝑂𝐷)𝐶6 
Ecuación 62

𝐹𝐴𝑈𝐿𝑇𝑀𝐴𝑋𝑜 = 𝐶12 ∗ 𝛿𝑐𝑢𝑟𝑙𝑖𝑛𝑔

∗ �𝑙𝑜𝑔(1 + 𝐶5 ∗ 5𝐸𝑅𝑂𝐷) ∗ 𝑙𝑜𝑔 �
𝑃200 ∗ 𝑊𝑒𝑡𝐷𝑎𝑦𝑠

𝑃𝑠
��
𝐶6

 

Ecuación 63

Donde  

Faultm= falla de junta promedio al final del mes m en in 

ΔFaulti= Cambio incremental mensual en la falla de junta transversal promedio durante el 

mes i en in 

FAULTMAXi= máxima falla de junta transversal promedio para el mes i en in 

FAULTMAXo= máxima falla inicial de junta transversal promedio en in 

EROD: factor de erosionabilidad de la base o subbase 

DEi= densidad diferencial de energía de deformación de la subrasante acumulada durante 

el mes i en lb/in, definida como k* δloaded
2/2 con k el módulo de reacción de subrasante en 

pci y δloaded la deflexión de esquina cargada en in 

δcurling= máxima deflexión de esquina de losa mensual promedio debido a alabeo por 
temperatura y humedad en in 

Ps= sobrecarga en la subrasante en lb 

P200= porcentaje de material de subrasante pasando la malla #200 

WetDays= número promedio anual de días húmedos (precipitación mayor a 0,1 in) 

C34= C3+C4*FR0,25 

C3= 0,001725 
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C4= 0,0008 

C7= 1,2 

C5= 250 

C6= 0,4 

C12= C1+C2*FR0,25 

C1= 1,29 

C2= 1,1 

FR= Índice de congelación de la base definido como el porcentaje de tiempo en que la 
parte superior de la base es menor que la temperatura de congelación (32°F o 0°C). 

Para calcular la falla al nivel de confiabilidad elegido se procede de la siguiente forma: 

𝐹𝑎𝑢𝑙𝑡𝑅 = 𝐹𝑎𝑢𝑙𝑡𝑚 + 𝑍𝑅 ∗ 𝑆𝐹 Ecuación 64

Donde 

FaultR es la falla de junta predicha al nivel de confiabilidad elegido P en pulgadas 

Faultm es la falla de junta predicha basada en promedios (50% de confiabilidad) en 

pulgadas 

ZR es la desviación normal estándar (distribución de una cola) para el nivel de 

confiabilidad R 

La desviación estándar de la falla de junta al nivel predicho de agrietamiento promedio 
está dada por: 

𝑆𝐹 = (0,00761 ∗ 𝐹𝑎𝑢𝑙𝑡(𝑡) + 0,00008099)0,445 Ecuación 65

Con Fault(t) la falla media de junta transversal en cualquier tiempo t. 

3.14.1.3 Regularidad de superficie (IRI) 

La forma de calcular el valor de índice de rugosidad internacional se presenta a 
continuación: 

𝐼𝑅𝐼 = 𝐼𝑅𝐼𝐼 + 𝐶1 ∗ 𝐶𝑅𝐾 + 𝐶2 ∗ 𝑆𝑃𝐴𝐿𝐿 + 𝐶3 ∗ 𝑇𝐹𝐴𝑈𝐿𝑇 + 𝐶4 ∗ 𝑆𝐹 Ecuación 66

Donde 
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IRI es el IRI predicho en in/mi 

IRII es el IRI inicial del pavimento en in/mi 

CRK es el porcentaje de losas con grietas transversales de cualquier severidad obtenido 
de modelo ya mencionado 

SPALL es el porcentaje de juntas con bordes rotos (astillados) (severidad media y alta) 

TFAULT es la falla de junta total acumulada por milla en pulgadas obtenido de modelo ya 

mencionado 

C1= 0,8203; C2=0,4417; C3=0,4929 y C4=25,24 

SF es un factor de sitio y se calcula como: 

 

𝑆𝐹 = 𝐴𝐺𝐸 ∗ (1 + 0,5556 ∗ 𝐹𝐼) ∗ (1 + 𝑃200) ∗ 10−6 Ecuación 67 

Donde 

AGE es la edad del pavimento en años 

FI es el índice de congelamiento en °F-días 

P200 es el porcentaje de material de subrasante pasando la malla No. 200 

Para el cálculo de quiebre de borde de junta se usa la siguiente ecuación: 

𝑆𝑃𝐴𝐿𝐿 = �
𝐴𝐺𝐸

𝐴𝐺𝐸 + 0,01
� ∗ �

100
1 + 0,005−12∗𝐴𝐺𝐸+𝑆𝐶𝐹

� Ecuación 68 

Con SCF un factor de escala basado en variables relacionadas con sitio, diseño y clima; 

calculada de la forma: 

𝑆𝐶𝐹 = −1400 + 350 ∗ 𝐴𝐼𝑅% ∗ (0,5 + 𝑃𝑅𝐸𝐹𝑂𝑅𝑀) + 3,4 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 0,4

− 0,2 ∗ (𝐹𝑇𝐶𝑌𝐶 ∗ 𝐴𝐺𝐸) + 43 ∗ ℎ𝑃𝐶𝐶 − 536 ∗ 𝑊𝐶 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 
Ecuación 69 

Donde  

AIR% es el porcentaje de aire contenido en el concreto 

PREFORM es 1 si se utiliza material sellante y 0 si no 
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f’c es la resistencia a la compresión del concreto en psi 

FTCYC es el número promedio anual de ciclos de congelamiento y descongelamiento 

hPCC es el espesor de la losa de concreto en pulgadas 

WC-Ratio es la relación agua/cemento del concreto 

Para obtener el IRI al nivel de confiabilidad elegido se utiliza el siguiente modelo: 

𝐼𝑅𝐼𝑃 = 𝐼𝑅𝐼 + 𝑆𝑇𝐷𝐼𝑅𝐼 ∗ 𝑍𝑃 Ecuación 70 

Donde 

IRIP es el IRI al nivel de confiabilidad elegido P en in/mi 

IRI es el IRI predicho basado en promedios (50% de confiabilidad) en in/mi 

ZP es la desviación normal estándar (distribución de una cola) para el nivel de 
confiabilidad R 

La desviación estándar del IRI al nivel predicho de agrietamiento promedio está dada por: 

𝑆𝑇𝐷𝐼𝑅𝐼

= �𝑉𝑎𝑟𝐼𝑅𝐼𝑖 + 𝐶12 ∗ 𝑉𝑎𝑟𝐶𝑅𝐾 + 𝐶22 ∗ 𝑉𝑎𝑟𝑆𝑃𝐴𝐿𝐿 + 𝐶32 ∗ 𝑉𝑎𝑟𝐹𝑎𝑢𝑙𝑡 + 𝑆𝑒2 

Ecuación 71

Donde 

C1, C2 y C3 ya fueron determinadas 

VarIRIi varianza del IRI inicial 29,16 (in/mi)2 

VarCRK varianza del agrietamiento según Ecuación 59 en (%losas)2 

VarSpall varianza de la fractura de borde de junta 46,24 (%juntas)2 

VarFault varianza del agrietamiento según Ecuación 65 en (in/mi)2  

Se2 es la varianza del error general del modelo 745,3 (in/mi)2 

Este deterioro, como se mencionó, no fue incluido en la herramienta sin embargo, se 
debe resaltar su importancia en el análisis de deterioro de pavimento. El modelo 

presento, depende de variables que se considera son por completo ajenas a la realidad 
costarricense. 
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3.14.2 Pavimento de concreto reforzado continuamente 

3.14.2.1 Deterioro Hueco 

Se tiene el siguiente modelo de deterioro: 

𝑃𝑂 =
𝐴

1 + 𝛼 ∗ 𝐹𝐷𝛽 Ecuación 72 

Donde 

PO es el número total predicho de huecos por milla 

FD es el daño acumulado por fatiga al final del año en cuestión 

A, α y β son constantes de calibración de valores 195,789; 19,8947 y -0,52316 
respectivamente. 

Para obtener el deterioro hueco al nivel de confiabilidad elegido se utiliza la siguiente 
ecuación: 

𝑃𝑂𝑅 = 𝑃𝑂 + 𝑍𝑅 ∗ 𝑆𝑃 Ecuación 73 

Donde 

POR es la cantidad por milla de huecos al nivel de confiabilidad escogido 

PO es la cantidad por milla de huecos basado en relaciones promedio (50% confiabilidad) 

ZR es la desviación normal estándar (distribución de una cola) para el nivel de 

confiabilidad R 

La desviación estándar del IRI al nivel predicho de agrietamiento promedio está dada por: 

𝑆𝑃 = −0,00609 ∗ 𝑃𝑂2 + 0,58242 ∗ 𝑃𝑂 + 3,36783 Ecuación 74 

3.14.2.2 Regularidad de superficie (IRI) 

La forma de calcular el valor de índice de rugosidad internacional se presenta a 

continuación: 

𝐼𝑅𝐼𝑀 = 𝐼𝑅𝐼𝐼 + 𝐶1 ∗ 𝑃𝑂 + 𝐶2 ∗ 𝑆𝐹 Ecuación 75 

Donde 

IRII es el IRI inicial en in/mi 

PO es el número de huecos por milla de todas las severidades 
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C1= 3,15 y C2= 28,35 

SF es un factor de sitio calculado de la forma: 

𝑆𝐹 = 𝐴𝐺𝐸 ∗ (1 + 0,556 ∗ 𝐹𝐼) ∗ (1 + 𝑃200) ∗ 10−6 Ecuación 76

Donde  

AGE es la edad del pavimento en años 

FI es el índice de congelamiento en °F-días 

P200 es el porcentaje de material pasando la malla No 200 

Para obtener el IRI al nivel de confiabilidad elegido se utiliza el siguiente modelo: 

 

𝐼𝑅𝐼𝑅 = 𝐼𝑅𝐼𝑀 + 𝑆𝑇𝐷𝐼𝑅𝐼 ∗ 𝑍𝑅 Ecuación 77 

Donde 

IRIR es el IRI al nivel de confiabilidad elegido R en in/mi 

IRIM es el IRI predicho basado en promedios (50% de confiabilidad) en in/mi 

ZR es la desviación normal estándar (distribución de una cola) para el nivel de 
confiabilidad R 

La desviación estándar del IRI al nivel predicho de agrietamiento promedio está dada por: 

𝑆𝑇𝐷𝐼𝑅𝐼 = �𝑉𝑎𝑟𝐼𝑅𝐼𝑖 + 𝐶12 ∗ 𝑉𝑎𝑟𝑃𝑂 + 𝑆𝑒2  Ecuación 78 

Donde 

C1 ya fue determinada 

VarIRIi varianza del IRI inicial 29,16 (in/mi)2 

VarPO varianza del deterioro huecos según Ecuación 74 en (No./mi)2 

Se2 es la varianza del error general del modelo 213,2 (in/mi)2 

Este deterioro, como se mencionó, no fue incluido en la herramienta sin embargo, se 

debe resaltar su importancia en el análisis de deterioro de pavimento. El modelo 
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presento, depende de variables que se considera son por completo ajenas a la realidad 

costarricense. 

3.15 Cumplimiento del criterio de diseño 

Al final del período de diseño, el daño o deterioro acumulado dentro de cada uno de los 

mecanismos de deterioro elegidos para el análisis, es comparado contra el límite 

establecido al momento del diseño.  

Si el acumulado supera ese límite, el diseño no es satisfactorio en términos de 

desempeño del pavimento. Por el contrario, si el límite no es superado, el diseño 
planteado cumple con las expectativas de nivel de deterioro. 

Dentro de la herramienta desarrollada, es posible obtener curvas de acumulación de 
deterioro. A través de éstas, el usuario puede no solo determinar si existente 

cumplimiento de los límites de diseño, sino que puede observar cómo se desarrolla la 

ganancia de deterioro en el tiempo en la sección de pavimento. 

3.16 Evaluación y selección del diseño final 

Una vez determinados aquellos diseños que cumplan a nivel estructural con los límites de 

los deterioros analizados; se continúa con un proceso de selección del diseño definitivo. 
Para realizar tal escogencia, se efectúa una evaluación de costos, tiempos de construcción 

y otros detalles en cada una de las opciones. 

Se mencionó anteriormente que esta fase del diseño, quedaría por fuera del alcance del 

presente trabajo y sobre todo de la herramienta de diseño desarrollada. Aún con esto, se 
mencionarán los principales aspectos que envuelven esta etapa. 

Dentro de esta etapa de diseño se tiene un análisis ingenieril y de costo de ciclo de vida 

de las alternativas. Lo anterior se refiere por ejemplo a cercanía de materiales de 
construcción, impacto ambiental, costos de construcción: mantenimiento, rehabilitación e 

incluso reconstrucción. 

Existen otros puntos de análisis en esta fase relacionados con si el pavimento se 

construye con capital privado o público; también según la política de desarrollo del país o 
municipio en cuestión, burocracia involucrada, entre otros. 
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3.17 Proceso de calibración en la metodología 

Como se ha mencionado, una parte importante de la metodología es la empírica. Esta 

sección relaciona respuestas del pavimento, propiedades de materiales, de clima y de 
tráfico; con la cantidad de deterioro que presenta el pavimento en el transcurso del 

tiempo. 

Estas relaciones se obtienen efectivamente de manera empírica. A través de programas 
de seguimiento a tramos de pavimento y los deterioros que se vayan presentando en este 

con el tiempo; se pueden generar ecuaciones que brinden correlaciones aceptables.  

Otra forma de obtener esas relaciones, es dentro de pistas de pavimento controladas, que 

son falladas en un período de tiempo. Este período puede ser corto, como en prueba de 
pavimento acelerado por medio de equipos de Simulación de Vehículos Pesados (HVS por 

sus siglas en inglés); o puede ser un tiempo real, en el que se fallan pavimento como si 

fueran una carretera sometida a cargas de tráfico. 

El término calibración se enmarca dentro del proceso matemático de disminuir las 

diferencias o errores entre los valores de deterioro observados y los obtenidos por medio 
de las funciones de transferencia. Posterior a esto, se requiere un proceso de validación, 

el cual significa verificar que efectivamente el modelo calibrado, predice de manera 

acertada los deterioros deseados (AASHTO, 2010). 

Para efectos de diseño es deseable, incluso necesario, que los modelos sean 

correctamente calibrados. Es así como utilizar la guía presentada en este documento, y la 
herramienta de diseño desarrollada, debe realizarse con el criterio ingenieril pertinente. 

En el caso específico de Costa Rica, y siguiendo lo planteado por la guía mecanística-
empírica estadounidense, falta desarrollar el modelo de correlación para los deterioros: 

falla de junta e IRI en JPCP, y huecos e IRI en CRCP.  
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CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE DISEÑO 

MECANÍSTICO-EMPÍRICO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS PARA 

COSTA RICA 

Dentro del desarrollo de una herramienta de software, es importante seguir un proceso 
de verificación del funcionamiento según el diseño esquemático planteado para el 

software. 

Por otro lado, si esta herramienta se desarrolla en función de poder aplicar, de manera 

más fácil, una metodología de diseño; es importante corroborar también que ese proceso 

automatizado de diseño se esté realizando de manera correcta dentro de la herramienta y 
que se generen los resultados esperados. 

Este apartado busca darle solución a las ideas presentadas en los párrafos anteriores y 
además, evaluar el método mecanístico-empírico como una posibilidad más de diseñar 

pavimentos rígidos en el país. Sin embargo, esa evaluación se hará en términos 

comparativos respecto a otras metodologías, incluso tradicionales, de diseño. 

La comparación entre diseños se hará incluyendo el método propuesto, el método 

AASHTO 93 y el método de la PCA para un mismo punto geográfico y proyecto. Se 
comparó además con lo realmente construido en campo. 

La confrontación entre diseños debe ser en la máxima igualdad de condiciones posible. 
De tal forma que el análisis no esté sesgado y la balanza no sea inclinada de manera 

abrupta hacia un lado; perdiendo tal vez la objetividad del análisis. Los datos de entrada 

deben ser básicamente los mismos para los métodos de diseño en cuestión. 

Se escoge el proyecto sobre la Ruta Nacional 1 Interamericana Norte denominado Cañas-

Liberia. Ésta es una carretera de cerca de 50 km de longitud, de superficie de concreto a 
4 carriles (2 por sentido) que interconecta las localidades de Cañas, Bagaces y Liberia en 

la provincia de Guanacaste. Se muestra por medio de la Figura 4.1 la carretera en 
cuestión. 
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Figura 4.1. Ruta Cañas-Liberia 

Fuente: Google Maps, 2016 

El proyecto comprende la construcción de una estructura de pavimento rígido con una 
losa de 25 cm de espesor; de interés específico para este trabajo. Se incluyen también 

obras adjuntas como construcción de puentes, pasos a desnivel, ciclo vías, aceras y otras 
estructuras que por más interesantes y complicadas (desde el punto de vista ingenieril) 

que resulten, no son del alcance del análisis aquí buscado. 

Se realizarán entonces diseños para 20 años, 4 carriles de circulación y una estructura de 

pavimento conformada por subrasante de soporte, base estabilizada con cemento y luego 

una losa de concreto; esto siguiendo los lineamientos de cómo se construyó la obra. Se 
toma julio de 2016 como el mes de apertura al tráfico. 

4.1 Insumos y memoria de cálculo de diseños 

Los datos de entrada para el proceso de diseño se obtuvieron de diversas fuentes 

disponibles. La información de tránsito y cargas de diseño para el pavimento fue obtenida 

de anuarios estadísticos publicados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT) así como estudios e informes publicados por el LanammeUCR. 

Por su parte, los datos de propiedades de materiales son obtenidos de información de la 
Unidad de Auditoría Técnica del LanammeUCR. Aquellos valores que se presentaron 

dificultosos de encontrar, fueron tomados como valores promedio o usuales según otros 

proyectos, literatura nacional o internacional. 

En cuanto a clima, al ser ésta un área no tan desarrollada en el país, no se toma en 

cuenta en gran medida. Se utiliza el módulo de reacción de subrasante sin variación 
estacional y diferenciales de temperatura usuales en la losa incluidos en la herramienta 

desarrollada. 

N 



 

85 

4.1.1 Diseño AASHTO 93 

Para las cargas de tráfico, en primer lugar se toma el TPDA según el Anuario de Tránsito 

del MOPT para esta sección de carretera. Se utiliza entonces la estación permanente de 
conteo Cañas sobre la Ruta Nacional 1 en la sección de control 50110.  

Para esta estación se tiene un TPDA de 5483 vehículos/día para 2009. Se presenta una 
tasa de crecimiento de 2013 a 2023 recomendada de 2,41%. Se tiene entonces para 

2016 un TPDA de 6478 veh/día. Se calcula luego el factor total de crecimiento: 

𝐺𝑇 =
(1 + 2.41%)20 − 1

2,41%
= 25,3 

Se toma 50% como factor de distribución direccional y 80% como factor de carril. 

Luego el Cuadro 4.1 muestra la distribución según tipo de vehículo de ese tránsito 
promedio diario. 

Cuadro 4.1. Porcentajes de distribución de tránsito según vehículos para diseño AASHTO 93 

Vehículo Porcentaje del TPD 
Pasajeros 48,07 
Carga liviana 23,41 
Buses 3,59 
2 ejes 9,48 
3 ejes 2,26 
4 ejes 0 
5 ejes 13,19 
Fuente: MOPT, 2013 

Se escoge, por ser pavimento rígido, un Pi= 4,5 y un Pt= 3 por ser una carretera de 

clasificación interestatal y de mucha importancia. Se asume un espesor de 25 cm, 10 
pulgadas. 

Los vehículos de clasificación pasajeros se dejan por fuera del análisis de tráfico por 

representar cargas mínimas para el pavimento. Se encuentra la configuración de ejes y el 
peso de cada uno de ellos según el Reglamento de Circulación por Carretera cob Base en 

el Peso y las Dimensiones de los Vehículos de Carga del MOPT. 

Con estos pesos, el Pt elegido y el espesor de losa supuesto, se buscan los factores de 

carga de cada eje en cada vehículo en los anexos de la guía de 1993. Se muestra por 
medio del Cuadro 4.2, los datos utilizados en la obtención del factor de carga total. 
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Cuadro 4.2. Cálculo de factor total de carga 

Vehículo Ejes y cargas Factor Factor Total pi Fi 
PickUp 2 Ejes 1000 kg 0,0072 0,0072 23,41 0,0017 

Buses 
1 eje 1 llanta 5000 kg 0,1285 

0,9135 3,59 0,0328 
1 eje llanta dual 9000 kg 0,785 

Camión C2 
1 eje simple 1 llanta 4000 kg 0,565 

0,62925 9,48 0,0597 
1 eje simple dual 5000 kg 0,06425 

Camión C3 
1 eje simple 1 llanta 6000 kg 0,258 

3,268 2,26 0,0739 
1 eje tandem dual 20500 kg 3,01 

Camión T3-S2 
1 eje simple 1 llanta 6000 kg 0,258 

6,278 13,19 0,8281 1 eje tandem dual 20500 kg 3,01 
1 eje tandem dual 20500 kg 3,01 

    Σpi*Fi 0,996 

Se calcula luego los ejes equivalentes totales de diseño: 

𝐸𝑆𝐴𝐿 = �𝑝𝑖𝐹𝑖 ∗ 𝑇𝑃𝐷 ∗ 𝐺𝑌 ∗ 𝐷 ∗ 𝐿 ∗ 365 = 0.996 ∗ 6478 ∗ 25,3 ∗ 0.5 ∗ .8 ∗ 365 ≅  23,8𝑥106 

Posterior a esto, por medio de la Ecuación 17, se obtiene el espesor de diseño de la losa. 

En dicha ecuación se usó un nivel de confianza de 90% que produce un Zr= -1,98; un 
So= 0,35 usual para pavimentos rígidos; según la serviceabilidad inicial y final 
propuestos, se tiene un ΔPSI= 1,5; el coeficiente de carga J se tomó como 3 para 

pavimento JPCP con espaldón de concreto y dispositivos de transferencia, y el coeficiente 

de drenaje Cd= 1,15 calidad de drenaje buena y porcentaje de tiempo que estructura es 
sujeta a humedad de 1 a 5%. 

Luego, utilizando el informe LM-PI-AT-015-15 (Cervantes et al., 2015), se obtienen las 

propiedades restantes requeridas. Se utiliza para el módulo de ruptura, un promedio 
visual de 55 kg/cm2= 782 psi. El módulo de elasticidad del concreto, se toma el promedio 

de 35400 MPa= 5,1 x 106 psi. 

El módulo elástico de la subrasante, se encontró en 128,75 MPa= 18673 psi sin embargo, 

se propone el uso de una subbase estabilizada con cemento de espesor 20 cm= 7,87 in y 

módulo promedio de 6400 MPa= 928242 psi. Con estos valores, y por medio de la 
Ecuación 28 se encontró un valor de módulo de reacción compuesto de 1783 pci.  

Se obtiene entonces un espesor de losa de 3,5 in= 8,9 cm. Muy por debajo del espesor 
inicial de 25 cm propuesto. Los factores de carga no varían enormemente por lo que se 

puede decir que es un valor de espesor de diseño final que puede ser redondeado a 10 
cm por efectos constructivos. 



 

87 

4.1.2 Diseño PCA 

En cuanto a datos de tránsito, se repiten muchos valores base mostrados en el diseño de 

AASHTO 93. Se usa un TPDA de 6478 para 2016, una tasa de crecimiento de 2,41% 
anual. Se obtiene el factor de crecimiento anual: 

𝐹𝐶 =
(1 + 𝑔)𝑛 − 1

𝑔 ∗ 𝑛
=

(1 + 2,41
100

)20 − 1
2,41
100

∗ 20
= 1,26 

Se usa 0,5 para el factor de sentido. El factor de carril se propone en 0,83. El Cuadro 4.3 
resume la cantidad de pasadas para cada vehículo en el primer año de diseño. 

Cuadro 4.3. Cálculo de pasadas según vehículo para primer año 

Vehículo TPDA Primer Año (veh/día) Pasadas Primer Año 
PickUp 1516 229711,807 
Buses 233 35227,0563 
Camión C2 614 93022,9787 
Camión C3 146 22176,3641 
Camión T3-S2 854 129427,541 

El Cuadro 4.4 resume la evaluación del diseño cuya memoria se explica adelante. 
Cuadro 4.4. Evaluación de diseño PCA 1985 

Ejes Carga 
(Kips) 

Repeticiones En 
Toda la Vida Útil 

Repeticiones 
Permisibles 

Fatiga 

Daño 
Fatiga 

Repeticiones 
Permisibles 

Erosión 

Daño 
Erosió

n 
1 Ejes 1000 kg 2 8621084,124 Ilimitado 0% Ilimitado 0,0% 
1 Ejes 1000 kg 2 8621084,124 Ilimitado 0% Ilimitado 0,0% 
1 eje 1 llanta 
5000 kg 11 1322071,423 Ilimitado 0% Ilimitado 0,0% 

1 eje llanta 
dual 9000 kg 20 1322071,423 Ilimitado 0% 100000000 1,3% 

1 eje simple 1 
llanta 4000 kg 9 3491152,392 Ilimitado 0% Ilimitado 0,0% 

1 eje simple 
dual 5000 kg 11 3491152,392 Ilimitado 0% Ilimitado 0,0% 

1 eje simple 1 
llanta 6000 kg 13 832278,9458 Ilimitado 0% Ilimitado 0,0% 

1 eje tandem 
dual 20500 kg 45 832278,9458 Ilimitado 0% 10000000 8,3% 

1 eje simple 1 
llanta 6000 kg 13 4857415,617 Ilimitado 0% Ilimitado 0,0% 

1 eje tandem 
dual 20500 kg 45 4857415,617 Ilimitado 0% 10000000 48,6% 

1 eje tandem 
dual 20500 kg 45 4857415,617 Ilimitado 0% 10000000 48,6% 

   Total 0% Total 106,8% 
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El diseño de un pavimento de 10 in de espesor, se analizó para fatiga y erosión. Se utilizó 

bajo criterio ingenieril, el máximo valor de módulo de reacción de subrasante de 830 pci 

debido a que se conoce que el paquete estructural de soporte es sumamente robusto, 
sobre todo por la base granular cementada. 

Se obtuvo un esfuerzo equivalente de 121 para eje sencillo y 101 para eje tándem, esto 
para un pavimento sin soporte lateral. Esto genera una relación de esfuerzo, según el 

valor de módulo de ruptura de 782 psi, de 0,154 y 0,129 respectivamente. 

Se utilizan los nomogramas según carga y relación de esfuerzos para el cálculo de 
cantidad de repeticiones admisibles para cada eje de carga. Por último, el porcentaje de 

daño se calcula como porcentaje de las repeticiones de cada ejes, a las que en sometida 
en toda la vida útil. 

Se siguió un procedimiento similar para el daño por erosión. Los factores de erosión para 
10 in de espesor y k de subrasante máximo, para pavimento sin apoyo lateral y con 

pasajuntas son 2,47 y 2,56 respectivamente. 

Se tiene entonces que el diseño propuesto presenta daños totales por fatiga básicamente 
nulos y por erosión, mayores al 100% pero muy cercanos a tal valor. Es así como el 

diseño evaluado de 10 in= 25 cm, se toma como final para efectos comparativos. 

4.1.3 Diseño Mecanístico-Empírico 

Como ha sido explicado, se busca bajo esta metodología de diseño, que el nivel de daño 

aceptable para los deterioros elegidos para analizar, sea lo más cercano posible al límite 
establecido. 

Se realizaron diversas iteraciones de diseños a evaluar. Este punto muestra la ventaja de 
la herramienta desarrollada, ya que con solo variar determinados valores de diseño entre 

una iteración y otra, se puede recalcular el nivel de daño en el tiempo y volver a evaluar, 
la aceptación o no del diseño. La herramienta permite que el proceso sea muy 

automatizado y sencillo. 

Se analizó para 20 años de diseño, empezando en julio de 2016. Se diseño el pavimento 
de tipo JPCP, para los máximos niveles funcionales de carretera y de tipo urbano. Se 

evaluó solo el deterioro de agrietamiento, con valor límite recomendado según el Cuadro 
3.12 y el modelo deterioro recomendado por la guía estadounidense. Se evaluó también 

por medio del modelo de fatiga desarrollado para Costa Rica. 
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Se eligió el segundo nivel de jerarquía en la obtención de respuestas del pavimento, 

Westergaad (1926) y Quirós (2015). 

Se ingresaron 6 tipos de vehículos, el Cuadro 4.5 muestra la forma en cómo fueron 
incluidos. 

Cuadro 4.5. Ingreso de vehículos en herramienta desarrollada 

Número Nombre Porcentaje TPDA Ejes Simples Ejes Tandem Vehículo Similar 
1 Pas 48.07 2  Uso Personal 
2 Liv 23.41 2  Uso Personal 
3 Bus 3.59 2  Autobuses 
4 C2 9.48 2  Camión Unitario 
5 C3 2.26 1 1 Camión Unitario 
6 T3-S2 13.19 1 2 Camión con Remolque 

Para cada vehículo, se utilizaron factores horarios y mensuales recomendados, según el 

Cuadro 3.7 y el Cuadro 3.11, respectivamente. Por su parte, los siguientes cuadros 

muestran los espectros de carga utilizados, tanto para ejes simples como tándem. 

Cuadro 4.6. Espectro de carga de ejes simples utilizado 

Rango de carga 
Vehículo 

Pas Liv Bus C2 C3 T3-S2 
0-2000 100 100 10 24.9 0 0 
2000-4000 0 0 8.3 41.8 9.3 10.7 
4000-6000 0 0 6.7 19.2 59.3 89.3 
6000-8000 0 0 30 5.7 25.9 0 
8000-10000 0 0 38.3 3.4 5.6 0 
10000-12000 0 0 6.7 2.3 0 0 

12000-14000 0 0 0 1.5 0 0 

14000-16000 0 0 0 1.1 0 0 

16000-18000 0 0 0 0 0 0 

18000-20000 0 0 0 0 0 0 
20000-22000 0 0 0 0 0 0 
22000-24000 0 0 0 0 0 0 
24000-26000 0 0 0 0 0 0 
26000-28000 0 0 0 0 0 0 
28000-30000 0 0 0 0 0 0 
30000-32000 0 0 0 0 0 0 
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Cuadro 4.7. Espectro de carga de ejes tandem utilizado 

Rango de carga C3 T3-S2 
0-2000 0 0 
2000-4000 7.4 2.4 
4000-6000 11.1 35.7 
6000-8000 27.8 16.7 
8000-10000 5.6 3 
10000-12000 0 5.4 
12000-14000 1.9 6 
14000-16000 7.4 11.9 
16000-18000 13 11.9 
18000-20000 9.3 4.2 
20000-22000 7.4 1.8 
22000-24000 5.6 0 
24000-26000 3.7 1.2 
26000-28000 0 0 
28000-30000 0 0 
30000-32000 0 0 

Se usó un factor direccional de 50% y de distribución de carril de diseño de 80%. El TPDA 
base de 6478 veh/día, fue proyectado de forma compuesta usando la tasa 2.41%. 

En cuanto a clima, se usan los valores usuales de diferenciales en la losa, según la Figura 

3.3. 

Se usa un valor único de módulo de reacción de 1783 pci=484 MPa/m. El módulo de 

ruptura se toma como 782 psi= 5,4 MPa. El módulo elástico del concreto se toma como 
único en 35,4 GPa. Se usa un valor usual de módulo de Poisson y de coeficiente de 

expansión térmica del concreto. 

Para efectos de las ecuaciones desarrolladas por Quirós (2015) se utilizó una subbase de 

20 cm de espesor con módulo de 6,36 GPa. Para las ecuaciones de Wesrtergaard (1926) 

se utilizó un radio de carga de 15 cm. 

Se evaluó primero una losa de 25 cm de espesor y se obtuvieron resultados no 

satisfactorios en cuanto a daño y agrietamiento de losas. La Figura 4.2 ilustra los gráficos 
resultados de la herramienta. 
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Figura 4.2. Resultados análisis losa 25 cm modelos según Cuadro 4.5 modelo 

fatiga MEPDG 

Por medio de iteración de espesores de losa, se obtuvo un porcentaje de daño y 
agrietamiento aceptable. Se llegó a 32,5 cm de espesor con separación entre juntas de 6 

m; los gráficos resultados de la herramienta se muestran en la Figura 4.3. 

 
Figura 4.3. Resultados análisis losa 32,5 cm modelos según Cuadro 4.5 modelo 

fatiga MEPDG 

El diseño de losa obtenido, resultó ser muy grueso y por lo tanto poco económico. Para 
efectos de mejorar el futuro análisis, se realizó un análisis utilizando los modelos 

desarrollados por Quirós (2015), en aquellos vehículos con espectros de carga dentro de 

rangos mayores. Lo anterior quiere decir, que los vehículos C2, C3 y T3-S2, fueron 
analizados como camiones con remolque; desde el punto de vista de respuestas en el 

pavimento.  

Se llegó a un espesor de losa de 15 cm y separación de juntas de 7 m. Los resultados de 

la herramienta se ilustran en la Figura 4.4. 
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Figura 4.4. Resultados análisis losa 15 cm modelos de Quirós (2015) para 

vehículos de mayor carga modelo fatiga MEPDG 

Se realizó el mismo proceso pero utilizando el modelo para el daño por fatiga desarrollado 

para Costa Rica (Monge, 2013). En primer lugar, si se utiliza lo planteado en el Cuadro 
4.5 en cuanto a los modelos de respuesta del pavimento, se obtiene al final del proceso 

iterativo de diseño un espesor de losa de 26 cm con espaciamiento de juntas 
transversales de 7 m. La Figura 4.5 ilustra la ganancia de deterioro para este diseño, así 

como el cumplimiento del límite de agrietamiento. 

 
Figura 4.5. Resultados análisis losa 26 cm modelos según Cuadro 4.5 modelo 

fatiga costarricense 

Si se utilizan los modelos de Quirós (2015) para obtener las respuestas del pavimento en 
aquello vehículos de mayor peso (C2, C3 y T3-S2); resulta en diseño de pavimento de 11 

cm de espesor de losa y longitud de losas de 7 m. Esto utilizando el modelo de fatiga 
para Costa Rica.  
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Figura 4.6. Resultados análisis losa 11 cm modelos de Quirós (2015) para 

vehículos de mayor carga modelo fatiga costarricense 

 

4.2 Comparación estructural de diseños 

El Cuadro 4.8 muestra los resultados de diseño obtenidos en términos de espesor de losa 

y nivel de daño al final de la vida útil de 20 años para el pavimento. 

Cuadro 4.8. Resumen de diseños obtenidos según métodos analizados 

Metodología  Espesor de losa (cm)  Nivel de Daño  
AASHTO 93  10 Pt= 3  
PCA  25 100% erosión  

ME Usando Modelos Estadounidense, 
Westergaard y Quirós  32,5 18% fatiga  

ME Usando Modelo Costarricense. 
Westergaard y Quirós 26 31% fatiga  

 ME Usando Modelos Estadounidense, 
Quirós  15 33% fatiga  

ME Usando Modelo Costarricense, 
Quirós  11 12.5% fatiga  

En general, el diseño de AASHTO brinda el menor espesor de losa, mientras que el diseño 

mecanístico-empírico genera los mayores resultados, en especial usando el modelo de 
fatiga de la guía estadounidense. 

Debe recordarse que se intentó comparar diseños bajo igualdad de condiciones; se utilizó 

en todos los casos una base estabilizada con cemento con un mismo módulo de 
elasticidad. 
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4.3 Análisis de resultados 

En este apartado se intenta explicar las diferencias entre diseños y la razón de esto. 

De forma general se debe notar que el valor de módulo de reacción de la subrasante de 
1782 pci= 484 MPa/m, resulta bastante alto. Esto es indicativo de una robusta capa 

soportante a la cual la losa, logra transmitir esfuerzos sin ningún problema, en tanto ella 
presente la capacidad estructural adecuada. 

El diseño realizado por la metodología AASHTO 93 con un espesor de losa bastante bajo, 
menor a espesores mínimos recomendados incluso en el cálculo de factores de carga, 

donde para la guía AASHTO 93 se tiene como mínimo 6 in (15 cm) de espesor. Espesores 

muy bajos de losa, no aseguran en absoluto una capacidad estructural suficiente para 
evitar falla por agrietamiento. 

El valor obtenido lleva a pensar que la alta capacidad de soporte del suelo es considerada 
de una manera correcta. Sin embargo, a no ser que se desarrolle un análisis de 

sensibilidad, no se puede demostrar que el diseño obtenido es por causa de este valor y 

no por valores de tráfico u otros valores de propiedades de materiales. 

Por otro lado, la metodología parte del hecho de que al final de la vida de diseño se 

tendrá un valor de serviceabilidad de 3. Estos niveles de serviceabilidad, debe recordarse, 
se obtuvieron en pistas estadounidenses calibradas para rangos específicos de valores en 

propiedades de materiales, para clima específico, entre otros. No se puede asegurar que 
se obtenga ese nivel realmente y por otro lado, no se conoce el nivel de deterioro 

asociado al final de la vida de diseño. 

Se debe tomar en cuenta también, que la única propiedad geométrica estructural del 
pavimento involucrada en este diseño, es justamente el espesor de losa resultado. No se 

toma en cuenta otras propiedades como longitud de losas, que a su vez se relaciona con 
la cantidad de juntas del pavimento, que a su vez se relaciona con mayores costos. 

El diseño obtenido por medio del diseño PCA, generó una falla por erosión al final de la 

vida útil. Esto es típico en estructuras de gran espesor como la analizada. De forma 
similar al diseño AASHTO, se plantea que se tiene un 100% de daño por erosión sin 

embargo, no se puede asegurar que esto sea así. 
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Además, debe recordarse los supuestos en los que se basa esta metodología de diseño 

que fueron presentados en el apartado 2.6.1. Entre ellos, valores fijos de propiedades de 

materiales. 

En relación al diseño por medio de la herramienta desarrollada, se obtuvieron los mayores 

espesores de losa. Entre las ventajas observadas durante las iteraciones de diseño se 
tiene: 

• Uso de espectros de carga: se analiza la cantidad real de pasadas de cada rango 

de carga, de cada tipo de eje, en cada vehículo. Esto a su vez permite analizar los 
esfuerzos en el tiempo de acuerdo a cada una de esas cargas y ver entonces el 

daño generado por cada uno. 

• Acumulación de daño en el tiempo: es posible observar gráficamente la 
acumulación de daño y de deterioro conforme pasa el tiempo. Además se puede 

observar el cumplimiento o no de los límites de deterioro establecidos. Esto 

permite variar propiedades del pavimento (solo geométricas para el caso de este 
trabajo, pero es posible variar propiedades de materiales también) y reevaluar el 

cumplimiento del diseño. 

En cuanto a los espesores de losa y los valores elevados obtenidos por medio del modelo 

de fatiga MEPDG; esto puede ser explicado desde el punto de vista de las respuestas 
(esfuerzos en este caso) del pavimento, y los modelos utilizados para calcularlos. 

Por un lado, para ciertos niveles de carga, los modelos propuestos por Westergaard 

generan valores muy altos de esfuerzos. Por ejemplo, del Cuadro 4.7 se puede ver que se 
analizaron cargas de hasta 25000 kg. Si se utiliza una carga de esta magnitud en la 

Ecuación 36 y usando las propiedades de materiales mencionadas en el apartado 4.1.3 
con un espesor de losa de 25 cm, se tiene un esfuerzo en la superficie de la losa de cerca 

de 2 MPa. 

Tal valor es muy cercano a la mitad del valor usado de módulo de ruptura del concreto de 
5,04 MPa. Esto es indicativo de alto daño en la losa, provocado por un alto porcentaje del 

TPDA. Según la revisión realizada, esto genera que se requiera un espesor de 32,5 cm 
según la Figura 4.3. 

Se realizó luego un análisis con los modelos de Quirós. Este diseño resultó en un espesor 
de 15 cm; menor que el anterior. En este caso la explicación encontrada es que los 

modelos de Quirós son muy susceptibles a los diferenciales de temperatura. 
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Se utilizaron valores usuales, en algunos casos de hasta -20°C. Esto genera esfuerzos, 

según la Ecuación 37 de cerca de 6 MPa y tiende a suceder lo mismo, altos esfuerzos que 
generan un daño alto. 

Los modelos desarrollados por Quirós, fueron pensados para producir una losa con el 

menor espesor y la mayor separación entre juntas posible, esto para disminuir costos de 
construcción. Otra de las variables a las que responden mucho estos modelos es el 

diferencial de temperatura en la losa, como se mencionó. 

El usar valores típicos para Estados Unidos que no necesariamente son los que se vayan a 

presentar en campo, genera cierta incertidumbre del resultado. Una mejor opción hubiese 

sido realizar un estudio profundo del clima, y aprovechar la opción de ingreso directo del 
diferencial de temperatura, que presenta la herramienta. 

Otra razón por la que para esta metodología se obtuvieran espesores mucho mayores es 
algún error dentro del código computacional de la herramienta. Para verificar, hasta 

donde fuera posible, que esto no estuviera sucediendo, se realizó un proceso de control a 
mano en términos de cantidad de pasadas calculadas, esfuerzos, daño y nivel de 

deterioro. No se obtuvo diferencias entre lo calculado por la herramienta y lo obtenido a 

mano, en la última compilación de código realizada. 

Para el caso del uso del modelo de fatiga calibrado para Costa Rica (Monge, 2013), los 

resultados obtenidos usando ya fuera la combinación de Westergaard y Quirós o solo 
Quirós para vehículos de gran peso, fueron mucho menores con respecto al modelo 

estadounidense. 

Lo anterior puede explicarse por dos razones. En primer lugar, la calibración y adaptación 

al país, hace que el modelo genere resultados más atinados, en este caso menores. Por 

otro lado, y esta siendo la explicación más aceptada, es que el modelo nacional fue 
calibrado en instalaciones de laboratorio. 

Existe un factor multiescala que este modelo no toma en cuenta y que a la hora de 
comparar contra un modelo calibrado para condiciones de campo (cargas, clima, deterioro 

de materiales y otros), lo pone en ventaja generando resultados menores de daño por 

fatiga o mejor dicho, mayor cantidad de pasadas permisibles. 

Es así como se debe considerar un factor de ajuste para aquellos modelos desarrollados a 

nivel de laboratorio, en este caso el de agrietamiento transversal por fatiga. 
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La manera de obtener un diseño de pavimento lo más atinado posible, es utilizando 

mejores modelos de obtención de respuestas. Se ha demostrado que líneas de modelos 

como elemento finito generan resultados muy cercanos a la realidad, son modelos que 
cumplen muy bien su función. 

Es ahí donde la herramienta desarrollada brinda un aporte para el diseño de pavimentos 
en el país, si el usuario quiere utilizar mejores modelos para adquirir las respuestas del 

pavimento antes condiciones de carga y clima, lo puede hacer sin ningún contratiempo. 

Esas respuestas las puede ingresar el usuario incluso de forma horaria. 

La mejor solución tiende a ser incluir dentro del software, un modelo más capaz de 

obtención de respuestas. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

De manera general, se cumplió con los objetivos planteados inicialmente para el 

proyecto; tomando en cuenta el alcance y las limitaciones establecidas. 

Se logró entender a cabalidad el proceso de diseño de pavimentos rígidos mediante la 

metodología mecanística-empírica. Por otro lado, se logró observar las diferencias 
respecto a otros métodos de diseño, sus alcances y sus falencias. 

Se comprendió el concepto de nivel de jerarquía de la información; término pilar en esta 
metodología de diseño. 

Fueron recopilados de manera exitosa, modelos, correlaciones y valores a nivel 

estadounidense como nacional; que fueron incluidos dentro de la herramienta de diseño 
generada. Es evidente que presenta mucha más importancia aquella información obtenida 

para Costa Rica sin embargo, utilizar los valores americanos para aquellas áreas donde no 
se cuente con desarrollo a nivel nacional permitió cumplir dos objetivos: lograr incluir la 

información o modelo en la herramienta desarrollada e, identificar aquellos puntos donde 

se requiere más acción investigativa a nivel nacional. 

A nivel de materiales, es de destacar que se encontraron relaciones muy interesantes 

para diversas propiedades mecánicas y físicas del concreto según el trabajo expuesto por 
Cárdenas (2004). Otras correlaciones de este material recopiladas fueron las presentadas 

por el ACI y otras entidades. 

Para valores de la subrasante, se logró incluir en la herramienta correlaciones 

desarrolladas por la agencia estadounidense AASHTO y la PCA.  

Se logró incluir también, muchos valores usuales de propiedades de materiales de capas 
de pavimento. 

Desde el punto de vista del tráfico, se considera que un punto alto de la investigación y 
del software desarrollado, es utilizar el enfoque de espectros de carga. Esta es una línea 

de análisis de tráfico en pavimentos que resulta más detallada y acertada. 

Se proponen factores de tránsito usuales según ubicación en el país para el caso mensual 

y horario. Además, se proponen espectros de carga según el tipo de vehículo y la 

ubicación del pavimento a diseñar. Se incluyen también, porcentajes del TPDA según tipo 
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de vehículos para diversos lugares del país. Lo anterior según el trabajo de Magaña 

(2014) y varios informes de unidades de investigación del LanammeUCR. 

Según lo anterior, se considera que la sección de análisis de tránsito de la guía 
desarrollada, resulta ser muy completa y útil. 

Se encontraron modelos de obtención de respuestas del pavimento calibrados para Costa 
Rica, y fueron incluidos dentro de la herramienta desarrollada. Quirós (2015), basándose 

en las respuestas consideradas como críticas por la guía estadounidense para pavimentos 

rígidos, desarrolló modelos que permitieran, para un mismo tipo de vehículo de carga 
máxima (análisis conservador), obtener el pavimento más económico que resistiera las 

cargas a las que fuera sometido. 

Para ambos tipos de pavimento rígido, se buscaron modelos de deterioro (funciones de 

transferencia) que hubieran sido calibrados para Costa Rica. Esto con el fin de seguir la 
recomendación vital de la guía estadounidense de calibrar y adaptar a cada localidad los 

modelos que convierten respuestas del pavimento en deterioros de este. 

Se logró encontrar un sólo modelo de deterioro para Costa Rica. Este modelo se relaciona 
con el deterioro agrietamiento por fatiga y fue desarrollado en 2013 por la autora Monge. 

Los modelos del resto de deterioros del pavimento rígidos, fueron tomados según la guía 
estadounidense (NCHRP, 2004); con la salvedad de que lo mejor y recomendado, es 

calibrar los modelos para el medio local y que el uso de la herramienta con estos modelos 

extranjeros, debe realizarse con cuidado y criterio ingenieril. 

No se incluye el modelo estadounidense de IRI por no tener relación con las condiciones 

del país. Las ecuaciones de confiabilidad de cada deterioro, no se incluyen tampoco en la 
herramienta por no haber sido obtenidas bajo las mejores técnicas matemáticas posibles 

como por ejemplo método de Monte Carlo. 

Es así como se logró desarrollar, de manera satisfactoria una herramienta de diseño de 

pavimentos rígidos, bajo la metodología mecanística-empírica y lo más adaptada al medio 

costarricense posible. 

El software generado es lo más amigable con el usuario posible. Se trató en todo punto 

de utilizar el concepto de jerarquía de la información de forma tal que, en casi todas las 
propiedades y datos, el usuario puede ingresar valores directos obtenidos de mediciones 

específicas para el proyecto a diseñar. 
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Se realizó una revisión exhaustiva del funcionamiento de la herramienta desarrollada, esto 

para asegurar disminuir al máximo la probabilidad de errores durante su uso. 

Se realizó una comparación de diseños de pavimento mediante varias metodologías. De 
forma general, los diseños obtenidos por medio de la herramienta resultaron ser los de 

mayores valores. Esto se explica mediante la sensibilidad a valores altos de carga del 
modelo de Westergaard, la gran susceptibilidad a los diferenciales de temperatura de los 

modelos de Quirós o a errores no detectados propios del código computacional de la 

herramienta. 

Para el modelo de fatiga de la guía MEPDG se obtuvieron resultados mayores que para el 

modelo calibrado a nivel nacional. Esto se explica a través de la adaptación al medio local 
que tuvo el modelo desarrollado por Monge (2013) y también por el factor multiescala 

que presente el modelo MEPDG debido a su calibración a nivel de campo y no en 
condiciones de laboratorio. 

Parte importante de la calibración local del método mecanístico-empírico son los análisis 

de sensibilidad de variables; esto es, que tan sensible es el método a las diversas 
entradas y valores involucrados en él. La herramienta desarrollada resulta entonces de 

gran utilidad desde este punto de vista; se podrá realizar de manera más automática, fácil 
y rápida la variación de datos de entrada y obtención de resultados de diseño. Para esto 

se requerirá adaptar un poco el código desarrollo sin embargo, los fundamentos están ya 

planteados y desarrollados. 

Se elaboró con éxito, un manual de usuario para la herramienta de diseño creada. 

Se concluye que en el país se ha desarrollado muy poca investigación en el campo de los 
pavimentos rígidos. Por años se ha dado mayor relevancia a los pavimentos de tipo 

flexible, de hecho los métodos tradicionales de diseño generan una inclinación arbitraria 
de la balanza hacia este tipo de pavimentos.  

Para muestra de lo anterior, no existen en el país, para el cálculo de los ejes equivalentes 

en la metodología AASHTO 93, factores camión determinados para pavimento de tipo 
rígido, de tal formar que en la presente investigación se debieron utilizar factores de 

carga de la guía de 1993. 

La presente investigación funge como un primer paso en el desarrollo en Costa Rica del 

método mecanístico-empírico para pavimentos rígidos. Reúne e intenta explicar las 
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variables involucradas en el proceso y genera además una herramienta que permita 

realizarlo de manera automatizada. Este trabajo no es definitivo y por supuesto, está 

abierto a reevaluaciones y mejoras. 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda continuar la línea de investigación desarrollada. Este proceso inicia con lo 

planteado por Ricardo Quirós en 2015. El presente trabajo continúa los enfoques de 
investigación. Se deben desarrollar más modelos de transferencia de deterioros que sean 

calibrados para Costa Rica, en específico: falla de junta, huecos e IRI. 

El modelo de IRI se recomienda se desarrolle utilizando la gran cantidad de información 

generada por el equipo de LanammeUCR año con año en la evaluación de la red vial, en 
específico la medición de perfiles de carreteras y cálculo del valor de IRI. 

Para cada modelo se deben generar modelos de determinación de la confiabilidad de cada 

cálculo. Además, se recomienda que cada uno sea sometido a un análisis de sensibilidad 
de variables. 

Se recomienda desarrollar un software de análisis mecánico de pavimentos rígidos 
utilizando conceptos de teoría del elemento finito y que sea adaptada a la herramienta 

desarrollada. 

Se recomienda obtener más valores usuales de tránsito y propiedades de materiales. 

Se recomienda incluir dentro de una futura herramienta, un módulo de diseño detallado 

de juntas y de refuerzo en el pavimento. 

Es recomendable el uso de un lenguaje de programación más amigable y capaz en caso 

de generar más software de análisis o diseño. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Manual de usuario de la herramienta desarrollada 
La herramienta desarrollada permite el diseño iterativo bajo la metodología mecanística-
empírica de pavimentos rígidos. Se basa en el lenguaje de programación Java. La 

computadora donde se intente ejecutar el software debe tener instalado Java en 
versiones 1.3 o superiores. 

De forma general, la herramienta funciona por medio de botones de selección, botones 

de acción, cuadros de texto, tablas, barras de desplazamiento y mensajes de ayuda. La 
utilización del software es bastante intuitiva y simple en términos de uso. El presente 

trabajo final de graduación “Herramienta de Cálculo Complementaria a la Nueva 
Metodología de Diseño Mecanístico-Empírico de Pavimentos Rígidos de Costa Rica” 

(Vargas, 2016) presenta las bases teóricas en las que se basa la herramienta. 

El programa inicia con una pantalla de bienvenida y un mensaje de descarga de 
responsabilidades. Figura A. 1 muestra el mensaje en cuestión. 

 
Figura A. 1. Mensaje de bienvenida en herramienta 

Posterior a esto se abre la principal ventana del software. De forma general se tiene un 

conjunto de pestañas relacionadas con entradas y salidas del software, y que se 

pretenden describir y explicar en cuanto a uso en el presente manual. La Figura A. 2 
ilustra esta pantalla principal del ambiente de interfaz. 
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Figura A. 2. Pantalla principal de herramienta desarrollada 

Las pestañas que componen la herramienta principal son: 

1) Información general 

2) Variables de desempeño 
3) Respuestas del pavimento 

4) Tráfico 
5) Clima 

6) Propiedades de la subrasante 

7) Propiedades del concreto 
8) Configuración del pavimento y otros 

9) Cálculo y resultados 

El usuario se puede desplazar entre ellas de manera arbitraria sin embargo, la 

recomendación es completar de forma ordenada la información requerida para el cálculo. 

Los cuadros de texto por lo general solo aceptan valores numéricos, en caso de valores 
decimales estos deben ser separados por punto “.”. Si el usuario ingresa valores no 

numéricos en estos cuadros, el software indica la imposibilidad de realizar esto y da valor 
en blanco al cuadro. 

El usuario debe conocer de forma básica los principios de la metodología mecanística 
empírica de diseño. Como característica general, la herramienta utiliza mucho el concepto 

de jerarquía de la información. El primer nivel es un ingreso directo por parte del usuario, 

el segundo nivel es el uso de correlaciones para obtención de propiedades y el tercer nivel 
se refiere a valores típicos de los insumos de diseño.  

Con cada valor a ingresar, se indican las unidades en las cuales se debe realizar. 
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Información General 

Se ingresa información básica del pavimento a diseñar. Esto es: vida útil de análisis, mes 

de apertura, tipo de pavimento rígido y clasificación (importancia) de la vía a diseñar. 

La clasificación de la carretera se utiliza para los valores límite típicos de los deterioros. Si 

el usuario escogió para algún deterioro la opción de valor límite típico pero no eligió la 
clasificación de vía, al momento de calcular, no se podrá realizar la acción y recibirá un 

mensaje acerca de ello. Esta pestaña fue mostrada en la Figura A. 2. 

Variables de desempeño 

Esta pestaña trata de los tipos de deterioro que serán considerados en el diseño. Se 

puede diseñar para agrietamiento transversal y falla de junta en pavimento tipo JPCP, y 
huecos para pavimento tipo CRCP. Se muestra en la Figura A. 3 esta pestaña. 

 
Figura A. 3. Pestaña Variables de Desempeño de herramienta desarrollada 

Todos los deterioros son visibles en tanto el usuario no haya elegido el tipo de pavimento; 

de hacerlo, solo se muestran aquellos deterioros que apliquen al tipo de pavimento rígido 
elegido. 

Por medio de Botones de Opciones (RadioButton en el lenguaje Java), el usuario puede 
elegir para cual deterioro quiere realizar el análisis. Al elegirlo se despliega para cada 

deterioro, las opciones de valores límite, confiabilidad y modelo de deterioro a analiza. 

Esto puede ser observado en la Figura A. 4 para el deterioro agrietamiento transversal. 
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Figura A. 4. Opciones al elegir deterioro a analizar 

En cuanto a valor límite el usuario puede ingresarlo o dejar que la herramienta utilice el 
valor típico según clasificación de carretera. Para este último se presenta un botón 

pregunta que muestra cuales son los valores típicos considerados. 

La sección de confiabilidad se refiere a incertidumbre y confiabilidad asociada que se 

tenga para el diseño en ese deterioro. Sin embargo, esta opción no se utiliza dentro de la 
herramienta y se deja para futuras versiones de esta; el usuario puede ignorar esta parte. 

En cuanto al modelo de deterioro, el usuario debe elegir cuál función de transferencia 

quiere utilizar para el cálculo de daño y deterioro en el pavimento. Se presenta una 
imagen del modelo típico de la guía MEPDG y el usuario puede escoger entre ingresar él 

mismo las constantes del modelo, utilizar las constantes recomendadas por la guía 
MEPDG o utilizar el modelo desarrollado para Costa Rica.  

Para el caso de constantes recomendadas o modelo para Costa Rica, se presenta un 

botón de pregunta en donde el usuario puede conocer la forma en cómo se consideran 
estas opciones. Los aspectos anteriores pueden observarse en la Figura A. 5 para el 

deterioro de agrietamiento. 

 
Figura A. 5. Opciones de modelo de deterioro para las variables de desempeño de la herramienta 
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Si el deterioro de Huecos es elegido, se desplegará el deterioro de Agrietamiento 

Transversal también; esto debido a que el primero depende del último. 

Respuestas del pavimento 

Esta pestaña se trata la obtención de esfuerzos y deflexiones en el pavimento. El usuario 

debe escoger la forma de obtener las siguientes respuestas: 

• Esfuerzo máximo en la superficie de la losa 

• Esfuerzo máximo en la base de la losa 

• Deflexión diferencial máxima entre losas 

• Deflexión en esquina por alabeo 

Para cada respuesta el usuario debe elegir si ingresarla de forma directa o utilizar 
modelos programados que se describen por medio de un botón de pregunta. La 

alternativo de ingreso directo presenta las posibilidades de: valor único, valor horario, 

valor diario, valor mensual, valor semestral y valor anual. La Figura A. 6 ilustra esta 
pestaña. 

 
Figura A. 6. Pestaña de respuestas del pavimento de la herramienta 

Para el ingreso de valores horarios, diarios, mensuales o semestrales; el usuario debe 
elegir un archivo de extensión “.txt” con los datos. Para esto se utiliza un botón que abre 

el explorador de la computadora para elección del archivo en cuestión. Este proceso se 
ilustra en la Figura A. 7. 
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Figura A. 7. Elección de archivo “.txt” para ingreso de valores directos de respuestas 

Los archivos “.txt” deben tener un valor por línea de archivo y la cantidad dependerá de la 
opción temporal elegida. Si el archivo presenta errores, al intentar calcular en el software, 

este despliega un mensaje de imposibilidad de continuar y el origen del error. 

En el caso de valor anual, se mostrará una tabla donde el usuario ingresa un valor para 
cada año. Si el usuario no ha ingresado la cantidad de años de análisis, se mostrará un 

mensaje de falta de esta información y no se podrán ingresar valores por el momento. La 
Figura A. 8 muestra esta tabla de ingreso de valores. 

 
Figura A. 8. Ingreso de valores anuales de respuestas 

No todas estas respuestas son requeridas para el diseño, dependen ya sea del tipo de 
pavimento o del tipo de deterioro a analizar elegidos. Los esfuerzos máximos son 

necesarios para los deterioros Agrietamiento Transversal y Huecos; las deflexiones son 

requeridas para el deterioro de Falla de Junta. 

Tráfico 

Esta pestaña de datos de entrada se ilustra por medio de la Figura A. 9. 
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Figura A. 9. Pestaña de datos de tráfico 

La herramienta utiliza el enfoque de espectros de carga. Permite el ingreso de hasta 10 
vehículos de análisis, esto por medio de un botón de opciones. Para cada vehículo, el 

usuario debe ingresar nombre, porcentaje respecto al TPDA, cantidad de ejes simples, 

tándem y trídem, y la elección de un vehículo similar. Esto se realiza mediante una tabla 
que se muestra en la Figura A. 10. 

 

Figura A. 10. Tabla de ingreso de vehículos de análisis 

Si el usuario elige Camión con Remolque como vehículo similar, se usará el modelo de 

Quirós (2015) para la obtención de respuesta del pavimento. Para todos los otros 

vehículos similares, se usarán los modelos de Westergaar (1926). 

Para cada vehículo, el usuario debe obtener valores de factor de distribución horaria y 

mensual. Esto puede hacerlo de manera directa en una tabla, utilizando valores usuales 
según una ubicación elegida o valores usuales según la guía MEPDG. Esto se muestra en 

la Figura A. 11. 
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Figura A. 11. Ingreso de factores de distribución horaria 

Posterior a esto, por medio de una tabla el usuario ingresa el espectro de carga de 
vehículo para ejes tipo simple, tándem y trídem. La tabla se actualiza si el vehículo 

presenta porcentaje respecto al TPDA y cantidad de ejes en cada tipo. La Figura A. 12 

muestra la forma en cómo se ingresan los factores de distribución de carga para el caso 
del eje simple. Se observa que en este caso se presentaron 3 vehículos con ejes simples. 

 
Figura A. 12. Ingreso de factores de carga en eje simple 

Se recomienda al usuario utilizar los factores del Cuadro A. 2 si no dispone de información 

en esta sección del diseño. 

Por último, el usuario debe ingresar el factor de distribución de dirección y de carril. 

Además debe ingresar un valor de TPDA para los años de diseño. Esto se puede hacer por 
medio de un valor al primer año y una tasa de crecimiento ya sea lineal o compuesto; o 

pueden ser ingresados de manera manual para cada año de diseño por medio de una 
tabla. El usuario elige cual opción desea y la herramienta muestra los insumos requeridos 
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que el usuario debe completar. La Figura A. 13 muestra estas opciones de ingreso de 

datos de tránsito promedio diario. 

 
Figura A. 13. Ingreso de valores de TPDA durante período de análisis 

Clima 

Debido a que no existe en el país mucha información de clima enfocada para pavimentos 
rígidos, esta sección de la herramienta se presenta bastante escueta. La pestaña de 

información de clima se presenta en la Figura A. 14. 

 
Figura A. 14. Pestaña de clima de herramienta desarrollada 

Se requiere el diferencial de temperatura entre la superficie y base de la losa. Este valor 

se requiere para los modelo de segundo nivel de jerarquía de obtención de respuestas del 
pavimento (Quirós, 2015). El usuario puede ingresarlo de manera única, horaria, diaria, 
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mensual, semestral o anual; de manera idéntica al ingreso de respuestas del pavimento 

ya explicado. Otra forma de obtención de estos datos, es usando valores típicos. 

Se debe ingresar también el número promedio anual de días húmedos es decir, 
precipitación mayor a 2,54 mm; y el índice de congelamiento de la base, es decir, 

porcentaje del tiempo con temperaturas menores a la congelación. Estos valores son 
requeridos para el deterioro de falla de junta calibrado en la guía MEPDG. El ingreso se 

hace por medio de cuadros de texto. 

Propiedades de subrasante 

La Figura A. 15 muestra la sección de propiedades de la capa subrasante de soporte. De 

igual forma, se maneja por medio de botones de selección que despliegan y ocultan datos 
que son obligatorios a ingresar por parte del usuario. 

 
Figura A. 15. Pestaña de propiedades de subrasante de herramienta desarrollada 

La principal propiedad a ingresar en este caso es la de módulo de reacción de subrasante. 
Puede ser ingresado de manera directa en alternativas única, mensual, semestral y anual. 

Esto se realiza por medio de cuadros de texto, archivos “.txt” o tablas como otros valores 
explicados. 

Otra forma de obtener estos datos es usando las correlaciones de AASHTO 93 con el 

módulo resiliente o de la PCA con el CBR. En cuanto a la opción de AASHTO 93, el usuario 
debe elegir si se trata de losa directa sobre subrasante o si es una losa y subbase. Pa esta 

última, el usuario debe elegir también si se presenta una subrasante infinita o una roca 
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maciza a cierta profundidad que se ingresa en otra pestaña. Por último, el usuario elige 

tipo de subbase para tomar en cuenta la pérdida de soporte. Estas opciones de obtención 

se presentan en la Figura A. 16. 

 
Figura A. 16. Opciones de obtención de módulo de reacción de subrasante por medio de las 

correlaciones de AASHTO 93 

Para el caso de correlaciones de PCA con CBR, el usuario elige si se presenta o no capa 

de base. Si el usuario eligió alguna de estas correlaciones para obtención del valor, el 
módulo resiliente o el CBR se desplegarán en la misma pestaña y el usuario debe elegir la 

forma de ingreso: única, mensual, semestral o anual. 

La última forma de obtención del módulo de reacción es por medio de valores típicos 

según una evaluación cualitativa de la calidad del suelo. Esta alternativa es mostrada en 

la Figura A. 17. 

 
Figura A. 17. Obtención de módulo de reacción de subrasante por medio de valores típicos 

El usuario debe ingresar la sobrecarga en la subrasante y el porcentaje de subrasante 

pasando la malla #200 si el deterioro de falla de junta fue elegido. Esto se hace por 
medio de cuadros de texto. 
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Propiedades del concreto 

Se refiere a las características del concreto a utilizar. Esta pestaña de insumos de entrada 

se muestra en la  

 

Figura A. 18. Pestaña de propiedades del concreto 

Se requiere el módulo de ruptura y el módulo elástico del concreto. Para el módulo de 
ruptura, se puede ingresar un valor único de análisis o las constantes de un modelo 

cuadrático de ganancia de resistencia junto con el valor del módulo a los 28 días. Estas 
formas de ingreso se presentan en la Figura A. 19. 

 
Figura A. 19. Formas directas de ingreso de módulo de ruptura de concreto 

El segundo nivel de jerarquía para el módulo de ruptura, presenta correlaciones 

desarrolladas a nivel nacional y por la guía MEPDG. Ambas utilizan la resistencia a 

compresión f’c del concreto. Para ambas se puede utilizar un valor único o un modelo de 
ganancia de resistencia para f’c. 
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La opción del modelo nacional, que fue desarrollado por Cárdenas (2004), depende de la 

granulometría del agregado en el concreto; el usuario debe elegir entonces entre fina, 

intermedia o gruesa según las granulometrías presentadas en el Cuadro 3.1. 

El tercer nivel de jerarquía es un modelo de ganancia ya establecido por la guía MEPDG. 

El usuario puede ingresar de manera directa el módulo de ruptura a 28 días, o 
correlacionarlo por medio de MPEDG o Cárdenas, como ya se explicó (la resistencia a 

compresión f’c del concreto deberá ser ingresada). 

Para la propiedad módulo elástico del concreto, la forma de obtención es casi idéntica al 
módulo de ruptura. El usuario puede ingresar un valor único o modelo de ganancia de 

resistencia, puede usar la ecuación de correlación del MEPDG o el modelo de ganancia ya 
establecido por la MEPDG. 

Las diversas opciones explicadas para obtener estas propiedades se muestran en la Figura 
A. 18. 

Para los modelos de respuesta de Westergaard (1926) es requerido el módulo de Poisson 

y el coeficiente de expansión térmica del concreto. El usuario puede ingresarlo de manera 
directa o usar valores típicos. 

Configuración del pavimento y otros 

Pestaña relacionada con las dimensiones geométricas y características estructurales del 

pavimento a evaluar (diseñar). Esta pantalla del software se muestra en la Figura A. 20. 

 
Figura A. 20. Pestaña de configuración del pavimento y otros 
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Se debe ingresar: 

• Longitud de losa 

• Espesor de losa 

• Diámetro de dovelas 

• Separación entre dovelas 
• Transferencia de carga LTE 

• Espesor de subbase 

• Módulo de elasticidad de subbase 

• Factor de erodabilidad de subbase/base (subrasante/base) 

• Radio de contacto de carga 

No todos estos valores son requeridos siempre por la herramienta. Su requerimiento 
depende de los deterioros elegidos, el modelo para cada deterioro, la forma de obtención 

de respuestas del pavimento, entre otros. 

La herramienta, a la hora del intento de cálculo del diseño, si determina que no fue 

ingresado un dato necesario, indica al usuario por medio un mensaje, que existe un error 

por no ingresar cierta propiedad. 

Cálculo y resultados 

Esta pestaña presenta un botón Calcular para análisis del diseño de pavimento propuesto. 

Como se ha mencionado, al momento del usuario oprimir el botón, la herramienta analiza 

y verifica que todos los datos necesarios hayan sido ingresados. Si se presenta un error, 

se despliega un mensaje al usuario donde se indica la naturaleza del fallo y dónde debe 
solventarlo. 

Si todos los datos necesarios están correctos, la herramienta procederá al cálculo que 
puede tomar incluso un par de minutos, dependiendo de la combinación de formas de 

obtención de datos, de las cargas de tránsito analizadas y de la vida útil del pavimento a 
estudiar. 

La Figura A. 21 muestra un resultado típico del software generado, en este caso para el 

deterioro de agrietamiento por fatiga. 
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Figura A. 21. Salida típica de la herramienta desarrollada 

Partiendo de las características propias del diseño ME, este proceso es iterativo hasta 
alcanzar un desempeño aceptable del pavimento en términos de deterioro acumulado al 

final de su vida útil. La herramienta entonces permite modificar valores de propiedades de 

materiales y propiedades geométricas y estructurales del pavimento, de tal forma que se 
realicen reevaluaciones de los diseños hasta obtener uno que presente resultados 

satisfactorios. 
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Anexo 2. Datos de tránsito 
Cuadro A. 1. Factores horarios según ubicación y tipo de vehículo utilizados en la herramienta 

Hora/Estaci
ón BUF CAN DES JVI LIB MAT MUE PCA Ruta 27 RCH 

Vehículos de uso personal (Tipo 1) 
0:00 0,50% 0,50% 0,40% 0,50% 0,50% 0,60% 0,60% 0,60% 0,93% 0,50% 
1:00 0,40% 0,40% 0,30% 0,30% 0,30% 0,50% 0,30% 0,40% 0,52% 0,30% 
2:00 0,30% 0,40% 0,20% 0,30% 0,30% 0,40% 0,20% 0,40% 0,34% 0,20% 
3:00 0,40% 0,60% 0,40% 0,50% 0,50% 0,50% 0,30% 0,60% 0,27% 0,50% 
4:00 1,20% 1,70% 0,80% 1,60% 1,10% 1,10% 0,80% 0,80% 0,43% 1,30% 
5:00 3,10% 3,90% 2,60% 3,80% 2,70% 2,80% 3,20% 2,20% 0,94% 3,30% 
6:00 5,70% 5,20% 6,70% 6,00% 4,60% 4,70% 5,70% 4,20% 2,72% 4,80% 
7:00 6,40% 5,90% 6,30% 6,30% 6,80% 5,40% 6,50% 5,00% 6,03% 6,20% 
8:00 6,30% 6,30% 6,80% 6,00% 6,50% 6,10% 5,90% 5,10% 7,41% 6,00% 
9:00 6,60% 6,30% 6,50% 5,80% 5,80% 6,40% 5,80% 5,40% 6,48% 6,20% 
10:00 6,30% 6,30% 6,30% 5,50% 6,10% 6,50% 5,70% 5,70% 5,87% 5,80% 
11:00 6,20% 6,20% 6,40% 5,50% 6,20% 6,60% 5,60% 5,90% 5,57% 5,70% 
12:00 6,30% 5,90% 6,70% 5,40% 6,10% 6,60% 5,60% 6,20% 5,48% 5,80% 
13:00 6,40% 6,00% 6,50% 5,70% 6,20% 6,60% 5,80% 6,20% 5,48% 6,10% 
14:00 6,80% 6,60% 7,00% 6,10% 6,60% 7,00% 6,40% 6,70% 5,64% 6,90% 
15:00 7,10% 6,90% 7,00% 6,40% 7,10% 7,30% 6,80% 6,90% 6,13% 7,10% 
16:00 7,00% 7,00% 7,30% 6,70% 7,20% 7,40% 7,30% 7,40% 6,48% 7,50% 
17:00 6,60% 6,80% 6,80% 6,80% 7,20% 6,70% 8,10% 7,50% 7,19% 7,60% 
18:00 5,00% 5,30% 5,60% 6,10% 5,60% 5,10% 6,30% 6,60% 7,54% 6,10% 
19:00 3,80% 4,10% 3,70% 4,80% 4,30% 3,80% 4,40% 5,40% 6,24% 4,30% 
20:00 2,90% 3,10% 2,10% 3,60% 3,20% 2,90% 3,30% 4,30% 4,65% 3,30% 
21:00 2,30% 2,30% 1,70% 3,10% 2,40% 2,20% 2,50% 3,20% 3,28% 2,30% 
22:00 1,50% 1,50% 1,20% 2,10% 1,70% 1,70% 2,00% 2,10% 2,66% 1,50% 
23:00 0,90% 0,90% 0,70% 1,00% 1,00% 1,10% 0,90% 1,10% 1,85% 0,80% 
Hora/Estaci
ón SJU TEM USVT - 

009 
USVT - 

010 
USVT - 

011 
USVT - 

012 
USVT - 

013 
USVT - 

014 
USVT - 

015 
USVT - 

017 
Vehículos de uso personal (Tipo 1) 

0:00 0,40% 0,70% 0,40% 0,50% 0,40% 0,50% 0,40% 0,50% 0,40% 0,50% 
1:00 0,30% 0,50% 0,20% 0,20% 0,20% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,10% 
2:00 0,30% 0,40% 0,20% 0,20% 0,20% 0,30% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 
3:00 0,50% 0,60% 0,40% 0,40% 0,30% 0,30% 0,20% 0,20% 0,40% 0,30% 
4:00 1,10% 1,60% 1,10% 1,10% 1,00% 0,70% 0,50% 0,60% 1,00% 1,20% 
5:00 3,10% 3,70% 4,50% 4,40% 3,80% 2,00% 2,60% 2,70% 3,40% 3,20% 
6:00 5,60% 5,00% 7,80% 7,40% 6,90% 5,20% 5,00% 5,10% 5,80% 6,00% 
7:00 6,20% 5,50% 7,20% 7,20% 7,00% 6,90% 6,40% 6,30% 5,60% 5,70% 
8:00 5,80% 6,00% 5,70% 6,10% 5,70% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,90% 
9:00 5,90% 6,10% 5,50% 5,80% 5,60% 5,70% 5,80% 6,00% 5,60% 5,30% 
10:00 5,70% 6,20% 4,90% 5,20% 5,60% 5,30% 5,80% 5,50% 6,10% 5,70% 
11:00 5,60% 6,50% 5,00% 5,30% 5,60% 5,70% 6,00% 5,80% 5,60% 6,30% 
12:00 5,60% 6,30% 4,80% 5,30% 5,70% 5,40% 5,70% 5,70% 5,30% 6,10% 
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13:00 5,70% 6,40% 5,30% 5,50% 6,00% 5,90% 6,30% 6,60% 6,50% 6,30% 
14:00 6,30% 6,70% 5,90% 5,60% 6,20% 6,60% 6,90% 6,90% 7,20% 6,50% 
15:00 6,40% 7,10% 6,60% 6,30% 6,80% 6,70% 6,90% 7,40% 6,90% 7,10% 
16:00 7,20% 6,90% 7,10% 7,20% 7,40% 7,60% 7,70% 7,60% 7,50% 7,10% 
17:00 6,70% 6,60% 7,70% 7,70% 7,40% 7,90% 7,90% 8,00% 7,90% 7,60% 
18:00 6,10% 5,50% 6,40% 6,20% 5,90% 7,00% 6,60% 7,00% 5,70% 5,80% 
19:00 5,10% 4,10% 4,70% 4,30% 4,10% 4,90% 4,60% 4,60% 5,10% 4,50% 
20:00 4,00% 3,00% 3,10% 3,00% 3,00% 3,40% 2,80% 2,80% 3,10% 3,10% 
21:00 2,90% 2,20% 2,70% 2,60% 2,20% 2,90% 2,50% 2,10% 2,20% 2,50% 
22:00 2,20% 1,50% 1,90% 1,80% 1,80% 2,40% 2,30% 1,70% 1,90% 2,10% 
23:00 1,10% 0,90% 0,80% 0,80% 1,30% 0,90% 1,00% 0,70% 0,90% 0,80% 
Hora/Estaci
ón 

USVT - 
018 

USVT - 
019 

USVT - 
020 

USVT - 
021 

USVT - 
022 

USVT - 
023 

USVT - 
024 

USVT - 
025 

USVT - 
026 

USVT - 
027 

Vehículos de uso personal (Tipo 1) 
0:00 0,40% 0,50% 0,60% 0,50% 0,40% 0,50% 0,40% 0,20% 0,40% 0,40% 
1:00 0,30% 0,40% 0,60% 0,30% 0,40% 0,30% 0,10% 0,20% 0,20% 0,20% 
2:00 0,20% 0,10% 0,30% 0,20% 0,40% 0,40% 0,20% 0,20% 0,30% 0,30% 
3:00 0,20% 0,20% 0,30% 0,30% 0,40% 0,40% 0,40% 0,00% 0,60% 0,50% 
4:00 0,60% 0,70% 1,10% 0,70% 1,20% 1,40% 0,60% 0,30% 1,50% 1,10% 
5:00 2,30% 2,60% 2,10% 2,50% 3,30% 3,40% 2,40% 1,40% 4,00% 3,00% 
6:00 5,20% 4,80% 4,20% 5,30% 6,50% 6,60% 4,50% 4,30% 7,40% 7,70% 
7:00 6,30% 6,50% 6,30% 6,10% 7,10% 7,90% 6,30% 5,50% 6,80% 6,40% 
8:00 6,10% 6,90% 7,50% 6,40% 6,10% 6,60% 6,90% 6,60% 6,10% 5,50% 
9:00 6,10% 5,80% 6,10% 5,90% 5,40% 5,80% 10,10% 5,10% 5,80% 5,40% 
10:00 5,80% 5,80% 5,50% 5,70% 5,40% 5,60% 5,60% 6,60% 5,40% 5,10% 
11:00 6,00% 5,80% 5,40% 5,70% 5,10% 4,70% 7,00% 5,80% 6,00% 5,90% 
12:00 6,20% 5,00% 6,30% 5,90% 5,40% 4,20% 5,50% 6,20% 5,70% 5,40% 
13:00 6,40% 6,30% 5,20% 6,10% 5,80% 6,50% 7,40% 6,40% 6,30% 5,60% 
14:00 7,20% 6,30% 7,70% 6,50% 6,20% 6,60% 6,30% 6,50% 6,70% 6,60% 
15:00 7,00% 7,30% 7,60% 6,70% 7,60% 7,80% 8,70% 6,00% 7,70% 6,90% 
16:00 7,10% 8,30% 7,40% 7,80% 8,10% 7,80% 8,50% 9,40% 7,40% 8,10% 
17:00 8,10% 8,10% 7,70% 8,20% 7,00% 6,70% 5,80% 7,50% 6,90% 7,90% 
18:00 6,60% 6,50% 6,10% 6,20% 5,70% 5,00% 4,60% 6,70% 4,40% 6,10% 
19:00 4,50% 4,70% 4,00% 4,60% 4,50% 4,20% 3,70% 5,50% 3,50% 4,30% 
20:00 2,90% 2,60% 3,20% 3,20% 2,70% 2,90% 1,60% 3,60% 2,60% 3,20% 
21:00 2,10% 2,50% 2,00% 2,50% 2,50% 2,40% 1,40% 3,20% 2,00% 2,50% 
22:00 1,60% 1,50% 1,80% 2,00% 2,00% 1,50% 0,80% 1,80% 1,60% 1,60% 
23:00 0,90% 0,70% 1,00% 0,90% 0,80% 0,90% 1,20% 1,00% 0,70% 0,60% 
Hora/Estaci
ón 

USVT - 
028 

USVT - 
029 

USVT - 
030 

USVT - 
031 

USVT - 
032 

USVT - 
034 

USVT - 
035 

USVT - 
036 

USVT - 
037 

USVT - 
038 

Vehículos de uso personal (Tipo 1) 
0:00 0,50% 0,60% 0,60% 0,50% 0,50% 0,40% 0,40% 0,50% 0,30% 0,20% 
1:00 0,30% 0,60% 0,50% 0,30% 0,30% 0,40% 0,30% 0,20% 0,20% 0,20% 
2:00 0,50% 0,60% 0,40% 0,40% 0,40% 0,30% 0,20% 0,20% 0,20% 0,10% 
3:00 0,30% 0,60% 0,70% 0,60% 0,50% 0,60% 0,20% 0,40% 0,30% 0,30% 
4:00 0,90% 1,20% 1,10% 1,40% 1,10% 1,40% 0,50% 1,40% 1,50% 1,20% 
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5:00 2,50% 3,00% 3,30% 2,70% 3,20% 3,40% 1,20% 3,30% 4,20% 3,00% 
6:00 4,90% 5,10% 5,50% 4,60% 5,40% 6,90% 5,10% 5,40% 6,50% 6,70% 
7:00 5,50% 5,40% 5,80% 6,10% 6,20% 7,10% 7,10% 6,50% 6,40% 7,70% 
8:00 6,80% 6,20% 5,80% 6,00% 6,30% 6,10% 6,20% 5,90% 5,80% 5,40% 
9:00 6,40% 6,20% 5,90% 6,70% 6,30% 5,50% 5,70% 5,10% 5,40% 4,60% 
10:00 6,60% 6,20% 5,90% 6,10% 6,30% 5,70% 6,10% 5,10% 5,30% 4,80% 
11:00 7,00% 6,30% 5,70% 6,00% 5,90% 5,20% 6,50% 5,30% 5,60% 5,60% 
12:00 6,90% 5,70% 6,50% 6,60% 6,40% 5,70% 6,80% 5,60% 5,30% 6,00% 
13:00 6,50% 6,50% 6,90% 6,80% 6,60% 6,00% 6,70% 6,00% 6,20% 5,80% 
14:00 7,60% 6,50% 6,90% 7,20% 7,00% 6,20% 7,00% 6,10% 6,60% 7,20% 
15:00 7,90% 7,40% 7,50% 7,80% 7,30% 7,50% 7,60% 6,40% 6,60% 6,50% 
16:00 7,30% 7,50% 7,50% 6,90% 7,50% 7,70% 8,50% 6,80% 7,40% 7,20% 
17:00 7,00% 6,40% 6,70% 6,50% 7,00% 7,60% 7,50% 8,10% 7,30% 7,90% 
18:00 4,90% 5,40% 5,10% 5,20% 4,80% 4,90% 4,90% 7,00% 5,70% 6,50% 
19:00 3,40% 4,50% 3,80% 3,50% 3,60% 3,60% 3,10% 4,50% 4,40% 4,60% 
20:00 2,50% 3,00% 3,10% 2,90% 2,70% 3,00% 2,80% 3,60% 3,50% 3,10% 
21:00 1,70% 2,00% 2,20% 2,50% 2,10% 2,30% 2,70% 3,00% 2,80% 2,70% 
22:00 1,40% 1,80% 1,70% 1,60% 1,60% 1,80% 1,70% 2,30% 1,60% 1,60% 
23:00 0,60% 1,10% 1,00% 0,90% 0,90% 0,80% 1,00% 1,30% 0,80% 1,00% 
Hora/Estaci
ón 

USVT - 
039 

USVT - 
041 

USVT - 
042 

USVT - 
043 

USVT - 
044 

USVT - 
045         

Vehículos de uso personal (Tipo 1) 
0:00 0,30% 0,40% 0,50% 0,50% 0,60% 0,50% 

  

1:00 0,20% 0,20% 0,50% 0,30% 0,20% 0,40% 
2:00 0,30% 0,30% 0,20% 0,30% 0,10% 0,40% 
3:00 0,40% 0,50% 0,30% 0,50% 0,30% 0,60% 
4:00 1,50% 1,00% 0,50% 0,70% 0,70% 1,60% 
5:00 6,00% 2,10% 2,20% 2,40% 2,00% 3,10% 
6:00 8,80% 5,50% 4,30% 5,20% 6,30% 5,00% 
7:00 7,70% 5,80% 5,20% 6,20% 7,00% 5,70% 
8:00 6,30% 6,50% 5,10% 5,60% 5,80% 6,40% 
9:00 5,30% 6,40% 5,50% 5,40% 6,00% 6,10% 
10:00 3,90% 6,40% 5,30% 6,00% 6,00% 6,10% 
11:00 5,30% 6,00% 6,10% 5,60% 6,40% 6,30% 
12:00 5,10% 6,20% 6,30% 5,80% 6,70% 6,20% 
13:00 4,80% 7,00% 6,20% 6,40% 7,20% 6,90% 
14:00 5,80% 7,60% 7,40% 7,00% 6,80% 7,40% 
15:00 6,50% 7,40% 7,70% 7,00% 6,10% 8,20% 
16:00 7,40% 8,10% 8,00% 7,30% 6,80% 7,70% 
17:00 7,30% 7,10% 7,50% 7,50% 6,20% 6,20% 
18:00 6,50% 5,70% 6,80% 6,10% 5,80% 5,00% 
19:00 3,80% 3,10% 5,00% 4,50% 5,00% 3,20% 
20:00 2,70% 2,70% 3,60% 3,40% 2,70% 2,70% 
21:00 2,00% 2,20% 3,20% 3,10% 2,30% 1,60% 
22:00 1,30% 1,10% 1,70% 2,00% 2,00% 1,30% 
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23:00 0,60% 0,80% 1,00% 1,10% 0,90% 1,20% 
Hora/Estaci
ón BUF CAN DES JVI LIB MAT MUE PCA Ruta 27 RCH 

Autobuses (Tipo 2)  
0:00 0,50% 1,70% 0,30% 0,60% 0,40% 1,20% 0,80% 0,10% 1,09% 0,60% 
1:00 0,40% 1,60% 0,40% 0,70% 0,60% 0,90% 0,40% 0,10% 1,00% 0,50% 
2:00 0,50% 1,80% 0,30% 0,90% 0,20% 1,20% 0,40% 0,20% 0,98% 0,60% 
3:00 0,90% 2,20% 0,40% 2,20% 0,90% 1,20% 1,10% 0,30% 0,92% 1,00% 
4:00 2,00% 2,80% 2,40% 3,90% 3,20% 1,50% 3,40% 1,10% 1,53% 2,30% 
5:00 5,20% 5,70% 10,20% 5,10% 6,20% 4,60% 2,80% 5,40% 2,24% 7,00% 
6:00 6,90% 6,20% 9,40% 7,20% 6,30% 6,80% 4,10% 6,90% 4,45% 8,10% 
7:00 8,70% 4,90% 3,90% 5,30% 7,10% 6,00% 5,00% 6,30% 6,03% 7,80% 
8:00 6,60% 4,80% 5,30% 4,50% 7,00% 6,40% 5,80% 6,50% 6,39% 4,90% 
9:00 6,10% 4,30% 5,10% 5,90% 5,30% 4,60% 5,40% 7,00% 5,93% 5,60% 
10:00 7,00% 4,80% 6,70% 5,70% 5,70% 4,40% 6,40% 6,60% 5,76% 4,50% 
11:00 7,00% 5,20% 6,70% 6,50% 5,60% 4,80% 6,60% 6,40% 5,63% 5,50% 
12:00 6,50% 5,20% 6,10% 6,20% 5,80% 6,50% 6,30% 5,90% 5,75% 5,50% 
13:00 6,50% 5,90% 6,10% 6,40% 5,80% 6,60% 6,50% 6,30% 5,55% 5,00% 
14:00 6,50% 5,40% 7,10% 6,50% 6,60% 5,20% 7,40% 6,30% 6,18% 5,80% 
15:00 5,60% 5,80% 6,20% 6,10% 6,80% 5,60% 6,50% 6,70% 6,50% 7,10% 
16:00 5,50% 6,00% 12,00% 6,50% 5,70% 7,90% 6,50% 6,40% 7,03% 6,50% 
17:00 4,90% 5,80% 3,60% 5,70% 5,70% 6,30% 6,80% 6,80% 6,80% 5,90% 
18:00 5,20% 5,40% 3,30% 4,80% 4,60% 4,60% 4,90% 5,90% 6,03% 5,90% 
19:00 3,50% 4,30% 1,60% 3,50% 3,40% 3,60% 4,30% 3,70% 4,64% 3,60% 
20:00 1,40% 3,40% 1,00% 2,20% 2,80% 3,20% 3,00% 2,40% 3,48% 2,30% 
21:00 1,20% 3,10% 0,70% 1,70% 1,80% 2,90% 2,50% 1,00% 2,43% 1,60% 
22:00 0,80% 2,00% 0,80% 1,20% 1,70% 2,20% 2,00% 0,70% 1,97% 1,50% 
23:00 0,60% 1,90% 0,50% 0,60% 0,60% 1,80% 1,20% 0,70% 1,73% 1,00% 
Hora/Estaci
ón SJU TEM USVT - 

009 
USVT - 

010 
USVT - 

011 
USVT - 

012 
USVT - 

013 
USVT - 

014 
USVT - 

015 
USVT - 

017 
Autobuses (Tipo 2) 

0:00 3,20% 1,40% 0,80% 0,70% 0,40% 0,10% 0,10% 0,20% 0,80% 0,10% 
1:00 2,20% 1,50% 0,50% 0,40% 0,20% 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 0,00% 
2:00 2,20% 1,50% 0,50% 0,60% 0,30% 0,20% 0,00% 0,00% 0,30% 0,00% 
3:00 3,60% 1,60% 1,40% 0,80% 0,40% 0,00% 0,50% 0,20% 0,10% 0,50% 
4:00 4,70% 3,50% 3,50% 3,00% 1,30% 3,60% 3,90% 5,30% 0,70% 2,80% 
5:00 5,30% 5,10% 6,70% 6,20% 4,10% 4,60% 4,70% 9,20% 5,80% 5,50% 
6:00 5,00% 7,30% 8,00% 7,90% 6,60% 8,10% 6,50% 7,40% 9,50% 6,10% 
7:00 4,20% 5,30% 6,30% 6,40% 6,80% 4,00% 4,90% 5,60% 3,00% 3,90% 
8:00 5,20% 5,30% 5,50% 6,10% 5,60% 7,50% 5,90% 4,20% 5,20% 7,20% 
9:00 5,40% 4,40% 5,00% 5,20% 5,60% 4,70% 6,70% 4,10% 3,90% 6,30% 
10:00 6,70% 5,00% 4,60% 4,80% 5,50% 4,40% 6,40% 3,70% 5,30% 6,20% 
11:00 5,20% 5,30% 5,20% 5,80% 5,60% 6,00% 4,80% 3,90% 4,50% 7,10% 
12:00 4,40% 4,80% 5,30% 5,10% 5,60% 4,80% 4,90% 5,90% 8,00% 9,30% 
13:00 5,00% 6,60% 4,60% 5,50% 5,90% 5,40% 5,70% 6,20% 8,50% 4,90% 
14:00 4,80% 5,80% 5,00% 4,90% 6,10% 7,90% 7,50% 5,90% 5,20% 6,50% 
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15:00 5,40% 5,20% 6,20% 5,20% 6,70% 8,60% 7,70% 7,70% 9,30% 6,20% 
16:00 5,40% 5,40% 4,70% 5,10% 7,10% 8,60% 7,90% 10,00% 9,80% 9,10% 
17:00 5,10% 5,80% 4,80% 5,10% 7,10% 8,40% 7,00% 7,90% 8,30% 6,00% 
18:00 4,60% 4,60% 6,00% 5,80% 5,60% 4,50% 4,80% 3,30% 2,80% 5,00% 
19:00 3,60% 3,90% 6,10% 5,50% 4,50% 2,40% 2,50% 3,00% 3,00% 2,20% 
20:00 3,10% 2,90% 3,50% 3,90% 3,40% 2,00% 3,30% 2,30% 2,00% 3,20% 
21:00 2,00% 3,20% 2,70% 3,00% 2,50% 1,10% 1,70% 0,60% 2,20% 1,00% 
22:00 1,80% 2,00% 2,30% 1,90% 1,80% 2,00% 2,00% 2,20% 0,60% 0,70% 
23:00 1,50% 2,50% 0,70% 0,90% 1,20% 1,20% 0,70% 1,20% 0,80% 0,10% 
Hora/Estaci
ón 

USVT - 
018 

USVT - 
019 

USVT - 
020 

USVT - 
021 

USVT - 
022 

USVT - 
023 

USVT - 
024 

USVT - 
025 

USVT - 
026 

USVT - 
027 

Autobuses (Tipo 2) 
0:00 0,10% 0,80% 0,70% 0,30% 0,20% 0,90% 0,00% 0,00% 0,20% 0,10% 
1:00 0,30% 0,40% 0,00% 0,30% 0,90% 0,70% 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 
2:00 0,00% 0,60% 0,80% 0,30% 0,40% 1,20% 0,00% 0,00% 0,50% 0,60% 
3:00 0,70% 1,00% 2,30% 0,60% 0,20% 0,90% 0,00% 1,30% 1,60% 0,10% 
4:00 3,90% 1,10% 1,70% 1,20% 1,30% 2,80% 0,00% 0,00% 2,70% 0,70% 
5:00 3,30% 5,60% 4,70% 3,20% 5,10% 4,70% 0,00% 4,20% 3,40% 5,30% 
6:00 7,00% 7,00% 4,60% 9,30% 6,70% 6,70% 0,00% 7,80% 8,10% 8,00% 
7:00 6,10% 6,20% 4,00% 7,50% 7,60% 7,50% 12,10% 1,70% 4,10% 7,00% 
8:00 5,50% 5,50% 8,10% 6,90% 3,50% 6,10% 7,80% 1,70% 5,70% 7,20% 
9:00 5,80% 7,00% 4,70% 6,50% 8,70% 5,30% 9,80% 6,40% 8,60% 6,60% 
10:00 6,30% 3,10% 9,70% 6,10% 8,90% 6,80% 5,30% 8,90% 8,30% 5,20% 
11:00 5,80% 7,70% 6,30% 6,10% 6,90% 5,90% 8,10% 7,90% 6,10% 7,60% 
12:00 6,30% 4,00% 7,00% 6,10% 8,30% 5,30% 19,80% 10,80% 6,20% 5,50% 
13:00 6,80% 8,80% 10,60% 6,30% 4,70% 5,70% 0,00% 9,40% 7,60% 8,80% 
14:00 7,50% 9,20% 5,10% 6,20% 6,40% 6,00% 5,60% 7,10% 5,80% 7,00% 
15:00 8,20% 7,60% 4,50% 7,50% 7,50% 7,20% 15,10% 4,30% 6,50% 6,40% 
16:00 7,50% 7,30% 8,50% 8,60% 7,70% 5,00% 9,30% 9,20% 6,90% 5,30% 
17:00 6,10% 4,80% 2,30% 4,80% 4,50% 5,70% 0,00% 8,60% 4,30% 7,70% 
18:00 3,40% 3,50% 2,20% 4,60% 3,60% 4,10% 2,30% 6,90% 4,30% 2,80% 
19:00 5,10% 3,50% 7,50% 2,40% 3,20% 5,00% 5,00% 3,80% 4,80% 2,90% 
20:00 2,10% 2,90% 1,50% 1,00% 0,90% 2,70% 0,00% 0,00% 2,10% 1,30% 
21:00 0,80% 0,40% 2,30% 1,00% 1,30% 1,80% 0,00% 0,00% 0,60% 1,30% 
22:00 1,10% 2,00% 0,70% 2,50% 0,70% 1,20% 0,00% 0,00% 0,50% 2,10% 
23:00 0,40% 0,00% 0,00% 0,40% 0,70% 1,00% 0,00% 0,00% 0,90% 0,40% 
Hora/Estaci
ón 

USVT - 
028 

USVT - 
029 

USVT - 
030 

USVT - 
031 

USVT - 
032 

USVT - 
034 

USVT - 
035 

USVT - 
036 

USVT - 
037 

USVT - 
038 

Autobuses (Tipo 2) 
0:00 1,00% 1,70% 0,90% 1,30% 1,40% 0,60% 0,20% 0,60% 0,20% 0,00% 
1:00 0,70% 0,90% 1,60% 1,30% 0,50% 0,90% 0,10% 0,10% 0,20% 0,00% 
2:00 1,60% 1,10% 1,20% 1,10% 0,60% 0,80% 0,10% 0,10% 0,20% 0,40% 
3:00 1,10% 1,60% 0,40% 1,00% 0,80% 1,10% 0,50% 2,50% 0,80% 0,70% 
4:00 0,60% 1,20% 3,90% 2,60% 2,00% 2,60% 2,00% 3,00% 2,50% 5,10% 
5:00 3,70% 4,60% 2,70% 3,70% 5,00% 3,20% 5,50% 5,20% 5,80% 4,40% 
6:00 4,30% 5,10% 4,50% 4,20% 4,10% 5,70% 6,70% 4,90% 9,60% 8,40% 
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7:00 3,00% 6,30% 5,90% 4,30% 8,30% 6,00% 8,70% 5,60% 8,10% 8,40% 
8:00 2,90% 4,40% 5,10% 5,90% 5,20% 5,90% 7,10% 5,80% 5,40% 8,20% 
9:00 6,30% 4,20% 5,10% 4,60% 7,10% 5,90% 6,20% 4,50% 4,50% 3,60% 
10:00 5,00% 5,80% 5,90% 6,60% 4,50% 5,00% 6,40% 6,00% 5,60% 2,60% 
11:00 8,30% 5,50% 5,30% 4,40% 5,10% 5,30% 6,50% 5,90% 4,70% 5,80% 
12:00 6,50% 7,20% 5,20% 6,50% 6,00% 7,20% 5,60% 7,10% 5,10% 4,20% 
13:00 4,40% 6,40% 6,70% 8,30% 8,80% 7,00% 5,60% 5,90% 5,60% 6,90% 
14:00 9,30% 6,50% 6,20% 7,40% 5,50% 7,20% 5,20% 5,70% 4,70% 5,10% 
15:00 6,70% 8,90% 7,80% 6,40% 6,80% 7,20% 5,80% 6,20% 4,80% 6,20% 
16:00 8,20% 7,00% 5,70% 5,70% 5,40% 6,80% 6,00% 7,40% 5,80% 8,10% 
17:00 4,70% 4,90% 8,00% 6,40% 5,90% 6,30% 6,10% 5,20% 6,20% 6,30% 
18:00 4,30% 3,70% 3,70% 4,80% 4,90% 4,90% 4,80% 8,30% 4,70% 5,60% 
19:00 4,70% 3,40% 3,90% 3,10% 4,30% 3,20% 3,90% 4,10% 5,80% 6,20% 
20:00 5,00% 2,90% 4,00% 2,40% 3,20% 3,00% 3,30% 2,30% 3,70% 1,60% 
21:00 1,70% 1,80% 3,50% 4,70% 1,10% 2,20% 2,40% 1,70% 3,20% 1,30% 
22:00 4,60% 3,10% 1,60% 2,10% 1,30% 1,20% 0,80% 0,90% 2,20% 0,40% 
23:00 1,60% 2,10% 1,30% 1,20% 2,30% 0,90% 0,30% 0,80% 0,60% 0,50% 
Hora/Estaci
ón 

USVT - 
039 

USVT - 
041 

USVT - 
042 

USVT - 
043 

USVT - 
044 

USVT - 
045         

Autobuses (Tipo 2) 
0:00 0,90% 0,50% 2,10% 2,10% 0,00% 0,70% 

  

1:00 0,30% 0,40% 1,10% 0,50% 0,00% 0,30% 
2:00 0,00% 0,40% 0,20% 0,80% 1,80% 1,50% 
3:00 0,00% 0,40% 1,30% 1,40% 1,20% 0,70% 
4:00 4,50% 0,40% 3,70% 3,00% 1,20% 3,10% 
5:00 5,90% 4,00% 4,30% 4,70% 7,50% 8,50% 
6:00 8,70% 7,70% 3,90% 4,90% 7,40% 5,00% 
7:00 5,80% 7,30% 4,60% 4,00% 4,30% 2,40% 
8:00 5,50% 7,20% 6,30% 8,10% 5,50% 4,20% 
9:00 4,80% 6,80% 8,30% 7,40% 5,10% 4,40% 
10:00 3,00% 5,30% 3,90% 4,90% 8,20% 5,80% 
11:00 4,90% 6,10% 5,70% 5,80% 2,50% 5,60% 
12:00 2,80% 7,10% 4,30% 3,30% 7,30% 5,80% 
13:00 5,00% 7,40% 8,00% 6,80% 4,80% 3,80% 
14:00 4,30% 4,20% 4,80% 5,90% 5,10% 8,60% 
15:00 8,40% 7,80% 5,50% 5,10% 5,50% 4,50% 
16:00 4,60% 6,40% 7,40% 6,80% 7,10% 6,40% 
17:00 7,80% 5,70% 7,80% 8,30% 7,20% 6,60% 
18:00 16,20% 5,90% 3,90% 4,10% 5,40% 7,70% 
19:00 4,10% 3,70% 1,90% 5,50% 1,60% 4,40% 
20:00 1,20% 2,20% 4,60% 2,60% 2,00% 2,00% 
21:00 0,30% 1,60% 2,40% 1,80% 3,00% 2,90% 
22:00 0,00% 1,10% 2,60% 1,70% 5,70% 2,60% 
23:00 1,10% 0,60% 1,50% 0,60% 0,40% 2,60% 
Hora/Estaci
ón BUF CAN DES JVI LIB MAT MUE PCA Ruta 27 RCH 
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Camiones unitarios (Tipo 3) 
0:00 0,30% 0,90% 2,30% 0,50% 0,20% 1,20% 0,60% 1,40% 1,43% 0,60% 
1:00 0,20% 0,90% 2,30% 0,40% 0,80% 1,50% 0,40% 0,80% 1,44% 0,50% 
2:00 0,30% 1,20% 2,30% 0,30% 0,20% 1,40% 0,60% 0,30% 1,49% 0,90% 
3:00 0,90% 1,40% 2,30% 0,40% 0,40% 1,60% 0,70% 1,50% 1,31% 0,80% 
4:00 1,50% 2,50% 2,30% 3,00% 2,30% 1,50% 1,90% 3,30% 1,98% 2,20% 
5:00 4,60% 4,40% 2,30% 6,10% 5,20% 3,70% 3,10% 4,30% 3,03% 5,10% 
6:00 5,90% 4,80% 5,00% 8,20% 7,00% 7,80% 5,70% 4,60% 5,90% 6,60% 
7:00 7,60% 4,60% 5,00% 7,20% 7,60% 6,70% 5,50% 6,00% 6,18% 5,40% 
8:00 7,70% 5,30% 5,00% 5,80% 6,80% 4,50% 6,80% 5,50% 5,28% 8,20% 
9:00 6,20% 6,60% 5,00% 4,50% 4,90% 3,80% 6,20% 4,80% 4,82% 8,30% 
10:00 5,60% 5,80% 5,90% 4,80% 4,90% 5,70% 6,80% 4,30% 4,95% 6,30% 
11:00 5,90% 5,40% 5,90% 4,70% 4,90% 5,10% 5,50% 4,40% 4,95% 4,60% 
12:00 6,20% 5,60% 5,90% 5,10% 5,50% 6,60% 6,20% 5,50% 5,00% 5,70% 
13:00 6,30% 5,90% 5,90% 5,60% 5,60% 5,80% 5,90% 6,40% 5,08% 5,60% 
14:00 7,30% 6,90% 5,90% 5,30% 6,30% 7,80% 6,90% 5,40% 5,36% 7,80% 
15:00 6,00% 6,10% 5,90% 5,30% 5,70% 5,80% 6,90% 6,40% 5,92% 5,30% 
16:00 6,60% 6,20% 4,60% 5,80% 6,50% 7,40% 7,20% 7,70% 6,19% 6,90% 
17:00 5,50% 6,50% 4,60% 6,60% 7,00% 4,80% 7,00% 7,80% 6,52% 4,80% 
18:00 5,40% 5,50% 4,60% 6,00% 5,60% 3,90% 5,10% 5,00% 6,34% 6,00% 
19:00 4,70% 3,70% 4,60% 4,70% 4,80% 3,90% 3,90% 4,50% 5,34% 3,20% 
20:00 2,10% 2,80% 3,10% 3,70% 3,30% 3,80% 2,80% 4,40% 3,96% 1,60% 
21:00 1,80% 2,90% 3,10% 2,80% 1,80% 2,60% 1,90% 1,90% 2,99% 2,10% 
22:00 0,80% 2,40% 3,10% 1,80% 1,20% 1,80% 1,60% 3,00% 2,49% 0,90% 
23:00 0,50% 1,60% 3,10% 1,50% 1,80% 1,40% 1,00% 1,00% 2,02% 0,60% 
Hora/Estaci
ón SJU TEM USVT - 

009 
USVT - 

010 
USVT - 

011 
USVT - 

012 
USVT - 

013 
USVT - 

014 
USVT - 

015 
USVT - 

017 
Camiones unitarios (Tipo 3) 

0:00 1,20% 0,90% 1,20% 1,20% 1,10% 0,70% 0,70% 0,20% 0,40% 0,10% 
1:00 0,90% 0,60% 0,60% 0,70% 0,40% 0,40% 0,30% 0,10% 0,60% 0,30% 
2:00 1,00% 1,20% 1,20% 1,00% 0,90% 0,30% 0,20% 0,30% 0,30% 0,70% 
3:00 1,60% 3,40% 1,90% 2,00% 1,20% 0,40% 0,50% 0,40% 0,70% 0,90% 
4:00 2,90% 2,60% 3,70% 3,80% 3,20% 1,70% 2,10% 2,10% 2,00% 1,90% 
5:00 6,00% 5,80% 6,90% 7,10% 5,50% 3,80% 6,60% 5,00% 5,00% 4,70% 
6:00 4,40% 4,90% 4,40% 5,90% 5,30% 7,70% 5,60% 5,40% 6,50% 6,90% 
7:00 4,90% 5,80% 3,80% 4,10% 5,40% 6,20% 4,90% 6,80% 4,60% 5,90% 
8:00 5,10% 6,20% 7,10% 7,00% 6,40% 5,90% 5,50% 6,00% 4,50% 6,10% 
9:00 4,70% 4,90% 6,40% 6,90% 7,30% 6,80% 7,00% 7,00% 5,30% 6,90% 
10:00 6,40% 6,90% 7,20% 6,30% 6,60% 6,40% 7,00% 7,20% 5,30% 6,00% 
11:00 5,30% 4,70% 5,90% 6,60% 6,90% 5,60% 7,50% 5,90% 6,70% 6,40% 
12:00 4,90% 5,20% 6,60% 5,60% 5,60% 5,70% 7,10% 5,80% 6,00% 6,60% 
13:00 5,80% 5,80% 6,50% 6,00% 6,40% 6,80% 7,30% 7,50% 6,30% 5,00% 
14:00 5,40% 5,40% 5,80% 6,60% 5,80% 6,60% 6,80% 7,40% 8,30% 5,80% 
15:00 6,20% 6,50% 6,80% 6,30% 7,30% 6,80% 6,60% 7,80% 6,70% 7,40% 
16:00 6,20% 5,40% 5,10% 4,20% 5,90% 7,80% 6,80% 6,70% 6,50% 8,90% 
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17:00 5,90% 7,30% 3,50% 3,90% 4,20% 6,60% 6,40% 4,90% 8,30% 6,50% 
18:00 6,10% 6,00% 4,20% 4,10% 3,70% 5,00% 4,60% 4,20% 5,00% 4,30% 
19:00 5,30% 2,70% 3,30% 3,40% 3,50% 3,60% 2,00% 4,20% 4,50% 2,90% 
20:00 4,10% 2,80% 3,10% 2,70% 2,50% 1,70% 1,60% 1,80% 2,50% 2,00% 
21:00 2,40% 1,80% 1,90% 1,50% 1,50% 1,60% 1,60% 1,40% 1,60% 1,70% 
22:00 1,80% 2,00% 1,60% 1,70% 1,70% 1,20% 0,80% 0,80% 1,60% 1,80% 
23:00 1,50% 1,20% 1,20% 1,50% 1,60% 0,80% 0,50% 0,90% 0,70% 0,40% 
Hora/Estaci
ón 

USVT - 
018 

USVT - 
019 

USVT - 
020 

USVT - 
021 

USVT - 
022 

USVT - 
023 

USVT - 
024 

USVT - 
025 

USVT - 
026 

USVT - 
027 

Camiones unitarios (Tipo 3) 
0:00 0,30% 0,90% 0,30% 0,70% 0,60% 1,00% 0,00% 0,00% 1,00% 0,30% 
1:00 0,20% 0,50% 1,00% 0,20% 0,70% 0,70% 0,00% 0,00% 0,60% 0,20% 
2:00 0,30% 0,50% 0,70% 0,40% 0,20% 1,40% 0,00% 0,00% 0,90% 0,70% 
3:00 0,20% 0,50% 0,30% 0,60% 0,80% 3,00% 0,00% 0,00% 1,30% 1,10% 
4:00 2,50% 3,50% 4,00% 2,00% 2,00% 3,40% 1,80% 0,50% 4,10% 1,60% 
5:00 3,60% 3,80% 4,40% 3,50% 5,50% 4,80% 4,80% 3,50% 5,80% 3,20% 
6:00 5,80% 5,90% 5,40% 7,00% 5,20% 7,00% 12,00% 10,10% 7,50% 7,10% 
7:00 5,80% 6,60% 3,40% 7,10% 6,80% 6,90% 3,50% 10,80% 5,70% 6,50% 
8:00 6,90% 5,70% 5,70% 5,70% 6,90% 6,70% 0,00% 12,50% 3,40% 7,30% 
9:00 6,70% 7,30% 5,70% 8,20% 6,10% 5,10% 0,00% 4,30% 6,70% 7,90% 
10:00 8,90% 5,00% 7,30% 5,70% 6,50% 6,50% 8,30% 2,70% 5,00% 8,00% 
11:00 7,00% 8,20% 6,40% 6,60% 7,80% 5,30% 14,50% 3,10% 5,40% 8,20% 
12:00 6,60% 4,90% 5,00% 5,80% 5,90% 4,50% 3,00% 5,50% 6,90% 6,00% 
13:00 7,20% 7,50% 6,40% 8,50% 7,30% 5,90% 2,30% 2,70% 6,00% 7,50% 
14:00 7,70% 7,30% 7,70% 7,40% 8,80% 7,20% 3,50% 5,20% 7,40% 7,10% 
15:00 7,60% 7,80% 8,80% 9,70% 6,40% 6,40% 11,60% 4,10% 7,00% 6,90% 
16:00 6,60% 4,70% 7,10% 5,50% 7,00% 5,90% 8,30% 5,60% 7,10% 4,20% 
17:00 4,90% 6,60% 7,40% 5,60% 4,30% 4,10% 7,90% 7,50% 3,90% 5,20% 
18:00 3,40% 4,70% 6,10% 4,60% 3,50% 3,90% 6,60% 5,60% 4,10% 2,70% 
19:00 2,80% 3,50% 1,70% 2,60% 2,90% 3,20% 9,30% 3,60% 3,20% 2,80% 
20:00 1,90% 1,60% 1,70% 1,70% 2,00% 3,00% 1,30% 4,10% 3,30% 1,90% 
21:00 1,50% 0,90% 2,00% 0,70% 1,60% 1,80% 0,00% 6,20% 2,00% 1,90% 
22:00 1,00% 1,20% 1,00% 0,20% 0,80% 1,60% 1,30% 2,20% 1,00% 1,10% 
23:00 0,60% 0,70% 0,70% 0,00% 0,40% 0,70% 0,00% 0,00% 0,70% 0,70% 
Hora/Estaci
ón 

USVT - 
028 

USVT - 
029 

USVT - 
030 

USVT - 
031 

USVT - 
032 

USVT - 
034 

USVT - 
035 

USVT - 
036 

USVT - 
037 

USVT - 
038 

Camiones unitarios (Tipo 3) 
0:00 1,10% 0,90% 1,40% 1,10% 0,80% 1,10% 0,10% 0,80% 1,10% 0,60% 
1:00 0,30% 0,60% 0,20% 0,70% 1,00% 1,00% 0,10% 0,60% 0,90% 0,20% 
2:00 0,90% 1,30% 0,70% 1,70% 1,10% 1,00% 0,10% 0,60% 0,70% 0,30% 
3:00 2,30% 1,30% 1,50% 2,20% 1,60% 1,80% 0,30% 1,70% 1,70% 0,90% 
4:00 1,80% 2,80% 2,60% 2,50% 2,80% 3,40% 0,60% 3,40% 2,90% 3,80% 
5:00 5,40% 3,60% 5,40% 3,20% 5,60% 5,10% 2,80% 5,80% 6,60% 4,20% 
6:00 5,30% 6,20% 5,10% 6,30% 7,10% 5,20% 7,10% 7,20% 8,30% 8,50% 
7:00 5,80% 5,10% 5,70% 7,60% 6,50% 5,70% 7,80% 7,30% 6,50% 4,70% 



 

A-24 

8:00 7,00% 4,10% 6,50% 6,20% 5,00% 5,90% 6,90% 5,40% 4,90% 4,10% 
9:00 4,30% 4,90% 4,90% 5,60% 6,10% 5,70% 7,10% 5,10% 5,60% 5,70% 
10:00 5,90% 6,10% 5,60% 6,30% 5,30% 5,00% 7,10% 5,50% 4,80% 5,90% 
11:00 6,30% 5,30% 6,70% 5,50% 6,70% 6,50% 6,50% 6,50% 5,60% 7,60% 
12:00 7,40% 8,30% 5,90% 4,50% 5,40% 7,00% 6,60% 5,80% 5,10% 5,40% 
13:00 4,70% 4,50% 6,80% 6,20% 5,70% 6,80% 6,50% 4,80% 5,60% 6,80% 
14:00 6,30% 5,60% 7,10% 4,50% 8,40% 6,40% 6,40% 5,50% 5,30% 5,50% 
15:00 7,50% 5,60% 6,20% 5,50% 7,70% 6,00% 5,90% 6,50% 6,50% 6,20% 
16:00 4,00% 5,20% 5,50% 6,00% 7,70% 5,80% 5,80% 5,90% 4,60% 8,30% 
17:00 5,80% 6,80% 5,90% 6,20% 3,20% 4,90% 5,90% 5,70% 5,80% 7,50% 
18:00 4,30% 5,20% 3,70% 4,00% 3,10% 3,80% 4,70% 5,20% 6,40% 3,70% 
19:00 5,30% 4,30% 2,90% 3,40% 2,70% 3,00% 3,70% 3,60% 3,10% 3,10% 
20:00 2,60% 4,50% 2,50% 2,70% 2,40% 3,20% 3,20% 2,90% 3,00% 2,40% 
21:00 0,60% 2,20% 2,90% 3,30% 1,50% 2,30% 2,80% 1,50% 1,70% 2,30% 
22:00 2,70% 2,50% 2,50% 2,30% 1,50% 2,30% 1,70% 1,40% 2,40% 2,20% 
23:00 2,40% 3,10% 1,70% 2,20% 1,30% 1,00% 0,20% 1,20% 0,90% 0,30% 
Hora/Estaci
ón 

USVT - 
039 

USVT - 
041 

USVT - 
042 

USVT - 
043 

USVT - 
044 

USVT - 
045         

Camiones unitarios (Tipo 3) 
0:00 0,40% 0,70% 0,30% 0,10% 0,50% 0,60% 

  

1:00 0,20% 0,00% 0,00% 0,10% 0,20% 0,50% 
2:00 0,60% 0,10% 0,10% 0,10% 0,30% 0,40% 
3:00 0,20% 0,50% 0,10% 0,60% 0,00% 0,90% 
4:00 2,70% 1,00% 0,40% 2,30% 0,50% 1,10% 
5:00 7,50% 2,10% 5,30% 4,90% 4,30% 6,60% 
6:00 6,30% 7,40% 5,10% 7,90% 7,20% 9,00% 
7:00 8,60% 7,00% 5,90% 6,60% 8,90% 7,00% 
8:00 7,90% 7,80% 7,80% 6,60% 8,10% 4,60% 
9:00 5,70% 6,90% 8,60% 7,70% 7,20% 4,40% 
10:00 5,80% 5,70% 7,80% 6,80% 6,60% 6,60% 
11:00 6,70% 6,80% 8,90% 6,70% 6,50% 5,70% 
12:00 5,10% 7,30% 5,10% 6,60% 6,10% 6,30% 
13:00 6,10% 7,00% 7,70% 6,30% 5,80% 6,80% 
14:00 4,50% 7,30% 7,60% 6,60% 9,40% 6,30% 
15:00 7,30% 8,10% 5,70% 7,50% 5,40% 8,10% 
16:00 7,00% 7,10% 5,50% 6,00% 4,70% 6,90% 
17:00 5,60% 5,30% 5,40% 4,90% 3,90% 4,30% 
18:00 4,70% 5,30% 5,00% 3,90% 4,50% 4,50% 
19:00 2,10% 3,30% 2,60% 3,30% 5,40% 3,20% 
20:00 3,00% 1,20% 2,10% 2,20% 3,40% 2,40% 
21:00 0,80% 1,40% 1,50% 1,00% 0,90% 1,80% 
22:00 0,50% 0,30% 1,40% 1,00% 0,00% 0,60% 
23:00 0,60% 0,50% 0,30% 0,20% 0,40% 1,30% 
Hora/Estaci
ón BUF CAN DES JVI LIB MAT MUE PCA Ruta 27 RCH 
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Camiones con remolque (Tipo 4) 
0:00 2,70% 2,30% 2,30% 0,40% 0,40% 1,50% 1,30% 0,70% 1,25% 1,10% 
1:00 1,80% 1,40% 2,30% 0,30% 0,50% 0,90% 0,90% 0,60% 0,86% 1,10% 
2:00 1,30% 1,00% 2,30% 0,30% 0,40% 0,70% 0,80% 0,70% 0,68% 0,60% 
3:00 1,10% 1,00% 2,30% 0,80% 0,30% 1,40% 0,90% 0,90% 0,62% 1,00% 
4:00 1,20% 1,90% 2,30% 2,10% 0,70% 2,60% 1,90% 1,40% 1,18% 2,10% 
5:00 2,40% 3,60% 2,30% 7,20% 2,30% 4,00% 4,10% 2,60% 2,58% 4,20% 
6:00 2,80% 5,20% 5,00% 7,10% 4,00% 4,80% 4,90% 4,40% 4,58% 3,70% 
7:00 3,50% 4,40% 5,00% 5,60% 7,20% 4,80% 5,20% 4,90% 5,39% 4,00% 
8:00 3,70% 4,30% 5,00% 4,80% 7,20% 4,50% 4,90% 5,20% 5,32% 4,60% 
9:00 4,10% 4,60% 5,00% 5,00% 5,70% 4,20% 5,00% 5,80% 4,78% 5,60% 
10:00 4,30% 4,70% 5,90% 5,20% 6,20% 4,20% 5,30% 5,70% 5,43% 5,90% 
11:00 4,70% 5,30% 5,90% 5,60% 6,70% 4,40% 5,90% 6,30% 5,78% 6,50% 
12:00 4,60% 5,40% 5,90% 6,00% 7,10% 4,70% 5,60% 5,90% 5,89% 6,00% 
13:00 4,70% 5,70% 5,90% 6,00% 6,20% 5,00% 5,70% 5,50% 6,16% 6,00% 
14:00 5,40% 5,70% 5,90% 6,00% 7,10% 5,60% 6,20% 6,20% 5,64% 6,20% 
15:00 5,80% 5,90% 5,90% 6,40% 7,90% 6,30% 6,40% 6,40% 5,79% 6,10% 
16:00 6,10% 5,70% 4,60% 6,90% 8,30% 6,00% 6,30% 6,90% 6,14% 6,40% 
17:00 6,40% 6,00% 4,60% 6,80% 7,80% 5,50% 6,50% 7,40% 6,92% 6,20% 
18:00 6,30% 5,40% 4,60% 5,90% 5,50% 5,60% 5,60% 7,00% 6,68% 5,80% 
19:00 6,30% 4,40% 4,60% 4,50% 3,30% 5,30% 4,60% 5,40% 5,52% 5,20% 
20:00 6,00% 3,90% 3,10% 2,90% 2,20% 6,00% 3,70% 4,00% 4,52% 4,60% 
21:00 5,60% 3,60% 3,10% 2,10% 1,50% 4,80% 3,20% 3,00% 3,50% 3,30% 
22:00 5,10% 4,60% 3,10% 1,50% 0,80% 4,30% 2,80% 1,90% 2,71% 2,50% 
23:00 4,00% 3,90% 3,10% 0,70% 0,70% 2,90% 2,30% 1,10% 2,08% 1,50% 
Hora/Estaci
ón SJU TEM USVT - 

009 
USVT - 

010 
USVT - 

011 
USVT - 

012 
USVT - 

013 
USVT - 

014 
USVT - 

015 
USVT - 

017 
Camiones con remolque (Tipo 4) 

0:00 0,80% 1,10% 1,10% 1,00% 0,70% 1,50% 1,00% 1,20% 2,00% 2,20% 
1:00 0,50% 0,70% 0,50% 0,50% 0,60% 1,30% 0,80% 1,70% 1,50% 1,50% 
2:00 0,50% 0,70% 1,20% 1,30% 1,00% 1,20% 0,40% 1,40% 1,20% 1,00% 
3:00 0,90% 0,80% 1,70% 2,30% 1,90% 1,10% 0,90% 1,40% 1,30% 1,20% 
4:00 3,40% 2,20% 5,50% 5,40% 5,60% 2,60% 1,00% 3,80% 2,50% 2,90% 
5:00 4,00% 4,90% 7,20% 7,60% 6,70% 4,60% 4,40% 4,40% 5,20% 5,10% 
6:00 4,70% 5,70% 5,60% 4,50% 4,30% 6,60% 4,70% 5,80% 5,00% 4,60% 
7:00 4,50% 4,90% 3,80% 3,00% 4,00% 5,70% 4,80% 6,50% 5,10% 4,70% 
8:00 5,20% 5,20% 5,10% 5,00% 4,40% 4,00% 5,40% 3,80% 3,90% 3,60% 
9:00 6,20% 5,30% 5,90% 5,50% 5,80% 4,20% 5,60% 4,80% 4,00% 3,20% 
10:00 6,10% 6,50% 6,60% 6,30% 6,00% 4,60% 5,70% 5,20% 3,30% 4,10% 
11:00 6,60% 6,20% 7,10% 6,20% 5,90% 4,60% 5,30% 4,60% 5,20% 5,00% 
12:00 6,60% 6,20% 5,80% 6,00% 5,50% 5,10% 5,20% 4,30% 5,40% 6,60% 
13:00 6,70% 6,30% 5,60% 5,80% 5,80% 5,80% 6,20% 5,20% 5,90% 6,30% 
14:00 6,80% 6,40% 5,40% 5,00% 5,80% 5,50% 6,50% 4,70% 6,20% 5,40% 
15:00 6,20% 6,00% 5,40% 5,70% 5,30% 6,00% 7,50% 5,50% 5,90% 5,90% 
16:00 6,50% 5,80% 4,30% 4,20% 4,70% 6,00% 6,50% 5,30% 6,10% 5,40% 
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17:00 5,50% 5,70% 4,20% 4,70% 3,60% 6,50% 5,70% 6,10% 5,50% 6,10% 
18:00 4,60% 4,80% 3,90% 4,10% 3,80% 5,90% 5,40% 6,10% 5,30% 5,00% 
19:00 4,30% 4,20% 4,40% 4,70% 4,60% 5,50% 4,10% 5,00% 5,20% 4,40% 
20:00 3,70% 3,30% 3,90% 4,60% 5,40% 3,30% 3,80% 3,60% 4,10% 4,40% 
21:00 2,70% 3,00% 2,90% 3,10% 4,40% 2,90% 3,60% 3,30% 4,10% 4,40% 
22:00 1,90% 2,30% 1,80% 2,00% 2,50% 2,60% 3,30% 3,20% 3,30% 4,20% 
23:00 1,20% 1,80% 1,20% 1,50% 1,80% 3,20% 2,10% 3,20% 2,90% 2,80% 
Hora/Estaci
ón 

USVT - 
018 

USVT - 
019 

USVT - 
020 

USVT - 
021 

USVT - 
022 

USVT - 
023 

USVT - 
024 

USVT - 
025 

USVT - 
026 

USVT - 
027 

Camiones con remolque (Tipo 4) 
0:00 1,50% 0,60% 2,40% 0,00% 1,90% 2,10% 0,00% 0,00% 0,80% 1,10% 
1:00 1,10% 1,30% 1,60% 0,40% 1,80% 1,30% 0,00% 0,00% 0,60% 0,50% 
2:00 0,80% 0,60% 0,30% 0,50% 1,60% 1,80% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 
3:00 0,80% 0,40% 0,30% 0,00% 1,40% 2,50% 0,00% 0,00% 3,20% 0,90% 
4:00 2,30% 1,70% 2,00% 0,00% 2,40% 3,20% 0,00% 0,00% 4,60% 1,80% 
5:00 4,10% 4,60% 3,40% 4,00% 6,20% 4,90% 25,00% 4,20% 4,90% 2,80% 
6:00 4,50% 6,10% 4,40% 4,90% 4,70% 4,50% 12,50% 10,40% 4,80% 9,00% 
7:00 6,00% 5,50% 5,10% 5,70% 5,00% 5,20% 33,30% 10,10% 4,10% 5,80% 
8:00 4,10% 5,50% 4,80% 5,70% 3,30% 3,30% 0,00% 9,40% 4,80% 6,10% 
9:00 5,30% 4,40% 11,30% 6,40% 3,20% 3,40% 8,30% 6,80% 5,30% 5,80% 
10:00 5,70% 5,70% 7,50% 5,30% 4,80% 5,30% 0,00% 8,20% 5,80% 6,20% 
11:00 5,20% 6,10% 7,20% 6,50% 5,00% 5,20% 12,50% 5,10% 7,70% 4,70% 
12:00 5,00% 7,10% 4,40% 6,30% 7,20% 4,90% 0,00% 6,40% 7,00% 3,80% 
13:00 6,50% 7,10% 4,50% 8,40% 4,90% 5,30% 0,00% 5,10% 5,50% 4,10% 
14:00 6,10% 7,10% 5,80% 6,60% 4,60% 4,30% 0,00% 5,60% 6,60% 6,10% 
15:00 5,60% 6,70% 5,60% 6,70% 5,70% 5,90% 0,00% 7,30% 5,50% 5,60% 
16:00 6,50% 7,10% 5,20% 4,30% 5,20% 5,40% 0,00% 2,80% 3,40% 7,90% 
17:00 5,60% 5,30% 6,10% 9,80% 4,60% 5,20% 8,30% 8,20% 4,80% 8,20% 
18:00 6,10% 3,60% 3,30% 6,20% 5,20% 4,60% 0,00% 4,20% 3,00% 4,80% 
19:00 4,40% 2,70% 4,40% 3,90% 5,50% 4,60% 0,00% 0,00% 3,70% 3,90% 
20:00 5,20% 3,80% 4,80% 3,60% 4,90% 5,90% 0,00% 2,30% 5,40% 3,20% 
21:00 3,10% 3,30% 2,20% 1,70% 4,30% 4,80% 0,00% 4,20% 4,00% 2,20% 
22:00 2,60% 1,70% 2,40% 2,60% 4,30% 3,90% 0,00% 0,00% 1,50% 2,70% 
23:00 2,00% 2,10% 1,00% 0,40% 2,10% 2,40% 0,00% 0,00% 2,00% 1,80% 
Hora/Estaci
ón 

USVT - 
028 

USVT - 
029 

USVT - 
030 

USVT - 
031 

USVT - 
032 

USVT - 
034 

USVT - 
035 

USVT - 
036 

USVT - 
037 

USVT - 
038 

Camiones con remolque (Tipo 4) 
0:00 1,30% 1,10% 0,70% 1,30% 1,60% 1,10% 0,10% 1,60% 0,30% 0,10% 
1:00 1,00% 0,60% 0,70% 1,00% 1,00% 0,90% 0,00% 1,60% 0,50% 0,70% 
2:00 0,70% 0,80% 0,60% 0,80% 1,10% 0,90% 0,00% 1,20% 0,20% 0,50% 
3:00 1,10% 0,80% 1,00% 0,90% 1,30% 1,90% 0,10% 1,30% 1,10% 0,80% 
4:00 2,80% 2,20% 2,60% 2,80% 2,60% 3,00% 0,40% 1,90% 3,40% 2,10% 
5:00 4,00% 3,50% 3,80% 4,00% 4,00% 4,30% 1,00% 3,40% 10,70% 8,80% 
6:00 6,10% 6,20% 5,30% 4,50% 4,20% 5,60% 5,50% 4,80% 7,90% 9,50% 
7:00 4,70% 6,30% 6,20% 5,20% 3,50% 4,50% 8,60% 4,30% 4,70% 5,10% 
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8:00 5,80% 5,20% 6,20% 5,60% 3,60% 4,60% 6,10% 2,80% 5,20% 4,70% 
9:00 5,20% 5,60% 5,80% 4,20% 4,20% 5,20% 6,00% 3,30% 5,60% 3,30% 
10:00 4,40% 5,00% 5,10% 5,00% 6,40% 5,60% 6,60% 4,20% 4,70% 5,10% 
11:00 4,50% 3,60% 5,10% 4,90% 6,10% 6,40% 8,10% 6,10% 7,00% 5,50% 
12:00 5,00% 6,00% 6,00% 6,40% 6,80% 7,00% 6,80% 5,80% 6,10% 6,40% 
13:00 4,90% 6,20% 6,00% 5,70% 6,80% 6,10% 7,60% 5,80% 5,40% 6,40% 
14:00 5,00% 6,30% 5,20% 5,80% 6,00% 5,80% 8,40% 5,50% 4,90% 5,90% 
15:00 5,80% 5,40% 6,50% 6,20% 6,50% 6,00% 8,50% 5,60% 4,70% 5,60% 
16:00 4,70% 5,40% 6,20% 5,80% 6,10% 5,40% 9,20% 5,10% 6,40% 7,10% 
17:00 5,00% 4,90% 4,80% 6,00% 6,10% 5,10% 8,20% 5,60% 5,20% 5,60% 
18:00 4,90% 3,50% 5,00% 5,20% 5,60% 4,00% 4,50% 5,30% 5,00% 5,30% 
19:00 5,80% 6,30% 3,80% 3,70% 3,80% 3,70% 1,50% 5,50% 3,50% 4,60% 
20:00 6,30% 5,20% 4,40% 4,10% 4,40% 3,00% 0,90% 5,80% 2,60% 2,80% 
21:00 3,70% 3,40% 3,30% 3,70% 3,60% 4,60% 0,70% 5,70% 2,30% 2,30% 
22:00 4,00% 3,20% 3,60% 4,30% 3,90% 3,30% 1,00% 4,10% 1,80% 1,70% 
23:00 3,30% 3,10% 2,30% 2,60% 0,90% 2,10% 0,40% 3,60% 0,80% 0,10% 
Hora/Estaci
ón 

USVT - 
039 

USVT - 
041 

USVT - 
042 

USVT - 
043 

USVT - 
044 

USVT - 
045         

Camiones con remolque (Tipo 4) 
0:00 0,50% 0,90% 0,50% 0,70% 0,20% 1,20% 

  

1:00 0,10% 0,80% 0,60% 0,70% 0,20% 0,60% 
2:00 0,20% 0,90% 1,50% 1,20% 1,00% 0,60% 
3:00 1,40% 1,20% 4,30% 2,10% 0,30% 1,20% 
4:00 2,10% 1,80% 3,30% 4,80% 1,10% 4,50% 
5:00 7,00% 4,80% 3,80% 4,10% 2,50% 5,50% 
6:00 11,50% 4,40% 4,30% 5,30% 8,40% 5,00% 
7:00 7,40% 3,60% 5,00% 4,80% 8,00% 4,40% 
8:00 4,20% 4,40% 5,90% 6,70% 6,10% 5,30% 
9:00 4,00% 4,70% 8,70% 6,00% 5,30% 4,80% 
10:00 4,90% 5,70% 5,60% 5,10% 5,70% 4,30% 
11:00 5,10% 4,60% 5,70% 6,00% 8,00% 5,90% 
12:00 6,30% 5,50% 6,80% 5,20% 8,20% 4,30% 
13:00 6,20% 3,90% 4,50% 3,60% 7,40% 3,80% 
14:00 5,60% 4,10% 3,80% 5,10% 6,40% 5,50% 
15:00 5,80% 5,40% 5,80% 5,50% 7,60% 6,00% 
16:00 5,80% 7,60% 7,00% 6,40% 5,90% 6,00% 
17:00 5,60% 6,90% 4,50% 6,60% 4,10% 7,40% 
18:00 4,10% 8,70% 5,90% 6,50% 6,30% 4,90% 
19:00 4,00% 6,10% 4,30% 3,90% 1,90% 5,60% 
20:00 4,00% 5,40% 4,00% 3,70% 2,20% 4,10% 
21:00 3,20% 4,50% 1,60% 2,00% 1,40% 4,40% 
22:00 0,50% 2,10% 1,70% 2,80% 0,80% 2,80% 
23:00 0,50% 1,90% 1,20% 1,20% 0,90% 1,70% 
Fuente: Magaña, 2014 



 

A-28 

Cuadro A. 2. Espectros de carga según ubicaciones, tipos de vehículo y tipo de eje recomendados del país 

Carga 

Pick-up C2+ C2 C3 Bus C2 T3-S2 
Eje 

simple 
Eje 

simple 
Eje 

simple 
Eje 

simple 
Eje 

simple 
Eje 

Tandem 
Eje 

simple 
Eje 

simple 
Eje 

simple 
Eje 

Tandem 
(1 

llanta) 
(1 

llanta) 
(1  

llanta) (dual) (1  
llanta)   (1 

llanta) (dual) (1  
llanta)   

Ruta 1 – Autopista General Cañas 
0-2000 100,0% 33,3% 37,2% 24,9% 0,0% 0,0% 10,0% 10,0% 0,0% 0,0% 

2000-4000 0,0% 66,7% 51,0% 41,8% 9,3% 7,4% 23,3% 8,3% 10,7% 2,4% 
4000-6000 0,0% 0,0% 10,0% 19,2% 59,3% 11,1% 53,3% 6,7% 89,3% 35,7% 
6000-8000 0,0% 0,0% 1,9% 5,7% 25,9% 27,8% 13,3% 30,0% 0,0% 16,7% 

8000-10000 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 5,6% 5,6% 0,0% 38,3% 0,0% 3,0% 
10000-12000 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 0,0% 5,4% 
12000-14000 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 6,0% 
14000-16000 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 7,4% 0,0% 0,0% 0,0% 11,9% 
16000-18000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,9% 
18000-20000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,3% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 
20000-22000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 
22000-24000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
24000-26000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 
26000-28000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
28000-30000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
30000-32000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ruta 1 – Bernardo Soto Naranjo 
0-2000 100,0% 95,5% 19,4% 11,9% 0,0% 0,0% 3,6% 3,6% 0,0% 0,0% 

2000-4000 0,0% 4,5% 60,8% 49,8% 4,4% 4,4% 10,7% 7,1% 7,3% 1,2% 
4000-6000 0,0% 0,0% 17,2% 17,6% 80,0% 4,4% 35,7% 7,1% 92,7% 18,8% 
6000-8000 0,0% 0,0% 2,6% 7,5% 15,6% 55,6% 50,0% 3,6% 0,0% 7,1% 

8000-10000 0,0% 0,0% 0,0% 8,4% 0,0% 2,2% 0,0% 50,0% 0,0% 3,2% 
10000-12000 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 2,2% 0,0% 25,0% 0,0% 7,1% 
12000-14000 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 4,4% 0,0% 3,6% 0,0% 2,4% 
14000-16000 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 12,4% 
16000-18000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 25,4% 
18000-20000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 15,1% 
20000-22000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 
22000-24000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 
24000-26000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 
26000-28000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
28000-30000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
30000-32000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ruta 1 – Bernardo Soto Esparza 
0-2000 100,0% 90,0% 28,6% 23,8% 0,0% 0,0% 17,1% 12,2% 0,0% 0,0% 

2000-4000 0,0% 5,0% 53,2% 36,5% 7,1% 3,6% 4,9% 7,3% 5,6% 2,4% 
4000-6000 0,0% 0,0% 16,7% 22,2% 67,9% 3,6% 41,5% 2,4% 94,4% 12,2% 
6000-8000 0,0% 0,0% 1,6% 5,6% 21,4% 32,1% 36,6% 22,0% 0,0% 7,8% 
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8000-10000 0,0% 5,0% 0,0% 9,5% 3,6% 7,1% 0,0% 31,7% 0,0% 3,3% 
10000-12000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 24,4% 0,0% 3,9% 
12000-14000 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 
14000-16000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,9% 0,0% 0,0% 0,0% 8,9% 
16000-18000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,7% 0,0% 0,0% 0,0% 28,5% 
18000-20000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 20,2% 
20000-22000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,7% 0,0% 0,0% 0,0% 7,4% 
22000-24000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 
24000-26000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 
26000-28000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 
28000-30000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
30000-32000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ruta 2 – Autopista Florencio del Castillo 
0-2000 95,8% 93,1% 36,7% 24,7% 1,5% 0,0% 3,2% 1,6% 0,0% 0,0% 

2000-4000 4,2% 6,2% 49,9% 33,6% 15,4% 13,0% 16,1% 11,3% 15,4% 2,4% 
4000-6000 0,0% 0,0% 12,3% 21,7% 47,7% 6,0% 77,4% 56,5% 84,6% 30,6% 
6000-8000 0,0% 0,8% 1,2% 7,1% 35,4% 23,0% 3,2% 6,5% 0,0% 12,0% 

8000-10000 0,0% 0,0% 0,0% 7,4% 0,0% 3,0% 0,0% 17,7% 0,0% 3,7% 
10000-12000 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 1,0% 0,0% 6,5% 0,0% 4,5% 
12000-14000 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 
14000-16000 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 7,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,1% 
16000-18000 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 16,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,2% 
18000-20000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,3% 
20000-22000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 
22000-24000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 
24000-26000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 
26000-28000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 
28000-30000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
30000-32000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ruta 2 – Pérez Zeledón 
0-2000 99,3% 97,2% 49,8% 34,3% 0,0% 0,0% 18,3% 12,2% 0,0% 0,0% 

2000-4000 0,7% 2,8% 40,4% 40,4% 10,4% 11,7% 12,2% 15,9% 10,4% 0,0% 
4000-6000 0,0% 0,0% 8,9% 16,0% 63,6% 6,5% 53,7% 25,6% 89,6% 22,9% 
6000-8000 0,0% 0,0% 0,9% 5,6% 23,4% 35,1% 15,9% 19,5% 0,0% 21,9% 

8000-10000 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 2,6% 7,8% 0,0% 13,4% 0,0% 10,4% 
10000-12000 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 2,6% 0,0% 11,0% 0,0% 3,1% 
12000-14000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 2,4% 0,0% 7,3% 
14000-16000 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 11,5% 
16000-18000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,8% 
18000-20000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 
20000-22000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 
22000-24000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
24000-26000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
26000-28000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
28000-30000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 



 

A-30 

30000-32000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Ruta 27 – Autopista Próspero Fernández 

0-2000 100,0% 94,9% 35,1% 27,2% 0,0% 0,0% 8,0% 6,7% 0,0% 0,0% 
2000-4000 0,0% 5,1% 48,2% 35,7% 5,3% 5,3% 18,0% 4,4% 14,5% 0,8% 
4000-6000 0,0% 0,0% 15,8% 17,3% 69,2% 6,5% 56,0% 6,7% 85,5% 28,2% 
6000-8000 0,0% 0,0% 0,9% 6,1% 23,1% 32,0% 18,0% 46,7% 0,0% 18,5% 

8000-10000 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 2,4% 2,4% 0,0% 28,9% 0,0% 5,6% 
10000-12000 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 1,8% 0,0% 6,7% 0,0% 9,7% 
12000-14000 0,0% 0,0% 0,0% 6,4% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 
14000-16000 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 6,5% 
16000-18000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 11,3% 
18000-20000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,4% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 
20000-22000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,2% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 
22000-24000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 
24000-26000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 
26000-28000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
28000-30000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
30000-32000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ruta 32 – Autopista Braulio Carrillo 
0-2000 100,0% 89,1% 36,7% 29,6% 0,0% 0,0% 14,3% 11,4% 0,0% 0,0% 

2000-4000 0,0% 10,9% 52,7% 38,1% 6,9% 4,2% 5,7% 5,7% 7,5% 1,3% 
4000-6000 0,0% 0,0% 10,2% 20,8% 73,6% 9,7% 37,1% 2,9% 92,0% 21,9% 
6000-8000 0,0% 0,0% 0,4% 5,8% 18,1% 48,6% 42,9% 2,9% 0,5% 15,3% 

8000-10000 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,4% 2,8% 0,0% 34,3% 0,0% 4,1% 
10000-12000 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 4,2% 0,0% 42,9% 0,0% 4,9% 
12000-14000 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 6,4% 
14000-16000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 8,6% 
16000-18000 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 12,2% 
18000-20000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 11,0% 
20000-22000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 5,7% 
22000-24000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 
24000-26000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 
26000-28000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 
28000-30000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 
30000-32000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 

Ruta 140 – San Carlos 
0-2000 98,6% 96,7% 48,1% 36,6% 0,0% 0,0% 11,4% 9,1% 0,0% 0,0% 

2000-4000 1,4% 3,3% 42,7% 38,9% 12,5% 5,0% 13,6% 4,5% 12,0% 1,0% 
4000-6000 0,0% 0,0% 8,8% 13,7% 67,5% 10,0% 54,5% 29,5% 88,0% 31,0% 
6000-8000 0,0% 0,0% 0,4% 5,3% 16,3% 17,5% 20,5% 20,5% 0,0% 20,0% 

8000-10000 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 3,8% 8,8% 0,0% 23,9% 0,0% 2,0% 
10000-12000 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 1,3% 0,0% 11,4% 0,0% 2,0% 
12000-14000 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 3,8% 0,0% 1,1% 0,0% 4,0% 
14000-16000 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 11,3% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 
16000-18000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 



 

A-31 

18000-20000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 
20000-22000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,0% 
22000-24000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 7,0% 
24000-26000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 
26000-28000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 
28000-30000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
30000-32000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Fuente: Ulloa et al., 2007 
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