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RESUMEN 

La Gestión de carreteras es entendida como la capacidad que tiene un ente rector, para 

mantener al menor costo posible y en las mejores condiciones, el capital (carretera) de la 

Administración y de los usuarios de este. El HDM-IV (Highway Development Managment), es 

una herramienta, que permite cuantificar el costo de utilizar una vía, tomando en cuenta 

características de los vehículos, de la carretera, del clima, entre otras. Se propone establecer 

la relación entre carretera-usuario-costo, utilizando el HDM-IV y teniendo como parámetro 

principal el IRI (Índice de Regularidad Internacional). Este trabajo otorga bases para la 

utilización del HDM-IV en Costa Rica, permite establecer una relación entre el IRI y el costo 

de utilizar las carreteras del país. Para este trabajo se elaboró una clasificación para todos los 

vehículos inscritos en el país, así como una clasificación climática según los parámetros de 

Thornthwaite. Se identificaron las diferentes variables que participan en la modelación RUE 

(Road Usser Efects) del HDM-IV y se definió su relevancia en los resultados finales. Se 

analizaron tres rutas con diferentes niveles de tránsito, determinando los costos de transitar 

estas, para distintos valores de IRI. Se demostró, que el valor de IRI repercute 

significativamente en los costos de operación vehicular, ya que cuanto mayor sea el IRI con 

que una carretera funcione, mayores serán los costos de Operación Vehicular que se tengan, 

esto sin importar el tipo de labor o intervención que se realice para mantener en buen estado 

dicha carretera. Además, si se utilizan valores bajos de IRI y si se aplica la alternativa de 

atención correcta y en el momento preciso, en una carretera o tramo de ésta, se podrá 

asegurar que el costo utilizarla será bajo y se mantendrá en mejor estado que si no se 

tomaran en cuenta estas condiciones. Además es importante señalar que el aumento en los 

COV por IRI, supera en mucho el costo de las alternativas de atención requeridas. 

Ing. Fabián Elizondo Arrieta 

Escuela de Ingeniería Civil 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 El problema específico 

El crecimiento y desarrollo económico de un país puede medirse a través de la calidad y 

cantidad de obras de infraestructura que posee. La infraestructura via l de Costa Rica 

representa el medio más importante, en cuanto al transporte de objetos y personas se 

refiere. Es por esto que surge la necesidad de crear y adaptar metodologías que permitan 

cuantificar los costos en los que incurren, tanto el Estado como los usuarios, al hacer uso de 

alguna vía. Para el caso específico de Costa Rica, existen metodologías que tienen varios 

años de antigüedad y podrían no adaptarse a las condiciones actuales de demanda/oferta 

que presenta el país. 

Los costos de operación vehicular se ven directamente afectados por la condición superficial 

que presenta la carretera, ya que un trabajo deficiente en las labores de construcción, 

rehabilitación y/o mantenimiento, incrementa el deterioro que se genera en la superficie, en 

detrimento de la condición de los vehículos y de las vías. 

La utilización de modelos que relacionen el Índice de Regularidad Internacional (IRI), que 

mide la condición superficial de una carretera, en una escala de O a 12 m/km, donde O 

representa una superficie perfectamente uniforme y 12 un camino intransitable, según el 

Banco Mundial; es prácticamente inexistente en Costa Rica. En la Figura 1 se muestra la 

escala estándar utilizada por el Banco Mundial, para la cuantificación del IRI. 
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Figura 1: Escala estándar empleada por el Banco Mundial para la cuantificación del IRI para 

diferentes tipos de vías 

Fuente: Adaptada de UMTRI Research Review, Vol. 33. Número 1. Enero-Febrero 2002 

Debido a esto, tomando en cuenta el supuesto de que entre mejor sea la condición 

superficial, se tendrá una mejor condición de funcionalidad de la vía, que consecuentemente 

llevará a una disminución de los costos de operación vehicular, de mantenimiento y 

rehabilitación de la misma, se presenta la necesidad de contar con modelos y metodologías 

que permitan asociar el IRI con los costos de operación del transporte en Costa Rica. 

El problema que se presenta es que, al no contar con dichas metodologías en Costa Rica, se 

hace necesario adoptar y adaptar modelos y metodologías que se utilicen en otros países, 

cuyo desarrollo en infraestructura sea igual o superior al de Costa Rica y que presenten 

características (clima, topografía, tipo de vehículos, entre otras) similares a las encontradas 

actualmente en el país. 

Sin embargo, los parámetros que se utilizan en los países de donde se acojan los métodos de 

cuantificación de costos, pueden diferir de los existentes en el país, por lo que existe la 

necesidad de elegir y estudiar con exactitud posibles modelos que permitan representar con 
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la mejor confiabilidad, las características propias de Costa Rica, logrado esto con una 

calibración adecuada del o los modelos elegidos. 

1.1.2 Importancia 

Las características funcionales que posee una vía, representan parámetros importantes a la 

hora de determinar las condiciones de seguridad y confort que perciben los usuarios, además 

tienen implicaciones considerables en el aspecto económico, ya que repercuten en temas 

relacionados con los costos de operación de los vehículos y el mantenimiento de las 

carreteras. Varias investigaciones que se han realizado en diversos países referentes al tema, 

como la desarrollada por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructuralesr21 en 

Costa Rica, o la elaborada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Méxicor31, 

entre otros, indican que, tanto los costos de operación vehicular así como las velocidades con 

que circulan los automóviles en una vía, el consumo de combustible y el deterioro que sufren 

los neumáticos, se ven seriamente afectados por la magnitud de la irregularidad superficial 

que presente la carretera. Cabe destacar que estas irregularidades no solo provocan efectos 

dañinos para el vehículo, sino que también afectan negativamente al pavimento, ya que 

pueden causar deformaciones e incrementos en las cargas a las que se encuentra sometida 

la vía. Esta situación provocará irremediablemente un aumento en las actividades que se 

realizan de conservación y rehabilitación de vías. 

En Costa Rica, al tema de la condición superficial de las carreteras, no se le había dado la 

debida atención, existiendo pavimentos recién construidos que, por falta de especificación en 

este sentido, no contaban con una regularidad adecuada para un pavimento nuevo; sin 

embargo, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo por especificar parámetros que 

regulen esta condición, por lo que este proyecto sería una herramienta importante para la 

Administración, ya que permitiría cuantificar el costo que tienen estas carencias en 

especificación y se podrá hacer conciencia de la importancia de una adecuada construcción y 

atención (rehabilitación y mantenimiento) de los pavimentos en Costa Rica. 

Por este motivo se hace necesario tener un conocimiento amplio del estado y condición 

(superficial, funcional y estructural) que poseen las vías a lo largo del tiempo, desde que 

entra en funcionamiento y en cualquier momento que sea necesario, para lograr definir las 
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diferentes medidas que se tengan que adoptar para realizar acciones de prevención y 

mantenimiento o de rehabilitación de las diferentes vías. El Índice de Regularidad 

Internacional (IRI), es un parámetro que permite realizar la evaluación de la regularidad que 

presenten los pavimentos, y que refleja el nivel de seguridad y confort con que cuenta la vía. 

Al no contar Costa Rica con una metodología que utilice algún modelo que relacione los 

costos de operación vehicular con el IRI, tomando en cuenta características y parámetros 

propios del país, es importante buscar la forma de acoger algún modelo que funcione en 

otros países (como el HDM-IV) y adaptarlo a las condiciones presentes en el país, previo 

estudio de los parámetros que están involucrados y a la calibración respectiva del modelo, 

todo lo anterior con el fin de proveer al país de una herramienta que permita determinar 

condiciones de regularidad de la superficie de la carretera, que logren disminuir los costos de 

operación vehicular que se tienen y a su vez, permitan tomar decisiones acertadas en cuanto 

a mantenimiento y rehabilitación de una u otra vía. 

1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

En Costa Rica, los trabajos realizados referentes al tema de la injerencia que tiene el IRI que 

presentan las vías terrestres del país, con el costo de operación vehicular que conlleva el 

transitar por estas, son prácticamente inexistentes. Se han realizado trabajos cuyo objetivo 

es determinar cuál es el costo que tienen algunos vehículos típicos en Costa Rica, por utilizar 

las vías del país. 

En el año de 1968, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica, por medio de 

su Departamento de Planificación, publica el libro "Costos de operación para vehículos 

automotores en Costa Rica", donde realiza un análisis para determinar, con el uso de una 

metodología propuesta en el estudio del señor Jan de Weille, publicado por el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento, aquellas "relaciones físicas que determinan los 

costos para los usuarios de las carreteras en diversas condiciones de funcionamiento, así 

como los precios indicativos o aproximados mediante los cuales dichas relaciones pueden ser 

traducidas en términos de valores" (Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa 

Rica,1968, 1). A lo largo del desarrollo del trabajo, el autor realiza una clasificación de los 

tipos de vehículos que circulaban en el país en esa época, además de aportar datos 

importantes referentes a factores que inciden en los gastos de funcionamiento en los 

vehículos, tales como efectos de los ascensos y descensos, donde se hace referencia a las 
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variaciones experimentadas por el consumo de combustibles por la condición de pendientes, 

o los efectos que tiene la curvatura de la carretera, ya sea por el grado de curvatura 

(entendido como el número de total de grados de las curvas de un tramo de carretera 

dividido por la extensión del tramo en centenares de metros), o por el radio de curvatura, en 

los costos de operación de los vehículos. Para este punto, el autor realiza una comparación 

entre los porcentajes de aumento del consumo de combustible para diferentes grados de 

curvatura, en relación con el consumo en carretera recta. Como punto final de este trabajo, 

el autor presenta los costos totales en los que se incurre, para cada vehículo típico y para 

cada tipo de superficie, para diferentes velocidades y condiciones de pendiente, al utilizar una 

vía de transporte terrestre. Además aporta los "datos necesarios para efectuar las 

correcciones necesarias en caso de que se desee considerar algunos otros factores 

influyentes en los costos de operación de los vehículos, tales como el grado de curvatura de 

las carreteras y el congestionamiento de las mismas" (Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes de Costa Rica, 1968, 71). 

Un estudio más reciente "Costos de operación vehicular para vehículos automotores típicos 

en Costa Rica", publicado en 1980, es un informe de proyecto fina l para graduación, 

realizado por Juan José Vargas Rodríguez, que comprende una recopilación, revisión, 

corrección y síntesis, de investigaciones realizadas por el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes y por otras compañías consultoras, que incluye la determinación de las 

cantidades físicas que determinan los costos de operación de los vehículos automotores 

típicos en Costa Rica, así como los costos económicos y financieros correspondientes. El texto 

refleja la conveniencia de establecer un método más uniforme que permita calcular los 

ahorros en los gastos de funcionamiento de los vehículos. Para realizar dichos cálculos, el 

autor utilizó como referencia diferentes publicaciones, principalmente realizadas en Estados 

Unidos, por lo que se tuvieron que realizar adaptaciones de las mismas, considerando 

características como marcas, tipos y principalmente pesos y potencias. La utilización de 

programas de computadora para calcular los costos unitarios, pretende facilitar la 

actualización cuando los precios unitarios varíen. El trabajo presenta resultados interesantes 

en cuanto a la determinación de los diferentes factores que intervienen en el costo de 

operación vehicular, y expresa estos costos en términos de combustibles, lubricantes, 

desgaste de llantas, mano de obra (por mantenimiento), repuestos, depreciación e intereses 

(sobre el capital invertido). Además muestra curvas de corrección, de donde se pueden 
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obtener factores de corrección por pendiente, curvatura, tipo y condición de la superficie. 

Sobre este último punto (de importancia para el presente trabajo), el autor indica los 

coeficientes que dan forma a la curva de corrección, por lo que se "dan los factores para 

convertir los costos de operación de los vehículos típicos en carretera pavimentada en buen 

estado, es decir, superficie de piedra bruta, lastre o grava triturada y tierra" (Juan José 

Vargas Rodríguez, 1980,61). Como conclusión importante, el autor presenta la idea de que 

el aumento del costo de viaje sobre algún tipo de superficie inferior, está relacionado con la 

velocidad de recorrido, además de que existe otro aumento independiente, debido al 

deterioro de cualquier superficie. 

En el estudio realizado, también es tomado en cuenta el valor del tiempo en los costos de 

operación vehicular, determinado a través de datos estadísticos, y relacionándolo con los 

sueldos promedio de los conductores y ocupantes. 

Otro documento de interés es el realizado por la Association Mondiale de la Route y de la 

World Road Association, en sus Manuales de Uso y Aplicación de la herramienta HDM-IV 

(Highway Development and Management) que presenta cinco volúmenes, los cuales 

representan una guía de usuario, con o sin conocimiento de la metodología utilizada en el 

HDM-IV, y que deseen implementar el uso de dicha metodología, para el desarrollo y gestión 

de carreteras. 

Cada uno de estos cinco volúmenes está orientado a una aplicación específica, que se detalla 

a continuación: 

Visión General de HDM-IV (Volumen 1) 

Un breve resumen para la dirección, describiendo el sistema HDM-IV. Está destinado a todos 

los lectores que se enfrentan a HDM-IV por primera vez y, en especial, a la dirección de alto 

nivel de las organizaciones de carreteras. 

Guía de Agk.aciones_ (Volumen 2) 

Una guía orientada a las tareas que describe ejemplos típicos de distintos tipos de análisis. 

Está destinada a los usuarios frecuentes que desean conocer cómo realizar una tarea o crear 

un estudio. 

Guía del Usuario del Software (Volumen 3) 

Describe el software del HDM-IV. Es un documento de propósito general que proporciona un 

conocimiento de la interfaz de usuario del software. 
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Marco Analítico y Descripciones de Modelos (Volumen 4) 

Describe el marco analítico y las relaciones técnicas de objetos en el modelo HDM-IV. 

Contiene un material de referencia muy completo que describe con detalle las características 

del modelo y la estrategia incorporados en HDM-IV. Está destinado a especialistas o expertos 

cuya tarea es realizar un estudio detallado para la organización de gestión de carreteras. 

Guía de Calibración Y. Adaptación (Volumen 5) 

Sugiere métodos para calibrar y adaptar los modelos HDM (que se usan en HDM-III y HDM

IV) para permitir incorporar las condiciones locales existentes en los distintos países. Indica 

cómo calibrar HDM-IV mediante sus distintos factores de calibración. Está destinado a 

usuarios expertos que desean entender el marco y modelos detallados integrados en el 

sistema HDM-IV. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivos generales 

1. Definir las bases para la utilización del modelo HDM-IV, que permitan cuantificar los 

costos de operación vehicular en Costa Rica, en función del parámetro IRI, y que se 

adapte a las características propias del país. 

2. Evaluar el impacto del IRI en los costos de operación vehicular, conforme a las 

condiciones estructurales, funcionales y superficiales de las vías de transporte 

terrestre de Costa Rica y su incidencia en la toma de decisiones para la construcción, 

mantenimiento y/o rehabilitación de las carreteras de la red vial de Costa Rica. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1.1 Determinar los factores que influyen directamente en los costos de operación 

vehicular en Costa Rica, tales como pendientes de vía, composición vehicular actual 

del país (tipo de vehículo, año de fabricación, condición o estado), clima, entre 

otros, así como los costos unitarios que presentan en la actualidad dichos factores. 

1.2 Realizar un estudio del sistema HDM-IV, Herramienta de Desarrollo y Gestión de 

Carreteras, por sus siglas en inglés, que permita entender su metodología y 

aplicación, para lograr la cuantificación de costos de operación vehicular. 
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1.3 Realizar una ponderación de los diferentes parámetros que utiliza el HDM-IV, para 

evaluar la incidencia del IRI en los costos de operación vehicular, y así determinar 

su peso específico en el cálculo de dichos costos. 

1.4 Valorar el uso y calibración de los modelos del HDM-IV, que relacionen los costos 

de operación vehicular con el IRI, para el caso particular de Costa Rica. 

1.5 Sugerir métodos para calibrar y adaptar los modelos que se usan en el sistema 

HDM-IV, para permitir incorporar las condiciones locales existentes en Costa Rica. 

Con esto se pretende indicar si es posible calibrar HDM-IV mediante sus distintos 

factores de calibración y cómo hacerlo. 

2.1 Evaluar al menos 3 rutas de la red vial de Costa Rica, que presenten una condición 

estructural adecuada para el volumen de tránsito asignado y con diferente condición 

superficial, utilizando el modelo HDM-IV. 

2.2 Evaluar diferentes escenarios de IRI, donde se varíen los valores iniciales (de 

construcción) del IRI, para así determinar su influencia en los costos de operación 

vehicular en Costa Rica. 

1.3 Delimitación del Problema 

1.3.1 Alcances 

Se evaluarán los modelos del HDM-IV, que permitan relacionar el estado de la condición 

superficial de las carreteras, por medio del Índice de Regularidad Internacional (IRI), con los 

costos de operación vehicular y que posean parámetros que se encuentren o sean adaptables 

a las condiciones (clima, topografía, calidad y estado de las vías, flota vehicular, entre otras) 

que presenta Costa Rica. De ser necesario, se valorará la posibilidad de prescindir de 

variables propias de los modelos, que no sean posibles de determinar en Costa Rica, pero 

que sea posible cuantificar su aporte en los resultados obtenidos, con un grado de 

confiabilidad aceptable. 

Se estudiará el sistema HDM-IV, como posible modelo a utilizar, para determinar los 

parámetros que utiliza y su funcionamiento, así como para conocer los diferentes ámbitos de 

aplicación que presenta. Debido a la gran cantidad de variables que pudieran estar 

involucradas en HDM-IV, se utilizarán algunos valores predefinidos en el modelo HDM-IV. 
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A pesar de que no se realizará un análisis de sensibilidad de las variables incluidas en el 

modelo, se analizarán estudios de este tipo realizados en otros países y se estudiará la 

información disponible sobre este tema en los manuales del HDM-IV. 

A pesar de que el costo del tiempo es un factor importante en la determinación de los costos 

de operación vehicular, este no será tomado en cuenta para realizar la cuantificación de los 

costos, ya que la determinación del mismo no se encuentra dentro los objetivos de este 

trabajo. 

No se considerarán Vehículos No Motorizados (típicamente bicicletas) en el análisis, debido a 

que no se cuenta con suficiente información respecto a estos vehículos en Costa Rica. 

Se propondrá una clasificación vehicular, utilizando datos de vehículos inscritos en el país, 

con el fin de establecer los vehículos característicos y los valores de entrada al modelo, 

propios de las características de estos vehículos. 

Con la utilización del modelo HDM-IV, se evaluarán al menos 3 rutas de la Red de Vías 

Nacional (Costa Rica), específicamente que se encuentren en el Gran Área Metropolitana, que 

posean una condición estructural adecuada para el tránsito de vehículos para el cual fue 

diseñada, pero que presenten condición superficial diferente. 

Se propondrán posibles eventos, utilizando diferentes valores de IRI, en donde se evaluará el 

efecto que conlleva el iniciar el funcionamiento de una vía, con diferentes valores de IRI, 

para establecer la influencia que tiene el IR!, en la determinación de los costos de operación 

vehicular. 

Todos los métodos, estudios y análisis que se realicen pueden ser readecuados a las 

condiciones que se presenten a lo largo del desarrollo del trabajo. 

1.3.2 Limitaciones 

La información referente a la utilización de modelos de gestión de carreteras que relacionen 

el IRI con los costos de operación vehicular, es escasa o inexistente en Costa Rica. Por esta 

razón, el estudio a realizar se basará principalmente en la utilización de los manuales de 

manejo del HDM-IV e información obtenida en Internet, sobre dicha gestión en Latinoamérica 

y algunos otros países, por lo que es de esperar encontrar pocas similitudes entre los 

parámetros utilizados por estos modelos y los encontrados en Costa Rica. 
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Por la cantidad de tiempo que requiere realizar pruebas de campo para determinar 

parámetros como TPDA (Tráfico Promedio Diario Anual), condición actual de las superficies 

de la carretera (IRI), condición estructural de estas, entre otros; se utilizarán todos los datos 

pertinentes que sean facilitados por instituciones, como el Laboratorio Nacional de Materiales 

y Modelos Estructurales (LANAMME), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, entre 

otros. 

También es importante destacar algunas de las limitaciones del HDM-IV como son que la 

asignación de tráfico en la red de carreteras debe ser realizada de manera externa al modelo 

y que el modelo no considera condiciones de tráfico urbano (paradas de los vehículos). 

El software del HDM-IV contiene modelos de deterioro, que se encargan de calcular los 

cambios que se presenten en la condición de la carretera durante el período de análisis que 

se determine. Estos modelos no fueron calibrados para el presente trabajo. 

1.4 Descripción de la metodología a utilizar 

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

2. 
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Figura 2: Diagrama esquemático de las diferentes actividades a desarrollar durante la realización del Trabajo. 
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Para la realización del proyecto, se desarrollaron cuatro fases, a saber: 

Recopilación Bibliográfica, Uso y Sensibilidad del sistema HDM-IV como modelo para la 

cuantificación de los costos de operación vehicular en función del IR!, Evaluación del impacto 

del IR! en los costos de operación vehicular y finalmente Análisis de resultados. 

Fase 1: Recopilación Bibliográfica, se realizó una investigación exhaustiva de toda la 

información bibliográfica existente, referente a los costos de operación vehicular en Costa 

Rica. Con la información obtenida, se determinaron los factores que presentan una mayor 

incidencia en dichos costos, para así identificarlos y cuantificarlos en la actualidad del país. 

Conocido esto, se realizaron visitas a diferentes instituciones del país (Lanamme, MOPT, 

ProDUS, entre otras), con el fin de obtener datos actualizados sobre estos factores, y conocer 

así, si existe alguno (o algunos) que no hayan sido establecidos, para intentar caracterizarlos 

y determinarlos, eso sí, identificando aquellos que tienen relevancia en el presente trabajo. 

Además, en esta parte de recopilación de información, se estudiaron los manuales de uso y 

de aplicación del HDM-IV, herramienta propuesta por el Banco Mundial para la gestión y 

desarrollo de carreteras. Esto para definir y caracterizar las bases para el uso del HDM-IV 

como modelo para la cuantificación de los costos de operación vehicular en función de la 

condición superficial de las vías. También se realizó una identificación de la flota vehicular 

predominante en Costa Rica, con el fin de conocer las características tanto físicas como 

económicas del parque vehicular que actualmente circula por las carreteras nacionales. 

Fase 2: Uso y Sensibilidad de los modelos de HDM-IV, se estudiaron los diferentes modelos 

del HDM-IV, con el fin de conocer y entender el funcionamiento del Sistema de Gestión de 

Carreteras. Se seleccionó el modelo RUE, que permite conocer los efectos sobre los usuarios, 

que tiene el transitar por una carretera, asociados a la regularidad de la misma y se procedió 

a identificar los valores de las variables y parámetros del modelo. Para lograr una adecuada 

selección de estos parámetros, se analizaron diferentes documentos, para determinar 

jerarquías de las diferentes variables y parámetros que hay que incorporar al modelo, 

definiendo el impacto en los resultados que se puedan obtener al intentar cuantificar los 

costos de operación vehicular, en función del IR! que presenten las carreteras. 

Fase 3: Evaluación del Impacto del IR!, se seleccionaron y caracterizaron tres carreteras de 

la Red Vial de Costa Rica, para realizar una evaluación de la incidencia del IR! en los costos 

para los usuarios, permitiendo cuantificar el ahorro que es posible obtener si se mejoran las 
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condiciones de IRI en las carreteras propuestas. Para este fin, se propondrán diferentes 

valores de IRI al inicio del funcionamiento de las carreteras, donde se tratará de evidenciar 

que una condición superficial buena de la carretera, repercute significativamente en el ahorro 

que pueden obtener tanto los usuarios como las entidades encargadas de la gestión y 

desarrollo de vías en el país. 

Fase 4: Análisis de Resultados, se realizará un análisis minucioso de los resultados 

obtenidos, para determinar así la injerencia del IRI, no solo en los costos de operación 

vehicular, sino también en la toma de decisiones, cuando se van a realizar obras de 

mantenimiento, construcción, rehabilitación y mejoramiento de las vías de Costa Rica. Una 

vez realizado este análisis, se procederá a la elaboración de un Artículo Técnico, que 

contendrá los resultados obtenidos durante todo el proceso de realización del presente 

proyecto. 
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CAPÍTULO 2: HDM-IV, HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS: MODELO 

RUE 

2.1 Objetivos 

• Determinar características de un Sistema de Gestión de Pavimentos, así como 

herramientas y/o modelos que se utilizan para desarrollarlo. 

• Conocer la características principales del Modelo HDM-IV (Highway Development 

and Managment Model). 

• Describir el funcionamiento del modelo de Efectos para los Usuarios de la 

Carretera, RUE (Road Ussers Efects, por sus siglas en inglés). 

2.2 Sistemas de Gestión de Carreteras 

Según el diccionario de la Real Academia Española, en su vigésima primera edición, la 

palabra GESTIÓN significa: "Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o un 

deseo" 

Este término en los negocios, es aplicado más por su significado en inglés, management, 

que al traducirlo se puede definir de las siguientes maneras: 

Dictionary of the English Language: 

• El acto, la manera o la práctica del manejo, dirección, supervisión o control. La 

persona o personas que controlan o dirigen un negocio o alguna empresa. Habilidad 

en el manejo: capacidad ejecutiva. 

Enciclopedia American Economic History, según James P. Baugham: 

• Se refiere tanto a ideas y sistemas de pensamiento, como a acciones y sistemas de 

trabajo. Presumiblemente también un set coherente de conceptos y habilidades que 

supuestamente pueden ser codificados, enseñados, aprendidos, aplicados, practicados 

y provistos. 

Según Henry Mintzgerg: 

• El gestor debe diseñar el trabajo de su organización, monitorear su ambiente interno 

y externo, emprender los cambios cuando sea deseable, y renovar la estabilidad 

cuando se aproxime un disturbio. 
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Al leer las definiciones anteriores, se infiere que la realización de una gestión, involucra tanto 

a una persona que la realice (gestor) y a otras más que la sigan (gestionados). En mucho la 

gestión implica dirección, gerencia y coordinación. 

Gestionar una carretera conlleva entonces a que el capital, de la Administración y de los 

Usuarios, que ha sido otorgado a un gestor, se mantenga con el menor costo posible, a un 

nivel adecuado de funcionamiento. 

Se debe de reconocer que una carretera es un capital, que con el uso y el paso del tiempo, 

va perdiendo su valor, por lo que se hace necesario que cada cierto tiempo, se reinvierta 

dinero en su mantenimiento y conservación, para así conseguir que la misma siga 

funcionando de manera óptima. 

El no "hacer nada" en una carretera, representa una decisión que conduce al deterioro de la 

misma, lo que obliga a que, dependiendo de la cantidad y características de los vehículos que 

la utilizan, en pocos años se deba de reconstruir, cuando sería menos costoso plantear 

alternativas de mantenimiento, que permitan su conservación. Lo ruinoso de una decisión de 

este tipo, se ejemplifica en una frase de un informe presentado por el Banco Mundial : 

''Ningún país es tan rico que pueda permitirse el lujo de no gestionar sus carreteras'~ 

Según Fernando Sánchez Saboga11, la gestión de pavimentos es un proceso sistemático de 

mantenimiento, mejoramiento y operación de una red de pavimentos, el cual cuenta con tres 

componentes principales: 

l. Ciclos de Vida de los Pavimentos: consideran la forma en que fue construida una 

carretera, así como los cambios que sufre con el paso del tiempo y los efectos que las 

diferentes formas de mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción puedan tener en 

estos cambios. 

2. Costos que se dan durante el Ciclo de Vida de un Pavimento: se refiere a los costos 

en los que se incurre durante procesos como construcción, mantenimiento y 

rehabilitación de una carretera, así como a los impactos asociados de los usuarios que 

la utilizan, durante un determinado período. Están compuestos por los Costos de la 

Administración y por los Costos de los Usuarios. Estos costos constituyen tan solo uno 

1 Fernando Sánchez Sabogal es un Ingeniero de la Universidad Nacional de Colombia, con especialidad 
en Vías Terrestres en la Universidad de Cauca y en Caminos en la Universidad de Buenos Aires. 
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de los factores que influyen para la escogencia de estrategias de intervención a nivel 

de proyecto. 

3. Sistemas para la administración de los Pavimentos: son el conjunto de herramientas y 

actividades utilizadas como ayuda por los administradores, en aspectos de análisis y 

diseño de alternativas confiables (tanto económica como funcionalmente) de 

mantenimiento, conservación y/o construcción de carreteras. Generalmente las 

actividades de la administración de pavimentos se desarrollan en dos niveles: 

• Nivel de red: análisis global de la infraestructura, está más relacionado con la 

planeación y el presupuesto. Se combinan métodos, procedimientos, datos 

(composición de la carretera, condición de la carretera, tránsito, tipos de 

vehículos, entre otros.), software, decisiones y políticas, que permitan producir 

soluciones óptimas para toda la red de carreteras. Las decisiones al nivel de 

red y todas aquellas que se deriven de éstas, dependerán de lo bueno que sea 

el modelo de simulación utilizado así como del nivel de precisión de los datos 

con que se alimenta el modelo. 

• Nivel de proyecto: utiliza datos de proyectos individuales, teniendo en cuenta 

los límites presupuestarios, que permitan determinar las estrategias de 

mantenimiento, conservación y/o rehabilitación, para luego tomar decisiones a 

nivel de red con la exclusión o inclusión de los proyectos individuales. 

Por todo lo anterior y debido a la extensión que presentan las redes de carreteras, se puede 

afirmar que la gestión de pavimentos es una disciplina compleja, que utiliza modelos 

informáticos que, mediante la aplicación de una serie de pasos y funciones, permitan un 

mejor manejo de la información involucrada en el proceso, utilizando modelos de simulación 

y algoritmos de cálculo. 

Existen muchos sistemas de gestión de pavimentos, con diferentes niveles de complejidad, 

de acuerdo al tamaño y características de la red en estudio; por ejemplo para una población 

pequeña o para una municipalidad con una limitada red vial, puede ser suficiente el uso de 

un sistema simple, con bases de datos elaboradas en Excel o Access y basado en la 

inspección visual, mientras que para redes provinciales o redes con un tamaño considerable, 

resulta necesario sistemas mucho más complejos, capaces de manejar, procesar y analizar 
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muchos datos y que suministren informaciones y recomendaciones útiles para la toma de 

decisiones. 

Una de las herramientas más utilizadas a nivel mundial y cuyos resultados han sido 

corroborados tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo, es el HDM

IV (Highway Development and Management Tools) del Banco Mundial, cuyas características 

serán explicadas a lo largo del presente trabajo. 

2.3 Antecedentes 

En 1968, el Banco Mundial desarrolló un modelo de estándares y conservación de carreteras, 

como respuesta a los términos de referencia de un estudio desarrollado por esta entidad en 

conjunto con el Transport and Road Research Laboratory (TRRL) y el Laboratoire Central des 

Ponts et Chausées (LCPC). Más adelante, el Banco Mundial, encargó al Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), la realización de un estudio de la bibliografía existente y la 

construcción de un modelo que utilizará la información disponible, obteniendo como 

resultado el modelo Highway Cost Model (HCM), que permitió avances en las interacciones 

entre los Costos de las obras y los Costos de operación de los vehículos. 

Se desarrollaron diversas investigaciones y estudios de campo por parte del Banco Mundial, 

con el fin de proporcionar un modelo más adecuado para las realidades de los países en 

desarrollo. Un ejemplo de esto, es el estudio de campo realizado en Kenya, en conjunto con 

TTRL, para investigar el deterioro de las carreteras pavimentadas y no pavimentadas, así 

como los factores que afectan a los costos de operación vehicular para países en vías de 

desarrollo. Los resultados se utilizaron en la creación de la primera versión prototipo del 

Modelo de Inversión en Transporte por Carretera (Road Transport Investment Model (RTIM)) 

para países en desarrollo (Abaynayaka, 1977). En el año de 1976, el MIT, con financiamiento 

del Banco Mundial, elaboró la primera versión del Modelo de Estándares de Diseño y 

Conservación de Carreteras (Highway Desing and Maintenance Standards Model (HDM)) 

(Harral, 1979). 

Entre los trabajos que se realizaron en diversos países para ampliar el espacio geográfico de 

los modelos RTIM y HDM, se pueden mencionar: 

• El Estudio del Caribe (por TRRL): se investigaron los efectos de la geometría de las 

carreteras en los costos de operación vehicular (Morosiuk and Abaynayaka, 1982; 

Hide, 1982). 
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• Estudio India (Central Road Research Institute - CRRI): se estudiaron problemas 

operativos particulares de la India, en términos de firmes estrechos y grandes 

proporciones de transporte no motorizado (CRRI). 

• Estudio Brasil (financiado por UNDP): ampliaba la validez de todas las relaciones entre 

modelos (GEIPOT, 1982). 

Todos los modelos anteriormente mencionados originalmente se operaban con ordenadores 

centrales, pero conforme la tecnología informática fue avanzando, nuevos modelos 

aparecieron, entre los que destacan los creados por el Banco Mundial: HDM-PC (versión para 

microordenadores del HDM-III), HDM-Q (incorporaba los efectos de la congestión de tráfico 

en HDM-III) y HDM Manager (proporciona una interfaz de usuario a HDM-III). 

Sin embargo, el modelo HDM-III presentaba varias limitaciones, entre las que cabe destacar: 

los costos de operación vehicular no reflejan las características de los vehículos más nuevos, 

no se considera la textura del pavimento y la resistencia al rozamiento, no se consideran 

pavimentos rígidos, no se considera la congestión del tráfico, entre otras. 

Considerando todos estos limitantes, el Banco Mundial en el año 2000, desarrolla el modelo 

HDM-IV, que además incorpora los siguientes aspectos técnicos: 

• Se incorpora un rango más amplio de pavimentos flexibles, los pavimentos rígidos 

de hormigón, un mayor número de estándares de mejora y conservación, los 

efectos de climas con heladas. 

• Se han incorporado nuevos tipos de vehículos y actualizado sus características, se 

incorporaron los efectos de la congestión y de los accidentes y el impacto 

medioambiental. 

2.4 Características principales del HDM-IV 

En un esfuerzo conjunto por parte de instituciones como el Banco Mundial, el departamento 

de Desarrollo Internacional del Reino Unido, la Administración Nacional de Carreteras de 

Suecia y el Transport and Road Research Laboratory, se desarrolló el HDM-IV (Highway 

Development and Management System), una poderosa aplicación computacional, que busca 

ayudar a los países en vías de desarrollo, en labores de planeación y mejoramiento de la 

infraestructura de carreteras. 

Entre las posibilidades que presenta el HDM-IV, para la Administración gestora, se pueden 

destacar: 
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• Investigar alternativas de inversión en infraestructura de transporte. 

• Predecir el comportamiento de una red vial en función de volúmenes de tránsito, 

capacidad estructural del pavimento y normas de mantenimiento. 

• Cuantificar los costos y beneficios que tendrán los usuarios de las carreteras a partir 

de los ahorros en los costos de operación vehicular, la reducción en los tiempos de 

viales, la disminución del número de accidentes y los efectos ambientales propios del 

lugar de estudio. 

• Realizar evaluaciones económicas de los impactos que puedan tener, tanto económica 

como ambientalmente, las diferentes alternativas de inversión. 

• Pueden considerarse las inversiones ya sea en un tramo de carretera, sobre una 

subred o una red vial completa. 

• Las predicciones para una determinada reg1on geográfica pueden ser depuradas, 

mediante la calibración de los modelos de predicción a partir de la experiencia local. 

Con todo lo anterior, la Administración dispone de una amplia información para determinar 

con alto grado de confianza, cuales son las medidas y estrategias de conservación que 

representan un mayor beneficio para la red en estudio. Es a través de las distintas 

funcionalidades del HDM-IV, que se pueden analizar los resultados de las diferentes 

alternativas en la planificación de redes de carreteras, así como de los diferentes programas 

de acción en una determinada red, para poder definir los trabajos que se realizarán, 

maximizando el beneficio de estos. 

Según la Secretaria de Comunicaciones y Transporte de México, el modelo HDM-IV "simula el 

comportamiento del ciclo de vida de las carreteras, considerando todas las relaciones entre 

estás, el ambiente y el tráfico dentro de una economía nacional o regional que determina la 

composición y estructura de costos de las variables; el modelo realiza un análisis detallado 

con base en los datos suministrados por el usuario" , además apunta que "no es un modelo 

de optimización, en el sentido que no es capaz de encontrar la solución óptima absoluta, sino 

que realiza los cálculos correspondientes a cada alternativa y suministra los indicadores para 

que el usuario ordene las alternativas y posteriormente seleccione la que, de acuerdo a los 

objetivos trazados, presente mayores beneficios" . 

Para hacer uso del modelo, el usuario debe de definir una alternativa base o "sin proyecto" 

(lo cual no significa que sea igual a "no hacer nada''), contra la cual se comparan las 
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diferentes alternativas de inversión. Con esto lo que se logra es comparar el beneficio neto 

de aplicar esas nuevas alternativas con respecto a continuar con la "alternativa base". 

Considerando esto, la alternativa óptima será aquella que, de acuerdo a criterios económicos, 

técnicos, sociales y medioambientales, minimice el costo total del transporte para la 

sociedad. 

Para entender mejor la estructura general que presenta el modelo HDM-IV, se muestra la 

Figura 3, donde se identifican las carpetas que tienen los datos predefinidos y para cada 

aplicación, se muestran las salidas de datos principales, asimismo se muestran los modelos 

incorporados en el HDM-IV que realizarán los análisis técnicos. 

Gestores de datos 
\ ~· ,e,. A!!!j •--..;,..._. ililf" 

Red de Parque de Trabajos Config. 
carretera vel1lculos de HDM 

Herramientas 
de análisis gm 

Provecto Pr~rama Estrate¡:¡ia 

Convertidor de 
archivos Datos centrales 

Parques de vehículos 
Redes ele carreteras 

Modelo 
Se pueden us.ar 
bibliotecas de 

modelos de otros 
sistemas o 

Transferencia de 
datos desde sistemas 

externos 

Trabajos ele carreteras 
Proyectos 
Programas 
Estrategias 

- ·- - __ __./ 
Sistemas 
externos 
Bases de 

datos, PMS, 
etc. 

, RDWE:Etectos ele! deterioro y trabajos de la carretam 

RUE: Efectos ele la cunetera sobre los usuarios 

SEE: Efectos efe fa seguridad. energía y mec!ioam/Jiente 

PMS: Sistema de gestión def finne 

Figura 3: Diagrama de flujo del modelo HDM-IV. 

Fuente: ISOHDM Technical Secretariat V2, 2003. 
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2.4.1 Gestión de datos 

Esta aplicación, se refiere a la entrada de los datos necesarios para la utilización del software 

HDM-IV. Está compuesta por cuatro módulos de gestión que alimentan las variables y las 

ecuaciones de los modelos de simulación que posee: 

l. Red de carreteras: Contiene los datos que definen las características físicas de los 

tramos de la red o subred en estudio, se debe de dividi r la red o la carretera en 

tramos o subtramos, de forma tal que se reúnan las diferentes condiciones que 

presentan. Estas divisiones deben ser realizadas de acuerdo a criterio del analista y 

una vez definidos estos tramos o subtramos, se procede a integrar la información 

correspondiente en el software. El modelo HDM-IV uti liza el concepto de "Tramos 

Homogéneos", que significa que cada tramo t iene una estructura, geometría, t ipo de 

tránsito y características de condición uniformes en toda su longitud. 

La incorporación de los datos de red de carreteras al software del HDM-IV, incluye 

características específicas de la constitución física, tales como IRI, geometría, clima, 

estructura, tipo de capa de rodadura, entre otros. El programa por defecto contiene 

una gran variedad de opciones de clima, trazado, vida del pavimento, entre otros., 

pero también da la opción al usuario de incorporar características propias de la 

región y del tramo o subtramo en estudio. 

2. Parque vehicular: contiene las características físicas y operativas, así como los precios 

unitarios del consumo de recursos de la flota vehicular y los factores de ajuste de los 

modelos de costo. Se incluye tanto vehículos motorizados como no motorizados y 

además presenta la característica de que no hay límite en el tipo de vehículo que se 

pueda especificar. Incorpora las condiciones específicas del tránsito vehicular, tales 

como Tránsito Promedio Diario (TPD), tipos de vehículos, tasas de crecimiento, 

costos unitarios de los insumos, entre otros. De igual forma, el programa contiene 

valores predefinidos, que pueden ser utilizados en caso de no poseer datos propios 

suficientes, y en caso contrario, se pueden ingresar los datos propios de que el 

usuario disponga. 

3. Trabajos de conservación: los estándares de conservación y mejoramiento, son 

utilizados para determinar los objetivos o niveles de condición y respuesta que un 

administrador de carreteras desea alcanzar. Los estándares de conservación definen 
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los trabajos requeridos para mantener la carretera en el nivel deseado, mientras que 

los de mejoramiento definen los trabajos a realizar cuando el estado o condición de 

una red (dividida en tramos o subtramos) decrece a un cierto nivel. Cada uno de los 

estándares propuestos, debe de estar compuesto por tareas tales como: 

sobrecarpetas, riego de sello, estabilización de la base, entre otros. Así mismo, los 

estándares pueden contar con las combinaciones de tareas que el usuario considere 

necesarias, pero estas tareas ya están predefinidas por el programa. Entonces las 

diferencias que se puedan dar entre un estándar propuesto y otro, radican en el 

orden en que sean colocadas las diferentes tareas o en las diferentes combinaciones 

que se puedan realizar. 

4. Configuración: se escogen o redefinen los diferentes datos predefinidos que se usarán 

en las diferentes aplicaciones, tales como: relación capacidad-velocidad, zonas 

climáticas, tipo de moneda, datos del tramo o subtramo (capacidad estructural, 

deterioros, año de construcción, entre otros.), entre otros. 

2.4.2 Funciones de Gestión 

Debido a que no existía un régimen, que permitiera asegurar que los niveles de financiación 

o asignación detallada de las obras a realizar en una carretera serían los adecuados, se dio la 

necesidad de un enfoque más objetivo, que tomara en cuenta el estado actual de la 

carretera, o sea, que estuviera basado en las necesidades de la misma. 

Es por esto, que el proceso de gestión de carreteras debe de considerarse como un ciclo de 

actividades que se realizan, en un marco en el que puedan aplicarse con un enfoque basado 

en las necesidades de la carretera. Para este propósito, existen cuatro funciones de gestión, 

que a continuación se explican: 

• Planificación: tomando la red de carreteras como un total, se realiza un análisis que 

permita determinar las estimaciones a mediano y largo plazo de los gastos necesarios 

para el desarrollo y conservación de la red bajo diferentes supuestos económicos y 

presupuesta les. 

• En esta etapa, generalmente se caracteriza el sistema físico de las carreteras por: 

l. Características de la red: se agrupan en varias categorías y se define por 

parámetros como: clase o jerarquía de la carretera, flujo/cargas/congestión de 

tráfico, tipos de firme, estado del firme, entre otros. 
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2. Longitud de la carretera en cada categoría. 

3. Características del parque de vehículos que utiliza la red. 

• Programación: se refiere a la preparación de programas de gastos y obras por cada 

año de duración de los programas. En esta etapa se seleccionan y analizan los tramos 

de la red que ocuparán que se les realice, ya sea labores de conservación, 

mejoramiento o nueva construcción, todo esto bajo restricciones presupuestarias 

definidas. En esta etapa, la red de carreteras es considerada itinerario por itinerario, 

caracterizado cada uno de de ellos por tramos homogéneos de pavimentos. 

Idealmente debería de realizarse un análisis de costos-beneficios que permita 

determinar si existe viabilidad económica del conjunto de obras propuestas. 

Típicamente se aplica para la preparación de un presupuesto para un programa de 

obras anual o plurianual en una red o subred de carreteras determinada. Por lo 

general esta labor recae en los profesionales de nivel directivo. 

• Preparación: se trata de una fase de planificación a corto plazo, donde todos los 

planes de carreteras aprobados son agrupados en forma de proyectos. Es en esta 

parte del proyecto donde se afinan los diseños y se hacen listas detalladas de 

cantidades de obra y costos junto con un análisis beneficio-costo, que permita 

confirmar la viabilidad de las diferentes opciones de inversión. Como actividades 

típicas de esta etapa se pueden mencionar el diseño detallado de: Una definición de 

refuerzo (overlay), las obras de mejora de las carreteras (construcción de un nuevo 

trazado, ensanche de la carretera, reconstrucción del firme, entre otros). 

• Operaciones: comprende todas las actividades diarias o semanales de la organización: 

programación de obras a corto plazo, supervisión de mano de obra, equipos y 

materiales, registro de obras finalizadas y la aplicación de esta información para 

realizar supervisión. Por lo general las mediciones se realizan en un tramo o subtramo 

de la carretera, por lo que frecuentemente se realizan con un nivel bastante 

detallado. Esta tarea suele estar a cargo de personal sub-profesional, como 

supervisores, técnicos, encargados y otros. 

En el Cuadro 1 se muestra el marco en el que HDM-IV satisface las necesidades de una 

organización de gestión de carreteras. 
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Cuadro 1: Funciones de gestión y las aplicaciones HDM-IV correspondientes 

Función de Gestión Descripciones comunes Aplicaciones HDM-IV 

Sistema de Análisis de estrategias 

Planificación HDM-IV: Análisis de 
Sistema de planificación de la red estrategias 

Sistema de gestión del firme 
Sistema de análisis del programa 

HDM-IV: Análisis del Programación Sistema de gestión del firme 
Sistema presupuestario 

programa 

Sistema de análisis del proyecto 
Sistema de gestión del firme 

Preparación Sistema de gestión de puentes HDM-IV: Análisis del 
Sistema de diseño del proyecto 

firme/ refuerzo 
Sistema de contratación 

Sistema de gestión del proyecto 
Sistema de gestión de la 

Operaciones 
conservación 

No cubierto por HDM-IV 
Sistema de gestión de equipos 

Sistema de gestión 
financiera/contable 

Fuente: Kerali, Paterson y Robinson (1998); ISOHDM Technical Secretariat Vl, 2003. 

2.4.3 Marco Analítico de HDM-IV 

El marco analítico de HDM-IV se basa en el concepto de ciclo de vida del pavimento. Éste se 

aplica para predecir lo que puede suceder a lo largo de la vida del pavimento, que por lo 

general suele durar entre 15 y 40 años. El objetivo es determinar lo siguiente: 

• Deterioro de la carretera 

• Efectos de las obras de reparación 

• Efectos para los usuarios de la carretera 

• Efectos socioeconómicos y medioambientales 

Así mismo, una vez que finaliza la construcción de la carretera y se inicia el paso de los 

vehículos, como consecuencia de diversos factores esta se deteriora, entre los que se pueden 

mencionar: Cargas de Tráfico, Efectos medioambientales, Efectos de sistemas de drenaje 

inadecuados. 
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La condición general a mediano y largo plazo de una carretera, depende de la calidad de los 

estándares de mantenimiento o mejora que hayan sido aplicados. Cuando a una carretera se 

le aplican estándares de conservación destinados a reparar defectos en la superficie de la 

carretera (fisuras, desprendimientos y otros), la tasa de deterioro de ésta, estará 

directamente afectada por dichos estándares. Cuando es definido un estándar de 

conservación, lo que se busca es establecer un límite al grado de deterioro al que se 

pretende llegue el pavimento. Entonces, los costos de capital de la construcción de 

carreteras así como los costos en los que incurren los diferentes organismos implicados, 

dependerán de los estándares de conservación. Eso sí, la exactitud del rendimiento previsto 

de la carretera, dependerá en gran medida de la calibración que se aplique para la 

adaptación de los diferentes modelos de HDM-IV a las condiciones propias de cada lugar. 

Los impactos del estado de una carretera así como de los estándares de diseño que se hayan 

aplicado en ésta, representados en costos para los usuarios, son determinados en términos 

de: 

• Costos de operación de vehículos: combustible, neumáticos, aceite, consumo de 

repuestos, depreciación y utilización del vehículo, entre otros. 

• Costos del tiempo de viaje: tanto para pasajeros como para carga. 

• Costos para a economía de los accidentes de tránsito: tales como pérdidas humanas, 

lesiones a los usuarios, daños a los vehículos y otros objetos de la carretera. 

A pesar de que los efectos sociales y medioambientales, tales como emisiones de gases, 

consumo de energía, ruido del tráfico, entre otros., suelen ser difíciles de cuantificar en 

términos de costos, el HDM-IV permite que sean incorporados en el análisis, cuantificados de 

manera exógena (variables y datos ajenos al modelo). 

El impacto de las condiciones de la carretera (en términos de IRI (Índice de Regularidad 

Internacional)) sobre el costo de operar los diferentes tipos de transporte, es representado 

en la Figura 4. El IRI puede entenderse como un índice de desgate, que representa la 

irregularidad promedio producida ya sea por desgate, desprendimientos, grietas, entre otros. 
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Figura 4: Efecto del estado de la carretera sobre los costos de operación de vehículos para 

terreno ondulado. 

Fuente: ISOHDM Technical Secretariat Vl, 2003 

Como es de esperar, para cualquier tipo de vehículo, en una carretera que presente una 

condición mala, los costos de utilizarla, serán mayores que si utilizará una carretera con una 

condición buena. Esto se hace más evidente en vehículos de mayor tamaño y peso (autobús, 

camión pesado, camioneta/furgoneta). 

En HDM-IV, los costos de usuarios de carreteras, se calculan prediciendo las cantidades 

físicas de consumo de recursos y multiplicándolas por los correspondientes costos unitarios 

especificados por los usuarios. 

Para determinar los beneficios económicos de las inversiones, se comparan los flujos totales 

de costos para varias alternativas de intervención, teniendo un caso o alternativa base, que 

generalmente representa el estándar mínimo de conservación rutinario. 

HDM-IV está diseñado para realizar estimaciones de costos comparativos y análisis 

económicos de diferentes opciones de inversión. Para esto, se necesitan especificaciones 
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detalladas de programas de inversión, estándares de diseño y alternativas de conservación, 

junto con costos unitarios, volúmenes de tránsito previstos y condiciones medioambientales 

(ISOHDM Technical Secretariat Vl, 2003). 

2.4.4 Aplicaciones HDM-IV 

El HDM-IV proporciona al usuario tres herramientas de análisis: 

• Análisis de estrategias: es un análisis en el cual se debe de tener en cuenta todas las 

necesidades de toda la red de carreteras, por lo que deben ser gestionadas por una 

única organización. HDM-IV aplica el concepto de una matriz de datos de la red de 

carreteras que comprende las categorías de la red definidas en función de los 

atributos que más influyen en el comportamiento de las mismas y en el costo para los 

usuarios. El usuario de HDM-IV, puede definir los factores más importantes que 

afecten los costos de operación de los vehículos en la región en estudio. Este t ipo de 

análisis puede ser utilizado para analizar una determinada red en su conjunto y 

planificar así las medidas a realizar, ya sea para conservación o mejora, a mediano o 

largo plazo y para diferentes supuestos presupuestarios. Ente las aplicaciones t ípicas 

para el análisis de estrategia, se pueden mencionar: 

Previsiones a mediano y largo plazo de necesidades de financiación para 

cumplir con estándares de conservación propuestos para una red de 

carreteras específicos. 

Previsiones de comportamiento a largo plazo de redes con diferentes 

niveles de financiación. 

Asignación óptima de fondos según partidas presupuestarias específicas. 

Asignaciones óptimas de presupuestos a subredes, por ejemplo, por tipo 

funcional (principales, urbanas, secundarias, entre otros.) o por región 

administrativa. 

Pueden rea lizarse estudios de las polít icas de conservación, tales como 

cambios en el límite de carga por eje, análisis de equilibrio energético, 

tamaño sostenible de la red de carreteras, entre otros. 

• Análisis de Programa: permite definir la asignación de prioridades a la lista de 

proyectos de carreteras, candidatos para un programa de obras de uno o más años, 

bajo restricciones presupuestarias definidas. Los criterios de selección de estos 
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proyectos, dependerán en gran parte de los estándares de conservación, mejora, o 

desarrollo que haya definido la administración, que podrían resultar a partir de la 

aplicación del análisis de estrategia, por ejemplo. Entonces, una vez definidos los 

proyectos candidatos, la aplicación de análisis de programa, podría usarse para 

comparar los costos del ciclo de vida previstos bajo el régimen existente de 

conservación (caso sin proyecto), contra los costos del ciclo de vida previstos para 

las alternativas de conservación, mejoras o desarrollo (caso con proyecto). Con esta 

comparación se pueden estimar los beneficios económicos de incluir todos los 

proyectos candidatos en el marco de tiempo de presupuesto. 

Hay que tener en cuenta, que mientras en el análisis de programa trata itinerarios y 

tramos individuales, en el análisis de estrategia se pierden las características 

individuales de enlaces y tramos, agrupando los segmentos de similares 

características. La aplicación del análisis de programa de HDM-IV se puede usar 

para prepara un programa bajo límites presupuestarios, para varios años. El método 

de asignación de prioridades utiliza la relación VANincrementa1/COSTO como índice de 

valoración. 

• Análisis de proyecto: se trata de la evaluación de uno o más proyectos de carreteras u 

opciones de inversión. El usuario selecciona los tratamientos que se realizarán a un 

tramo o itinerario de carretera, incluyendo los costos y beneficios asociados y la 

aplicación Análisis de Proyecto de HDM-IV, los analiza, proyectados por año a lo largo 

de un período de análisis. Con el análisis de proyecto se puede estimar la viabilidad 

económica o técnica de los proyectos de inversión, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Comportamiento estructural del firme. 

Previsiones de ciclo de vida del deterioro de la carretera, efectos y 

costos de las obras. 

Costos y beneficios para los usuarios. 

Comparaciones económicas de las alternativas de inversión. 

Entre los proyectos de análisis que más se utilizan, se pueden mencionar la conservación y 

rehabilitación de carreteras existentes, mejoras geométricas, mejora de calzadas y nueva 

construcción. Como dato adicional, las relaciones de costos de los usuarios incluyen los 

impactos de la seguridad de las carreteras. 

28 



El Análisis de Proyecto, difiere con los tipos de análisis descritos anteriormente, debido al 

detalle con que son definidos los datos, ya que se utiliza el concepto de niveles de calidad 

de información (IQL- Information Quality Levels), recomendado por el Banco Mundial 

(Paterson y Scullion, 1990). Los detalles a nivel de proyecto se especifican en términos de 

defectos medidos (IQL-II), mientras que para el análisis de estrategia y el análisis de 

programa, la información puede ser más genérica (IQL-III). Por ejemplo, si el usuario desea 

definir la regularidad superficial de la carretera, en el análisis a nivel de proyecto se 

especificaría en términos de IRI (m/km), mientras que en el análisis a nivel de programa o a 

nivel de estrategia podría especificarse como buena, regular o mala. La relación entre datos 

IQL-II e IQL-III, la define el usuario y depende de la carretera, tipo de superficie y clase de 

tráfico. 

2.4.5 Análisis del ciclo de vida en HDM-W 

El HDM-IV, utiliza una línea de trabajo que es similar para cada análisis que se requiera 

realizar, ya sea de estrategia, de programa o de proyecto. Para cada caso, el usuario 

especifica posibles escenarios de circunstancias (programas de inversión, estándares de 

diseño y alternativas de conservación) así como costos unitarios, volúmenes proyectados de 

tráfico y condiciones ambientales y el modelo HDM-IV simula, año por año, la condición y el 

presupuesto utilizado para la conservación de la carretera, mientras que las cantidades físicas 

relacionadas con la construcción, la conservación y la circulación son estimadas. En la Figura 

5, se explica el concepto del ciclo de vida de manera más amplia. Los costos incurridos por la 

administración de carreteras y por los usuarios de éstas, se incluyen juntos como costos 

adicionales en valores de descuento presentes. Prediciendo las cantidades físicas del 

consumo de fondos y multiplicando esas cantidades por sus costes unitarios o precios, se 

obtienen los costos totales. Los beneficios económicos se obtienen comparando los flujos de 

costos totales para varias alternativas de conservación o construcción, con un caso básico, 

que usualmente se representa con la rutina mínima de conservación. 
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Figura 5: Análisis del ciclo de vida utilizando HDM-IV 

Fuente: ISOHDM Technical Secretariat V2, 2003 

2.4.6 Modelos de Cálculo HDM-IV 
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Como se puede observar en la Figura 5, el sistema HDM-IV, se basa en cuatro modelos para 

el cálculo técnico-económico de las mejores alternativas de conservación y/o mejoramiento 

de los distintos tramos de carretera seleccionados para el análisis. Mediante el uso de estos 

modelos, el HDM-IV predice para cada año de la evaluación y para cada alternativa 

propuesta, las condiciones de la carretera y los recursos utilizados para la conservación, así 

como las velocidades vehiculares y los recursos físicos consumidos por la operación de los 

vehículos. Los modelos para el análisis son: 

l. Deterioro de la vía (RD): predice la evolución de los deterioros del pavimento en 

función de su condición actual, de los efectos ambientales y del tránsito esperado. 

Este modelo contempla para el análisis, el tipo de estructura de la carretera, el tipo de 

rodadura (asfáltica-concreto) y el tipo de base (estabilizada-granular) . 

2. Efectos de los trabajos (WE): predice el efecto de los trabajos de conservación, ya sea 

rutinaria, periódica o especial y de desarrollo (mejoramiento y construcción). Este 

modelo permite determinar los costos correspondientes a los trabajos, a partir de los 

costos unitarios o precios especificados por el usuario. 

3. Efectos para los usuarios de la carretera (RUE): permite determinar el 

comportamiento y los costos de operación, tanto para vehículos motorizados como no 

motorizados, así como de los accidentes y de los tiempos de viaje, para las 

alternativas de intervención incluidas en el análisis. Con este modelo se pueden 

predecir los efectos de las interacciones entre los flujos de vehículos motorizados y los 

no motorizados y además permite ca lcular los ahorros que tendrán los usuarios al 

utilizar las diferentes carreteras en estudio, esto para las diversas opciones de 

intervención planteadas. En el presente trabajo, este modelo será el utilizado para 

determinar el efecto que tiene el Índice de Regularidad Internacional (IRI), en los 

costos de operación vehicular, por lo que será explicado con mayor detalle en el 

transcurso de este capítulo. 

4. Efectos sociales y medioambientales (SEE): permite determinar los efectos de las 

emisiones de los vehículos y el consumo de energía de los mismos. Este modelo 

contempla el efecto que tienen la emisiones contaminantes para las diferentes 

alternativas de inversión y se puede realizar un balance energético total, en donde se 

toman en cuenta la energía utilizada por los vehículos (motorizados y no 
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motorizados), así como la consumida durante la construcción y conservación de las 

redes de carreteras en estudio. 

2.4.7 Utilidades del HDM-IV como herramienta de gestión 

Como ha sido mencionado a lo largo de este capítulo, el HDM-IV representa una valiosa 

herramienta de ayuda para las entidades encargadas de administrar las carreteras. Al poder 

elaborar predicciones del comportamiento de un pavimento, durante el ciclo de vida del 

mismo, año a año, la administración tiene la posibilidad de implementar diferentes 

escenarios, ya sea en trabajos de construcción, de mejoras, de conservación o de 

rehabilitación y conocer cuáles serían los gastos y beneficios que se obtendrían tanto para la 

administración como para los usuarios de las carreteras. Una de las posibilidades que ofrece 

el HDM-IV, es que permite evaluar el impacto económico de las opciones de inversión 

propuestas, con lo que se puede determinar cuál es la opción más beneficiosa para la 

sociedad. Además permite al usuario combinar inversiones entre las opciones más 

competitivas, cuando se consideran objetivos económicos y no económicos y se cuenta con 

recursos y presupuestos limitados. 

En cuanto a la investigación y estudios de políticas en el sector de carreteras, el HDM-IV 

puede ser utilizado para determinar: 

• Políticas de financiación de necesidades relacionadas (por ejemplo: carreteras 

principales vs carreteras secundarias). 

• Cargos sobre los usuarios para ajustar la financiación. 

• Impactos de los cambios en consumo de energía sobre la política de transporte. 

• Impacto de los límites de carga por eje. 

• Estándares de conservación y rehabilitación de carreteras. 

Es importante tener claros los conceptos anteriormente explicados, ya que a pesar de que el 

HDM-IV representa una herramienta altamente calificada para la gestión de pavimentos, 

cuyos resultados han sido corroborados en muchos países con diferente situación económica 

y que permite reducir notoriamente el procesamiento de los datos; la obtención óptima de los 

resultados, dependerá de la calidad de la información que se disponga así como del 

entendimiento que el usuario del HDM-IV tenga de estos conceptos. Esta herramienta, 

además permite al evaluador concentrarse en la calificación de la información de entrada y la 
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interpretación de los resultados, liberándolo de la tarea de cálculo, que podría resultar 

tediosa. En el área de planificación, la justificación de inversiones, el pronóstico de futuras 

necesidades financieras y físicas para mantener en óptimo estado las carreteras o la 

determinación de estrategias de mantenimiento con presupuesto limitado, son tareas y 

análisis que con la utilización del HDM-IV se pueden realizar. La Figura 6, muestra de 

manera resumida, el papel del HDM-IV en la gestión de pavimentos. 

Figura 6: Papel del HDM-IV en un Sistema de Gestión de Pavimentos. 

Fuente: http://copernico.escuelaing.edu.co/vias/pagina_via/modulos/MODUL0%2022.pdf 

2.5 Importancia del Índice de Rugosidad Internacional en HDM-IV 

El Índice de Rugosidad Internacional (IRI, por la siglas en inglés Internatina/ Roughness 

Index) es un indicador estadístico. de la irregularidad que pueda presentar una carretera y se 

entiende como la "diferencia entre los perfiles longitudinales de una determinada superficie 

de pavimento respecto a una superficie plana teórica" (Revista de la Construcción, Volumen 

7, Nº 1-2008, pág. 74). El concepto de irregularidad se refiere a las imperfecciones de la 

carretera que inciden en la velocidad, los costos de operación vehicular, la seguridad en la 
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carretera, así como en la percepción de confort que el usuario percibe al transitar por una 

carretera. Según Solario, Hernández y Gómez (2004), la escala de IRI varía desde O para 

una superficie totalmente plana hasta 20, para caminos sin pavimentar, muy deteriorados. 

Los valores asociados a pavimentos en buen estado, oscilan entre 1 y 2, mientras que los 

valores de IRI entre 8 y 12 representan niveles máximos de daño. El IRI es un parámetro 

adimensional, pero suele expresarse en unidades de m/km, mm/m o pulgadas sobre millas. 

En HDM-IV, la correlación entre el IRI, la velocidad y los costos de operación vehicular 

representa una de las premisas más importantes en la que se fundamenta su metodología. 

Los modelos que dan origen a esta correlación, que son el resultado de diversos estudios 

realizados en las décadas de los setentas y ochentas, simplifican considerablemente los 

análisis del efecto de la condición de los pavimentos sobre la dinámica vehicular. En la Figura 

7, se muestra la importancia del IRI en la metodología de cálculo de HDM-IV. 

Diseno estructuro! -
condición oc1ua1 

Datos de los carreteras 

~ ... 
f MODELOS RDWE Diseno geométrico 

¡-l Capacidad e s1ruc1urol 1 
~ .. 

....¡ Agrietamiento 1 
r -.... 

MODELOSfWE 

"1 Despr<mclimienl05 i Ahorro en costos 
IRI de operoción r 

~ vehiculor 

--1 Boches ! -~ 
Cálculo de velocidades -- - EVALUACIÓN 
y costos de operación .. 

1 ECONOM/CA 

r-:1 rioturo de borde 1 " "" ..... Otros bene1icios 

H Roo e ros l 
C a racterísticos de 

L...l IRI 1-- I= vehículos, c ostos 
u nitarios 

1 Tei<1uro Protlmdldod 
de lo textura 

... t TOPA 1 Datos de ta 11010 

11 

Tosa de crecimiento 
1, vehiculor 

Composición 

E~cificociones 1 Dolos de los alternativas 11 Costos 
Tecnicos 1 de conservación 1 

Figura 7: Importancia del IRI en el esquema general de análisis del HDM-IV 

Fuente: Análisis de sensibilidad de los modelos de deterioro del HDM-IV para pavimentos 

asfálticos, Secretaría de Comunicaciones y Transporte Instituto Mexicano de Transporte, 2004. 
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2.6 Modelo Efectos sobre los Usuarios de la Carretera (RUE-Road User Effects) 

Con el fin de simular los efectos de las características físicas y la condición de una carretera, 

el HDM-IV incorpora el modelo RUE, que permite realizar la evaluación económica de los 

efectos que tiene el proyecto vial sobre los usuarios. La modelización comprende el análisis 

de la velocidad del vehículo motorizado (MT), costos de su circulación y tiempo de viaje; la 

velocidad del transporte no motorizado (NMT) y los costos de su circulación, así como la 

seguridad en la carretera. En el presente trabajo, no se realizará el análisis del tiempo de 

viaje de los vehículos motorizados, ni de la velocidad ni de los costos de circulación del NMT, 

así como tampoco se estudiará la seguridad en la carretera. 

Para el sistema de clasificación de los vehículos, el HDM-IV utiliza un acercamiento flexible en 

el que los vehículos se dividen en categorías de motorizados y no motorizados y a su vez 

cada categoría en clases de vehículos. Una clase comprende varios tipos de vehículos 

(vehículos representativos) que el usuario puede especificar, ya sea basándose en alguno de 

los varios tipos de vehículos predefinidos en el HDM-IV o con datos propios. Esto permite 

cumplir las necesidades de los diferentes países y satisfacer todos los requerimientos 

analíticos del sistema. Así, los vehículos son definidos en una jerarquía de tres niveles: 

1. Categorías: se diferencia entre el transporte motorizado y el no motorizado. 

2. Clases: agrupa vehículos con características similares, por ejemplo de pasajeros, 

camiones, entre otros. 

3. Tipos: Identifica tipos representativos de vehículos para los cuales se proveen grupos 

de relaciones de efectos sobre los usuarios de la carretera. 

2.6.1 Costos de las velocidades y de la circulación de los vehículos. 

Son costos asociados a los vehículos motorizados. Se determinan en función de las 

características de cada tipo de vehículo y de las características de la carretera (geometría, 

tipo de capa de rodadura y condición actual de la carretera), ya sea bajo condiciones de 

tráfico congestionado o no. Los costos debidos a la circulación de los vehículos, se obtienen 

al multiplicar las cantidades de los componentes de los vehículos por sus costos unitarios y 

pueden ser expresados en términos de financiación, que son aquellos en los que incurre el 

operador de transporte al comprar u operar vehículos sobre la carretera, o económicos, que 

representan todos aquellos costos que realmente afectan la economía de los propietarios u 
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operadores de vehículos, y que varían de acuerdo a la variación de precios en el mercado, 

tales como impuestos, restricciones de cambio de moneda, leyes laborales, entre otros. 

(Watanatada et al., 1987). 

2.6.1.1 Vehículos representativos 

En HDM-IV, el usuario puede definir cualquier cantidad de vehículos basado en los 16 tipos 

de vehículos motorizados representativos. Entonces, el usuario podría definir por ejemplo, 

varios camiones pesados con diferentes patrones de carga. En la Figura 8, se muestran los 

vehículos representativos estándar predefinidos en HDM-IV, así como algunas características 

de estos. 
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Tipo de Coef. de 
Area 

Vehículo Abre· Número Número· de frontal Tara Carga 
número 

Tipo Descripción 
vi atura combus· de ejes ruedas resistencia definida 

tibie aerodinámica 
(nfJ 

(T} (T) 

1 Motocicleta Motocicleta o scooter MC p ! 2 0,70 0.8 0.1 0,2 , Coche DeGuefto Coche ~1eño de pasajeros PC-S p 2 4 0,40 L.8 0,8 f.o -
3 Coche mediauo Coche mediano de nasaieros PC-M p 2 4 0,+2 1,9 1,0 1'1 

'" + Coche graude Coche grande de pasajeros PC-L p 2 0,45 2,0 11 1,4 
5 Furgoneta de Furgoueta o pick-up LDV p 

2 0,50 2,0 u 1,5 reparto ligera 1 

1 

6 Furgoneta de Camión muy ligero para reparto LGV p 
2 4 0,50 28 0,9 1 

!.5 reparto mediana de artículos { 4 medas) 
7 Tracción 4 meda.s Tip-0 de vehícitlo Lmd 4WD p 

2 4 0,50 2,8 1,5 L8 Rover/Jeep 
s .. 

Ctimiónhgero Camión pequefto de dos ejes . LT D 1 4 0,55 4,0 1,8 2,0 
fÍ!!idos ÚIDfOX. <3.5 U 1 

9 Camión mecliano Camión mediano de dos ejes MI D 2 6 0,60 5,0 4,5 7,5 nfil<bs (> 3.sn 
10 Camión pesado Carniál ~ \<arios rjes rí~dos HT D l 10 0,70 8,5 9,0 13,0 
11 ¡Cuoo:utialtado Camión articuhdo o cm trailer AT D 5 18 1 0,80 9,0 11,0 28,0 
11 Miui-bus Autobús/furgoneta pequeño MNB P' 

2 4 0,50 2,9 1,1 t5 (mualmente 4 ruedas) ~ 1 

1 

13 
· -

Autobús ligero Autooús fü¡ero (aprox. < 3.5 U LB D 1 2 4 0,50 ' 4,0 1,75 2,5 
1 14 Aurobüs medi.lno Autobús mediano (3.5 · 8.01) MB D 2 6 0,55 5,0 4,5 6,6 

15 Aurobú5 pe~do y arios eje5 o dos ejes grandes HB D 3 10 0,65 6,S 8,0 10,0 
16 . A11tocar Al1tobi1s grnnde para trayectos de COA CH D 3 10 0,65 6,5 10,0 15,0 

lamas clistancias 

Figura 8: Vehículos representativos predefinidos en HDM-IV. Características principales. 

Fuente: ISOHDM Technical Secretariat V4, 2003; NDLI, 1995. 
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Como se observa en la Figura 8, en la modelización de RUE, los vehículos representativos 

están acompañados de ciertas características clave, a las cuales se les debe de añadir otras, 

tales como: 

• Atributos físicos: número de ejes, número de ruedas, entre otros. 

• Características de rendimiento: potencia, potencia de frenado, entre otros. 

• Uso y vida de servicio útil del vehículo. 

2.6.1.2 Parámetros Principales de la modelización 

Según el Manual Volumen 4 del HDM-IV, las características clave de los vehículos en la 

modelización RUE podrían ser agrupados de la siguiente forma: 

• Geometría de la carretera: se incluyen datos del trazado, de los límites de velocidad, 

del factor de coeficiente de rozamiento, de la longitud del tramo, de su ancho y del 

número de carriles. 

• Relación velocidad-capacidad: incluye la capacidad de la carretera, parámetros que 

determinan las velocidades de circulación, así como características de la intensidad a 

diferentes niveles de tráfico. 

• Patrón de intensidad del tráfico: parámetros que describen la utilización de la 

carretera en términos de la distribución horaria de la intensidad del tráfico. Son 

utilizados en la determinación de la intensidad en términos del espacio equivalente 

por vehículo por hora (PCSE/h) en cada período del tráfico 

• Condición de la carretera: Incluye datos del promedio anual de la regularidad del 

perfilado y de la profundidad de la textura del tramo de la carretera. 

• Tráfico: incluye los volúmenes del tráfico en términos de la intensidad media diaria 

(IMD) del tránsito, la composición y el crecimiento del tráfico para cada tramo 

seleccionado. 

• Costos unitarios: costos de los componentes de los vehículos y el valor del tiempo de 

viaje. Los primeros deben definirse en términos económicos y de financiación, 

mient ras que el valor del tiempo, debe de especificarse solamente en términos 

económicos. 
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2.6.1.3 Procedimiento de cálculo 

El procedimiento de cálculo general para la modelización de las velocidades de los vehículos 

motorizados y de los costos de circulación y del tiempo de viaje, para cada alternat iva de 

tramo, por tipo de vehículo en un año analizado, puede resumirse en los siguientes pasos: 

l. Cálculo de las velocidades de los vehículos: para cada tramo de la carretera, se 

calcula lo siguiente: 

• Velocidad libre de cada tipo de vehículo: aquella velocidad a la cual t ransitan 

los vehículos, en tramos anchos sin congest ión de la carretera, en el lugar de 

estudio. 

• Velocidades de congestión del tráfico por tipo de vehícu lo: al aumentar la 

intensidad del tráfico, también aumentan las interacciones entre los vehículos 

que utilizan la carretera, lo que provoca una reducción de la velocidad. Esta 

velocidad reducida se modeliza como una velocidad congestionada de viaje. 

• Promedio anual de la velocidad de la circulación por cada tipo de vehículo. 

• Promedio anual de la velocidad del tráfico, que es el promedio ponderado de la 

velocidad para todos los vehículos en el flujo del tráfico. 

2. Cálculo de las cantidades de los componentes de la circulación de los vehículos, 

siguiente este orden: 

• Combustible 

• Lubricante 

• Neumáticos 

• Repuestos 

• Horas de trabajo de conservación 

• Costos de financiación (depreciación e intereses) 

• Horas conductor/chofer 

• Gastos generales 

3. Cálculo del tiempo de viaje en términos de pasajeros/hora en actividad de trabajo o 

no y horas de tránsito carga . 

4. Cálculo de los costos del tiempo de viaje y de los componentes de los vehícu los 

aplicando costos unitarios a las cantidades proyectadas de consumo de componentes. 

S. Cálculo del aumento de los costos de circulación debido a la intransitabilidad de las 

carreteras sin sellar seriamente deterioradas. 
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6. Resumen y archivo de los datos para su uso en futuros análisis e informes. 

2.7 Datos necesarios para la aplicación del HDM-IV 

Al utilizar una herramienta como el HDM-IV, para la definición de estrategias, programas y 

proyectos de conservación, se requiere una serie de trabajos previos de incorporación de 

datos al modelo. Principalmente los datos que se requieren son: 

• Tramos de carretera que forman la red en estudio, donde se necesitan los datos 

sobre sus características geométricas, el estado de deterioro, su nivel de tráfico, 

distribución horaria y las previsiones de crecimiento del mismo. 

• La composición del parque vehicular, donde se definan los diferentes tipos, 

categorías, las características físicas y de utilización, los costos de los distintos 

componentes del vehículo y el valor del tiempo de los usuarios de este. 

• Estándares de conservación y mejora de las carreteras en estudio. 

• Información sobre las características climáticas de la zona. 

En lo referente a los datos sobre los vehículos, el HDM- IV cuenta con un archivo de 

exportación de la flota vehicular, que se compone de un registro para cada vehículo que 

forma parte de esta. Cada registro se compone de 160 campos, uno para cada parámetro de 

tipo de vehículo posible. En el Cuadro 2, se enumera los 160 campos establecidos en el 

archivo de exportación de HDM-IV. Se debe de tener en cuenta que cada uno de estos 

campos es obligatorio para cada tipo de vehículo, donde algunos de los campos son 

específicos para vehículos motorizados, algunos para no motorizados y otros son aplicables 

para ambos. La simbología utilizada para la categoría de cada vehículo es la siguiente: 

• vehículos motorizados 

• vehículos no motorizados Se ofrecen los siguientes datos para cada campo: 

• Nombre: nombre del tipo de campo. Se utilizan: caracteres, numéricos (enteros) y 

flotantes. Están dados como aparecen en los manuales del HDM-IV. 

• Anchura: número de caracteres utilizados en el archivo de exportación para almacenar 

datos de campo. 

• Categoría: la categoría del vehículo a que el campo aplica. 
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• Comentario: descripción explicativa del elemento de datos HDM-IV representado por 

el campo. 
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Cuadro 2: Datos del parque vehícular necesarios en HDM-IV 

Campo Nombre campo 
Tipo Ancho Categoría Comentario 

# 

VEH_NAME Caracter 20 ~00 Nombre de usuario especificado para el tipo de vehículo. 
1 

CATEGORY Numérico 1 ~00 Categoría del tipo de vehículo (motorizado o no motorizado). 
2 

BASE_TYPE Numérico 2 ~00 Tipo de vehículo de base HDM-IV en la que se deriva este tipo de vehículo. 
3 

CLASS Numérico 1 ~00 Clase de vehículo en HDM-IV al que el vehículo pertenece. Consulte a continuación 
4 

INFO Caracter 99 ~00 Descripción larga del vehículo 
5 

LIFE_MODEL Numérico 1 ~ Modelo de vida utilizada para el análisis de los efectos de usuario de carretera (constantes o óptimos). 
6 

PCSE Flotante 6 ~ Factor espacio equivalente de pasajeros/ automóviles 
7 

NUM_WHEELS Numérico 3 ~00 Número de ruedas por vehículo 
8 

NUM_AXLES Numérico 2 ~ Número de ejes por vehículo 
9 

TYRE_TYPE Numérico 1 ~ Tipo de neumáticos para el tipo de vehículo motorizado: radial, sesgo o super-single. 
10 

TYRE_NRO Flotante 6 ~ Número base de recauchado 
11 

TYRE_RREC Flotante 6 ~ coste de recauchutado como un porcentaje del coste de neumáticos nuevos 
12 

AKMO Flotante 10 ~00 El número promedio de kilómetros conducidos km/año 
13 

HRWKO Flotante 7 ~00 El número de horas al año dedicado a la realización de viajes de vuelta completas (horas) 
14 

15 LIFEO Flotante 6 ~00 La vida media del vehículo (años) 

16 pp Flotante 6 ~ Porcentaje de uso de vehículo en viajes privados (%) 

17 PAX Numérico 3 ~00 Número promedio de pasajeros por tipo de vehículo 

18 w Flotante 6 ~ Porcentaje de viajes de pasajeros en tiempo de trabajo (%) 

19 WElGHT_OP Flotante 10 ~00 Promedio del peso de operación del tipo de vehículo 

20 WGT_UNIT Numérico 1 ~ Unidades en que el peso promedio del vehículo es dado (toneladas, libras o Kg). 

21 ESAL Flotante 6 ~ Numero de ejes equivalentes 

22 EUC_VEH Flotante 10 ~00 Costo económico del vehículo nuevo 

23 EUC_TYRE Flotante 10 ~ Costo económico de una llanta de repuesto 

24 EUC_FUEL Flotante 10 ~ Costo económico del combustible por litro 

25 EUC_OIL Flotante 10 ~ Costo económico del aceite por litro 

26 EUC_LABOUR Flotante 10 ~ Costo económico de labores de mantenimiento por hora 

27 EUC_CREW Flotante 10 ~00 Costo económico de los salarios de los ocupantes por hora 

28 EUC_OHEAD Flotante 10 ~00 Gastos económicos generales 

- 29_ _EUC_!NTRS_I__ _ _ _flptante __ . 10 --~-&b --- ---- -- --- ---- Tasª @_interés econ_óIT1ico (%) 
- - - - - - ---- -------------~ 

30 EUC_WORK Flotante 10 ~ Costo económico del tiempo de transporte de pasajeros (trabajo) por hora 

31 EUC_NONWRK Flotante 10 ~ Costo económico del tiempo de transporte de pasajeros (no-trabajo) por hora 

32 EUC_CARGO Flotante 10 ~00 Costo económico de carga por hora 

33 FUC_VEH Flotante 10 ~00 Costo financiero del vehículo nuevo 

34 FUC_TYRE Flotante 10 ~ Costo financiero de una llanta de repuesto 

35 FUC_FUEL Flotante 10 ~ Costo financiero del combustible por litro 

36 FUC_OIL Flotante 10 ~ Costo financiero del lubricante por litro 
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37 FUC_LABOUR Flotante 10 ;¡¡ Costo financiero de labores de mantenimiento por hora 

38 FUC_CREW Flotante 10 ;¡¡ ~ Costo financiero de los salarios de los ocupantes por hora 

39 FUC_OHEAD Flotante 10 ;¡¡ ~ Gastos financieros generales 

40 FUC_INTRST Flotante 10 ;¡¡ ~ Tasa de interés financiero (%) 

41 AF Flotante 6 ;¡¡ Área frontal del vehículo (m2
) 

42 CD Flotante 6 ;¡¡ Coeficiente de resistencia aerodinámica 

43 CDMULT Flotante 6 ;¡¡ Multiplicador de la resistencia aerodinámica 

44 CR_B_AO Flotante 6 ;¡¡ Parámetro del modelo de la resistencia a la rodadura 

45 CR_B_A1 Flotante 6 ;¡¡ Parámetro del modelo de la resistencia a la rodadura 

46 CR_B_A2 Flotante 6 ;¡¡ Parámetro del modelo de la resistencia a la rodadura 

47 PDRIVE Flotante 10 ;¡¡ Máxima potencia usada de manejo 

48 PDRV_UNITS Numérico 1 ;¡¡ Unidades en que la potencia de manejo es dada (hp, kW, mhp or ps). 

49 PBRAKE Flotante 10 ;¡¡ Máxima potencia de frenado utilizada 

50 PBRK_UNITS Numérico 1 ;¡¡ Unidades en que la potencia de frenado es dada (hp, kW, mhp or ps). 

51 PRAT Flotante 10 ;¡¡ Potencia nominal del motor 

52 PRAT_UNITS Numérico 1 ;¡¡ Unidades en que la potencia nominal del motor esta dada (hp, kW, mhp or ps). 

53 FPLIM Flotante 6 ;¡¡ Factor de impasabilidad en carreteras sin pavimentar (1= completamente transitable, 3= completamente 

intransitable) 

54 B_VDES2 Flotante 6 ;¡¡ Velocidad deseada en una carretera bituminosa de dos carriles (km/h) 
---- - --- -- - - - - ---- ----- -------- ---- -- - ---- -- -- ------ ------ ------ -

55 B_VDES_AO Flotante 6 ;¡¡ Efecto de la curvatura en el parámetro de velocidad deseada para carreteras bituminosas 

56 B_VDES_A1 Flotante 6 ;;; Tasa de incremento de la velocidad deseada, por metro de ancho de carretera, para carreteras bituminosas 

de dos o más carriles ((m/s)/m) 

57 B_VDES_A2 Flotante 6 ;¡¡ Relación entre la velocidad deseada mínima y la velocidad deseada, en una carretera bituminosa de dos 

carriles ((m/s)/m) 

58 B_VDES_CW1 Flotante 6 ;¡¡ Anchura mínima para carreteras bituminosas de un solo carril {m) 

59 B_VDES_CW2 Flotante 6 ;¡¡ Anchura mínima para carreteras bituminosas de dos carriles (m) 

60 C_VDES2 Flotante 6 ;¡¡ Velocidad deseada en carreteras de concreto de dos carriles (km/h) 

61 C_VDES_AO Flotante 6 ;¡¡ Efecto de la curvatura en la velocidad deseada en carreteras de concreto 

62 C_VDES_A1 Flotante 6 ;¡¡ Tasa de incremento de la velocidad deseada, por metro de ancho de carretera, para carreteras de concreto 

de dos o más carriles ((m/s)/m) 

63 C_VDES_A2 Flotante 6 ;¡¡ Relación entre la velocidad deseada mínima y la velocidad deseada, en una carretera de concreto de dos 

carriles ((m/s)/m) 

64 C_VDES_CW1 Flotante 6 ;¡¡ Anchura mínima para carreteras de concreto de un solo carril (m) 

65 C_VDES_CW2 Flotante 6 ;¡¡ Anchura mínima para carreteras de concreto de dos carriles (m) 

66 U_VDES2 Flotante 6 ;¡¡ Velocidad deseada en carreteras no selladas de dos carriles (km/h) 

67 U_VDES_AO Flotante 6 ;¡¡ Efecto de la curvatura en el parámetro de la velocidad deseada en carreteras sin sellar 

68 U_VDES_A1 Flotante 6 ;¡¡ Tasa de incremento de la velocidad deseada, por metro de ancho de carretera, para carreteras sin sellar de 

dos o más carriles ((m/s)/m) 

69 U_VDES_A2 Flotante 6 ;¡¡ Relación entre la velocidad deseada mínima y la velocidad deseada, en una carretera sin sellar de dos 

carriles ((m/s)/m) 

70 U_VDES_CW1 Flotante 6 ;¡¡ Anchura mínima para carreteras sin sellar de un solo carril (m) 

71 U_VDES_CW2 Flotante 6 ;¡¡ Anchura mínima para carreteras sin sellar de dos carriles (m) 

72 VCURVE_AO Flotante 6 ;¡¡ Parámetro de regresión del modelo VCURVE 

73 VCURVE_A1 Flotante 6 ;¡¡ Parámetro de regresión del modelo VCURVE 

74 VROUGH_AO Flotante 6 ;¡¡ Parámetro de regresión del modelo VROUGH 
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75 ARVMAX Flotante 6 ¡¡ Velocidad rectificada promedio máxima permitida de la suspensión, del medidor de vehículos estándar 

Opala-Mays, en respuesta a la regularidad (mm/s) 

76 SPEED_SIG Flotante 6 ¡¡ Error estándar de la estimación de los parámetros del estado estacionario del modelo de velocidad 

.. 

77 SPEED_BETA Flot¡¡¡nte 6 ¡¡ Forma determinante del modelo de distribución de Weibull 

78 cov Flotante 6 ¡¡ Coeficiente de variación de la velocidad de la corriente de tráfico 

CGR_AO Flotante 6 ¡¡ Parámetro para el gradiente crítico del modelo de longitud 
79 

80 CGR_A1 Flot¡¡¡nte 6 ¡¡ Parámetro para el gradiente crítico del modelo de longitud 

81 CGR_A2 Flotante 6 ¡¡ Parámetro para el gradiente crítico del modelo de longitud 

82 RPM_AO Flotante 6 ¡¡ Parámetro del modelo de la velocidad del motor (RPM) 

83 RPM_A1 Flotante 6 ;¡ Parámetro del modelo de la velocidad del motor (RPM/(m/s)) 

84 RPM_A2 Flotante 6 ¡¡ Parámetro del modelo de la velocidad del motor (RPM/(m/s)2
) 

85 RPM_A3 Flotante 6 ¡¡ Parámetro del modelo de la velocidad del motor (mis) 

86 RPM_IDLE Flotante 6 ¡¡ Velocidad del motor en vacío (RPM) 

87 IDLE_FUEL Flotante 6 ¡¡ :rasa de combustible en vacío (mUs) 

88 ZETAS Flotante 6 ¡¡ Eficiencia básica del combustible (mUkW/s) 

89 EHP Flotante 6 ¡¡ Factor de disminución de eficiencia del motor en máxima potencia 

90 EDT Flotante 6 ¡¡ Eficiencia de la destreza del conductor 

91 PACCS_AO Flotante 6 ¡¡ Relación entre el arrastre del motor y los accesorios con la potencia nominal del motor a 100 km/h 

92 PCTPENG Flotante 6 ~ Arrastre del motor como un porcentaje del total de la energía del motor y los accesorios (%) 

93 OILCONT Flotante 6 ¡¡ Pérdida de aceite debido a la contaminación (U1000 km) 

94 OILOPER Flotante 6 ¡¡ Pérdida de aceite debido a la circulación (U1000 km) 

95 AMAXV Flotante 6 ;¡; Máximo ruido por la aceleración del vehículo (m/s2) 

96 FRIAMAX Flotante 6 ¡¡ Ruido de la aceleración máxima debido al rozamiento (m/s2
) 

97 NMTAMAX Flotante 6 ¡¡ Ruido de la aceleración máxima debido al transporte no motorizado (m/s2
) 

98 RIAMAX Flotante 6 ¡¡ Ruido de la aceleración máxima debido a la regularidad (m/s2
) 

99 AMAXRI Flotante 6 ¡¡ Regularidad a la cual se produce el ruido de la aceleración máxima RIAMAXk (m/km) 

100 WHEEL_DIAM Flotante 6 ¡¡~ Diámetro de la rueda (m) 

101 TYRE_COTC Flotante 6 ¡¡ Parámetro relacionado con las propiedades del material del neumático (dm3
) 

102 TYRE_CTCTE Flotante 6 ¡¡ Coeficiente de desgate de los neumáticos (dm3/J-m) 

103 TYRE_CTCON Flotante 6 ¡¡ Factor incremental de desgaste de los neumáticos relacionados con la congestión 

104 TYRE_VOL Flotante 6 ¡¡ Volumen de desgaste del neumático de caucho (dm3
) 

-~ -·roo ____ ~ --Plffi.TS:::_Jl,.0- -· -rlotanre- - 6 --;¡- ·- - - -

Término constante del modeló ce consumoaereij:>ue~--- --- ------- ----

106 PARTS_A1 Flotante 6 ¡¡ Parámetro del consumo de partes dependiente de la rugosidad 

107 PARTS_KP Flotante 6 ¡¡ Parámetro del efecto de la edad en el modelo del consumo de repuestos 

108 Rl_SHAPE Flotante 6 ¡¡ Factor de suavizamiento de forma para el modelo de consumo de repuestos 

109 RIMIN Flotante 6 ¡¡ Mínima rugosidad a utilizar en el modelo de consumo de repuestos 

11 o CPCON Flotante 6 ¡¡ Factor incremental de cambio en el consumo de repuestos, debido a los efectos de los ciclos de cambio de 

la velocidad del vehículo (aceleraciones y desaceleraciones) 

111 PARTS_KOPC Flotante 6 ¡¡ Factor de rotación para calibrar el modelo de consumo de partes 

112 PARTS_K1PC Flotante 6 ¡¡ Factor de traslación para calibrar el modelo de consumo de partes 
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113 LAB_AO Flotante 6 ¡¡ Termino constante del modelo de horas de mantenimiento t 

114 LAB_A1 Flotante 6 ¡¡ Exponente del consumo de repuestos del modelo de horas de mantenimiento 

115 LAB_KOLH Flotante 6 ¡¡ Factor de rotación para calibrar el modelo de horas de mantenimiento 

116 LAB_K1LH Flotante 6 ¡¡ Factor de traslación para calibrar el modelo de horas de mantenimiento 

117 OPTLIFE_AO Flotante 6 ¡¡ Coeficiente de regresión del modelo de vida óptima 

118 OPTLIFE_A1 Flotante 6 ¡¡ Coeficiente de regresión del modelo de vida óptima 

119 OPTLIFE_A2 Flotante 6 ¡¡ Mínimo valor residual de un vehículo como porcentaje del precio del vehículo nuevo (%) 

120 OPTLIFE_A3 Flotante 6 ¡¡ Mínimo valor residual de un vehículo como porcentaje del precio del vehículo nuevo (%) 

121 OPTLIFE_A4 Flotante 6 ¡¡ La rugosidad promedio máxima por debajo de la cual el valor residual máximo del vehículo es alcanzable 

(m/km) 

122 EM_HC_O Flotante 6 ¡¡ Factor de calibración{on para el modelo de la emisión de hidrocarburos 

123 EM_HC_1 Flotante 6 ¡¡ Factor de calibración para la relación entre las emisiones de hidrocarburos y el consumo de combustible 

124 EM_CO_O Flotante 6 ¡¡ Factor de calibración para el modelo de emisión de monóxido de carbono 

125 EM_C0_1 Flotante 6 ¡¡ Factor de calibración para la relación entre la emisión de monóxido de carbono y el consumo de combustible 

126 EM_NOX_O Flotante 6 ¡¡ Factor de calibración para el modelo de emisiones de óxido nitroso 

127 EM_Nox_1 Flotante 6 ¡¡ Factor de calibración para la relación entre el óxido nitroso y el consumo de combustible 

128 EM_PART_O Flotante 6 ¡¡ Factor de calibración para el modelo de emisión de partículas 

129 EM_PART_1 Flotante 6 ¡¡ Factor de calibración para la relación entre la emisión de partículas y el consumo de combustible 

130 EM_C02_0 Flotante 6 ¡¡ Factor de calibración para el modelo de emisión de dióxido de carbono 

131 EM_S02_0 Flotante 6 ¡¡ Factor de calibración para el modelo de emisión de dióxido de azufre 

132 EM_LEAD_O Flotante 6 ¡¡ Factor de calibración para el modelo principal de emisiones 

133 EN_FUELTYP Numérico 1 ¡¡ Tipo de combustible (gasolina o diese!) 

-- - - - -- ---- ---- -- - -- -- ;¡;¡¡ ---- - - ---

134 EN_PRODVEH Flotante 6 Energía utilizada en la producción del vehículo (GJ) 

135 EN_PCTPART Flotante 6 ¡¡ Porcentaje de partes hechas en el país de análisis (%) 

136 EN_PCTVEH Flotante 6 ¡¡ Porcentaje del vehículo hecho en el país de análisis (%) 

137 EN_TYREWGT Flotante 6 ¡¡ Peso promedio de la rueda (Kg) 

138 EN_TAREWGT Flotante 6 ¡¡ Promedio de peso del vehículo en vacío (Toneladas) 

139 EN_TAREUNT Numérico 1 ¡¡ Unidades que se le asigna al peso en vacío (toneladas, libras, Kg). 

140 NM_WHEEL Numérico 1 00 Tipo de rueda (neumático, acero o madera) 

141 NM_PAYLOAD Flotante 8 00 Peso promedio de la carga transportada por vehículo 

142 NM_VDESP Flotante 8 00 Velocidad deseada del vehículo sobre carreteras pavimentadas (km/h) 

143 NM_VDESU Flotante 8 00 Velocidad deseada en carreteras no pavimentadas (km/h) 

144 NM_A_RGH Flotante 8 00 Coeficiente de rugosidad del modelo de velocidades 

145 NM_CRGR Flotante 8 00 Gradiente critico por tipo de vehículo 

146 NM_A_GRD Flotante 8 00 Coeficiente del gradiente dependiente para el modelo de velocidad 

147 NM_A_RMC Flotante 8 ~ Factor de calibración del modelo de costo de mantenimiento y reparación 

148 NM_B_RMC Flotante 8 00 Factor de calibración del modelo de costo de mantenimiento y reparación 

149 NM_KEF Flotante 8 00 Factor de eficiencia energética 

150 EUC_PSGR Flotante 10 00 Costo económico promedio del tiempo del pasajero (por hora) 
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151 EUC_ENERGY Flotante 10 ~ Costo económico de la energía utilizada por los vehículos no motorizados (costo/Julio) 

152 FUC_PSGR Flotante 10 ~ Costo financiero promedio del tiempo del pasajero (por hora) 

153 FUC_CARGO Flotante 10 ~ Costo financiero promedio de la demora en la carga (por hora) 

154 FUC_ENERGY Flotante 10 ~ Costo financiero de la energía utilizada por los vehículos no motorizados (costo/Julio) 

155 CURRENCY Caracter 20 ~·~ Moneda en la que se especifican los costos unitarios de la flota vehicular. Debe de ser la misma para todos 

los tipos de vehiculos. 

156 EMRAT_AO Flotante 10 ~ Parámetro de la resistencia inercial 

157 EMRAT_A1 Flotante 10 ~ Parámetro de la resistencia inercial 

158 EMRAT_A2 Flotante 10 ~ Parámetro de la resistencia inercial 

159 KPFAC Flotante 7 ~ TBS 

160 KPEA Flotante 7 ~ Factor de calibración de la potencia total del motor y los accesorios 
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2.8 Sensibilidad en HDM-IV 

Debido a que el HDM-IV incorpora un número importante de relaciones, para modelar los 

distintos aspectos relacionados con los costos de operación vehicular, el nivel de detalle 

empleado en la modelación, puede permitir ajustar los diferentes factores que intervienen en 

la evaluación de los proyectos de carreteras que se pretendan desarrollar. 

Sin embrago, para lograr un nivel de detalle adecuado, es necesario incorporar al HDM-IV, un 

número significativo de variables de entrada. Si bien es cierto, el HDM-IV tiene predefinidos 

un importante número de estos valores; aún la revisión de estos valores, para verificar que 

se adaptan a la realidad del lugar donde se desea realizar la evaluación, puede resultar 

tediosa. Además, existen algunas variables para las que no es recomendable utilizar los 

valores que por definición contiene el HDM-IV y que quizás resulte difícil conseguirlas. 

Por esto, se hace necesario analizar la sensibilidad de cada modelo incorporado en el HDM

IV, para lograr establecer el aporte de cada uno de los parámetros que se utilizan en los 

modelos, de acuerdo con el impacto que puedan tener en los resultados del análisis y 

definiendo cuales valores es necesario obtener en campo, para acercar los resultados a la 

realidad. Con esto, se lograría optimizar los recursos, ya que los esfuerzos se concentrarán 

en conseguir aquellas variables con mayor impacto en los resultados, además de que se 

podrán calibrar los modelos, bajo condiciones propias del lugar analizado. 

En este trabajo, debido a que los objetivos no contemplan el análisis de sensibilidad del 

modelo de Efectos sobre los Usuarios (RUE), se utilizará el Manual Volumen 5 del HDM-IV, 

donde se hace referencia de la importancia que tiene el conocer el impacto que tienen 

algunas variables, para así dar mayor importancia a parámetros importantes y ofrecer una 

menor a los de segundo o tercer orden. 

En este Manual, se explica que los análisis de sensibilidad fueron realizados para los 

submodelos RUE2 y RDWE, además que la sensibilidad fue cuantificada mediante el impacto 

de elasticidad, que es la relación del cambio de porcentaje de un resultado específico con el 

porcentaje de cambio de un parámetro de entrada, manteniendo los demás parámetros, con 

un valor medio constante. Según describe Mrawira et al (1998), existen varias fórmulas que 

se pueden utilizar para conocer el impacto de un dato en los resultados finales de un análisis. 

2 Bennett (1999), indica que los análisis se realizaron utilizando una versión autónoma del modelo RUE 
de HDM-IV, desarrollado con este propósito. 
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La fórmula que se utiliza en este Manual, es el método ceteris paribus, que consiste en ir 

cambiando un factor sencillo y manteniendo todos los demás constantes. 

Como parte del análisis que se realizó, se establecieron 4 clases de sensibilidad, como una 

función del impacto de elasticidad, esto es que a mayor elasticidad, más sensibles serán los 

pronósticos del modelo. En el Cuadro 3, se muestran las cuatro clases de sensibilidad. 

Cuadro 3: Clases de sensibilidad en HDM 

Impacto 
Clases de Impacto de 

sensibilidad elasticidad 
Alto 5-I > 0,50 

Moderado 5-II 0,20-0,50 
Bajo 5-III 0,05-0,20 

Intangible 5-IV <0,05 

Fuente: I50HDM Technical 5ecretariat V5, 2003; NDLI, 1995. 

En el Manual se propone que el usuario de HDM-IV, utilice estos análisis para definir en 

cuales variables enfocar esfuerzos, para obtenerlas. Los datos cuyo impacto sea Alto (5-I) o 

Moderado (5-II), deberán ser tomados muy en cuenta, mientras que los datos cuyo impacto 

sea Bajo (5-III) o Intangible (5-IV), deberán ser tomados en cuenta solo si los recursos o el 

tiempo lo permiten. Generalmente, los valores con sensibilidad 5-III o 5-IV, son tomados de 

los valores predefinidos en HDM-IV, ya que usualmente ofrecen resultados adecuados. 

2.8.1 Efectos sobre los usuarios de la carretera (RUE) 

Como se explicó anteriormente, el modelo RUE se compone de los Costos de Operación de 

los Vehículos, del tiempo de trayecto, las emisiones de los vehículos (ruido y gases nocivos), 

seguridad y consumo de energía. Con este modelo se puede calcular la cantidad de recursos 

consumidos, que al multiplicarlos por los costos unitarios, se puede obtener el costo total. 

Existen dos componentes principales, que marcan una influencia directa con los efectos de la 

carretera sobre los usuarios: la velocidad de los vehículos y la regularidad de la carretera. 

Esta influencia varía dependiendo del componente del RUE que se esté analizando. 

Por esto el analista debe tener muy claro cuál es el objetivo de estudio; ya que si por ejemplo 

lo que se busca está relacionado con mejoras en la capacidad, entonces factores como la 
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regularidad no serán tan importantes. Dos situaciones son de especial interés al considerar el 

modelo RUE y existen diferentes longitudes de ruta: 

1. Magnitud total del RUE 

2. Efecto de las condiciones de la circulación sobre RUE, que es importante cuando se 

consideran y comparan cambios en la condición de la carretera. 

En este trabajo, se considerará el segundo punto, como base para la consecución de las 

variables de entrada al modelo HDM-IV, esto por cuanto lo que se pretende es conocer el 

impacto que pueda tener el cambio en el IRI de una carretera a lo largo de su vida útil, en 

los Costos de Operación Vehicular. 

En el Cuadro 4, se presenta la asignación de las variables a las clases de sensibilidad 

establecidas en HDM-IV, con base en resultados obtenidos en países como Australia, India y 

Tailandia (Bennett (1999)). 
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Cuadro 4: Clases de sensibilidad para el modelo RUE, ahorros de Costos de Operación Vehicular 

Variables o datos Importantes para el 
Descripción Clase de 

Referencia HDM-IV ahorro del VOC sensibilidad 

Precio de remplazo del vehículo 
Promedio del precio del vehículo nuevo 

S-1 
Volumen 4, Sección 11, Costes 

(de reemplazo) de financiación, pág. E2-64 
Volumen 4, Sección 9, 

Exponente Kp del modelo de Repuestos Exponente de la edad del vehículo S-1 Consumo de Repuestos, pág. 
E2-57 

Regularidad en IRI Promedio de la regularidad de la 
S-11 A lo largo del Volumen 4. carretera. 

Parámetro del modelo dependiente de la 
Volumen 4, Sección 9, 

Modelo a 1 de los repuestos 
rugosidad 

S-11 Consumo de Repuestos, pág. 
E2-58 
Volumen 4, Sección 3, 

Coeficiente de fuerza Aerodinámica Parámetro del modelo S-III Velocidades de los vehículos y 
cotes de Circulación, páq. 2-9 

Multiplicador Cdmult de Fuerza Volumen 4, Sección 3, 

Aerodinámica Parámetro del modelo S-III Velocidades de los vehículos y 
cotes de Circulación, páq. 2-9 

Parámetro expresado en porcentaje, del 

Utilización Anual 
uso del vehículo en viajes privados (>50 

S-III 
Volumen 4, Sección 11, Costes 

o<50). Referente al Método de de financiación, pág. E2-66 
Depreciación de Vida Constante 

Factor Básico de fuerza-combustible ~b S-III 

Volumen 4, Sección 5, 

Costo económico de combustible por 
Consumo de combustible, pág. 
E2-44.También Tabla E2.16 Coste del combustible litro (medido en litros por 1000 km- s-m 
Consumo proyectado vehículo) 
componentes de los vehículos, 
pág. E2-75 

Tarifa por hora, de las horas de Volumen 4, Sección 9, Horas de 
Coste de la mano de obra mantenimiento, expresada en horas de S-III trabajo de mantenimiento, pág. 

mantenimiento por 1000 km-vehículo E2-62 
Tiempo del pasajero trabajando: Valor 
por hora de pasajero en tiempo de 

Volumen 4, Sección 14 Tiempo trabajo, expresado en Hora/pasajero 
de viaje de los Pasajeros, pág. trabajando por 1000 kilómetros-vehículo, 
E2-70. También Tabla E2.16 Coste del tiempo del pasajero PWH. Tiempo del pasajero no S-III 
Consumo proyectado de los trabajando: Valor por hora de pasajero 
componentes de los vehículos, en tiempo de no trabajo, expresado en 
pág. E2-75 Hora/pasajero no trabajando por 1000 

kilómetros-vehículo, PNH. 

Volumen 4, Sección 7, 
Coste por neumático, expresado en Consumo de Neumáticos, pág. 

Coste de los neumáticos 
Número equivalente de neumáticos 

S-III 
E2-51. También Tabla E2.16 

nuevos por Consumo proyectado 
1000 vehículo-kilómetro, TC componentes de los vehículos, 

pág. E2-75 

Eficiencia de la conducción Eficiencia de la destreza del conductor S-III 
Volumen 4, Sección 5 Consumo 
de Combustibles, pág. E2-39. 

Fuerza usada en la conducción, 
Volumen 4, Sección 3, Modelo 

Fuerza de la conducción 
expresada en kW. 

S-III de las Velocidades libres, pág. 
E2-9 

Factor de fuerza de los accesorios del 
S-III motor 

Densidad del aire Densidad de la masa del aire (kg/m3) S-III 
Volumen 4, Sección 3, 
Velocidades Libres, pág. E2-9 

Velocidad de marcha en vacío 
Velocidad del motor en marcha en vacío, s-m Volumen 4, Sección 5 Consumo 
expresada en rev/min de Combustibles, pág. E2-39. 

Volumen 4, Tabla F2.2 

Combustible ~ Combustible que utiliza el vehículo 
S-III 

Contenido de energía de los 
(gasolina, diesel, entre otros.) combustibles de los 

transoortes, oáa. F2-5 

Tasa de interés 
Tasa de interés económico, expresada s-m en porcentaje 

--

Factor de calibración de mano de obra S-III 
Promedio máximo rectificado de la 

S-III velocidad 

Número de pasajeros 
Número de pasajeros en el vehículo (no 

S-III 
Volumen 4, Modulo C, Tiempo 

conductores) en vehículo de viaje, pág. E2-70 

Número de Ruedas 
Cantidad de ruedas que posee el 

S-III 
vehículo 

Parámetro del modelo de la condición 
Volumen 4, Sección 9, 

Parámetro aO de los repuestos 
constante, del consumo de partes. 

s-m Consumo de Repuestos, pág 
E2-58 

Límite de velocidad marcado Límite de velocidad (km/h) s-m Volumen 4, Sección 3, 
Velocidades Libres, pág. E2-20 

Area frontal proyectada 
Area del frente del vehículo, proyectada 

S-III 
Volumen 4, Sección 3, 

en m/\ 2 Velocidades libres, pág. E2-9 

Resistencia a la rodada CRl 
Coeficiente de la resistencia a la rodada, 

S-III 
Volumen 4, Sección 3, 

dependiente del tioo de neumático Velocidades Libres, pág. E2-9 
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Variables o datos Importantes para el Descripción Clase de Referencia HDM-IV ahorro del VOC sensibilidad 
Coeficiente de la resistencia a la rodada, 

Volumen 4, Sección 3, Resistencia a la rodada CR2 aO dependiente del firme y del peso de S-III 
Velocidades Libres, pág. E2-9 operación del vehículo 

Factor de resistencia a la rodada CR2 
Coeficiente de resistencia a la rodada 

S-III 
Volumen 4, Sección 3, 

deoendiente del firme Velocidades Libres oáo. E2-9 

Regularidad-velocidad aO 
Parámetro de regresión para el modelo s-m Volumen 4, Sección 3, 
VROUGH Velocidades Libres, pác¡. E2-18 

Volumen 5, Modelo de 

Su cuantificación requiere de un estudio 
calibración RUE, pág. 98; 

Velocidad~ 
de campo más elaborado 

S-III Volumen 4, Tabla E2.2 
Parámetros predefinidos del 
modelo de velocidad de viaje. 

Factor de cumplimiento del límite de Factor de cumplimiento de la velocidad s-m Volumen 4, Sección 3, 
velocidad (predefinido = 1,10) Velocidades Libres, oáq. E2-20 

Volumen 4, Sección F2,Tabla 
Masa del vehículo Peso del vehículo en Toneladas s-rn F2.4 Uso de la energía en la 

producción del vehículo. 
Se utilizan los métodos de Vida Volumen 4, Sección 8, 

Vida útil del vehículo Constante o de Vida Óptima para s-m Utilización y Vida Útil del 
calcularla Vehículo. 

Volumen 4, Sección 7, 
Consumo de Neumáticos, pág. 

Volumen de desgaste de la goma Volumen desgasta ble de la goma ( dm3) S-III 
E2-48. También Tabla E2.10 
Valores predefinidos del 
modelo de consumo de 
neumáticos, pág E2-49 
Volumen 4, Sección 3, Tabla 

Medida del diámetro de las ruedas del 
E2.4 Parámetros de Cálculo de 

Diámetro de las ruedas 
vehículo (cm) 

S-III la resistencia a la rodada, de la 
inercia y aerodinámica, pág. 
E2-14 

Todos los demás S-IV 
Volumen 4, resto de variables y 
parámetros 

Fuente: ISOHDM Technical Secretariat V5, 2003; NDLI, 1995. 
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2.8.2 Clases de Sensibilidad 

Como se mencionó anteriormente, el HDM-IV, por medio de estudios realizados 

en países como Australia, India y Tailandia, demostró que la contribución relativa 

de cada componente del VOC (Costos de Operación Vehicular) era diferente por 

las influencias en la sensibilidad de los resultados. Debido a esto, se 

establecieron cuatro categorías de sensibilidad, que a continuación serán 

explicadas: 

• Alto Impacto, Clase 5-I (>0,5): los estudios indicaron que los parámetros 

de alto impacto son solo el precio de remplazo de vehículo y el exponente 

kp del modelo de repuesto. Esto porque ambos parámetros se utilizan 

para el cálculo de los costos de los repuestos, de la depreciación y de los 

intereses, que a su vez se utilizan para definir la magnitud del consumo 

de repuestos y el impacto de la edad de los vehículos. 

• Impacto Moderado, Clase 5-II (0,2-0,5): los parámetros incluidos en esta 

categoría, son la regularidad y el coeficiente al del consumo de 

repuestos (ver Cuadro 4), ya que condicionan los efectos de la 

regularidad. 

• Bajo Impacto, Clase 5-III (0,05-0,2): esta categoría la componen muchos 

parámetros, que cubren una gran variedad de atributos e incluye la 

mayoría de los costos unitarios. Principalmente tienen importancia el 

factor de fricción (XFRI) y el factor no motorizado (XTNM). 

• Impactos Intangibles, Clase 5-IV ( <0,05): la mayoría de los datos en 

HDM-IV, presentaron impactos intangibles (que no se pueden percibir) en 

los resultados, por lo que en la mayoría de los análisis hechos con HDM

IV se utilizan los valores predefinidos, obteniendo resultados aceptables. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en el presente trabajo se intentará obtener 

los datos con sensibilidad 5-I, 5-II y 5-III, para la realidad y actualidad de Costa 

Rica, con el fin de realizar un análisis mediante el modelo RUE del HDM-IV, que 

refleje la condición existente en el país. 
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CAPÍTULO 3: CLASIFICACIÓN VEHICULAR 

3.1 Objetivos 

• Mejorar la calidad de las estadísticas de la composición vehicular en Costa Rica, que 

permiten una buena preparación, gestión y evaluación, en materia de infraestructura vial. 

• Conocer y caracterizar la composición vehicular de Costa Rica en la actualidad, utilizando 

las normas y reglamentos existentes. 

• Determinar una clasificación vehicular, que permita establecer una relación directa entre 

esta y el parque de vehículos que se incorpora en el software del HDM-IV. 

3.2 Antecedentes 

Durante el período comprendido entre los años 1898 y 1944, el mundo experimentó muchos 

y diversos cambios tecnológicos, en materia de transporte, que permitieron reducciones 

importantes, tanto en los riesgos que representaba el traslado de personas y mercancías, 

como en el tiempo que se invertía en el mismo. 

A inicios del siglo anterior, predominaban los carruajes para personas, las bestias de carga, 

carretas de bueyes y carretas de mulas, como medios de transporte. El automóvil apenas se 

comenzaba a utilizar. 

Para el año de 1920, los gobiernos de Centroamérica, le otorgaron mayor importancia a los 

caminos y ampliaron varias veredas. El transporte automotor por carretera se convirtió en el 

medio más importante para la movilización de mercancías y personas en Centroamérica. 

Estos gobiernos iniciaron gestiones para establecer oficinas que se encargaran del diseño, 

construcción, mantenimiento, atención de emergencias, entre otras; o sea un ente regulador 

de carreteras y del transporte sobre las mismas. 

En 1960 la red vial centroamericana implementó el espacio geográfico económico, 

permitiendo que los productos del istmo pudieran competir con seguridad contra los 

productos del exterior, así como una ampliación del mercado, tanto interno como externo. 

Para el año de 1964, aproximadamente cada 2 de 3 toneladas se transportaban por 

carreteras y en 1970 estas atendieron aproximadamente al 94% de la carga total. 
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Debido a la importancia de las carreteras, los diseños de las mismas han ido mejorando, 

permitiendo a /os usuarios contar con vías seguras y que disminuyan los costos de operación 

de los vehículos que las transitan. Un elemento importante, a tomar en cuenta al realizar el 

diseño, construcción o mantenimiento de una carretera, es la composición vehicular que la 

transita. 

Conocer y regular, tanto las dimensiones como los pesos de los diferentes vehículos que 

utilizan la vía, permite a las instituciones encargadas, mantener vías seguras y en las cuales 

los costos de operar o transitar por ella sean mínimos. 

En Centroamérica, se han utilizado normas que se rigen por las desarrolladas por SIECA 

(Secretaría de Integración Económica Centroamericana) y aprobadas en 1958. Con esto 

cada país, dependiendo de sus requerimientos realizaba las modificaciones necesarias. 

A partir del año 2001, los países centroamericanos estandarizaron sus normas debido a la 

actualización del Acuerdo Centroamericano sobre Circulación por Carreteras, de la SIECA. Los 

países de Centroamérica realizaron esfuerzos para tener un mejor y mayor control de pesos 

y dimensiones. Con esto pueden regular las cargas sobre la cuales se diseñan los puentes y 

carreteras, así como normar la circulación de los vehículos pesados sobre estas estructuras. 

En Costa Rica, debido al desarrollo económico mundial y a los avances en tecnología 

automotriz, se han estado incorporando vehículos cuyas extensiones difieren de las 

dimensiones tipo o clases previstos en el Acuerdo Centroamericano. Con esto, muchos 

vehículos circulaban sin regulación expresa que los contemplara, debido a que la normativa 

existente era escasa en lo sustancial para el control del parque vehicular que transportaba ya 

sean personas o mercancías. 

Desde finales del 2003, entró en vigencia una nueva normativa reglamentaria, en el 

transporte de carga, contenida en el Decreto Ejecutivo 31363-Mopt y sus reformas, los 

decretos 31642-MOPT-MJ-MEIC y 32191-MOPT-MJ-MEIC. Esta nueva normativa permite al 

país contar con disposiciones para el transporte de carga más acordes a la realidad actual, ya 

que se incluyó una gama más amplia de medidas y requisitos técnicos para la circulación y 

control de vehículos dedicados a esta actividad, sobre todo a los que son pesados. 
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3.3 Normas y Reglamentos 

Para desarrollar una propuesta de clasificación vehicular adecuada y acorde a las 

características de los vehículos que circulan actualmente sobre las carreteras del país, se 

consideraron las siguientes normas y reglamentos, que son uti lizados a nivel del istmo y del 

país: Manual Centroamericano para Diseño de Pavimentos (Noviembre 2002), Normas para 

el Diseño Geométrico de las Carreteras Nacionales (segunda edición, Marzo 2004), 

Normativa de Pesos y Dimensiones para Vehículos y Transporte de Carga en Costa Rica 

(2003) y el Acuerdo Centroamericano sobre Circulación por Carreteras (Noviembre 2000). 

3.3.1 Manual Centroamericano para Diseño de Pavimentos 

El Manual Centroamericano para Diseño de Pavimentos, en su apartado 1.3, hace referencia 

a las normas del SIECA, que han utilizado los países de Centroamérica, para determinar y 

regular los pesos y dimensiones de los diferentes vehículos que circulan sobre las carreteras 

del istmo. 

Se menciona que a partir del año 2001, con la actualización del Acuerdo Centroamericano 

sobre Circulación por Carreteras, las tablas de clasificación vehicular se han estandarizado a 

lo largo de los países del istmo. 

En el apartado 3.3 del manual, se expl ica que para la determinación y cálculo de los ejes 

equivalentes, es necesario utilizar factores camión para cada clase de vehículo, por lo que se 

establecen pesos límites de cada vehículo. 

En el Cuadro 5, se muestran los límites de peso por eje, para diferentes vehícu los. 
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Cuadro 5: Límite de peso por eje 

Tipo de eje del tractor 
Tipo de eje del 

semirremolque 
Tipo de Total 

vehículo Eje simple 
Eje de tracción Eje de arrastre 

Toneladas 
Eje Doble Triple Eje Doble Triple 

direccional 
simple rueda rueda simple rueda rueda 

C2. s 10 - - - - - 15 

C3 s - 16.5 - .• - ~ 21.5 

C4 5 - - 20 .. - - 25 

T2-Sl 5 9 - - 9 - - 23 

T2-S2 s 9 - - 16 30 

T2-S3 s: 9 - - - 20 34 

T3-Sl s: - 16 - 9 ~ 30 

T3-S2 5 - 16 - - 16 - 37 

T3-S3 5 - 16 - - - 20 41 

Otros - - ~ - - - - Variable 

Fuente: Acuerdo Centroamericano sobre Circulación por Carreteras, SIECA, 2000. 

Resolución 02-01 COMITRAN XXIII. 

3.3.2 Manual Centroamericano de Normas para el Diseño Geométrico de las 

Carreteras Regionales 

Según el Manual Centroamericano de Normas para el Diseño Geométrico de las Carreteras 

Regionales, los materiales, producto de las importaciones y exportaciones de cada país, son 

transportados a lo interno mediante camiones, donde predomina el movimiento de carga en 

contenedores, movidos por combinaciones de tractores con semirremolques de la 

configuración T3-S2. 

Se estima que para el año 2000, en Centroamérica circulaban diariamente una flota de 

aproximadamente 2.8 millones de vehículos, que crece a una tasa geométrica que varía entre 

7 y 10 por ciento anual. En Costa Rica, donde se tienen estadísticas más completas, desde 
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1988 hasta 1997, se registró un incremento geométrico de 8 por ciento anual, en registros 

totales de vehículos, y de 9.9 por ciento en el caso de los automóviles. 

En el capítulo 2 "Criterios Determinantes para el Diseño de las Carreteras", se enfatiza la 

importancia de ofrecer, además de un buen diseño de carretera, que brinde la capacidad 

requerida de la misma; condiciones de óptima seguridad y eficiencia en los costos de 

operación de los vehículos que la transitan. 

Para determinar y tipificar las características de operación, tamaño y peso de los diferentes 

vehículos que transitan sobre las carreteras centroamericanas, se utilizan aquellos vehículos 

automotores que más predominan y que mayores exigencias tienen en el tránsito, llamados 

vehículos de diseño. Según el tipo de vehículo que generalmente circula por las carreteras 

centroamericanas, se pueden establecer dos extremos: 

l. Vehículos Livianos: son los más numerosos, incluye automóviles compactos y 

subcompactos, jeeps, camionetas agrícolas y pick ups, todos ellos representados por 

el automóvil tipo. 

2. Vehículos Pesados: deben desglosarse para una adecuada identificación, como 

elementos condicionantes de algunos aspectos de diseño geométrico de la carretera. 

En esta categoría se ubican los autobuses sencillos, además de los vehículos pesados 

que se utilizan para el transporte de mercancías, por lo que es necesario definir las 

características y exigencias propias del diseño. 

Datos de tránsito y de registros nacionales en Centroamérica, indican una presencia 

relativamente importante del camión tipo T3 (tres ejes, uno delantero y dos ejes en tándem 

atrás) utilizado para el acarreo de mercancía en distancias cortas y medianas. Sin embargo, 

en carreteras regionales su participación es menos significativa que la que aporta la 

combinación vehicular T3-S2 (cabezal de 3 ejes acoplado con un semirremolque de 2 ejes en 

tándem. En correspondencia con la simbología que utiliza la AASHTO en su manual de diseño 

geométrico, se pueden mencionar cinco vehículos t ipo para el diseño de las carreteras 

regionales: 

• Vehículo tipo P: corresponde a la categoría de vehículos livianos, que representa el 

automóvil . 

• Bus: vehículo representativo de las unidades de transporte colectivo, representado por el 

autobús sencillo. 
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• Camión de tres ejes: no aparece en la clasificación, pero puede asimilarse al camión sencillo 

de dos ejes identificado como SU, por ser más restrictivo que los vehículos articulados. 

•Vehículo tipo WB-19 (semirremolque interestatal): vehículos articulados de carga, utiliza un 

semirremolque de 14.6 metros de largo. Igualmente se puede considerar el vehículo tipo 

WB-20, que está provisto de un semirremolque de 16.2 metros de longitud. 

•Vehículo tipo WB-15: vehículo de carga, puede cargar contenedores de 6.1 y 9.1 metros de 

largo. 

En el Cuadro 6 se muestran dimensiones típicas de estos tipos de vehículos conforme las 

tablas de la AASHTO. Hay que mencionar que los vehículos pesados, de pasajeros o de 

carga, tienen definido ya un ancho de diseño de 2.6 metros, mientras que el Acuerdo 

Centroamericano sobre Circulación por las Carreteras de 1958, limita este ancho a 2.5 

metros. Las alturas máximas también han experimentado incrementos a tomar en 

consideración (de 2.4 metros de altura, según normas ISO, los propios contenedores han 

aumentado a 2.6, 2.7, 2.9 metros). 

Cuadro 6 Dimensiones y radios mínimos de diseño de los vehículos de diseño (metros) 

Característica p BUS su WB-15 WB-19 WB-20 

Altura 1.3 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 

Ancho 2.1 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 

Longitud 5.8 12.1 9.1(9.2) 16.7(16.8) 21 22.5 

Voladizo delantero 0.9 2.1 1.2 0.9 1.2 1.2 

Voladizo Trasero 1.5 2.4 1.8 0.6 0.9 0.9 

Distancia entre ejes extremos, WBl 3.4 7.6 6.1 6.1 6.1 6.1 

Distancia entre ejes extremos, WB2 - - - 9.1(9.2) 12.8 14.3 

Radio de giro interior 4.2 7.4 8.5 5.8 2.8 o 
Radio de giro Diseño 7 12.8 12.8 13.7 13.7 13.7 

Fuente: Manual Centroamericano de Normas para el Diseño de las Carreteras 

Centroamericanas. 
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Respecto a la composición vehicular que se pueda presentar en las carreteras, dependiendo 

del tipo de servicio y la localización de las mismas, es necesario tomar en cuenta el efecto 

sobre la operación de tránsito que puedan tener los vehículos pesados (camiones, 

autobuses), ya que dicho efecto a menudo es equivalente al de varios automóviles, siendo 

mayor la relación a medida que aumentan las pendientes y disminuyen las distancias de 

visibilidad disponible (distancia de longitud suficiente como para que los conductores puedan 

controlar la operación de sus vehículos para evitar chocar contra un objeto inesperado en la 

calzada). Según el Manual Centroamericano de Normas para el Diseño Geométrico de las 

Carreteras Regionales, se pueden considerar como vehículos pesados aquellos camiones 

cuyo peso bruto total es de 4 toneladas métricas o más y los vehículos que presenten llantas 

dobles en el eje trasero. 

3.3.3 Acuerdo Centroamericano sobre Circulación por Carretera 

El Acuerdo Centroamericano sobre Circulación por Carretera, hace una clasificación de los 

diferentes vehículos que utilizan las carreteras de Centroamérica, cuyas características y 

definiciones se presentan a continuación: 

1. Bicicletas: vehículo de dos ruedas accionado por pedales que no esté provisto de un 

dispositivo automotor. 

2. Moto bicicletas: vehículos provistos de un motor térmico auxiliar de una cilindrada que 

no exceda de 50 cm3 o de baterías. 

3. Motocicletas provistas de un motor térmico: cilindrada no superior a 125 cm3
, sin 

"sidecar" (dando como resultado un vehículo de motor de tres ruedas y con capacidad 

de transportar) o con él, o en forma de triciclo. 

4. Motocicletas provistas de un motor térmico: cilindrada superior a 125 cm3
, sin "sidecar" 

o con él, o en forma de triciclo. 

5. Vehículos automotores livianos: vehículos para pasajeros con capacidad no mayor de 

nueve asientos y vehículos para carga con capacidad no mayor de 1500 kg. 

6. Vehículos automotores pesados: capacidad mayor a 1500 Kg pero no mayor de 

5000Kg. 
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7. Vehículos automotores pesados: cuya capacidad exceda de 5000 Kg. 

8. Tractores con llantas neumáticas que circulen por carretera. 

Debe de aclararse que la inclusión de un sidecar que se pueda quitar o de un remolque no 

altera las definiciones anteriores. De acuerdo a las determinaciones tomadas por las 

autoridades centroamericanas, los pesos máximos permitidos se muestran en el Cuadro 7. 

Cuadro 7: Pesos Máximos Permitidos 

Característica Toneladas Libras 

Eje de mayor carga3 8 17600 

Sobre el doble eje de mayor carga (distancia entre ambos ejes 

del grupo igual o superior a lm. (40 pulgadas), extendidas a 14.5 32000 

todo lo ancho del vehículo) 

Vehículos de dos ejes 12 26400 

Vehículos de tres ejes 20 44100 

Vehículos articulados o vehículos con un remolque 25 57700 

Fuente: Acuerdo Centroamericano sobre Circulación por Carreteras. 

La distancia entre los ejes más separados del vehículo, no deberá exceder los límites 

presentados en el Cuadro 8. 

3 La carga por eje se definirá como la total transmitida a la carretera por todas las ruedas, cuyos 
centros pueden estar comprendidos entre planos transversales verticales paralelos distantes l.OOm ( 40 
pulgadas) extendidas a todo lo ancho del vehículo. 
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Cuadro 8: Peso máximo autorizado según distancia entre ejes más alejados 

Distancia entre los dos ejes más Peso 

distantes de un vehículo aislado, un Máximo 

vehículo articulado o de cualquier otra autorizado 

combinación (metros) (toneladas) 

De 1 a menos de 2 14.5 

De 2 a menos de 3 15 

De 3 a menos de 4 16.25 

De 4 a menos de 5 17.5 

De 5 a menos de 6 18.75 

De 6 a menos de 7 20 

De 7 a menos de 8 21.25 

De 8 a menos de 9 22.25 

De 9 a menos de 10 23.75 

De 10 a menos de 11 25 

De 11 a menos de 12 26.25 

De 12 a menos de 13 27.5 

Fuente: Acuerdo Centroamericano sobre Circulación por Carreteras. 

Las dimensiones de los un vehículo automotor o de una combinación de vehículos, no 

deberán exceder los límites mostrados en el Cuadro 9. 

61 



Cuadro 9: Dimensiones de vehículo automotor o combinaciones 

Dimensiones de un vehículo automotor o de 

una combinación de vehículos {no deberán Metros Pies 

exceder los siguientes límites) 

Anchura total máxima 2.5 8.2 

Altura total máxima 3.8 

Longitudes totales máximas 

Camiones de dos ejes 10 .33 

Vehículos de pasajeros, de dos ejes 11 .36 

Vehículos de tres ejes o más 11 36 

Vehículos articulados4 o vehículo con remolque 
14 46 

enganchado 

Otras combinaciones 18 ·60 

Fuente: Acuerdo Centroamericano sobre Circulación por Carreteras. 

3.3.4 Reglamento de Circulación por Carreteras con base en el Peso y las 

Dimensiones de los Vehículos de Carga de Costa Rica 

En el año 2003, entró en vigencia una nueva normativa reglamentaria para el transporte en 

Costa Rica. Debido al desarrollo económico mundial y a los avances tecnológicos en materia 

automotriz, se introdujeron en el país vehículos para el transporte de carga y/o personas y de 

transporte colectivo de personas, cuyas características difieren de las previstas en el Acuerdo 

Centroamericano, por lo que se elaboró el Reglamento de Circulación por Carreteras con base 

en el Peso y las Dimensiones de los Vehículos de Carga, con el fin de lograr un mayor control 

del parque vehicular existente en Costa Rica, especialmente los de mayor peso y dimensión. 

Este reglamento pretende regular la circulación de estos vehículos hasta unos límites de 

pesos y dimensiones mayores que los anteriores, pero estableciendo máximos permitidos, sin 

que se superen los pesos brutos establecidos por los fabricantes. 

4 La expresión "vehículo articulado" significa todo vehículo automotor seguido de un remolque sin eje delantero y 

unido al vehículo tractor de tal manera que una parte del remolque se apoye sobre el vehículo tractor, y éste 

sostenga una parte considerable del peso del remolque. 
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El Reglamento inicialmente hace una serie de definiciones, donde se explica el significado de 

cada parte y sistema considerado, dentro de los cuales cabe destacar los siguientes: 

• Tractocamión o cabezal: Vehículo automotor al cual se acoplan los semirremolques 

vinculados entre sí mediante una articulación. 

•Vehículo automotor: Vehículo provisto de un dispositivo mecánico de autopropulsión. 

•Combinación de vehículos: Unión de uno o dos vehículos sin tracción propia (sin motor) a 

un vehículo automotor. 

•Vehículo articulado: Vehículo compuesto por un cabezal y uno o dos semirremolques que 

son arrastrados por el primero, unidos mediante una articulación que, además de 

vincularlos, permite la transmisión de carga. 

•Vehículo de carga: Vehículo automotor concebido y construido para el transporte de Bienes, 

y algunas veces de Bienes y personas. 

•Vehículo de carga liviana: Vehículo automotor diseñado y utilizado para el transporte de 

carga, cuyo peso máximo autorizado sea inferior a 8 toneladas. 

•Vehículo de carga pesada: Vehículo automotor diseñado y utilizado para el transporte de 

carga, cuyo peso máximo autorizado sea de al menos 8 toneladas. 

• Vehículo de transporte colectivo de personas: Vehículo automotor concebido y construido 

para el transporte de personas, con capacidad mayor que 10 plazas, incluido el 

conductor. 

• Microbús: Vehículo automotor para el transporte colectivo de personas con capacidad 

comprendida entre 10 y 25 plazas, ambas inclusive, incluido el conductor. 

• Buseta: Vehículo automotor concebido y construido para el transporte colectivo de personas 

con capacidad comprendida entre 26 y 44 plazas (ambas inclusive), incluido el conductor. 

• Autobús: Vehículo automotor concebido y construido para el transporte colectivo de 

personas con capacidad superior a 44 plazas, incluido el conductor. 

En cuanto a las dimensiones máximas permitidas, estas fueron modificadas en busca de 

encontrar una base de vehículos, racional y bien proporcionada para nuestra red vial, con 
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vehículos que se ajustaran a la mayor oferta del mercado de fabricación e importación. De 

acuerdo al tipo de vehículo las dimensiones máximas permitidas son mostradas en el Cuadro 

10: 

a) Ancho: 2,60 metros. 

b) Altura: 4,15 metros. 

Cuadro 10: Dimensiones de vehículo automotor o combinaciones 

Tipo de vehículo 
Longitud 

máxima (m) 

Tractocamión con 

doble 21 

semirremolque 

Camión con 
21 

remolque pesado 

Tractocamión con 
21 

semirremolque 

Camión sin 
12 

remolque 

Camioneta "pick 

up" y "doble 6 

cabina" 

Autobús articulado 18.5 

Autobús Normal 14 

Bu seta 12 

Microbús 8 

Fuente: Reglamento de Circulación por Carreteras con base en el Peso y las Dimensiones de 

los Vehículos de Carga de Costa Rica. 
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Respecto a la clasificación vehicular, en el artículo 7 de la sección I del Reglamento, se 

identifican y clasifican los vehículos de acuerdo al número de ejes con que cuenten. A 

continuación se presentan las composiciones más comunes: 

3.3.4.1 Vehículos diseñados para el transporte de carga 

• C2: Camión, consistente en un vehículo automotor con un eje delantero de rodado simple 

(lRS) y un eje trasero de rodado doble (lRD). 

• C2+: Vehículo ligero compuesto de un eje delantero y uno trasero de rodado simple 

(camionetas "pick up", "doble cabina") (2RS). 

• C3: Camión, consistente de un vehículo automotor con un eje delantero simple de rodado 

simple (lRS) y un eje trasero doble (tándem) de rodado doble (2RD) o una combinación 

de ambos rodados (lRS + lRD). 

• C4: Camión, consistente de un vehículo automotor con un eje delantero simple de rodado 

simple (lRS) y un eje trasero triple (tridem) de rodado doble (3RD) o una combinación de 

ambos rodados (lRS+ 2RD). Se incluyen en esta categoría a los vehículos que tienen ejes 

levadizos. 

• C4+: Camión, consistente de un vehículo automotor con un eje delantero doble de rodados 

simples (2RS) y un eje trasero doble de rodado doble (2RD). 

• C4++: Camión, consistente de un vehículo automotor con un eje delantero simple de 

rodado simple (lRS), un eje doble medianero de rodado doble y un eje levadizo simple 

de rodado simple (lRS) tipo "stinger" en el extremo trasero. 

• CS: Camión, consistente de un vehículo automotor con un eje delantero simple de rodado 

simple (lRS), un eje triple medianero formado por una combinación de un rodado simple 

(eje levadizo tipo retráctil) y dos dobles (lRS+ 2RD o viceversa) y un eje levadizo simple 

de rodado simple (lRS) tipo "stinger" en el extremo trasero. 

• T2: Tractocamión o cabezal con un eje delantero simple de rodado simple (lRS) y un eje 

simple de tracción trasero de rodado doble (lRD). 

• T3: Tractocamión o cabezal con un eje delantero simple de rodado simple (lRS) y un eje 

doble de tracción trasero de rodado doble (2RD). 
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3.3.4.2 Veh/culos diseñados para el transporte colectivo de personas 

• B2: Autobús, buseta y microbús, consistente en un vehículo automotor con un eje delantero 

simple de rodado simple (lRS) y un eje trasero simple de rodado doble (lRD). 

• B3: Autobús, consistente en un vehículo automotor con un eje delantero simple de rodado 

simple (lRS) y un eje trasero doble de rodado doble (2RD). 

• B4: Consistente en un vehículo automotor con un eje delantero doble de rodado simple 

(2RS) y un eje trasero doble de rodado doble (2RD). 

• BA3: Autobús articulado, consistente en un vehículo automotor con un eje delantero simple 

de rodado simple (lRS), un eje medianero simple de rodado doble (lRD) y un eje trasero 

simple de rodado doble (lRD). Cuenta con una articulación medianera que le permite 

efectuar radios de giro pequeños y ser capaz de circular en zonas urbanas, características 

que son comunes para todos los autobuses articulados. 

• BA4A: Consistente en un vehículo automotor con un eje delantero simple de rodado simple 

(lRS), un eje medianero simple de rodado doble (lRD) y un eje trasero doble de rodado 

doble (2RD). 

• BA4B: Autobús articulado, consistente en un vehículo automotor con un eje delantero 

simple de rodado simple (lRS), un eje medianero doble de rodado doble (2RD) y un eje 

trasero simple de rodado doble (lRD). 

• BAS: Autobús articulado, consistente en un vehículo automotor con un eje delantero simple 

de rodado simple (lRS), así como con un eje medianero y trasero doble de rodado doble 

(2RD). 
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3.4 Clasificación Vehicular 

Teniendo en consideración que la clasificación vehicular debe de tomarse como una 

disposición de los vehículos motorizados que pretende ordenar y organizar los elementos 

que la integran según sus características y funcionalidad; así como los reglamentos y normas 

anteriormente resumidos, se tiene que en general las clasificaciones vehiculares presentan la 

siguiente subdivisión: 

Vehículos Livianos Transporte de 
-

Personas 

Vehículos 
~ 

Livianos 
Vehículos Livianos Carga 

~- -
Parque 

Vehicular 
Vehículos Pesados Transporte de 

l Personas 

Vehícu los 
L 

~ 

Pesados 

Vehículos Pesados Carga ---
Figura 9: Clasificación general de vehículos motorizados 

Para realizar una clasificación vehicular adecuada, se intentará unificar criterios entre las 

normas anteriormente citadas, para caracterizar los vehículos, ya sea por sus pesos, cantidad 

de ejes y/o uso. Además se analizarán diferentes clasificaciones utilizadas en instituciones del 

país (Instituto Nacional de Seguros (INS), Programa de Investigación en Desarrollo Urbano 

Sostenible (ProDUS), Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) 

y el Ministerios de Obras Públicas y Transportes (MOPT)). Todo lo anterior para establecer 

una clasificación acorde con la reglamentación vigente y con la información que se maneja en 

el país. 
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3.4.1 Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales y Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes 

Según datos del LANAMME, en un informe presentado en el año 2007, titulado 

"Determinación de Factores Camión en Costa Rica", la clasificación oficial que utiliza el MOPT 

es la siguiente: 

•Vehículos Livianos: todo aquel vehículo para personas, incluyendo jeeps y van. 

• Buses: todos aquellos buses que tienen doble llanta en la parte de atrás, aquellos que no 

posean doble llanta atrás deben de tomarse en cuenta por separado. 

•Carga Liviana: pick-ups, carros acondicionados para cargas pequeñas. No se refiere 

necesariamente a los vehículos que tienen la placa CL. 

• 2 ejes: incluye todos los camiones con dos ejes, doble llanta en la parte de atrás. 

• 3 ejes: incluye todos los camiones con tres ejes, dos ejes de doble llanta en la parte de 

atrás. 

• 5 ejes: incluye tractocamiones (furgones), dos parejas de dos ejes con doble llanta. 

Además en este informe se muestran las modificaciones que se realizaron al Reglamento de 

Circulación por Carretera con base en los Pesos y Dimensiones de los Vehículos de Carga, 

publicadas en el diario La Gaceta Nº 15 del miércoles 19 de enero de 2005. 

En el Cuadro 11 se presentan las modificaciones más significativas. 
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Cuadro 11: Pesos Máximos permitidos por eje de tránsito, según legislación vigente. 

Tolerancia báscula en 
Descripción de ejes Peso máximo en toneladas 

toneladas 

Eje simple delantero 6.0 0.5 

Eje simple trasero 6.0 0.5 

Eje simple dual 10.0 0.5 

Eje doble, llanta simple 13.0 0.5 

Eje doble, llantas mixtas 15.0 0.5 

Eje doble, tándem 16.5 0.5 

Eje triple, llantas simples 16.5 0.5 

Eje triple, 2D, lS 20.0 0.5 

Eje triple, trídem 23.0 0.5 

Fuente: Reglamento de Circulación por Carreteras con base en el Peso y la Dimensiones de 

los Vehículos de Carga de Costa Rica. 

3.4.2 Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible 

Según datos suministrados por los ingenieros Daniel Figueroa y Jonathan Agüero, en ProDUS, 

la clasificación utilizada para realizar conteos vehiculares, se basa en métodos visuales 

(conteo de ejes, identificación según placa) donde se establecen las siguientes categorías: 

• De 1 eje: incluye peatones, motocicletas y bicicletas. 

• Vehículos Livianos: incluye vehículos de pasajeros, taxis y vehículos de carga liviana. 

• Vehículos Pesados: incluye microbuses, buses, de 2 ejes, de 3 ejes y de 5 ejes. 

3.4.3 Instituto Nacional de Seguros 

Analizar la clasificación vehicular que realiza esta institución, es importante para el desarrollo 

del presente trabajo. Los datos de los vehículos que circulan en Costa Rica, con los que se 

realizará el análisis en el modelo RUE del HDM-IV, se obtuvieron de la base de datos que 

maneja el INS, según los vehícu los inscritos en dicha institución. Según datos obtenidos del 

Anuario Estadístico del Sector Transporte, del año 2007, se tiene la siguiente clasificación 

vehicular, obtenida de la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT, con base en la 

información suministrada por el Departamento Obligatorio de Vehículos Automores del INS: 
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•Automóvil: incluye automóviles y vehículos de doble tracción de pasajeros particulares. 

•Transporte público de ruta: incluye buses, microbuses y busetas de ruta. 

•Transporte servicios especiales: incluye buses, microbuses y busetas de transporte privado. 

• Camiones de carga menor a 3500 Kg. 

• Camiones de carga mayor a 3500 kg. 

•Taxis 

•Equipo Especial: incluye camiones tanques para transportar productos peligrosos, camiones 

de basura, maquinaria agrícola, remolques y otros. 

3. 4.3.1 Base de datos vehículos inscritos !NS 2009. 

Para realizar la clasificación del parque vehicular que hace uso de las carreteras de Costa 

Rica, se utilizará la base de datos del Instituto Nacional de Seguros, del año 2009. En esta 

lista se contabilizan un total de 1400542 vehículos. Cabe mencionar que para el 

procesamiento de estos datos, se utilizó el editor de texto Notepad++, esto con el fin de 

reacomodar y dar formato a los datos, ya que estos presentaban varias inconsistencias, que 

no permitían el procesamiento adecuado de los mismos. Una vez logrado esto, se procedió a 

utilizar el software SPSS 16.0, para realizar el análisis estadístico de los datos. 

Originalmente, en esta base de datos se manejan las siguientes categorías de vehículos: 

1. Motocicletas 

2. Vehícu los Carga Liviana 

3. Automóviles 

4. Carga Pesada 

5. Equipo Especial 

6. Transporte Colectivo Interurbano 

7. Bicimoto 

8. Taxi 

9. Transporte Colectivo Urbano 

10. Tractor 

11. Cuadraciclo 

12. Extintores 
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13. Vehículos para Personas con Discapacidad 

14. Cruz Roja 

15. Coche de Carreras 

16. Desconocido 

17. Serna 

18. Semi 

19. Rem 

Para cada uno de estos vehículos, se cuenta además con la información de la marca, estilo y 

año de fabricación. La cantidad de vehículos por tipo según esta clasificación se muestra en 

el Cuadro 12. 

Cuadro 12: Distribución según tipo de vehículos 

TIPO DE VEHÍCULO CANTIDAD PORCENTAJE 

MOTO 431439 30.805 

CARGA LIVIANA 425625 30.390 
AUTOMOVIL 283802 20.264 
CARGA PESADA 96852 6.915 
EQUIPO ESPECIAL 54506 3.892 
TRANS.COLECTIVO INTERURBANO 39485 2.819 
DESCONOCIDO 26896 1.920 
BICIMOTO 24122 1.722 
TAXI 13950 0.996 
TRANS.COLECTIVO URBANO 3037 0.217 
CUADRACICLO 337 0.024 
TRACTOR 230 0.016 
REM 121 0.009 
CRUZ ROJA 5.5 0.004 
SEMI 53 0.004 
COCHE DE CARRERAS 20 0.001 
DISCAPACITADOS 6 0.0004 
EXTINTORA 5 0.0004 
SEMA 1 0.0001 

Total 1400542 100 
Fuente: Base de Datos Vehículos Inscritos en el Instituto Nacional de Seguros 2009. 

En la Figura 10 se muestra la composición porcentual según el tipo de vehículo. Para esto, 

solo fueron tomados en cuenta aquellos tipos de vehículo que representaran más de un 0.2% 

de los datos de los automotores inscritos en el INS (equivalente a un 99.94% del total de los 

datos). 
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Distribución Porcentual según tipo de vehículo 
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Figura 10: Distribución porcentual según tipo de vehículo. Base de datos INS 2009. 

3.4.4 Clasificación Vehicular Propuesta. 

Como parte de los objetivos del presente trabajo, se realizará una propuesta de clasificación 

vehicular, que se encuentre acorde con la reglamentación vigente en el país y que permita 

categorizar la mayoría de los tipos de los vehículos según la forma y fuente de recolección de 

datos (conteos vehiculares, datos de vehículos inscritos, entre otros.) Esto con el fin de 

caracterizar el parque vehicular que será introducido en el modelo RUE (Efectos sobre los 

Usuarios, por sus siglas en inglés) del HDM-IV. 

La clasificación propuesta está distribuida en siete tipos de vehículos, los cuales se 

mencionan y explican a continuación: 

l. Automóviles: Vehículos adaptados para transportar de 2 a 9 personas, generalmente 

poseen un maletero para colocar el equipaje. Dentro de esta categoría se incluirán 

vehículos tipo "todoterreno" (estilo más conocido JEEP) y vehículos estilo 

"furgonetas", que suelen ser más altos y largos (con el fin de aumentar el espacio 

dentro del auto). 
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2. Motocicletas: vehículos de dos ruedas impulsados por un motor térmico. Se incluyen en 

esta categoría las motobicicletas y los cuadraciclos. 

3. Carga Liviana: automóviles exclusivos para el transporte de cargas no mayores a 

3500kg. Pueden poseer ya sea una plataforma descubierta o un cajón en la parte 

trasera. 

4. Carga Pesada: automóviles utilizados para el transporte de cargas mayores de 

3500Kg., por lo general presentan poca capacidad de personas dentro del vehículo 

(máximo 3), son vehículos de gran tamaño, gran operación de carga en cuanto a 

peso y volumen. A su vez esta categoría se subdivide en tres grupos: 2 ejes, 3 ejes y 

5 ejes. 

5. Equipo Especial: incluye camiones tanques para transportar productos peligrosos, 

camiones de basura, maquinaria agrícola, remolques y otros. 

6. Vehículos para el Transporte Masivo de Personas: vehículo concebido y construido para 

el transporte de personas, con capacidad para más de nueve plazas, incluido el 

conductor. 

7. Desconocido: aquellos vehículos cuyas características, como modelo, año o/y tipo, no 

se encuentran establecidas o no se posee información. 

Una vez aclarado esto, se procede a definir cada vehículo de la base de datos del INS, según 

la clasificación vehicular propuesta. Entonces, tomando como referencia el Cuadro 12, se 

tiene que la clasificación según tipo de vehículo queda compuesta como se indica en el 

Cuadro 13: 
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Cuadro 13: Clasificación vehicular propuesta 

Clasificación 
Clasificación ProDuesta según INS 

Automóvil 
Taxi 

Automóvil Coche Carreras 
Serna 

Discapacitados 
Bici moto 

Motocicletas Moto 
Cuadraciclos 

Carga Liviana 
Carga Liviana 

2 Ejes 

Carga Pesada 3 Ejes Caraa Pesada 

5 Ejes 
Extintora 

Semi 

Equipo Especial Tractor 
Eauioo Esoecial 

Rem 

Transporte 
Colectivo 

Vehículos para el Transporte Masivo 
Interurbano 
Cruz Roia de Personas 

Transporte 
Colectivo 
Urbano 

Desconocido 
1 

Desconocido 

Se explicarán a continuación algunas escogencias del tipo de vehículo según la clasificación 

propuesta: 

• Vehículos para el Transporte de Personas : como parte de este grupo se incluyó a todos 

aquellos vehículos CRUZ ROJA, debido a que según los datos del INS 2009, este tipo de 

vehículo tiene en su mayoría la marca Toyota ( 40% ), y el modelo que más predomina es 

el HIACE 2007 (72%). Este modelo se puede caracterizar como un microbús con 

capacidad para 15 personas, que luego es adaptado para su uso como ambulancia. 
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•Equipo Especial: como parte de esta grupo se tienen a el vehículo REM, que se refiere a 

remolque, además del vehículo SEMI, que se refiere a semirremolque. 

•Automóvil: se incluye el vehículo SEMA, que se refiere a semiautomático. Se trata de un 

vehículo para el transporte de personas, con capacidad para 5 pasajeros y con una 

cilindrada de 1342 ce. 

• Carga Pesada: esta categoría se subdividió en tres grupos a saber: vehículos pesados de 2 

ejes, de 3 ejes y de 5 ejes. Esto con el fin de poder relacionar los conteos vehiculares que 

se tienen (obtenidos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y del Programa de 

Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible) con los datos de la clasificación vehicular 

propuesta. 

Es importante mencionar, que si bien es cierto existen muchas posibles maneras de clasificar 

los vehículos y que además podrían clasificarse en muchas más categorías, esto no sería 

pertinente, ya que no se cuenta en el país con información suficiente que permita relacionar 

los datos de los vehículos (bases de datos de vehículos inscritos) con los conteos que se 

realizan en las instituciones del Estado. 

Además, real izar conteos con clasificaciones vehiculares más extensas, implicaría contar con 

mayor cantidad de recurso humano, que pueda realizar los conteos de manera eficaz, lo que 

incidiría en los gastos que deban realizar las instituciones para lograr dicho cometido. 

También se debe de tomar en cuenta, que realizar un análisis con una cantidad grande de 

datos (clasificaciones más extensas) sería engorroso y de poca utilidad, ya que dadas las 

características de los diferentes vehículos que circulan en el país, se puede categorizar y 

caracterizar estos vehículos en una cantidad menor de grupos, cuyas tipologías presenten 

similitudes acorde con el funcionamiento y utilización de los vehículos. 

Es importante señalar, que a pesar de que se tienen siete categorías en la clasificación 

vehicular propuesta, se excluirán de los análisis para el modelo RUE del HDM-IV, las 

categorías DESCONOCIDO y EQUIPO ESPECIAL, esto debido a que, o no se poseen 

características suficientes para identificarlos dentro de alguna categoría de la clasificación 

propuesta (DESCONOCIDO), o se trata de vehículos que por lo general no circulan con 

regularidad sobre las carreteras (EQUIPO ESPECIAL), por lo que considerar los costos de 
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operación para estos vehículos se hace innecesario para los objetivos finales de este 

proyecto. 

Una vez distribuidos todos los tipos de vehículos según la clasificación propuesta, se procede 

a realizar el análisis estadístico de los mismos. 

En el Cuadro 14 se muestran los resultados obtenidos, según dicha clasificación. 

Cuadro 14: Cantidad por tipo de vehículo según clasificación vehicular propuesta 

TIPO DE VEHÍCULO CANTIDAD PORCENTAJE 

Automóvil 297780 21.26 

Motocicletas 455898 32.55 

Carga Liviana 425625 30.39 

Carga Pesada 96852 6.92 

Equipo Especial 54914 3.92 

Vehículos para el 
Transporte Masivo de 42577 3.04 

Personas 

Desconocido 26896 1.92 

Total 1400542 100 
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En la Figura 11, se muestra la composición porcentual según el tipo de vehícu lo en la 

clasificación propuesta. 

Clasificación Propuesta 

Vehículos para el 

Equipo Espcci.:il Tr·ansportc Masivo Desconocido 

4u' \de Personas / 
/O 3% /_ 2% 

C:irga Pesada 1 r--~---
7~Y~1 

Carga liviana 
30% 

-----·--
Figura 11: Composición porcentual por tipo de vehículo, según clasificación 

propuesta 

3.4.5 Vehículos representativos 

Una vez conocidas las diferentes categorías que componen la clasificación vehicular 

propuesta, se procede a establecer y definir el vehículo representativo para cada categoría, a 

los cuales se les llamará "vehículos tipo". Estos vehículos poseen el peso, las dimensiones y 

características de operación utilizadas para definir las variables de control que se introducirán 

en el modelo RUE del HDM-IV, de manera tal que representen a todos los vehículos de la 

categoría respectiva. 

Debe de aclararse que se excluirán de este análisis las categorías Equipo Especial y 

Desconocido, ya que como se mencionó anteriormente, la ponderación de los costos de 

77 



operación de estos vehículos, se hace innecesaria al tratarse de vehículos cuya circulación en 

las carreteras de estudio es casi nula o por no poseer datos suficientes para caracterizarlos. 

Según datos del INS 2009, se cuenta con información de la marca, estilo y año de fabricación 

de cada vehículo, por lo que la escogencia del vehículo tipo se realizará utilizando el siguiente 

criterio: 

• La marca del vehículo tipo para cada categoría propuesta, será aquella que presente la 

mayor cantidad de vehículos en su respectiva categoría. Asimismo, el estilo y el año 

representativo, serán aquellos que se presenten con mayor frecuencia. 

Es importante destacar, que la base de datos del INS 2009, presenta errores que dificultan el 

manejo estadístico de la misma, por lo que en la mayoría de los casos, se tomaron decisiones 

que permitieran caracterizar de manera adecuada cada categoría de la clasificación vehicular 

propuesta. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en estos análisis, para las categorías 

Automóvil, Carga Pesada y Vehículos para el Transporte Masivo de Personas, ya que estos 

requirieron de análisis extra para la determinación del vehículo tipo. 

3.4.5.1 Automóvil 

Para esta categoría, en el Cuadro 15 se presentan los resultados obtenidos, al identificar la 

"marca tipo", según la cantidad de vehículos. 
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Cuadro 15: Cantidad según la marca para la categoría 

Marca Automóvil Cantidad Porcentaje 
ºlo 

TOYOTA 68410 22.97 

HYUNDAI 34265 11.51 

NISSAN 31564 10.60 

HONDA 17247 5.79 

SUZUKI 17243 5.79 

MITSUBISHI 14627 4.91 

DATSUN 13890 4.66 

CHEVROLET 12948 4.35 

DAIHATSU 7665 2.57 

VOLKSWAGEN 6819 2.29 

RO VER 5560 1.87 

MERCEDES BENZ 5213 1.75 

FIAT 4923 1.65 

FORO 4854 1.63 

GEO 4373 1.47 

MAZDA 4077 1.37 

B.M.W. 3855 1.29 

ISUZU 3752 1.26 

JEEP 3564 1.20 

SUBARU 3401 1.14 

KIA 3340 1.12 

LAND ROVER 2946 0.99 

Otros 23244 7.81 

TOTAL 297780 100.00 

Fuente: Base de Datos Vehícu los Inscritos en el Instituto Nacional de Seguros 2009. 

Como se observa en el Cuadro 15, la marca con mayor cantidad de vehículos en la categoría 

de Automóvil es la Toyota, con casi un 23% del total de los vehículos Automóvil, superando 

por casi el doble de vehículos a la segunda marca, HYUNDAI. Cabe destacar que en el 

resultado Otros (7 .8% del total), se incluyeron aquellos vehículos cuyos porcentajes fueran 

menores al 0.9%, dentro de los que destacan las marcas PEUGEOT, OPEL, LADA y WILLYS, 

con más de un 0.5% cada una. Estos resultados se muestran gráficamente en la Figura 12. 
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Figura 12: Automóvil, marca tipo 

Seguidamente, se determinará cuál de los estilos de la marca Toyota posee mayor cantidad 

de vehículos. 

Según datos obtenidos del INS, el estilo del Automóvil marca TOYOTA que se presenta con 

mayor frecuencia, es TOYOTA, lo que supone un error en la transcripción de los datos, ya 

que el estilo TOYOTA no existe como tal, por lo que se toma como "estilo tipo" del Automóvil 

marca TOYOTA, el COROLLA, cuya cantidad de vehículos (11478) representan un 16.78% del 

total de los estilos TOYOTA. Estos resultados se muestran en el Cuadro 16 y en la Figura 13. 
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Cuadro 16: Automóvil, esti lo t ipo 

ESTILO TOYOTA CANTIDAD PORCENTAJE 
(VEHÍCULOS) (º/o) 

TOYOTA 16278 23.79 

COROLLA 11478 16.78 
~ 

LAND CRUISER 4809 7.03 

RAV4 4661 6.81 

YARIS 3757 5.49 

TERCEL 3636 5.32 

COROLLA XL 2718 3.97 

STARLET 
1 

2348 3.43 
LAND CRUISER 
PRADO 1932 2.82 

CORONA 1846 2.70 

HIACE 1562 2.28 

COROLLA GL 1167 1.71 

FOUR RUNNER 1156 1.69 

CRESSIDA 928 1.36 

CROWN 693 1.01 

COROLLA DX 661 0.97 

FOURTUNER SRV 640 0.94 

ECHO 503 0.74 

COROLLAXE 491 0.72 

HILUX 461 0.67 

TERCEL DX 452 0.66 

COROLLA TERCEL 405 0.59 , 

COROLLA CE 398 0.58 

SEDAN 281 0.41 

FOUR RUNNER SR 5 271 0.40 

OTROS 4878 7.13 

TOTAL 68410 100.00 

Fuente: Base de Datos Vehículos I nscritos en el Instituto Nacional de Seguros 2009. 
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Figura 13: Estilo tipo, automóvil marca Toyota 

• PORCENTAJE% 

Como dato adicional, en el Cuadro 17 se incluirá el año de fabricación tipo del Automóvil 

marca TOYOTA, estilo COROLLA. Para esto, se analizan los datos del estilo, y se selecciona 

aquel año que presente mayor cantidad de vehículos 
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Cuadro 17: Año tipo, vehículo Toyota Corolla 

AÑO CANTIDAD PORCENTAJE 
ºlo 

1988 1956 17.04 
1990 673 5.86 
1994 547 4.77 
1995 514 4.48 
1993 493 4.30 
1991 437 3.81 
1974 393 3.42 
1984 390 3.40 
1981 376 3.28 
1996 368 3.21 
1979 318 2.77 
1975 305 2.66 
1978 288 2.51 
1997 282 2.46 
1998 280 2.44 
1980 279 2.43 
1973 270 2.35 
1976 270 2.35 
1999 259 2.26 
1989 241 2.10 
1986 239 2.08 
1972 206 1.79 
1977 205 1.79 
1985 165 1.44 
1987 163 1.42 
1983 156 1.36 
2003 153 1.33 
2000 138 1.20 
Otros 1114 9.71 
Total 11478 100.00 

Fuente: Base de Datos Vehículos Inscritos en el Instituto Nacional de Seguros 2009. 
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3.4.5.2 Carga Pesada 

Para el caso de los vehículos de Carga Pesada, se debe de mencionar que, debido a que en la 

Base de Datos del INS no se presenta una medición de la cantidad de ejes para cada 

vehículo, se determinó que una vez agrupados los vehículos según su Marca, se analizarían 

características y/o fotografías, mediante búsqueda en internet, para determinar si se trata de 

un vehículo de 2, 3 o 5 ejes. En el Cuadro 18 se muestran los resultados obtenidos en la 

distribución de los vehículos de carga pesada según su Marca. 

Cuadro 18: Carga Pesada, marca tipo 

Marca Cantidad Porcentaje 
(º/o) 

FREIGHTLINER 20707 21.38 
MACK 19331 19.96 
INTERNA TIONAL 11617 11.99 
ISUZU 9859 10.18 
NISSAN 4022 4.15 
VOLVO 4003 4.13 
FORD 3978 4.11 
MERCEDES BENZ 3683 3.80 
KENWORTH 3110 3.21 
HINO 3011 3.11 
G.M.C. 2634 2.72 
WHITE 1891 1.95 1 

CHEVROLET 1345 1.39 
PETERBILT 1087 1.12 
IV ECO 749 0.77 

Total 91027 93.99 

Fuente: Base de Datos Vehículos Inscritos en el Instituto Nacional de Seguros 2009. 

Como se observa, el total de marcas de vehículos de Carga Pesada, suman aproximadamente 

un 94%, el restante 6% de las marcas, está repartido entre todas aquellas, que 

representaran menos del 0.75% cada una, del total de vehículos de Carga Pesada. 

Para definir con certeza la cantidad de ejes de cada vehículo, se deberá determinar el estilo 

representativo de cada una de las marcas. Se iniciará el análisis con la marca que posea 
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mayor cantidad de vehículos, y se continuará en forma descendente, hasta definir los 

vehículos tipo para las categorías 2 ejes, 3 ejes y 5 ejes. 

En el cuadro 19 se muestra la cantidad de vehículos según estilo, de la marca 

FREIGHTLINER. 

Cuadro 19: Freightliner, estilo tipo 

Estilo Cantidad Porcentaje (%) 

FLD 12064 ST 2841 13.72 

D 120064 ST 2038 9.84 

FLD 120 1848 8.92 

FLT 8664 T 1477 7.13 

FL 70 1285 6.21 

FLD 120064 ST 1154 5.57 

C 120064 ST 515 2.49 

M2 477 2.30 

CABEZAL 441 2.13 

FLC 12064 T 368 1.78 

FLA 6364 T 268 1.29 

FLT 8664 258 1.25 

CENTURY CLASS 230 1.11 

FLD 218 1.05 

FLD 12064 212 1.02 

FLA 8664 ST 210 1.01 

TOTAL 13840 66.84 

Fuente: Base de Datos Vehículos Inscritos en el Instituto Nacional de Seguros 2009. 
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En el cuadro anterior, el estilo que presenta mayor cantidad de vehículos, es el FLD 12064 

ST, con 2841 vehículos. En la Figura 14 se muestra dicho vehículo. 

Figura 14: Vehículo Freightliner FLD 12064. 

Tomado de: http://www.getasleepertoday.com/truck_invent 

Como se observa en la Figura 14, se trata de un cabezal de tres ejes, que con la adición de 

un remolque, es utilizado para el transporte de carga. Debido a que en la base de Datos del 

INS 2009 los remolques se contabilizan aparte de los cabezales, este vehículo será tomado 

como el representativo para la categoría de 5 ejes (3 ejes del cabezal y 2 ejes del remolque) 

de Carga Pesada y las características del mismo se utilizarán como datos de entrada en el 

modelo RUE del HDM-IV. Esta selección se debe también a que los datos de conteos 

vehiculares que se utilizarán para la corrida del software del modelo RUE, en su mayoría 

contabilizan los vehículos pesados según la cantidad de ejes, siendo las principales categorías 

2, 3 y 5 ejes. 

Una vez definido el vehículo de carga pesada 5 ejes, se procede a definir el de 3 ejes. 

Utilizando como referencia el Cuadro 18, se tiene que el vehículo marca Mack es el segundo 

con mayor cantidad de vehículos en la categoría de Carga Pesada. En el Cuadro 20 se 

muestran los estilos predominantes de los vehículos marca Mack, en el parque vehicular 

según datos del INS 2009. 
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Cuadro 20: Estilo Tipo, vehículo marca Mack 

Estilo Cantidad Porcentaje 
MACK 3354 17.4 

CH 613 2199 11.4 
R 600 1824 9.4 

R 686 ST 986 5.1 
R 688 ST 729 3.8 

F 700 580 3 
DM 690 S 558 2.9 
R 685 ST 410 2.1 
DM 685 S 386 2 
CV713 351 1.8 
MH 613 348 1.8 
CH 612 292 1.5 
ex 613 283 1.5 

RO 690 S 238 1.2 
RO 688 S 234 1.2 
DM 600 231 1.2 

R 690 ST 224 1.2 
CT713 218 1.1 

CABEZAL 169 0.9 
R 686 146 0.8 

DM 686 S 1 120 0.6 
B 61 112 0.6 

VAGONETA 111 0.6 
Otros 5228 27.0 
Total 19331 100.0 1 

Fuente: Base de Datos Vehículos I nscritos en el I nstituto Nacional de Seguros 2009. 

Como se observa en el Cuadro 20, el estilo con mayor cantidad de vehículos, para la marca 

Mack, es el Mack, lo que significa un error en la transcripción de los datos, por lo que se 

decide uti lizar como "Estilo Tipo" del vehículo marca Mack, el CH 613, cuya imagen se 

muestra en la figura 7. Además se debe de destacar que en el Cuadro 20, el resultado Otros 

(5228 vehículos), corresponde a vehículos cuyo porcentaje representa menos del 0.5 % del 

total de vehículos marca Mack, por lo que se contabilizaron todos en un mismo resultado. 
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Figura 15: Vehículo Mack CH613 

Fuente: http://www.truckl.es/img/Camion_ Volquete_Mack_CH613_6X4_NEW _ TIPPER-ful-

23_9066101944345.jpg&imgrefurl 

Como se observa en la figura anterior, el vehículo Mack CH 613, es un camión de 3 ejes, 

utilizado para el transporte de carga pesada. Siendo este el estilo del vehículo marca Mack, 

con la segunda mayor cantidad de datos (2199 vehículos), se utilizará como el "vehículo tipo" 

de la categoría 3 ejes. 

Continuando con el análisis del Cuadro 18, para la escogencia del vehículo de Carga Pesada 

de 2 ejes, se tiene que la marca International cuenta con un total de 11617 vehículos, por lo 

que se analiza, el estilo predominante para determinar la cantidad de ejes que posee. En el 

Cuadro 21 se muestran los resultados obtenidos para el vehículo de carga pesada marca 

International, según el estilo. 
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Cuadro 21: Estilo Tipo, vehículo marca International 

Estilo Cantidad Porcentaje 
COF 9670 1907 16.42 

9700 867 7.46 

9400 749 6.45 

INTERNA TIONAL 681 5.86 

9200 666 5.73 

4700 4 X 2 425 3.66 

9600 425 3.66 

9300 218 1.88 

COF 9600 206 1.77 

9800 198 1.70 

COF 4070 160 1.38 

9200 ISBA 153 1.32 

CABEZAL 125 1.08 

9670 92 0.79 

TRANSTAR 90 0.77 

s 1900 90 0.77 

EAGLE 83 0.71 

9900 78 0.67 

F 9370 77 0.66 

TRANSTARII 76 0.65 

c 09670 76 0.65 

CAMION 69 0.59 

DT466 68 0.59 

4300 4 X 2 59· 0.51 

Otros 3979 34.25 

Total 11617 100.00 

Fuente: Base de Datos Vehícu los Inscritos en el Instituto Nacional de Seguros 2009. 

Como se puede observar en el Cuadro 21, el estilo predominante del vehículo de carga 

pesada marca International, es el COF 9670, con un 16.42% del total de estilos. El resultado 

Otros (34.25%), representa a todos aquellos vehículos que constituían, cada uno, menos del 

0.5% del total de estilos, por lo que se contabilizan en un mismo resultado. 

En la Figura 16 se muestra una fotografía de este vehículo, que se utiliza como ayuda para 

definir la cantidad de ejes que posee. Como se observa, se trata de un cabezal de 3 ejes, 
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categoría que ya está definida, por lo que se continúa analizando la siguiente marca del 

Cuadro 18. 

Figura 16: Vehículo marca International COF 9670 

Fuente: http://www.heavytruckparts.net/partimages/37325/18359_1.jpg&imgrefurl 

Según se indica en el Cuadro 18, el vehículo marca Isuzu, es la cuarta marca con mayor 

cantidad de vehículos. En el Cuadro 22 se muestran los estilos predominantes para este 

vehículo. 
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Cuadro 22: Estilo Tipo, Vehículo Marca Isuzu 

Estilo Cantidad Porcentaje 

ISUZU FORWARD 1410 14.30 

ISUZU 1287 13.05 
FrR 1220 12.37 
NQR 1093 11.09 
FSR 1328 13.47 
FRR 826 8.38 
NPR 750 7.61 
FVR 225 2.28 
NRR 176 1.79 
NKR 166 1.68 

FSR 11F06 128 1.30 
NKR 55 E 04 106 1.08 
FrR 11L04 77 0.78 

CAMION 60 0.61 
FRR 33 G 02 56 0.57 

Otros 951 9.65 
Total 9859 100.00 

Fuente: Base de Datos Vehículos Inscritos en el Instituto Nacional de Seguros 2009. 

Como se observa, el estilo que posee mayor cantidad de vehículos, es el Forward, con 1410 

vehículos, por lo que se analizará la Figura 17, para determinar la cantidad de ejes que 

posee. 

Además en el resultado Otros, se incluyeron aquellos estilos que representarán menos del 

0.5% del total de estilos del vehículo marca Isuzu, cada uno. 
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Figura 17: Vehículo marca Isuzu Forward 

Fuente: http://exchange.goo

net.com/usedcars/spread/700116117820110426001.html 

Como se muestra en la Figura 17, el vehículo Isuzu Forward es un camión de 2 ejes, utilizado 

para el transporte de carga. Este vehículo será utilizado como el representativo de los 

vehículos de carga pesada de 2 ejes. 

3.4.5.3 Vehículos para el Transporte Masivo de Personas 

En el Cuadro 23, se presentan las marcas que poseen mayor cantidad de vehículos en esta 

categoría. Como se observa, el resultado Otros, incluye todas aquellas marcas, cuyo 

porcentaje representará menos del 0.9% del total de las marcas. 

Para el caso de estos vehículos, se tomaron consideraciones importantes, que seguidamente 

serán explicadas. 
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Cuadro 23: Marca Tipo, vehículo para el Transporte Masivo de Personas 

MARCA CANTIDAD PORCENTAJE 
HYUNDAI 7582 17.81 

MERCEDES BENZ 7292 17.13 
TOYOTA 5073 11.91 

INTERNA TIONAL 4131 9.70 
BLUEBI RD 2322 5.45 

VOLVO 1426 3.35 
ALL AMERICAN 1243 2.92 

FORD 985 2.31 
PEGASO 944 2.22 

HINO 934 2.19 
THOMAS 888 2.09 

VOLKSWAGEN 830 
1 

1.95 
ASIA 821 1.93 

ISUZU 815 1.91 
DAEWOO 780 1.83 

G.M.C. 751 1.76 
SCANIA 746 1.75 
NISSAN 672 1.58 
M.A.S.A. 480 1.13 

KIA 422 0.99 
CHEVROLET 404 0.95 

Otros 3036 'I 7.13 
Total 42577 100.00 

Fuente: Base de Datos Vehículos Inscritos en el Instituto Nacional de Seguros 2009. 

En el Cuadro 23, la marca que presenta mayor cantidad de vehículos es la Hyundai, con un 

total de 7582 vehículos; pero según se observa en el Cuadro 24, el estilo que predomina en 

el país para esta marca es el Grace con un total de 1948 vehículos. Sin embargo, y como se 

muestra en la Figura 18, este vehículo es un microbús con capacidad para 15 personas, que 

no ejemplifica el Autobús tipo, que se registra en los conteos vehiculares de las diferentes 

instituciones del país. 
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Cuadro 24: Estilo Tipo, vehículo marca Hyundai 

ESTILO CANTIDAD PORCENTAJE 
GRACE 1948 25.69 

GRACE GRAND SALOON 1866 24.61 

GRACE H 100 743 9.80 
STAREX 514 6.78 

COUNTY 258 3.40 

H 1 228 3.01 

H 100 GRACE 205 2.70 
GRACE TOUR SUPER 201 2.65 

HM 1630 INTERUR 185 2.44 

GRACE SUPER 169 2.23 

CHO RUS 136 1.79 

H 100 SUPER 135 1.78 

STAREX S V X 135 1.78 

H 1 SVX 110 1.45 
HM 1620 URB 101 1.33 

HM 1620 96 1.27 

STAREX SVX TDI 86 1.13 

Otros 466 6.15 

Total 7582 100.00 

Fuente: Base de Datos Vehículos Inscritos en el Instituto Nacional de Seguros 2009. 

Figura 18: Vehículo marca Hyundai Grace 

Fuente: http://lima.olx.com .pe/combi-hyundai-grace-2001-extralarga 
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Por lo anterior, se decide analizar el vehículo marca Mercedes Benz, para determinar si 

concuerda con los vehículos que son contabilizados como Autobuses por las instituciones 

encargadas de realizar los conteos vehiculares en Costa Rica. 

Cuadro 25: Estilo Tipo, vehículo marca Mercedes Benz 

Estilo Cantidad Porcentaie 
OF 1721 1496 20.52 

MERCEDES BENZ 871 11.94 
OF 1318 51 403 5.53 

DELFIN 356 4.88 
DESCONOCIDO 300 4.11 

O 500 RS 168 2.30 
OMC 1421 51 124 1.70 1 

O 400 RSE 121 1.66 
OMC162351 L 117 1.60 

0400 RSE 102 1.40 
SPRINTER 97 1.33 

OH 1628 59 96 1.32 
OF 1115 45 90 1.23 

BUSSCAR 112 90 1.23 
1318\ 51 80 1.10 

OH 1318 51 78 1.07 
URBANUSS PLUSS 76 1.04 

O 400 RSE 76 1.04 
MB 1418 60 74 1.01 

OH 1316 72 0.99 
o 72 0.99 

OMC 1621 60 65 0.89 
OF 1620 60 64 0.88 

O 371 RS 64 0.88 
OH 1621/59 63 0.86 
MARCO POLO 60 0.82 

CAIO 60 0.82 
MB 140 D 29 59 0.81 
OF 1417 52 54 0.74 

1113 50 0.69 
URBANUS 46 0.63 

Otros 1748 23.97 
Total 7292 100.00 

Fuente: Base de Datos Vehículos Inscritos en el Instituto Nacional de Seguros 2009. 
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En el Cuadro 25 se muestran los estilos del vehículo Mercedes Benz, con estos resultados se 

determina que el "Vehículo Tipo" para la categoría Vehículos para el Transporte Masivo de 

Personas, es el Mercedes Benz OF1721, cuya fotografía se muestra en la Figura 19. 

Figura 19: Vehículo Mercedes Benz OF1721 

Fuente: http://images01.olx.eom.ec/ui/13/01/26/ 1300394187 _178379526_1-Fotos
de--BUS-MERCEDES-BENZ-OF-l 721-DE-LA-COMPANIA-TRAMS-E 

Una vez realizado el análisis para las categorías Automóviles, Carga Pesada (2 ejes, 3 ejes, 5 

ejes) y Vehículos para el Transporte Masivo de Personas y teniendo en cuenta que el análisis 

de los datos para las categorías Motocicleta y Carga Liviana no presentaron dificultades, se 

presenta en el Cuadro 26, la marca, el estilo y el año del "Vehículo Tipo" para cada categoría 

propuesta. 
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Cuadro 26: Marca, estilo y año Tipo para cada categoría de la clasificación vehicular 

propuesta. 
- - -

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

Automóvil Toyota 
Corolla 

1988 
(5344 

(297780 vehículos) (22461 vehículos) 
vehículos) 

(896 vehículos) 

Motocicletas Yamaha 
DT 1 

1993 
(455898 vehículos) (133119 vehículos) 

(27808 
(3594 vehículos) 

vehículos) 

Carga Liviana Toyota 
Hilux 

1986 
(47220 

( 425625 Vehículos) (106175 vehículos) 
vehículos) 

(4644 vehículos) 

Isuzu 
Forward 

1980 
2 Ejes 

(9859 vehículos) 
(1410 

(320 vehículos) 
vehículos) 

Carga Pesada . Mack 
CH 613 

1994 
3 Ejes (2199 

(96852 vehículos) (19331 vehículos) 
vehículos) 

(301 vehículos) 

Freightliner 
FLD 12064 ST 

1995 
5 Ejes (2841 

(20707 vehículos) 
vehículos) 

(299 vehículos) 

Equipo Especial Ford 
Fordson Major 

1965 
(54914 vehículos) (6865 vehículos) 

(1020 
(64 vehículos) 

vehículos) 

Vehículos para el Transporte 
Mercedes Benz OF 1721 2007 

Masivo de Personas 
(7292 vehículos) (854 vehículos) (362 vehículos) 

(42577 vehículos) 

Desconocido Toyota Corolla 1975 
(26896 vehículos) (5251 vehículos) (607 vehículos) (289 vehículos) 

Estos vehículos, serán los que se analizarán y conformarán el parque vehicular que será 

introducido en el modelo RUE de HDM-IV; como fue mencionado con anterioridad, de este 

análisis serán excluidos las categorías Equipo Especial y Desconocido, debido a que, en el 

caso del Equipo Especial, en su mayoría se compone de vehículos utilizados para labores 

agrícolas, por lo que el tránsito de estos vehículos por vías de interés para el análisis es 

prácticamente nulo; mientras que en la categoría Desconocido, a pesar de realizar la 

escogencia de un vehículo, este no representa la gran mayoría de los vehículos categorizados 

en esta condición (vehículos cuyos datos no permiten incluirlos en alguna categoría con 

características definidas). 
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En el siguiente capítulo, se mostrarán las características de cada uno de estos vehículos, 

acordes con la realidad y actualidad de Costa Rica, cuyos valores se utilizarán como datos de 

entrada para la corrida del modelo RUE dell HDM-IV. Asimismo se mostrarán otros datos 

propios de Costa Rica, de las rutas seleccionadas para el análisis. 

Cabe destacar, que a pesar de que se cuenta con el año del modelo de cada vehículo, para la 

obtención de los datos, se solicitarán datos de los modelos más modernos (año 2011), con el 

fin de utilizar referencias de una flota vehicular actualizada. 
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CAPÍTULO 4: DATOS DE ENTRADA MODELO RUE HDM-IV, COSTA RICA 

4.1 Objetivos 

• Caracterizar los vehículos definidos en la Clasificación Vehicular Propuesta, con 

datos obtenidos en las Agencias Distribuidoras de Costa Rica y teniendo en cuenta 

el análisis de sensibilidad del HDM-IV. 

• Definir los datos de los vehículos, cuya información es posible obtener en Costa 

Rica y cuáles de estos, por falta de información, tendrán que caracterizarse con 

los valores predefinidos en el modelo RUE. 

• Seleccionar las Rutas a estudiar, para definir características tales como clima, 

pendientes, curvatura, entre otros. 

4.2 Datos en Costa Rica de la Flota Vehicular 

Como se explicó en el capítulo anterior, el parque vehicular de Costa Rica, puede ser 

agrupado en 7 categorías, a saber: Automóviles, Motocicletas, Carga Liviana, Carga Pesada 

(a su vez dividida en vehículos de 2, 3 y 5 ejes), Equipo Especial, Vehículos para el 

Transporte Masivo de Personas y Desconocido (ver Cuadro 26). Para el análisis que se va a 

realizar en el presente trabajo, no se utilizarán las categorías Equipo Especial ni Desconocido, 

por motivos anteriormente explicados. 

Para caracterizar la flota vehicular, se realizaron visitas a las diferentes Agencias encargadas 

de la distribución de los "vehículos tipo" descritos en el Cuadro 26. 

4.2.1 Datos obtenidos 

A continuación se mostrarán los datos de los vehículos, obtenidos para cada una de las 

categorías propuestas. Para este fin se visitaron las Agencias distribuidoras de los "vehículos 

tipo" ubicadas en Costa Rica, donde se obtuvieron algunos datos, pero en la mayoría de los 

casos, no se contaba con la información suficiente, por lo que para la modelación RUE, se 

utilizarán los datos que por defecto tiene el HDM-IV. 
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Cuadro 27: Datos obtenidos para la Categoría Automóvil 

Vehfculo Marca Toyota, Estilo Corolla, Año 2011 

Variables o datos Importantes Datos obtenidos Fuente 
oara el ahorro del VOC 

Precio de remplazo del vehículo $30 100 ($28 900 sin qastos) Aqencia 
Exponente Kp del modelo de 

0.308 HDM-IV 
Repuestos 
Reoularidad en IRI 
Modelo a 1 de los repuestos 6.20E-06 HDM-IV 
Coeficiente de fuerza Aerodinámica 0.42 HDM-IV 
Multiplicador Cdmult de Fuerza 

1.1 HDM-IV 
Aerodinámica 
Utilización Anual > 50 % privado Agencia 

Factor Básico de fuerza-combustible ~b 

Coste del combustible 681 4:/litro Gasolinera 
Coste de la mano de obra 
Coste del tiemoo del oasa1ero 
Coste de los neumáticos d: 32000 e/u AutoPits 
Eficiencia de la conducción 0.9 HDM-IV 
Fuerza de la conducción 33 kW HDM-IV 
Factor de fuerza de los accesorios del 
motor 
Densidad del aire 1.20 kQ/m3 HDM-IV 
Velocidad de marcha en vacío 800 RPM/4400 RPM HDM-IV/Aciencia 
Combustible E. Gasolina HDM-IV 
Tasa de interés 6.25%-8.5% Aqencia 

Factor de calibración de mano de obra 

Promedio máximo rectificado de la 
velocidad 
Número de aasaieros 3 Agencia 
Número de Ruedas 4 Aaencia 
Parámetro aO de los repuestos 3.69E-05 HDM-IV 
Límite de velocidad marcado 
Area frontal orovectada 1.9 m2 HDM-IV 
Resistencia a la rodada CRl 1 (Radial) HDM-IV 
Resistencia a la rodada CR2 aO 0.9 HDM-IV 
Factor de resistencia a la rodada CR2 

1 
1 HDM-IV 

Regularidad-velocidad aO 1.15 HDM-IV 
Velocidad B 0.151 HDM-IV 
Factor de cumplimiento del límite de 

1.1 HDM-IV 
velocidad 
Masa del vehículo 1.2 ton/1.665 ton HDM-IV/Aa:encia 
Vida útil del vehículo 

HDM-
Volumen de desgaste de la goma 1.40 dm3/72470 km IV /Recauchadora 

Trae-Taco 
Diámetro de las ruedas 15 pul:gadas AutoPits 
Todos los demás HDM-IV 
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Cuadro 28: Datos obtenidos para la Categoría Motocicleta. 

Vehículo Marca Yamaha, Estilo DT 1, Año 2011 (XT 250) 

Variables o datos Importantes Datos obtenidos Fuente oara el ahorro del VOC 
Precio de rem plazo del vehículo 43 450 000 Agencia 
Exponente Kp del modelo de 

0.308 HDM-IV 
Repuestos 
Regularidad en IRI 
Modelo a 1 de los repuestos 6.20E-06 HDM-IV 
Coeficiente de fuerza Aerodinámica 0.70 HDM-IV 
Multiplicador Cdmult de Fuerza 

1.1 HDM-IV 
Aerodinámica 
Utilización Anual >50% Aaencia 
Factor Básico de fuerza-combustible 
Eb 
Coste del combustible 4681/litro Gasolinera 
Coste de la mano de obra 
Coste del tiemoo del 1oasaiero 
Coste de los neumáticos <!:3500 AQencia 
Eficiencia de la conducción 0.95 HDM-IV 
Fuerza de la conducción 12 kW HDM-IV 
Factor de fuerza de los accesorios del 
motor 
Densidad del aire 1.20 kci/m3 HDM-IV 
Velocidad de marcha en vacío 800RPM/7500RPM HDM-IV/Aqencia 
Combustible t Gasolina Gasolina 
Tasa de interés 
Factor de calibración de mano de 
obra 
Promedio máximo rectificado de la 
velocidad 
Número de pasajeros 102 Aq:encia 
Número de Ruedas 2 Agencia 
Parámetro aO de los reouestos 9.23E-06 HDM-IV 
Límite de velocidad marcado 
Area frontal proyectada 0.8 m2 HDM-IV 
Resistencia a la rodada CR1 1 (Radial ) HDM-IV/Agencia 
Resistencia a la rodada CR2 aO 0.9 HDM-IV 
Factor de resistencia a la rodada CR2 1 HDM-IV 
Reqularidad-velocidad aO 1.15 HDM-IV 
Velocidad fl. 0.151 HDM-IV 
Factor de cumplimiento del límite de 

1.1 HDM-IV 
velocidad 
Masa del vehículo 0.2 ton/0.15 ton HDM-IV/Agencia 
Vida útil del vehículo 
Volumen de desgaste de la goma 0.35dm3 HDM-IV 

Diámetro de las ruedas 
Delantera: 533.4 mm 

Agencia 
Trasera: 457.2 mm 

Todos los demás HDM-IV 
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Cuadro 29: Datos obtenidos para la Categoría Carga Liviana 

Vehículo Marca Toyota, Estilo Hilux, Año 2011 

Variables o datos Importantes para 
Datos obtenidos Fuente 

el ahorro del VOC 
Precio de remplazo del vehículo $37 000 {$35 700 sin gastos) AQencia 
Exponente KD del modelo de Reouestos 0.308 HDM-IV 
Reaularidad en IRI 
Modelo a 1 de los re~uestos 6.20E-06 HDM-IV 
Coeficiente de fuerza Aerodinámica 0.50 HDM-IV 
Multiplicador Cdmult de Fuerza 

1.11 HDM-IV 
Aerodinámica 
Utilización Anual >50% Agencia 
Factor Básico de fuerza-combustible ~b 
Coste del combustible 4617/litro Agencia 
Coste de la mano de obra 
Coste del tiemoo del pasajero 
Coste de los neumáticos 4161200 Agencia 1 

Eficiencia de la conducción 0.9 HDM-IV 
Fuerza de la conducción 40 kW 

1 
HDM-IV 

Factor de fuerza de los accesorios del 
motor 
Densidad del aire 1 1.20 kc:i/m3 HDM-IV 
Velocidad de marcha en vacío 800 RPM/1600-2400RPM HDM-IV/Aqencia 
Combustible E: Diesel Aciencia 
Tasa de interés 6.25%-8.5% Ag:encia 
Factor de calibración de mano de obra 
Promedio máximo rectificado de la 
velocidad 
Número de oasaieros 5 Aaencia 
Número de Ruedas 4 Agencia 
Parámetro aO de los repuestos 3.69E-05 HDM-IV 
Límite de velocidad marcado 
Area frontal orovectada 2.0 m2 HDM-IV 
Resistencia a la rodada CRl 1 {Radial} Agencia 
Resistencia a la rodada CR2 aO 0.84 HDM-IV 
Factor de resistencia a la rodada CR2 1 HDM-IV 
Reaularidad-velocidad aO 1.15 HDM-IV 
Velocidad B 0.151 HDM-IV 
Factor de cumplimiento del límite de 

1.1 HDM-IV 
velocidad 
Masa del vehículo 1.5 ton/2.705 ton HDM-IV/A!-J:encia 
Vida útil del vehículo 

Volumen de desgaste de la goma 1.6 dm3/68300 Km 
HDM-IV /Recauchadora 

Trae-Taco 
Diámetro de las ruedas 406.4 mm AutoPits 
Todos los demás HDM-IV 

102 



Cuadro 30: Datos obtenidos para la Categoría Carga Pesada, 2 ejes. 

Vehículo Marca Isuzu, Estilo Forward, Año 2011 (FRR-33 H) 

Variables o datos Importantes 
1 

Datos obtenidos Fuente para el ahorro del VOC 

Precio de remplazo del vehículo 
$58 950 ($56 930 sin 

Agencia 
gastos) 

Exponente Kp del modelo de 
0.371 HDM-IV 

ReDuestos 
Regularidad en IRI 
Modelo al de los re¡:>uestos 6.20E-06 HDM-IV 
Coeficiente de fuerza Aerodinámica 0.60 HDM-IV 
Multiplicador Cdmult de Fuerza 

1.13 HDM-IV 
Aerodinámica 
Utilización Anual <50% Agencia 
Factor Básico de fuerza-combustible ~b 
Coste del combustible <j:617/litro Gasolinera 
Coste de la mano de obra 
Coste del tiempo del pasajero 

1 

Coste de los neumáticos <!:161200 Recauchadora Trae-Taco 
Eficiencia de la conducción 0.86 HDM-IV 
Fuerza de la conducción 87 kW HDM-IV 
Factor de fuerza de los accesorios del 
motor 
Densidad del aire 1.20 kg/m3 HDM-IV 
Velocidad de marcha en vacío 500RPM/ 1700RPM HDM-IV/Agencia 
Combustible ~ Diesel Agencia 
Tasa de interés 6.50%-7.50% Agencia 
Factor de calibración de mano de obra 
Promedio máximo rectificado de la 
velocidad 
Número de pasajeros 2 Agencia 
Número de Ruedas 6 Agencia 
Parámetro aO de los repuestos 1.16E-05 HDM-IV 
Límite de velocidad marcado 
Area frontal proyectada 5 m2/3.322 m2 H DM-IV/ Agencia 
Resistencia a la rodada CRl 1 (Radial) Agencia 
Resistencia a la rodada CR2 aO 0.84 HDM-IV 
Factor de resistencia a la rodada CR2 1 HDM-IV 
Regularidad-velocidad aO 1.15 HDM-IV 
Velocidad ~ 0.164 HDM-IV 
Factor de cumplimiento del límite de 

1.1 HDM-IV 
velocidad 
Masa del vehículo 6 ton/9 ton HDM-IV/Agencia 
Vida útil del vehículo 
Volumen de desgaste de la goma 6 dm3/62330 km HDM-IV/Recauchadora Trae-Taco 
Diámetro de las ruedas 874 mm Recauchadora Trae-Taco 
Todos los demás HDM-IV 
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Cuadro 31: Datos obtenidos para la Categoría Carga Pesada, 3 ejes. 

Vehículo Marca Mack, Estilo CH 613, Año 2011 

Variables o datos Importantes para el Datos obtenidos Fuente ahorro del VOC 
Precio de rem,plazo del vehículo $95 000 Agencia 

Exponente Kp del modelo de Repuestos 0.371 HDM-IV 

Regularidad en IRI 
Modelo a 1 de los recuestos 2.96E-06 HDM-IV 
Coeficiente de fuerza Aerodinámica 0.70 HDM-IV 

Multiplicador Cdmult de Fuerza Aerodinámica 1.14 HDM-IV 

Utilización Anual <50% Agencia 

Factor Básico de fuerza-combustible ~b 

Coste del combustible <t617/litro Gasolinera 
Coste de la mano de obra 
Coste del tiemoo del oasa1ero 
Coste de los neumáticos <1:187000 Recauchadora Trae-Taco 
Eficiencia de la conducción 0.86 HDM-IV 
Fuerza de la conducción 227 kW HDM-IV 

Factor de fuerza de los accesorios del motor 

Densidad del aire 1.20 kg/m3 HDM-IV 

Velocidad de marcha en vacío 
500RPM/ 1300-

HDM-IV /Agencia 
1700RPM 

Combustible a Diesel Ar;iencia 
Tasa de interés 

Factor de calibración de mano de obra 

Promedio máximo rectificado de la velocidad 

Número de aasaieros 2o3 Aqencia 
Número de Ruedas 6 Aqencia 
Parámetro aO de los repuestos l.16E-05 HDM-IV 
Límite de velocidad marcado 
Area frontal orovectada 8.5 m2 HDM-IV 
Resistencia a la rodada CRl 1 (Radial) Agencia 
Resistencia a la rodada CR2 aO 0.84 HDM-IV 
Factor de resistencia a la rodada CR2 1 HDM-IV 
Reqularidad-velocidad aO 1.15 HDM-IV 
Velocidad 13 0.11 HDM-IV 

Factor de cumplimiento del límite de velocidad 1.1 HDM-IV 

Masa del vehículo 10 ton/13 ton HDM-IV/Agencia 
Vida útil del vehículo 
Volumen de desciaste de la aoma 8 dm3 HDM-IV 
Diámetro de las ruedas 874 mm Recauchadora Trae-Taco 
Todos los demás HDM-IV 
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Cuadro 32: Datos obtenidos para la Categoría Carga Pesada, 5 ejes. 

Vehículo Marca Freightliner, Estilo FLD 120, Año 2011(CL120 6x4) 

Variables o datos Importantes para el Datos obtenidos Fuente ahorro del VOC 
Precio de remplazo del vehículo $125 000 Agencia 
Exponente KP del modelo de Repuestos 0.371 HDM-IV 
Reaufaridad en IRI 
Modelo a 1 de los recuestos 2.96E-06 HDM-IV 
Coeficiente de fuerza Aerodinámica 0.8 HDM-IV 

. Multiplicador Cdmult de Fuerza Aerodinámica 1.22 HDM-IV 
Utilización Anual <50% Agencia 
Factor Básico de fuerza-combustible :Eh 
Coste del combustible <1:617/litro Gasolinera 
Coste de la mano de obra <j:90 000 + suministros Agencia 
Coste del tiemoo del oasa1ero 

Coste de los neumáticos <1:187000 
1 Recauchadora Trae-

Taco 
Eficiencia de la conducción 0.86 HDM-IV 
Fuerza de la conducción 227 kW HDM-IV 

Factor de fuerza de los accesorios del motor 

Densidad del aire 1.20 kg/m3 HDM-IV 
Velocidad de marcha en vacío 500 RPM/1200-1650RPM HDM-IV/Agencia 
Combustible 1: Diesel Agencia 

Tasa de interés 
5 años: 13% en colones 

Agencia 
7% en dólares 

Factor de calibración de mano de obra 

Promedio máximo rectificado de la velocidad 

Número de nasa1eros 2a3 Aaencia 
Número de Ruedas 10 llantas Aoencia 
Parámetro aO de los repuestos 1.36E-05 HDM-IV 
Límite de velocidad marcado 
Area frontal proyectada 9 m2/10 m2 HDM-IV /Agencia 
Resistencia a la rodada CR1 1 (Radial) Agencia 
Resistencia a fa rodada CR2 aO 0.84 HDM-IV 
Factor de resistencia a la rodada CR2 1 HDM-IV 
Reqularidad-velocidad aO 1.15 HDM-IV 
Velocidad B 0.11 HDM-IV 
Factor de cumolimiento del límite de velocidad 1.1 HDM-IV 
Masa del vehículo 15 ton/8.7 (Cabezal) AQencia 
Vida útil del vehículo 25 años Agencia 

Volumen de desgaste de la goma 8 dm3/70000 km 
HDM-IV /Recauchadora 

Trae-Taco 

Diámetro de las ruedas 977 mm 
Recauchadora Trae-

Taco 
Todos los demás HDM-IV 
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Cuadro 33: Datos obtenidos para la categoría Vehículos Transporte Masivo de Personas 

Vehículo Marca Mercedes Benz, Estilo OF 1721, Año 2011 

Variables o datos Importantes para el Datos obtenidos Fuente 
ahorro del VOC 

Precio de remplazo del vehículo $130,000 Agencia 
Exponente Kp del modelo de Repuestos 0.483 HDM-IV 
Reaularidad en IRI 
Modelo a 1 de los repuestos 4.60E-07 HDM-IV 
Coeficiente de fuerza Aerodinámica 0.65 HDM-IV 
Multiplicador Cdmult de Fuerza Aerodinámica 1.14 HDM-IV 
Utilización Anual < 50% privado Agencia 
Factor Básico de fuerza-combustible ~b 
Coste del combustible d:617 Gasolinera 
Coste de la mano de obra $800/8 horas Agencia 
Coste del tiemoo del oasaiero 
Coste de los neumáticos <1:187 000 Recauchadora Trae-Taco 
Eficiencia de la conducción 0.86 

1 
HDM-IV 

Fuerza de la conducción 120 kW 
1 

HDM-IV 
Factor de fuerza de los accesorios del motor 
Densidad del aire 1.20 kg/m3 HDM-IV 

Velocidad de marcha en vacío 
500 RPM/2600 RPM 

HDM-IV /Agencia 
0120 km/hr 

Combustible E Diésel Aaencia 
5 años: 13% en 

Tasa de interés colones Agencia 
7% en dólares 

Factor de calibración de mano de obra 
Promedio máximo rectificado de la velocidad 
Número de pasajeros 50 sentados 30 pie Agencia 
Número de Ruedas 6 (7 con repuesto) Aqencia 
Parámetro aO de los repuestos 6.50E-07 HDM-IV 
Límite de velocidad marcado 
Area frontal Drovectada 6.5 m2/8 m2 HDM-IV I Aqencia 
Resistencia a la rodada CRl 1 (Radial), Aciencia 
Resistencia a la rodada CR2 aO 0.84 HDM-IV 
Factor de resistencia a la rodada CR2 1 HDM-IV 
ReQularidad-velocidad aO 1.15 HDM-IV 
Velocidad B 0.11 HDM-IV 
Factor de cumplimiento del límite de velocidad 1.1 HDM-IV 

Masa del vehículo 
10 ton/17 ton-10.5 ton 

Agencia 
en vacío 

Vida útil del vehículo 5 a 7 años Aaencia 

Volumen de desgaste de la goma 8 dm3/25-30 mil Km 
H DM-IV /Recauchadora 

Trae-Taco 
Diámetro de las ruedas 977 mm 977 mm 
Todos los demás HDM-IV 
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Como se observa en los cuadros anteriores, algunas casillas están marcadas. Esto se debe a 

que de estas variables no se encontraron valores, ya sea en las Agencias distribuidoras o en 

los Manuales de HDM-IV, por lo que se utilizaran los valores que por defecto contenga el 

modelo computacional del HDM-IV. 

Los valores de las variables IRI y Límite de Velocidad Marcado, tampoco se ofrecen (esto 

para todas las categorías), ya que dependerán de la selección de las Rutas a analizar, que 

más adelante se detallará. 

Además, es importante mencionar que para la obtención de los datos para los neumáticos o 

llantas de los Vehículos Tipo, se utilizó como referencia las características ofrecidas en las 

respectivas Agencias o en los catálogos ofrecidos por éstas, así como en diferentes 

recauchadoras. Dichas características se muestran en el Cuadro 34. 

Cuadro 34: Características de los neumáticos (llantas) de los Vehículos Tipo 

- .. -- -- -. 
Mara! - .... . . .... . -. - . "'111'~- .~ ..... :-- 4., • 111!;1 

, ~ .-- T ....,--, -- -
DelantaO ':J' ---... 

' -
Automóvil T oyota Corolla 2011 195/65 R15 (llantas) 

Motocicleta Yamaha XT 250 2011 2.75-21 120/80-18 

Carga Liviana Toyota Hilux 2011 205/R16 (llantas) 

Carga Pesada 2 Isuzu FRR33 2011 8.25-16-14PR LUG, 6 capas (llantas) 
ei es 

Carga Pesada 3 Mack CH613 2011 8.25x22.5 
ejes 

8.25x22.5 10 pernos 8.25x22.5 10 pernos 
(llantas disco); (llantas disco); 

Freightliner CL 120 11R22.5 16 capas 11R22.5 16 capas 

Carga Pesada 5 direccionales traccionales 

e_ies (neumático) (neumático) 

Transporte 
masivo de Mercedes Benz OF 1721 8.25x22.5 

oersonas 
Fuente: Agencias distribuidoras de vehículos. 

Los valores del Volumen de Desgaste de la Goma, en las Agencias consultadas, no son 

conocidos; por lo que se investigó en Talleres de Llantas, para conocer si tenían la 

información. En Recauchadora Trae-Taco, un lugar donde se venden y reparan llantas y 

neumáticos, se dijo que es un parámetro difícil de determinar, ya que depende del uso que le 

dé el usuario, del estado de los compensadores del vehículo, así como de condiciones propias 
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de los lugares por donde transita (clima, condición de la carretera, cantidad de tráfico, entre 

otros.); sin embargo se ofreció una información obtenida de los catálogos de Llantas 

Bridgestone, donde se tiene por cada tipo de llanta (para automóvil, camión pesado de 2, 3 y 

5 ejes y Autobuses), la cantidad de Km que puede recorrer la llanta antes de que sea 

necesario sustituirla. Estos datos solo serán utilizados como referencia, ya que en la 

modelación del HDM-IV, las unidades en que se da el Volumen de Desgaste de la Goma son 

de decímetros cúbicos y los datos de la Bridgestone son dados en términos de Km. 

4.2.2 Consideraciones de los datos obtenidos 

Para entender mejor la escogencia de los valores que se les asignaron a algunas de las 

variables que se presentan en los Cuadros 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, es necesario aclarar, 

que el HDM-IV tiene caracterizados 16 tipos diferentes de vehículos (ver sección 2.6.1.1), 

para los cuales, según los estudios realizados en diferentes países, se predefinieron valores 

para cada uno de los datos presentes en estos cuadros. 

Enseguida se explicará el porqué de algunas escogencias de los valores asignados y algunas 

otras consideraciones propias de la obtención de los mismos. 

Otro punto importante de definir, es que los precios de los vehículos Automóvil, Carga Liviana 

y Carga Pesada 2 ejes, serán utilizados como sigue: aquellos precios que digan "sin gastos", 

serán los PRECIOS ECONÓMICOS DE LOS VEHÍCULOS y los precios con gastos serán los 

PRECIOS FINANCIEROS DE LOS VEHÍCULOS. El concepto de Precios Financieros y Precios 

Económicos se explicará más adelante. 

4.2.2.1 Automóvil 

El vehículo Toyota Corolla 2011, es distribuido en Costa Rica por la empresa Toyota, con 

sede central ubicada en la Uruca, conocida como Ciudad Toyota. Los datos obtenidos para 

esta categoría se muestran en el Cuadro 27. 

Todos los valores que en este Cuadro tienen como Fuente HDM-IV, fueron escogidos así 

debido a que el Toyota Corolla, posee características similares al vehículo denominado en 

HDM-IV Coche Mediano, como se observa en la Figura 8. Estos valores pueden ser 

conseguidos en HDM-IV a lo largo del Manual para Usuarios del HDM-IV, Volumen 4. 

En el Cuadro 27, el valor de la variable Velocidad de Marcha en Vacío, fue obtenido tanto de 

Agencia como del Manual de HDM-IV, siendo este 800 RPM (revoluciones por minuto) y 4400 

RPM, respectivamente. A pesar que el objetivo de este trabajo, es utilizar datos obtenidos en 
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campo, en lugar de los predefinidos en HDM-IV, el valor que se utilizará es 800 RPM, para la 

modelación RUE, ya que el valor 4400 RPM, se refiere a la potencia máxima del vehículo, 

condición que difiere un poco del significado de Velocidad de marcha en Vacío (ver Cuadro 

4). Para el caso de la Masa del Vehículo, debido a que la diferencia entre el obtenido en 

Agencia (1,665 Toneladas) y el predefino en HDM-IV (1,2 Toneladas) es pequeña, se utilizará 

el peso de la Agencia como el dato del peso del vehículo en circulación y el valor predefinido 

en el HDM-IV, como el peso de marcha en vacío, para la modelación de RUE. 

4.2.2.2 Motocicletas 

Este vehículo es distribuido en Costa Rica por la Agencia Yamaha, con sede central en la 

Uruca. A pesar de que la marca y estilo tipo para esta categoría es la Yamaha DT 1, según la 

Agencia, este modelo dejo de traerse al país hace ya algún tiempo, por lo que los datos que 

se tienen son de la motocicleta Yamaha XT 250, que es un modelo que posee características 

similares a la DT l. Todos los valores que tienen como Fuente HDM-IV en el Cuadro 28, son 

tomados de los valores predefinidos por HDM-IV, para el vehículo denominado Motocicleta. 

Para el valor de la tasa de interés, debido a que la Agencia Yamaha no ofreció el dato, se 

utilizará el valor establecido por el Banco Central de Costa Rica, 9.31 %, obtenido de la 

página indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/IndicadoresEconomicos/Cuadros/ el día 22 de julio 

de 2011. Para el valor de la variable Velocidad de Marcha en Vacío, será utilizado el 

predefinido por el HDM-IV (800 RPM), ya que el valor obtenido de la Agencia (7500 RPM), se 

refiere a la potencia máxima del vehículo. Como dato para la Masa del Vehículo, se utilizará el 

valor de 0,15 Toneladas, suministrado por la Agencia. A pesar de que se logro caracterizar 

este vehículo, es importante señalar que para la modelación del RUE de HDM-IV, no se 

incluirán los datos de este vehículo, ya que los conteos vehiculares que se poseen, no 

contabilizan el vehículo Motocicleta. 

4.2.2.3 Carga Liviana 

La Agencia encargada de la distribución de los vehículos Toyota Hilux, es Ciudad Toyota. Este 

vehículo presenta similitudes físicas y de funcionamiento, con el vehículo predefinido en 

HDM-IV, Furgoneta de Reparto Ligera, por lo que todos los datos que en el Cuadro 29 tengan 

como Fuente HDM-IV, son tomados de los datos predefinidos para dicho vehículo. La 

Velocidad de marcha en Vacío, será tomada con un valor de 800 RPM, como lo define el 

HDM-IV, ya que el valor que la Agencia aportó (1600-2400 RPM), expresa la máxima 
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potencia del motor. Para el dato de peso de marcha en vacío, se utilizará el valor de 2,705 

Toneladas, facilitado por la agencia; mientras que el valor del peso de circulación del vehículo 

será de 3 Toneladas. 

4.2.2.4 Carga Pesada 2 Ejes 

La agencia encargada de la distribución de los vehículos Isuzu en Costa Rica, es el Grupo Q, 

con sede central en la Uruca. Según se informó en esta Agencia, el vehículo Isuzu Forward, 

esta descontinuado en el país, por lo que se utilizará el vehículo Isuzu FRR-33 H, como el 

"vehículo tipo". Según el Manual de HDM-IV, Volumen 4, este vehículo tiene similitudes con 

el vehículo denominado Camión Ligero, por lo que todos los datos del Cuadro 30, que tengan 

como Fuente HDM-IV, fueron tomados de los valores predefinidos para este vehículo en 

HDM-IV. La velocidad de Marcha en Vacío, será tomada como 500 RPM. Al Área Frontal 

Proyectada, se le asignará el valor de 3.322 m2
, que es un dato suministrado por la Agencia, 

esto por que difiere en poco con el dato predefinido en HDM-IV (5 m2
). Además, el peso de 

marcha en vacío será 9 Toneladas, mientras que el peso de circulación del vehículo será de 

16 Toneladas, en conformidad con el peso establecido en La Gaceta Nº 13, del 19 de enero 

de 2005, en el Artículo 17, ''Diagrama de pesos máximos permisibles en camiones unitarios" 

4.2.2.5 Carga Pesada 3 Ejes 

La empresa que distribuye el vehículo marca Mack CH613, es la Agencia Matra, con sede en 

Santa Ana. Para este vehículo, la información requerida que manejaba la Agencia, era poca, 

por lo que en la mayoría de los casos, se utilizarán los valores predefinidos en HDM-IV. Este 

vehículo presenta similitudes con el vehículo denominado en HDM-IV Camión Pesado, por lo 

que para aquellos datos que no fueron obtenidos en la Agencia, se utilizarán los valores de 

este vehículo predefinidos en HDM-IV. Para los datos del Cuadro 31, la Velocidad de Marcha 

en Vacío, será tomada con un valor de 500 RPM, esto porque el valor facilitado por la 

Agencia (1300-1700 RPM) se refiere a la potencia máxima del motor, no necesariamente de 

marcha en vacío del vehículo. El valor que se utilizará para el peso de marcha en vacío es de 

13 Toneladas, mientras que el valor de peso de circulación es de 20 Toneladas, según lo 

establece La Gaceta Nº 13, del 19 de enero de 2005, en el Artículo 17, ''Diagrama de pesos 

máximos permisibles en camiones unitarios': 
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4.2.2. 6 Carga Pesada 5 Ejes 

Los vehículos marca Freightliner son distribuidos por la Agencia AutoStar, con sede en la 

Uruca. Según se informó en ésta, el vehículo Freightliner FLD 120 estaba descontinuado en 

Costa Rica, pero que por características similares, se podían utilizar los valores del vehículo 

Freightliner CL 120 6x4. Estos valores se muestran en el Cuadro 32. Este vehículo es similar 

al vehículo que en HDM-IV es denominado Camión Articulado, por lo que para aquellas 

variables que la Agencia no conociera se utilizarán los valores predefinidos en el HDM-IV para 

este tipo Vehículo. En la Agencia Distribuidora, a diferencia de las otras visitadas, tenían el 

valor del Costo Aproximado de la Mano de Obra, que para este vehículo es de <1:90 000 + 

suministros; que según explicaron, este valor es el que se cobra al cliente por concepto de 

mantenimiento periódico del vehículo. Sin embargo este dato no se puede utilizar, ya que en 

HDM-IV se debe de suministrar el costo de la Mano de obra por hora y el ofrecido por la 

distribuidora es costo fijo que no depende del tiempo que se tarde. 

De igual forma que en las demás categorías, el valor que se utilizará para la Velocidad de 

Marcha en Vacío del vehículo, es de 500 RPM como lo define el HDM-IV. Asimismo, el valor 

que se utilizará para la variable Área Frontal Proyectada es de 10 m2
• 

Es importante destacar, que todos los valores facilitados por la agencia corresponden a la 

parte delantera del vehículo (cabezal), ya que como se mencionó en el Capítulo 3, la base de 

datos de vehículos inscritos en el 2009 del INS, contenía los datos del cabezal aparte de los 

datos del cajón (parte posterior del vehículo). Por esto el valor del peso de marcha en vacío 

será de 15 Toneladas, que es valor predefinido por el HDM-IV y el valor del peso de 

circulación será de 39 Toneladas, según se estipula en La Gaceta del 19 de enero de 2005, 

en el Artículo 19. 

Además, para el caso de Vida Útil del Vehículo (25 años), en la Agencia se explicó que este 

valor era un promedio de la cantidad de años en que el vehículo CL 120 6x4, en condiciones 

de circulación óptimas, empieza a denotar serias deficiencias (según datos de fábrica). 

4.2.2.7 Vehículos para el Transporte Masivo de Personas 

El vehículo marca Mercedes Benz OF1721, es distribuido por la Agencia AutoStar. Para este 

vehículo, el dato de Costo de la Mano de Obra ($800/8 horas), es calculado de acuerdo al 

tiempo que tarda en dar el mantenimiento de rutina a este vehículo, sin embargo este valor 

no será utilizado ya que la cantidad de personas que realizan esa labor de mantenimiento es 

variable. Según el Cuadro 33, el dato de Velocidad de Marcha en Vacío, será utilizado con el 
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valor de 500 RPM para la modelización RUE, ya que el dato de Agencia (2600 RPM), se 

refiere a la potencia máxima del vehículo. Además el valor del Área Frontal Proyectada será 

tomado como 8 m2
• Para el peso de marcha en vacío se utilizará el valor de 10.5 Toneladas, 

mientras que el valor de peso en circulación será de 17 Toneladas. 

La Vida Útil del Vehículo (5 a 7 años), se estimó de acuerdo a la edad del cambio de flotillas 

en diferentes empresas que utilizan el vehículo, esto según datos de la Agencia distribuidora. 

4.2.3 Datos Económicos 

Para estimar los Costos de Operación Vehicular, se deben de conocer los precios de los 

insumos que utilizan los vehículos. Estos precios (precios unitarios), deben de ser parte de los 

datos que alimenten el HDM-IV, para que este mediante simulación, establezca el consumo 

de cada uno de los vehículos que componen el parque vehicular, en función de las 

características que presente el tramo o sección de carretera en estudio. Mediante esta 

simulación, el HDM-IV puede comparar las alternativas "sin proyecto" y "con proyecto" y 

definir los ahorros que se puedan presentar al utilizar una u otra alternativa. 

4.2.3.1 Costo de la Mano de Obra 

Como se observó en los Cuadros 27, 28, 29, 30 y 31, el dato de Costo de la Mano de Obra, 

no se obtuvo en las Agencias visitadas, por lo que para otorgar valor a esta variable, se 

utilizará la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), con datos obtenidos del 2002 al 2009. En el Cuadro 35, se 

muestran los datos de los Ingresos promedio, que tienen los mecánicos de vehículos 

(Mecánico Automotriz, Mecánico de Automóviles, Mecánico de Autobuses y Mecánico de 

Camiones). 
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Cuadro 35: Promedio del Ingreso Real en Actividad Principal 

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Cantidad de 
em- leados 15 685 17 963 19 249 19 813 25,628 21994 25 310 24 117 
Ingreso 
nominal 

1 136 619 214 395 154. 356 164 004 205 412 237 561 249 325 283 124 

-~ - 70 78 89 - -- _100_ 109 124 133 

214,31 307,174 196,693 183,727 205,412 218,442 200,805 213,304 

Fuente: Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM), Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC) 

En el Cuadro 35, la variable IPC, se conoce como Índice de Precios al Consumidor, que es un 

índice que se utiliza para medir la inflación. Con este índice es posible deflactar los precios y 

llevar los salarios al valor Real. Los demás datos representan el promedio de los ingresos de 

cuatro actividades diferentes, todas pertenecientes a la actividad Mecánico. Sin embargo, el 

valor del Ingreso Real que se va utilizar para la modelización de RUE, no puede ser tomado 

del Cuadro 35, ya que sería un error asumir que el Costo de la Mano de Obra, en vehículos 

como el Automóvil y Carga Liviana es similar al Costo de Mano de Obra de vehículos de 

Carga Pesada y Autobuses, debido a las características físicas de los mismos. Debido a esto, 

se desagregará el Cuadro 35, de forma tal que se contabilice el promedio de dos actividades 

cuyos trabajos, se realicen sobre vehículos en las que sus características tanto físicas como 

de potencia sean similares. Esto se hace así, ya que, al tratarse de una encuesta nacional, los 

datos en general adquieren un grado de significancia a nivel regional, por lo que conforme se 

disocian más variables (Actividad Principal), este nivel disminuye, aunque se realice un 

análisis con datos de todo Costa Rica. Según el economista Leonardo Sánchez, de ProDUS, 

para lograr un nivel de significancia adecuado, se deben de tener al menos unas cuatro mil 

observaciones, por lo que, según los datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 

(EHPM) del Instituto Nacional de Estadística y Censos, como mínimo se deben tener dos 
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1 

Actividades Principal'es agrupadas. En el Cuadro 36, se muestra los resultados para las 

Actividades Mecánico de Automóviles y Mecánico Automotri,z. 

Cuadro 36: Promedio del Ingreso Real en Actividad Principal Mecánico Automotriz y 

Mecánico de Automóviles 

l. - - .f_. l 
~ . ·- automotriz y Mecánico de aut.am6vllea, 2002-2DOI 

·~ i -
Año 

' 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Cantidad de 1 

1 empleados 8,313 9,700 
1 

10,394 10,897 14,352 11 657 13 161 12,541 
Ingreso 1 

1 
1 

nominal 
148,915 

1 

{colones} 233,690 
1 ,, 

168 248 ' 178,764 '
1 

223 900 258,942 271,764 308,606 
IPCbase 
Julio2006 64 70 78 89 100 109 124 133 

Ingreso ' 
1 

Real 233,598 334,819 214,395 200,262 223,900 238,102 11 218,878 232,501 
, {colones) ' li 

Fuente: Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM), Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC) 

El dato del' Ingreso Real del 2009 (232 501 colones), será el valor que se utilizará como Costo 

de la Mano de obra para los vehículos de la Categorías Automóvil y Carga Liviana. 

Para el caso de las categorías de Carga Pesada y Vehículos para el Transporte Masivo de 

Personas, los datos se muestran el Cuadro 37. 
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Cuadro 37: Promedio del Ingreso Real en Actividad Principal Mecánico de Autobuses y 

Mecánico de Camiones. 

Indicadores 
Ingresos real en actividad principal (promedio ponderado ) para las 

actividades de: Mecánico de Autobuses y Mecánico de Camiones, 2002-2009 

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 

Cantidad de 
emoleados 7,372 8,263 8,855 8,916 11,276 10,337 12,149 11 576 
Ingreso 
nominal 
{colones} 124 324 195,099 140,464 149,243 186,925 216 181 226.885 257 643 . 

IPCbase 
iulio2006 64 70 78 89 100 109 124 133 

Ingreso 
Real 195,022 279,528 178,990 167,191 186,925 198,782 182,733 194,106 

(colones) 

Fuente: Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM), Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC). 

En el Cuadro anterior, el dato de Ingreso Real (194 106 colones), será el valor que se 

utilizará como Costo de la Mano de Obra para los vehículos de las categorías Carga Pesada 

(2, 3 y 5 ejes). 

Es necesario aclarar que los valores de Costos de la mano de obra mostrados anteriormente, 

para la modelación del HDM-IV, serán utilizados tanto como Precios Financieros y como 

Precios Económicos, ya que según se menciona en el ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE 

IMPACTO AMBIENTAL DE LA RUTA 1, CARRETERA INTERAMERICANA, AMPLIACION DE UN 

TERCER CARRIL EN EL TRAMO SAN RAMON - BARRANCA, al tratarse de mano de obra 

calificada, el precio de mercado (Financiero) es un muy buen indicador de su costo 

Económico. 

4.2.3.2 Precios financieros y Precios económicos 

Para realizar el análisis económico, se debe de proporcionar al HDM-IV, factores de 

conversión entre los Precios financieros y los Precios económicos de los insumos de los 

vehículos que componen el parque vehicular que se introducirá en el HDM-IV. Según el 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA RUTA 1, CARRETERA 

INTERAMERICANA, AMPLIACION DE UN TERCER CARRIL EN EL TRAMO SAN RAMON -
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BARRANCA, realizado en el 2009, los Precios financieros son aquellos que son pagados por el 

deudor a un acreedor por el uso o disfrute de un capital financiero, por unidad de capital; 

mientras que los Precios económicos o de eficiencia, son aquellos a los que se les realiza la 

deducción de las transferencias al Sector Público, como impuestos, aranceles de aduana y 

otras obligaciones tributarias y si los hubiere los subsidios también. Esta deducción se realiza 

a partir de la estructura de costos de cada insumo. 

Al no contar con información suficiente que permita definir los factores de conversión entre 

Costos Financieros y Costos Económicos, se utilizarán en el presente trabajo los resultados 

obtenidos en el ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA RUTA 1, 

CARRETERA INTERAMERICANA, AMPLIACIÓN DE UN TERCER CARRIL EN EL TRAMO SAN 

RAMÓN - BARRANCA. En el Cuadro 38 se muestran los Precios Financieros y Económicos de 

los vehículos presentados en este estudio, así como los factores de conversión entre un 

precio y otro. 

Cuadro 38: Precios Financieros y Económicos de vehículos año 2009 (US$) 

-~~,~w·~-~· ~ 
..:. :~.- ~. 

h·- • • .... , ........ h.I> • • ~~ ~- ... ~, lf 11..i•J:• ~ !U..:" 

' .. :: ..... .... .f¡:.I; 1 .-...- •'!"• ·· --- ----... •·· I0"• 1::;111 ' L~I. 1 u L""ll'•~ 1 tTll •• ' ''?":'!"'T ~-~1 •• ., ._,.;, ... ;,· -

VALOR CIF 10,448 16,657 58,256 18,864 43,051 54,086 78,150 16,926 

DAI 14% 1,463 2,332 8,156 2,641 6,027 7,572 10,941 2,370 

Ley 6946 (1 %) 104 167 583 189 431 541 782 169 

TOTAL COSTO DE IMPORTACION 12,015 19,156 66,995 19,053 49,508 62,199 89,873 19,465 

Costos y gastos de importación 2,403 3,831 13,399 3,811 9,902 12,440 17,975 3,893 

Total Costos de adquisición 14,418 22,987 80,394 22,863 59,410 74,639 107,847 23,358 

TRANSPORTE Y COMERC. 5% 72 1 1,149 2,412 1,143 2,970 3,732 5,392 1,168 

MARGEN UTILIDAD 10 y 12% 1,730 2,758 8,039 2,744 7,129 8,957 10,785 2,803 

PRECIO PUBLICO 16,869 26,895 94,061 26,750 69,509 87,327 126,182 27,328 

Gastos tramite y matricula 389 212 212 2.1.2 2.1.2 212 212 212 

IV 13% 2,193 3,496 12,228 3,478 9,036 11,353 16,404 3,553 

PRECIO MERCADO 19,451 30,603 106,500 30,439 78,757 98,891 142,797 31,093 

PRECIO ECONOMICO 15,795 24,774 86,117 24,321 63,694 79,967 115,452 25,170 

TRANSFERENCIAS 3,656 5,828 20,384 6,119 15,063 18,925 27,345 5,922 

FACTOR 0 .81 0.81 0 .. 8 1 0.81 0.81 0 .81 0.81 0.81 

Fuente: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA RUTA 1, CARRETERA INTERAMERICANA, 

AMPLIACIÓN DE UN TERCER CARRIL EN EL TRAMO SAN RAMÓN - BARRANCA 

Como se observa en el Cuadro 38, en el estudio se tienen ocho tipos de vehículos, por lo 

que se compararon sus características con las de los vehículos de la Clasificación Vehicular 

Propuesta y se realizaron las equiparaciones que se muestran en el Cuadro 39. Del Cuadro 
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38, se puede inferir que el factor de conversión para los precios de los vehículos, es de 0.81, 

por lo que este valor será el que se utilizará en el presente trabajo. Además en el Cuadro 39 

se muestran los precios financieros y económicos obtenidos (en agencias o utilizando el 

factor de conversión (0.81)) 

Cuadro 39: Comparación de vehículos Tipo; Precios financieros y económicos, año 2011 

Tipo de Vehículo según Tipo de Vehículo según el Precio Precio Precio 
la Clasificación Estudio de Factibilidad y de Financiero Financiero Económico 

Vehicular Propuesta Impacto Ambiental (t) ($) ($) 

Automóvil Automóvil 15351000 30100 28900 
Carga Liviana Pick Up 18870000 37000 35700 

Car·ga Pesada 2 ej:es Camión 2 ejes Mediano 30064500 58950 56930 
Caraa Pesada 3 eies Camión 3 eies Pesado 48450000 95000 76950 
CarQ:a Pesada 5 ei:es Camión Articulado 63750000 125000 101250 

Vehículos Para el 
Transporte Masivo de 66300000 130000 110500 

Personas Bus 

Fuente: Agencias distribuidoras 

Además es importante aclarar que, los precios que se manejaron en el Estudio en cuestión, 

difieren de los que se muestran en el presente trabajo para los diferentes vehículos e 

insumos que se han analizado. Lo importante de utilizar como referencia el ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD Y DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA RUTA 1, CARRETERA INTERAMERICANA, 

AMPLIACIÓN DE UN TERCER CARRIL EN EL TRAMO SAN RAMÓN - BARRANCA, es poder 

determinar los factores de conversión entre los Costos Financieros y los Costos Económicos. 

Del Cuadro 39, se debe de comentar que los precios económicos de los vehículos Carga 

Pesada 3 ejes, Carga Pesada 5 ejes y Vehículos para el Transporte Masivo de Personas, se 

obtuvieron utilizando el factor de conversión (0.81), ya que en las agencias no brindaron 

detalle de este precio. 
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Continuando con la determinación de los factores de conversión para los precios de las 

llantas, se tiene el Cuadro 40. 

Cuadro 40: Costos Financieros y Económicos de Llantas - Año 2007 (En US$) 

30.01 66.03 240.12 67.23 180.09 240.12 240.12 39.62 

DAI 5% 1.50 3.30 12.01 3.36 9.00 12.01 12.01 1.98 

Total Costos de 
31.52 69.33 252.12 70.59 189.09 252.12 252.12 41.60 

importación 

Costos y gastos de 
6.30 13.87 50.42 14.12 37.82 50.42 50.42 8.32 

importación 
-

Total costo de adquisición 37.82 83.20 302.55 84.71 226.91 302.55 302.55 49.92 

Transporte y comerc. 5% 1.89 4.16 15.13 4.24 11.35 15.13 15.13 2.50 

Margen utilidad 12% 4.54 9.98 36.31 10.17 27.23 36.31 36.31 5.99 

Precio publico 44.25 97.35 353.98 99.12 265.49 353.98 353.98 58.41 

IVA 15% 5.75 12.65 46.02 12.88 34.51 46.02 46.02 7.59 

Precio mercado 50.00 110.00 400.00 112.00 300.00 400.00 400.00 66.00 

Precio económico 42.75 94.04 341.98 95.75 256.48 341.98 341.98 56.43 

Transferencias 7.25 15.96 58.02 16.25 43.52 58.02 58.02 9.57 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

Fuente: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA RUTA 1, CARRETERA INTERAMERICANA, 

AMPLIACIÓN DE UN TERCER CARRIL EN EL TRAMO SAN RAMÓN - BARRANCA 

En el Cuadro 41 se muestran los precios financieros y económicos obtenidos en diferentes 

entrevistas en recauchadoras, para el año 2011. 
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Cuadro 41: Precios financieros y económicos de llantas, año 2011. 

Precio Precio Costo 
Marca y Estilo del Financiero Financiero Económico 

vehículo de llanta de llanta de llanta 
( t/unidad) ( $/unidad) ( $/unidad) 

-

Toyota Corolla 2011 32000 62.75 53.33 

Tovota Hilux 2011 161200 316.08 268.67 

Isuzu FRR33 2011 161200 316.08 268.67 

Mack CH613 2011 187000 366.67 311.67 

Freightliner CL 120 187000 366.67 311.67 

Mercedes Benz OF 
187000 366.67 311.67 

1721 

Fuente: Recauchadoras Visitadas en Uruca, Heredia, San José. 

La estructura de los costos de los combustibles se muestra en el Cuadro 42, donde se 

presenta el costo promedio ponderado del combustible en US$/lt, para gasolinas Súper y 

Regular. 

Cuadro 42: Resumen del Costo Unitario de Combustibles a precios Financieros y de 

Eficiencia (US$) 

Precio Económico (US$ / lt) 0.91 0.94 

FACTOR 0.78 0.78 

Fuente: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA RUTA 1, CARRETERA INTERAMERICANA, 

AMPLIACIÓN DE UN TERCER CARRIL EN EL TRAMO SAN RAMÓN - BARRANCA 

Una vez conocido el valor del factor de conversión para los combustibles, para el presente 

trabajo se uti lizarán como Precios Financieros los siguientes precios obtenidos en diferentes 

gasolineras de Heredia y San José: Gasolina= it681/litro ($1.34/litro) y Diesel= it617/litro 

($1.21/litro); el Precio económico será entonces Gasolina= \Z533/litro ($1.05/litro) y Diesel= 

\Z482/litro ($0.95/litro) 
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En el Cuadro 43, se presenta la estructura de los costos de los lubricantes, donde se 

establecen los precios financieros y económicos además de los factores de conversión 

correspondientes. 

Cuadro 43: Costos Financieros y Económicos de Lubricantes (US$) 

VALOROF 

DAI 1% 

Total Costos de importación 

Costos y gastos de 

importación 

Total Costos de adquisición 

TRANSPORTE Y COMERC. 5% 

1 

MARGEN UTILIDAD 12% 

Precio Venta Neto 

IVA 13% 

' Precio Venta Total 

Vendedor: 

Margen vendedor 

IVA 13% (Dif.) 

PRECIO FINANCIERO 

TRANSFERENCIAS 

PRECIO ECONOMICO 

FACTOR 

uso(%) 

US$/Por Galón Financiero 

1 US$/Por Galón Económico 

- Financiero US$/Por Litro 

- Económico US$/Por Litro 

4.09 

0.04 

4.13 

0.83 

4.95 

0.25 

0.59 

5.79 

0.75 

6.55 

0.29 

0.14 

6.97 

0.93 

6.04 

0.867 

100% 

4.634 

4.016 

1.84 

1.60 

Fuente: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA RUTA 1, CARRETERA INTERAMERICANA, 

AMPLIACIÓN DE UN TERCER CARRIL EN EL TRAMO SAN RAMÓN - BARRANCA 
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Los datos que se observan en el Cuadro 43, corresponden a datos que se obtuvieron en 

diferentes autoservicios en el año 2009. 

De este Cuadro, interesa sólo el dato del factor de conversión entre precios Financieros y 

Económicos (0.867), ya que con el fin de actualizar estos precios, para el presente trabajo se 

encuestaron diferentes lubricentros de Heredia, obteniendo los resultados que se muestran 

en el Cuadro 44. 

Cuadro 44: Precios Financieros y Económicos de Aceites setiembre 2011 

Precio Precio Precio 

Categoría Vehículo Aceite tipo financiero financiero económico 
recomendado Promedio Promedio Promedio 

(4/litro) ($/litro) {$/litro) 
Automóvil 10W30 (Pennzoil) 20260 39.73 34.44 

Carga Liviana 15W40 (Ultra) 12680 24.86 21.56 

Carga Pesada 2 ejes 15W40 (Ultra) 12680 24.86 21.56 

Carga Pesada 3 ejes 25W60 (Castrol) 11800 23.14 20.06 

Carga Pesada 5 ejes 25W60 (Castrol) 11800 23.14 20.06 

Transporte Masivo de 
25W60 (Castrol) 11800 23.14 20.06 

Personas 

Fuente: Lubricentros de Heredia encuestados, información de internet. 

4.3 Rutas Seleccionadas para el Análisis 

Como parte de los objetivos del presente trabajo, se debe realizar un análisis de al menos 3 

Rutas, que formen parte de la Red Vial Nacional (RVN). Para dicho análisis se seleccionaron 

las Rutas 3, 27 y 39. En la Figura 20 se muestra la ubicación de estas Rutas. 

121 



122 

/ '-4' Ruta.3 "1' Ruta 27 Tramo 2 PROVIN:CtA 
/V Ruta.27 ,.!'-,°'",,~ Ruta 39 SCHICl89 A\a)'Jóela 

/"..../ Ruta. a·¡;. ,,,.,, Ruta 3 se 20000 Cartagic• 

PU SAN ~OSE 

Mapa de Ubicación. Rutas Analizadas 

42.C• 4 a 
~M!'!'§-~~~¡¡¡¡¡iiiiiiil' Kilórnetros 

E=oto Ar.ea tomada de: 
Gcogre Earth 

He<ec:a 

Llm""" 
P\Jn~nas 

HEREDIA 

Fuentes: Programa d'.e· ln.ves1igación en 
Desarrnl lo Urbano .Sostenible 1;ProDUSJ. 
MinisiE.rio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT), Labcra~crio N acional' áe Materiales 
)' Modelos Es1ructurales (LANAMME;1 

Figura 20: Ubicación de la Rutas seleccionadas para el análisis. Secciones de Control 



Como se observa en la Figura 20, además de las Rutas seleccionadas, se incluyen las 

Secciones de Control de cada una de éstas, que serán caracterizadas para el análisis. La 

selección de dichas Secciones, obedece a varias consideraciones, a saber: 

• Se trata de Secciones de la que se tiene mayor información, por lo que se podrá 

contar con mayor cantidad de datos de entrada para el modelo RUE, lo que a su vez 

permitirá obtener resultados acordes con la situación actual de las vías de Costa Rica. 

• Con la selección de estas Rutas, se pretende caracterizar vías con diferentes niveles 

de tránsito, para intentar obtener una mayor variabilidad de situaciones que 

representen el día a día de los Usuarios de las carreteras de Costa Rica. Entonces, se 

tiene que la Ruta 3, representaría una carretera con un nivel relativamente bajo de 

tránsito; la Ruta 27 sería la que represente el nivel medio de tránsito y la Ruta 39 

representaría un nivel alto de tránsito. 

Es importante destacar, que para el caso de la Ruta 27, y según datos obtenidos en el 

LANAMME, el tramo que se utilizará para el análisis, comprende tres Secciones de Control, a 

saber SC-10070, SC-10080 y SC-19013. Esto se debe, a que estas secciones poseen las 

mismas características estructurales. Este tramo será denominado Tramo 2. 

Las características, así como los datos necesarios de las Rutas, para la modelación del RUE, 

serán explicadas a continuación. 

4.4 Datos de las Rutas 

Como parte de los datos de entrada en el Road Users Effects (RUE) del HDM-IV, se debe de 

proporcionar características climáticas de los lugares donde se encuentran ubicadas las 

Rutas, así como datos de las elevaciones, ciertas particularidades en la geometría y 

topografía de éstas y datos del tránsito (conteos vehiculares, tasas de crecimiento vehicular, 

entre otros). 

Para esto, se analizarán datos que hayan sido captados por diferentes Instituciones del país 

(LANAMME, MOPT, ProDUS y otros), referentes a características estructurales, geométricas y 

de tránsito de las Rutas en estudio. Además se utilizarán paquetes computacionales (ArcGIS 

9.3, Autocad, entre otros) con el fin de caracterizar de forma más exacta las particularidades 

de cada Ruta en estudio. 
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4.4.1 Datos Generales de las Rutas 

Como características generales de las Rutas en Estudio, se pueden destacar el Número de 

Ruta, la Sección de Control, los kilómetros de inicio y de fin de dicha Sección y su Longitud. 

Lograr caracterizar estas Secciones es de suma importancia, ya que no se realizó una 

tramificación homogénea para cada una de las Rutas, por lo que las Secciones de Control 

serán tomadas como secciones homogéneas, caracterizadas por su deflectometría. En el 

Cuadro 45 se presentan las características más generales de las Rutas en estudio. 

Cuadro 45: Datos Generales de las Rutas en Estudio 

Dato Ruta 3 Ruta 27 Ruta 39 

Sección de Control 20090 
Tramo 2 (SC-10070, 19089 SC-10080, SC-19013) 

Km Inicio 35+746 3+605 2+104 
Km Fina l 42+914 14+025 (13+900) 2+829 

Longitud (m) 7168 10295 725 
Ancho de Espaldón 0.3 2 0.3 

(m) 
Número de carriles 6 4 2 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes, LANAMME, ProDUS. 

En el caso de la Ruta 27, se debe de aclarar que a pesar de que el kilómetro final de la 

Sección de Control es 14+025, en el presente trabajo se utilizará el dato de 13+900, ya que 

algunos de los datos obtenidos para modelar y aproximar las características de la Ruta 27 

(datos de elevaciones, de curvas de nivel, entre otras) se tienen hasta ese punto especifico. 

Además, en la Ruta 39 se tiene la particularidad de que la longitud de la Sección de Control 

es de 725 metros, sin embargo se utilizará el valor de 1000 m, para tener un dato 

consistente con la longitud mínima que permite el software del HDM-IV. 

4.4.2 Clasificación Climática Thornthwaite 

En el presente trabajo, se realizará una Clasificación Climática siguiendo los parámetros 

establecidos por Charles Thornthwaite, utilizando datos del Trabajo Final de Graduación 

"Zonificación Cl imática de Costa Rica para la Gestión de Infraestructura Vial" del Ingeniero 
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Erick Orozco Orozco, del Atlas Climático de Costa Rica IMN 1986 y de shapefiles obtenidos de 

ProDUS y el LANAMME. 

El HDM-IV, utiliza como referencia la Clasificación de Thornthwaite, una clasificación creada 

por Charles Warren Thornthwaite, que desde 1949 ha sido ampliamente utilizada, ya que su 

autor realizó valiosos aportes al edafoclima (clima del suelo) e hidrología, utilizando una 

perspectiva geográfica. 

Esta clasificación supuso un gran avance, ya que toma en cuenta el clima que afecta el suelo 

y a las plantas (evapotranspiración, transpiración y agua disponible en el suelo); mientras 

que otras clasificaciones solo utilizaban medias mensuales de parámetros meteorológicos 

clásicos. 

Este sistema de clasificación se basa en el concepto de evapotranspiración potencial y en el 

balance de vapor de agua, siguiendo cuatro criterios básicos: Índice Global de Humedad, 

Variación Estacional de la Humedad Efectiva, Índice de Eficiencia Térmica y Concentración 

Estival de la Eficacia Térmica. 

Para calcular la Evapotranspiración Potencial (ETP), que representa la cantidad de agua 

evaporada y transpirada por la vegetación sobre un área determinada, por un cierto tiempo, 

ya sea día, mes o año, dependiendo de la necesidad de agua para un desarrollo completo y 

normal de la vegetación; se utilizará el Método de Holdridge, que expresa lo siguiente: 

ETP= KBº 

Donde: 

ETP= Evapotranspiración Potencial. 

Bº= Biotemperatura Media anual, mensual o diaria. 

K= Constante que toma los siguientes valores: 

Kanual = 58.93 

K31 días= 5.00 

K3o días = 4.84 

K29 días = 4.64 O 4.67, O 4.68 

K28 días = 4.52 

K27 días = 4.35 

Ki día = 0.16 

125 



Kfebrero = 4. 56 

Para efectos de este trabajo, se calculará la ETP anual, por lo que la constante K= 58.93. 

Esto debido a que el dato que se tiene de temperaturas es anual, por lo que luego se 

realizará la corrección para tener los datos mensuales. 

La biotemperatura, que es aquella temperatura fundamental para el desarrollo o 

funcionamiento fisiológico de los seres vivos y que oscila entre los O 0c y 30 °c, se obtendrá 

a partir de los datos de temperatura promedio de Costa Rica, obtenidos del Atlas Climático de 

Costa Rica del Instituto Meteorológico Nacional, esto porque la temperatura en Costa Rica 

varía relativamente poco y para países con climas tropicales (temperatura entre 5 ºC y 28 ºC) 

la temperatura puede considerarse igual a la biotemperatura. 

En la Figura 21 se muestra la temperatura promedio en Costa Rica. 

Una vez conocido el promedio de la Temperatura anual y utilizando el software ArcGIS 9.3, 

se procede a calcular la Evapotranspiración Potencial Anual. En la Figura 22 se muestra el 

resultado obtenido. 
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Con la ETP anual conocida, se procede a calcular la ETP para cada mes del año, dividiendo 

entre 365 la ETP anual y multiplicando el resultado por el número de días que tiene cada 

mes. Este procedimiento se realizó mediante el uso del software ArcGIS 9.3, que permite 

realizar operaciones aritméticas con datos georeferenciados (localización de un objeto 

espacial (representado mediante punto, vector, área, volumen) en un sistema de 

coordenadas y datum determinado). 

Una vez calculado esto, se determinan los diferentes parámetros para la clasificación de 

Thornthwa ite. 

4.4.2.1 Cálculo del Régimen de Humedad 

Según Thornthwaite, una vez obtenida la Evapotranspiración Potencial, se debe de calcular el 

Índice Global de Humedad (lm), que representa el grado de humedad de un determinado 

lugar. Para esto se utiliza la fórmula: 

lm=(100E-60D)/ETP 

Donde, tras realizar el balance hídrico: 

E= Exceso de Humedad en el año 

D= Déficit de Humedad en el año 

ETP= Evapotranspiración Potencial Anual 

Tanto el Exceso como el Déficit de Humedad, se calculan restando la Precipitación Promedio 

Mensual (PPM) y la Evapotranspiración Potencial Mensual, donde si PPM-ETP<O, se toma 

como déficit y si PPM-ETP ~ O se toma como exceso. 

Para obtener los resultados por año, se deben de sumar los excesos y déficits de todos los 

meses. 

En la Figura 23, se muestra la Precipitación Promedio Anual en Costa Rica y la Precipitación 

Media Mensual (para obtener la Mensual, se divide la Anual entre 12), en la Figura 24 se 

presentan los diferentes valores de excesos de humedad en el país y en la Figura 25 se 

muestran los valores de déficits en Costa Rica. 
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Una vez conocidos los déficits y los excesos de humedad en el país, se procede a determinar 

el Índice Global de Humedad (lm), para lo que se utiliza la fórmula: 

lm=(lOOE-600)/ETP 

Como se puede notar, en esta fórmula se le otorga mayor importancia al Exceso que al 

Déficit, esto se debe a que se supone que los excesos podrán aportar agua en los períodos 

en que no haya lluvia. 

Una vez calculado el lm, se procede a escoger entre nueve categorías climáticas que definen 

el grado de Humedad en un lugar determinado. Estas categorías se muestran en el Cuadro 

46 y en la Figura 26 se muestra la ubicación de estas categorías en Costa Rica. 

Cuadro 46: Tipo de Clima en Función de la Humedad según Thornthwaite 

CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LA 
HUMEDAD 

Climas Húmedos 

Tipo de Clima 
Indice Global de 
Humedad (lm) 

Perhúmedo (A) Mayor a 100 
Muy Húmedo (84) 80 a 100 

Húmedo (83) 60 a 80 
Moderadamente 

40 a 60 
Húmedo (82) 

Ligeramente Húmedo 
20 a 40 

(81) 

Subhúmedo Húmedo 
O a 20 

(C2) 

Climas Secos 
Subhúmedo Seco (Cl) -33 a O 

Semiárido o Seco (D) -67 a -33 
Árido (E) -100 a -67 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/16567801/PRACTICA-5-CLASIFICACION-CLIMATICA-THORNTHWAITE 
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Figura 26: Clasificación del clima en función del Índice Global de Humedad en CostaRica. 



En la Figura 26, se puede observar que solo se presentan siete categorías de las nueve 

posibles que se muestran el Cuadro 46. Esto se debe a que según los datos utilizados y los 

resultados obtenidos en Costa Rica, no se tienen valores del Índice de Humedad Global, 

menores a -33, por lo que las categorías Semiárido o Seco y Árido no forman parte de la 

clasificación en función de la Humedad para Costa Rica 

4.4.2.2 Variación Estacional de la Humedad. 

Ya conocido el grado de humedad en Costa Rica, se procede a calcular cual es la variación 

estacional de la humedad en el país. Si el lugar que se está clasificando presenta un clima 

húmedo, se debe de calcular el índice de Aridez (la) que está dado por la fórmula: 

la= lOO*D/ETP 

donde: 

D= Déficit de Humedad en el año 

ETP= Evapotranspiración Potencial Anual 

Esto, por cuanto lo que interesa es caracterizar la magnitud y distribución de los períodos 

secos (sin lluvia) del país. 

De la misma forma, si el lugar que se está clasificando presenta un clima seco, se debe de 

utilizar el índice de Humedad (Ih), para conocer como está distribuida la posible humedad 

que exista en el lugar y la importancia que tiene esta estación húmeda. La fórmula para 

calcular el Índice de Humedad (lh) es: 

lh= lOO*E/ETP 

donde: 

E= Exceso de Humedad en el año 

ETP= Evapotranspiración Potencial Anual 

Como se infiere de las fórmulas anteriores, estos índices indican a que porcentaje de la ETP 

anual corresponde el exceso o el déficit. 
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Para el caso específico de Costa Rica, según la Figura 26, en casi la totalidad del territorio se 

tienen climas Húmedos, a excepción de pequeñas zonas en Guanacaste que presentan climas 

Subhúmedos Secos, por lo que para calcular la variación estacional de la Humedad en Costa 

Rica, se utilizará la fórmula del Índice de Aridez. En el Cuadro 47, se muestran las categorías 

del clima en función del Índice de Aridez (la). 

Cuadro 47: Variación Estacional de la Humedad 

Índice de Variación Estacional de la Humedad 

Tipo de Variación Índice de Variación 

(/') 
Nula o pequeña O a 16.7 o deficiencia de agua (r) 

o 
Moderada deficiencia en L.U 

¿ 
verano (s) 

16.7 a 33.3 
'=> 
J: 

Moderada deficiencia en (/') 16.7 a 33.3 ~ invierno (w) ¿ 
....... 

Gran Deficiencia en _J 

Más de 33.3 u 
Verano (s2) 

Gran Deficiencia en 
invierno (w2) 

Más de 33.3 

Nulo o pequeño exceso 
O a 10 

de agua (r) 
(/') 

Moderado exceso en o 10 a 20 u verano (s) L.U 
(/') 

Moderado exceso en (/') 
10 a 20 ~ invierno (w) ¿ 

....... 
Gran exceso en Verano _J 

u Más de 20 
(s2) 

Gran exceso en invierno 
Más de 20 

(w2) 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/16567801/PRACTICA-5-CLASIFICACION-CLIMA TICA-THORNTHWAITE 

Se debe de aclarar que los términos verano e invierno se refieren a las variaciones 

astronómicas de cada hemisferio. En la Figura 27, se muestran los resultados obtenidos al 

calcular el Índice de Aridez, para determinar la variación estacional de la humedad en Costa 

Rica. 
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Figura 27: Variación Estacional de la Humedad en Costa Rica, en función del Índice de Aridez 



4.4.2.3 Tipos de Clima según el Índice de Eficiencia Térmica 

Thornthwaite utiliza el valor de la ETP como índice de la eficiencia térmica, esto porque 

considera que la ETP es una función de la Temperatura y la duración del día. Según la 

eficiencia térmica se tienen los siguientes tipos de clima: 

Cuadro 48: Clasificación del Clima en función de la Eficiencia Térmica 

Región Térmica ETP {mm) 

Megatérmica o Cálida 1140 y más 

Mesotérmica Semicálida 997 a 1140 

Mesotérmica Templada Cálida 885 a 997 

Mesotérmica Templada Fría 712 a 885 

Mesotérmica Semifría 570 a 712 

Microtérmica fría Moderada 427 a 570 

Microtérmica fría Acentuada 285 a 427 

Tundra 142 a 285 
Helado o Glacial Menos de 142 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/16567801/PRACTICA-5-CLASIFICACION-CLIMATICA-THORNTHWAITE 

En la Figura 28, se muestran la clasificación del clima en Costa Rica en función de la 

Eficiencia Térmica. 
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Figura 28: Clasificación del clima en Costa Rica según el Índice de Eficiencia Térmica 



Como se puede observar en la Figura 28, la mayoría del territorio del país, según el Índice de 

Eficiencia Térmica, tiene un clima Megatérmico o Cálido, con algunas zonas con clima 

Megatérmico Semicálido. 

4.4.2.4 Tipos de clima según la concentración de la Eficiencia Térmica en Verano 

Este es el último dato a calcular para completar la Clasificación del Clima según 

Thornthwaite. Este término indica cual es el porcentaje de concentración de las temperaturas 

altas durante el verano. Para calcular este índice, se deben de sumar los valores de ETP 

durante los meses de verano en el lugar en estudio. 

Para determinar los meses de verano, se utilizarán los datos del Proyecto de Graduación 

"Zonificación Climática de Costa Rica para la Gestión de Infraestructura" del Ingeniero Erick 

Orozco Orozco, con el fin de determinar la ubicación de la Rutas analizadas y utilizar los 

datos que se ofrecen en dicho proyecto, para los meses de verano, en la zonificación 

propuesta. 

En la Figura 29 se muestra la zonificación propuesta por el Ingeniero Orozco. Además se 

muestra la ubicación de la Rutas analizadas, para determinar los meses de verano según 

dicha zonificación. 
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Figura 29: Zonificación Climática de Costa Rica, ubicación de Rutas analizadas. 



Como se observa en la Figura 29, las Rutas analizadas se encuentran ubicadas en la Zona del 

Valle Central y la Zona Golfo de Nicoya y Llanura Guanacasteca. Sin embargo, los tramos de 

las Rutas que se analizan en el presente trabajo, se encuentran todos ubicados en la Zona 

del Valle Central, por lo que la información de los meses de verano, serán los especificados 

en el Proyecto de Graduación "Zonificación Climática de Costa Rica para la Gestión de 

Infraestructura Vial", para esta zona. En el Cuadro 49 se muestran los datos de los meses de 

época seca y de época de transición, para cada una de las zonas propuestas. 

Cuadro 49: Meses de época seca y de época de transición, para las zonas propuestas. 

Meses de época Meses de época de 
Zona seca (Mes transición (Mes 

característico l característico) 
Caribe o 1 (setiembre) 

Caribe Alta o 1 (setiembre) 
Caribe Sur o 2 (marzo, setiembre) 

Cordillera de 
Guanacaste y 3 (marzo) 2 (abril, diciembre) 

Tilarán 

Golfo de Nicoya 
y Llanura 5 (marzo) 2 (abril, noviembre) 

Guanacaste 

Los Santos 4 (marzo) 2 (abril, noviembre) 
Norte o 1 (marzo) 

Norte Alta 1 (marzo) 2 (febrerol abril) 
Pacífico Central 3 (marzo) 2 (abril, diciembre) 

Pacífico Sur 3 (febrero) 1 (abril) 
Península de 

4 (marzo) 2 (abril, noviembre) 
Nicoya 

Tala manca 
3 (enero, febrero, 

1 (diciembre) 
marzo) 

Upala y Los 
4 (marzo) 1 (diciembre) 

Chiles 
1 (finales de abril, principios de 1 

Valle Central 5 (marzo) 
noviembre) 

Valle del 
3 (marzo) 1 2 (abril, diciembre) 

General 
Volcánica 

3 (marzo) 2 (abril, diciembre) 
Central Pacífico 

Fuente: Zonificación Climática de Costa Rica para la Gestión de Infraestructura vial. 
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Del Cuadro 49, se tiene que en el Valle Central hay cinco meses en los que la época seca 

(verano) está bien definida. Estos meses son: finales de noviembre, diciembre, enero, 

febrero, marzo y principios de abril. 

Una vez conocido esto, se tiene que calcular el nivel de concentración de las temperaturas 

altas, utilizando la fórmula: 

Eficiencia Térmica en meses de verano = CC:íETPmeses de verano)/ETPanua1)*100 

El valor obtenido, se busca en que límite se encuentra, de los datos que se dan en el Cuadro 

50. 

Cuadro 50: Eficiencia Térmica en Verano 

Tipo de Clima 3 verano/año 

a ' Menos del 483 

b'4 48 a 51.9 

b'3 51.9 a 56.3 
1 

b'2 56.3 a 61.6 

b' 1 61.6 a 68.0 

c'2 68.0 a 76.3 

c'l 76.3 a 88.0 

d' Más de 88 3 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/16567801/PRACITCA-5-CLASIFICACION-CLIMATICA

THORNTHWAITE 

En la Figura 30 se muestra el resultado que se obtiene al sumar las ETP de los meses de 

verano en el Valle Central. Para efectos de este trabajo y al no poseer información suficiente 

para determinar la ETP característica para los períodos, finales de noviembre y principios de 

abril, se utilizarán como meses de verano los siguientes: diciembre, enero, febrero, marzo y 

abril. 
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Figura 30: Evapotranspiración Potencial en Meses de Verano para Costa Rica 



Como se observa en la Figura 30, se tiene que la evapotranspiración para el país, en los 

meses de verano, varía entre los valores de 122.09 mm y 691.73 mm. Ya conocido esto, se 

procede a calcular la Eficiencia Térmica en meses de verano, esto para el Valle Central, 

donde, utilizando el software ArcGIS 9.3, se obtiene el resultado que se observa en la Figura 

31. 
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Figura 31: Porcentaje de Meses de Verano al año en Costa Rica . 



Como se observa en la Figura 31, para el Valle Central se tiene que el porcentaje de meses 

de verano durante el año corresponde a un 42.11 %. Cabe destacar que esto es solo cierto 

para el Valle Central, ya que para el resto de las zonas propuestas por el Ingeniero Orozco, 

los meses de verano difieren (ver Cuadro 49), por lo que este porcentaje variará de acuerdo 

a la zona en la cual se esté realizando el análisis. 

Una vez calculados y conocidos todos los parámetros e índices que participan en la 

Clasificación Climática según Thornthwaite, se procede a clasificar las Rutas seleccionadas. 

En la Figura 32 se muestra la clasificación para la Ruta 3. 
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Figura 32: Clasificación del Clima según Thornthwaite, Ruta 3, SC-20090. 



Como se observa en la Figura 32, la Ruta 3, específicamente la Sección de Control 20090, el 

clima que prevalece en la zona se puede definir, según la clasificación climática de 

Thornthwaite, como sigue: 

"Clima Moderadamente Húmedo, con Moderada deficiencia de agua durante el 

verano/invierno, Megatérmico o cálido y con un 42.11% de meses de verano al año'~ 

En la Figura 33, se muestra la Clasificación Climática según Thornthwaite para la Ruta 27, 

Secciones de Control SC-10070, SC-10080 y SC-19013. 
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Figura 33: Clasificación del Clima según Thornthwaite, Ruta 27, SC-10070, SC-10080 y SC-19013. 



En la Figura 33, se pueden observar las categorías en las que se ubica, según la Clasificación 

Climática de Thornthwaite, la Ruta 27 específicamente para las Secciones de Control SC-

10070, SC-10080, SC-19013. Para esta Ruta en específico, se tiene que: 

"Clima Húmedo, con Moderada deficiencia de agua durante el verano/invierno, Megatérmico 

o Cálido, con un 42.11% de meses de verano durante el Año'~ 

De la misma manera, en la Figura 34 se muestra la Clasificación Climática según 

Thornthwaite para la Ruta 39, Sección de Control 19089. 
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Figura 34: Clasificación del Clima según Thornthwaite, Ruta 39, SC-19089. 



La Figura 34 muestra la caracterización de la Ruta 39, Sección de Control 19089, según la 

clasificación climática de Thornthwaite, que puede describirse así: 

"Clima muy Húmedo/ con moderada deficiencia de agua durante el verano/invierno/ 

Megatérmico semicálido/ con un 42.11% de meses de verano al año'~ 

4.4.3 Geometría 

Otros datos de importancia, que deben ser incorporados en el software del HDM-IV, son 

todos aquellos referentes a las características geométricas de la carretera en estudio. 

Para este trabajo, se caracterizarán y aproximarán los datos de la Curvatura Horizontal y de 

las Subidas más Bajadas, esto para cada una de las Rutas en Estudio. 

4.4.3.1 Curvatura Horizontal 

En el HDM-IV, se describe la manera de calcular la curvatura horizontal de una carretera. Se 

entiende por curvatura horizontal al promedio de las curvaturas de los segmentos curvilíneos 

del camino o carretera en estudio. En la Figura 35 se muestra el procedimiento detallado en 

el HDM-IV, para la obtención de la curvatura horizontal de una carretera. 

A 

;a¡ A~ge ho:ci=:to1l arnr;;itn.xe ~ = ~.1.~ .. S.2.:!:.~.:i:,.Sl aeg) 
'LAB . (km) 

# 'L A B = ~1h of JX:'ild s;ed:i-:i:n AB (km) 

Figura 35: Curvatura Horizontal 

Fuente: Manuales HDM-IV, Volumen 2. 

153 



La metodología presentada por el HDM-IV, mostrada en la Figura 35, indica que para calcular 

la curvatura horizontal de una carretera, se deben de sumar todas las curvas de los 

segmentos curvilíneos del tramo de carretera en estudio y luego dividirlas entre la longitud 

total del tramo (º/Km). 

Para aproximar la curvatura longitudinal, se utilizó el software AutoCAD 2002, siguiendo el 

procedimiento que se explica a continuación. 

Debido a que la representación gráfica que se tiene de las rutas, está compuesta de 

pequeños segmentos de línea recta, no existe una forma directa para aproximar la tangente 

a las porciones de la carretera que presenten curvas. 

Entonces, para aproximar las tangentes a las curvas de las Rutas en estudio, primero se 

debe de marcar el trazado de la carretera, tal y como se muestra en la Figura 36. Las zonas 

curvas serán aquellas donde se acumulen mayor cantidad de puntos con poca distancia entre 

ellos (círculo naranja en Figura 36). 

Figura 36: Trazado de Curvas en una carretera, utilizando AutoCAD 2002. 

Una vez definido el trazado de la carretera, se procede a determinar el punto donde se 

colocan las rectas tangentes a la curva. Para esto, se toma el punto anterior más cercano al 
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punto donde inicia la curva (marcados con flecha en la Figura 36). Para determinar la 

tangente, se debe trazar una línea recta que una estos dos puntos. En la Figura 37 se 

muestra este procedimiento. 

Figura 37: Trazado de Rectas Tangentes a sectores curvilíneos, en carreteras 

Como se observa en la Figura 37, las líneas verdes, representan segmentos de línea recta 

que une el punto anterior al inicio de la curva y el punto de inicio de la curva. Una vez 

definido esto, se deben de extender ambas líneas hasta que coincidan, como se muestra en 

la Figura 38. 

Figura 38: Trazado final de líneas Tangentes a curvas en una carretera. 
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Finalmente, utilizando la aplicación de AutoCAD Angular, que se ofrece en el menú de 

Dimensión, se puede definir el ángulo que forman las líneas tangentes trazadas. Este ángulo 

es el que se utiliza para determinar la curvatura horizontal de un camino o carretera. El 

procedimiento antes descrito, se muestra en la Figura 39. 

Figura 39: Determinación de Curvatura Horizontal en Carreteras. 

Una vez que el procedimiento para el cálculo de la curvatura horizontal se ha descrito, se 

presentan los resultados obtenidos para cada una de las Rutas analizadas, específicamente 

para las Secciones de Control 20090, 19089 y Tramo 2, de las Rutas 3, 39 y 27, 

respectivamente. En las Figuras 40, 41, 42 y 43 se presentan dichos resultados. 
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Figura 40: Curvatura Horizontal Ruta 3, SC-20090. 



En la Figura 40, se muestra el resultado obtenido al calcular la curvatura Horizontal de la 

Ruta 3, SC-20090. Esta sección está compuesta por varias zonas curvilíneas y en la Figura 

40, apenas si se observan las rectas tangentes trazadas, por lo que, para mostrar la forma en 

que se calculó dicha curvatura, se ampliará el sector encerrado en un rectángulo naranja. En 

la Figura 41 se muestra dicha ampliación. 

Figura 41: Sección de Control 20090, Ruta 3, 

determinación de Curvatura Horizontal. 

En las Figuras 42 y 43, se puede observar el procedimiento seguido para determinar la 

Curvatura Horizontal de las Rutas 27 y 39, respectivamente. 
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. C= (39.972 +37 .57 "+4 7. 9 2 +106. 365" +99.872"+ 7 0 .07 2 + 41.79")/ i0.42=42.5 7 2 /k M 
'"( 

Figura 42: Curvatura Horizontal Ruta 27, Tramo 2 (SC-10070, SC-10080, SC-19013) 
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Figura 43: Curvatura Horizontal Ruta 39, SC-19089 
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En el Cuadro 51, se presenta de manera resumida, los resultados obtenidos para las 

curvaturas horizontales de la Rutas analizadas. 

Cuadro 51: Curvaturas Horizontales de las Rutas analizadas. 

Ruta Sección de Control Longitud de la Sección Curvatura Horizontal 
de Control ( m) (º/km) 

3 20090 7168 341.8 

27 Tramo 2 (SC-10070, 
10295 42.57 

SC-10080, SC-19013) 

39 19089 725 108.94 

4.4.3.2 Subidas más Bajadas 

En el Modelo RUE del HDM-IV, se debe de suministrar el dato de Subidas más Bajadas, 

referente a la geometría de la carretera en estudio. Este parámetro se define como la suma 

de los valores absolutos de la subida vertical total más la caída vertical total del terreno 

original (en met ros), a lo largo de las alineaciones sobre el tramo de carretera, dividido por la 

longitud de la sección total (en kilómetros). La Figura 44 ilustra como este valor se calcula 

para una sección dada 

Figura 44: Cálculo de Subidas más Bajadas en HDM-IV. 
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Al no contar con información suficiente que permita calcular este parámetro, se realizará una 

aproximación utilizando el software ArcGIS 9.3, para lo cual se recurrirá a datos de 

elevaciones, curvas de nivel, topografía, ríos, entre otros. 

Todos estos datos fueron obtenidos de las Hojas 25000, Proyecto Terra, 1998, facilitados por 

el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS). 

En la Figura 45, se muestran los datos utilizados para realizar esta aproximación. 
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Como se observa en la Figura 45, se tienen datos de los ríos, además de datos de 

elevaciones. Los datos de elevaciones, son datos de curvas de nivel en formato are. 

Para calcular las Subidas más Bajadas, lo primero que se debe hacer es elaborar un Raster 

de Elevación, mediante el uso del software ArcGIS 9.3. Los datos tipo Raster son una especie 

de matriz de celdas, en los que cada una de estas celdas, tiene un valor asociado que 

corresponden a una variable. En el caso de un Raster de elevación, cada una de las celdas 

que componen esta matriz, tienen un valor de altitud sobre el nivel del mar, medida en 

metros. Una particularidad de los datos tipo Raster es su resolución o su tamaño de celda, 

entendiéndose por tamaño como las dimensiones que tiene cada una de las celdas que 

componen un Raster. Claro está, que entre más pequeño sea el valor del tamaño de celda, 

más precisos serán los resultados obtenidos 

En la Figura 46 se muestra el Raster de Elevaciones creado a partir de los datos mostrados 

en la Figura 45. Además en la Figura 47, se muestra el tamaño de celda utilizado (encerrado 

en un rectángulo rojo). 
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Figura 46: Creación de Raster de Elevación en Zonas donde se ubican las Rutas Analizadas. 
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Figura 47: Tamaño de celdas en Raster de Elevación obtenido. 
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Como se observa en la Figura 46, se creó un Raster de elevación solo para las zonas en 

donde las Rutas seleccionadas estuvieran ubicadas. Como ejemplo, según datos obtenidos 

del Raster de elevación creado, la SC-20090 de la Ruta 3, se encuentra ubicada en alturas 

que van desde los 460 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) y los 687 m.s.n.m. 

El procedimiento que se utilizó para calcular tanto las subidas como las bajadas, con los 

datos de elevaciones obtenidos del Raster creado, se muestra en la Figura 48. 

En la Figura 48, se muestra que, teniendo los datos de elevaciones de ciertos puntos de un 

tramo de carretera que se desee analizar, se pueden calcular las diferencias de alturas entre 

puntos y sumar esas diferencias, para finalmente dividir el resultado entre la longitud total 

del tramo analizado. 

Para efectos de este trabajo, los puntos que se analizarán para cada Sección de Control 

seleccionada, serán los que estableció el LANAMME para realizar la Evaluación de la Red Vial 

Nacional Pavimentada 2010, para la determinación de la deflectometría en las mismas. 

En los Cuadros 52, 53, 54, 55 y 56 se muestran los resultados obtenidos al analizar las 

Secciones de Control 20090, Tramo 2 y 19089. 

15 m .s. n.m . 
10 m .s. n.m . 

9 m .s.n .m . 

5 m .s. n .m . 

7 km 

(15-10)+(15-9)+(9-3)-+(5-3)/7= 2 . 7 rn/krn 

Figura 48: Procedimiento para determinar las subidas y bajadas 
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Cuadro 52: Subidas más Bajadas Ruta 3, SC-20090. 

Ruta Latitud Longitud Sección de Elevaciones (m.s.n.m.) Subidas más 
Control Bajadas (m/km) 

3 1103375.06 458244.43 20090.00 682.39 

3 1103344.33 458339.58 20090.00 681.67 

3 1103337.67 458437.29 20090.00 686.39 

3 1103396.78 458516.34 20090.00 683.23 

3 1103461.21 458592.51 20090.00 681.97 

3 1103508.92 458679.31 20090.00 671.81 

3 1103545.84 458772.10 20090.00 668.54 

3 1103585.21 458864.02 20090.00 662.66 

3 1103623.39 458956.44 20090.00 669.11 

3 1103660.07 459049.47 20090.00 674.86 

3 1103696.76 459142.50 20090.00 675.05 

3 1103733.44 459235.52 20090.00 673.05 

3 1103770.00 459328.23 20090.00 671.47 

3 1103779.23 459426.93 20090.00 670.00 

3 1103766.42 459526.02 20090.00 662.34 

3 1103752.09 459624.74 20090.00 654.31 

3 1103733.19 459722.75 20090.00 650.26 

3 1103724.42 459822.17 20090.00 646.33 

3 1103702.14 459918.53 20090.00 640.00 
54.59 

3 1103673.04 460010.18 20090.00 636.79 

3 1103693.56 460107.36 20090.00 643.85 

3 1103718.55 460202.80 20090.00 642.27 

3 1103686.57 460297.21 20090.00 641.26 

3 1103648.92 460389.85 20090.00 641.92 

3 1103611.89 460482.74 20090.00 642.74 

3 1103573.63 460575.11 20090.00 646.69 

3 1103531.86 460665.95 20090.00 654.14 

3 1103478.28 460749.03 20090.00 657.60 

3 1103384.25 460776.78 20090.00 654.39 

3 1103286.15 460794.90 20090.00 650.04 

3 1103190.53 460822.27 20090.00 645.00 

3 1103102.70 460801.81 20090.00 639.80 

3 1103030.50 460737.03 20090.00 634.30 

3 1102944.29 460692.06 20090.00 626.41 
3 1102851.90 460704.66 20090.00 622.12 
3 1102753.61 460709.09 20090.00 614.88 
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Cuadro 53: Continuación Subidas más Bajadas Ruta 3, SC-20090. 

Ruta Latitud Longitud Sección de Elevaciones Subidas más Bajadas 
Control (m.s.n.m.) (m/km) 

3 1102663.50 460688.45 20090.00 610.51 1 

3 1102604.14 460610.55 20090.00 599.56 

3 1102541.84 460544.73 20090.00 596.48 

3 1102485.38 460476.65 20090.00 594.66 

3 1102401.92 460512.51 20090.00 583.61 

3 1102436.40 460596. 18 20090.00 575.13 

3 1102506.10 460664.35 20090.00 564.40 

3 1102506.76 460759.74 20090.00 558.58 

3 11 02468. 14 460841.02 20090.00 554.1 2 

3 1102506.83 460931.83 20090.00 554.59 

3 1102574.24 460999.68 20090.00 544.23 

3 1102669.28 461026.67 20090.00 547.58 

3 1102761.22 461059.11 20090.00 543.41 

3 1102821.43 461137.73 20090.00 545.64 

3 1102874.46 461222.14 20090.00 546.43 

3 1102946.34 461291.01 20090.00 541.57 

3 1103008.93 461368.77 20090.00 540.00 

3 1103066.03 461450.86 20090.00 533.75 
54.59 

3 1103126.72 461530.15 20090.00 538.52 

3 1103191.70 461605.91 20090.00 545.53 

3 1103281.04 461648.80 20090.00 543.42 

3 1103367.34 461696.31 20090.00 554.53 

3 1103419.37 461778.25 20090.00 557.97 

3 1103359.92 461846.62 20090.00 567.45 

3 1103311.63 461923.71 20090.00 559.59 

3 1103322.92 462020.00 20090.00 544.62 

3 1103383.37 462099.10 20090.00 546.34 

3 1103449.1 2 462166.84 20090.00 534.56 

3 1103517.19 462156.71 20090.00 529.44 

3 1103610.92 462163.47 20090.00 514.04 

3 1103650.33 462246.84 20090.00 503.54 

3 1103566.71 462280.85 20090.00 497.89 

3 1103568.64 462369.49 20090.00 484.89 

3 1103664.13 462372.91 20090.00 475.04 

3 1103737.58 462308.91 20090.00 467.93 

3 1103804.10 462263.50 20090.00 460.88 
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Cuadro 54: Subidas más Bajadas Ruta 27, Tramo 2. 

Ruta Latitud Longitud Sección de Elevaciones Subidas más Bajadas 
Control {m.s.n.m) ( m/km) 

27 9.94 -84.13 Tramo 2 1043.85 
27 9.94 -84.13 Tramo 2 1040.00 
27 9.94 -84.13 Tramo 2 1035.64 
27 9.94 -84.13 Tramo 2 1031.48 
27 9.94 -84.13 Tramo 2 1025.87 
27 9.94 -84.14 Tramo 2 1029.69 
27 9.94 -84.14 Tramo 2 1017.65 
27 9.94 -84.14 Tramo 2 1012.35 
27 9.94 -84.14 Tramo 2 1010.07 
27 9.94 -84.14 Tramo 2 1012.08 
27 9.94 -84.14 Tramo 2 1009.67 
27 9.94 -84.14 Tramo 2 1004.01 
27 9.94 -84.14 Tramo 2 1004.30 
27 9.94 -84.14 Tramo 2 1006.31 
27 9.94 -84.14 Tramo 2 1001.82 
27 9.94 -84.14 Tramo 2 999.16 
.27 9.94 -84.14 1 Tramo 2 996.77 
27 9.94 -84.15 Tramo 2 995.61 
27 9.94 -84.15 Tramo 2 999.18 
27 9.94 -84.15 Tramo 2 997.24 
27 9.94 -84.15 Tramo 2 989.00 
27 9.94 -84.15 Tramo 2 959.63 
27 9.94 -84.15 Tramo 2 960.27 
27 9.94 -84.15 Tramo 2 987.20 
27 9.95 -84.15 Tramo 2 989.89 
27 9.95 -84.15 Tramo 2 990.00 
27 9.95 -84. 15 Tramo 2 990.97 48.86 
27 9.95 -84.15 Tramo 2 990.86 
27 9.95 -84.15 Tramo 2 991.48 
27 9.95 -84.15 Tramo 2 999.38 
27 9.95 -84.15 Tramo 2 1001.16 
27 9.95 -84.16 Tramo 2 1004.11 
27 9.95 -84.16 Tramo 2 1000.42 
27 9.95 -84.16 Tramo 2 995.31 
27 9.95 -84. 16 Tramo 2 989.15 
27 9.95 -84. 16 Tramo 2 985.07 
27 9.95 -84.16 Tramo 2 980.00 
27 9.95 -84.16 Tramo 2 971.27 
27 9.95 -84.16 Tramo 2 974.37 
27 9.95 -84.16 Tramo 2 981.42 
27 9.95 -84.16 Tramo 2 988.67 
27 9.95 -84.16 Tramo 2 995.86 
27 9.95 -84.17 Tramo 2 1007.25 
27 9.95 -84.17 Tramo 2 1006.96 
27 9.94 -84.17 Tramo 2 1007.32 
27 9.94 -84.17 Tramo 2 1007.69 
27 9.94 -84.17 Tramo 2 997.53 
27 9.94 -84.17 Tramo 2 991.09 
27 9.94 -84.17 Tramo 2 982.05 
27 9.94 -84.17 Tramo 2 977.22 
27 9.94 -84.17 Tramo 2 970.28 
27 9.94 -84.17 Tramo 2 965.01 
27 9.94 -84.17 Tramo 2 954.94 
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Cuadro 55: Continuación Subidas más Bajadas Ruta 27, Tramo 2. 

Ruta l atitud Longitud 
Sección de Elevaciones Subidas más Bajadas 

Control ( m.s.n.ml (m/km), 

27 9.95 -84.17 Tramo 2 947.53 
27 9.95 -84.17 Tramo 2 937.90 
27 9.95 -84.17 Tramo 2 934.18 
27 9.95 -84.17 Tramo 2 925.65 
27 9.95 -84.18 1 Tramo 2 916.97 
27 9.95 -84.18 Tramo 2 911.95 
27 9.95 -84.18 Tramo 2 900.00 
2.7 9.95 -84.18 Tramo 2 898.44 
27 9.95 -84.18 Tramo 2 892.45 1 

27 9.95 -84.18 Tramo 2 885.20 
27 9.95 . -84.18 Tramo 2 881.34 
27 9.95 -84.18 Tramo 2 872.57 
27 9.95 -84.18 Tramo 2 867.47 
27 9.95 -84.18 Tramo 2 862.94 
27 9.95 -84.18 1 Tramo 2 866.15 
27 9.95 -84.18 Tramo 2 860.00 
27 9.95 -84.18 Tramo 2 857.15 
27 9.95 -84.19 Tramo 2 853.79 
27 9.95 -84.19 Tramo 2 851.33 
27 9.95 -84.19 Tramo 2 847.79 
27 9.95 -84.19 Tramo 2 848.02 
27 9.95 -84.19 Tramo 2 850.43 
27 9.95 -84.19 Tramo 2 850.33 
27 9.94 -84.19 Tramo 2 850.00 
27 9.94 -84.19 1 Tramo 2 850.00 
27 9.94 -84.19 Tramo 2 850.00 
27 9.94 -84.19 Tramo 2 850.15 48.86 
27 9.94 -84.19 Tramo 2 849.46 
27 9.94 -84.19 Tramo 2 845.85 
27 9.94 -84.20 Tramo 2 846.63 
27 9.94 -84.20 Tramo 2 848.91 
27 9.94 -84.20 Tramo 2 848.81 
27 9.94 -84.20 Tramo 2 849.39 
27 9.94 -84.20 Tramo 2 848.95 
27 9.94 -84.20 Tramo 2 846.46 
27 9.94 -84.20 Tramo 2 846.07 
27 9.94 -84.20 Tramo 2 844.93 
27 9.94 -84.20 Tramo 2 845.20 
27 9.94 -84.20 Tramo 2 845.82 
27 9.94 -84.20 Tramo 2 845.47 
27 9.94 -84.20 Tramo 2 844.17 

' 27 9.94 -84.21 Tramo 2 841.91 
27 9.94 -84.21 Tramo 2 839.73 
27 9.94 -84.21 Tramo 2 837.15 
27 9.94 -84.21 Tramo 2 840.80 
27 9.94 -84.21 Tramo 2 843.16 
27 9.94 -84.21 Tramo 2 843.68 
27 9.94 -84.21 Tramo 2 840.70 
27 9.94 -84.21 Tramo 2 833.59 
27 9.94 -84.21 Tramo 2 847.95 
27 9.94 -84.21 Tramo 2 847.62 
27 9.94 -84.21 Tramo 2 842.34 
27 9.94 -84.22 Tramo 2 840.84 
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Cuadro 56: Continuación Subidas más Bajadas Ruta 39, SC-19089. 

Ruta Latitud Longitud Sección de Control Elevaciones Subidas más 
(m.s.n.m.) bajadas (m/km) 

39 1097356.41 493982.49 19089 1174.97 

39 1097453.36 494003.95 19089 1182.74 

39 1097551.69 493988.85 19089 1188.18 
~ 

39 1097644.60 493952.06 19089 1191.50 28.01 

39 1097740.17 493922.86 19089 1192.26 

39 1097836.47 493896...20 19089 1190.98 

39 1097935.04 493879.31 19089 1189.23 

4.4.4 Composición de las Rutas seleccionadas 

Un dato más que se debe de aportar para realizar la corrida del modelo RUE del HDM-IV, es 

el de los materia les que componen la sección de carretera a analizar. 

El CBR de la Subrasante, que es un dato que permite determinar la capacidad de soporte de 

un elemento y sirve para evaluar la calidad relativa del suelo, es una referencia que también 

debería de incluirse dentro de estos datos. Sin embargo, en Costa Rica, no se cuenta con 

información suficiente de todas las carreteras, por lo que para el caso en que no se cuente 

con dicho parámetro, se asignará algún valor típico que refleje el estado y condición del 

tramo de la carretera que se está analizando. 

En las Figuras 49, 50 y 51, se muestran las capas, los materiales que las componen y sus 

espesores, de las Secciones de Control SC-20090 (Ruta 3), Tamo 2 (Ruta 27) y SC-19089 

(Ruta 39), respectivamente. 
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Ruta 3 , SC-20090 

Carpeta asfáltica Scm 

Base Granular 2.0cm 

Subbase 24cm 

Figura 49: Espesor y material de capas Ruta 3. 

Ruta 27, Tramo 2 
(SC-10070, SC-10080, SC-19013) 

'"' Mezcla asfáltica existente 15cm. 

Base estabilizada 25cm. 

;; ;;:; ::::: :::: ::::;:;;; :-
:H/i//Ht:H i· Subbase Granular 15cm. 
; ! : : ; =::: : : : : : : : : ~ ~ : ; : ; : : 

Figura SO: Espesor y material de capas, Ruta 27. 

Ruta 39, SC-19089 

Carpet a Asfáltica 22cm . 

Base Granular 20cm .. 

1lll lll,lliiil.1illl ¡¡:¡ l subbase ]Scm . 
. = ' : ~. ; 1 : •• ; 1 : • : ~ : ~;. • ; ~ ; 

Figura 51: Espesor y material de capas, Ruta 39. 
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En el Cuadro 57 se presentan de manera resumida los datos mostrados en las Figuras 49, 50 

y 51, además del CBR de la Subrasante para el Tramo 2 de la Ruta 27, ya que de las otras 

Rutas no se obtuvo información al respecto. 

Cuadro 57: Composición de las Rutas Analizadas 

Ruta 3, SC-20090 Ruta 27, 
Ruta 39, SC-19089 Tramo 2 

Material de la Superficie Carpeta Asfáltica 
Mezcla 

Carpeta Asfáltica de Ruedo Asfáltica 
Espesor de Superficie de 

8cm 15 cm 22 cm Ruedo 

Material de la Base Base Granular Base 
Base Granular estabilizada 

Espesor de la Base 20 cm 25 cm 20 cm 

CBR de la Subrasante 3% 62.4 MPa 
8% (6%) 

Fuentes: Laboratorio Nacional de Modelos y Materiales Estructurales, Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes. 

Como se observa en el Cuadro 57, el dato del CBR de la Subrasante de la Ruta 27, esta dado 

tanto en porcentaje como en unidades de MPa, siendo el valor en porcentaje el que se 

utilizará para las corridas del modelo RUE del HDM-IV. 

4.4.5 Datos del Tránsito. 

Como parte de los detalles que deben de ser especificados para la utilización del modelo RUE 

de HDM-IV, para cada sección o tramo de carretera, se debe de incluir datos referidos a la 

composición del tránsito, volumen y tasas de crecimiento, Tránsito Promedio Diario (TPD), 

entre otros. Estos datos son de mucha importancia, ya que los resultados económicos que se 

obtengan, son muy sensibles a los datos del tránsito (HDM-IV, Volumen 2). 

A continuación, se muestra el procedimiento para calcular las tasas de crecimiento vehicular, 

que permiten realizar los pronósticos de TPD futuros que vayan a presentar las rutas en 

estudio. 

En el Cuadro 58, se muestran los datos del tráfico, para la Ruta 39, SC-19089. 
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Cuadro 58: Promedio Diario y porcentaje de vehículos, Ruta 39, SC-19089 

PLANIFICACION SECTORIAL 
APOYO LOGISTICO 

TRANSITO PROMEDIO DIARIO Y% DE VEHICULOS 
ESTACION Nº: 137 Ruta 39 

TRAMO: RUTA Nº 204-RUTA Nº2 
UBICACION: 200 M. ANTES DEL CEMENTERIO DE SAN PEDRO. 

SECCION: 19089 
LIVIANOS PESADOS 1 TOTAL 

AÑO T.P.D. PASAJ. C. LIV. BUSES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES LIV. PES. 
1987 12325 
1988 22510 65.13 28.32 1.83 4.02 0.46 0.01 0.23 93.45 6.55 
1989 24625 64.74 29.01 1.00 4.32 0.50 0.01 0.42 93.75 6.25 
1990 27085 68.23 25.22 1.39 3.72 0.61 0.02 0.81 93.45 6.55 
1991 39715 
1992 70.48 24.26 1.19 3.24 0.34 e 0.01 0.48 94.74 5.26 
1993 49500 72.78 20.41 1.63 3.74 0.55 0.01 0.88 93.19 6.81 
1994 51480 
1995 52425 72.29 21.08 0.91 4.06 0.64 1.02 93.37 6.63 
1996 56710 72.58 19.91 1.53 3.93 0.85 0.01 1.19 92.49 7.51 
1997 
1998 65960 73.74 19.56 1.58 3.57 0.58 0.97 93.30 6.70 
2005 73261 
2006 99656 80.88 13.65 0.80 3.31

1 
0.56 0.8 94.53 5.47 

Fuente: Ministerio de obras Públicas y Transportes. 
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Del Cuadro 58, se puede observar, que se presentan varios años en los que no existen datos 

del TPD, por lo que no serán utilizados para el análisis. Además el dato de TPD que se 

utilizará para el análisis, será el del año 2006 (99656 vehículos), que a su vez será tomado 

como el valor del TPD de saturación para la Ruta 39, SC-19089. 

Para obtener la tasa de crecimiento anual, es necesario ajustar la tendencia del TPD 

mediante una curva logística (curva S), ya que esta permite una mejor aproximación de la 

realidad (Notas del Curso Pavimentos, Prof. Ing. Jenny Chaverri, 2010). 

La ecuación característica de esta Curva S, está dada por: 

Donde: 

y= TPD 

k= capacidad de la carretera 

x= Año 

y= k / (l+emx+b) 

las constantes m y b, se obtienen mediante un ajuste lineal, si se realizan los siguientes 

cambios: 

1 +emx+b = kfy 

mx+b = ln(k/y-1) =Y 

Y=mx+b (ecuación de la curva Logística) 

Conociendo la ecuación de la Curva Logística, es posible determinar los TPD para cada año, 

sin embargo estos no corresponden a las proyecciones finales, sino que sirven para encontrar 

los porcentajes de crecimiento año tras año, reacomodando la siguiente ecuación 

TPDb = (1 +i)*TPDa 

i = TPDb/ TPDa - 1 

Donde i es el porcentaje de crecimiento entre los año a y b. 
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En el Cuadro 59 se muestran los cálculos para obtener la ecuación de la Curva Logística para 

la Ruta 39, SC-19089. 

Cuadro 59: Estimación de la Curva Logística, datos de tránsito de, Ruta 39, SC-19089. 

Capacidad (k) 
1 

99656 vehículos 

Datos históricos 

Año TPD (y) Y=ln(k/y-1) 
1 

1987 12325 1.96 

1988 22510 1.23 

1989 24625 1.11 

1990 27085 0.99 

1991 39715 0.41 

1993 49500 0.01 

1994 51480 -0.07 

1995 52425 -0.10 

1996 56710 -0.28 

1998 65960 -0.67 

Utilizando los valores de Y obtenidos en el Cuadro 59, es posible graficar la línea de ajuste 

lineal, para obtener el valor de las constantes m y b. En la Figura 52, se muestra dicha línea. 
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Figura 52: Ajuste lineal Curva Logística, Ruta 39, SC-19089. 

De la Figura anterior, se puede observar que se obtiene un R2 muy cercano a 1, lo que 

representa un alto porcentaje de confiabilidad (94%) en la línea de tendencia trazada. 

Además se tiene que m=-0.2190 y b=436.7194, con los cuales se obtiene los valores que se 

muestran en el Cuadro 60. 
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Cuadro 60: Estimación de tasa de crecimiento, Ruta 39, SC-19089. 

Año y=k/(1+eA(mx+b)) i%estimado TPD .. ~.,ectado Ksaturación 

1985 11833.33 11833.33 99656 
1986 14314.35 20.97 14314.35 99656 
1987 17213.60 20.25 17213.60 99656 
1988 20558.61 19.43 20558.61 99656 
1989 24361.56 18.50 24361.56 99656 
1990 28613.49 17.45 28613.49 99656 
1991 33279.53 16.31 33279.53 99656 
1992 38296.30 15.07 38296.30 99656 
1993 43572.88 13.78 43572.88 99656 
1994 48995.95 12.45 48995.95 99656 
1995 54438.81 11.11 54438.81 99656 
1996 59772.91 9.80 59772.91 99656 
1997 64879.73 8.54 64879.73 99656 
1998 69660.79 7.37 69660.79 99656 
1999 74044.03 6.29 74044.03 99656 
2000 77985.99 5.32 77985.99 99656 
2001 81470.26 4.47 81470.26 99656 
2002 84503.15 3.72 84503.15 99656 
2003 87108.14 3.08 87108.14 99656 
2004 89320.07 2.54 89320.07 99656 
2005 91180.02 2.08 91180.02 99656 
2006 92731.23 1.70 92731.23 99656 
2007 94016.10 1.39 94016.10 99656 
2008 95074.35 1.13 95074.35 99656 
2009 95941.88 0.91 95941.88 99656 
2010 96650.33 0.74 96650.33 99656 
2011 97227.07 0.60 97227.07 99656 
2012 97695.39 0.48 97695.39 99656 
2013 98074.88 0.39 98074.88 99656 
2014 98381.88 0.31 98381.88 99656 
2015 98629.89 0.25 98629.89 99656 
2016 98830.03 0.20 98830.03 99656 
2017 98991.40 0.16 98991.40 99656 
2018 99121.41 0.13 99121.41 99656 
2019 99226.10 0.11 99226.1 o 99656 
2020 99310.36 0.08 99310.36 99656 
2021 99378.15 0.07 99378.15 99656 
2022 99432.67 0.05 99432.67 99656 
2023 99476.52 0.04 99476.52 99656 
2024 99511.77 0.04 99511.77 99656 
2025 99540.1 o 0.03 99540.10 99656 
2026 99562.87 0.02 99562.87 99656 
2027 99581.18 0.02 99581.18 99656 
2028 99595.88 0.01 99595.88 99656 

Promedio (2012 a 2026) 0.16 
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Como se observa en el Cuadro 60, el valor de la tasa de crecimiento que se manejará para 

las corridas del modelo RUE del HDM-IV, será el promedio de las tasas de crecimiento 

obtenidas según el procedimiento explicado anteriormente. 

Es necesario aclarar, que tanto para esta Ruta, como para las Rutas 3 y 27, este promedio se 

calcula, utilizando solo los datos de los años 2012 al 2026, ya que esos datos corresponden al 

año de inicio del período de análisis planteado (2012) y al período evaluado (15 años). En la 

Figura 53 se muestra la Curva Logística obtenida. 
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Figura 53: Curva Logística para la estimación de la Tasa de Crecimiento Ruta 

39, SC-19089. 

Como se mencionó anteriormente, el valor de TPD que se utilizará, es el más reciente (año 

2006), siendo este valor igual a 99656 vehículos. Este dato fue tomado en un día del año 

2006 no especificado por el MOPT. 
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En el Cuadro 61 se muestran los datos del tránsito que se utilizarán para las corridas del 

modelo. 

Cuadro 61: Datos del Tránsito Ruta 39, SC-19089 

TPD= 99656 vehículos 

Categoría Porcentaje (º/o) 
Cantidad 

(vehículos) 
Automóvil 80.88 80602 

Carga Liviana 13.65 13603 
Carga Pesada 2 Ejes 3.31 3299 
Carga Pesada 3 Ejes 0.56 558 
Carga Pesada 5 Ejes 0.8 797 

Vehículos para el Transporte Masivo de Personas 1 

0.8 797 
(Buses) 

4.4.5.1 Datos de tránsito Ruta 3~ SC-20090 

En el Cuadro 62, se muestran los datos de tránsito obtenidos para la Ruta 3, SC-20090 
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Cuadro 62: Promedio Diario y porcentaje de vehículos, Ruta 3, SC-20090 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 
ASESORIA DE PLANIFICACION 

UNIDAD LOGISTICA 
TRANSITO PROMEDIO DIARIO Y % DE VEHICULOS 

ESTACION Nº: 545 Ruta 3 

TRAMO: ALAJUELA - RIO GRANDE - ATENAS I R 135 ) 

UBICACION: ENTRADA A ATENAS 100 ANTES DE CRUCE A BARRIO LOS ANGELES 

SECCION: 20090 
LIVIANOS PESADOS TOTAL 

AÑO T.P.D. PASAJ. C. LIV. BUSES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES LIV. PES. 

1987 2495 47.96 38.05 4.43 7.51 1.46 0.59 86.01 13.99 

1988 3055 47.49 35.98 3.93 8.17 3.30 0.05 1.08 83.47 16.53 

1989 3205 52.23 34.11 4.99 6.42 1.43 0.82 86.34 13.66 

1990 3300 50.98 36.43 4.12 7.60 0.55 0.32 87.41 12.59 

1991 3430 ' 46.05 41.38 4.34 7.38 0.23 0.04 0.58 87.43 12.57 

1992 3910 52.66 35.52 4.02 6.72 0.61 0.47 88.18 11.82 

1993 4450 52.90 33.18 4.82 7.82 0.80 0.48 86.08 13.92 

1994 5135 57.49 30.32 3.64 7.48 0.48 0.59 87.81 12.19 

1995 5700 61.22 27.94 3.73 5.23 1.15 0.73 89.16 10.84 

1 

2004 7898 67.70 20.76 2.83 7.53 1.11 0.07 88.46 11.54 

Fuente: Ministerio de obras Públicas y Transportes 
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Como se observa en el Cuadro 62, el último dato obtenido es del año 2004, con un TPD de 

7898 vehículos. Este valor será el que se utilizará como el de la Capacidad de la Carretera, en 

la Ruta 3, SC-20090. En el Cuadro 63, se muestra el cálculo para la estimación de la curva 

logística en dicha Ruta. 

Cuadro 63: Datos para la estimación de la Curva Logística, Ruta 3, SC-20090. 

TPDsat (k) 7898 
Datos históricos 

Año TPD (y) Y=ln(k/y-1) 
1987 2495 0.77 
1988 3055 0.46 
1989 3205 0.38 
1990 I' 3300 0.33 
1991 1 3430 0.26 
1992 111 

1 

3910 0.02 
1 

1993 1¡ 4450 -0.26 
1994 5135 -0.62 
1995 5700 1· 

11 -0.95 

La gráfica de la Curva logística para la Ruta 3, SC-20090, se muestra en la Figura 54. 
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Figura 54: Ajuste lineal, Curva Logística Ruta 3, SC-20090 

De la Figura 54, se puede notar que el R2 de la línea de tendencia, 0.9266, representa un 

grado de confiabilidad aceptable. Además de esta gráfica, se pueden obtener los valores de 

las constantes m y b, siendo estos: m=-0.1955 y b= 389.2446. Estos valores se utilizan para 
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calcular los valores de la tasa de crecimiento anual para la SC-20090 de la Ruta 3, cuyos 

resultados se muestran en el Cuadro 64. 

Cuadro 64: Estimación de tasa de crecimiento vehicular, Ruta 3, SC-20090. 

Año v.-k/(1 +eA(mx+b)} i% .. TPD . k~awcacióf' 
1985 1860.56 1860.56 7898 
1986 2152.79 15.71 2152.79 7898 
1987 2472.13 14.83 2472.13 7898 
1988 2815.61 13.89 2815.61 7898 
1989 3178.87 12.90 3178.87 7898 
1990 3556.19 11.87 3556.19 7898 
1991 3940.90 10.82 3940.90 7898 
1992 4325.77 9.77 4325.77 7898 
1993 4703.55 8.73 4703.55 7898 
1994 5067.51 7.74 5067.51 7898 
1995 5411.93 6.80 5411.93 7898 
1996 5732.34 5.92 5732.34 7898 
1997 6025.75 5.12 6025.75 7898 
1998 6290.55 4.39 6290.55 7898 
1999 6526.43 3.75 6526.43 7898 
2000 6734.09 3.18 6734.09 7898 
2001 6915.05 2.69 6915.05 7898 
2002 7071.33 2.26 7071.33 7898 
2003 7205.25 1.89 7205.25 7898 
2004 7319.25 1.58 7319.25 7898 
2005 7415.75 1.32 7415.75 7898 
2006 7497.04 1.10 7497.04 7898 
2007 7565.24 0.91 7565.24 7898 
2008 7622.27 0.75 7622.27 7898 
2009 7669.82 0.62 7669.82 7898 
2010 7709.37 0.52 7709.37 7898 
2011 7742.20 0.43 7742.20 7898 
2012 7769.42 0.35 7769.42 7898 
2013 7791.95 0.29 7791.95 7898 
2014 7810.57 0.24 7810.57 7898 
2015 7825.95 0.20 7825.95 7898 
2016 7838.65 0.16 7838.65 7898 
2017 7849.13 0.13 7849.13 7898 
2018 7857.76 0.11 7857.76 7898 
2019 7864.88 0.09 7864.88 7898 
2020 7870.74 0.07 7870.74 7898 
2021 7875.57 0.06 7875.57 7898 
2022 7879.54 o.os 7879.54 7898 
2023 7882.81 0.04 7882.81 7898 
2024 7885.50 0.03 7885.50 7898 
2025 7887.72 0.03 7887.72 7898 
2026 7889.54 0.02 7889.54 7898 
2027 7891.04 0.02 7891.04 7898 
2028 7892.28 0.02 7892.28 7898 

Promedio (2012 a 2026) 0.13 

183 



Como se observa la tasa de crecimiento vehicular anual, que se utilizará para la Ruta 3, SC-

20090, será de 0.13%, que corresponde al promedio de las tasas de crecimiento obtenidas 

en los años 2012 a 2026. En la Figura 55 se muestra la Curva Logística obtenida. 
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Figura SS: Curva Logística para la estimación de la Tasa de Crecimiento Ruta 3, 

SC-20090. 

En el Cuadro 65 se muestra la composición vehicular de la Ruta 3, SC-20090, según datos 

tomados por el MOPT, en el año 2004, que serán utilizados para la modelación RUE. 

Cuadro 6S: Datos del Tránsito Ruta 3, SC-20090 (2004) 

TPD= 7898 vehículos 

Categoría Porcentaje (º/o) Cantidad 
(vehículos) 

Automóvil 67.7 1 5347 
Carga Liviana 20.76 1639 

Carga Pesada 2 Ejes 7.53 595 
Carga Pesada 3 Ejes 1.11 88 
Carga Pesada 5 Ejes 0.07 6 

Vehículos para el Transporte Masivo de Personas 
(Buses) 2.83 223 
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4.4.5.2 Datos de Tránsito, Ruta 27, Tramo 2 (SC-10070, SC-10080, SC-19013) 

Para el caso de la Ruta 27, la forma de obtener los datos del tráfico requiere una explicación 

adicional ya que, el tramo analizado, Tramo 2, está constituido por tres secciones de control, 

a saber 10070, 10080 y 19013, por lo que los datos de tráfico variarán dependiendo de la 

sección de control analizada. 

Sin embargo, según los registros históricos que posee el MOPT, solo se tienen datos de la 

SC-10070, estación Nº 11, por lo que para caracterizar el Tramo 2, se utilizarán los datos de 

esta estación, como validos para las todas las Secciones de Control. 

En el Cuadro 66, se muestran los datos de tráfico obtenidos para la Ruta 27, SC-10070. 
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Cuadro 66: Promedio Diario y porcentaje de vehículos, Ruta 27, SC-10070 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 
ASESORIA DE PLANIFICACIÓN 

UNIDAD LOGISTICA 
TRÁNSITO PROMEDIO DIARIO Y % DE VEHÍCULOS 

ESTACIÓN N°: 11 Ruta 27 
TRAMO: SAN JOSÉ -SABANA OESTE - SANTA ANA. 

UBICACIÓN: PEAJE DE ESCAZU. 
SECCIÓN: 10070 

LIVIANOS PESADOS TOTAL 
AÑO 1 T.P.D. PASAJ. C. LIV. BUSES 2 EJES 3 EJES 4 EJES 5 EJES LIV. PES. 
1987 5342 0.00 o 
1988 6221 63.09 26.96 4.77 4.39 0.48 0.31 90.05 9.95 
1989 6745 61.86 27.76 4.95 4.95 0.33 0.15 

1 
89.62 10.38 

1990 7482 57.28 32.34 5.33 4.40 ' 0.28 0.37 89.62 10.38 
1991 7107 52.53 30.44 4.99 8.50 1.34 0.02 2.18 82.97 17.03 
1992 6703 54.48 28.37 5.17 7.79 1.36 0.01 2.82 82.85 17.15 
1993 10329 55.03 27.98 5.74 7.70 0.96 0.01 2.58 83.01 16.99 
1994 14780 64.42 24.57 3.83 5.24 1.56 0.02 0.36 88.99 11.01 

1 

1995 16110 69.14 21.08 3.63 4.58 1.10 0.47 90.22 9.78 
1996 19575 68.18 21.29 3.69 5.33 0.80 0.71 89.47 10.53 
1997 20980 67.99 20.69 3.55 5.76 1.17 0.01 0.83 88.68 11.32 
1998 21736 70.97 17.97 2.92 5.46 1.77 0.91 88.94 11.06 
1999 29434 73.56 16.50 3.17 4.71 1.27 0.79 90.06 9.94 
2010 

(octubre) 55936 80.32 11.83 0.94 4.15 2.09 0.67 92.15 7.85 

Fuente: Ministerio de obras Públicas y Transportes. 
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Como se observa en el Cuadro 66, el último año de donde se obtuvieron datos es el 2010, en 

el mes de octubre. Siendo así esto, el dato de Capacidad de la Carretera que se utilizará para 

la modelación del RUE, será de 55936 vehículos. En el Cuadro 67 se muestra el cálculo para 

la estimación de la Curva Logística, para el Tramo 2, de la Ruta 27. 

Cuadro 67: Datos para la estimación de la Curva Logística, Ruta 27, Tramo 2. 

TPDsat(k) 55936 
Datos históricos 

Año TPD (y) Y=ln(K/y-1) 

1987 5342 2.25 
1988 6221 2.08 
1989 6745 1.99 
1990 7482 1.87 
1991 7107 1.93 
1992 6703 1.99 
1993 10329 1.49 
1994 14780 1.02 
1995 16110 0.91 
1996 19575 0.62 
1997 20980 0.51 
1998 21736 0.45 
1999 29434 -0.10 

Al graficar los datos del año y de Y, del Cuadro 67, se obtiene la Curva Logística que 

caracteriza la Ruta 27, tramo 2, como se puede observar en la Figura 56. 
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Figura 56: Ajuste lineal, Curva Logística Ruta 27, Tramo 2. 
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Como se observa en la Figura anterior, el R2 que se obtuvo es de aproximadamente 0.93, lo 

que representa un alto grado de confiabilidad en la recta de ajuste trazada. Además se puede 

observar que los valores de las constantes m y b, son respectivamente -0.1918 y 383.6019. 

Al utilizar estos datos, se puede calcular la tasa de crecimiento de la Ruta 27, Tramo 2, cuyos 

resultados se muestran en el Cuadro 68. 

Cuadro 68: Estimación de tasa de crecimiento vehicular, Ruta 27, Tramo 2. 

Año y=k/{1+e 11'(mx+b)) i%estimado TPD,.,,,.,.,_,,1tdo ksaturación 
1985 2976.16 2976.16 55936 
1986 3565.30 19.80 3565.30 55936 
1987 4261.67 19.53 4261.67 55936 
1988 5080.86 19.22 5080.86 55936 
1989 6039.12 18.86 6039.12 55936 
1990 7152.69 18.44 7152.69 55936 
1991 8436.87 17.95 8436.87 55936 
1992 9904.80 17.40 9904.80 55936 
1993 11565.94 16.77 11565.94 55936 
1994 13424.43 16.07 13424.43 55936 
1995 15477.38 15.29 15477.38 55936 
1996 17713.47 14.45 17713.47 55936 
1997 20112.02 13.54 20112.02 55936 
1998 22642.95 12.58 22642.95 55936 
1999 25267.74 11 .59 25267.74 55936 
2000 27941.43 l 10.58 27941.43 55936 
2001 30615.61 9.57 30615.61 55936 
2002 33241.82 8.58 33241.82 55936 
2003 35775.01 7.62 35775.01 55936 
2004 38176.51 6.71 38176.51 55936 
2005 40416.04 5 .87 40416.04 55936 
2006 42472.76 5.09 42472.76 55936 
2007 44335.16 4.38 44335.16 55936 
2008 46000.19 3.76 46000.19 55936 
2009 47471.87 3.20 47471.87 55936 
2010 48759.57 2.71 48759.57 55936 
2011 49876.38 

1 
2.29 49876.38 55936 

2012 50837.56 1.93 50837.56 55936 
201 3 51659.35 1.62 51659.35 55936 
2014 52358.00 1.35 52358.00 55936 
201 5 52949.11 1.13 52949.11 55936 
2016 53447.22 0.94 53447.22 55936 
2017 53865.50 0.78 53865.50 55936 
2018 54215.75 0.65 54215.75 55936 
2019 54508.32 0.54 54508.32 55936 
2020 54752.21 0.45 54752.21 55936 
2021 54955.20 0.37 54955.20 55936 
2022 55123.89 0 .31 55123.89 55936 
2023 55263.92 0.25 55263.92 55936 
2024 55380.05 0.21 55380.05 55936 
2025 55476.28 0.17 55476.28 55936 
2026 55555.97 0.14 55555.97 55936 
2027 55621 .92 0.12 55621 .92 55936 
2028 55676.49 0.10 55676.49 55936 

Promedio (2012 a 2026) 0.72 
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Como se observa, el valor de la tasa de crecimiento promedio obtenido es de 0.72%, que 

será el valor que se utilizará para la modelación del RUE. Este valor se obtuvo calculando el 

promedio de los datos comprendidos entre los años 2012 a 2026. La Curva Logística que 

caracteriza al Tramo 2 de la Ruta 27, se muestra en la Figura 57. 
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Figura 57: Curva Logística para la estimación de la Tasa de Crecimiento Ruta 27, 

Tramo 2. 

En el Cuadro 69, se muestra la composición vehicular que se utilizará para la modelación del 

RUE, para la Ruta 27, Tramo 2. 

Cuadro 69: Datos del Tránsito Ruta 27, Tramo 2 

TPD= 55936 vehículos 

Categoría Porcentaje Cantidad (vehículos) 
(º/o) 

Automóvil 80.32 44928 
Carga Liviana 11.83 6617 

Carga Pesada 2 Ejes 4.15 2321 
Carga Pesada 3 Ejes 2.09 ' 1169 
Carga Pesada 5 Ejes 0.67 375 

Vehículos para el Transporte Masivo de Personas 
0.94 526 (Buses) 

189 



4.4.5 Condición de las Rutas seleccionadas 

La condición actual de las Rutas que se analizarán mediante el modelo RUE del HDM-IV, es 

uno de los datos de mayor importancia que se deben de introducir en el modelo. 

Dependiendo de la condición (estructural, irregularidades, daños que presenten, entre otras) 

de las Rutas, se determinará las estrategias a emplear, ya sea de mejoramiento, 

reconstrucción o rehabilitación de las secciones o tramos en estudio. Además este tipo de 

datos permite establecer una guía de los diferentes trabajos que se hayan realizado en la 

Ruta, que dependiendo del tipo de análisis que se desee hacer, podrán servir de punto 

comparativo para futuros proyectos. 

En este apartado se expondrán datos obtenidos del LANAMME y del MOPT, en donde se 

caracteriza la condición actual de las Rutas 3, 27 y 39, en las secciones de control 

seleccionadas para el análisis. 

4.4.5.1 Determinación del Índice de Regularidad Internacional (IR!), en la Rutas 

seleccionadas 

El objetivo principal de este trabajo, es determinar la influencia que tiene el IR! en los costos 

de operación vehicular, utilizando el modelo RUE del HDM-IV. Este parámetro se analizará 

con datos obtenidos por el LANAMME, en su informe Evaluación de la Red Vial Nacional 

Pavimentada 2010. 

En este informe el LANAMME realiza una clasificación de la Red Vial Nacional, según el valor 

de IR! que presentan los tramos analizados. Allí se definen 5 rangos de clasificación, los 

cuales se muestran en el Cuadro 70. 
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Cuadro 70: Rangos de clasificación de regularidad superficial para la Red Vial (IRI) 

Rango de Regularidad (m/Km) Clasificación 

menor a 1.0 Regularidad superficial muy buena 

entre 1.0 y 1.9 Regularidad superficial buena 
entre 1.9 y 3.6 Regularidad superficial regular 
entre 3.6 y 6.4 Regularidad superficial deficiente 

mayor a 6.4 Regularidad superficial muy deficiente 

Fuente: Determinación de rangos de clasificación para la red vial nacional, Ul-03-08, 

Lanamme UCR, 2008. 

Esta clasificación se utilizará para caracterizar el estado de las Rutas seleccionadas para el 

análisis que se llevará a cabo en este trabajo. 

Con el fin de crear diferentes escenarios de IRI para las Rutas seleccionadas, como primer 

punto se determinará el IRI promedio para cada una de las Secciones o Tramos analizados, 

para luego proponer otros valores de IRI (mayor que el promedio, menor que el promedio); 

con el fin de determinar la influencia que tiene en los costos de operación vehicular, iniciar, 

conservar, mejorar, rehabilitar o/y reconstruir, una sección o tramo de carretera, con 

diferentes valores de IRI. 

4.4.5.1.1 IRL Ruta 3, SC-20090 

En la Figura 58 se muestra la ubicación de los puntos analizados en el informe Evaluación de 

la Red Vial Nacional Pavimentada de Costa Rica, realizado por el LANAMME en el 2010. 

Además se presentan los valores de IRI, para cada uno de los muestreados. 
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Figura 58: Datos de IRI, Ruta 3, SC-20090 



En los Cuadros 71 y 72 se presentan los datos de IRI obtenidos, la clasificación según el 

Cuadro 70, así como el IRI promedio para la SC-20090 de la Ruta 3. 

Cuadro 71: Datos de IRI Ruta 3, SC-20090 

RUTA LATITUD LONGITUD IRI SECCIÓN CATEGORÍA 

3 1103770.00 459328.23 3.82 20090 04 Deficiente 

3 1103733.44 459235.52 3.60 20090 03 Regular 

3 1102669.28 461026.67 3.43 20090 03 Regular 

3 1103030.50 460737.03 4.41 20090 04 Deficiente 

3 1103375.06 458244.43 3.97 20090 04 Deficiente 

3 1102436.40 460596.18 4.29 20090 04 Deficiente 

¡ 3 1102874.46 461222.14 3.13 20090 03 Regular 

3 1103650.33 462246.84 2.72 20090 03 Regular 

'.3' 1102506.83 460931.83 3.53 20090 03 Regular 

3 1103585.21 458864.02 4.36 20090 04 Deficiente 

3 1103566.71 462280.85 4.59 20090 04 Deficiente 

3 1102663.50 460688.45 3.40 20090 03 Regular 

3 1103359.92 461846.62 4.39 20090 04 Deficiente 

3 1103610.92 462163.47 2.67 20090 03 Regular 

3 1103191.70 461605.91 6.25 20090 04 Deficiente 

3 1102851.90 460704.66 4.30 20090 04 Deficiente 
' 3 1103102.70 460801.81 6.02 20090 04 Deficiente 

3 1103311.63 461923.71 3.45 20090 03 Regular 

3 1103673.04 460010.18 3.27 20090 03 Regular 

3 1102946.34 461291.01 5.62 20090 04 Deficiente 

3 1103664.13 462372.91 5.05 20090 04 Deficiente 

3 1103517.19 462156.71 4.99 20090 04 Deficiente 

3 1103611.89 460482.74 3.08 20090 03 Regular 

3 1103066.03 461450.86 5.79 20090 04 Deficiente 

3 1103419.37 461778.25 5.40 20090 04 Deficiente 

3 1102761.22 461059.11 3.61 20090 04 Deficiente 

3 1102485.38 460476.65 4.12 20090 04 Deficiente 

3 1102541.84 460544.73 4.89 20090 04 Deficiente 

3 1103804.10 462263.50 5.25 20090 04 Deficiente 

3 1103126.72 461530.15 4.34 20090 04 Deficiente 

3 1103733.19 459722.75 3.11 20090 03 Regular 

3 1102506.76 460759.74 3.86 20090 04 Deficiente 

3 1103737.58 462308.91 3.91 20090 04 Deficiente 

3 1102821.43 461137.73 4.16 20090 04 Deficiente 

3 1103573.63 460575.11 3.07 20090 03 Regular 

3 1103545.84 458772.10 3.92 20090 04 Deficiente 
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Cuadro 72: Continuación Datos de IRI Ruta 3, SC-20090 

RUTA LATITUD LONGITUD IRI SECCIÓN CATEGORÍA 

3 1103752.09 459624.74 
1

1 4.23 20090 04 Deficiente 

3 1103693.56 460107.36 3.23 20090 03 Regular 

3 1103508.92 458679.31 3.57 20090 03 Regular 

3 1103190.53 460822.27 6.22 20090 04 Deficiente 

3 1102574.24 460999.68 4.99 20090 04 Deficiente 

3 1103660.07 459049.47 4.11 20090 04 Deficiente 

3 1103322.92 462020.00 3.09 20090 03 Regular 

3 1103008.93 461368.77 6.43 20090 05 Muy Deficiente 

3 1103461.21 458592.51 3.08 20090 03 Regular 

3 1103449.12 462166.84 2.80 20090 03 Regular 

3 1103568.64 462369.49 4.88 20090 04 Deficiente 

3 1103696.76 459142.50 3.59 20090 03 Regular 

3 1103766.42 459526.02 3.02 20090 03 Regular 

3 1102604.14 460610.55 3.68 20090 04 Deficiente 

3 1103384.25 460776.78 6.40 20090 04 Deficiente 

3 1102401.92 460512.51 5.59 20090 04 Deficiente 

3 1102944.29 460692.06 4.62 20090 04 Deficiente 

3 1103648.92 460389.85 2.98 20090 03 Regular 

3 1103281.04 461648.80 3.89 20090 04 Deficiente 

3 1102753.61 460709.09 3.89 20090 04 Deficiente 

3 1102506.10 460664.35 2.76 20090 03 Regular 

3 1103286.15 460794.90 6.45 20090 05 Muy Deficiente 

3 1103396.78 458516.34 3.69 20090 04 Deficiente 

3 1102468.14 460841.02 4.65 20090 04 Deficiente 

3 1103478.28 460749.03 3.78 20090 04 Deficiente 

3 1103623.39 458956.44 3.63 20090 04 Deficiente 

3 1103337.67 458437.29 4.78 20090 04 Deficiente 

3 1103686.57 460297.21 2.49 20090 03 Regular 

3 1103531.86 460665.95 3.67 20090 04 Deficiente 

3 1103367.34 461696.31 3.39 20090 03 Regular 

3 1103702.14 459918.53 3.45 20090 03 Regular 

3 1103383.37 462099.10 2.67 20090 03 Regular 

3 1103718.55 460202.80 2.83 20090 03 Regular 

3 1103344.33 458339.58 4.63 20090 04 Deficiente 

3 1103724.42 459822.17 3.18 20090 03 Regular 

3 1103779.23 459426.93 3.51 20090 03 Regular 

Promedio 4.08 

194 



El promedio de IRI (4.08 m/km) se encuentra, según la clasificación presentada en el 

Cuadro 70, en la categoría de Regularidad Superficial Deficiente. En la Figura 59, se muestra 

la distribución porcentual de los valores de IRI (m/km) encontrados en la SC-20090. 

Categoría 1 RI 
Mayor a 6.4 

4% 

Entre 1.9 y 3.6 
38% 

Figura 59: Distribución porcentual de IRI en Ruta 3, SC-20090 

De la Figura anterior, se puede decir que la mayoría de los puntos que se muestrearon para 

la medición del IRI, presentan una Regularidad Superficial Deficiente, por lo que esta Sección 

de Control, será caracterizada con un IRI deficiente. 

4.4.5.1.2 IRL Ruta 27, Tramo 2 {SC-10070, SC-10080 v SC-19013) 

En la Figura 60, se muestra la ubicación de los puntos sondeados en el Informe de la Red 

Vial Nacional Pavimentada, realizado por el LANAMME en el 2010. 

En los Cuadros 73 y 74 se muestran los valores de IRI y el IRI promedio para la Ruta 27, 

Tramo 2, obtenidos de este informe. 
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Figura 60: Datos de IRI, Ruta 27, Tramo 2 



Cuadro 73: Datos de IRI Ruta 27, Tramo 2 

RUTA LATITUD LONGITUD SECCION I 'RI Cateaoría 
27 9.94463 -84.16683 10080 0.64 01 Muv Buena 
27 9.94463 -84.16683 10070 0.64 01 Muv Buena 
27 9.94599 -84.16428 10070 0.76 01 Muy Buena 
27 9.93897 -84.20487 10080 0.80 01 Muv Buena 
27 9.94806 -84.15844 10070 0.80 01 Muv Buena 
27 9.94649 1 -84.18079 10080 0.81 01 Muv Buena 
27 9.94551 -84.16517 10070 0.81 01 Muv Buena 
27 9.94512 -84.16592 10070 0.82 01 Muv Buena 
27 9.94451 -84.17260 10080 0.83 01 Muy Buena 
27 9.94685 -84.18450 10080 0.83 01 Muv Buena 
27 9.94366 -84.17104 10080 0.84 - 01 Muv Buena 
27 9.94421 -84.16761 10080 0.85 01 Muv Buena 
27 9.93988 -84.20231 10080 0.85 01 Muy Buena 
27 9.94058 -84.20059 10080 0.86 01 Muv Buena 
27 9.94778 -84.16018 10070 0.86 01 Muy Buena 
27 9.94719 -84.17924 10080 0.87 01 Muy Buena 
27 9.93825 -84.20739 ' 10080 0.88 01 Muv Buena 
27 9.94642 -84.18172 10080 0.89 01 Muy Buena 
27 9.94675 -84.18357 1 10080 0.90 01 Muv Buena 
27 9.94753 -84.16106 10070 ' 0.90 01 Muy Buena 
27 9.94804 -84.15652 10070 0.94 01 Muy Buena 
27 9.93802 -84.20832 10080 0.95 01 Muy Buena 
27 9.93720 -84.21284 10080 0.95 01 Muy Buena 
27 9.94809 -84.15754 10070 0.95 01 Muy Buena 
27 9.94684 -84.16271 10070 0.96 01 Muv Buena 
27 9.93764 -84.21011 10080 0.98 01 Muv Buena 
27 9.94639 -84.16356 10070 0.98 01 Muv Buena 
27 9.94795 -84.15932 10070 0.99 01 Muy Buena 
27 9.94358 -84.16929 10080 1.02 02 Buena 
27 9.94094 -84.19973 10080 1.03 02 Buena 
27 9.94718 -84.16200 10070 1.03 02 Buena 
27 9.94353 -84.17016 10080 1.04 02 Buena 
27 9.93955 -84.20316 10080 1.04 02 Buena 
27 9.94773 -84.15476 10070 1.04 02 Buena 
27 9.94523 -84.15004 10070 1.05 02 Buena 
27 9.94824 -84.17508 10080 1.06 02 Buena 
27 9.94657 -84.18265 10080 1.08 02 Buena 
27 9.94657 -84.18265 10080 1.08 1 02 Buena 
27 9.94774 -84.17440 10080 1.09 02 Buena 
27 9.94851 -84.17588 10080 1.09 02 Buena 
27 9.94201 -84.19717 10080 1.09 02 Buena 
27 9.94023 -84.20145 10080 1.09 02 Buena 
27 9.93747 -84.21101 10080 1.09 02 Buena 
27 9.94675 -84.18540 10080 1.10 02 Buena 
27 9.94793 -84.15571 10070 1.11 02 Buena 
27 9.94816 -84.17777 10080 1.12 02 Buena 
27 9.93871 -84.20572 10080 1.13 02 Buena 
27 9.93733 -84.21192 10080 1.13 02 Buena 
27 9.94128 -84.19892 10080 1.14 02 Buena 
27 9.93783 -84.20921 10080 1.15 02 Buena 
27 9.94649 -84.18627 10080 1.11-J 02 Buena 
27 9.93925 -84.20402 10080 1.17 02 Buena 
27 9.93710 -84.21376 10080 1.19 02 Buena 
27 9.94520 -84.17314 10080 1.20 02 Buena 
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Cuadro 74: Continuación Datos de IRI Ruta 27, Tramo 2 

RUTA LATITUD LONGITUD SECCION IRI Categoría 
27 9.93847 -84.20656 10080 1.21 02 Buena 
27 9.94566 -84.15064 10070 1.21 02 Buena 
27 9.94161 -84.19812 10080 1.23 02 Buena 
27 9.94382 -84.16841 10080 1.25 02 Buena 
27 9.94545 -84.18881 10080 1.25 02 Buena 
27 9.94714 -84.15312 10070 1.25 02 Buena 
27 9.94676 -84.17996 10080 1.27 02 Buena 
27 9.94850 -84.17688 10080 1.29 02 Buena 
27 9.94619 -84.15140 10070 1.29 02 Buena 
27 9.94748 -84.15395 10070 1.29 02 Buena 
27 9.94153 -84.14489 19013 1.30 02 Buena 
27 9.94268 -84.19555 10080 1.32 02 Buena 
27 9.93622 -84.13150 19013 1.32 02 Buena 
27 9.94398 -84.17188 10080 1.33 02 Buena 
27 9.93906 -84.13993 19013 1.33 02 Buena 
27 9.93694 -84.21545 10080 1.39 02 Buena 
27 9.93874 -84.13913 19013 ' 1.39 02 Buena 
27 9.93971 -84.14164 19013 1.41 02 Buena 
27 9.94513 -84.18960 10080 1.42 02 Buena 
27 9.93700 -84.21468 10080 1.43 02 Buena 
27 9.94056 -84.14334 19013 1.45 02 Buena 
27 9.94007 -84.14243 19013 1.48 02 Buena 
27 9.94207 -84.14564 19013 1.48 02 Buena 
27 9.94675 -84.15232 10070 1.49 02 Buena 
27 9.93939 -84.1 4086 19013 1.51 02 Buena 
27 9.94616 -84.17355 10080 1.54 02 Buena 
27 9.94234 -84.1 9636 10080 1.55 02 Buena 
27 9.94258 -84.14636 19013 1.56 02 Buena 
27 9.94477 -84.19051 1 10080 1.58 02 Buena 
27 9.94102 -84. 14412 19013 1.61 02 Buena 
27 9.94577 -84.18799 10080 1.66 02 Buena 
27 9.94341 -84.19382 10080 1.68 02 Buena 
27 9.93846 -84.13834 19013 1.69 02 Buena 
27 9.94470 -84.1493 1 10070 1.79 02 Buena 
27 9.94440 -84.19139 10080 1.80 02 Buena 
27 9.93763 -84.13479 19013 1.80 02 Buena 
27 9.94615 -84.18707 10080 1.88 02 Buena 
27 9.94774 -84.17843 10080 1.95 03 Regular 
27 9.94373 -84.19306 10080 1.96 03 Reqular 
27 9.94301 -84.19476 10080 2.05 03 Rea ular 
27 9.94410 -84.19213 10080 2.20 03 Req ula r 
27 9.94309 -84.14707 19013 2.28 03 Req ular 
27 9.93716 -84.13308 19013 2.36 03 Reg ular 
27 9.94692 -84.17384 10080 2.40 03 Regular 
27 9.94363 -84.14782 19013 2.56 03 Regular 
27 9.94417 -84.14857 19013 2.87 03 Reqular 
27 9.94417 -84.14857 10070 2.87 03 Req ular 
27 9.93747 -84.13391 19013 2.90 03 ReQular 
27 9.93818 -84.13745 19013 2.92 03 Regular 
27 9.93782 -84.13582 19013 3.19 03 Reqular 
27 9.93661 -84.13234 19013 3.25 03 ReQular 
27 9.93803 -84.13656 19013 3.92 04 Deficiente 

Promedio 1.38 
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El IRI promedio que presenta el Tramo 2 de la Ruta 27 es de 1.38 m/km, por lo que se 

puede considerar como una carretera con Regularidad Superficial Buena. En la Figura 61 se 

muestra la distribución porcentual de los valores de IRI (m/km) muestreados, según las 

categorías presentadas en el Cuadro 70. 

Regular-. 
13% " 

Buena 
60% 

r Deficiente 
1% 

Muy Buena 

Figura 61: Distribución porcentual de IRI en Ruta 3, SC-20090 

Como se observa en la Figura 61, la mayor parte de los puntos muestreados se encuentran 

catalogados con regularidades superficiales entre regulares y muy buenas y solamente el 1 % 

con calidad deficiente. 

4.4.5.1.~ IRJ, Ruta 39, SC-19089 

En la Figura 62, se muestra la ubicación de los puntos de sondeo para la obtención de 

valores de IRI, realizada por el LANAMME, para la Ruta 39, SC- 19089. 
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Figura 62: Datos de IRI, Ruta 27, Tramo 2 



Como se observa en la Figura 62, de los catorce puntos muestreados, la mayoría de los 

valores de IRI, se encuentran entre 2.13 y 3.6 m/km, por lo que esta sección de carretera 

puede ser considerada como de Regularidad Superficial Regular. 

En el Cuadro 75 se muestran los resultados obtenidos en el sondeo de IRI, realizado por el 

LANAMME, en el informe Evaluación de la Red Vial Nacional Pavimentada de Costa Rica de 

Pavimentos, en el 2010; asimismo se muestra el IRI promedio calculado para esta sección de 

carretera. 

Cuadro 75: Datos de IRI Ruta 39, SC-190890. 

RUTA LATITUD LONGITUD l RI SECCIÓN Categoría 
1 

39 1097935 493879 2.35 19089 03 Reaular 

39 1097529 493987 2.39 19089 03 ReQular 

39 1097836 493896 5.01 19089 04 Deficiente 

39 1097740 493923 3.95 19089 04 Deficiente 

39 1097430 493996 3.18 19089 03 Regular 

39 1097814 493896 3.98 19089 04 Deficiente 

39 1097552 493989 2.14 19089 03 Regular 

39 1097336 493964 2.13 19089 03 Reciular 

39 1097645 493952 2.29 19089 03 Regular 

39 1097718 493921 2.43 19089 03 Reaular 

39 1097453 494004 3.08 19089 03 Reaular 

39 1097622 493951 2.55 19089 03 Reaular 

39 1097356 493982 3.31 19089 03 Regular 

39 1097912 493877 5.41 19089 04 Deficiente 

Promedio 3.16 
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Como se observa en el Cuadro 75, el promedio de IRI para la SC-19089, es de 3.16 m/km, 

por lo que esta sección puede ser catalogada como de Regularidad Superficial Regular. En la 

Figura 63 se muestra la distribución porcentual de los valores de IRI (m/km), según la 

clasificación mostrada en Cuadro 70. 

Categoría de 1 RI 

_i ___ _ 

Figura 63: Distribución porcentual de IRI en Ruta 39, SC-19089 
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4.4.5.2 Determinación de la def/exión máxima en las rutas seleccionadas 

Para determinar la deflexión máxima en las diferentes Rutas analizadas, se utilizará la 

metodología propuesta por el Asphalt Institute (Instituto del Asfalto) y la Guía de Diseño 

(ASSHTO, 1993); además de datos obtenidos en la Evaluación de la Red Vial Nacional 

Pavimentada de Costa Rica (ERVN), realizada por el LANAMME entre los años 2008 y 2010. 

Para la obtención de estos datos, el LANAMME utiliza el ensayo FWD (Falling Weight 

Deflectometer), conocido como Deflectómetro de Impacto, que permite simular de manera 

más precisa la carga de tránsito a la que la carretera será o es sometida. 

Este tipo de ensayo permite medir entre 7 y 9 deflexiones, mediante el uso de igual número 

de sensores. La deflexión máxima es aquella medida por el sensor ubicado en el plato de 

carga. En la Figura 64, se muestra el equipo típico que se utiliza en este ensayo. 

Figura 64: Deflectómetro de Impacto. 

Fuente: 

http://www.lanamme.ucr.ac.cr/ riv/index.php?option=com content&view=article&id 

=231&Itemid=293 

La Guía de Diseño de la ASSTHO de 1993, propone realizar una corrección por temperatura, 

que toma en cuenta el espesor de la carpeta asfáltica. 

203 



Esta corrección se realiza con el fin de normalizar la deflexión Dl (deflexión máxima), a una 

temperatura estándar de 20 ºC. Además, el Instituto del Asfalto, estableció un método para 

la corrección de deflexiones en función de la Temperatura de la capa asfáltica. 

Este método está dividido en dos pasos que a continuación se explican: 

l. Determinación de la temperatura promedio de la capa asfáltica: se obtienen al 

suponer un gradiente lineal de temperatura, con lo que la temperatura media de la 

capa asfáltica será el promedio de la temperatura superficial y de temperatura de la 

fibra inferior. Entonces la temperatura del pavimento se obtiene de la siguiente 

ecuación: 

tpavimento= 1h (tsup. pav. + t¡nf. pav.) 

Donde: 

tpavimento: temperatura promedio del pavimento (ºC) 

t5up pav.: temperatura de la superficie del pavimento en el ensayo (ºC) 

t¡nf. pav: temperatura en la fibra inferior del pavimento (ºC), estimada de la Figura 65. 
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Figura 65: Temperatura en función del espesor de la capa asfáltica. 

Fuente: Asphalt Institute 
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2. Determinación del factor de corrección por temperatura: utilizando el valor de 

temperatura promedio del pavimento, obtenido en el paso anterior, se estima el 

factor de corrección por temperatura, utilizando, ya sea la Figura 66 o la Figura 67, 

dependiendo de si se trata de un pavimento con base granular o tratada con asfalto; 

o si es un pavimento con una base tratada con cemento o puzolana, respectivamente. 

Finalmente, para obtener la deflexión máxima corregida de la deflectometría de impacto, 

se debe de calcular lo siguiente: 

dMax. 20ºC = dMax. ensayo * FAT 

Donde: 

dMax. 20oc: deflexión corregida a temperatura estándar de 20 °c 
dMax. ensayo: deflexión medida a la temperatura superficial del pavimento en el ensayo 

FAT: factor de ajuste por temperatura 

Temperature Adjustment (='actor 
1-4 ~---=-----.-.-----~-----------:----------i 

·1.3 

1.2 

1 . 1 ' ! 1 ' 1 
. . 1 

Total A phalt Thlcknes s 
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Figura 66: Factor de ajuste por temperatura para pavimentos con base granular o tratada 

con asfalto. 

Fuente: AASHTO 1993 
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Figura 67: Factor de ajuste por temperatura para pavimentos con base tratada con cemento 

o con puzolanas. 

Fuente: ASSHTO, 1993 

4.4.5.2.1 Deflectometría Ruta 3 

Para la caracterización de la deflectometría se utilizarán los datos obtenidos por el LANAMME 

en la Evaluación de la Red Vial Nacional Pavimentada de Costa Rica del año 2010. Estos 

datos, son mostrados en el Cuadro 76. Además, en la Figura 68, se muestra la ubicación de 

los datos obtenidos por el Sensor 1 (deflexión máxima en el ensayo FWD) sobre la Ruta 3, 

específicamente en la Sección de Control 20090. 
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Cuadro 76: Datos de Deflectometría Ruta 3 

Ruta Sección Estación 
Temp.Pav Temp.Air Presión Sensor! Sensor2 Sensor3 Sensor4 I SensorS Sensor6 Sensor7 SensorS Sensor9 

oc ºC (MPa) mm·2 mm·2 mm·2 mm·2 mm·2 mm·2 mm·2 mm·2 mm·2 

' 

3 20090 24500 44.9 37.3 1 568 69.33 
1 

52.95 39.39 24.8 16.79 9.49 7.06 5.36 4.67 

.3 20090 25000 44.9 37.6 565 60.34 45.63 35.9 
1 

24.8 17.5 10.55 7.6 5.81 5.11 
1 

3 20090 25500 40.6 37.8 568 62.32 49.62 38.64 26.2 18.12 10.28 7.26 5.39 4.35 

3 20090 26000 34.1 38 562 65.58 49.99 38.22 25.5 17.85 9.89 7.28 5.76 4.94 

3 20090 26500 43.5 38.1 566 68.85 53.81 41.96 28.34 20.47 12.43 8.49 6.2 4.92 
1 

3 20090 27000 44 38.6 568 65.77 56.56 49.07 37.83 30.06 18.21 13.34 10.24 8.36 
1 

3 20090 27500 46.3 38.8 565 75.13 63.11 50.37 35.48 27.02 13.59 8.73 5.18 3.33 

.3 20090 28000 44.9 38.8 567 71.36 54.08 39.62 26.75 1 19.23 12.12 8.18 5.89 4.17 

3 20090 28500 50.3 38.8 563 90.38 67.57 45.18 24.91 15.66 8.39 6.94 6.13 4.48 

3 20090 29000 46.8 39.1 559 60.74 45.66 35.01 25.95 19.12 10.94 7.25 5.51 4.76 

3 20090 29512 
1 

44 39.2 566 56.74 44.42 34.61 25.05 18.87 11.47 7.99 5.82 4.9 

3 20090 30000 50.6 39.4 563 24.42 20.99 19.53 17.22 15.15 11.92 9.63 7.45 6.24 

3 20090 30501 40.8 39.6 567 36.8 30.78 25.64 20.56 16.56 11.16 8.16 
1 

5.96 4.25 
1 

3 20090 31000 37.7 39.9 565 28.84 22.86 19.11 14.39 10.83 5.86 3.23 1.78 1.17 

Fuente: Evaluación de la Red Vial Nacional Pavimentada de Costa Rica (ERVN), LANAMME, 2010 
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Figura 68: Deflectometría Ruta 3, Sección de Control 20090. 



Como se observa en el Cuadro 76, con el ensayo FWD, se obtienen datos de la temperatura 

del pavimento, de la temperatura del aire y de la presión que ejerce el plato de carga. Para 

efectos de este trabajo el dato de tsup pav, será tomado como el dato de Temp. Air, dado en el 

Cuadro 76. 

Entonces, según los pasos para realizar la corrección por temperatura de la deflexión máxima 

(Sensor 1), se tiene que la temperatura de la fibra inferior del pavimento se obtiene de la 

Figura 69. 

m=(Y2-Yl)/(X2-Xl) 
m=(57.8-(-21))/(110·(-40)) 

m=0.525 
yamx+b 
57.8=0.525•UO+b 

b=0.05 

-- y=0.525x+0.05 

RUTA 3-SC20090: Espesor de Capa 
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Figura 69: Obtención de la temperatura de la fibra inferior del pavimento, 

Ruta 3-SC20090. 
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Como se observa en la Figura 69, el método consiste en una aproximación gráfica, donde 

conociendo el espesor de la capa asfáltica, en este caso 8cm=80mm (línea roja en Figura 

69), se puede aproximar la ecuación de la recta que caracteriza este espesor. Como se puede 

notar, en el costado izquierdo de la Figura 69, se muestra el cálculo de esta ecuación 

obteniendo como resultado: 

y=0.525x+0.05 

Donde: 

y= temperatura en la fibra inferior del pavimento 

x= Temp. Air (Cuadro 76); también tomada como la temperatura media del aire de los 5 días 

previos al ensayo. 

Es importante aclarar, que debido a que no se tienen datos de la temperatura en los 5 días 

anteriores a la realización del ensayo, se decidió utilizar los datos de Temp. Air del Cuadro 

76, para tener una variabilidad mayor en los datos que aproximen dichas temperaturas. 

A manera de ejemplo se trazo una línea azul, para obtener gráficamente el dato de la 

temperatura de la fibra inferior del pavimento, para una temperatura del aire de 90 °c, 

donde, como se observa en la Figura 69, el valor aproximado obtenido es de 47 ºC. Si 

sustituimos el valor x= 90 en la ecuación de la recta y=0.525x+0.05, se obtiene lo siguiente: 

y=0.525*90+0.05=47 .3°C 

lo que refleja un resultado muy parecido al que se obtuvo gráficamente. 

En el Cuadro 77, se muestran los resultados obtenidos para la temperatura de la fibra inferior 

del pavimento, para los diferentes puntos muestreados de la Ruta 3, SC 20090, utilizando la 

ecuación de la recta antes mostrada, así como el resultado del cálculo de la Temperatura 

Promedio del Pavimento. 
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Cuadro 77: Temperatura en la fibra inferior del pavimento y Temperatura promedio del Pavimento, Ruta 3, SC-20090. 

Espesor de Temperatura Temperatura 
Ruta Sección Estación 

Temp. Temp.Air carpeta Temperatura en Promedio del Promedio del 
PavºC ºC asfáltica fibra interior ºC Pavimento oc Pavimento ºF (mm) 

3 20090 24500 44.9 37.3 80 19.63 28.47 83.24 

3 20090 25000 44.9 37.6 80 19.79 28.70 83.65 

3 20090 25500 40.6 37.8 80 19.90 28.85 83.93 

3 20090 26000 34.1 38 80 20.00 29.00 84.20 

3 20090 26500 43.5 38.1 80 20.05 29.08 84.34 

3 20090 27000 44 38.6 80 20.32 29.46 85.02 

3 20090 27500 46.3 38.8 80 20.42 29.61 85.30 

3 20090 28000 44.9 38.8 80 20.42 29.61 85.30 

3 20090 28500 50.3 38.8 80 20.42 29.61 85.30 

3 20090 29000 46.8 39.1 80 20.58 29.84 85.71 

3 20090 29512 44 39.2 80 20.63 29.92 85.85 

3 20090 
1 

30000 50.6 39.4 80 20.74 30.07 86.12 

3 20090 30501 40.8 39.6 80 20.84 30.22 86.40 

3 20090 31000 37.7 39.9 80 21.00 30.45 86.81 
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Para obtener la Temperatura Promedio del Pavimento, se utiliza la siguiente ecuación: 

tpavimento= 1h (tsup. pav. + t¡nf. pav.) 

Como ejemplo, se muestra como se obtuvo el dato de la Temperatura Promedio del 

Pavimento para la Estación 27500, en el Cuadro 77. 

tpavimento= 1h*(38.8+20.42)=29.61 °C 

Además, para pasar de grados Celsius (ºC) a grados Fahrenheit (ºF), se utilizó la siguiente 

fórmula: 

ºF= ºC*9/5+32 

Esta Temperatura (tpavimento) se utilizará como Temperatura del Pavimento en la Figura 70 

(eje x). 

Para obtener la deflexión máxima corregida, se utiliza la fórmula: 

dMax. 20ºC = dMax. ensayo* FAT 

donde el factor FAT, se obtiene al analizar gráficamente la Figura 70. 
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RUTA 3: Base Granular 
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Figura 70: Determinación de los factores de corrección por temperatura, Ruta 3, 

SC-20090. 
En 

la 

Figura 70, la línea roja representa el espesor total de asfalto presente en la SC-20090 

(8cm::::3.15in). 

Además, sólo se utilizo esa porción del gráfico, ya que las temperaturas promedio del 

pavimento, obtenidas para esta Ruta, son mayores a 80 ºF. 

La ecuación de la recta que caracteriza el espesor de 8cm, es la siguiente: 

y=-0.0056x+ 1.382 
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donde: 

y= Factor de Corrección por Temperatura 

x= Temperatura Promedio del Pavimento 

Con lo anterior calculado, solo resta calcular la deflexión máxima corregida, utilizando la 

siguiente fórmula: 

dMax. 20ºC = dMax. ensayo * FAT 

En el Cuadro 78 se muestran los resultados obtenidos. 

214 



Cuadro 78: Deflexión Máxima corregida por Temperatura, Ruta 3, SC-20090. 

Factor de 
Temperatura Ajuste por Sensor 1 

Temp. Pav Temp. Air Sensor 1 Promedio del temperatura corregido 
Ruta Sección Estación oc ºC .( -2) Pavimento ºF (FAT) ( mm·21 

1 
mm . 

3 20090 24500 44.9 1 37.3 69.33 83.24 0.92 63.5 

3 20090 25000 44.9 37.6 60.34 83.65 0.91 55.12 

3 20090 25500 40.6 37.8 62.32 83.93 0.91 56.84 

3 20090 26000 34.1 38 65.58 84.2 0.91 59.71 

3 20090 26500 43.5 38.1 68.85 84.34 0.91 62.63 

3 20090 27000 44 38.6 65.77 85.02 0.91 59.58 

3 20090 27500 46.3 38.8 75.13 
1 

85.3 0.9 67.94 

3 20090 28000 44.9 38.8 71.36 85.3 0.9 64.53 

3 20090 28500 50.3 38.8 90.38 85.3 0.9 81.73 

3 20090 29000 46.8 39.1 60.74 85.71 0.9 54.79 

3 20090 29512 44 39.2 56.74 85.85 0.9 51.14 

3 20090 30000 50.6 39.4 24.42 86.12 0.9 21.97 

3 20090 30501 40.8 39.6 36.8 86.4 0.9 33.05 

3 20090 31000 37.7 39.9 28.84 86.81 0.9 25.84 

Promedio (P) 54.17 

Deviación 
Estándar (s) 16.59 

Percentil 87 65.59 
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Como se observa en el Cuadro 78, se presentan valores del Promedio (P) y la Desviación 

Estándar (s), además del valor del percentil 87 (65.59 mm-2
), que será el valor de la deflexión 

máxima que se utilizará en la modelación del RUE del HDM-IV. 

4.4.5.2.2 Deflectometría Ruta 27 

En los Cuadros 79 y 80, se muestran los datos obtenidos por el LANAMME, en el ensayo 

FWD, para la Ruta 27, específicamente para las Secciones de Control SC-10070, SC-10080, 

SC-19013. 

Asimismo en la Figura 71, se muestra ubicación de los puntos donde se realizó la recolección 

de los datos. 
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Cuadro 79: Datos de Deflectometría Ruta 27 

Ruta Estación 
Temp Temp Presión Sensor1 Sensor2 Sensor3 Sensor4 SensorS Sensor& Sensor7 Sensor8 Sensor9 
Pav 0c AirºC (MPa) mm-2 mm-2 mm-2 mm-2 mm·2 mm-2 mm-2 mm-2 mm-2 

27 3600 23.1 26.5 567 14.04 11.56 10.75 9.79 8.88 7.25 6.00 4.79 4.00 
27 3800 22.9 26.6 565 14.90 10.55 8.36 6.32 5.01 3.47 2.50 1.59 1.05 
27 4000 22.8 26.7 568 27.19 24.28 22.82 20.84 18.91 15.15 11.62 8.59 6.39 
27 4200 22.9 26.7 568 55.66 45.69 38.34 28.78 21.62 13.15 8.39 5.85 4.58 
27 4400 23.0 26.7 566 40.13 33.84 28.86 23.05 18.56 12.95 9.69 7.58 6.38 
27 4600 23.0 26.7 566 14.83 10.64 8.73 7.35 6.33 4.66 3.45 2.47 1 1.87 
27 5200 22.3 26.7 565 25.28 20.20 16.48 13.29 10.83 7.74 5.61 4.00 2.95 
27 4800 22.7 26.8 563 27.82 23.03 19.83 16.54 13.89 10.12 7.38 5.24 3.91 
27 5000 22.4 26.8 568 38.31 31.71 26.83 20.76 15.96 9.58 6.18 4.32 3.31 
27 5400 22.9 26.8 569 21.96 17.36 14.73 12.24 10.30 7.46 5.47 3.98 3.02 
27 5600 22.8 26.8 567 27.13 22.19 18.31 14.69 11.81 7.77 5.41 3.62 2.49 
27 5850 22.4 26.8 569 33.80 30.17 26.99 24.45 22.09 17.01 10.97 7.67 5.55 
27 6000 23.2 26.8 568 18.25 14.47 12.75 10.96 9.40 6.98 5.21 3.84 2.90 
27 6200 22.9 26.9 568 27.08 22.18 19.73 17.15 14.85 10.84 8.02 5.62 3.87 
27 6400 22.5 26.9 568 30.21 24.79 22.01 18.72 15.68 11.06 8.01 5.85 4.39 
27 6800 22.9 26.9 568 29.96 25.47 22.38 18.16 14.72 10.34 6.93 4.79 3.67 
27 7200 22.8 26.9 569 27.57 22.99 19.52 ,1 15.67 12.52 8.06 5.54 4.02 3.11 
27 7400 22.9 26.9 566 15.83 12.40 10.60 8.62 6.98 4.76 3.40 2.44 1.85 

1 

27 6600 23.0 27.0 566 13.46 11.33 10.23 9.09 7.91 6.03 4.62 3.60 2.82 
:27 7000 22.7 27.0 567 24.11 20.82 18.73 16.79 15.07 11.53 8.37 5.93 4.32 
27 7600 22.7 27.0 568 13.64 9.08 7.40 6.36 5.61 4.23 3.19 2.32 1.74 
27 7800 22.9 27.1 568 10.12 6.42 5.32 4.47 3.71 2.52 1.69 1.07 0.70 
27 8200 22.8 27.1 569 10.72 7.93 7.03 6.36 1 5.72 4.52 3.52 2.68 2.09 
27 8000 23.0 27.2 569 12.46 9.73 8.68 7.57 6.71 4.78 3.43 2.38 1.68 
27 8400 22.6 27.2 567 25.08 21.01 18.19 14.63 11.78 7.19 4.23 2.57 1.73 
27 8600 23.2 27.2 567 32.64 27.33 22.33 16.10 11.48 5.68 2.78 1.42 0.86 

~ 

27 8800 23.3 27.2 566 1 29.17 24.42 21.23 17.38 14.11 8.89 5.58 3.56 2.76 

Fuente: Evaluación de la Red Vial Nacional Pavimentada de Costa Rica (ERVN), LANAMME, 2010 
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Cuadro 80: Continuación Datos de Deflectometría Ruta 27 

Ruta Estación 
Temp Temp Presión Sensorl Sensor2 Sensor3 Sensor4 SensorS Sensor6 Sensor7 SensorS Sensor9 
PavºC AirºC (MPa} mm·2 mm·2 mm·2 mm·2 mm·2 mm·2 mm·2 mm·2 mm·2 

1 

27 9000 23.3 27.3 567 26.77 21.43 17.70 13.38 9.80 5.20 2.86 1.72 1.20 
1 

27 9200 23.4 27.4 564 25.28 21.93 19.31 15.92 12.79 7.87 4.74 2.77 1.76 

27 9600 23.9 27.4 568 20.82 16.47 13.67 10.44 7.74 4.29 2.53 1.55 1.05 

27 9800 24.1 27.4 567 13.43 10.09 8.84 7.67 6.48 4.59 3.17 2.06 1.35 
27 9400 23.4 27.5 568 22.59 19.48 17.12 13.87 10.95 6.48 3.71 2.22 1.58 
27 10000 23.6 27.5 567 21.07 17.13 14.46 11.33 8.88 5.38 3.39 2.15 1.51 

27 10200 23.7 27.5 569 37.02 30.99 26.59 21.16 16.32 9.57 5.61 3.58 2.81 
27 10400 23.5 27.6 569 31.11 26.23 22.45 17.90 13.83 8.63 5.86 1 4.28 3.36 

27 10600 24.0 27.6 567 12.20 8.86 7.34 5.97 4.69 3.25 2.49 1.83 1.40 

27 10800 23.9 27.7 564 23.75 20.10 17.46 14.84 12.39 8.48 5.34 3.48 2.44 

27 11000 23.3 27.7 569 23.55 18.21 16.03 14.03 11.93 8.61 6.03 3.94 2.76 

27 11200 24.0 27.9 568 36.71 33.02 29.51 24.46 19.75 12.46 7.50 4.63 3.53 
27 11400 24.1 27.9 567 26.19 21.66 19.60 16.80 14.14 9.58 5.76 3.50 2.60 

27 11800 24.3 27.9 570 17.36 13.85 12.58 11.29 10.00 7.80 6.08 4.57 3.49 

27 13800 23.4 27.9 568 4.79 2.32 1.76 1.48 1.31 0.92 0.66 0.44 0.31 

27 11600 24.0 28.0 571 
1 

11.67 8.90 7.57 6.51 5.66 4.19 3.08 2.14 1.56 

27 12000 24.0 28.0 564 16.38 13.65 12.50 11.08 9.76 7.48 5.56 3.84 2.83 
27 12200 23.6 28.0 569 11.87 9.04 7.56 6.43 5.74 4.64 3.77 2.98 2.41 

27 12400 23.9 28.0 571 31.33 26.00 22.08 17.42 14.46 10.56 7.47 5.03 3.40 

27 12800 23.8 28.0 570 28.48 23.79 20.20 16.66 14.10 10.35 7.49 5.01 3.32 

27 13400 23.5 28.0 568 12.12 9.22 7.91 6.84 6.02 4.56 3.41 2.42 1.75 

27 13600 23.6 28.0 568 16.79 i 14.49 13.15 11.44 9.84 7.35 5.66 4.28 3.20 

27 14000 23.4 28.0 566 27.15 25.22 22.95 19.16 15.28 9.39 6.05 3.74 2.49 

27 12600 23.6 28.1 570 15.37 11.08 9.43 8.34 7.34 5.64 4.30 3.15 2.34 

27 13000 23.7 28.1 568 10.48 8.11 7.39 6.85 6.32 5.28 4.38 3.50 2.74 

27 13200 23.5 28.1 566 7.47 5.56 4.86 4.27 3.69 2.64 1.94 1.32 0.91 

Fuente: Evaluación de la Red Vial Nacional Pavimentada de Costa Rica (ERVN), LANAMME, 2010 
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Para determinar la temperatura de la fibra inferior del pavimento en la Ruta 27, se utiliza la 

Figura 72. 

Ruta 27: Espesor Carpeta Asfáltica=lS cm. 
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Como se observa en la Figura 72, la línea roja en el gráfico representa la línea que 

caracteriza un espesor de pavimento de 15 cm, que es el espesor de pavimento de la Ruta 

27. Al lado izquierdo de la Figura 72, se puede observar el cálculo de la ecuación de la recta 

que caracteriza la línea roja, a saber: 

y= 0.489x +0.573 

donde: 

y=temperatura en la fibra inferior del pavimento 

x=temperatura de la superficie del pavimento, medida 5 días antes del ensayo (en este caso 

se utilizará el valor de Temp. Air) 

A manera de ejemplo se trazó una línea azul para corroborar los resultados del método 

gráfico con los resultados obtenidos con la utilización de la ecuación de la recta. 

Por ejemplo, para una temperatura de la superficie del pavimento de aproximadamente 

28ºC, mediante el método gráfico, se obtiene una temperatura en la fibra inferior de 13.6 ºC 

aproximadamente; mediante la utilización de la ecuación de la recta se obtendría el siguiente 

resultado: 

y= 0.489*(28) +0.573= 14.3 oc 

con lo que se comprueba que ambos métodos arrojan resultados similares. 

En los Cuadros 81 y 82, se muestran los resultados obtenidos en el cálculo de la temperatura 

de la fibra inferior para cada una de las estaciones analizadas en los Cuadros 79 y 80. 
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Cuadro 81: Temperatura en la fibra inferior del pavimento y Temperatura promedio del Pavimento, Ruta 27. 

Espesor de 
Temperatura en 

Temperatura Temperatura 
Ruta Estación TempPav °C TempAir ºC carpeta Promedio del Promedio del 

asfófflca (mm) fibra Inferior ºC 
Pavimento oC Pavimento ºF 

27 3600 23.1 26.5 150 13.53 20.02 68.03 
27 3800 22.9 26.6 150 13.58 20.09 68. 16 
27 4000 22.8 26.7 150 13.63 20.16 68.30 
27 4200 22.9 26.7 150 13.63 20.1 6 68.30 
27 4400 23.0 26.7 150 13.63 20.16 68.30 
27 4600 23.0 26.7 150 13.63 20.16 68.30 
27 5200 22.3 26.7 150 13.63 20.16 68.30 
27 4800 22.7 26.8 150 13.68 20.24 68.43 
27 5000 22.4 26.8 150 13.68 20.24 68.43 
27 5400 22.9 26.8 150 13.68 20.24 68.43 
27 5600 22.8 26.8 150 13.68 20.24 68.43 
27 5850 22.4 26.8 150 13.68 20.24 68.43 
27 6000 23.2 26.8 150 13.68 20.24 68.43 
27 6200 22.9 26.9 150 13.73 20.31 68.56 
27 6400 22.5 26.9 

1 
150 13.73 20.31 68.56 

27 6800 22.9 26.9 150 13.73 20.31 68.56 
27 7200 22.8 26.9 150 13.73 20.31 68.56 
27 7400 22.9 26.9 150 13.73 20.31 68.56 
27 6600 23.0 27.0 150 13.78 20.39 68.70 
27 7000 22.7 27.0 150 13.78 20.39 68.70 
27 7600 22.7 27.0 150 13.78 20.39 68.70 
27 7800 22.9 27.1 150 13.82 20.46 68.83 
27 8200 22.8 27.1 150 13.82 20.46 68.83 
27 8000 23.0 27.2 150 13.87 20.54 68.97 
27 8400 22.6 27.2 150 13.87 20.54 68.97 
27 8600 23.2 27.2 150 13.87 20.54 68.97 
27 8800 23.3 27.2 150 13.87 20.54 68.97 
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Cuadro 82: Continuación, Temperatura en la fibra inferior del pavimento y Temperatura promedio del Pavimento, Ruta 27. 

Espesor de 
Temperatura en 

Temperatura Temperatura 
Ruta Estación TempPav 0 c TempAirºC carpeta Promedio del Promedio del 

asfáltico {mm) 
fibra Inferior ºC Pavimento ºC Pavimento ºF 

27 9000 23.3 27.3 150 13.92 20.61 69. 10 
' 27 9200 23.4 27.4 150 13.97 20.69 69.23 

27 9600 23.9 27.4 150 13.97 20.69 69.23 
27 9800 24.1 27.4 150 13.97 20.69 69.23 
27 9400 23.4 27.5 150 14.02 20.76 69.37 
27 10000 23.6 27.5 150 14.02 20.76 69.37 
27 10200 23.7 27.5 150 14.02 20.76 69.37 
27 10400 23.5 27.6 150 14.07 20.83 69.50 
27 10600 24.0 27.6 150 14.07 20.83 69.50 
27 10800 23.9 27.7 150 14.12 20.91 69.64 
27 11000 23.3 27.7 150 14.12 20.91 69.64 
27 11200 24.0 27.9 150 14.22 21.06 69.90 
27 11400 24.1 27.9 150 14.22 21.06 69.90 
27 11800 24.3 27.9 150 14.22 21.06 69.90 
27 13800 23.4 27.9 150 14.22 21 .06 69.90 
27 11600 24.0 28.0 150 14.27 21. 13 70.04 
27 12000 24.0 28.0 150 14.27 21. 13 70.04 

1 27 12200 
1 

23.6 28.0 150 14.27 21. 13 70.04 
27 12400 23.9 28.0 150 14.27 21. 13 70.04 
27 12800 23.8 28.0 150 14.27 21. 13 70.04 
27 13400 23.5 28.0 150 14.27 21. 13 70.04 
27 13600 23.6 28.0 150 14.27 21.13 70.04 
27 14000 23.4 28.0 150 14.27 21. 13 70.04 
27 12600 23.6 28.1 150 14.31 21 .21 70.17 
27 13000 23.7 28.1 150 14.31 21.21 70.17 
27 13200 23.5 28.1 150 14.31 21.21 70.1 7 
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Para obtener la temperatura Promedio del Pavimento, se utilizó la siguiente fórmula: 

tpavimento= V2 (tsup. pav. + t¡nf. pav.) 

donde la tsup. pav., será tomada como la TEMPAIR de los Cuadros 81 y 82. A manera de 

ejemplo, a continuación se muestra el cálculo para la Estación 9600 del Cuadro 82. 

tpavimento= 1h (27.4. + 13.97)= 20.69 °C 

Como se observa en los Cuadros 81 y 82, las Temperaturas Promedio del Pavimento 

obtenidas, son mayores a los 68 ºF. Es importante tener presente esto, ya que esta 

temperatura es la que se utiliza para determinar los factores de corrección por temperatura 

de la deflexión máxima. En la Figura 73, se muestra la gráfica que se utilizó para calcular 

estos factores, para la Ruta 27. 

lll;tc3!! 'f 1 (l,5 !!'• 

m= (Y2-Yl)/(X2-Xl) 
m= (1-1.16)/(67.5-30) 
m= -0.00427 

y= mx+b 
1= -0.00427'67.5+b 
b= 1.29 

y= -0.00427x+ 1.29 

De_§J_,S ºf,,Ul!l.2-E 
m= (Y2-Yl)/(X2-Xl) 
m= (0.57-1)/(120-67.5) 
m= -0.0919 

y= mx+b 
1= -0.00819'67.5+b 
b= 1.55 

y= -0.00819x+ 1.55 

Ruta 27: Base estabilizada con Cemento 

Ter:nperature .Adjustment Factor 1.4 . . . -. 

0.8 

0.4 '--~"---,-"---.&.u..~".++"----"----------..._...,,....._ 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

.. ,· . ,; AC Mix Temperáture, degrees F 

· Figure S. 7. Adjuslmeot lo do for AC mlx Temperature for Pavemenl with Cemenl- or Pozzolanic-Trealed Base 

Figura 73: Determinación de los factores de corrección por temperatura, Ruta 27. 
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En la Figura 70, se muestran dos líneas (verde y roja), que caracterizan un espesor de asfalto 

de aproximadamente 6 pulgadas (:::::15 cm). 

La primera (línea verde), se utiliza para valores de Temperatura del Pavimento que van 

desde los 30 ºF hasta los 67.5 ºF. Esta línea presenta la siguiente ecuación de recta: 

y= -0.00427x+1.29. 

Para valores de Temperatura del Pavimento entre los 67 .5 ºF y los 120 ºF (que son los que 

se tienen en la Ruta 27), la ecuación de la recta a utilizar será: 

y= -0.00819x+ 1.55 

En ambos casos: 

y= Factor de Corrección por Temperatura 

x= Temperatura Promedio del Pavimento 

En los Cuadros 83 y 84, se muestran los resultados obtenidos para los factores de corrección 

por temperatura de la Ruta 27. 
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Cuadro 83: Deflexión Máxima corregida por Temperatura, Ruta 27. 

Sensor 1 Temperatura Factor de ~uste por Sensor 1 
Ruta Estación TempPav 0 c TempAir ºC mm-2 Promedio del tempenllu ... mrregido 

Pavimento ºF mm-2 

27 3600 23.1 26.5 14.04 68.03 0.993 13.94 
--

27 3800 22.9 26.6 14.9 68.16 0.992 14.78 

27 4000 22.8 26.7 27.19 68.3 0.991 26.94 

27 4200 22.9 26.7 55.66 68.3 0.991 55.14 

27 4400 23 26.7 40.13 68.3 0.991 39.75 

27 4600 23 26.7 14.83 68.3 0.991 14.69 

27 5200 22.3 26.7 25.28 68.3 0.991 25.04 

27 4800 22.7 26.8 27.82 68.43 0.99 27.53 

27 5000 22.4 26.8 38.31 68.43 0.99 37.91 

27 5400 22.9 26.8 21.96 68.43 0.99 21.73 

27 5600 22.8 26.8 27.13 1 68.43 0.99 26.85 

27 5850 22.4 26.8 33.8 1 68.43 0.99 33.45 

27 6000 23.2 26.8 18.25 68.43 0.99 18.06 

27 6200 22.9 26.9 27.08 68.56 0.988 26.n 

27 6400 22.5 26.9 30.21 68.56 0.988 29.86 

27 6800 22.9 26.9 29.96 68.56 0.988 29.61 

27 7200 22.8 26.9 27.57 68.56 0.988 27.25 

27 7400 22.9 26.9 15.83 68.56 0.988 15.65 

27 6600 23 27 13.46 68.7 0.987 13.29 

27 7000 22.7 27 24.11 68.7 0.987 23.81 

27 7600 22.7 27 13.64 68.7 0.987 13.47 

27 7800 22.9 27.1 10.12 68.83 0.986 9.98 

27 8200 22.8 27.1 10.72 68.83 0.986 10.57 

27 8000 23 27.2 12.46 68.97 0.985 12.28 

27 8400 22.6 27.2 25.08 68.97 0.985 24.71 

27 8600 23.2 27.2 32.64 68.97 0.985 32.16 

27 8800 23.3 27.2 29.17 68.97 0.985 28.74 

226 



Cuadro 84: Continuación, Deflexión Máxima corregida por Temperatura, Ruta 27. 

Sensor 1 
Temperatura 

Factor de Ajuste por 
Sensor 1 

Ruta Estación TempPav oc TempAirºC mm-2 
Promedio del 

temperatura 
corregido 

Pavimento ºF mm-2 
27 9000 23.3 27.3 26.77 69.1 0.984 26.34 
27 9200 23.4 27.4 25.28 69.23 0.983 24.85 
27 9600 23.9 27.4 20.82 69.23 0.983 20.47 

27 9800 24.1 27.4 13.43 69.23 0.983 13.2 

27 9400 23.4 27.5 22.59 69.37 0.982 22.18 
27 10000 23.6 27.5 21.07 69.37 0.982 20.69 
27 10200 23.7 27.5 37.02 69.37 0.982 36.35 
27 10400 23.5 27.6 31.11 69.5 0.981 30.51 
27 10600 24 27.6 12.2 69.5 0.981 11.97 
27 10800 23.9 27.7 23.75 69.64 0.98 23.27 

27 11000 23.3 27.7 23.55 69.64 0.98 23.07 

27 11200 24 27.9 36.71 69.9 0.977 35.88 
27 11400 24.1 27.9 26.19 69.9 0.977 25.6 

27 11800 24.3 27.9 17.36 69.9 0.977 16.97 

27 13800 23.4 27.9 4.79 69.9 0.977 4.68 

27 11600 24 28 11.67 70.04 0.976 11.39 
27 12000 24 28 16.38 70.04 0.976 15.99 
27 12200 23.6 28 11.87 70.04 0.976 11.59 
27 12400 23.9 28 31.33 70.04 0.976 30.59 
27 12800 23.8 28 28.48 70.04 0.976 27.81 
27 13400 23.5 28 12.12 70.04 0.976 11.83 
27 13600 23.6 28 16.79 70.04 0.976 16.39 

27 14000 23.4 28 27.15 70.04 0.976 26.51 

27 12600 23.6 28.1 15.37 70.17 0.975 14.99 

27 13000 23.7 28.1 10.48 70.17 0.975 10.22 

27 13200 
' 

23.5 28.1 7.47 70.17 0.975 7.29 

Promedio 22.16 

Desviación estándar 9.71 

Percentil 87 30.97 
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En los Cuadros 83 y 84, se presenta el valor Promedio (P) de los resultados obtenidos para la 

corrección por temperatura de la deflexión máxima (Sensor 1), así como la Desviación 

Estándar (s) de estos resultados. Además se presenta el valor del percentil 87, que indica 

que el 87 % de los datos están por debajo de 30.97 mm-2
• 

4.4.5.2.3 Deflectometría Ruta 39 

En el Cuadro 85, se muestran los datos obtenidos por el LANAMME, en la Evaluación de la 

Red Vial Nacional Pavimentada de Costa Rica 2010, para la Ruta 39, específicamente para la 

Sección de Control 19089; en la Figura 74, se observa la ubicación de estos puntos. 
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Cuadro 85: Datos de Deflectometría Ruta 39, Sección de Control 19089. 

Ruta Sección Estación TempPav TempAir 1 Presión Sensor! Sensor2 Sensor3 Sensor4 SensorS Sensor6 Sensor7 Sensor8 Sensor9 
oc ºC (MPa} mm·2 mm·2 mm·2 mm·2 mm·2 mm·2 mm·2 mm·2 mm·2 

39 19089 2200 23.3 25.1 567 21.14 18.04 16.94 14 11.94 8.61 6.48 4.21 3.21 

39 19089 2300 23.2 25.1 571 
1 

13.16 10.69 10.21 8.91 7.88 6.59 5.33 4.26 3.53 

39 19089 2400 23.3 25.1 568 29.66 25.04 22.85 19.04 15.92 11.3 7.74 5.71 4.71 

39 19089 2500 23.2 25.2 569 24.76 22 20.07 16.96 15.03 11.59 8.69 6.65 4.97 

39 19089 2600 23.2 25.2 570 15.3 11.93 11.19 9.8 8.62 7.27 6 4.62 3.58 

39 19089 11900 22.4 24.9 568 30.43 27.77 24.15 19.1 15.83 12.43 9.13 6.83 5.5 

39 19089 12000 22.4 24.8 566 
1 

48.98 
1 

38.98 32.96 24.58 18.68 11.5 7.38 5.49 4.65 
1 

39 19089 12100 22.7 24.8 565 1 15.6 12.94 12.05 10.13 8.72 6.61 4.8 3.59 2.71 

39 19089 12200 22.6 24.6 563 15.27 13.1 12.35 10.75 
1 

9.6 7.72 5.93 4.56 3.6 

39 19089 12300 22.3 24.6 567 16.58 14.38 13.21 11.18 9.67 7.44 5.6 4.31 3.5 

39 19089 12390 22.6 
1 

24.6 
1 

556 79.83 
1 

63.4 50.26 31.22 22.53 12.39 8.38 6.95 5.77 

Fuente: Evaluación de la Red Vial Nacional Pavimentada de Costa Rica (ERVN), LANAMME, 2010 
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Figura 74: Deflectometría Ruta 39, Sección de Control 19089. 



Los datos de deflectometría que se muestran en la Figura 74, corresponden a los tomados 

por el Sensorl, en el ensayo FWD, efectuado por el LANAMME. Esto porque estos valores 

serán los que se corregirán para obtener la deflexión máxima característica de la Ruta 39, 

SC-19089. 

Continuando con el procedimiento para la corrección de la deflectometría por temperatura, se 

utiliza la Figura 75, para obtener la Temperatura en la fibra inferior del Pavimento. 

m= (Y2-Yl)/(X2-X1) 
m= (51.7-(-17))/(110-(-40)) 

m= 0.458 

y= mx+b 
51.7= 0.458*110+b 

b=l.32 

y= 0.458x+ 1.32 

Ruta 39: Espesor de Carpeta Asfáltica=22cm 

PAVEMENT SURFACE TEMPERATURE PLUS S·OAY MEAN AIR TEMPERATURE, •f 

o 20 ~o so so 100 120 uo 160 1eo 200 m 240 260 
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o 50 
• 
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... 410 -c. 
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w - - - • - - - - - - - - - - •• - - • -,,_,-"""----· \ 200MM U2 IN.\ : ao < 
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Figura 75: Obtención de la temperatura de la fibra inferior del pavimento, Ruta 39, SC-19089 
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En la Figura 75, se observa el cálculo de la ecuación de la recta que caracteriza un espesor 

de pavimento de 22 cm. En este caso específico, se utiliza como referencia la línea 

característica para un espesor de pavimento de 20 cm. (línea roja en la Figura 75), esto con 

el fin de facilitar el cálculo de la ecuación de la recta característica y porque, utilizando como 

referencia la gráfica de la Figura 75, una diferencia de 2 cm en el espesor de la carpeta 

asfáltica, representa poca diferencia en la obtención de la Temperatura de la Fibra Inferior 

del Pavimento. La ecuación de recta que representa un espesor de pavimento de 20 cm, es la 

siguiente: 

y= 0.458x+ 1.32 

En el Cuadro 86 se presentan los resultados obtenidos para la Temperatura de la Fibra 

Inferior del Pavimento, utilizando la ecuación antes presentada. De la misma forma se 

presenta los datos obtenidos para la Temperatura Promedio del Pavimento. 
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Cuadro 86: Temperatura en la fibra inferior del pavimento y Temperatura promedio del Pavimento, Ruta 39, SC-19089. 

TempPav TempAir Espesor de Temperatura en Temperatura Temperatura 
Ruta Sección Estación carpeta la fibra inferior Promedio del Promedio del oc oc 

(mm) oC Pavimento oC Pavimento ºF 

39 19089 2200 23.3 25.1 220 12.82 18.96 66.12 

39 19089 2300 23.2 25.1 220 12.82 18.96 66.12 

39 19089 2400 23.3 25.1 220 12.82 18.96 66.12 

39 19089 2500 23.2 25.2 220 12.86 19.03 66.26 

39 19089 2600 23.2 25.2 220 12.86 19.03 66.26 

39 19089 11900 22.4 24.9 220 12.72 18.81 65.86 

39 19089 12000 22.4 24.8 220 12.68 18.74 65.73 

39 19089 12100 22.7 24.8 220 12.68 18.74 65.73 

39 19089 12200 22.6 24.6 220 12.59 18.59 65.47 

39 19089 12300 22.3 24.6 220 12.59 18.59 65.47 

39 19089 12390 22.6 24.6 220 12.59 18.59 65.47 
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Para obtener la Temperatura Promedio del Pavimento en el Cuadro 86, se utilizó el siguiente 

procedimiento. Para la estación 2500 del Cuadro 86, se tiene que: 

tpavimento= V2 (tsup. pav. + t¡nf. pav.) 

Sustituyendo los valores se tiene lo siguiente: 

tpavimento= V2 (25.2 + 12.86)= 19.03 ºC 

Este mismo procedimiento se utilizó para todas las Estaciones de la Ruta 39, SC-19089. 

Una vez obtenida la Temperatura Promedio del Pavimento, se procede a calcular el Factor de 

Corrección por Temperatura. Para esto se utiliza la Figura 76, que se muestra a continuación: 

Ruta 39, SC·19089: Base Granular; 
Carpeta Asfáltica= 22cm. 

Temperatura Adjustment factor 
t.4 . 

11;' • . 

·1.3 

1.2 

'. 
1 ~o 1=---~1--+--___¡.-=ior-.... 

o.tf 
1 

0.8 

1· 0.7 ~ 

0.6 

. 1 
1 

i Total ALalt T~lckoo" ' 
. ' 1 

1 

m= (YH1)/(X2-Xl) 
m= (H.34)/(67.5·30) 

m= ·0.0091 

y= mx+b 
1= ·0.0091*67.S+b 

b= 1.61 

y= ·0.0091x+ 1.61 

0.5 

o.4 ·1-.~--"~~-'-~"---'--............ ~67~5LL-~~--~__.'--~--L~~_._~~-~ 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

. A9 Mix .Tertlperature, degrees F 

Figura 76: Determinación de los factores de corrección por temperatura, Ruta 39, 

SC-19089. 
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Como se puede observar en la Figura 76, la ecuación de la recta que caracteriza un espesor 

de pavimento de 22 cm, es la siguiente: 

y= -0.0091x+l.61 

donde: 

y= Factor de Corrección por Temperatura 

x= Temperatura Promedio del Pavimento 

Esta ecuación representa la línea roja que se muestra en la Figura 76. Sólo se calculó esta 

ecuación, ya que como se puede observar en el Cuadro 86, la Temperatura Promedio del 

Pavimento oscila entre los valores de 65.47 °c y 66.26 °c, que corresponden a las 

temperaturas del lado izquierdo en la gráfica de la Figura 76. El punto de inflexión entre 

líneas, se da en aproximadamente 67.5 ºC. A manera de ejemplo se muestra el cálculo del 

Factor de Corrección para la Estación 2500, en el Cuadro 86. 

y= -0.0091*66.26+1.61= 1.0073 

En el Cuadro 87, se muestran los resultados obtenidos para el cálculo del Factor de 

Corrección por Temperatura de la Ruta 39, SC-19089. 
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Cuadro 87: Deflexión Máxima corregida por Temperatura, Ruta 39, SC-19089. 

Sensorl Temperatura Factor de Sensor 1 
Ruta Sección Estación TempPav 0 c TempAir oc 

(mm-2) 
Promedio del Correción por corregido 
Pavimento ºF Temperatura (mm-2) 

39 19089 2200 23.3 25.1 21.14 66.12 1.008 21.31 

39 19089 2300 23.2 25.1 13.16 66.12 1.008 13.27 

39 19089 2400 23.3 25.1 29.66 66.12 1.008 29.91 

39 19089 2500 23.2 25.2 24.76 66.26 1.007 24.94 

39 19089 2600 23.2 25.2 15.3 66.26 1.007 15.41 

39 19089 11900 22.4 24.9 30.43 65.86 1.011 30.75 

39 19089 12000 22.4 24.8 48.98 65.73 1.012 49.56 

39 19089 12100 22.7 24.8 15.6 65.73 1.012 15.78 

39 19089 12200 22.6 24.6 15.27 65.47 1.014 15.49 

39 19089 12300 22.3 24.6 16.58 65.47 1.014 16.82 

39 19089 12390 22.6 24.6 79.83 65.47 1.014 80.97 

Promedio (P) 28.56 

Desviación 
20.34 

estándar ( s) 

Percentil 87 43.92 
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Como se observa en el Cuadro 87, se calcularon los valores del Promedio y la Desviación 

Estándar de los datos para el Sensor 1 Corregido; además se muestra el percentil 87 de los 

datos, donde el 87% de los valores se encuentran por debajo de 43.92 mm-2
• 

En resumen, para caracterizar las deflexiones de las Secciones en estudio, se muestran en el 

Cuadro 88, las deflexiones características que se utilizarán en la modelación del RUE del 

HDM-IV. 

Cuadro 88: Deflexiones características de Rutas en estudio. Valores a utilizar en la 

modelación del HDM-IV 

Ruta Sección Deflexión Característica a 
utilizar en HDM-IV (mm-2

) 

3 SC-20090 65.59 

27 Tramo 2 (SC-10070, 
30.97 

SC-10080, SC-19013) 
39 SC-19089 43.92 

A pesar de que se tienen los valores de la deflexión característica para cada una de las 

secciones de carretera que están siendo analizadas en este trabajo, se debe de realizar una 

corrección, ya que los datos de FWD obtenidos por el LANAMME, se obtienen al utilizar una 

fuerza de 566 KPa para la deflexión central (Sensor 1), mientras que el dato de entrada que 

se debe de introducir en el modelo del HDM-IV es para cuando se aplica una fuerza de 700 

KPa, en la deflexión central. Sin embargo, no se logró determinar algún factor o fórmula que 

permita relacionar el dato de 566 KPa con el de 700 KPa. 

En la Modelación del HDM-IV, también se permite utilizar el valor de deflexión obtenido 

mediante el método de la Viga Benkelman. 

En febrero de 2007, el Ph. D., P.E. Zhong Wu, en la Conferencia Structural Overlay Desing 

Using NDT Methods (Diseño de Superposición Estructural Utilizando Métodos de Ensayos No 

Destructivos), describe una manera de "transformar" los datos obtenidos mediante FWD en 

datos obtenidos utilizando la Viga de Benkelman. 

Según esta conferencia y datos obtenidos del Instituto del Asfalto, es posible realizar la 

conversión utilizando la ecuación: 

Benkelman Beam = 1.61 * FWD 
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Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, el dato de deflexión característica de las secciones 

en estudio, que se utilizará para la modelación del HDM-IV, será el que se presenta en el 

Cuadro 89. 

Cuadro 89: Deflexiones características Secciones en estudio, Viga Benkelman 

Deflexión Característica a Deflexión Característica 
Ruta Sección utilizar en HDM-IV, FWD a utilizar en HDM-IV, 

(mm-2 ) Viga Benkelman (mm-2 ) 

3 SC-20090 65.59 105.60 
Tramo 2 (SC-10070, 

27 sc-10080, se- 30.97 49.86 
19013) 

39 SC-19089 43.92 70.71 

4.4.5.3 Daños en las Rutas 

Como parte de los datos que se deben de incorporar al Modelo RUE del HDM-IV, los daños 

que presenten las rutas analizadas, son muy importantes de detallar, ya que las estrategias 

que se puedan proponer en materia de rehabilitación, reconstrucción o mantenimiento, 

dependerán en gran parte de la cantidad, severidad y tipo de daños que presenten estas 

rutas. En el modelo RUE, se pueden incorporar datos tales como, fisuras, ahuellamientos, 

huecos, desprendimiento de áridos, rotura de borde, textura, rozamiento, entre otros, que si 

bien es cierto no son los únicos que influyen en la determinación del estado de una carretera, 

si permiten establecer una relación entre la condición de la carretera y las eventuales obras a 

realizar para mejorar esta condición. 

En el Cuadro 90, se muestran de manera resumida los datos obtenidos en una evaluación 

realizada por Planificación Sectorial del MOPT, en el año 2011, para las Rutas 3 y 39, 

Secciones de Control 20090 y 19089, respectivamente. 
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Cuadro 90: Datos de daños en Ruta 3, SC-20090 y Ruta 39, SC-19089 

Tipo de Daño Ruta 3, SC-20090 Ruta 39, SC-19089 
Area de Fisuras (%) 10.22 2.08 

Ahuellamiento - -
Huecos (Nº/km) 0.14 O Nº/Km 

Area de Desprendimiento de áridos (%) 4.00 o 
Rotura Borde (m2/km) 0.01 o 

Textura - -

Roderas (mm) 0.29 o 
Rozamiento - -

Ultima Intervención de rehabilitación - -

Ultima Intervención de reconstrucción - -

Fuente: Recolección de datos efectuada por Planificación Sectorial del MOPT, 2011 

Como se observa en el Cuadro 90, los datos de los daños en la Ruta 27, Tramo 2, no se 

presentan. Esto se debe a que como la carretera en la actualidad se encuentra concesionada 

por la empresa Autopistas del Sol, los datos de daños no son de manejo público, por lo que 

no fueron obtenidos. Sin embargo, al tratarse de una carretera que hace poco tiempo fue 

construida o remodelada, para efectos de la caracterización de los daños en el modelo RUE 

del HDM-IV, se tomará como en ESTADO BUENO y se incorporarán los datos predefinidos en 

el Modelo RUE, para carreteras que se cataloguen dentro de ese Estado. 

Además es importante destacar que, como se observa en el Cuadro 90, hay datos de los que 

no se tiene información por lo que en el Capítulo de Utilización del Modelo RUE del HDM-IV, 

se explicarán los valores que se utilizaron para la modelación. 
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CAPÍTULO 5: UTILIZACIÓN DEL MODELO RUE DEL HDM-IV 

5.1 Objetivos: 

• Plantear diferentes escenarios de evaluación, donde se varíen los valores de IRI, con 

el fin de determinar la influencia del IRI en los Costos de Operación ve'hicular en 

Costa Rica. 

• Mostrar partes de la interfaz de Usuario que posee el software RUE del HDM-IV, para 

la entrada de los datos obtenidos de la Rutas Analizadas. 
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5.2 Interfaz de usuario y entrada de datos al HDM-IV 

El HDM-IV presenta un software de gestión de pavimentos, que permite simular las prácticas 

que se deseen realizar en una Red o tramo de carreteras. Debido a la complejidad y 

extensión de las Redes de Carreteras, el uso de herramientas informáticas ayuda a los 

encargados de la gestión a realizar un adecuado manejo de la información que forma parte 

del proceso (datos de las carreteras, del parque de vehículos, del clima, entre otros.), así 

como para realizar una aplicación sistemática de los modelos de cálculo que estén 

involucrados. 

Cuando se ingresa al software del HDM-IV, lo primero que se debe de hacer es seleccionar el 

tipo de Estudio que se realizará. Para el presente trabajo, lo que se hará es seleccionar Ir a 

Espacio de Trabajo del HDM-IV. 

En la Figura 77 se muestra la interfaz de usuario que ofrece el HDM-IV al iniciar la entrada de 

datos. 

Bienvenido al !HDM-4 

Crear nuevo Estudio 

~ (-- Análisis de Proyecto 

Aceptar 

Cancelar J 
• i'.-- Análisis de Programa 

IR±illl e- Análisis de Estrategia 

i:-- Abrir Estudio existente 

í.SJ. (;o- Ir espacio trabajo del HDM-4 

¡;¡ Mostrar esta pantalla al arrancar 

Ir a la ventana espaci o de trabajo de HD M-4 

Figura 77: Interfaz de Usuario, Inicio HDM-IV 

Una vez seleccionada la opción de Ir a Espacio de Trabajo del HDM-IV el HDM-IV, da la 

opción de configurar las entradas de datos para cada una de las carpetas de datos que se 

tienen, a saber: Redes de carreteras, Parque de vehículos, Estándares de Trabajo, Proyectos, 

Programas, Estrategias y Configuración. 
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La carpeta Configuración a su vez, muestra subcarpetas (Modelos de Tráfico, Tipo de 

Velocidad-Capacidad, Zonas Climáticas) y además permite definir los valores del tipo de 

moneda a utilizar (en este trabajo se utilizarán los dólares americanos). La Figura 78 muestra 

la interfaz de Usuario Espacio de Trabajo. 

filJ. Espacio de trabajo 

El ··· . . '''° •• , 
El-d Redes de Carreteras [5] 

: \~-,: E a:s:tern Province T runk R oads 

¡-- ;..;--:~ Nationail Road N etwork Matri>< 
i ··· :~:. N orlhen Province Project R oad S ections 
· '·.:::: T esis_IRI_ Vias 

· ~·~· Western Province Trunk Aoads 
El ~ Parques de Vehículos [3] 

.. Flta_lesis 
• National Vehicle Characteristics 
• Northern Province Vehicles 

l-.;l-{~ Estándares de Trabajo 
C+J \_J Estándare~ de conservación [33} 
!i-1 !..J E slándare. de mejor a [11] 

'. ·· {:j Coste~ de los trabajos .Y consumos de energía por defecto 
r'oi :~ Proyectos [1 O] 

i 
1 Upgrading a gravel road 
2a Rehab litat1on of paved roads (by section) 

, 2b Rehab htat1on of paved roads (by pro¡ect) 
, 3 Capac1ty 1mprovement:s 

1 
~ ;~2struct1on of new bypass 

' M antenim1ento E spec1al 

Mantenimiento Preventivo 
Mantenimiento Rutinario 

: Rehab1htac1on/Reconstrucc1on 
l±l···CJ Programas [3] 
l±l !.::.J Estrategias [2] 
ÉJ---5 Configuración 

lfJ · CJ Modelos de tráfico (4) 
~·· C.:.J Tipo de velocidad/capacidad [71 
, ... Q Zonas climáticas [13] 
, ..... ~ Monedas 
¡ ... ·~ Datos clobales de tramo 
~ .. ·Ll Tablas globales de tramo 

Para a_yudai presionar F1 

Figura 78: Espacio de Trabajo en software HDM-IV 

·iii:J Nuevo 

8brir 

jloua 

,Copiar 

1 B.enombrar 

_E.l<portar 

Como primer paso se procede a configurar los datos del Clima. A manera de ejemplo se 

mostrará la forma en que se configuró el Clima para la Ruta 3. Se realizó una clasificación 

climática por Ruta, esto porque cada Ruta analizada tiene diferente ubicación geográfica, por 

lo que para obtener resultados más precisos, se debe caracterizar cada una por separado. 

Cabe destacar que el modelo del HDM-IV, tiene predefinidos varios datos, que serán 

utilizados en caso de que no se tenga información de los mismos. 

Según se mostró en la sección 4.4.2 Clasificación Climática Thornthwaite, la Ruta 3, SC-

20090, se tiene que presenta un clima: 
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"Clima Moderadamente Húmedo, con Moderada deficiencia de agua durante el 

verano/invierno, Megatérmico o cálido y con un 42.11% de meses de verano al año'~ 

En la Figura 79 se muestra la configuración realizada para los datos del clima . 

-

"' HDM-4- E.spaao de lrabaJO HDM-4 ________ _ 

~ Espacio de trabajo 

B J C:\Program FOO$\HDM-4\Case Studies\Esp 
1±1 -[J Redes de Carreteras [51 
l±J {J Pcrques de Vehículos 3 

ffi{J Está , Zona climática: Clima Ruta3 

~ I~- Proy r -
ff1 ll Pro~ Clm! 
&i D Esuat 
B-tJ Conlig Norrbe: ¡cüma_Ruta3 

~ -CJ M 
lf {J r 
.-EJ z 

Borrar un obieto de la 

Clasíicación por lunedad: J hlmeda --- -

Ínácedelunedad: :~ 
D11m estación seca: lü.42 {como parle de ll1 año] 

l'leci~tacoo rreáa li7f-- rrrn 
mensual ' ,----------, 

Clasírcaciín temperatura: /Subtropiciti • cáfido .:J 
Temperatura meda: ji5 'C 

1 Rango temperaturas medias: r 'C 

Días T>32'C: ¡so- días 

Ínácedehelada: ¡o-- 'C-día 

,- Porcenla~ de~ que se conduce - - -

Caireteiasabiertasrieve: ¡o-- 0<=f'CTDS<=1 00 

! CaireteiasctiJiertasagua: -,O- 0<=f'CTDW'<=100 

T tmperatura medra ar":'!'l.:'1 'C 

~Nuevo 

- 1 
r 

Figura 79: Configuración datos de Clima HDM-IV 
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Tomando como referencia la Figura 79, en el espacio de Clasificación por Humedad, se 

introduce el dato HÚMEDA, ya que es el que concuerda con el clima obtenido para la SC-

20090. Además se decide utilizar el valor 60 como Índice de Humedad, ya que es el valor 

límite superior para los tipos de clima 82 Moderadamente Húmedo (ver Cuadro 46). La 

Duración de la Estación Seca, como una parte de un año, será de 0.42, según se puede 

observar en la Figura 31. Para definir la Precipitación Media Mensual, se utiliza la Figura 23, 

donde se puede observar que los tramos seleccionados de las Rutas a analizar, tienen 

Precipitaciones Medias Mensuales que van desde los 105.62 mm hasta los 205 mm, por lo 

tanto se selecciona el valor de 175 mm, ya que es un valor medio que se encuentra dentro 

de las precipitaciones antes mencionadas. 

La temperatura media es de 24.5 °c, cuyo valor se puede inferir de la Figura 21. 

Para el valor de Rango de Temperaturas Medias, no se obtuvo información por lo que se 

utilizará el valor que por defecto trae el HDM-IV (17 ºC) . Este valor se encuentra dentro del 

Rango de temperaturas que se muestran en la Figura 21 (de 5.01 ºC a 28.37 ºC) y 

corresponde al valor medio entre estas temperaturas, por lo que se puede afirmar que es un 

dato correcto. El dato Días T> 32 °c (60 días), es un dato que también se usará por defecto, 

ya que no se posee información del mismo. Lo mismo sucede con el dato Porcentaje de 

tiempo que se conduce: carreteras cubiertas con agua (10%). 

Una vez configurados los datos del Clima, se procede a introducir los datos generales de la 

Red de Carreteras, según se muestra en la Figura 80. 

S" Red de carreler•t T e.isJR!_Via. ·Todos los tram~'Dllos germale. 

l(I D . . . Fecha il:. T~o de capa Lon~tud Ancho Intensidad Ancho Tij¡o de Modelo de 
escnpcoo roodl. derodma T ~ode lirme (km) calzadalm) de Tráfico Cri!l Arcén [m) veloooadlcap trálico 

[SC·1 !ll89.Ruia39 1711012011 Bituminosa Mezcla litumimsasobrebasegr< • 1.0 18.50Arr00sse• 6. 00 0.30 Four LooeR'• Commuter 
¡sc-20090 !Ruta 3 1811012011 Bituminosa Mezcla liturrms~ .s~;~~s~gr< • ) 2 6. 00 Ambosse • :ioo --- ---- - --
'T2 Tramo 2·R27 17110/"dl\1 Brumrosa Mezc!abiluminosasobre basees • 10.4 14.30Ambosse • 4.00, 

! Y\a<lr 
;.¡ nuevo 

'i~ "- ·· · · I ,~-

Guardar el elemento de la ventana actria 

l 
Idita1 .. ¡ 

Zona 
dmática 

Clase 
C1'rel~• 

l!ID TM rYD Año de 
TNM ~ IMD 

000 2006 
O.DO 2004 

+ 
1 ,&J c_ .. .. I Q lirab1' 1~ 

Figura 80: Configuración de Datos de la Red de Carreteras, HDM-IV. 
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Como se observa en la Figura anterior, los datos que se introducen en esta subcarpeta del 

software del HDM-IV, corresponden a datos generales de las Rutas, como longitud, número 

de carriles, ancho de la calzada, cuyos valores han sido mostrados a lo largo de este trabajo. 

Sin embargo hay tres datos que deben de ser explicados: 

• Tipo de velocidad/Capacidad: en este trabajo se utilizará para todas las Rutas 

analizadas, el tipo Four Lane Road, que representa una carretera de cuatro carriles, 

esto debido a que es la que presenta una mayor Capacidad Última, expresada esta en 

términos de PCSE/carril/hr (equivalentes de espacio pasajero/coche por carril por 

hora). Todos los datos utilizados para configurar el tipo de velocidad/capacidad, son 

los predefinidos por el HDM-IV, según se muestra en la Figura 81. 

Tipo de "' l ocid a d / capacidad : Fou r Lant! Ro ad 

Capacidad ·-- -

Tipo de carretera: • - ' .... 1 

Capacidad última: l 4000 --· PCSE/ca;ril/hr 

Cap. en tráfico libre: ¡DA-~--- (0 < XQ1 < 1) 

Capacidad nominal: ¡o.95 [O< XQ2 < 1) 

Velocidad de atasco: J40 km/h 
en capacidad 

·- --:--- -- - --- ---- -- .. ------·-- ·- ----~ 

,. índice de accidentalidad (en n!/ 1 00 millones veh-km) 

e· por composición: 1., ,_,, ,J_:::i1 : JD~· .. ---. 
1
! 

r 
H,,,;,,¡,_.,· : ~ ¡i 

.: .:di. ·.J•.;n'.1•):· 

.:• · total: Todos los ¡o !· 
accidentes: I• 

----- -·· ~----··- - - --·· ···· ·· ···-~ ' ~- -=·---..--- --.. - -,,,--" _.,.,,__ •. -,,.. . .....,..1: 

Relativo a la velocidad 

ama><r: Jo.6 
----

CALBFAC: J1 
Factor multiplicación velocidad jrc-1~-

deseada: 

1 : Acepta~~ 
Cancelar '.j 

Por defecto .. . · J 

Figura 81: Tipo de velocidad/capacidad HDM-IV. Four Lane 

Road 
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• Modelos de Tráfico: se refiere al patrón de intensidad de tránsito que se utilizará. Para 

este trabajo y por recomendación de técnicos del MOPT, se utilizará el modelo 

Commuter, con datos predefinidos por el HDM-IV, como se observa en la Figura 82. 

Pa t ró n de inten sid ad die t ráfico: Com m u ter 

Definición - ---·---·-·-----··--·- ---··----~--~---·--- - ----·,,··· --- --·---·-------. 
Nombre: l üol'l'lm.~i 

Uso de la ¡viajero de cercanías 3 
carretera: 

Datos de distribución del tráfico 

Seleccionar método: C HV ,;.· PCNADT 

Periodo Descripción .I Hora_; por 

J 
ano 

. {HRYRp) 

Tráfico 'I % de IMD 1 ~-
horario _ {PCNA_ DTp) ji 
{HVp) 

11 p 87.60 0.130 3.05 
2 p 350.40 0.120 11.33 
3 p 613.20 0 1 DO , 16.55 
4 p 2978.40 o 070" 56.26 
5_ p 4730.40 O,CIH11 12.81 i 

8760.00 100.00 

NB. HRYRp debe ser igual a 8760, y PCNADTp debe ser igual a 100 

Us:ar porcentaje de IMD· 

L A.cel)tar 

Canceltll' 

Por defecto ... 

Añadir perio~ 

Borrar periodo 1 

Figura 82: Modelos de Tráfico en HDM-IV, Commuter 

• Clase de Carretera: Para este trabajo y para las tres Rutas en estudio, se seleccionó la 

clase Primary or Trunk, que corresponde a carreteras Primarias o Troncales, 

coincidiendo con las características de la Ruta 3, Ruta 27 y Ruta 39. 

También, parte de los datos que se deben de suministrar y/o configurar en el HDM-IV, son 

los referentes a los vehículos que componen la Flota vehicular analizada. En la Figura 83 se 

muestra la interfaz de usuario que ofrece el HDM-IV para este caso. 
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1111 HUM 4 · f lb ¡z.a¡. 

.... 

---~~ - - - -- - -

1 ,. /1 1 .i ••• ··~ Jl l.J '¡ ....,, 1 

~que de VEhkufo ~ ; Flta_tf$is - Datosg __ •n_er_ale_, --------------' ~:~_-=_¡1~-~-~:_1-~_----- i 1--------------1 

N<mibr. 1 :o 1 Fe~~~.~t 1 TP:, IMi>o 1 t.1..,... lo 

ICoche de pasajer 0811 012011 Coche medio Motorizado 
Carga ~viana \'.ehículos de rep~~ 08/10/2011 Vehículo de reparto tig' Motorizado 
Carga Pesada 2 ejes : Camiones o8hó/2ó1i ---• -Ca fTiió~ inediano __ ., Motmizado 

Carga Pesada 3 Ejes Camiones 08110/2011 Camión pesado Motmizado 
Carga Pesad~ 5 ejes Camiorle$ o8;101201 1 'Caílliól-i artiC.:iiado Motorizado 
Tfansporte Masivo de ~ Autobuses 08/10/2011 ·.Autcibú~-~sado Motorizado 

Ca ract~risti<as del v~h ículo : Au tomóvíl 

Oefin.'ción Características básica~ 1 Costet económicos unitarios 1 

+. Bñadir J • .e.mar l {~-~ !;ditari A lnlo j <G nuevo O •....._! ' V ----·-----~ _____ J._ 

Físicas - · --··· -- --~--------

Espacio eqljv. en vehíC!Jo rer--
de pasajeros: ~-·-
N' de ruedos: J4 

N9 deejes: _\-2 --

Uozación -- -----

( Nelnáticos 

' Trpo neunália>: !P..ilol iJ 
N2 derecaud11iados: ~ 

Coste recauct.tado: ~ % 

~ anuales: \23000 
Hms trobojo: j550 

Calcular ... -J 
lJooprivado ¡go-- % 

P~s:~pemna 
\lojesde lrilbojo: ¡w--- % \lda rne<ja: -po-- <>'lo• 

~·------ - -----

¡ ESAlf: ¡o-- Cal.;,¡ar .. 1 

- ...,..,,.-- - ---,-----,~ ·-- - - -·-----.., 
---' 

Peso en man:ha: Ji .665 \tonelad .. iJ 

Figura 83: Configuración de los datos de la Flota Vehicular, HDM-IV. 

Cal1braciónm 1 

Valores por Defecto J 

Cencelar 

Como se muestra en la Figura 83, el HDM-IV permite que el usuario del software configure 

los datos de cada uno de los vehículos que forman la Flota vehicular analizada, donde se 

pueden modificar los valores de las características básicas de estos, así como los costos 

unitarios que tienen cada uno de los componentes del vehículo, así como el precio de 

remplazo del mismo (precio del vehículo nuevo). 

En caso de que el usuario del software no conozca algunos valores, el HDM-IV tiene 

predefinidos varios datos, que pueden ser utilizados, con excepción de los datos de los costos 

económicos unitarios, que deben ser siempre suministrados por el usuario. Los valores de 

todos los vehículos que componen la flota vehicular analizada, se muestran a lo largo del 

Capítulo 4, del presente trabajo. 
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Ya conocidos los datos de la Red de Carretera y del Parque de Vehículos, se procede a definir 

y configurar los Estándares de Trabajo que se aplicarán a las diferentes Rutas analizadas. En 

la Figura 84 se muestra la interfaz de usuario que presenta el HDM-IV para dicha 

configuración. 

[] Espacio de trabajo . 

j J 8 111 C:\Piogan Files\HDM-4\Case Stucie>\Esp 

1 1 ~ ~ Redes de Carreteras [51 
•

1 

~-·W Parques de Vehículos [3] 

1 El '::] Estándares de Trabaio 
'¡' . L=:1 i~ Estándares de conservación [34] 

l!J G1:Grade1 lyr & Spot regravel 1 /yr 
1 l!I G2:Grade 2/yr & Spot regravel 11'1< & Regravel d. 30mm 
i l!I G3:Grade 2/'fl, Spot regravel <J. 100mm & Regravel al 50mm 

1 1 ' l!I G4:Grade 2/y¡ & Spot regravel 11]'1 

1 

1 : [!] Ideal 
¡ ... -[!] Mantenimiento P1eventivo OP2 

1 
!· ··l!I Mantenimiento Preventivo OP1 

!· ·l!I ' " ' 
1 !···· l!I P2Prll'4: ROl.t + 50 mm overlay 

\ l!l l'HT1:P<J.ch & Crack eeal 
l · l!J l'HT2:Patch, Reseal & Recoostruct 
;. ¡!j PHT3:Patch. Overla.Y & Reconstr tJct 
i--· ·l!J PHT 4: P~c h. Reseal, Overlay & Reconstruct 
:. l!I PLT1:Patch & Crack seal 
: l!J PLT2: Patc~1 .Aeseal tx Reconstruct 
'· · l!I PL T3:Patch. Overlay & Reconsuucl 
;. l!I PL T 4:Patch, Re.ea!, Overlay & Aeconslruct 
f· ·l!I PMT1 :Patch & crack seal 
¡ ... . l!J PMT2:PatchReseol & Reconslrucl 
~·- - [!] PMT3:Patch. Overlay t:c Aeconstruct 
¡. l!J PMT 4:Patch. Reseal, ÜYe1lay t: Reconstruct 
' 1!1 PROG1 :P&CS, Reseal.O verloy & Aeconsuucl 
' l!J PROG1:Patchin{¡ and Crack Seali1g 

1!1 PRDG2:Grade, Spot regrav~ & Rosurlace 
l!I PR OJ1: Grave! Aoad Mtce 

1 
: ~ PROJ1: Mtce befare upgrading 
] .. .. l!J PROJ1 :C1ack seal+Patch paved rd 

J L · l!J PROJ2: RaJt>lnlay 
l .. l!J PROJ2: Aout+Mi075+Rep100 

1 ¡ .... l!J PROJ2: Aout+Mül 75+Rep 75 

1 

!·· --~ PROJ2: Rout+SD+5Umm overlay 
· [!] PAOJ2: Ro•./i'le &: recordruct 

l!I Aehabilitacoo 

Figura 84: Configuración de Estándares de trabajo en HDM-IV 

I ~ 

Como se obserJa en la Figura 84, existen muchos estándares de trabajo predefinidos en 

HDM-IV, que además brinda la posibilidad de crear los propios. Así mismo, en HDM-IV, se 

pueden ut ilizar tanto estándares de conserJación como de mejora, aplicándose los segundos 

cuando la capacidad de la vía se ve afectada. Para el caso del presente Trabajo, se crearán y 

configurarán estándares de conserJación, para aplicarlos a la Rutas en estudio. Estos 

estándares se explicarán con mayor detenimiento en la sección 5.2. 

Seguidamente, se debe de escoger el tipo de análisis que se realizará, ya sea Análisis de 

Estrategia, Análisis de Programa o Análisis de Proyecto. Para este Trabajo en específico, se 

248 



decidió utilizar el Análisis de Proyecto, ya que como se explicó en la Sección 2.4.4, este tipo 

de análisis permite al usuario escoger los tramos de carretera, las estrategias que se 

aplicarán a estos tramos y realizar la estimación económica de si un proyecto es viable o no, 

esto mediante una proyección por año, a lo largo de un período de análisis establecido por el 

usuario. Además, este análisis permite conocer el comportamiento estructural del pavimento, 

los efectos y costos de las obras que se apliquen, los costos en lo que incurre el usuario de la 

carretera, permitiendo así determinar los beneficios que tendrán tanto la Administración 

como los Usuarios, una vez que se hayan realizado los trabajos de mejora . 

5.2 Planteamiento de estrategias de evaluación: Costos de Operación vehicular en 

Función del IRI. 

Una vez ya obtenidos y conocidos todos los datos que se introducirán en la modelación RUE 

del HDM-IV, se determina la manera en que será evaluada la influencia del IR! en los Costos 

de Operación vehicular. En el Cuadro 91, se muestra la metodología que se utilizará para 

dicho fin y que más adelante se explica. 

Cuadro 91: Métodos de evaluación propuestos 

IRI {inicial) 
m/km 

2 

6 
2 

Traba"o a realizar 

Mantenimiento Rutinario: 
Bacheo-Sello de grietas 

4 Mantenimiento Slurry Seal: 
6 Microcapa-Slurry seal 
2 Mantenimiento Preventivo 1: 
4 Sobrecapa Scm (aplicado cuando 

i---- - -----t 

6 IRI~3) 

2 Mantenimiento Preventivo 2: 
4 Sobrecapa Scm (aplicado cuando 

>-----------! 
6 IRI~6) 

1-----2-----1 Mantenimiento Especial (Sello de 
4 Grietas, Bacheo, Slurry Seal, 
6 Rehabilitación) 

Como se observa en el Cuadro 91, se proponen cinco posibles labores de 

mantenimiento/conservación, con las que se pretende analizar el impacto que tiene el iniciar 

el funcionamiento de una carretera con diferentes valores de IR! (llamados IR! iniciales) en 
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los costos de operación vehicular. Como se puede observar, se propone utilizar distintos 

valores de IRI inicial, siendo éstos 2, 4 y 6 m/km, para evidenciar el deterioro que sufren las 

Rutas 3, 27 y 39 (SC-20090, SC-19089 y Tramo 2, respectivamente) a lo largo del período de 

Análisis (15 años) y así determinar si existe alguna relación entre el aumento (si es que lo 

hay) en los Costos de Operación Vehicular y el valor de IRI inicial (de construcción) con el 

que entra a funcionar una determinada carretera. Adicionalmente, se estimará el costo que 

tiene para la Administración, el aplicar las alternativas de mantenimiento/conservación 

mostradas en el Cuadro 91, con las condiciones anteriormente expuestas. 

Cabe mencionar que para este análisis, se realizará el ejercicio teórico de caracterizar las 

Rutas analizadas como "NUEVAS" esto es, que no presenten daños. 

Además, tal y como se puede observar en el Cuadro 91, hay dos labores de 

mantenimiento/conservación que presentan las mismas características y que solo difieren en 

la medida correctiva que se propone para aplicarlas; éstos son el Mantenimiento Preventivo 1 

y el Mantenimiento Preventivo 2, cuya única diferencia se da en la medida correctiva que se 

aplicará, ya que para el caso 1 se aplicará el tratamiento cada vez que el IRI sea mayor o 

igual a 3 m/km, mientras que el para caso 2, se aplicará con un IRI mayor o igual a 6 m/km. 

Con esto, lo que se pretende es demostrar que la adecuada aplicación de una estrategia o 

trabajo de mantenimiento/conservación y en el momento correcto (por ejemplo evitando que 

la regularidad de la carretera o tramo de esta se deteriore mucho), incidirá en los costos que 

vayan a tener tanto los usuarios de las vías como los encargados de la administración de las 

mismas. 

Para lograr caracterizar las Rutas como Nuevas, en el software del HDM-IV, se deben de 

ingresar los datos de las carreteras, según se muestra en la Figura 85. 
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ll Proyecto: Ma ntenimiento Rutinario --------------~C_CJ~---· .J~--~i;-~] 

1
, ... -•. -- ---- ---óii~! r GeMral Sel~n de tr~mos ! Selección de vehículos l Definir tráfico no rm 11I J 

Proyecto 
en detl!llCe r Mostrartrarnos lirl Mlec:c:ionar" 

·------------ ----~--..-· 
Incluir Descripción ID 

n SC-2090 
,-, l'naUzar 

-.:..,...;- Proyectos 
Ruta 33 SC-19009 
Tr.amo 2-A27 _ :_J2 . 

Tramo: Ruta 3 

Presentar los ~ribut:o~ de{ tr.11mo seleccionado 

Dtto':m j 

-~~i?~~~~~~~~~-i0~~-· - -

Figura 85: Interfaz de Usuario HDM-IV, configuración de Estado de la carretera. 

En la Figura 85 se muestra la interfaz de usuario que tiene el HDM-IV, para editar los datos 

de las carreteras y/o tramos de carreteras en estudio. Cuando se edita un tramo de 

carretera, como en este caso la SC-20090 de la Ruta 3, el HDM-IV presenta cuatro pestañas, 

a saber: 

• Definición: este espacio permite introducir los datos generales del tramo de carretera. 

Se define el nombre de la Ruta, el tramo, la longitud del mismo, datos del trafico, 

número de carriles, entre otros, tal y como se muestra en la Figura 86. 

T ramo: R u ta 3 1- .-
Defin ic ió n J Geometria :] Firme ] Estado ~ 

Nombre del tramo: I~ Longitud : j7 .1,6B km 

------·-------~ ID del tramo : jsc-2000 Ancho de cal:zada : js m 
Nombre ruta : '"'j u-·m_it_e_~_e_n_a_s_-Al_a¡ ___ u e_l_a _____ _ 

Ancho de arcén: fo.3 m 

Número de carr11es : rz 
T rafico 

ID de ruta : iR3 
Tipo de v e l/ cap : ~, F_o_u_r _La_n_e_ R_ o_ a_d-------3-.... ~ 

Motort2ado: r7 9-9S IMD 

•N o m otortz a do : jo IM D 

, Año: j:2ill04 -
Sentido: '! Am_ b_o_s_s_e_nt- id_o_s ___ ::=J 

Modelo de tráfic o: jeommute r 3 
Zona climática: .-la_ ;_m_a __ __ R_ut_a_3--------3-~-, 

Oase carrete ra : 1 Prim ar; o r T runk 3 
Tipo e .rodadura: J Bitumin osa :::::J 

Tipo finne : J M ezcla b itumin osa sobre base g ranula r -=-' _________________ . ______ ,_,_, ________ --;::===:::::::;-------! 
Detalles... j ~-teo- Can cela r ! 

Nombre del tramo 

Figura 86: Tipo de datos que se ingresan en Definición, HDM-IV, Ruta 3 SC-2090 
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• Geometría: se introducen detalles referentes a la composición geométrica del tramo o 

sección de carretera, tales como Subidas más Bajadas, Altitud promedio, Velocidad 

Máxima Permitida, entre otros; en la Figura 87 se muestra la ventana donde se 

ingresan estos datos. 

T .-amo: R u t a 3 

Defin ic i ó n Geo m etría 'J Firme ·1 Estad o íl 

Rampes + pEMtd.ientes : 

Curvatura horizontal 
media: 

'./e loc:idad l ímite : 

Altitud : 

Detalles .. J 

¡&-f!Wr - m/km 

j341.S '<,·'km 

~- km/h 

¡s1NJ m 

~~Jiª- mas p~ndi ente _;.;:;-edia de l~ ca-r r et:era ( en. m / km) 

Can celair 

Figura 87: Tipo de datos se ingresan en Geometría, HDM-IV, Ruta 3, SC-20090 

• Firme: los datos de las características de la calzada son ingresados aquí. Parte de los 

datos que se deben de cambiar para definir en el HDM-IV un tramo de carretera como 

nuevo, se editan en esta ventana. En la Figura 88 se muestra la interfaz de usuario de 

la misma. 

T ramo: :Ru ta 3 
~---------------------------~---~·---··-------------

Definic ió n ·1 G eom etr ii"a Firme .] Estado ·¡ 

Ü!lpa de R o dllldum 

Tipo maten..i: !M ezcla bitumin osa 

Espesor más reciente: ¡so mm 

Espe ,,c.r anterior/ llntiguo: I rs_o ___ mm 

Trabajo s. prev ios ·{l: ipos de tnobajoa de HDM-4) 
Ült. reconst. o nueva const.: r~ 

l.'.lltima rehabilitación (capa rodadura): I~ 

Ültímo répavim e ntado {resell!!do) : ¡2 

, Capacidad de S oporte 
1 Parámetros c .. lc . p.,,... estZ!ICión húmeda 

1 i S NP: r.os- DEF: [1--:-06 -- mm 

111 e· Número estructural: P '::C:-:S 

año 

r· " e"" .¡ ~----~ i ! l2I (;;;· SNP calc:ulado~ I __ C a leula r S NP 

! Baae (s6k> p...,,, bases est..bilizZ!d!IS) año 

año 
1 

Último tratamiento p reventivo: ~,~-1-. - año 1 .. : ... ' ' 

Detalles ... 1 Aceptar Can celar 

' Edit;;;~1.;sdet;;;ffesdeÍ·,.;~.;d.; -.;;-5~.;;g·¡ (j.; a ra calcular e l SNP 

Figura 88: Tipo de datos que se ingresan en Firme, HDM-IV, Ruta 3, SC-20090. 
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Para calcular el dato de Capacidad de Soporte, el HDM-IV utiliza el Número Estructural 

Promedio (SNP, por sus siglas en inglés), que a su vez se calcula mediante la deflexión 

máxima del tramo en estudio. 

El dato de deflexión máxima que se introduce (1.056 mm, en este caso), es el que se 

presenta en el Cuadro 89, del presente trabajo. 

Para verificar que este valor es bajo, como se supone sería el dato de la deflexión máxima en 

un tramo de una carretera "NUEVA", se muestra el Cuadro 92, tomado del informe 

Evaluación de la Red Vial Nacional Pavimentada de Costa Rica, elaborado por el LANAMME en 

el 2010. 

Cuadro 92: Rango de deflexiones máximas, según TPD (vehículos por día (vpd)) 

TPD {Tránsito menor a 5000 5000-15000 15000- Casos 
Promedio Diario) vpd vpd 40000vpd Especiales* 

Categoría TPD Bajo TPD Moderado TPD Alto Especiales 

Categorías deflexión Rangos (en mm-2) 

Bajas menor a 76,5 menor a 70,8 menor a 59,2 menor a 48,5 

Moderadas 76,5 - 88,5 70,8 - 83,3 59,2 - 69,4 48,5 - 57,6 

Altas 88,5 - 115,7 83,3 - 112,9 69,4- 95,2 57,6 - 80,8 

Muy Altas mayor a 115,7 mayor a 112,9 mayor a 95,2 mayor a 80,8 

Fuente: Evaluación de la Red Vial Nacional Pavimentada de Costa Rica, LANAMME, 2010. 

En el Cuadro anterior, se observa que se tienen unos Casos Especiales, que corresponden a 

Rutas con Alto TPD y porcentaje alto de Vehículos Pesados. A continuación, en el Cuadro 93 

se muestra una comparación que se realizó entre los datos de deflexión actuales y los que 

según los rangos de deflexión presentados en el Cuadro 92, tendría una carretera "Nueva". 

Cuadro 93: Comparación de Datos de deflexión: Carreteras "Nuevas" vs Datos Actuales. 

Ruta Nueva Condición Actual 
Deflexión Valor Deflexión Valor 

característica aproximado característica aproximado 
Ruta FWD Viga Viga 

(Rangos Benkelman FWD 
Benkelman 

ERVN2010) (FWD*1.61) (Dato Actual) 
(FWD*1.61) mm mm mm mm 

3 (SC-20090) 0.708 1.140 0.6559 1.056 
27 (Tramo 2) 0.485 0.781 0.3097 0.4986 

39 (SC-19089) 0.485 0.781 0.4392 0.7071 
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Como se observa en el Cuadro 93, los datos de Condición Actual son menores que los 

propuestos en la EVRN 2010, por lo tanto para la modelación de las Rutas "Nuevas", se 

utilizarán los datos de las deflexiones máximas características de la Condición Actual. 

' 
1 

1 

! 

• Estado: en esta ventana es donde se deben de realizar los mayores cambios para 

caracterizar en el HDM-IV, los Tramos o Secciones de las Rutas en estudio como 

"Nuevas". En la Figura 89, se muestra la interfaz de usuario de esta ventana. 

~ 

T .-amo: Ruta 3 

1 
Defin ic ió n ] Geom etr ía l Arme Estado 

1 

1 

_E_s t,ado a final d e año _2m a 
1 

Nuevoai'lo 1 
A eoularida d fl R 1 - m/k m l 2. 00 _J Á rea total fisurada f%1 º-ºº Á rea con d esi;i., d e á rido s r%t º-ºº 1 ' N ú mero d e b ach e s IN•/ k m l º-ºº Área con ro tura d e b ord e frri'/km l º-ºº Profundidad media d e rodera s º-ºº T extura l_mml 0.10 
R o zamie n to IS CRIM 5 0 k m/hl 0 .35 
Drenaie Excelent• ~ 

---

D et a lle s ... 1 Aceptar 
1 

Can cela r 1 
-· ·- - - - -- -- -------------------- -- - --- - -- _ _. _____ 

Datos. de es.tado anu al e s -- -- -- --

Figura 89: Tipo de datos que se ingresan en Estado, HDM-IV, Ruta 3, SC-20090. Carretera 

"NUEVA" 

Como se observa en la Figura 89, en esta ventana se ingresan los datos de la carretera 

relacionados con su estado, cuantificación de los daños, el año en que se presenta el estado 

descrito, regularidad, entre otros. 

Para todas las secciones o tramos de carretera que se analizan en el presente trabajo (SC-

19089 (Ruta 39), SC-20090 (Ruta 3) y Tramo 2 (Ruta 27), el estado Nuevo se caracterizará 

introduciendo todos los valores iguales a cero, en la ventana Estado (Figura 89), excepto los 

valores de: 
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• Estado a final de año: se refiere al año en que se desea establecer el Estado o 

Condición de carretera que se proponga. Para el caso del presente trabajo, este año 

será el 2010. 

• IRI: este será el parámetro que se variará para las diferentes alternativas propuestas. 

Se utilizarán valores de IRI inicial de 2, 4 y 6 m/km, para luego comparar los costos 

en los que incurre tanto la Administración (en labores de mantenimiento, 

conservación y rehabilitación) como los Usuarios de la Carretera y así determinar si 

existe un ahorro en los costos totales al iniciar la operación de un tramo o sección de 

carretera, con un valor de IRI bajo. 

• Textura (mm): el valor de 0.10 mm, es el valor mínimo que el HDM-IV permite colocar 

por defecto. 

• Rozamiento (SCRIM 50 km/h): el valor de 0.35, es el valor mínimo que por defecto 

permite colocar el HDM-IV. 

Una vez introducidos todos los datos que permitan caracterizar las Rutas que se analizarán 

como nuevas, se procede a caracterizar los diferentes trabajos que se aplicarán a dichas 

Rutas. En el Cuadro 94, se muestran los valores de los costos, tanto financieros como 

económicos, de los trabajos. 

Cuadro 94: Costos de los trabajos a realizar 

Costos de los Trabajos 
Costo 

Costo Financiero Trabajo a Realizar Económico ($) {$} 
Mantenimiento Bacheo (m2) 9.6 10.97 

Rutinario Sello de Grietas (m2) 5.17 5.91 

Slurry Seal 
Lechada asfáltica Slurry Seal 

3.36 3.87 (m2) 

Mantenimiento Sobrecapa de 5 cm (m2) 
8.21 9.38 Preventivo 1 (cuando IRI ;:::: 3) 

Mantenimiento Sobrecapa de 5 cm (m2) 
8.21 9.38 Preventivo 2 (cuando IRI ;:::: 6) 

Sello de Grietas ( m2) 5.17 5.91 

Mantenimiento 
Bacheo (m2) 9.6 10.97 

Lechada Asfáltica Slurry Seal Especial (m2) 3.36 3.87 

Rehabilitación {m2) 31.32 35.79 

Fuente: MOPT, Precios Unitarios de Licitación Pública Nº 2009LN-000003-CV 
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Como se puede inferir del Cuadro 94, el Mantenimiento Especial, consiste en un tratamiento 

que incorpora varias labores, por lo que se podría esperar que el costo de aplicarlo para la 

administración, fuera mayor. Sin embargo, es posible que la modelación del HDM-IV, no 

calcule que se necesiten aplicar todas las labores del Mantenimiento Especial, ya que este 

aplica las labores dependiendo del grado de deterioro de la carretera y de acuerdo a los 

parámetros establecidos por el Usuario del programa. 

En el Cuadro 95 se muestran las definiciones ingresadas para cada una de las labores de 

conservación que se proponen realizar para evaluar los efectos del IRI en los Costos de 

Operación vehicular. 
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Cuadro 95: Caracterización de las labores de conservación y mantenimiento a aplicar. 

Tipo de trabajo 
Actuación 

Diseño Tipo de intervención 
11 

Efectos 
HDM-IV 

Porcentaje de daño reparado: 

Sello de Grietas Crack Sealing NA 
Correctiva, Wide Structural Fisura Transversal Térmica 

Mantenimiento Cracking >=25% 100%; Fisura Estructural 

Rutinario Ancha 100%. 

Bacheo Patching NA 
Programada, Intervalo de Porcentaje de daño reparado: 

tiempo = 1 año Sólo baches ( 100%) 
Material de capa de Rodadura : 

Slurry Seal Lechada asfáltica Slurry Seal Sellado de Capa; Espesor de Programada, Intervalo de 
Calculado por el HDM-IV 

nuevo Pavimento: 25 mm; Coef. tiempo= 3 años 
Resistencia estación seca: 0.2 

' 

Material de capa de Rodadura: 
Mantenimiento 

Sobrecapa 5 cm 
Overlay dense- Mezcla Bituminosa; Espesor de Correctiva, Roughness >= 3 

Calculado por el HDM-IV 
Preventivo 1 graded asphalt nuevo Pavimento: 50 mm; Coef. IRI 

Resistencia estación seca: O .4 

Material de capa de Rodadura : 
Mantenimiento 

Sobrecapa 5 cm 
Overlay dense- Mezcla Bituminosa; Espesor de Correctiva, Roughness >= 6 Calculado por el HDM-IV 

Preventivo 2 graded asphalt nuevo Pavimento: 50 mm; Coef. IRI 
Resistencia estación seca : 0.4 

Porcentaje de daño reparado: 

Sello de Grietas Crack Sealing NA 
Correctiva, Wide Structural Fisura Transversal Térmica 

' Cracking >=25% 100%; Fisura Estructural 
Ancha 100%. 

Bacheo Patching NA Programada, Intervalo de Porcentaje de daño reparado: 
tiempo = 1 año Sólo baches (100%) 

Mantenimiento 
Material de capa de Rodadura : 
Sellado de Capa; Espesor de Programada, Intervalo de 

Especial Lechada asfáltica Slurry Seal 
nuevo Pavimento: 25 mm; Coef. tiempo = 3 años 

Calculado por el HDM-IV 

Resistencia estación seca: 0.2 
Material de Capa de Rodadura : 
Mezcla Bituminosa; Espesor de 

Rehabil itación Mili and Replace 
Nuevo Pavimento: 180 mm; Coef. Correctiva, Roughness >= 6.4 Calculado por el HDM-IV 
De resistencia estación seca : 0.4, IRI 

Profundidad de Fresado: 180 
mm. 
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En el Cuadro 95, se puede ver que para las labores de Mantenimiento Preventivo (1 y 2), 

Mantenimiento Especial y Slurry Seal, los efectos que tendrán los trabajos en el tramo de 

carretera analizado, son calculados por el HDM-IV. 

Para el caso del Mantenimiento Preventivo (opción 1) y el Mantenimiento Preventivo (opción 

2), el HDM-IV ofrece calcular el estado después de los trabajos (regularidad y roderas), 

mediante una calibración de la regularidad utilizando un modelo ya sea, Lineal, Bilineal 

Generalizado o Bilineal, tal y como se muestra en la Figura 90. Para efectos del presente 

trabajo se utilizará el modelo bilineal, que por defecto utiliza el HDM-IV. 

"" HDM-4 - bpauo de ~~o HDr.! 4 _ _ 

-
Elemento de t r rJbaJO de conseivación: Sobrecapa: IRl 3 1_---ª---1 

-~-----------~-..., 

r~:.:;1 01.~:1:::,ción 1 cootes Becto• ] 

1 E!tado después de los trabajos 

ReQul.ndod y rodeRI 
,.- Calculado: _ Editarcalibraci~n detall~da .. j 

{Modelo Sdecc:ionado Bi!ineal] 

-. Def.poruauar · ... ,.,_,;,.; -,,, ¡~----

¡:-- --·· 
1 Carac:terísticm del pavinWllo defs. por U9.Jlllio 

_ Aceptar 1 

Factores de ca libración d.tallados 

ió n: :,.·1antenímiento Preventivo 1 

Estado despu~s d• la calibración de los trabajos 

Calib<ación de la Re~ularidad 

Selección del modelo: 

e· Lineal 

t•· Bilineal 

,- Bilineal Generalizado 

Calibración de Roderas 

Formulario del Modelo: 

Coef. ajuste de Roderas I~ 

Bilinea l 

Figura 90: Ventana de edición Efectos de los Trabajos, HDM-IV. 

Coeficieries: 

p
í¡-. -
¡-:¡::;::;::;e; 

¡u_:,s 1 

Cancelar 

Como se observa en la Figura 90, el HDM-IV también permite que el usuario defina los 

valores de regularidad y de profundidad de roderas, que desee que la carretera presente, 

una vez finalizados los trabajos de conservación y mejora. Para este trabajo, se utilizarán los 

valores que el HDM-IV calcule. 

Una vez conocidos todos los datos que se ingresarán al modelo RUE del HDM-IV, se procede 

a realizar el Análisis, que en este caso y como se explicó anteriormente, será un Análisis de 
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Proyecto. En la Figura 91, se muestra la ventana de configuración para el Análisis de 

Proyecto. 

••_l![)M-4 Espacio de trabaJO HDM-4 __ 

E>pacio de trabajo li entana Aj uda 

ra;:J Espacio de trabajo 

El·W C:\Program Files\HDM-4\Case Studies\Esp 
~ D Redes de Carreteras [5] 
1±1-{ .J Parques de Vehículos [3] 

~ om~~me 
EH2:1 Proyectos [1 1] 
· L .... ~ 1. Upgrading a grave! road 

·~ 2a. Rehabilitation of paved roads (by section) 
· ¡¡:; 2b. Rehabilitation o! paved roads (by proiect) 

, .. [' 3. Capacity improvements 
¡ ..... ir; 4. Construction o! new bypass 
L.¡¡:: IDEAL 

L .. ·,!U Mantenimiento Preventivo 1 
¡-- ·~ Mantenimiento Preventivo 2 
i · 1:. Mantenimiento Rutinario 
¡ .. IC Rehabil itacion 
L. ··.!iJ Slurry 

l±H.::J Programas [3] 
~ O Estrategias [2] 
1±1 { J Configuración 

Para ayuda presionar F1 . 

Figura 91: Configuración Análisis de Proyecto, HDM-IV. 

'~ Nuevo 

8brir 

aorrar 

i':l1 _(;opiar 

fienombrar 

!lo.,¿t f)portar 

Como se observa en la Figura 91, el HDM-IV tiene definidos por defecto cinco Proyectos de 

análisis (1, 2a, 2b, 3 y 4), más permite que el usuario del software defina sus propios 

Proyectos, estableciendo las labores o trabajos que desea se apliquen a los tramos o 

secciones de carretera en estudio, según se explicó anteriormente. Una vez seleccionado el 

Proyecto, se deben definir los detalles del Proyecto, según se muestra en la Figura 92. 
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• HDM-4 - Mantenimiento_P~_!'trvo _!_ _ _ __ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ __ 
Espacio de trabajo Ver Informe/ Gráfico Ventana Ayuda 

,!El Proyecto: Mantenimiento Preventivo 1 [~llJ~D~ 

.ri Especificar 
'7 Memativas 

.ri illia~zar 
...._,,- Proyectos 

g Gua~ar 1 

_e~~ 
Descripción del proyecto 

Para ayuda presionar F1 

General j Selección de tramos J Selección de veh ículos ·¡ Definir tráfico nonnal J 

Q.escripción : 1!lfilllJjJii1"¡'M* ,Jit.JS1·!.\,.f!fillJ 

Anali zar por: ti' Tramo C Proyecto 

1
-- Periodo ¡---

Mo g_omienzo : 2012 ll"álisis: 15 111101 

Red car¡eteras: r:r;.;s_IRl_ Vias 

!:arque vehículos: [ Rt~i-s - ---- -----. 

Pafll.ue: US Dolar 

T ratl_ajos: US Dolar 

~alida: [us Dollar 

x fi--·--- = moneda salida 

x ¡-1 -- = moneda salida 

Figura 92: Definición de detalles del Proyecto: Mantenimiento Preventivo 1 

_J 

-_' J 

Como se muestra en la Figura anterior, en esta ventana de aplicación del HDM-IV, el usuario 

del software debe de establecer las características generales del proyecto, donde se definen 

las alternativas de labores que se aplicarán, el período de análisis, la moneda que se utilizará, 

los tramos de estudio, los vehículos que componen el parque vehicular analizado, el t ráfico 

(TPDA y porcentajes de crecimiento), entre otros. Ya definidos todos estos datos, se procede 

a realizar el Análisis del Proyecto, según se muestra en la Figura 93. 
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Hc1111 HDM-4 - Mantenimiento Preventrvo 1 - - - -
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Figura 93: Configuración de la Ejecución del Análisis de Proyecto HDM-IV 

Para este t rabajo, no se realizará un análisis económico, ya que este, según la definición del 

HDM-IV, consiste en la comparación económica de una Alternativa Base (mantenimiento 

mínimo) con otra alternativa definida por el usuario y diferente a realizar lo mínimo; lo que se 

hará es evaluar cada una de las alternativas propuestas en el Cuadro 95, para luego 

comparar los costos (de la Administración y de los Usuarios de la carreteras) , en 

dependencia del grado de deterioro de las carreteras y de las labores de mejora/conservación 

que se apl iquen . 

En la Figura 94, se muestra la interfaz de Usuario del HDM-IV, para la generación de los 

informes. 
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Figura 94: Generación de Informes en Análisis de Proyecto, HDM-IV. 

Como se observa, el HDM-IV presenta cinco resultados en el análisis de Proyecto (Tráfico, 

Deterioros/efecto de los trabajos, Efectos sobre el Usuario, Efecto Medioambiental y Flujo de 

Costos) además de los datos de entrada de forma tabulada, donde se pueden corroborar los 

valores utilizados para la corrida del HDM-IV. 

En el siguiente capítulo se muestran los resultados obtenidos, al realizar la corrida en el HDM

IV para cada uno de los Proyectos propuestos en el Cuadro 95. 
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CAPÍTULO 6: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Enseguida se presentarán los resultados obtenidos, así como una serie de análisis que se 

realizaron con estos. 

Primero se mostrarán los Costos, tanto los de Operación Vehicular (COV) como los de la 

Administración (CA), que se tienen durante el período de análisis (15 años), para cada tramo, 

para cada Proyecto propuesto y para todos los valores de IRI propuestos (2, 4, 6 m/km); 

resultados que se presentan en los Cuadros 96, 97 y 98. 
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Cuadro 96: Comparación de costos durante período de Análisis, Ruta 3, SC-20090. 

Ruta 3: Costos de los Proyectos para diferentes IRI iniciales 

Mantenimiento Rutinario: Mantenimiento Preventivo 1: 
Mantenimiento Preventivo 2: Mantenimiento Especial: sello de 

Baches y sello asfáltico Mantenimiento: Slurry Seal 
Sobrecapa 5 cm cuando IRI ~ 3 

Sobrecapa 5 cm cuando IRI ~ grietas, bacheo, slurry seal, mili 

IRI 6 and replace 

(m/km) cov CA cov CA cov CA cov CA cov CA 
(millones (millones % (millones (millones % (millones (millones % (millones (millones % (millones (millones % 

de de comparación de de comparación de de comparación de de comparación de de comparación 
USDollar) USDollar} USDollar) USDollar) USDollar) USDollar) USDollar) USDollar) USDollar) USDollar) 

2 156.44 0.04 1 143.75 0.83 1 143.10 0.35 1 147.59 0.71 1 143.09 2.17 1 

4 162.35 0.04 1.0104 149.97 0.83 1.01043 143.40 0.71 1.01002 148.14 0.35 1.0100367 143.39 3.37 1.010020885 

6 169.06 0.04 1.0108 154.23 0.83 1.01073 143.94 1.06 1.01006 146.36 0.71 1.00991603 143.84 3.37 1.010052523 

Cuadro 97: Comparación de costos durante período de Análisis, Ruta 27, Tramo 2. 

Ruta 27: Costos de los Proyectos para diferentes IRI iniciales 

Mantenimiento Rutinario: Mantenimiento Preventivo 1: 
Mantenimiento Preventivo 2: Mantenimiento Especial: sello 

Baches y sello asfáltico 
Mantenimiento: Slurry Seal 

Sobrecapa 5 cm cuando IRI ~ 3 
Sobrecapa 5 cm cuando IRI ~ de grietas, bacheo, slurry seal, 

IRI 6 mili and replace 

(m/km) cov CA cov CA cov CA cov CA cov CA 
(millones (millones % (millones (millones % (millones (millones % (millones (millones % (millones (millones % 

de de comparación de de comparación de de comparación de de comparación de de comparación 
USDollar) USDollar) USDollar) USDollar) USDollar) USDollar) USDollar) USDollar) USDollar) USDollar) 

2 1492.23 0.03 1389.92 2.50 1 1358.71 2.45 l. 1380.44 2.45 1 1358.81 20.17 1 

4 1599.65 0.03 1.0107 1451.77 2.50 1.0104 1361.02 3.67 1.01002 1399.64 2.45 1.010139033 1359.94 11.34 1.010008302 

6 1704.70 0.03 1.0114 1496.86 2.50 1.0108 1365.32 3.67 1.01005 1380.87 2.45 1.010003115 1364.57 11.34 1.010042384 

.,, ..... 



Cuadro 98: Comparación de Costos durante período de Análisis, Ruta 39, SC-19089. 

Ruta 39: Costos de los Proyectos para diferentes IRI inicia les 

Mantenimiento 

Mantenimiento Rutinario: Mantenimiento Preventivo 1: Mantenimiento Preventivo 2: Especial: sello de 

Baches y sello asfáltico 
Mantenimiento: Slurry Sea! 

Sobrecapa 5 cm cuando IRI ~ 3 Sobrecapa 5 cm cuando IRI ~ 6 grietas, bacheo, 
slurry sea!, mili and 

IRI reo lace 
(m/km) 

CA CA 
CA cov 

(millon CA (millones CA 
COV (millones de (millones COV (millones de (millones COV (millones de (millones 

USDollar) de USDollar) de 
COV (millones de USDollar) es de USDollar) (millones de de de 

USDollar) USDollar) 
USDoll USDollar) USDollar 

USDollar) 
ar1' ) 

2 283.90 o 283.90 o 283.90 o 283.90 o 283.90 o 

4 286.43 o 286.43 o 286.43 
1 o 286.43 o 286.43 o 

6 289.70 o 289.70 o 289.70 o 289.70 o 289.70 o 
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Como era de esperar1 los resultados que se presentan en los Cuadros 961 97 y 98, muestran 

que en todas las Rutas y para todos los Proyectos analizados; excepto para el Proyecto 

Mantenimiento Preventivo 2, que se explicará más adelante, los Costos de Operación 

Vehicular (COV) aumentan conforme se aumenta el IRI inicial con el que se pone en 

funcionamiento una carretera. En los Cuadros 96 y 97, se muestra una casilla de porcentaje 

de comparación entre los COV que se tienen a diferentes valores de IRI inicial, para todos los 

Proyectos propuestos. 

A manera de ejemplo se explica el caso del Cuadro 97, Ruta 27, para el Proyecto 

Mantenimiento Rutinario, donde si se tiene un valor de IRI inicial de 2 m/km, el Costo Total 

de Operación Vehicular, durante 15 años, es de 1492.23 millones de dólares (valor 1)1 

mientras que si se tiene un IRI inicial de 4 m/km1 este costo es de 1599.65 millones de 

dólares (valor 1.0107)1 o lo que es igual, el costo de iniciar con un IRI de 4 m/km es 1.07% 

mayor que el costos de iniciar con un IRI de 2 m/km. Además, si se iniciará con un IRI de 6 

m/km 1 el costo que se tendrá con respecto al costo de iniciar con un IRI de 2 m/km 

aumentaría 1.14%. Lo anterior se aplica para los Cuadros 96 y 971 para todos los Proyectos 

propuestos. Es importante destacar que aunque el porcentaje de aumento parezca poco 

(alrededor de 1 % en ambos casos)1 el análisis se está realizando para un tramo pequeño 

(10295 metros) y para un período de análisis relativamente corto (15 años), por lo que si 

este mismo análisis se realizara para una Red de Carreteras completa y para períodos de 

análisis mayores, los ahorros que se tendrían serán de mayor significancia. 

Para el Mantenimiento Preventivo 21 se da la particularidad de que tanto para la Ruta 3 

como para la Ruta 27, el mayor COV se presenta cuando se tiene un IRI inicial de 4 m/km, lo 

que puede deberse al criterio de intervención que se seleccionó (intervenir cuando IRI se 

mayor o igual que 6 m/km), ya que por ejemplo cuando se tiene un IRI inicial de 2 m/km1 el 

deterioro que presenta crece relativamente poco con el paso del tiempo1 por lo que el costo 

de realizar la intervención es pequeño, mientras que cuando se inicia con IRI igual a 4 m/km1 

con las cargas de tránsito asignadas en estas Rutas1 se espera que en muy poco tiempo se 

llegue a un IRI de 6 m/km, por lo que la aplicación del Mantenimiento Preventivo 2, se 

realizará más rápido1 que a su vez repercute en un costo mayor. 

Un caso especial se presenta en el Cuadro 98, de la Ruta 391 donde como se puede observar, 

que para todos los Proyectos, el HDM-IV no calculó los Costos de la Administración y además1 

sin importar el tipo de Proyecto que se aplique, los COV siempre son: 
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• Para IRI inicial igual a 2 m/km: 283.90 millones de dólares. 

• Para IRI inicial igual a 4 m/km: 286.43 millones de dólares. 

• Para IRI inicial igual a 6 m/km: 289.70 millones de dólares. 

Lo anterior se debe a que en el HDM-IV, una vez que una carretera ha alcanzado su 

capacidad máxima, no se calculan los deterioros ni los costos asociados a éstos (tanto los 

Costos de operación vehicular como los de la Administración), ya que los trabajos de 

mantenimiento/conservación no son suficientes para mantener en un estado aceptable, en 

cuanto a deterioro se refiere, el tramo de carretera analizado. Esto podría representar un 

problema, al menos para la situación actual de Costa Rica, ya que en la gran mayoría de las 

carreteras del país, no hay espacio para realizar ampliaciones o en el mejor de los casos, si 

existe el espacio, los costos de las expropiaciones de terrenos serían bastante considerables. 

Sin embargo, es necesario acotar que el HDM-IV presenta la posibilidad de calibrar los 

diferentes modelos y ecuaciones que se utilizan para el cálculo de los costos y deterioros 

que se puedan presentar en la carretera o tramo de carretera analizada. Esta calibración, 

para efectos del presente trabajo no se realizó, ya que no estaba contemplada dentro de los 

objetivos del mismo, aparte de que se requeriría de otro tipo de cálculos y de la consecución 

de los valores de otras variables, por lo que definitivamente se ocuparía de otro trabajo de 

investigación exclusivamente dedicado a la calibración del Modelo. 

También se deberían analizar otras alternativas que ingenierilmente sean posibles, tales 

como Pasos a Desnivel, Rampas, entre otros y así cuantificar los costos totales que se 

tendrían al aplicar y poner en funcionamiento estas alternativas. 

Debido a todo lo anterior, los análisis referentes a la Ruta 39, SC-19089, se omitirán del 

presente trabajo. 

Otro análisis que se realizó, es el de comparar los Costos de Operación Vehicular que se 

tendrían al aplicar uno u otro Proyecto propuesto, dependiendo del IRI inicial que se tenga. 

Entonces, seguidamente se presentará una comparación de costos de operación vehicular, 

entre las alternativas propuestas, para cada valor de IRI inicial propuesto (2, 4, 6 m/km) 
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Cuadro 99: Comparación de Costos por Alternativa de Proyecto, IR! inicial= 2 m/km 

Mantenimiento 
Mantenimiento 

Mantenimiento: Slurry Mantenimiento Mantenimiento Especial: sello de 
Rutinario: Baches y Preventivo 1: Sobrecapa Preventivo 2: Sobrecapa 

sello asfáltico Seal 
5 cm cuando IRI :::: 3 5 cm cuando IRI :::: 6 grietas, bacheo, slurry 

Ruta 
seal, mill and replace 

cov Comparación con cov Comparación con cov Comparación 
Comparación con 

cov (millones Alternativa más Alternativa más COV (millones Alternativa más 
(millones de USDollar) de costosa, ahorros (millones de 

costosa, ahorros 
(millones de con Alternativa de USDollar) costosa, ahorros 

USDollar) (%) USDollar) 
(%) 

USDollar) más costosa(%) (%) 

3 (SC-20090) 156.44 143.75 8.112 143.10 8.526 147.59 5.654 143.09 8.533 

27 (Tramo 2) 1492.23 1389.92 6.856 1358.71 8.948 1380.44 7.491 1358.81 8.941 

Cuadro 100: Comparación de Costos por Alternativa de Proyecto, IR! inicial= 4 m/km 

Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Especial: 
Rutinario: Mantenimiento: Slurry Preventivo 1: Preventivo 2: sello de grietas, bacheo, 

Baches y sello Seal Sobrecapa 5 cm Sobrecapa 5 cm cuando , slurry seal, mill and 
asfáltico cuando IRI =::: 3 IRI 2!:: 6 reDlace 

Ruta 
Costos de Costos de Costos de Costos de 

1 Costos de operación operación Comparación con 
operación Comparación con operación Comparación con operación 

Comparación con 
Alternativa más Alternativa más Alternativa más 

vehicular (millones de vehicular 
costosa, ahorros vehicular 

costosa, ahorros 
vehicular Alternativa más vehicular costosa, ahorros USDollar) (millones de 

(%) (millones de (%) (millones de costosa (%) (millones de (%) 
USDollar) USDollar) USDollar) USDollar) 

3 (SC-20090) 162.35 149.97 7.63 143.40 11.67 148.14 8.75 143.39 11.68 

27 (Tramo 2l 1599.65 1451.77 9.24 1361.02 14.92 1399.64 12.50 1359.94 14.98 



Cuadro 101: Comparación de Costos por Alternativa de Proyecto, IRI inicial= 6 m/km 

Mantenimiento 1 . . 
Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento 

R f . 8 h 1 Mantemm1ento: Slurry Preventivo 1: Preventivo 2: Especial: sello de 
u mario: ac es I 5 1 Sobrecapa 5 cm Sobrecapa 5 cm grietas, bacheo, slurry y sello asfáltico ea 

cuando IRI ?! 3 cuando IRI ?! 6 seal, mill and replace 
Ruta 

Costos de Comparación con Costos de Comparación Costos de Costos de 
Comparación con Costos de operación operación Alternativa más 

operación con Alternativa 
operación Comparación con operación 

Alternativa más 
vehicular (millones de vehicular costosa, ahorros 

vehicular más costosa, 
vehicular Alternativa más vehicular 

costosa, ahorros USDollar) 1 (millones de (millones de (millones de costosa (%) (millones de 
USDollar) 

(%) 
1 USDollar) ahorros(%) USDollar) USDollar) (%) 

3 (SC-20090) 169.06 154.23 8.77 143.94 14.86 146.36 13.43 143.84 14.92 

27 (Tramo 2) 1704.70 1496.86 12.19 1365.32 19.91 1380.87 19.00 1364.57 19.95 
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Como se observa en los Cuadros 99, 100 y 101, siempre la Alternativa más costosa, al final 

del período de Análisis de 15 años, es el Mantenimiento Rutinario, en el que por ejemplo, 

utilizando el Cuadro 99, se tiene que para la Ruta 3, SC-20090, si se aplicará el 

Mantenimiento Preventivo 1, en lugar del Mantenimiento Rutinario, se tendría un ahorro en 

los COV de aproximadamente 8.53%. 

Este resultado es muy importante, ya que el Mantenimiento Rutinario es una de las 

estrategias que se aplican con mayor frecuencia en Costa Rica, debido a su relativa facilidad 

de aplicación; pero según lo observado en los Cuadros anteriores, a mediano o largo plazo, 

esta alternativa resulta ser demasiado costosa para los Usuarios de las Carreteras. 

Además resulta claro que, para todos los valores de IR! inicial y para todas las Rutas, las 

alternativas que presentan un mayor ahorro para los Usuarios de las Vías, son el 

Mantenimiento Preventivo 1 y el Mantenimiento Especial, lo que reafirma el supuesto de que, 

aplicar un tratamiento adecuado en el momento adecuado, siempre permitirá tener ahorros 

significativos, en comparación de realizar un tratamiento inadecuado y a destiempo. 

Para complementar estos resultados, en las Figuras 95, 96, 97, 98, 99 y 100, se muestra el 

grado de deterioro de las Rutas 3 y 27, en términos de IR! (m/km). 
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Figura 95: Deterioro en Términos de IR!, cuando I R! inicial es igual a 2 m/km. 

Ruta 3, SC-20090. 
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Figura 98: Deterioro en Términos de IRI, cuando IRI inicial es igual a 2 m/km. 
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Figura 99: Deterioro en Términos de IRI, cuando IRI inicial es igual a 4 m/km. 

Ruta 27, Tramo 2. 

273 

1 

1 



16.00 

14.00 

'E 12.0 0 
.:..: E' 10.00 

IRI inicial 6 

-+-M R 

i s.oo 
E 6.oo ~,_.--~S;~l=·~~ .... .-.a-...-... 1-•-. ........ r--... -. 
Q. 

- Slur-rySca l 

M P-1 a: 4.00 

2.00 

0 .00 

~=~~;:::~=::~:;~~~~~~~¡~~~' - MP-2 

N N'l 
N M 
o o 
N N 

<::t Lí) .......... 
o o 
N N 

~ ,.... 
o 
N 

- ·--
r-- 00 ...... ,.... 
o o 
N N 

C'I ..... 
o 
N 

Año 

o 
N 
o 
N 

.-< N 
N N 
o o 
N N 

N') <::t 
N N 
o o 
N N 

Lí) ~ 

N N 
o o 
N N 

Rchab. 

Figura 100: Deterioro en Términos de IRI, cuando IRI inicial es igual a 4 m/km. 

Ruta 27, Tramo 2. 

Como se observa en las Figuras anteriores, la alternativa Mantenimiento Rutinario (MR), para 

todos los casos, es la que presenta un mayor grado de deterioro en términos de IRI, lo que 

indica que este tipo de mantenimiento, además de que implica Costos altos (dinero) para los 

Usuarios, no permite mantener la carretera en niveles de seguridad y confort (relacionados 

con el IRI) aceptables, por lo que se puede afirmar que esta no es una alternativa óptima 

para la Gestión de carreteras. 

Además como se puede inferir de todos los gráficos mostrados, tanto el Mantenimiento 

Preventivo 1 como el Mantenimiento Especial, en la mayoría del tiempo del período de 

análisis establecido, permiten que las carreteras permanezcan con valores de IRI bajos (2 a 4 

m/km), lo que a su vez se ve reflejado en el ahorro que se da en los Costos de Operación 

Vehicular, como se muestra en los Cuadros 99, 100 y 101. 

El caso del Proyecto "Slurry Seal" es interesante, ya que a pesar de que al aplicar un sellado 

de grietas no se mejora la condición superficial de una carretera, esta aplicación permite que 

los valores de IRI se mantengan estables a lo largo del tiempo. Esto se hace más evidente 

cuando el IRI inicial de la carretera es igual a 6 m/km, ya que tanto para la Ruta 3 como la 

Ruta 27, el valor del IRI varía entre 6 y 8 m/km. 
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Adicionalmente se muestran los resultados de calcular el PSI (Present Serviciality Index), que 

es un valor para indicar el estado del pavimento, basado en mediciones físicas. Su indicador 

principal es la rugosidad de la carretera. En la Figura 101, se muestra la curva típica de 

desempeño de los pavimentos en términos del PSI. 

Tiempo __.,.._ 

Figura 101: Curva típica de desempeño de un pavimento 

Fuente: D.E Peterson, Pavement Management Practice, NCHRP Synthesis 135, Transportation Research Board, 

National Research Council, D.C., noviembre 1987. 

Para calcular el PSI se utilizó la fórmula: 

PSI = 5 * e<-IRI/5.5) 

En las Figuras 102, 103, 104, 105, 106 y 107, se muestran los PSI obtenidos para las Rutas 3 

(SC-20090) y 27 (Tramo 2). 
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Como se observa en las Figuras anteriores, para ambas Rutas y sin importar cual sea el IRI 

inicial, el Mantenimiento Rutinario, al final del período de análisis, siempre dejará como 

resultado un desempeño muy malo de la carretera, lo que confirma que a pesar de ser el 

tratamiento más costoso, los resultados al final del período de análisis, en cuanto al estado 

del pavimento, siempre serán negativos. 

Es importante aclarar, que todos los picos que se presentan en ambas Rutas, en las Curvas 

de PSI mostradas, se deben a que en ese momento, el HDM-IV aplica la Alternativa de 

Proyecto, según las condiciones y características especificadas para su aplicación, por lo que 

se mejora la condición del estado del pavimento. Además y como ha sido demostrado con 

análisis anteriores, las alternativas de Proyecto Mantenimiento Preventivo 1 y Mantenimiento 

Especial, son las que permiten que al finalizar el período de análisis, los pavimentos se 

mantengan con un estado entre regular y bueno, representando estas una buena opción, 

tanto para la Administración como para los Usuarios de la Carretera, ya que representan 

opciones poco costosas que ofrecen resultados aceptables. 

Otra condición que se puede apreciar de las Figuras 102, 103, 104, 105, 106 y 107, es que 

siempre que el IRI inicial sea mayor, sin importar el tipo de Proyecto que se aplique, la 

condición del pavimento al final del período de análisis, será "más mala", que si se iniciará 

con IRI menor. 

Otro anál isis que se realizó, es el comparar los Costos Totales (Costos de Operación Vehicular 

más Costos de Administración) entre los Proyectos Mantenimiento Preventivo 1 y 

Mantenimiento Preventivo 2, ya que estos dos proyectos presentan las mismas características 

a excepción del criterio de intervención (uno se aplica cuando el IRI llega a un valor mayor o 

igual a 3 m/km, mientras que el otro cuando se alcanza un IRI mayor o igual a 6 m/km), por 

lo que esta comparación permitirá determinar que influencia tiene el IRI en los Costos de 

Operación Vehicular, cuando se utiliza como criterio de intervención. En los Cuadros 102 y 

103 se muestran los resultados obtenidos. 
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Cuadro 102: Comparación de Costos Totales, Ruta 3, SC-20090. 

Ruta 3, SC-20090. 

Mantenimiento Preventivo 1: Mantenimiento Preventivo 2: 
Sobrecapa 5 cm cuando IRI ~ 3 Sobrecapa 5 cm cuando IRI ~ 6 

Comparación 
IRI (m/km) 

CA 
Costo 

CA 
Costo entre costos 

COV (millones (millones 
Total cov 

(millones 
Total Totales 

de USDollar) de 
(millones (millones de 

de 
(millones 

USDollar) 
de USDollar) 

USDollar) de 
USDollar) USDollar) 

2 143.10 0.35 143.45 147.59 0.71 148.31 1.03 
4 143.40 0.71 144.11 148.14 0.35 148.49 1.03 

6 143.94 1.06 145.00 146.36 0.71 '1 147.06 1.01 

Cuadro 103: Comparación de Costos Totales, Ruta 27, Tramo 2. 

Ruta 27, Tramo 2. 

Mantenimiento Preventivo 1: Mantenimiento Preventivo 2: 
Sobrecapa 5 cm cuando IRI ~ 3 Sobrecapa 5 cm cuando IRI ~ 6 

Comparación 
Costo Costo 

IRI (m/km) CA 
Total cov CA 

Total entre costos 
COV (millones (millones 

(millones (millones de 
(millones 

(millones Totales 
de USDollar) de de 

USDollar) 
de USDollar) 

USDollar) 
de 

USDollar) USDollar) 

2. 1358.71 2.45 1361.15 1380.44 2.45 1382.89 1.02 

4 1361.02 3.67 1364.69 1399.64 2.45 1402.08 1.03 

6 1365.32 3.67 1368.99 1380.87 2.45 1383.32 1.01 

Como se observa en los Cuadros anteriores, tanto para la Ruta 3 como para la Ruta 27, el 

aplicar el Mantenimiento Preventivo cuando ya la carretera presenta un deterioro mayor (en 

términos de IRI), incidirá en mayores Costos Totales, lo que indica que cuando se planteen 

alternativas de intervención, se puede utilizar como parámetro de intervención la condición 

Superficial de la Carretera, lo que permite disminuir los costos en los que se incurre, así como 

asegurar una buena condición de la carretera, que a su vez incide en el confort y la 

seguridad que perciben los Usuarios de la misma. De manera similar, si se tiene un valor de 

IRI inicial mayor, los costos totales que se tienen aumentan, por lo que se puede afirmar que 

a mayor IRI inicial mayor costo total se tendrá. 

El siguiente análisis consiste en el cálculo de la cantidad de los Costos de Operación 

Vehicular, en términos de millones de dólares/carril/km, cuyos resultados se muestran en los 

Cuadros 104 y 105. 
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Cuadro 104: Cantidad de Costos de operación vehicular en términos de millones de dólares/carril/km, Ruta 3 SC-20090. 

1 

Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento 
Mantenimiento 

Rutinario: Bacheo y sello 
Mantenimiento: Slurry Preventivo 1: Preventivo 2: Especial: sello de 

asfáltico 
Seal Sobrecapa 5 cm cuando Sobrecapa 5 cm cuando grietas, bacheo, slurry 

IRI 
IRI 2!: 3 IRI ~ 6 seal, mill and replace 

Ruta 
{m/km) 

Costos de Valor 
Cantidad de Costos de Valor 

Cantidad de Costos de Valor Cantidad de Costos de Valor Cantidad de Costos de Valor Cantidad de 

operación Presente Costos de operación 
Presente 

Costos de operación 
Presente 

Costos de operación Presente Costos de operación Presente Costos de 

vehicular (valor 
operación vehicular (valor operación vehicular 

(valor 
operación vehicular (valor 

operación vehicular (valor operación 

(millones de período Vehicular (millones período 
Vehicular (millones 

período 
Vehicular (millones período 

Vehicular (millones período 
Vehicular 

USDollar) n)/(1 +i)An 
(millones de n)/(1+i)An (millones de n)/(1+i)An 

(millones de n)/(1 +i)An 
(millones de 

n)/(1 +i)An 
(millones 

$!carril/km) USDollar) $/carril/km) USDollar) $/carril/km) USDollar) $/carril/km) USDollar) $/carril/km) 

2 156.44 28.58 0.664552 143.75 26.26 0.61065 143.10 26.14 0.60789 147.59 26.97 0.62698 143.09 26.14 0.60784 

3 (SC-
4 162.35 29.66 0.689652 149.97 27.40 0.63705 143.40 26.20 0.60917 148.14 27.06 0.62928 143.39 26.20 0.60911 

20090) 

6 169.06 30.89 0.718175 154.23 28.18 0.65518 143.94 26.30 0.61147 146.36 26.74 0.62171 
1 

143.84 26.28 0.61104 

Cuadro 105: Cantidad de Costos de operación vehicular en términos de millones de dólares/carril/km, Ruta 27, Tramo 2. 

Mantenimiento 
Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento 

Rutinario: Bacheo y Mantenimiento: Slurry Preventivo 1: Preventivo 2: Especial: sello de 

sello asfáltico 
Seal Sobrecapa 5 cm cuando Sobrecapa 5 cm cuando grietas, bacheo, slurry 

IRI > 3 IRI 2!: 6 seal, mill and reDlace 
Ruta IRI (m/km) Costos de cantidad de Costos de Cantidad de Costos de Cantidad de Costos de Cantidad de Costos de Cantidad de 

operación Valor 
Costos de operación 

Valor 
Costos de operación Valor Costos de operación 

Valor Costos de operación Valor 
Costos de 

Presente Presente Presente Presente Presente 
vehicular 

(valor 
operación vehicular 

(valor 
operación vehlcular 

(valor 
operación vehicular (valor 

operación vehicular 
(valor operación 

(millones Vehicular (millones Vehicular (millones Vehicular (millones Vehicular (millones Vehicular 
de período 

(millones de 
período 

(millones de período (millones de 
período (millones de período 

(millones 
USDollar) n)/(1+i)An 

$/carril/km) USDollar) n)/(1 +i)An 
$/carril/km) USDollar) n)/(1 +i)An 

$/carril/km) USDollar) 
n)/(1 +i)An $/carril/km) USDollar) n)/(1 +i)An 

$/carril/km) 

27 2 1492.23 272.62 6.62 1389.92 253.93 6.17 1358.71 248.23 6.03 1380.44 252.20 6.12 1358.81 248.25 6.03 

(Tramo 4 1599.65 292.25 7.10 1451.77 265.23 6.44 1361.02 248.65 6.04 1399.64 255.71 6.21 1359.94 248.46 6.03 

2) 
6 1704.70 311.44 7.56 1496.86 273.47 6.64 1365.32 249.44 6.06 1380.87 252.28 6.13 1364.57 249.30 6.05 
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Con los Resultados observados en los Cuadros 104 y 105, lo que se pretende es mostrar lo 

costoso que es para el Usuario el Mantenimiento Rutinario en comparación con los demás 

Proyectos y comparar cual sería el costo en términos de millones de dólares/carril/km, de 

construir una carretera nueva y de aplicar los Proyectos de Mantenimiento Propuestos. Para 

este fin cada uno de los COV que se obtuvieron al final del período de análisis, fueron 

transformados a valor presente, y teniendo en cuenta que en general se maneja que el costo 

de construir un carril de 1 km de longitud de carretera, tiene un costo aproximado de 1 

millón de dólares y con los siguientes datos de las Rutas analizadas: 

• Ruta 3: Número de carriles: 6. 

Longitud total: 7168 metros. 

• Ruta 27: Número de carriles: 4. 

Longitud total: 10295 metros. 

Se tiene que para la Ruta 3, para cualquier alternativa de Proyecto que se aplique, los costos 

en valor presente de los Proyectos, casi igualan el costo de construir el 60% de este carril de 

1 km de longitud nuevo, mientras que para la Ruta 27, el costo de construir ese carril de 1 

km, siempre será menor que el costo que tienen los proyectos propuestos (todos alrededor 

de 6 millones de dólares/carril/km), traídos a valor presente. 

Un último análisis que se puede realizar con los resultados obtenidos al utilizar el modelo RUE 

del HDM-IV, es el que se presenta en los Cuadros 106 y 107, donde se realiza una 

comparación entre los COV que se tienen al aplicar ya sea, el Mantenimiento Rutinario, el 

Mantenimiento Preventivo 1 y el Mantenimiento Especial, que son las que representan las 

alternativas más costosas y menos costosas, respectivamente. 
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Cuadro 106: Ahorros que se tienen al utilizar diferentes alternativas, Ruta 3, SC-20090. 

Ruta 3, SC-20090 

Mantenimiento Rutinario: Mantenimiento Preventivo 1: Mantenimiento Especial: sello de grietas, bacheo, sluny 

Bacheo y sello asfáltico Sobrecapa 5 cm cuando IRI <: 3 seal, mili and replace 

IRI Diferencia con Diferencia con cov CA cov CA cov CA 
(m/km) más costosa Comparación más costosa Comparación 

(millones de (millones de (millones de (millones de (millones de (millones de 
(millones de con CA (millones de con CA 

USDollar) USDollar) USDollar) USDollar) 
USDollar) 

USDollar) USDollar) 
USDollar) 

2 156.44 0.04 143.10 0.35 13.34 38 143.09 2.17 13.35 6 

4 162.35 0.04 143.40 0.71 18.95 27 143.39 3.37 18.96 6 

6 169.06 0.04 143.94 1.06 25.12 24 143.84 3.37 25.22 7 

Cuadro 107: Ahorros que se tienen al utilizar diferentes alternativas, Ruta 27, Tramo 2. 

Ruta 27, Tramo 2 

Mantenimiento 
Mantenimiento Preventivo 1: Mantenimiento Especial: sello de grietas, bacheo, slurry 

Rutinario: Bacheo y sello 
Sobrecapa 5 cm cuando IRI <: 3 seal, mili and replace 

asfáltico 

IRI (m/km) cov Diferencia con cov CA Diferencia con 
CA cov CA 

(millones más costosa Comparación (millones (millones más costosa Comparación 

de 
(millones de (millones de (millones de 

(millones de con CA de de (millones de con CA 

USDollar) 
USDollar) USDollar) USDollar) 

USDollar) USDollar) USDollar) USDollar) 

2 1492.23 0.03 1358.71 2.45 133.52 55 1358.81 20.17 133.41 7 

4 1599.65 0.03 1361.02 3.67 238.63 65 1359.94 11.34 239.71 21 

6 1704.70 0.03 1365.32 3.67 339.37 92 1364.57 11.34 340.13 30 
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Como se observa en el Cuadro 106, para la Ruta 3, Sección de Control 20090, tomando como 

IR! inicial 2 m/km, si en lugar de aplicar Mantenimiento Rutinario se aplicara Mantenimiento 

Preventivo 1, se tendría un ahorro aproximado de 13.34 millones de dólares al final del 

período de análisis (15 años), lo que quiere decir que utilizando este ahorro, la 

Administración podría aplicar el Mantenimiento Preventivo 1 unas treinta y ocho (38) veces. 

De la misma manera, si se comparan los COV para el Mantenimiento Rutinario con los COV 

para el Mantenimiento Especial, los ahorros que se tendrían por aplicar el segundo en vez del 

Primero, serían de aproximadamente unos 13.35 millones de dólares, lo que equivale a decir 

que con estos ahorros la Administración podría aplicar unas seis (6) veces el Mantenimiento 

Especial. 

Si se utiliza como referencia el Cuadro 107, se observa que para la Ruta 27, Tramo 2 y 

teniendo un IR! inicial de 2 m/km, si aplicara el Mantenimiento Preventivo 1 en lugar del 

Mantenimiento Rutinario, se tendría un ahorro aproximado de 133.52 millones de dólares, 

con lo que, sólo utilizando estos ahorros, la Administración podría aplicar el Mantenimiento 

Preventivo 1 unas cincuenta y cinco (55) veces. Igualmente, si en lugar del Mantenimiento 

Rutinario se aplicara el Mantenimiento Especial, se tendría un ahorro aproximado de 133.41 

millones de dólares, lo que equivale a decir que con estos ahorros se podría realizar el 

Mantenimiento Especial unas siete (7) veces. 

Es importante destacar, que como se puede observar en los Cuadros 106 y 107, tanto los 

COV como los Costos en los que incurre la Administración, difieren significativamente entre la 

Ruta 3 y la Ruta 27, ya que según se observa ambos costos son mayores en la Ruta 27. Esto 

puede deberse a las diferencia que se presenta en cuanto a tráfico, ya que la Ruta 27, Tramo 

2, presenta un Tránsito Promedio Diario (TPD) de 55936 vehículos, mientras que la Ruta 3, 

SC-20090, tiene un TPD de 7898 vehículos, por lo que como es de esperar, a mayor cantidad 

de vehículos que transiten una vía, mayor será el deterioro que esta sufra, lo que a su vez 

repercute en los costos que se tengan, ya que entre peor estado muestre una carretera, 

mayores serán los gastos que se tendrán por utilizarla. 
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CONCLUSIONES 

1. En Costa Rica y a nivel mundial, la Gestión de carreteras es una herramienta muy 

importante, que permite establecer alternativas de intervención así como 

metodologías de aplicación de estas, para disminuir los gastos en los que incurren 

tanto los Usuarios de las Vías como los Entes Administradores de las mismas. 

Sin embargo, debido a lo amplia que puede ser una Red de carreteras, lo complicado 

de las interacciones entre los vehículos que transitan las carreteras y estas, se hace 

necesario utilizar modelos computacionales que permitan introducir la mayor cantidad 

de características y variables, de todos los involucrados en la utilización de las 

carreteras. 

2. El HDM-IV se presenta como una opción muy útil para los Administradores de 

Carreteras, ya que permite definir un sinnúmero de características (de las carreteras, 

de los vehículos que la transitan; de las labores de mejora, conservación, 

mantenimiento o reconstrucción que se desee aplicar, entre otros), lo que hace que 

los modelos de cálculo se ajusten a la realidad del lugar o país donde se esté 

realizando el análisis. Pero se debe de tener claro cuáles son las variables que tienen 

mayor peso en los resultados, ya que, por ejemplo, solo por tipo de vehículo se tienen 

aproximadamente 160 variables, por lo que la consecución de los valores de éstas, 

significa una gran inversión en tiempo y recursos, tanto materiales como humanos. 

3. Con la utilización del HDM-IV, es posible establecer y definir estrategias de 

intervención considerando la condición superficial de las carreteras, lo que es una 

gran ventaja, ya que el país cuenta con datos muy actualizados de IR!, por lo que es 

posible obtener resultados reales, y así escoger la o las estrategias de intervención 

que representen menores costos tanto para la Administración como para los Usuarios 

de la Carreteras. 

4. Si bien es cierto, el HDM-IV siempre arroja resultados y maneja modelos de cálculo 

internos que facilitan la labor de los que utilizan el modelo, se debe de tener cuidado 

con la interpretación de los mismos, ya que estos dependen de la calidad y cantidad 

de información que el usuario del software introduzca, por lo que antes de utilizarlo, 

se debe de hacer un análisis detallado de las variables que se deben de introducir al 

HDM-IV, así como de las definiciones que se hagan para las diferentes alternativas de 
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intervención, ya que una mala definición indiscutiblemente afectará 

considerablemente los resultado. Un ejemplo de lo anterior, se dio con el análisis de 

la Ruta 39, SC-19089, ya que como se observó en el Capítulo 6: Análisis de 

Resultados, el HDM-IV no calculó los costos que tiene la Administración durante el 

período de análisis establecido, esto porque no aplicó ninguna de las alternativas de 

Proyecto propuestas, ya que el HDM-IV, una vez que una carretera o tramo de esta 

llega a su capacidad máxima, de acuerdo a las definiciones que el usuario del 

software introduzca, no aplica alternativas de intervención que no representen un 

aumento de la capacidad de la vía. Con el resultado específico que se obtuvo para la 

Ruta 39, se podría pensar que el HDM-IV presenta problemas cuando una carretera 

ya ha llegado a su capacidad, mas debe estar claro y como se explicó anteriormente, 

que se pueden realizar calibraciones y ajustes a los modelos de cálculo internos, que 

para este trabajo no se realizó, que permitan definir las relaciones entre la capacidad 

de la carretera, los trabajos que se realicen en estas y la incidencia de estos en los 

Costos de Operación Vehicular y los Costos de la Administración. 

5. Como se observó en los análisis realizados a lo largo de este trabajo, y como era de 

esperar, el valor de IRI inicial, repercute significativamente, ya que cuanto mayor sea 

el IRI inicial con que una carretera empiece a funcionar, mayores serán los costos de 

Operación Vehicular que se tengan, esto sin importar el tipo de labor o intervención 

que se realice. Esto no es igual para los costos en los que incurre la Administración, 

ya que solamente para los Proyectos de Mantenimiento Rutinario y Slurry Seal, los 

costos de la Administración se mantienen constantes sin importar el valor de IRI 

inicial mientras que para los Proyectos Mantenimiento Preventivo 1 y 2 y 

Mantenimiento Especial, los costos de de la Administración varían de acuerdo al valor 

del IRI inicial. Esta diferencia en los costos de la Administración en los Proyectos 

propuestos, se da principalmente por las definiciones del tipo de intervención que se 

asignaron (ver Cuadro 95), ya que cuando se tiene una intervención programada, 

esta se aplica en un tiempo determinado, por lo que se aplicará periódicamente, 

mientras que si se tiene una intervención correctiva, el modelo HDM-IV calcula el 

momento de aplicar la intervención, según las curvas de deterioro que maneja 

internamente, por lo que los costos de la Administración dependen del grado de 

deterioro de la carretera. 
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6. Para cualquier valor de IR! inicial que se tenga, el Proyecto de Mantenimiento 

Rutinario será el que represente mayores Costos de Operación Vehicular, además que 

este Proyecto es el que arroja los peores resultados en cuanto al estado final de la 

carretera se refiere, mientras que el Mantenimiento Preventivo 1 y el Mantenimiento 

Especial, son los que menor costo representan y los que en mejor condición 

mantienen la vía a lo largo del período de Análisis. Esta conclusión es de suma 

importancia, ya que en Costa Rica en muchas ocasiones la solución que presentan los 

Administradores de las Carreteras, consiste en aplicar un Mantenimiento Rutinario, 

que si bien es cierto es menos costoso (si se toma en cuenta el tiempo de aplicación, 

la cantidad de personas que se ocupan para aplicarla así como el costo de aplicarla) 

siempre repercutirá en un mayor costos para los Usuarios y en carreteras en mal 

estado. 

7. Un aumento en el valor de IR! inicial, que como consecuencia y como se ha explicado, 

hace que los Costos de Operación Vehicular aumenten, siempre repercutirá en la 

economía del país, ya que el transitar por carreteras en mal estado, aumenta los 

gastos en los que incurren los dueños de los vehículos en cuanto a mantenimiento y 

compra de accesorios se refiere, además de que aumenta los tiempos de viaje, lo que 

puede provocar que tanto las mercancías como las personas tarden en llegar a sus 

destinos, lo que implica a su vez un estancamiento en el Sector Productivo del país. 

8. A pesar de que se considera que el valor de construir una carretera nueva, en 

condiciones de regularidad y estructurales aceptables, es muy costoso en 

comparación con realizar intervenciones de mejora durante algún período establecido, 

esto es falso, ya que como se demostró, si se calculan los valores presentes de los 

Costos de Operación Vehicular de los Proyectos propuestos, estos igualan o superan 

el costo de construir la carretera nueva. Esto se hace más evidente en la Ruta 27, 

donde el costo de operación vehicular, para cada uno de los Proyectos Propuestos en 

términos de millones de dólares/carril/km, supera en casi 6 veces el costo de realizar 

la construcción de este kilómetro de carril. 

9. Finalmente y según los resultados obtenidos, la afirmación de que no hay dinero para 

invertir en carreteras no es correcta, ya que la carretera de una u otra forma "cobra" 

por su utilización, ya sea en los Costos que tienen los Usuarios o en los Costos que 

tiene la Administración. Siempre es mejor plantear alternativas que vigilen y controlen 
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el deterioro de la Carretera, con parámetros como el IRI, ya que permiten que las 

carreteras se mantengan durante períodos más prolongados en estados aceptables y 

disminuyen los Costos Totales que se tienen por la utilización de las mismas. 

RECOMENDACIONES 

l. Se deben de plantear estrategias para la recolección de los datos de las carreteras y 

de los vehículos que actualmente existen en el país. Esto porque, para lograr una 

adecuada caracterización de las relaciones entre los Costos, los vehículos y las 

carreteras, la calidad y cantidad de los datos que se ingresen, sea cual sea el modelo 

computacional que se utilice, debe ser muy buena, con lo que se asegura resultados 

acorde a la realidad. 

2. Debe gestionarse para que las Instituciones encargadas de los conteos vehiculares, 

así como las que manejan los datos de los vehículos, unifiquen criterios, ya que como 

se constató en este trabajo, el no contar con criterios únicos, repercute notoriamente 

en el procesamiento de la información, haciéndolo lento y tedioso, lo que finalmente 

hace que sea más costoso (tiempo y dinero) este procesamiento. 

3. Se debería de intentar sentar las bases para la calibración del Modelo HDM-IV, que es 

una herramienta muy poderosa en la Gestión de carreteras, pero que internamente 

maneja muchos modelos de cálculo, de los cuales se debería de tener un mejor y 

mayor manejo, para esperar resultados óptimos y reales. 

4. Se deberían de incluir en los análisis, los costos del tiempo de viaje, los costos 

medioambientales y energéticos así como los costos de los accidentes, para obtener 

resultados más integrales, que abarquen mayores componentes. 

5. Se debe instar a las Instituciones encargadas de las Carreteras en Costa Rica, a 

utilizar el parámetro IRI como referencia para el planteamiento de estrategias de 

Intervención, ya que como se demostró, si se inicia el funcionamiento de una 

carretera con un valor de IRI bajo, los costos que se tienen, tanto para los Usuarios 

como para la Administración, ya sea a corto, mediano o largo plazo, son menores y 
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además asegura que la carretera, con la aplicación de las estrategias de intervención 

correctas en el momento correcto, se mantendrá en condiciones buenas (adecuadas) 

durante el período establecido. 

6. De ser posible, y utilizando la mayor cantidad de variables iguales posibles, se debería 

de comparar los resultados de utilizar el HDM-IV con los resultados de utilizar otro 

modelo Computacional, y así determinar si los resultados obtenidos son similares. 
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