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RESUMEN 

En el presente proyecto se da el desarrollo de Metodologías de Adquisición de Datos y 

Procesamiento de Datos relacionadas a la respuesta de los pavimentos que se adquieren a 

partir de tramos instrumentados en condiciones de campo. Estas instrumentaciones en campo 

se realizan debido al interés del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de 

la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR) de mejorar las ecuaciones y modelos de 

predicción de desempeño que adquieren con el Simulador de Vehículos Pesados (HVS por sus 

siglas en inglés). Sin embargo, antes de iniciar este proceso, es necesario definir las formas 

óptimas de adquirir y procesar los datos, verificando que estos sean fiables para su uso. 

Para el desarrollo de las metodologías, se realizaron verificaciones de la instrumentación en 

campo y adquisiciones de datos continuas en el pavimento instrumentado del Aeropuerto 

Internacional Juan Santamaría (AIJS). Con esto, se realizaron pruebas a las herramientas 

generadas para procesar los datos.  Adicionalmente, se le brindó un uso preliminar a los datos 

adquiridos y procesados para realizar una comparación teórica – experimental de la respuesta 

de los pavimentos. Con las metodologías desarrollados se lograron obtener los resultados 

deseados en cuanto a la forma de adquisición óptima de datos y fue posible el procesamiento 

adecuado de estos, permitiendo la comparación entre respuestas teóricos y experimentales. 

 

INSTRUMENTACIÓN DE PAVIMENTOS, RESPUESTA DE PAVIMENTOS, DISEÑO MECANÍSTICO 

– EMPÍRICO, ADQUISICIÓN DE DATOS, PROCESAMIENTO DE DATOS 

Ing. José Pablo Aguiar Moya, PhD. 

Escuela de Ingeniería Civil 



1 
 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 Problema Específico 

En la actualidad uno de los mayores problemas en la infraestructura vial de Costa Rica es el 

deterioro que presentan los pavimentos en el país. Parte del problema se da por el uso guías 

de diseño de pavimentos inapropiadas y desactualizadas para las condiciones del país, 

obteniendo como resultado estructuras que se deterioran aceleradamente y fallando 

prematuramente con vidas útiles menores a las deseadas. 

Ante esta problemática, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la 

Universidad de Costa Rica (LanammeUCR) busca crear una Guía Mecanística – Empírica de 

diseño de Pavimentos apta para las condiciones nacionales, lo cual resultará en una 

actualización de las metodologías de diseño de pavimentos y en la mejora de la calidad de la 

infraestructura vial. Lo anterior debido a que se lograrán realizar diseños de pavimentos que 

se desempeñen óptimamente dependiendo de las características de la zona, tránsito, 

materiales utilizados, entre otros. 

Parte del uso de una Guía Mecanística – Empírica de diseño de Pavimentos consiste en la 

aplicación de modelos de predicción del desempeño de los pavimentos, los cuales determinan 

si el diseño propuesto para un pavimento se desempeñará de la forma requerida para las 

características del proyecto.  

Debido a lo anterior, es necesario realizar la generación de modelos de desempeño que puedan 

ser aplicados en los diseños de pavimentos en Costa Rica. Para llevar a cabo esto, el 

LanammeUCR realizó la inversión necesaria para implementar un ensayo a escala natural para 

la evaluación de pavimentos, eligiendo la línea de Ensayos Acelerados en Pavimentos (APT, 

según sus siglas en inglés) mediante la compra del HVS (Heavy Vehicle Simulator) con el cual 

se logra obtener la respuesta (esfuerzos, deformaciones y deflexiones) de estructuras de 

pavimento ante cargas de tráfico pesado, simulando el daño de toda la vida útil de un 

pavimento en tan solo unos meses. (Aguiar, Corrales, Elizondo, & Loría, 2012) 

Con los ensayos realizados utilizando el HVS, se ha logrado la determinación de distintos 

modelos de desempeño para pavimentos flexibles y semi-rígido hasta el momento (Leiva, 

Desarrollo de Funciones de Transferencia para Costa Rica, 2016). Sin embargo, aunque estos 
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modelos fueron generados bajo condiciones de escala natural que simulan la realidad, siempre 

se tienen condiciones controladas por laboratorio, por lo que los modelos de desempeño 

generados aún podrían ser optimizados mediante factores de ajuste campo – laboratorio. La 

optimización de estos modelos mediante factores de ajuste campo – laboratorio se traduciría 

en mejores determinaciones del desempeño de los pavimentos para condiciones de sitio.  

Por lo anterior, el LanammeUCR, como parte de su plan de trabajo en cuanto a su línea de 

investigación sobre pavimentos, proyectó para el 2016 el inicio de pruebas y monitoreo en 

pavimentos en campo (Loría & Aguiar, Proyecto de Implementación del PaveLab (HVS Costa 

Rica) para evaluación de desempeño, 2012). Parte de esta etapa consiste en observar los 

cambios en la respuesta y el deterioro que se presente en el pavimento a lo largo de la vida 

útil de la estructura. Con esto, eventualmente se podrá realizar la comparación de la 

información obtenida en campo con la registrada por los ensayos del HVS y generar posibles 

factores de ajuste. 

Para lograr esto, el LanammeUCR ha realizado la instrumentación con sensores para medir la 

respuesta de los pavimentos en un tramo del pavimento rígido en el Aeropuerto Internacional 

Juan Santamaría y un tramo en la ruta Cañas – Liberia. Adicionalmente, posee planes de 

expandir la instrumentación de este tipo a más carreteras nacionales o proyectos, con el 

objetivo de poseer tipos distintos de pavimentos instrumentados para monitorear sus distintos 

comportamientos en el tiempo. 

Sin embargo, antes de iniciar el proceso de un monitoreo continuo de los tramos 

instrumentados y de la expansión de estos hacia más proyectos, era necesario definir 

metodologías que estandaricen la forma de monitoreo y adquisición de datos, buscando 

minimizar las fuentes de error que podían darse y asegurarse que la información obtenida en 

campo sea siempre fiable. 

Además, debía realizarse una verificación de las primeras instrumentaciones ya realizadas, en 

donde se compruebe que se tenga el funcionamiento adecuado de los sensores para realizar 

monitoreos a largo plazo y detectar si existieron deficiencias durante estas etapas que puedan 

ser mejoradas para las próximas instrumentaciones en distintos proyectos. 

Últimamente, era necesario definir también una metodología para el procesamiento de los 

datos obtenidos en campo, en donde el manejo de los datos sea sencillo, eficiente y logre 
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presentar los resultados deseados adecuadamente. Por ende, el presente proyecto se enfocó 

en la definición de las metodologías de adquisición y procesamiento de datos relacionados a la 

respuesta de los pavimentos en campo, para que sean utilizadas como base para los 

monitoreos continuos que el LanammeUCR desea realizar en el futuro. 

1.1.2 Importancia 

La implementación de una metodología estándar de adquisición de datos de la respuesta de 

los pavimentos en campo busca asegurar que su aplicación en diferentes tramos 

instrumentados posea la mínima cantidad de fuentes de error. Lo anterior asegura la fiabilidad 

de la información obtenida, ya que esta será utilizada para la realizar la comparación de 

respuestas entre condiciones de campo y laboratorio.  

La verificación de las instrumentaciones ya realizadas fue esencial, debido a que las deficiencias 

que fueron detectadas se utilizaron como parte de la definición de la metodología de 

adquisición de datos, con el propósito de mejorar futuras instrumentaciones. Lo anterior es 

importante debido a que el procedimiento de instrumentación del pavimento en un proyecto 

sólo puede realizarse durante el proceso de construcción y una instrumentación indebida podría 

inhabilitar la correcta adquisición de datos. 

Además de buscar minimizar las fuentes de error y asegurarse de una instrumentación 

adecuada, la definición de una metodología de adquisición de datos busca generalizar el 

formato y frecuencia de los datos adquiridos, esto para facilitar el procesamiento de la 

información obtenida y que ambas metodologías funcionen integralmente una con la otra.   

Con respecto al procesamiento de los datos adquiridos, era necesario buscar la herramienta y 

forma adecuada para procesar volúmenes grandes de datos relacionados a la respuesta del 

pavimento. Por ende, el trabajo realizado en esta área resulta importante para optimizar los 

recursos y tiempos requeridos para el procesamiento de la información, así como brindar la 

información adecuada de manera rápida al usuario encargado para su análisis. 

Como se había mencionado anteriormente, el presente proyecto busca sentar una base a seguir 

para la expansión de las instrumentaciones en pavimentos de campo, así como brindarle al 

LanammeUCR las herramientas y recomendaciones adecuadas para que procedan a la 

siguiente etapa de realizar monitoreos continuos en proyectos con condiciones de sitio y la 
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información obtenida pueda ser eventualmente utilizada para mejorar los modelos de 

desempeño que aplican para el país. 

1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

A nivel nacional, no existen antecedentes hasta el momento con respecto al proceso de 

monitoreo, adquisición y procesamiento de datos de la respuesta de pavimentos en condiciones 

de campo, por lo que el LanammeUCR es el primer participante a nivel nacional en esta área. 

A nivel internacional existen proyectos de instrumentación y monitoreo en condiciones de sitio, 

sin embargo, poseen diferencias con respecto a los procedimientos que se desean realizar 

actualmente en el LanammeUCR. 

Se destaca a nivel internacional el programa de Long – Term Pavement Performance (LTPP, 

por sus siglas en inglés) desarrollado en Estados Unidos. Este es un proyecto conformado por 

instituciones gubernamentales de los Estados Unidos que tenían como objetivo el estudio del 

comportamiento de los pavimentos y buscar la mejoría en el diseño de estos. (FHWA, 2016) 

Para esto, el programa se utilizó para instrumentar adecuadamente distintos tramos de prueba 

con condiciones reales a lo largo del país. A partir de ello, empezaron a realizar la recolección 

periódica de información como: tráfico, condiciones climáticas de la zona, características de los 

materiales, respuesta de los pavimentos, entre otros. La información recolectada fue utilizada 

para evaluar precisamente el desempeño de los pavimentos. (FHWA, 2016) 

Con respecto a la información relacionada a la respuesta de los pavimentos del programa LTPP, 

esta fue recolectada por medio de una cantidad de visitas anuales al sitio instrumentado y 

estas fueron realizadas en un período del año 1996 al año 1999. Los datos recolectados de la 

respuesta del pavimento corresponden a un vehículo patrón específico, en el cual se conocían 

todas sus características: dimensiones, pesos, configuración de llantas, presión de llantas, etc. 

Además, las maniobras del vehículo podían ser controladas para que su tránsito fuera por los 

sitios deseados de análisis. (FHWA, 1999) 

Aunque el monitoreo del LTPP posee varios años de haberse realizado, los principios de 

instrumentación se mantienen hasta hoy en día y continúan siendo utilizados. La diferencia en 

cuanto a lo que se desea realizar en el LanammeUCR es que la respuesta a adquirir no 

corresponde a un vehículo patrón, sino a cualquier vehículo que transite sobre el tramo 

instrumentado.  
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Debido a lo anterior, la implementación a realizar en cuanto al monitoreo de la respuesta del 

pavimento ya resulta distinta, ya que no existe control sobre los vehículos a los cuales se les 

captura la respuesta y el volumen de datos adquiridos incrementa debido a que se realiza la 

adquisición constante a cualquier vehículo que transite durante las mediciones. 

Otros proyectos destacables a nivel internacional son el MnROAD del Departamento de 

Transporte de Minnesota y el tramo de prueba instrumentado por el National Center for Asphalt 

Technology (NCAT) de la Universidad de Auburn. Para el MnROAD, el Estado de Minnesota 

realizó la instrumentación en un tramo de carretera con tránsito particular. En ella se colocaron 

los sensores adecuados para adquirir las condiciones ambientales y la respuesta del pavimento 

ante una carga dinámica externa. (MnROAD, 2015) 

Sin embargo, para la adquisición de datos relacionada a la respuesta de pavimentos ante cargas 

externas, el proyecto MnROAD también utilizó un vehículo patrón y realizaron varias visitas al 

año al sitio, por ende, no adquieren los datos generados por el tránsito particular (MnROAD, 

2011). Debido a lo anterior, en este aspecto, se tienen diferencias similares a las que se 

presentaron con el proyecto LTPP. Aun así, la adquisición de datos de las condiciones 

ambientales sí se realiza de forma continua en lapsos de cada 15 minutos (MnROAD, 2017) y 

en este caso la forma de adquisición sí resulta similar a lo realizado en el presente trabajo, 

aunque con una gama menor de sensores a la utilizada por el proyecto MnROAD. 

Con respecto al proyecto de la NCAT, este proyecto consistió en la construcción de una ruta 

con distintos pavimentos alrededor de 1.7 millas de longitud con la instrumentación requerida 

para verificar el desempeño de cada uno de ellos. Sin embargo, este proyecto entra dentro de 

la categoría de Ensayos Acelerados en Pavimentos debido a que la carga aplicada es por medio 

de un vehículo patrón que recorre la ruta de estudio de forma diaria, en donde llegan a 

generarse hasta 10 millones de ejes equivalentes simples de carga (ESALs) en un período de 

2 años (NCAT, 2018). Por lo anterior, se presentan nuevamente las diferencias en las cuales 

se tiene el uso de un vehículo patrón, adicional a que no existe el tránsito de vehículos 

particulares. 

De los antecedentes presentados puede destacarse que, aunque se presentan similitudes en 

cuanto a la instrumentación utilizada para la adquisición de datos relacionada a la respuesta 

de pavimentos, se tiene una amplia diferencia en las condiciones para obtener y procesar esa 
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información. Ninguno de los antecedentes presenta la adquisición de datos para tránsito 

particular, el cual posee variables como peso y velocidad que no pueden ser controladas. 

Además, el volumen de datos presenta un incremento sustancial para un monitoreo continuo 

de las cargas generados por vehículos particulares, por lo que se tiene también el reto de 

procesar cantidades de información mayores que la de los proyectos presentados. El presente 

proyecto muestra el desarrollo realizado para superar los retos para poder adquirir de forma 

adecuada la respuesta de los pavimentos generada por el tránsito particular de una ruta y 

lograr el procesamiento de esta información de forma sencilla y rápida.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Establecer una metodología para la adquisición y procesamiento de datos relacionada a la 

respuesta de los pavimentos, a partir de la instrumentación del pavimento rígido realizado en 

el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS). 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Detallar una metodología de adquisición de datos que considere la recopilación 

automática de la información relacionada a la respuesta de los pavimentos bajo 

condiciones de campo. 

2. Registrar los datos de la respuesta del pavimento rígido instrumentado en el AIJS 

utilizando la metodología de adquisición de datos detallada. 

3. Detallar una metodología de procesamiento de datos mediante la creación de una 

herramienta que permita el procesamiento de la respuesta del pavimento registrado en 

la instrumentación del AIJS. 

4. Comparar la respuesta del pavimento rígido obtenido en condiciones de campo con la 

respuesta obtenida mediante la modelación por Método de Elemento Finito (MEF). 

1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Alcance 

Para desarrollar las metodologías de adquisición y procesamiento de datos de la respuesta 

obtenida a partir de pavimentos instrumentados en campo, se utilizó el pavimento 

instrumentado en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS). A partir de este tramo 

instrumentado, se realizó la identificación de deficiencias y mejoras que pueden aplicarse en 

futuros proyectos de instrumentación para una mejor adquisición de datos. 
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Los equipos de adquisición de datos utilizados también fueron puestos a prueba en el tramo 

del AIJS, por lo que el funcionamiento, control y configuración de estos equipos se basan en 

los resultados obtenidos del AIJS. Al proveerse una base para la operación y configuración de 

los equipos de adquisición de datos, su uso puede ser fácilmente extendido a otros proyectos 

y adaptarse a las condiciones que sean requeridas por los usuarios. 

La recopilación de datos se realizó para la instrumentación disponible y funcional del proyecto. 

Debido a que se busca la respuesta del pavimento generada por una carga externa, se 

seleccionó a la aeronave A340-600 de la aerolínea de Iberia como vehículo de estudio para el 

desarrollo de las metodologías de adquisición y procesamiento de datos.  

La selección de esta aeronave se debe a que Iberia presenta vuelos diarios hacia y desde Costa 

Rica en donde el uso de esta aeronave es común. Además, el avión A340-600 transita 

comúnmente por la zona con el pavimento instrumentado y forma parte de los aviones con 

mayor tamaño que recibe el Aeropuerto. La respuesta generada por cambios de temperatura 

también es de interés y será recopilada de forma continua, ya que depende de las condiciones 

climáticas de cada día.   

No todos los datos recopilados serán analizados, debido a que parte de estos son utilizados 

para desarrollar la metodología de procesamiento de datos, lo cual es necesario para verificar 

que la adquisición de datos se está realizando de forma correcta y es utilizable con el método 

de procesamiento de datos desarrollado.  

Debido al volumen de datos que se recopila, para el procesamiento de datos solo considera el 

uso de servicios computacionales alojados en la nube. Se descartó el uso de computadoras o 

servidores locales, ya que no poseen la capacidad para el manejo masivo de los datos 

adquiridos.  

El análisis de los datos adquiridos se realizará para la información recopilada en los meses de 

enero, febrero y marzo del año 2018. Esto debido a que corresponden a los datos más recientes 

obtenidos que corresponden a la aeronave A340-600 y las metodologías de adquisición y 

procesamiento de datos ya habían pasado por procesos de verificación, en donde se considera 

que estos fueron aplicados correctamente para los datos recopilados de este período. 

Para el análisis de los datos adquiridos, se realiza una comparación de la respuesta obtenida 

en campo con la que brinda un modelo de elemento finito. Lo anterior debido a que el 
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pavimento instrumentado en el AIJS es de tipo rígido, por lo que un modelo de elemento finito 

resulta ser la forma óptima para obtener una respuesta ante cargas externas y temperatura de 

forma teórica. 

Para la realización del modelo de elemento finito, se utiliza el programa FEAFAA (Análisis de 

Elemento Finito por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos). Su uso se da 

debido a que es de uso gratuito para el público, permite obtener del modelo las respuestas 

que se capturan en campo y presenta una base de datos con la información de aeronaves más 

comunes (incluida la A340-600) que es utilizada como parte del modelo. 

1.3.2 Limitaciones 

Las principales limitaciones presentadas en el proyecto se presentaron en la etapa de 

adquisición de datos, en donde para el vehículo de estudio (aeronave A340-600) no se da la 

posibilidad de que controlar las maniobras que realiza. Por ende, la aeronave no 

necesariamente realiza el mismo recorrido sobre el tramo instrumentado, en donde para cada 

maniobra, podría pasar de forma más cercana o alejada de los sensores colocados, 

desconociéndose el lugar exacto de su paso sobre ellos. 

Adicionalmente, el acceso a la información de carga o peso que transporta la aeronave resulta 

restrictiva, debido a que se considera como información privada de la aerolínea. El 

desconocimiento de esta información y de la posición del recorrido sobre el tramo 

instrumentado, causará que la respuesta del pavimento adquirida sea diferente para cada 

maniobra realizada por el vehículo de estudio. 

Lo anterior genera la posibilidad de que no se logre el registro de la respuesta del pavimento 

en la instrumentación funcional, disminuyendo la cantidad de datos disponibles para su 

procesamiento y comparación. También se generan limitaciones en cuanto al modelado por 

método de elemento finito, debido a que se deben asumir las posibles posiciones por la cual la 

aeronave transitó sobre el tramo instrumentado, así como la carga que transportaba. Esto para 

lograr obtener una respuesta teórica lo más acertada posible a la adquirida en condiciones de 

campo. 

Otra limitante dentro de la modelación por elemento finito realizada, es la disponibilidad de la 

información que solicita el programa utilizado. Debido a que se carecía de parte de la 

información solicitada, se procedió con el uso de valores típicos para lograr continuar con el 
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proceso de modelación. Por ende, la respuesta teórica que se obtiene a partir del modelo, no 

se logra ajustar en su totalidad a las condiciones de campo presentes en el proyecto 

instrumentado. 

1.4 Descripción de la metodología utilizada 

La metodología utilizada para el desarrollo del presente proyecto se muestra de forma resumida 

en la Figura 1. 
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Figura 1. Metodología utilizada para el desarrollo del proyecto 

1.4.1 Etapa 1: Investigación y Verificación 

Para la primera etapa para el desarrollo del proyecto se empezó con la investigación sobre 

diferentes proyectos de instrumentación realizados a nivel internacional y dedicados a la 

adquisición de datos relacionada a la respuesta de los pavimentos. Esto se realiza con el 

objetivo de conocer las metodologías aplicadas por otras instituciones y qué de ellas pueden 

ser aplicados a los proyectos de instrumentación nacionales. 

Además, durante esta etapa se realizó el aprendizaje correspondiente sobre los equipos de 

adquisición de datos a utilizar en la adquisición de datos. El uso adecuado del equipo de 

adquisición de datos es una parte esencial en el desarrollo del proyecto, debido a que afecta 

directamente las siguientes etapas de este, por lo que dedicarle el debido tiempo para aprender 

sobre su uso y manipulación es considerado como un requisito. 

Una vez que se conoce sobre el correcto uso y manipulación del equipo, se procedió a realizar 

una visita de campo a la instrumentación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en 

donde se deseaba conocer la condición de los sensores colocados y verificar su funcionamiento. 

La misma visita de campo es aprovechada para observar deficiencias y mejoras que pueden 

aplicarse a futuras instrumentaciones que se deseen realizar. También se brindó atención a las 

posibles formas que podría darse el procedimiento la adquisición de datos para detallar la 

metodología de este. 

1.4.2 Etapa 2: Definición de la Metodología de Adquisición de Datos 

La segunda etapa del proyecto se inicia estableciendo con un carácter más definitivo las 

mejoras que deben realizarse para futuros proyectos de instrumentación, debido a que parte 

de la metodología desarrollada requiere de un correcto procedimiento en la colocación de los 

sensores para lograr una adquisición óptima de los datos deseados. 

Antes de iniciar con el procedimiento de adquisición de datos del vehículo de estudio, se realizó 

una definición preliminar de parámetros como: cantidad de datos a adquirir por segundo 

(frecuencia), posibles rangos de datos correspondientes a la respuesta generada por el vehículo 

(umbrales) y posibles ventanas de tiempo para la medición (llegada y salida del vehículo). 

A partir de lo anterior, se realiza otra visita de campo para colocar el equipo de adquisición de 

datos y mantenerlo en el proyecto del tramo instrumentado, debido a que la opción de adquirir 
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la información y configurarlo remotamente fue habilitada con uno de los equipos.  Una vez 

colocado, se inicia el proceso de adquisición de datos por períodos de tiempo para su prueba. 

Los datos adquiridos durante el período son verificados en cuanto a su contenido (lecturas de 

los sensores), un formato adecuado para su procesamiento y cumplimiento de los parámetros 

definidos (frecuencias, umbrales y ventanas de tiempo). Cuando no se logró satisfacer alguno 

de los requisitos anteriores, se procedió a reconfigurar o reajustar los parámetros 

correspondientes dentro del equipo de adquisición de datos e iniciando nuevamente el proceso 

de adquisición de datos. 

Los datos adquiridos son nuevamente verificados y el procedimiento descrito anteriormente de 

repitió hasta que se cumplieran con los requisitos necesitados por el proyecto en cuanto a la 

adquisición de datos. Una vez satisfecho, se procedió a detallar la propuesta para la 

Metodología de Adquisición de Datos a utilizar en el futuro. 

1.4.3 Etapa 3: Definición de la Metodología de Procesamiento de Datos 

Con la adquisición de datos realizada en la etapa anterior, se aprovecha esta información para 

proceder al desarrollo de la Metodología del Procesamiento de Datos. La respuesta de los 

pavimentos adquirida es utilizada para el desarrollo de una aplicación que permita procesar y 

filtrar de forma rápida y cómoda el volumen masivo de información que puede llegarse a 

obtener en las adquisiciones de datos. 

Desarrollada la aplicación de procesamiento, se procede a realizar pruebas con distintas 

adquisiciones realizadas durante el proyecto, en donde se verifica que la aplicación tenga un 

funcionamiento óptimo en conjunto con la Metodología de Adquisición de Datos planteada. Si 

no se cumplen los requisitos del funcionamiento deseado para el proyecto, se le realizan 

modificaciones a la aplicación. 

A partir de esto, se vuelve a iniciar el proceso de pruebas hasta que se obtengan los resultados 

esperados con respecto al procesamiento de datos. Finalizado el desarrollo de la aplicación, se 

detalla la Metodología de Procesamiento de Datos, la cual consiste principalmente en una guía 

con el procedimiento a seguir para el uso de la aplicación desarrollada.  

1.4.4 Etapa 4: Resultados 

Para la última etapa del proyecto, se aplican las Metodologías de Adquisición y Procesamiento 

de Datos desarrollados para obtener y procesar los datos definitivos que serán utilizados para 
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la comparación entre la respuesta de campo y la generada por el modelado del método de 

elementos finitos. 

Con los datos procesados, se presentan los resultados obtenidos de estos y se procede a 

modelar con el programa del FEAFAA la respuesta teórica para las características de la losa 

instrumentada, la carga brindada por una aeronave A340-600 y las condiciones de temperatura 

adquiridas. De los resultados obtenidos del modelo, se comprarán las respuestas por carga 

externa y por temperatura de forma independiente. 

Seguidamente de esto, los resultados de los datos adquiridos y procesados, de la comparación 

entre respuestas de campo y teóricas, conclusiones y recomendaciones generales obtenidos 

durante el proceso de ejecución del proyecto se detallan dentro de la elaboración de un Informe 

Final para el proyecto, finalizando así el proceso realizado.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Estructuras de pavimento 

Un pavimento puede definirse como la estructura integral de las capas de subrasante, subbase, 

base y carpeta de rodamiento, en donde éste conjunto de capas permitirán el tránsito de 

vehículos (Coronado, 2002). Las estructuras de pavimento, además de que deben soportar las 

cargas que transitan sobre ésta, deben brindar seguridad y confort a los usuarios.  

 

Figura 2. Capas de una estructura de pavimento 

Fuente: Manual Centroamericano para Diseño de Pavimentos, SIECA, 2002 

Por lo general, cada capa del pavimento tendrá un espesor distinto, que dependerá de las 

condiciones con las que se haya diseñado. Además de los espesores, cada capa es de un 

material distinto a la otra. Dependiendo del material de la capa de rodamiento, la estructura 

de pavimento se puede clasificar como pavimento flexible o como pavimento rígido. Para el 

primer caso, la capa de rodamiento será de una mezcla asfáltica, mientras que, para la segunda, 

la capa será de losas de concreto hidráulico. La Figura 3 muestra un ejemplo para cada caso. 

  

Figura 3. Pavimento flexible y pavimento rígido respectivamente 

Fuente: Rojas, Presidencia de la República de Costa Rica, 2015 y 2016 

Como material de base y subbase, es común utilizar materiales granulares y para la subrasante, 

un suelo fino, que, por lo general, se encuentra en el sitio en la cual se pavimentará. Las 
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estructuras de pavimento se componen de esta manera, debido a que se busca que las capas 

superiores disipen la magnitud de la carga hasta un valor que la subrasante soporte (adicional 

al peso de las capas superiores). 

Además de las cargas de tránsito, los pavimentos son muy susceptibles a las condiciones 

climáticas (temperatura, humedad, precipitación) los cuales causan el deterioro y falla de la 

estructura. Debido a que estos factores siempre estarán presentes, cualquier estructura de 

pavimento fallará eventualmente, por lo que uno de los objetivos al diseñar un pavimento es 

que el proceso de la falla sea lento. 

2.2 Generalidades de los pavimentos rígidos 

En el caso del presente proyecto, se trabaja con un pavimento rígido, por lo que se detallarán 

las generalidades y comportamientos que estos poseen. Como se mencionó anteriormente, los 

pavimentos rígidos por lo general utilizan losas de concreto hidráulico como carpeta de 

rodamiento.  

En cuanto a la construcción de los pavimentos rígidos, es posible realizar el uso de losas de 

concreto independientes con o sin refuerzo, en donde cada losa se une con dovelas o barras 

de amarre en las juntas (punto de contacto entre cada losa independiente). Se utilizarán 

dovelas o barras de amarre dependiendo de la dirección de tránsito. (Quirós, 2015) 

En el caso de las losas con refuerzo, cada losa independiente puede ser de mayor longitud que 

en los casos sin refuerzo. Esto debido a que el refuerzo utilizado permite tomar ciertos 

esfuerzos que se generan debido a los comportamientos en los pavimentos rígidos. Una tercera 

opción sería construir la losa de forma continua y utilizar la mayor cantidad de acero de refuerzo 

continua posible para tomar los esfuerzos que suceden. De esta forma se eliminarían las juntas, 

barras de amarre y dovelas, haciendo que la construcción de estos sea más fácil. La Figura 4 

a la Figura 6 muestran estos ejemplos de pavimentos rígidos. (Quirós, 2015) 
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Figura 4. Losas sin refuerzo interno con el uso de dovelas y barras de amarre 

Fuente: Quirós, 2015. Modificado por el autor 

 

Figura 5. Losas con refuerzo interno con el uso de dovelas y barras de amarre 

Fuente: Quirós, 2015. Modificado por el autor 

Tránsito 

Tránsito 
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Figura 6. Losa de concreto continuamente reforzado 

Fuente: Quirós, 2015. Modificado por el autor 

Las dovelas son elementos de acero que se utilizan como conexión mecánica entre las losas 

para realizar la transferencia de carga entre una losa a otro, antes de que la carga cambie de 

losa durante su tránsito. De esta forma se disminuyen los esfuerzos y deflexiones que se dan 

en las juntas de los pavimentos (Pavement Interactive, 2012). Las barras de amarre en cambio, 

sólo se utilizan para conectar las losas adyacentes y no se considera su uso para funciones de 

transferencia de carga (Pavement Interactive, 2012).  

En la Figura 7 muestra un ejemplo de dovelas y la Figura 8 un ejemplo de ambas dovelas y 

barras de amarre.  

Tránsito 
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Figura 7. Dovelas del pavimento rígido de la ruta Cañas - Liberia 

Fuente: Unidad de Auditoría Técnica, LanammeUCR, 2014 

 

Figura 8. Dovelas y barras de amarare en el pavimento rígido de la ruta Cañas - Liberia 

Fuente: Unidad de Auditoría Técnica, LanammeUCR, 2014 

Dovelas 

Barras de amarre 
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Por lo general, el uso de una base o subbase en los pavimentos rígidos resulta opcional, ya 

que originalmente las losas de concreto se colocaban directamente sobre la subrasante. Sin 

embargo, esto causaba que, por el tránsito continuo sobre el pavimento, se diera la pérdida 

de finos de la subrasante a la superficie por medio de las juntas. Debido a lo anterior, las losas 

de concreto sufren mayores deflexiones. Con el uso de bases o subbases, se tiene un mejor 

control de este efecto. (Huang, 2004) 

2.2.1 Efectos de alabeo en pavimentos rígidos 

El alabeo es un efecto que se presentan en las losas de concreto debido a diferenciales de 

temperatura o humedad entre la parte superior e inferior de esta. Debido a estos cambios, la 

losa tomará una forma con curvatura, como puede observarse en la Figura 9. Dependiendo de 

la forma, se le clasificará como alabeo hacia arriba o alabeo hacia abajo. 

 

Figura 9. Formas de alabeo para una losa de concreto 

Fuente: Huang, 2004. Adaptado por el autor 

En el caso de cambios de temperatura, los alabeos hacia abajo ocurrirán cuando la temperatura 

en la zona superior de la losa es mayor que en la parte inferior. Debido a esto, se tendrá un 

gradiente de temperatura, en donde la parte superior se encontrará en un estado de expansión 

por la temperatura, mientras que en la parte inferior se tendrá una contracción. Es por esta 

expansión y contracción, que la losa de concreto obtiene la forma con la curvatura de alabeo 

hacia abajo. Este tipo de alabeo por lo general se observa durante los horarios diurnos, en 

donde la parte superior aumenta de temperatura mucho más rápido que la inferior. (Huang, 

2004) 

Para el caso de alabeo hacia arriba, la parte interior de la losa deberá tener mayor temperatura 

que la parte superior, por lo que en la zona inferior se tendrá los efectos de expansión y en la 

zona superior los de contracción. Con estos efectos, la losa obtiene la forma de curveada de 

alabeo hacia arriba. Este tipo de alabeo es común observarlo durante los horarios nocturnos, 

ya que la parte superior de la losa se enfría más rápido que la inferior. (Huang, 2004) 
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En el caso de alabeo por cambios de humedad, se tendrá un alabeo hacia abajo cuando la 

humedad en la zona superior sea mayor que la inferior. Esto es debido a que la humedad causa 

efectos de expansión sobre el concreto endurecido. El alabeo hacia arriba será causando 

cuando se tenga una mayor humedad en la zona inferior. (Quirós, 2015) 

En cuanto a los gradientes de temperatura, estos son la diferencia entre la temperatura de la 

zona superior y la zona inferior de la losa de concreto entre el espesor de este. En caso de que 

los gradientes térmicos no puedan ser medidos, puede asumirse valores entre los 2.5 a 3.5 

Fahrenheit por pulgada de espesor de la losa (°F/in), lo cual equivale entre 0.55 °C/cm a 

0.77 °C/cm (Huang, 2004). 

Dependiendo de este gradiente de temperatura, se tendrá una relación directa con la magnitud 

de los esfuerzos y deformaciones que se generen por estos efectos. Para el cálculo de 

deformaciones máximas teóricas por los efectos de alabeo, puede hacerse uso de la relación 

que se muestra en la Ecuación 1. (Huang, 2004) 

𝜀𝑥 = 𝜀𝑦 =
𝛼𝑡 ∙ ∆𝑇

2
 (1) 

En caso del cálculo de los esfuerzos por alabeo en las direcciones longitudinales y transversales 

para el centro de la losa de concreto finita puede darse a partir de las ecuaciones de 

Weestergard, que se muestran en las Ecuaciones 2 y 3. (Huang, 2004) 

𝜎𝑥 =
𝐸 ∙ 𝛼𝑡 ∙ ∆𝑇

2 ∙ (1 − 𝜈2)
∙ (𝐶𝑥 + 𝜈𝐶𝑦) (2) 

𝜎𝑦 =
𝐸 ∙ 𝛼𝑡 ∙ ∆𝑇

2 ∙ (1 − 𝜈2)
∙ (𝐶𝑦 + 𝜈𝐶𝑥) (3) 

En donde 𝐸 es el módulo de elasticidad del concreto, 𝛼𝑡 es el coeficiente de expansión térmica 

del material, el cual generalmente se asume como 5 × 10−6 𝑖𝑛 𝑖𝑛⁄ /°𝐹 ó 9 × 10−6 𝑚𝑚 𝑚𝑚⁄ /°𝐶 

(Huang, 2004). El ∆𝑇 la diferencia de temperaturas observado y 𝜈 es la razón de Poisson para 

el concreto. Las variables 𝐶𝑥  y 𝐶𝑦  son obtenidas a partir del gráfico de Bradbury, que se 

muestra en la Figura 10.  
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Figura 10. Gráfico de Bradbury (1938) 

Fuente: Huang, 2004 

Para obtener el valor de 𝐶𝑥 utilizando el gráfico de Bradbury, se requerirá conocer 𝐿𝑥/ℓ en 

donde 𝐿𝑥 es la longitud de la losa en la dirección x. Para conocer 𝐶𝑦 se tendrá que conocer 

𝐿𝑦/ℓ en donde 𝐿𝑦 es la longitud de la losa en la dirección y. El valor de ℓ es conocido como el 

radio de rigidez relativa y se calcula como se muestra en la Ecuación 4.  

ℓ = [
𝐸 ∙ ℎ3

12 ∙ (1 − 𝜈2) ∙ 𝑘
]

0.25

 (4) 

En donde ℎ es el espesor de la losa de concreto y 𝑘 es una propiedad de la subrasante, que 

se conoce como el módulo de reacción de la subrasante. 

En caso de que se deseen los esfuerzos en el medio de la losa, en un borde extremo, puede 

hacerse uso de la Ecuación 5: 

𝜎 =
𝐶 ∙ 𝐸 ∙ 𝛼𝑡 ∙ ∆𝑇

2
 (5) 



21 
 

En donde el esfuerzo 𝜎 puede ser en dirección transversal o longitudinal, dependiendo del 

borde extremo en que se deseen los esfuerzos. El valor de 𝐶 puede ser tomado como 𝐶𝑥 o 𝐶𝑦 

y este también dependerá de la dirección del esfuerzo que se desee. 

Si se conocen los esfuerzos en las direcciones longitudinal y transversal en el centro de la losa 

finita, pero se desea obtener la deformación correspondiente a esta ubicación, puede hacerse 

uso de la Ley Generalizada de Hooke para su aproximación, esta se muestra en las Ecuaciones 

6 y 7. 

𝜀𝑥 =
𝜎𝑥

𝐸
− 𝜈

𝜎𝑦

𝐸
 (6) 

𝜀𝑦 =
𝜎𝑦

𝐸
− 𝜈

𝜎𝑥

𝐸
 (7) 

En general, cuando se tiene un alabeo hacia abajo, los esfuerzos en la parte superior serán de 

tensión (por expansión térmica) y en la zona inferior se tendrán esfuerzos de compresión 

(contracción térmica). En un alabeo hacia arriba, se tiene el caso contrario: esfuerzos de 

tensión en la zona inferior y compresión en la zona superior. 

Sin embargo, lo anterior solo aplica si no se considera el peso propio de la losa de concreto. 

En el caso de que se considere, se tendrán efectos de reversión de esfuerzos para ambos 

alabeos. Esto es debido a que el peso propio de la losa actuará para contrarrestar los esfuerzos 

generados, buscando regresar a una posición neutral. Por ende, para el alabeo hacia abajo, se 

tendrán esfuerzos de compresión en la zona superior y tensión en la inferior. Y el caso contrario 

para el efecto de alabeo hacia arriba. En la Figura 11 se muestra lo anteriormente mencionado. 

(Huang, 2004) 

 

Figura 11. Reversión de esfuerzos debido al peso de la losa 



22 
 

2.2.2 Efectos de carga externa en pavimentos rígidos 

El tránsito vehicular sobre las losas de concreto generará esfuerzos, deformaciones y 

deflexiones sobre estos. Si se conocen las características de la carga y la estructura del 

pavimento, se vuelve posible el cálculo de estos esfuerzos, deformaciones y deflexiones. Para 

ello se tienen distintos métodos: fórmulas cerradas, gráficos de influencia y la modelación por 

Método de Elemento Finito. (Huang, 2004) 

Hoy en día, es muy común hacer uso de modelos de elemento finito para obtener estos valores 

de esfuerzos, deformaciones y deflexiones. Esto se debe gracias a los avances la capacidad de 

procesamiento de las computadoras, que han facilitado la ejecución de los cálculos necesarios 

para obtener los resultados de modelo, ya que estos resultaban ser computacionalmente 

intensivos.  

En general, dependiendo del programa utilizado, es posible modelar los efectos que tienen 

distintas variables sobre la estructura que se estudie. Sin embargo, los resultados obtenidos 

dependerán en gran medida del nivel de conocimiento técnico que tenga el usuario en la 

generación del modelo para lograr los resultados deseados, siendo esto una de las desventajas 

que se tienen con los modelos de elemento finito. (Quirós, 2015) 

En el presente proyecto se hará uso del modelado por Método de Elemento Finito para evaluar 

qué tan aproximados a la realidad son los resultados obtenidos por estos métodos. De esta 

forma puede verificarse la validez del uso de estos métodos de cálculo en la actualidad. Esto 

es posible debido a que en el proyecto se obtienen datos de esfuerzos y deformaciones bajo 

condiciones reales. 

2.3 Guía de diseño de pavimento AASHTO 93 

La Guía de la American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) 

del año 1993, comúnmente conocida como la guía AASHTO 93, es una guía de diseño de 

pavimentos que fue desarrollada para la determinación de los espesores de capa que deben 

colocarse en una estructura de pavimento.  

Su uso consta del uso de ecuaciones o nomogramas para obtener los espesores de capa. 

Existen ecuaciones y nomogramas tanto para pavimentos flexibles como para pavimentos 

rígidos. En el caso de los pavimentos rígidos, se utiliza la Ecuación 8. (AASHTO, 1993) 
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𝑙𝑜𝑔(𝑊18) = 𝑍𝑅𝑆0 + 7.35𝑙𝑜𝑔(𝐷 + 1) − 0.06 + [
𝐿𝑜𝑔 (

∆𝑃𝑆𝐼
4.5 − 1.5

)

1 +
1.624 × 107

(𝐷 + 1)8.46

]

+ (4.22 − 0.32𝑃𝑡) 𝑙𝑜𝑔 [
𝑆𝑐 ∗ 𝐶𝑑 ∗ (𝐷0.75 − 1.132)

215.63 ∗ 𝐽 ∗ [𝐷0.75 −
18.42

(𝐸𝑐/𝑘)0.25]
] 

 

(8) 

En donde la variable a despejar será 𝐷 que es el espesor por utilizar para la losa de concreto. 

El 𝑊18 corresponde a la cantidad de ejes equivalentes de carga aplicados en el período de 

diseño del pavimento, 𝑍𝑅 es la desviación normal estándar para un nivel de confiabilidad, 𝑆0 

es la desviación estándar. El ∆𝑃𝑆𝐼 sería la razón de pérdida de la durabilidad de la estructura 

o condiciones de servicio, 𝑃𝑡 es valor final para el nivel de condición de servicio que se espera 

de la estructura. La variable 𝑆𝑐  corresponde al módulo de ruptura del concreto, 𝐶𝑑  es un 

coeficiente de drenaje, 𝐽 es un coeficiente de transferencia de carga, el 𝐸𝑐 sería el módulo de 

elasticidad del concreto y la 𝑘 es el módulo de reacción de la subrasante. (AASHTO, 1993) 

2.4 Diseño Mecanístico – Empírico de Pavimentos 

El diseño mecanístico – empírico de pavimentos es el resultado del desarrollo de una 

metodología de diseño de pavimentos que nace ante la necesidad de mejorar y actualizar los 

métodos que se utilizaban para diseñar pavimentos. Esto es debido a la cantidad de deficiencias 

que las guías de diseño anteriores estaban presentando y a que la metodología mecanística – 

empírico brinda beneficios adicionales en cuanto al diseño de pavimentos. (NCHRP, 2004) 

Dentro de las metodologías de diseño desactualizadas que se utilizaban (y que aún se utiliza 

en algunos casos) para diseñar pavimentos, se encuentra la guía AASHTO 93. Esta metodología 

hace el uso de ecuaciones y nomogramas para realizar el diseño de pavimentos, sin embargo, 

según la NCHRP (2004), dentro de las deficiencias que existen en este método, pueden 

destacarse algunos como: 

▪ Condiciones de tráfico deficientes: Las ecuaciones y nomogramas que se utilizan de la 

guía AASHTO 93 están calibradas para cantidades de tránsito mucho menores a las que 

se pueden llegar a presentar hoy en día. Con la creciente cantidad de tráfico y períodos 

de diseño más longevos, la guía de AASHTO 93 no puede ser utilizada con un alto nivel 

de confianza. 
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▪ Caracterización vehicular: Los vehículos que transitan actualmente han cambiado en 

cuanto al nivel de carga que transportan, presión de las llantas que se utilizan, cambios 

en los ejes y suspensión del vehículo, entre otros. Estos cambios no pueden ser 

considerados dentro de esta guía, debido a que se utilizó información que se considera 

ya desactualizada para la calibración de las ecuaciones y nomogramas. 

▪ Caracterización climática deficiente: Debido a que las ecuaciones y nomogramas fueron 

calibrados a partir de un solo tramo de prueba en una sola ubicación, no pueden 

evaluarse los efectos de características climáticas diferentes a esa ubicación sobre los 

pavimentos. 

▪ Caracterización de materiales para carpeta de rodamiento deficiente: Hoy en día existen 

gran cantidad de materiales que pueden ser utilizados en diferentes diseños de mezcla 

tanto para pavimentos flexibles y pavimentos rígidos. Para las ecuaciones y 

nomogramas de la guía AASHTO 93, solo se dio el uso de un solo tipo de mezcla 

asfáltica y concreto fueron utilizados en las calibraciones.  

▪ Caracterización de materiales para base deficientes: Las ecuaciones y nomogramas solo 

toman en cuenta dos tipos de material para base o subbase. Hoy en día, se tiene el uso 

de materiales de diferentes fuentes y propiedades, así como el uso de bases 

estabilizadas (en donde su evaluación en la AASHTO 93 fue muy limitado). 

▪ Caracterización de la subrasante: Como las ecuaciones y nomogramas fueron calibradas 

a partir de un tramo de prueba en una única ubicación, en estos se da la evaluación de 

sólo un tipo de suelo como subrasante. Por ende, no puede ser posible considerar los 

efectos de diferentes tipos de suelo que pueden ser utilizados, dependiendo de la zona 

del proyecto a colocar un pavimento. 

Además de eliminar las deficiencias mencionadas anteriormente, una guía de diseño 

mecanístico – empírico, según la NCHRP (2004), puede brindar beneficios prácticos como: 

▪ Reducción de fallas prematuras en pavimentos 

▪ Incremento en la longevidad de los pavimentos 

▪ Estimar las consecuencias sobre los pavimentos a partir de cambios en las 

características del tránsito 

▪ Mejor uso de los materiales disponibles para pavimentos 

▪ Mejoras en el estudio y diagnóstico de los pavimentos y sus comportamientos 



25 
 

▪ Posibilidad de considerar efectos como los cambios climáticos entre estaciones, erosión 

de las capas de base, envejecimiento del pavimento, entre otros. 

▪ Posibilidad de mejorar continuamente la guía de diseño, ya que cualquier cambio en las 

características de tránsito, clima, materiales, etc. Puede ser considerado continuamente, 

causando que este tipo de guías no queden desactualizadas 

Para eliminar las deficiencias y obtener los beneficios mencionados, el diseño mecanístico – 

empírico se basa en considerar e incluir los efectos de las propiedades mecánicas de las 

estructuras, la caracterización de la gran cantidad de materiales utilizados en pavimentos, las 

distintas condiciones climáticas que existen, el cálculo y el análisis de la respuesta del 

pavimento. Con este último, se utilizan los resultados obtenidos de esfuerzos, deformaciones 

y deflexiones en ecuaciones que relacionan esta respuesta con los daños que se observan en 

los pavimentos, como agrietamientos y ahuellamientos. (AASHTO, 2008) 

Según Loría (2013), a manera de síntesis, toda guía de diseño mecanicista – empírica debe 

tener como mínimo los siguientes elementos: 

▪ Variables de entrada 

▪ Modelos de análisis 

▪ Funciones de transferencia 

▪ Algoritmos computacionales 

▪ Método jerárquico 

Entre las variables de entrada para iniciar el diseño de una estructura de pavimento, se destaca 

el siguiente tipo de información: 

▪ Tráfico: Serán las cargas principales a las que se someterá la estructura. 

▪ Condiciones climáticas: Datos de temperatura, precipitación, humedad, entre otros, son 

importantes debido al efecto de deterioro que causan sobre los pavimentos. 

▪ Caracterización de los materiales que componen el pavimento: Información obtenida 

principalmente de ensayos de laboratorio, en donde materiales de mayor calidad 

pueden generar pavimentos con mejores desempeños. 

▪ Información estructural: A partir de las características materiales, se proponen los 

espesores iniciales para cada capa con los cuales se empezaría la iteración en el diseño 

Mecanístico – Empírico. 
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Los modelos de análisis buscan estudiar la respuesta del pavimento como parte de la teoría 

mecanicista de la metodología. Pretenden determinar el estado de esfuerzos (σ), 

deformaciones (ε) y deflexiones (δ) que sufre el pavimento. En el caso de pavimentos flexibles, 

el análisis puede realizarse con teorías de multicapa elástica, y para pavimentos rígidos puede 

darse uso de los análisis por Método de Elemento Finito (Loría, 2013). 

Las funciones de transferencia hacen uso de las ecuaciones de modelos calibrados para 

convertir la respuesta obtenida del pavimento en la progresión del deterioro en el tiempo 

(AASHTO, 2008). Los algoritmos computacionales permiten facilitar los cálculos y ayudan a 

realizar la decisión de aceptar o rechazar el diseño obtenido. (Loría, 2013)  

El uso de un método jerárquico se utiliza para discernir y generar diseños distintos entre tipos 

de proyecto de primer, segundo o tercer nivel. Esta diferenciación se da partir de la cantidad 

de información que se conoce para un determinado proyecto. Se tiene esta diferenciación 

debido al costo y tiempo que se debe invertir en la generación de información dependiendo de 

las características que se tengan para cada proyecto, en donde cada uno tendrá propiedades 

diferentes. (AASHTO, 2008) 

Por ejemplo, una jerarquía de primer nivel, indica que se utilizará la mayor cantidad de 

información posible para diseñar el pavimento, por lo que tiene los mayores costos y tiempos 

invertidos a la recolección de información y datos para realizar el diseño del pavimento. Para 

una jerarquía de tercer nivel, se tiene el uso de información a partir de estimaciones, valores 

estándar o promedios para realizar el diseño de pavimentos, por lo que se tiene el menor costo 

y tiempo invertido para la recolección de la información. (AASHTO, 2008) 

La aplicación, en el debido orden, de los elementos anteriores, dará como resultado la 

estructura de pavimento ideal para las condiciones deseadas. A continuación, se muestra un 

esquema del procedimiento a seguir para realizar un Diseño Mecanístico – Empírico: 
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Figura 12. Esquema metodológico para el Diseño Mecanístico - Empírico 

Fuente: Loría, 2013. Adaptado por el autor 

Entre las relaciones que se presentan entre el proyecto realizado y el desarrollo de una guía 

Mecanística – Empírica, se destaca de primero la determinación de la respuesta del pavimento. 

Como se mencionó anteriormente, en el caso de pavimentos rígidos puede hacerse uso de los 

análisis por Método de Elemento Finito para este proceso.  

Precisamente porque se da el uso de métodos de análisis por elemento finito en el diseño 

pavimentos de forma Mecanística – Empírica, es que se tiene como uno de los objetivos del 

proyecto la comparación entre las respuestas que brindan estos modelos con la realidad. 

Verificando así qué tan válido es su uso para el diseño de pavimentos. 

Los otros ejes relacionados al proyecto corresponden a las determinaciones del daño y 

predicciones del desempeño del pavimento que se está diseñando. Para estas determinaciones 

de daño y predicciones de desempeño, se utilizan los modelos que se obtienen a partir de los 

ensayos APT utilizando el HVS.  

Como se mencionó en ocasiones anteriores, el LanammeUCR posee el interés de ajustar estos 

modelos con respecto a las condiciones de campo, siendo esto una de las razones por las 
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cuales se desarrolla la instrumentación de pavimentos en campo. El presente proyecto prepara 

los procedimientos y herramientas necesarios a utilizar para que los eventuales monitoreos de 

estos pavimentos instrumentados se realicen de la forma óptima, para facilitar el cumplimiento 

de los objetivos del LanammeUCR en este tema. 

2.5 Adquisición y Manipulación de Datos 

Como se ha explicado con anterioridad, el presente proyecto se centra en la adquisición de 

datos y su debida manipulación y procesamiento. Para entender parte de las decisiones 

tomadas en cuanto a la adquisición de datos y el manejo de estos, es importante conocer cómo 

estos fueron aplicados en conjunto con el comportamiento de los pavimentos y su respuesta. 

2.5.1 Frecuencia de adquisición de datos para la respuesta de pavimentos 

La frecuencia de adquisición de datos es la cantidad de valores que se recolectan en una unidad 

de tiempo. Dependiendo del evento o comportamiento que se desee adquirir, será necesario 

una frecuencia de adquisición mayor o menor. En el caso del proyecto, este evento que se 

desea adquirir corresponde a las respuestas generadas por los efectos de alabeo por 

temperatura y por el tránsito de cargas externas sobre los pavimentos. 

En el caso del tránsito de cargas externas, el evento correspondiente a la respuesta del 

pavimento es un pulso de carga generado por el paso de los vehículos. Estos pulsos por lo 

general tienen una duración que dependerá de la velocidad de tránsito del vehículo.  

Una forma de aproximar la duración del pulso de carga es mediante el uso del gráfico de 

Barksdale (Huang, 2004), que se muestra en la Figura 13. El gráfico de Barksdale relaciona la 

velocidad de tránsito del vehículo y la profundidad de interés en el pavimento para determinar 

la duración del pulso de carga generado por el tránsito de un vehículo. 
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Figura 13. Gráfico de Barksdale (1971) 

Fuente: Huang, 2004 

Es posible observar que para una velocidad de 45 mph (72.4 km/h) a nivel de la superficie 

(una profundidad de cero) se tiene un pulso de aproximadamente 0.02 segundos de duración. 

Esto pulso puede visualizarse de la siguiente forma: 

 

Figura 14. Pulso de carga con una duración de 0.02 segundos 

Para poder adquirir y representar un pulso de carga de esta duración, la frecuencia de 

adquisición de datos debe ser lo suficientemente alta para registrar una cantidad de datos 

adecuada para visualizar una curva similar a la del pulso de carga. Por ejemplo, si se tiene una 
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frecuencia de adquisición de 1 Hz (1 dato por segundo), no es posible adquirir los datos 

correspondientes al pulso de carga, ya que sucede en un período menor a 1 segundo. 

Si se tiene la adquisición de datos a 10 Hz (10 datos por segundo ó 1 dato cada 0.1 segundos), 

la representación del pulso sigue sin lograrse. Adquiriendo datos a 100 Hz, puede llegar a ser 

posible el registro de 2 datos en algún instante del pulso, pero esta cantidad es insuficiente 

para poder visualizar el pulso completo. 

Aumentando la frecuencia de adquisición de datos a 1000 Hz (1000 datos cada segundo ó 1 

dato cada 0.001) se lograrían recolectar hasta 20 datos para el pulso con duración de 0.02 

segundos. Esta cantidad de datos podría considerarse como suficiente para representar 

gráficamente el pulso. Por ende, una frecuencia de 1000 Hz podría considerarse como la 

requerida para adquisiciones de datos a velocidades de 45 mph al nivel de la superficie del 

pavimento. 

Aunque la aplicación del gráfico de Barksdale se da principalmente para pavimentos flexibles, 

puede utilizarse como fuente de aproximación para la duración de un pulso de carga y la 

frecuencia de adquisición de datos necesaria para registrar este pulso. Luego se debería 

verificar que efectivamente la frecuencia utilizada brinde los resultados esperados. 

2.5.2 Lenguaje de consultas para bases de datos SQL 

La frecuencia de adquisición de datos que se utilice tendrá una relación proporcional con el 

volumen de información que se deba manipular. Frecuencias más altas causarán volúmenes 

de datos mayores. Dependiendo de la duración en que se realice una adquisición de datos y la 

frecuencia utilizada, los volúmenes de datos pueden llegar a ser muy grandes. 

Debido a lo anterior, debe hacerse uso de implementaciones computacionales de bases de 

datos dedicadas y especializadas al manejo de volúmenes grandes de información. Una de 

estas implementaciones es el Lenguaje de Consulta Estructurada (SQL por sus siglas en inglés). 

Este es un lenguaje utilizado para el manejo de bases de datos, lo cual le permite la realización 

de actividades de búsqueda y filtrado de manera rápido dentro de estos. 

Asimismo, posee la capacidad de realizar operaciones matemáticas y estadísticas sencillas 

(sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, promedios, desviaciones estándar, entre otros) con 

la información que se tiene dentro de la base de datos. Además, como es un lenguaje 
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sumamente utilizado, permite la integración con otros lenguajes de programación o programas 

para potenciar la cantidad de funciones que puedan realizarse con la base de datos. 

2.5.3 Lenguaje de programación Python 

Debido a la fácil integración con otros programas o lenguajes de programación que permite 

SQL y a que no posee funciones para la visualización de los datos de forma gráfica, es necesario 

hacer uso de otro lenguaje de programación para poder llevar a cabo todas las tareas 

necesarias en la manipulación y procesamiento de datos. Para completar y lograr estas 

funciones, se hace uso del lenguaje Python. 

Python es un lenguaje de programación con una gran librería de funciones para que pueden 

ser utilizadas para cumplir las distintas necesidades de los usuarios. Entre algunas de estas 

funciones se destaca la capacidad de visualización de datos, ordenamiento de estos, su 

manipulación, generación de archivos descargables con los datos, etc. Es debido a estas 

capacidades y a su fácil aprendizaje de uso, que hace de Python un lenguaje popular para 

realizar análisis de datos e información, actividades que deben realizarse en este proyecto. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

3.1 Instrumentación realizada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría 

Antes de detallar una Metodología de Adquisición de Datos, es necesario conocer los sensores 

utilizados en la instrumentación de la losa del AIJS, saber qué información es la que brindan, 

la configuración en la que fueron colocadas y los posibles usos que se le puede brindar a esta 

información (además de la comparación entre respuestas). Por ende, en este apartado, se 

describe la instrumentación realizada en la losa de estudio. 

3.1.1 Celdas de Presión 

Las celdas de presión son galgas precisión que permiten medir los esfuerzos verticales que 

llegan al nivel en donde estos se encuentran instrumentados. Para el modelo de celda de 

presión utilizado (Geokon 3500-2) se permiten obtener esfuerzos verticales en un rango de 0 

a 250 kPa. A continuación, se presenta una figura de estos sensores: 

 

Figura 15. Celda de presión Geokon 3500-2 

Fuente: LanammeUCR, 2015. Modificado por el autor. 

El funcionamiento del sensor se da mediante el uso de un aceite hidráulico que se encuentra 

en medio de los platos del sensor. Este aceite está conectado hidráulicamente a un transductor 

de presión, que convierte las lecturas de presión del aceite a una señal eléctrica (voltaje) que 

es leída por el equipo correspondiente para ser convertido a un esfuerzo vertical con unas 

ecuaciones de calibración propias del sensor que son brindadas por el fabricante. (Geokon, 

2013) 
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Por ende, con el paso de una carga, se generará un cambio en la presión del aceite hidráulico 

confinado en los platos, lo cual el transductor de presión detecta y convierte a una señal 

eléctrica correspondiente, para que sea leída y utilizada en las ecuaciones de calibración que 

transforman el voltaje leído al esfuerzo vertical. 

La medición de los esfuerzos verticales se realiza para determinar en qué medida el pavimento 

distribuye y reduce los esfuerzos que llegarán a la capa en la cual están colocados. En el caso 

de la instrumentación del AIJS, estos se encuentran justos por debajo de la losa de concreto. 

Estas celdas de presión serán utilizadas principalmente para observar los esfuerzos verticales 

que se generan debido a cargas dinámicas externas y las generadas por los efectos de alabeo 

por temperatura sobre la losa. 

Dado la posibilidad de realizar un monitoreo continua, con una amplia extensión de tiempo, se 

vuelve posible observar si existe un incremento en la magnitud del esfuerzo vertical que se 

pueda deber al deterioro de la estructura (Leiva & Camacho, 2015). Lo anterior, es una de las 

aplicaciones futuras que se desea realizar con la instrumentación de proyectos y el uso de las 

Metodologías de Adquisición y Procesamiento de Datos que se establecen en este proyecto, 

con la continuidad de esta línea de investigación. 

3.1.2 Galgas Extensiométricas 

Las galgas extensiométricas son generalmente utilizadas para medir la deformación unitaria 

horizontal que experimenta el pavimento. Por lo general, poseen forma de “I” o “H” para lograr 

un adecuado anclaje con la estructura. Además, estos se colocan con orientación transversal y 

longitudinal, esto para conocer la deformación que se puede dar en ambos sentidos del 

pavimento.  

Las galgas extensiométricas funcionan como un circuito eléctrico, en donde la galga y sus 

propiedades representan una resistencia dentro del circuito. Al someter las galgas a una carga, 

esto causará que su cableado interno se expanda o se comprima, modificando la resistencia 

en el circuito. (National Instruments, 2016) 

Al modificarse la resistencia, existiría un aumento o caída en el voltaje del circuito, lo cual es 

leída por el equipo correspondiente y convertida la unidad de deformación: microstrains (μs). 

Debido al funcionamiento explicado, una de las propiedades de las galgas será la resistencia 
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de ella, en donde los estándares de fabricación actuales utilizan generalmente 120 Ω o 350 Ω. 

(National Instruments, 2016) 

Además, las galgas extensiométricas, al ser un circuito, pueden ser conectadas a otras galgas 

extensiométricas, generando distintos tipos de configuraciones. A estas configuraciones se les 

denomina: cuarto de puente (solo una galga en el circuito), medio puente (dos galgas 

interconectadas en el circuito) y puente completo (cuatro galgas interconectadas en el circuito). 

El objetivo de interconectar galgas entre sí es para mejorar las lecturas que se deseen obtener. 

Por ejemplo, factores como la temperatura pueden modificar las lecturas brindadas por las 

galgas, pero con la conexión de dos o más galgas, este efecto puede ser compensado y 

minimizado. (National Instruments, 2016) 

Otro factor, en donde se utilizan más galgas interconectadas para su compensación, es que 

una sola galga permite obtener tanto la deformación axial como la deformación por flexión. 

Debido a lo anterior, podría darse que la lectura obtenida de deformación corresponda a la 

combinación de deformación axial y flexión, lo cual no resulta ideal si se desea obtener el efecto 

de solo una de ellas. Por ende, pueden conectarse más galgas para compensar la lectura de 

los efectos de la deformación no deseada (National Instruments, 2016). Para el proyecto del 

AIJS, las galgas instrumentadas corresponden a una configuración de un cuarto de puente con 

resistencia de 120 Ω cada una. En la Figura 16 se puede observar un ejemplo de este. 

 

Figura 16. Galga extensiométrica para la instrumentación de pavimentos 
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Las galgas extensiométricas utilizadas por lo general tienen capacidad de medir hasta 1500 μs 

y la determinación de la deformación unitaria generalmente se utiliza para corroborar y 

controlar los daños por fatiga que pueden darse en el pavimento. Otro de los usos que se le 

brinda al conocer la deformación unitaria es relacionarla a los criterios de falla que se utiliza en 

el diseño Mecanístico – Empírico, con lo que es posible comparar resultados entre modelos de 

análisis y desarrollar nuevos modelos. (Leiva & Camacho, 2014) 

En el caso de un pavimento rígido, como la del presente proyecto, las galgas extensiométricas 

no solo brindan información de la deformación unitaria causada por una carga externa, si no 

que permiten también conocer las posibles magnitudes que se puede deformar la losa debido 

a los efectos del alabeo por temperatura. Cabe destacar que estas galgas se colocaron con el 

objetivo de trabajar según la flexión que se dé en la losa, por lo que se deformarán con la 

misma forma que posea la losa de concreto ante una carga externa o el alabeo que presente 

según su temperatura. 

Además, así como en las celdas de presión, el uso de las galgas extensiométricas para medir 

las deformaciones en un monitoreo continuo puede ser indicador del deterioro que se presente 

en el pavimento, si se logra observar un incremento en la magnitud de estos a lo largo del 

tiempo. 

3.1.3 Termocuplas 

Las termocuplas son sensores que registran una temperatura, en donde estas pueden ser 

utilizadas para medir la temperatura ambiente, en la superficie del pavimento o a cierto nivel 

debajo de este. Para el tipo de termocupla utilizado (tipo K), se pueden registrar temperaturas 

desde aproximadamente los -270°C hasta los 1260 °C (Tempsens, 2018). 

El tipo de termocupla indica el material con el cual está compuesto el sensor, por lo que el uso 

de materiales de diferentes tipos permite mediciones con diferentes rangos o una vida útil más 

larga o corta. Las termocuplas tipo K están compuestas de Nickel-Cromo y Nickel-Aluminio, son 

de los tipos de termocupla más utilizados, debido a su durabilidad y exactitud en las mediciones 

de temperatura. (Tempsens, 2018) 

Conocer la temperatura del pavimento y del ambiente, para el caso de este proyecto, resulta 

importante debido a los efectos de alabeo por temperatura que presentan los pavimentos 

rígidos. Las temperaturas registradas se pueden relacionar a los esfuerzos verticales y 



36 
 

deformaciones unitarias obtenidas por los otros sensores, lo cual permite realizar un estudio 

más detallado del comportamiento de alabeo en este tipo de pavimentos. La Figura 17 muestra 

una termocupla de tipo K, utilizada en la instrumentación del AIJS. 

 

Figura 17. Termocupla tipo K 

3.1.4 Configuración de la instrumentación en el pavimento rígido 

Para la instrumentación del AIJS, en las losas de concreto con dimensión de 4.0 x 5.0 m y 42.5 

cm de espesor se utilizaron las siguientes cantidades de sensores: 

▪ 3 Celdas de Presión 

▪ 4 Galgas Extensiométricas 

▪ 3 Termocuplas 

La configuración de estos sensores en el pavimento se muestra a continuación: 
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Figura 18. Vista Isométrica con la configuración de la instrumentación del pavimento 

rígido 

Fuente: LanammeUCR, 2015. Modificado por el autor. 
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Figura 19. Vista Superior de la losa de concreto con la instrumentación correspondiente 

Fuente: LanammeUCR, 2015. Adaptado por el autor. 

 

Figura 20. Vista Lateral de la losa de concreto con la instrumentación correspondiente 

Fuente: LanammeUCR, 2015. Adaptado por el autor. 
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Figura 21. Instrumentación del pavimento rígido del AIJS 

Fuente: LanammeUCR, 2015 

De la Figura 18 a la Figura 21 se pueden observar el posicionamiento de la instrumentación 

dentro de la losa de concreto. Los sensores de Esquina, Borde y Centro corresponden a las 

celdas de presión, las cuales permitirán detectar el esfuerzo vertical generado por el tránsito 

del vehículo de estudio en estas posiciones.  

Adicionalmente, el posicionamiento de las celdas permite estudiar las diferencias generadas de 

esfuerzo vertical por los efectos de alabeo por temperatura entre los diferentes puntos que se 

encuentran las celdas. La colocación de una celda en la Esquina es también importante, debido 

a que, según las generalidades de los pavimentos rígidos, es en este punto en donde ocurren 

las mayores deflexiones, habilitando la posibilidad de estudiar con mayor detalle este 

comportamiento en el futuro. 

Las galgas extensiométricas fueron colocadas en la parte central de la losa, por lo que solo se 

posibilita la detección de las deformaciones que se den cercanas a esta zona. Estas fueron 
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colocadas con dirección transversal y longitudinal para registrar la deformación en ambos 

sentidos posibles. 

En cada dirección (transversal y longitudinal), las galgas también fueron colocadas en una 

parte superior e inferior (a 0.106 m de los bordes respectivos). Esto permite la detección de 

las deformaciones que se den en la parte superior e inferior de la losa de concreto ante el 

tránsito del vehículo (deformación por compresión en la parte superior y tensión en la inferior), 

así como las causadas por los efectos de alabeo por temperatura. 

Las termocuplas, debido a su pequeño tamaño, no se muestran en las figuras anteriores. Sin 

embargo, la colocación de estos se dio también en la parte superior e inferior de la losa (en la 

ubicación que se encuentran las galgas extensiométricas), con lo cual se permite registrar la 

temperatura de losa en la parte superior y en la parte inferior.  

La tercera termocupla no se encuentra dentro de la losa de concreto, si no en una zona alejada 

de esta y bajo sombra. Esta es utilizada para registrar la temperatura ambiente que se da. Con 

esta configuración de termocuplas se habilita la posibilidad de analizar el diferencial térmico 

causante de los efectos de alabeo en los pavimentos rígidos, así como compararlo con la 

temperatura ambiente con la que se da. 

3.1.5 Observaciones de la instrumentación realizada en el AIJS 

Durante los procedimientos de verificación del funcionamiento de la instrumentación realizadas 

y adquisiciones de datos, se detectaron ciertas deficiencias y limitantes que se recomiendan 

considerar y mejorar para futuras instrumentaciones de proyectos. Estas consideraciones son 

incluidas en la Metodología de Adquisición de Datos realizada, con el objetivo de evitar la 

propagación de estas deficiencias a más proyectos. 

En primera instancia, se encontró una deficiente identificación del cableado que correspondía 

a cada sensor, en donde existían daños y gran desgaste en la etiqueta colocada. Asimismo, no 

existía un registro que indicara la posición del sensor con el número de identificación etiquetado, 

por lo que se debió detectar por medio de prueba y error la posición de cada sensor 

correspondiente con su cableado. 

Por ende, es importante que se realicen mejoras en el etiquetado de los cables que conectan 

a los sensores, y se lleve un registro con la información correspondiente al sensor y su ubicación. 
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Esto permite ejecutar los procesos de adquisición de datos con mayor comodidad y rapidez, 

así como actualizar la información del estado del sensor con mayor facilidad. 

Al verificar el funcionamiento de los sensores instrumentados, se determinó que 2 de las 4 

galgas extensiométricas colocadas no se encontraban funcionando, por lo que debieron ser 

descartadas de la adquisición de datos. Las celdas de presión y termocuplas en la losa se 

encontraban funcionales en el momento de la verificación y en la adquisición de datos. 

Debido a la falta de registros con el posicionamiento de los sensores con el etiquetado que 

poseían en el cableado, no se logró determinar la dirección (transversal o longitudinal) en las 

que se encuentran instrumentadas las galgas funcionales. Pero, se logró determinar si se 

encontraban en la parte superior o inferior de la losa gracias a la referencia del personal del 

LanammeUCR que participó en la instrumentación, en donde se tiene una galga funcional para 

cada caso. 

Ante la posible falla de sensores durante el proceso constructivo e instrumentación de los 

proyectos, es recomendado analizar la posibilidad de aumentar la cantidad de sensores del 

mismo tipo. En donde se instrumenten en posiciones cercanas, para crear una redundancia de 

estos y poseer un respaldo con el cual se pueda adquirir la misma información de interés. 

Para evaluar la posibilidad de colocar cierta cantidad de sensores redundantes, es importante 

antes discutir sobre la importancia de contar con la información del sensor brindado, verificar 

la disponibilidad de espacio para colocar sensores redundantes, considerar el presupuesto 

disponible para la instrumentación del proyecto, analizar la importancia del proyecto para la 

institución, entre otros aspectos relacionados.  

Otra observación por destacar es que, para las posiciones instrumentadas de Borde y Esquina 

de la losa de concreto, estos solo cuentan con una celda de presión para detectar el esfuerzo 

vertical en estas zonas. Idealmente, para obtener una respuesta más completa y más 

información con respecto al comportamiento de los pavimentos rígidos, se deberían colocar 

también galgas extensiométricas en estas posiciones, para así conocer también las 

deformaciones en ambos sentidos que se generan en estas posiciones de la losa con el tránsito 

de vehículos o por los efectos de temperatura. Esta recomendación también queda sujeto a la 

realización de un análisis de presupuesto, tiempos y espacios disponibles para la realización y 

colocación de los sensores adicionales. 
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La recomendación anterior nace debido a la teoría del comportamiento general de los 

pavimentos rígidos de este tipo, en donde existen diferencias de esfuerzos y deformaciones 

entre distintos puntos de la losa, que no solo corresponden al sentido vertical, si no que se da 

también para las direcciones transversales y longitudinales. De esta forma, en futuras 

instrumentaciones para pavimentos de este tipo, la comparación entre la respuesta de los 

puntos Centro, Borde y Esquina sería más completa, ya que todas las posiciones contarían con 

la misma instrumentación. 

Otro aspecto por destacar que fue notado durante los procedimientos de verificación y 

adquisición de datos fue que, para el tránsito del vehículo en estudio, debido a las maniobras 

que la aeronave realiza, la configuración de llantas del vehículo transita mayoritariamente por 

la losa adyacente a la instrumentada. Debido a esto, la respuesta que se obtiene para la losa 

instrumentada no resulta ser la que originalmente se esperaba, en donde se deseaba que todo 

un eje de llantas de la aeronave transitara completamente sobre esta losa. 

En capítulos posteriores de este trabajo se detallan las consecuencias sobre las respuestas 

obtenidas debido a la forma de tránsito observado para la aeronave A340-600. En cuanto a 

formas de mejorar este tipo de imprevistos para futuras instrumentaciones, es de suma 

importancia siempre obtener la versión final de los planos constructivos del proyecto, junto a 

su demarcación. Con esto, se puede estudiar preliminarmente el proyecto y buscar la 

colocación de los sensores de forma óptima con respecto a donde se dé el tránsito de los 

vehículos. 

Otra opción por considerar es aumentar el número de sensores colocados, buscando que 

abarquen una mayor área para registrar la respuesta de una carga externa. En el caso de AIJS, 

esto significaría aumentar la cantidad de losas instrumentadas para aumentar la probabilidad 

de tránsito de la aeronave sobre una de ellas. De esta forma, si existiesen cambios en la 

construcción del proyecto o en la demarcación, se contaría ya con distintas zonas 

instrumentadas, evitando problemas en la adquisición de datos deseada. Esta última 

recomendación, también debe ser discutida desde un punto de vista de presupuesto disponible, 

importancia del proyecto, disponibilidad de espacio, entre otros. 

3.2 Equipo de adquisición de datos: National Instruments 

Para lograr registrar la información que se leen de los sensores, se requiere del uso de equipos 

de adquisición de datos, en donde se conectan los sensores y proveen la comunicación con 
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una computadora. Uno de los equipos utilizados para las pruebas de verificación de 

funcionamiento de los sensores y pruebas de adquisición de datos, es de la compañía National 

Instruments. 

3.2.1 Generalidades del equipo de adquisición de datos de National Instruments 

El modelo del equipo utilizado es el NI cDAQ-9174, junto a cuatro módulos que se conectan a 

este: NI 9219, NI 9235, NI 9213 y NI 9201. En estos cuatro módulos se conectan los distintos 

tipos de sensores que se instrumentaron, mientras que el NI cDAQ-9174 se encarga de 

comunicar la información brindada por los sensores a una computadora, en donde estos son 

registrados. En la Figura 22 se presenta el equipo mencionado. 

 

Figura 22. Equipo de Adquisición de Datos de National Instruments 

Los sensores que pueden ser conectados a los módulos presentes en este equipo corresponden 

a los siguientes: 

• NI 9219: En este módulo se permite la conexión de galgas extensiométricas con 

configuración de un cuarto de puente, medio puente y puente completo. Además, 

permite el uso de galgas con resistencias de 120 Ω y 350 Ω. 

• NI 9235: Este módulo es utilizado solamente para conectar galgas extensiométricas con 

configuración de un cuarto de puente y resistencia de 120 Ω. 
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• NI 9213: Este módulo permite la conexión de varios tipos de termocuplas a ella (incluida 

el tipo K) 

• NI 9201: En este módulo se da la conexión de las celdas de presión 

Los sensores instrumentados requieren de una corriente eléctrica para su funcionamiento. El 

equipo de National Instruments brinda la corriente necesaria para el funcionamiento de las 

galgas extensiométricas y termocuplas, pero no para las celdas de presión, por lo que se 

requiere de una fuente de corriente directa externa para el funcionamiento de estos sensores. 

La Figura 23 muestra una de las fuentes de corriente utilizadas para los sensores de esfuerzo 

vertical. 

 

Figura 23. Fuente de Corriente Directa para las celdas de presión 

En cuanto al control del equipo de adquisición, este se realiza por medio de una computadora 

utilizando el programa NI SignalExpress. Este es un programa oficial de National Instruments 

para el control y configuración de los equipos de adquisición de datos como el utilizado en el 

proyecto. Presenta una interfaz de usuario fácil y rápida de utilizar para configurar los módulos 

utilizados, adquirir los datos y guardarlos en un archivo con el formato deseado en la 

computadora. El Anexo A presenta una guía de usuario sobre el uso del programa para la 

adquisición de datos con el tipo de sensores instrumentados. 
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El uso de este equipo de adquisición de datos presenta ciertas ventajas y desventajas que 

fueron determinadas a partir de su uso continuo. El Cuadro 1 presenta un resumen de estas 

ventajas y desventajas, estos se detallarán en las secciones siguientes.  

Cuadro 1. Ventajas y desventajas del equipo de adquisición National Instruments 

Ventajas Desventajas 

▪ Permite conectar sensores de manera 

rápida y sencilla 

 

 

▪ Siempre requerirá de una computadora, 

fuente de corriente directa y de 

alimentación externa para su 

funcionamiento 

▪ Configuración e inicio de adquisición de 

datos de forma fácil y rápida, gracias al 

programa de control NI SignalExpress 

▪ Se dificulta la recolección de datos de 

forma remota y con extensiones de 

tiempo grandes 

▪ De rápido aprendizaje para iniciar su uso 

▪ Presenta una baja resolución de 

adquisición de datos en pavimentos 

rígidos 

▪ Útil para verificar el funcionamiento y 

calibración de instrumentaciones 

realizadas 

 

 

3.2.2 Ventajas del equipo de adquisición de datos de National Instruments 

Como primera ventaja que se destaca del equipo de adquisición de datos de la marca National 

Instruments, es que la conexión del cableado de los sensores instrumentados a los módulos 

del equipo se logra realizar de forma rápida y sencilla. Los mismos módulos muestran la 

indicación del orden en que se deben conectar los cables de sensores y presentan los 

mecanismos necesarios para asegurar el cableado de forma rápida. 

Además, el programa de control NI SignalExpress muestra también los diagramas de conexión 

para los distintos tipos de sensores a los módulos del equipo de adquisición, por lo que siempre 

se tiene una referencia disponible a estos cuando se da el uso del equipo. Asimismo, el 

programa de control es fácil de utilizar debido a que le presenta indicadores al usuario sobre 

lo que se debe configurar de los módulos o los pasos a seguir para iniciar una adquisición de 

datos, siendo un procedimiento muy rápido. 
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Debido a las ventajas anteriores, el equipo de National Instruments no posee una gran curva 

de aprendizaje para iniciar su uso. Esto es beneficioso cuando se necesite capacitar a más 

usuarios sobre el funcionamiento del equipo y de los tipos de sensores que se pueden utilizar 

con este para adquirir la información que se desee. 

Por último, debido a la gran facilidad de uso y de control que se tiene con este equipo, este se 

vuelve una gran herramienta para verificar rápidamente el estado en el que se encuentran los 

sensores de proyectos instrumentados, determinando si son funcionales o no. Además, se 

puede verificar fácilmente que la calibración de los sensores sea la correcta, esto para 

asegurarse que los datos que serán adquiridos a partir de estos sean los esperados. 

3.2.3 Desventajas del equipo de adquisición de datos de National Instruments 

En el caso de las desventajas de este equipo, se destaca que, para lograr la operación de este, 

se requerirá siempre de una computadora, fuente de corriente directa para alimentar las celdas 

de presión y de un generador de corriente para alimentar el conjunto de equipos. Este último 

es necesario en caso de que el sitio en el que se realizará una adquisición de datos no cuente 

con la infraestructura para proveer la corriente eléctrica a los equipos. 

Debido a la gran cantidad de equipos adicionales que es necesario para realizar una adquisición 

de datos, se dificulta la posibilidad de dejar el equipo en sitio para períodos extensos de 

medición. Por esto, deben definirse la duración que tendrá una campaña de medición cuando 

se desee realizar adquisiciones con este equipo. Los aspectos anteriores también dificultan la 

posibilidad de utilizar el equipo para obtener la respuesta de los pavimentos de forma remota, 

además de que se requeriría adicionalmente una conexión a Internet para lograr esto y poder 

monitorear el funcionamiento del equipo. 

Una de las desventajas más grandes que presenta el equipo para los requisitos que se tienen 

en el presente proyecto, es su baja resolución de adquisición para el caso de pavimentos rígidos. 

Esto quiere decir que la respuesta que se genere en el pavimento ante una carga externa debe 

superar cierto rango para que logre ser detectado y registrado por el equipo. Si no se supera 

este rango, el equipo simplemente continúa registrando datos como si no se hubiera dado el 

tránsito de la carga. 

Esta desventaja se ha presentado en el caso de pavimentos rígidos debido a que estos 

disminuyen en gran magnitud los esfuerzos que se presentan en la superficie hasta el nivel 
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que se encuentra la instrumentación, el cual muchas veces no supera el rango de detección 

que tiene el equipo de National Instruments. Por ende, para las condiciones de este proyecto, 

el uso de este equipo no es ideal debido al riesgo de no adquirir la suficiente cantidad de 

información para los análisis que se desean realizar.  

3.2.4 Aplicaciones futuras del equipo de adquisición de National Instruments 

Aunque el equipo de National Instruments presenta ciertas limitaciones para los requisitos del 

proyecto en estudio, en donde es preferible el uso de un equipo de adquisición de datos distinto 

para lograr los objetivos planteados, aún existen aplicaciones para las cuales el equipo de 

National Instruments continúa siendo útil y funcional. 

En primera instancia, el equipo aún puede considerarse para la adquisición de datos en el caso 

de pavimentos flexibles, dependiendo de su paquete estructural. Esto debido a que el nivel de 

reducción de esfuerzos puede resultar menor con respecto al caso de los pavimentos rígidos, 

permitiendo la detección y registro de la respuesta por parte del equipo de National 

Instruments. 

Para la verificación del funcionamiento y estado de los sensores recién comprados, elaborados 

o instrumentados en un proyecto, puede continuarse con el uso de este equipo. Esto debido a 

que, aunque se tenga que utilizar una gran cantidad de equipo adicional, los períodos de 

trabajo para verificar los sensores son cortos y es un procedimiento rápido. De esta forma se 

aprovechan las ventajas que posee el equipo en cuanto a rápida conexión con los instrumentos 

y fácil uso del programa de control. 

Además, el equipo no necesariamente debe funcionar solo para la adquisición de datos en 

pavimentos instrumentados de campo. Puede brindársele uso dentro de las instalaciones del 

LanammeUCR cuando sea requerido hacer lecturas de deformación, esfuerzos o temperatura 

en otros temas de investigación o proyectos. 

3.3 Equipo de adquisición de datos: Campbell Scientific 

La alternativa utilizada para la adquisición de datos debido a las desventajas que presentó el 

equipo de National Instruments es una opción brindada por la compañía Campbell Scientific. 

Este equipo posee ciertas capacidades superiores y ventajas al equipo de National Instruments, 

que lo hacen de un dispositivo con un mejor ajuste a las necesidades y requisitos del proyecto. 
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3.3.1 Generalidades del equipo de adquisición de datos de Campbell Scientific 

Para el equipo de Campbell Scientific, se utiliza principalmente el adquisidor de datos CR6-WIFI 

junto a los siguientes periféricos: CDM-A108, PS100 y RV50. El equipo CR6-WIFI es el 

encargado de registrar la información brindada por los sensores, mientras que sus periféricos 

son utilizados para brindarle al equipo capacidades de conexión a Internet, puertos adicionales 

para conectar los sensores instrumentados y una fuente de alimentación propia para el equipo 

y los sensores. La Figura 24 presenta los dispositivos de Campbell Scientific. 

 

Figura 24. Equipo de Adquisición de Datos de Campbell Scientific 

PS100 

CDM-A108 

CR6-WIFI 

RV50 



49 
 

Las funciones de los periféricos utilizados corresponden a las siguientes: 

▪ CDM-A108: Utilizado para proveerle al CR6-WIFI los puertos adicionales necesarios para 

conectar las celdas de presión y galgas extensiométricas que sean instrumentados. 

▪ PS100: Corresponde a una batería que actúa como fuente de alimentación para el CR6-

WIFI y sus periféricos. Asimismo, tiene la capacidad de proveerle la corriente necesaria 

a los sensores instrumentados para obtener sus lecturas. 

▪ RV50: Brinda al equipo la capacidad para conectarse a una red de Internet, ya sea por 

una conexión Wi-Fi o por medio de un servicio de Internet Móvil 3G/4G. 

El uso de una batería como accesorio al equipo CR6-WIFI permite la operación del equipo y 

los sensores sin la necesidad de una fuente de corriente externa, y la duración dependerá de 

variables como la cantidad de sensores que se deban conectar, la configuración del equipo, la 

frecuencia con la que se adquieren datos, entre otros. Adicionalmente, la batería brinda una 

capa de protección al equipo ante sobrecargas eléctricas, debido a que el equipo siempre se 

alimentará a través de ella y nunca directamente desde una fuente de corriente eléctrica. 

Con la capacidad de conectarse a Internet, este equipo de adquisición de datos posee las 

funciones para configurarse y controlarse remotamente. Asimismo, los datos que registre a 

partir de los sensores pueden ser transmitidos por red hacia una computadora sin la necesidad 

de estar conectado directamente al equipo. 

El programa que controla y configura el equipo se llama LoggerNet, el cual se provee junto al 

equipo. Este programa permite la realización de las lecturas brindadas por los sensores y 

configurar el equipo tanto de forma remota como con una conexión directa al equipo. La 

escritura de los archivos que contienen los datos y la descarga de estos también se controla 

por medio de este programa. 

En lo que respecta a la configuración del equipo para trabajar con los sensores instrumentados, 

ajustar la frecuencia de adquisición de datos y realizar la escritura del archivo con los datos 

registrados, estos deben realizarse de forma programada dentro del LoggerNet. El lenguaje de 

programación para realizar estas tareas es similar al de Visual Basic (el mismo utilizado para 

programar en aplicaciones como Microsoft Excel). 

Debido a que el equipo presenta mayores capacidades, el nivel de complejidad en el manejo 

de este es mayor tanto a nivel de conexión de los sensores al equipo, como a nivel del programa 
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de control (demostrado por la necesidad de utilizar un lenguaje de programación para realizar 

varias funciones). Por ende, para el aprendizaje del uso de este equipo, es recomendado ser 

capacitado por los técnicos de Campbell Scientific. 

A partir del uso continuo de los dispositivos de Campbell Scientific, también se determinaron 

una serie de ventajas y desventajas, que se resumen en el Cuadro 2 y se detallarán a 

continuación de este. 

 Cuadro 2. Ventajas y desventajas del equipo de adquisición Campbell Scientific 

Ventajas Desventajas 

▪ Permite la recolección de datos y 

configuración del equipo de forma 

remota 

▪ Las conexiones de los sensores al 

equipo presentan un mayor nivel de 

complejidad 

▪ Presenta mayor portabilidad 

▪ Se requieren de conocimientos de 

programación y del lenguaje que utiliza 

el programa del control para el equipo 

▪ Se permiten configurar el equipo de 

forma más personalizada, debido al uso 

de un lenguaje de programación 

▪ El aprendizaje del equipo para iniciar su 

uso no es tan rápido, ya que requiere 

de la capacitación adecuada 

▪ Posee una resolución de adquisición de 

datos adecuada para los proyectos con 

pavimentos rígidos 

 

 

3.3.2 Ventajas del equipo de adquisición de datos de Campbell Scientific 

Como se ha mencionado, este equipo posee la habilidad de ser controlado y configurado de 

forma remota, así como transmitir los datos que registra sin estar conectado directamente a 

una computadora. Con la disposición de una fuente de corriente externa para alimentar 

continuamente al equipo, se posibilita la realización de adquisiciones de datos con grandes 

extensiones de tiempo sin la necesidad de tener que visitar el sitio continuamente. 

La posibilidad de no requerir una computadora en sitio, debido a la capacidad de controlar el 

equipo de forma remota y al poseer una batería que logra alimentar tanto el equipo como los 

sensores, hacen que el equipo sea más portátil para su transporte a la hora de realizar las 

campañas de medición a los proyectos con instrumentación en campo. Esta portabilidad 
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también facilita la colocación del equipo en los sitios que se tenga una infraestructura adecuada 

para realizar un monitoreo extendido de forma remota. 

El uso de un lenguaje de programación para configurar y controlar el equipo hace que este 

pueda ser personalizado a cualquier necesidad que se presente en los proyectos de 

instrumentados. Algunas de las personalizaciones que se pueden realizar son las formas de 

adquisición de datos, formato de escritura de los archivos con la información, tiempos de 

activación o desactivación del equipo, entre otros.  

Como las necesidades de cada proyecto pueden variar, es posible generar los archivos con la 

configuración programada para cada proyecto distinto. Entonces, en el momento de realizar 

un determinado monitoreo o adquisición de datos, sólo será necesario cargar el archivo con la 

configuración correspondiente al proyecto, agilizando este proceso durante una campaña de 

medición. 

Por último, el equipo de Campbell Scientific presenta una mayor resolución para la adquisición 

datos, en donde logra una mayor detección de los esfuerzos que son reducidos por un 

pavimento rígido. De esta forma se posibilita la adquisición de una mayor cantidad de 

información que no podía ser logrado con el equipo de National Instruments, y se satisfacen 

uno de los requisitos del proyecto para lograr los objetivos planteados. 

3.3.3 Desventajas del equipo de adquisición de datos de Campbell Scientific 

Dentro de las desventajas se destaca que las conexiones de la instrumentación al equipo 

presentan un mayor nivel de complejidad debido a la existencia de diferentes periféricos. Esto 

causa que el cableado de la instrumentación, en algunos casos, deba ser conectado en distintas 

zonas del conjunto del equipo para ser alimentado por la batería y para adquirir las lecturas de 

los sensores. Lo anterior se diferencia del equipo de National Instruments, en donde cada uno 

de sus módulos estaba diseñado específicamente para solo un tipo de sensor.  

Aunque se tienen beneficios de utilizar un lenguaje de programación para el control y 

configuración del equipo, es necesario aprender la sintaxis y la lógica de programación para 

poder llegar a operar el equipo de forma efectiva. Por ende, la curva de aprendizaje para este 

equipo es mayor y no tan sencillo como aprender a utilizar un programa con una interfaz gráfica 

y funciones ya realizadas como lo es el NI SignalExpress. Por la complejidad de las conexiones 
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y la curva de aprendizaje existente, es preferible ser capacitado por el personal de Campbell 

Scientific en el uso del equipo. 

3.4 Forma de funcionamiento actual del equipo de adquisición de datos 

Por las condiciones y requisitos del proyecto instrumentado en el AIJS, se utilizó el equipo de 

Campbell Scientific y se dejó colocado y configurado para realizar la adquisición de datos de 

forma remota. El equipo actualmente adquiere la respuesta generada continuamente por los 

efectos de alabeo por temperatura y la respuesta que se genera a partir del tránsito de la 

aeronave A340-600. 

En la configuración general del equipo que afecta la adquisición de los datos por alabeo y por 

la carga externa, se tiene que para todos los días a las 2:00 pm, las lecturas de los sensores 

de deformación se calibren a un valor de cero. Lo anterior se realiza debido a que las galgas 

extensiométricas son muy sensibles y los valores que registran comienzan a variar y divergir 

de la medición real si se les deja un período muy extenso sin calibrar. 

La calibración a cero se realiza en la hora seleccionada debido a que la aeronave siempre arriba 

al Aeropuerto luego de esa hora, por lo que se prepara con anticipación el equipo para registrar 

la información generada por la carga externa. El procedimiento en general se realiza porque 

se le da prioridad a la respuesta generada por la carga externa, ya que es el enfoque principal 

del estudio. 

3.4.1 Configuración para la adquisición de la respuesta por efectos de alabeo 

La configuración del equipo para la adquisición de datos relacionada a los efectos de alabeo 

corresponde a registrar cada 5 minutos las lecturas de esfuerzo vertical en todos los sensores, 

deformación en las galgas disponibles y la temperatura de todas las termocuplas. Las lecturas 

son guardadas en un archivo CSV (delimitado por comas) en la memoria del adquisidor de 

datos.  

Cada lectura nueva es agregada al mismo archivo CSV, por lo que la información se mantendrá 

en un solo lugar. Cuando se realice la conexión de forma remota al equipo a través de una 

computadora, puede descargarse el archivo a la computadora y borrar el que se encuentra en 

la memoria del equipo, iniciando así un archivo nuevo con las nuevas lecturas que se den a 

partir de ese momento. 
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3.4.2 Configuración para la adquisición de la respuesta por cargas externas 

Para adquirir la respuesta generada por el tránsito de una carga externa sobre la losa 

instrumentada, se definió una frecuencia de adquisición de datos de 100 Hz (se registran 100 

datos por segundo) para los sensores disponibles de deformación y presión. Estos 100 datos 

por segundo también son guardados en un archivo CSV (distinto al de temperatura por la 

diferencia de frecuencias de adquisición) y cada lectura nueva se agrega al mismo archivo. 

El valor de frecuencia se define dependiendo de la velocidad de tránsito de los vehículos que 

circulen sobre el pavimento instrumentado. A mayor velocidad, se requerirá una mayor 

frecuencia de adquisición, debido a que el tiempo en el que el vehículo en movimiento se 

encuentra sobre la zona instrumentada será menor y será necesario la captura de datos de 

forma frecuente para poder registrar la respuesta generada.  

Para el caso del AIJS, la velocidad de tránsito de la aeronave A340-600 no es muy alta, debido 

a que el tránsito después de su aterrizaje o antes de su despegue siempre se realiza a baja 

velocidad, por lo que no es necesario una frecuencia de 100 Hz. Sin embargo, se mantuvo esta 

frecuencia ya que para otros proyectos instrumentados se tendrán altas velocidades de tránsito 

y resulta importante probar el equipo para adquisiciones extendidas con estas frecuencias y 

que la Metodología de Procesamiento de Datos logre procesar este volumen de información. 

Para que se guarden las lecturas de los sensores al archivo CSV, se establecieron dos 

condiciones que deben cumplirse: superar un umbral de esfuerzo vertical y que los datos 

adquiridos se encuentren dentro de una ventana de tiempo definida. Esto se realizó para 

asegurarse que se obtiene la respuesta del vehículo de estudio y minimizar la cantidad de 

información recolectada para facilitar el procesamiento de este. 

Mientras que no se cumplen estas dos condiciones, el adquisidor de datos guardará las lecturas 

en una memoria temporal, en donde sustituye continuamente la información con lecturas 

nuevas. En el momento que se detecte una lectura que supera el umbral y esta se encuentre 

dentro de la ventana de tiempo definida, se copian todas las lecturas de la memoria temporal 

al archivo CSV.  

De esta manera, no se pierde la información que existía antes de que se diera la lectura que 

cumpliera con las condiciones. Para no perder la información luego de esta lectura, el 

adquisidor de datos agrega al archivo las lecturas subsecuentes por un periodo de tiempo 



54 
 

definido. Luego de esto, el adquisidor de datos deja de guardar datos en el archivo y vuelve al 

funcionamiento definido hasta que se vuelva a obtener una lectura que cumpla con las 

condiciones establecidas. 

El umbral que la lectura debe superar es de 2 kPa para cualquiera de las celdas de presión 

instrumentadas. Con que una celda de presión supere este valor, se registrarán las lecturas de 

las demás también. Este valor se definió de forma experimental, en donde durante las giras de 

verificación y adquisición de datos iniciales se observaron algunos valores máximos que 

generaba el tránsito de la aeronave sobre la losa instrumentada, en donde por lo general 

siempre se superaba los 2 kPa. La ventana de tiempo para realizar las lecturas se definió para 

todos los días de 2:00 pm a 7:00 pm, esto debido a que es en este período en que llega y sale 

el vuelo con el vehículo de estudio. 

Al igual que en el caso de la respuesta generada por efectos de alabeo, el archivo CSV con los 

datos obtenidos por carga externa se guardan en la memoria local del adquisidor de datos. 

Una vez se tenga una conexión remota al equipo por medio de una computadora, se tiene igual 

la opción de descargar el archivo a la computadora, borrar e iniciar un archivo con las lecturas 

nuevas en el equipo de Campbell Scientific. La Figura 25 presenta un resumen del 

procedimiento seguido para la adquisición de datos para una respuesta generada por el tránsito 

de una carga externa. 

 

Figura 25. Resumen del funcionamiento actual para la adquisición de datos por carga 
externa 
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3.5 Definición de Metodología de Adquisición de Datos 

A partir de las experiencias obtenidas en el uso de la instrumentación colocada en el AIJS y los 

equipos de adquisición de datos detallados anteriormente, se propone la Metodología de 

Adquisición de Datos mostrada en la Figura 26 para utilizar en los proyectos que se deseen 

instrumentar y monitorear. 

 

Figura 26. Metodología de Adquisición de Datos propuesta 

El primer paso será obtener los planos definitivos del diseño geométrico y la demarcación que 

se tendrá en el proyecto. Esto es importante para conocer las zonas por donde se dé el tránsito 

de los vehículos para poder definir correctamente el posicionamiento de los sensores a 

instrumentar, asegurando que las cargas externas logren pasar sobre la instrumentación.  
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Los planos también son utilizados para observar el entorno y la infraestructura disponible 

alrededor del sitio de instrumentación, que es utilizado para considerar la colocación de un 

equipo de monitoreo remoto o conocer una posición que resulte cómodo posicionarse durante 

las campañas de medición que se deban realizar. 

Seguidamente, deben definirse la cantidad de sensores que se colocarán y su posicionamiento 

definitivo en el proyecto. Se debe tomar en cuenta la posibilidad de la falla de los sensores 

luego de la instrumentación, por lo que debe considerarse, durante este punto, el uso de 

sensores redundantes o la instrumentación en distintas zonas. 

Antes de realizar la instrumentación en el proyecto, se deben identificar y etiquetar todos los 

sensores que serán utilizados. También debe guardarse las propiedades, detalles y 

posicionamiento de cada sensor en una base de datos adecuada. Durante la instrumentación, 

es recomendado extender el cableado de los sensores hasta la posición final que se definió 

como cómoda para la adquisición de datos. En este punto, el cableado debe ser también 

correctamente identificado con la etiqueta correspondiente a cada sensor. 

Una vez realizada la instrumentación y finalizado el proceso de construcción del pavimento del 

proyecto, debe verificarse el estado de los sensores para conocer cuáles quedaron funcionales. 

Esta información debe ser también guardada en la base de datos que contiene la información 

de los sensores. 

Dependiendo de la infraestructura disponible y las características del proyecto, puede 

explorarse la posibilidad de utilizar el equipo de adquisición de datos remoto. En el caso de que 

se decida proceder con esta opción, debe instalarse el equipo en la ubicación definida y con su 

debida protección. Los pasos subsecuentes corresponderían a configurar el equipo para 

adquirir la información de la forma deseada, empezar la recolección remota de datos y 

descargar los datos a una computadora cuando se deseen procesar. 

En el caso de que no se utilice un equipo de recolección de datos remoto, se deben definir 

fechas para ejecutar una campaña de medición. Es preferible configurar el equipo de 

adquisición de datos antes de realizar la campaña para agilizar el inicio de la recolección de la 

información el día en que se realicen las mediciones. Una vez realizada la campaña de medición, 

se procede a procesar los datos adquiridos.  
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

4.1 Respuesta esperada de los pavimentos 

Para poder proponer y desarrollar una Metodología de Procesamiento de Datos, deben 

conocerse la forma de la respuesta que se espera o se busca obtener a partir de los registros 

realizados en las adquisiciones de datos. En el caso del proyecto, se tiene la respuesta generada 

por el tránsito de una carga externa y la generada por los efectos de alabeo por temperatura. 

4.1.1 Respuesta esperada ante el tránsito de una carga externa 

En la Figura 27 puede encontrase una explicación de la forma esperada de la respuesta ante 

el tránsito de una carga externa. Cabe destacar que, para todas las adquisiciones de datos 

realizadas, los efectos (esfuerzo y deformación) de compresión se registran con un valor 

positivo, mientras que los efectos de tensión poseen un valor negativo. 

 

Figura 27. Forma de la respuesta generada ante el tránsito de una carga externa 

Como lo explica la figura anterior, conforme la carga externa se acerca al sensor, las lecturas 

por este serán mayores y luego empezarán a disminuir al alejarse la carga. Lo anterior sucede 

para cualquiera de las celdas de presión instrumentadas y también se tendrá el mismo 

comportamiento para las galgas extensiométricas, debido a que se mantienen los mismos 

principios de detección y adquisición de datos. 
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Además, se busca esa forma de la respuesta generada debido a que asegura que los datos 

registrados corresponden al pulso generado por el tránsito de una carga externa. También, 

que se logre observar un crecimiento y decrecimiento de la respuesta generada, asegura que 

el valor máximo registrado se haya dado por el paso de la carga externa y no sea una lectura 

falsa debido a un pico de voltaje u otra falla eléctrica en el equipo. 

Para el caso del vehículo en estudio, la configuración de llantas de la aeronave A340-600 se 

tienen dos llantas consecutivas, como se muestra en la Figura 28. Por ende, la respuesta 

generada por este vehículo sobre la instrumentación será la de dos curvas consecutivas que se 

superponen y que poseen la forma mostrada anteriormente. 

 

Figura 28. Configuración de llantas de la aeronave A340-600 

 

4.1.2 Respuesta esperada ante los efectos de alabeo por temperatura 

En el caso de la respuesta generada por efectos de alabeo, se espera un comportamiento 

similar al de la Figura 29. 
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Figura 29. Forma de la respuesta generada ante los efectos de alabeo por temperatura 

Como es posible observar, cuando se tiene un alabeo hacia abajo, las celdas del Borde y 

Esquina en la losa presentarán un valor de esfuerzo vertical que irá creciendo conforme el 

diferencial térmico entre la zona superior y la zona inferior de la losa sea mayor, causando que 

el alabeo hacia abajo sea mayor. En el caso de la celda del Centro, se tienen esfuerzos verticales 

menores mientras la losa posea este tipo de alabeo, en donde los valores serán cada vez 

menores conforme se tenga un mayor alabeo hacia abajo. 

Eventualmente, dependiendo de las condiciones climáticas del día, las temperaturas en la zona 

superior de la losa irán disminuyéndose, haciendo que el diferencial térmico sea menor. Poco 

a poco la losa perderá el alabeo que tenía, lo cual causará que se reduzcan los esfuerzos 

verticales sobre los sensores del Borde y la Esquina, mientras aumentan en el sensor del Centro. 

La losa eventualmente terminará con un alabeo hacia arriba, si las temperaturas de la zona 

superior continúan disminuyendo hasta ser menores que la temperatura en la zona inferior. 

Conforme se dé un mayor alabeo hacia arriba, los esfuerzos verticales en la celda de presión 

del Centro aumentarán y las del Borde y la Esquina seguirán disminuyendo. Nuevamente, las 

temperaturas del día comenzarán a crecer de nuevo, causando que la temperatura en la zona 

superior de la losa empiece a aumentar, generando que se den los efectos iniciales 

anteriormente explicados y reiniciando el procedimiento del alabeo de la losa a través del día. 
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Por ende, la forma de la respuesta que se mostró en la Figura 29, es esperada para un período 

de 24 horas. 

Para el caso de las deformaciones, se espera una forma similar a la mostrada, debido a que 

las galgas extensiométricas se deformarán siguiendo la flexión de la losa según su alabeo. Por 

lo que, al darse la transición de un tipo de alabeo al otro, las galgas seguirán este 

comportamiento, generando los datos correspondientes. 

4.2 Aplicación para el procesamiento de datos 

Conociendo la forma de las respuestas esperadas a partir de los datos adquiridos, es posible 

proceder al desarrollo de la aplicación para procesar esta información. Debido a las condiciones 

de adquisición de datos utilizadas y los períodos que se dieron para estos como parte de las 

pruebas para eventuales monitoreos de larga extensión de tiempo, el volumen de la 

información recopilada era muy grande como para ser procesada de forma local con métodos 

tradicionales (como por ejemplo las hojas de cálculo en Excel), debido a que la capacidad de 

procesamiento que brindan estos métodos y las computadoras de uso diario, son insuficientes. 

Debido a lo anterior y al volumen de datos que obtiene, la solución presentada se basa en el 

uso de productos y servicios de procesamiento y computación en la nube. Para ello se utilizó 

la plataforma de Google Cloud, con la cual se desarrolló la aplicación correspondiente para 

procesar la información adquirida junto con el apoyo de la Escuela de Ciencias de la 

Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica. 

4.2.1 Servicios de procesamiento en la nube: Google Cloud 

Google Cloud es una plataforma que contiene diversos productos y servicios que son ejecutados 

en los distintos centros de datos y servidores de Google. Por ende, todo procesamiento 

computacional que se necesite realizar será hecha en la infraestructura de Google, brindando 

la capacidad de procesamiento requerida para los volúmenes de datos recopilados. Asimismo, 

la plataforma de Google Cloud brinda distintos productos que facilitan el procesamiento de 

volúmenes grande de datos. (Google, 2018) 

Los productos y servicios utilizados para el procesamiento de datos son los siguientes: 

▪ Google Cloud Storage: Es un servicio de almacenamiento en la nube, que presenta 

integración con los demás productos de la plataforma de Google Cloud (Google, 2018). 

En el caso de este proyecto, el servicio se utilizará para guardar en la nube los archivos 
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CSV generados por el equipo de adquisición de datos, que luego serás utilizados por 

los otros productos de Google Cloud. 

▪ Google BigQuery: Es un producto utilizado para el manejo de bases de datos masivas 

y análisis de estos (Google, 2018). En el caso del proyecto, se utilizará para convertir 

los archivos CSV subidos en la plataforma de Google Cloud Storage a un formato de 

base de datos, que corresponde a ordenar la información de estos archivos en una tabla 

con filas y columnas. Con el formato de tabla, se vuelve sencillo buscar y filtrar la 

información deseada. 

▪ Google Compute Engine: Es el servicio de Google que ofrece computadoras o máquinas 

virtuales que funcionan en los servidores de dicha compañía (Google, 2018). Se 

requiere de una computadora o máquina virtual para ejecutar las herramientas 

necesarias que se utilizarán para el procesamiento de los datos adquiridos. 

▪ Google Cloud Datalab: Es la herramienta utilizada para ejecutar el código desarrollado 

que procesa los datos adquiridos. Se ejecuta sobre la computadora virtual brindada por 

el servicio de Google Compute Engine y tiene integración con las bases de datos que 

están en el Google BigQuery (Google, 2018). Gracias a esta última integración, el código 

desarrollado permite solicitar la información deseada o filtrada al servicio de BigQuery 

y se vuelve posible manipular esta información dentro del Google Cloud Datalab para 

modificar, visualizar, graficar, descargar, entra otras. 

El funcionamiento en conjunto de los cuatro servicios o productos anteriores se resume en la 

Figura 30: 

 

Figura 30. Funcionamiento de los productos de Google Cloud para el procesamiento de 

datos 



62 
 

4.2.2 Código para el procesamiento de datos 

En esta sección se muestra el código desarrollado para realizar el procesamiento de datos 

utilizando la herramienta de Google Cloud Datalab. El código está compuesto por el lenguaje 

de programación Python, que es utilizado para la manipulación, visualización y descarga de los 

datos de interés. El otro lenguaje utilizado es el correspondiente al SQL, que es utilizado para 

filtrar y solicitar la información de interés al servicio de Google BigQuery. 

Para esta parte, se explicará principalmente la lógica y funcionamiento del código que se 

desarrolló.  En el Anexo B se muestra la guía de uso para la plataforma de Google Cloud que 

detalla los pasos necesarios para llegar al punto de la ejecución del código desarrollado para 

realizar un procesamiento de los datos adquiridos. En el mismo anexo se detallan como usar 

los productos de Google Cloud Storage, Google BigQuery, Google Compute Engine y el Google 

Cloud Datalab. 

Para la aplicación desarrollada, el procedimiento para procesar los datos adquiridos consiste 

en ir ejecutando bloques de código que realizan diversas funciones. A continuación, se 

muestran los pasos para el uso de la aplicación y el primer extracto del código a ejecutar se 

muestra en la Figura 31. 

1. Definir los límites de presión, deformación y los nombres de las tablas por analizar 

 

Figura 31. Definición de límites de presión y deformación y nombres de las tablas con los 
datos adquiridos 

El primer paso en la ejecución del código será definir los límites para los cuales se esperan 

encontrar las respuestas de los pavimentos. Para el presente proyecto, se observó que la 

respuesta en el esfuerzo vertical no sobrepasaría los 15 kPa, por lo que se definió en la variable 
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“limitesPresion” el valor de 15, y será tomado por el código como un rango desde los -15 kPa 

hasta los 15 kPa. Seguidamente, en el caso de la deformación unitaria, se definió que no se 

sobrepasarían los 1000 µs, por lo que la variable “limitesDeformacion” se asignó con el valor 

de 1000 y el código lo utilizará como un rango desde los -1000 µs hasta los 1000 µs. 

Las siguientes variables por definir corresponde a los nombres de las tablas que poseen los 

datos adquiridos en el servicio de Google BigQuery. En la Figura 32 se muestra un ejemplo de 

cómo se observan los datos en este servicio. Puede notarse el nombre 

“Tabla17Febrero01Marzo2018” que corresponde a la identificación de esta tabla con los datos 

comprendidos en esas fechas. Por ende, en la variable “nombreTabla” del código sólo debe 

modificarse esa sección del nombre, que indique las fechas que son comprendidos los datos 

adquiridos. Lo mismo aplica para la variable “nombreTablaTemp”, que corresponde a la tabla 

con los datos de temperatura adquiridos. 

 

Figura 32. Visualización de las tablas con los datos adquiridos en el servicio de Google 
BigQuery 
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Una vez completado la variable “nombreTablaTemp”, se ejecuta el código para dejar definido 

estos valores que serán utilizados en los siguientes bloques del código.  

2. Observar los días que poseen datos adquiridos y su cantidad 

El segundo bloque de código a ejecutar corresponde al de la Figura 33, el cual se ejecuta para 

obtener los días con datos adquiridos y la cantidad de datos que posee cada día. 

 

Figura 33. Código para obtener los días con registros y su cantidad de datos 

La ejecución del código anterior brindará un cuadro con los días y su cantidad de datos, esto 

se muestra en la Figura 34: 

 

Figura 34. Cuadro brindado por el código con las fechas con datos adquiridos y su cantidad 
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3. Seleccionar las fechas y horas correspondientes que se procesarán 

Seguidamente, se debe ejecutar un bloque de código que defina el rango de días y horas en 

los cuales se desean visualizar los datos adquiridos. Este código se muestra en la Figura 35: 

 

Figura 35. Código para definir las fechas y horas de los datos a visualizar 

Para el ejemplo mostrado, se definió que se quieren visualizar los datos correspondientes al 

día 26 de febrero del 2018 en un rango de horas entre las 2:00 pm y las 7:00 pm (período en 

el cual se permite la adquisición de datos para una carga externa). Se deben llenar las variables 

“fechaDesde”, “horaDesde”, “fechaHasta” y “horaHasta” con la información anteriormente 

mencionada.  

4. Observar los datos detallados para las fechas y horas seleccionadas anteriormente 

Luego de la ejecución del código anterior, se prosigue con el bloque de código de la Figura 36, 

en donde no debe llenarse ninguna variable y es utilizado para obtener de la base de datos en 

el Google BigQuery, la información correspondiente a las fechas y horas seleccionadas en el 

bloque de código anterior. 

 

Figura 36. Bloque de código para obtener los datos adquiridos en las fechas y horas 

anteriormente selecciones 



66 
 

La ejecución del código brindará una tabla que muestra una vista previa con los primeros 20 

datos que existen para las fechas y horas seleccionadas, esto para verificar que efectivamente 

se obtuvo la información correspondiente al período deseado. La Figura 37 muestra cómo se 

observa esta tabla. 

 

Figura 37. Vista previa de los primeros 20 datos que existen para el período de tiempo 
seleccionado 

 

5. Observar los datos de temperatura para las fechas y horas seleccionadas 

Seguidamente, se ejecuta otro bloque de código similar (Figura 38), que es utilizado para 

obtener la información de temperatura adquirida para el período utilizado. Igualmente se 

brinda una tabla con la vista previa de los primeros 20 datos existentes para ese periodo (Figura 

39) 
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Figura 38. Bloque de código utilizado para obtener los datos de temperatura en las fechas 

seleccionadas 

 

Figura 39. Vista previa de los primeros 20 datos adquiridos de temperatura para el período 
de tiempo seleccionado 

 

6. Graficar los datos correspondientes al esfuerzo vertical 

Los siguientes bloques de código a ejecutar, será para la visualización de los datos que se 

solicitaron al Google BigQuery para las fechas seleccionadas. El código de la Figura 40 se utiliza 

para obtener una gráfica con todos los datos que existen en las fechas que se habían 

seleccionado.  
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Figura 40. Bloque de código para graficar los datos de esfuerzo vertical para el período 
seleccionado 

Se obtendrá entonces una gráfica como la mostrada en la Figura 41.  

 

Figura 41. Gráfica obtenida para los datos de las celdas de presión en la fecha y hora 
seleccionada 
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7. Graficar los datos correspondientes a la deformación unitaria 

Seguidamente se ejecuta un bloque de código similar, pero para graficar los datos 

correspondientes a las galgas extensiométricas. La Figura 42 muestra este bloque de código y 

la Figura 43 muestra la gráfica obtenida. 

 

Figura 42. Bloque de código para graficar los datos deformación unitaria para el período 
seleccionado 

 

Figura 43. Gráfica obtenida para los datos de las galgas extensiométricas en la fecha y 

hora seleccionada 
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8. Graficar los datos correspondientes a la temperatura 

Lo mismo se realiza para visualizar los datos de temperatura existentes en el periodo elegido. 

El bloque de código de la Figura 44 realiza este proceso y la gráfica obtenida se muestra en la 

Figura 45.  

 

Figura 44. Bloque de código para graficar los datos de temperatura para el período 
seleccionado 

 

Figura 45. Gráfica obtenida para los datos de termocuplas en la fecha y hora seleccionada 
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9. Promediar los datos de esfuerzo vertical y deformación unitaria 

Como puede observarse en las gráficas obtenidas de esfuerzo vertical y deformación unitaria, 

no se logra apreciar ninguna de las formas esperadas para la respuesta ante una carga externa. 

Esto se debe a que, para estos días, se tiene una cantidad muy grande de datos que se grafican 

y se incluyen en su totalidad, causando que no se aprecie la respuesta generada. 

En el caso de la gráfica de temperatura, se nota que no se observa el dato de Temperatura 

Ambiente, esto es debido a que para el momento en el que se adquirieron estos datos, la 

termocupla encargada de registrar la temperatura ambiente se encontraba en mal estado. Esto 

se corrigió en fechas posteriores a los de las adquisiciones realizadas y procesadas. 

Para solucionar el caso de los datos de esfuerzo vertical y deformación, se desarrollaron 

bloques de código que se encargan de minimizar la cantidad de datos que deben graficarse, 

por medio de la realización de promedios de cada 10 datos. Esto quiere decir que, para los 100 

datos adquiridos por segundo para cada sensor, se terminan obteniendo 10 datos por segundo.  

La aplicación de esto es simplemente para reducir la cantidad de información por graficar y 

determinar con mayor facilidad la franja horaria que se encuentra la respuesta generada por 

la carga externa. El bloque de código de la Figura 46 se encarga de esta operación de 

promediado. 

 

Figura 46. Bloque de código para promediar los datos adquiridos de esfuerzo vertical y 
deformación unitaria 
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La ejecución brindará una tabla con los primeros 20 datos promediados, esto se utiliza para 

verificar que efectivamente se hayan promediado los datos en las fechas y horas que se habían 

seleccionado. La Figura 47 muestra cómo se observa esta tabla. 

 

Figura 47. Vista previa de los primeros 20 datos promediados de las celdas de presión y 

galgas extensiométricas para el periodo de tiempo seleccionado 

 

10. Graficar los datos de esfuerzo vertical promediados 

Seguidamente, se realizará la visualización de estos datos promediados. El bloque de código 

de la Figura 48 se encarga de graficar estos datos. La gráfica obtenida se observa en la Figura 

49. 
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Figura 48. Bloque de código para graficar los datos de esfuerzo vertical promediados 

 

Figura 49. Gráfica obtenida para los esfuerzos verticales promediados 

 

11. Graficar los datos de deformación unitaria promediados 

El mismo procedimiento se realiza para visualizar los datos de las galgas extensiométricas, 

mediante la ejecución del código en la Figura 50 y la gráfica obtenida se observa en la Figura 

51. 
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Figura 50. Bloque de código para graficar los datos de deformación unitaria promediados 

 

Figura 51. Gráfica obtenida para las deformaciones unitarias promediadas 

 

12. Filtrar los datos a un período horario más específico 

De las gráficas obtenidas es posible observar saltos o discontinuidades en los datos graficados, 

esto es debido a los momentos en el que el equipo de adquisición de datos dejó de agregar 

información al archivo CSV, debido a que no se cumplía con la condición del umbral definido. 

Gracias a esto, se facilita ubicar las franjas horarias en donde posiblemente se encuentra una 

respuesta generada por la carga externa en estudio. 



75 
 

Para este ejemplo, puede observarse que después de las 17:12:00 (o 5:12 pm) existió una 

adquisición de datos. Resulta común que el vuelo correspondiente a la aeronave A340-600 

departe luego de las 5:00 pm, por lo que muy posiblemente esa adquisición de información 

corresponda a la de la salida de la aeronave. En el bloque de código de la Figura 52 se especifica 

una franja horaria para visualizar detalladamente esa información adquirida. 

 

Figura 52. Bloque de código para especificar una franja horaria específica a visualizar 

 

13. Observar los datos de esfuerzo vertical y deformación unitaria filtrados  

Se especificó una franja desde las 5:12 pm hasta las 6:00 pm, por lo que se obtendrán los 

datos del mismo día (sin promediar) para esa franja horaria. El bloque de código de la Figura 

53 se encarga de obtener estos datos. 

  

Figura 53. Bloque de código para obtener los datos de esfuerzo vertical y deformación en 
la nueva franja horaria especificada 

Igualmente, con la ejecución del bloque de código, se obtiene una tabla con la vista previa de 

los primeros 20 datos que existen en esta franja horaria. La Figura 54 muestra esta tabla. 
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Figura 54. Vista previa de los primeros 20 datos que existen en la nueva franja horaria 
especificada 

 

14. Graficar los datos filtrados de esfuerzo vertical 

Seguidamente, se procederá de nuevo con la visualización en gráficos de estos datos, se inicia 

con los datos de esfuerzo vertical, mediante la ejecución del código en la Figura 55. La gráfica 

obtenida se muestra en la Figura 56 

 

Figura 55. Código para graficar los datos de esfuerzo vertical con la nueva franja horaria 

especificada 
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Figura 56. Gráfica de los datos de esfuerzo vertical para la nueva franja horaria 
especificada 

 

15. Graficar los datos filtrados de deformación unitaria 

El procedimiento se repite para los datos de las galgas extensiométricas, mediante la ejecución 

del código en la Figura 57, obteniendo como resultado la gráfica de la Figura 58. 

 

Figura 57. Código para graficar los datos de deformación unitaria con la nueva franja 
horaria especificada 
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Figura 58. Gráfica de los datos de deformación unitaria para la nueva franja horaria 
especificada 

Como es posible observar, en la nueva gráfica obtenida para los esfuerzos verticales se logra 

apreciar la forma esperada para la respuesta generada por el tránsito de la carga externa. Es 

en la celda de presión en la posición de Esquina en donde se detecta y genera la mayor 

respuesta. Esto es debido a las maniobras de giro y forma de tránsito que realiza la aeronave, 

en donde su configuración de llantas transita mayoritariamente por la losa adyacente. 

Por lo anterior, la respuesta en las celdas del Centro y el Borde son de menor magnitud, debido 

a que la aeronave realiza su maniobra de giro cerca de esta zona, alejándose de la losa 

instrumentada. Es por esta misma razón que el segundo pico detectado en la celda de presión 

en la Esquina es menor que el primer pico detectado. Además, para las galgas extensiométricas 

no se logra apreciar ninguna forma correspondiente a la respuesta esperada, que es 

nuevamente debido a que las llantas de la aeronave no transitan en ningún momento por el 

centro de la losa, en donde se encuentran estos sensores. 

16. Especificar fechas para la descarga de los datos de interés 

Los últimos bloques del código desarrollado corresponden a operaciones para realizar la 

descarga de los datos especificados, en un archivo CSV aparte. Esto se realizó en caso de que 

se deseen estudiar con más profundidad los datos mostrados utilizando herramientas más 
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convencionales (como Excel), en donde ahora se posibilita esta opción debido a que se extrae 

una cantidad de datos adecuada para ser analizados localmente. 

Se especifican las fechas y horas correspondientes a los datos que se desean descargar en el 

bloque de código de la Figura 59. En donde se define que se quieren los datos del día 26 de 

febrero del 2018 en la franja horaria desde las 5:12 pm hasta las 6:00 pm, que corresponden 

a los datos que se observaron anteriormente. 

 

Figura 59. Bloque de código para definir la fecha y hora de los datos a descargar 

 

17. Observar los datos de esfuerzo vertical y deformación unitaria a descargar 

Luego, se ejecuta el bloque de código de la Figura 60, que se encarga de solicitarle al servicio 

de Google BigQuery los datos correspondientes a la fecha y hora especificada anteriormente. 

Esto generará una tabla con los datos, para verificar que se hayan solicitado los datos 

correspondientes de manera correcta. Esta tabla se observa en la Figura 61. 

 

Figura 60. Bloque de código para solicitar los datos a descargar 
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Figura 61. Tabla generada para verificar los datos que se descargarán 

 

18. Descargar los datos correspondientes 

Por último, se ejecuta el código de la Figura 62, que creará el archivo CSV con los datos 

correspondientes para su descarga.  

 

Figura 62. Bloque de código para descargar los datos correspondientes a un archivo CSV 

 

 

 

 



81 
 

19. Observar los datos promediados de esfuerzo vertical y deformación unitaria a descargar 

También se agregó la opción de descargar los datos de forma promediada en esta misma franja 

horaria, en caso de que se deseen utilizar para otras aplicaciones o análisis. Para esto, se 

ejecuta el bloque de código de la Figura 63, que brindará una tabla con los datos promediados 

como forma de verificación, que se muestra en la Figura 64. 

 

Figura 63. Bloque de código para promediar los datos a descargar 

 

Figura 64. Tabla generada para verificar los datos promediados que se descargarán 
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20. Descargar los datos promediados correspondientes 

Finalmente, se ejecuta el código de la Figura 65 para crear el archivo CSV con los datos 

promediados y realizar su descarga. 

 

Figura 65. Bloque de código para descargar los datos promediados a un archivo CSV 

 

21. Procesamiento de datos correspondientes a los efectos de alabeo por temperatura 

En el caso del procesamiento de los datos correspondientes a la respuesta generada por los 

efectos de alabeo por temperatura, se sigue el mismo procedimiento explicado hasta el 

momento, sólo que definiendo las franjas horarias para obtener los datos a un período de 24 

horas, como se muestra en la Figura 66, en donde se mostrarán los datos de las 2:00 pm del 

06 de marzo del 2018 hasta las 2:00 pm del 07 de marzo del 2018. 

 

Figura 66. Definición de la franja horaria para analizar una respuesta por efectos de 
alabeo 

Al generar los gráficos del esfuerzo vertical, deformación unitaria y temperatura, se obtienen 

los resultados mostrados desde la Figura 67 hasta la Figura 69: 
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Figura 67. Gráfica del esfuerzo vertical generado por efectos de alabeo 

 

Figura 68. Gráfica de la deformación unitaria generada por los efectos de alabeo 
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Figura 69. Temperaturas registradas para los análisis de los efectos de alabeo 

Como puede observarse, las respuestas generadas por los efectos de alabeo en los casos de 

esfuerzo vertical y deformación unitaria siguen la tendencia esperada hasta cierta medida. 

 

4.3 Definición de la Metodología de Procesamiento de Datos 

Con la aplicación del procesamiento de datos desarrollada, se propone la Metodología de 

Procesamiento de Datos mostrada en la Figura 70, para ser utilizada en las adquisiciones de 

datos que se realicen tanto en este proyecto como en las nuevas instrumentaciones y 

monitoreos que se planeen. 
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Figura 70. Metodología de Procesamiento de Datos propuesta 

Las primeras partes definidas en la metodología corresponden a los pasos explicados en la 

ejecución del código desarrollado para procesar datos, en donde se deben definir los límites o 

rangos en los cuales se espera encontrar la respuesta del esfuerzo vertical y deformación. 

También se definen los nombres de las tablas o bases de datos en los que se encuentran los 

datos que se quieren procesar. 

Seguidamente, se definen las fechas y horas de los datos que se desean procesar y se continúa 

con la visualización de los datos detallados, los datos promediados y los datos filtrados a una 

franja horaria más específica. Una vez realizado esto, si los datos obtenidos no resultan ser los 

esperados o los de interés, puede redefinirse la franja horaria para encontrar los resultados 

deseados. Sin embargo, si este procedimiento se ha realizado varias veces, es posible que no 

se dio la adquisición correcta de los datos y sea necesario descartar los datos de la fecha 

especificada. 

En caso de que la información visualizada sí corresponda a la esperada, puede continuarse con 

el procedimiento de la descarga de los datos a un archivo CSV. Esto para guardar la información, 

o realizar un análisis con mayor detalle utilizando programa o métodos más convencionales, 

según sean las necesidades del usuario que está procesando los datos.  
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En este capítulo se detallan los resultados obtenidos para todos los datos procesados, 

correspondientes a las respuestas generadas por la carga externa y por los efectos de alabeo. 

Como parte de los objetivos, estas respuestas obtenidas en campo se comparan con los 

resultados que se brindan a partir de un modelo utilizando el Método del Elemento Finito. 

5.1 Respuesta generada por el tránsito de una carga externa 

5.1.1 Resultados obtenidos de la adquisición y procesamiento de datos 

Una vez procesado todos los datos adquiridos, se cuantifican las respuestas generadas a partir 

de los gráficos obtenidos. Esto se realiza mediante la diferencia entre el máximo generado por 

el tránsito de la carga y los valores que se registraron antes que se diera el paso de la carga. 

La Figura 71 muestra un ejemplo de esta cuantificación, utilizando la respuesta obtenida en el 

sensor de Esquina. 

 

Figura 71. Cuantificación de la respuesta generada ante una carga externa 

Como se tienen dos picos de máximos debido a la configuración de llantas de la aeronave 

A340-600, siempre se utilizará el pico que haya generado el valor mayor. Lo anterior es debido 

a que las maniobras y forma de tránsito siempre cambian y no son controlables, por lo que se 

desea la respuesta generada en donde las llantas del vehículo hayan transitado lo más 

∆≈ 2.04 𝑘𝑃𝑎 
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cercanamente posible por los sensores. Los valores mayores, son indicadores de la cercanía 

con la que transitan las llantas sobre los sensores. 

Asimismo, sólo se analizan los datos adquiridos correspondientes a la salida del avión y no de 

su llegada. Esto es debido a que se desea reducir la variabilidad de la respuesta debido al peso 

que transporta el avión, en donde a su salida el tanque de combustible se encuentra 

completamente lleno y es un factor importante en el peso transportado. Además, es con este 

estado de carga de la aeronave en la que se genera la condición crítica sobre la respuesta del 

pavimento.  

Lo anterior también es debido a que, para la modelación del Método de Elemento Finito, se 

estará utilizando cerca del peso máximo que se tiene para la aeronave A340-600, y esto solo 

se logra si se tiene un tanque de combustible lleno. De esta forma se reducen la cantidad de 

factores que pueden causar variabilidad entre las respuestas de los pavimentos. 

La cuantificación de la respuesta se aplica para los 3 sensores de esfuerzo vertical colocados. 

En el Cuadro 3 se presentan los valores obtenidos para los datos procesados. Cabe destacar 

que para los sensores de deformación no se logró apreciar ninguna forma similar a la respuesta 

generada, debido a que las llantas de la aeronave siempre transitaron de forma alejada de 

donde se encontraban estos sensores. Por ende, se descarta el análisis de los datos de 

deformación. En el Anexo C se presentan todos los gráficos obtenidos del procesamiento de 

datos para el esfuerzo vertical y deformación unitaria debido al tránsito de una carga externa. 
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Cuadro 3. Valores del esfuerzo vertical generado por el tránsito de una carga externa 

Fecha 
Esfuerzo Vertical por carga externa (kPa) 

Centro Borde Esquina 

1-ene-18 0.17 0.26 1.36 

5-ene-18 0.29 0.12 0.81 

7-ene-18 0.17 0.52 1.83 

8-ene-18 0.18 0.72 2.38 

10-ene-18 0.26 0.48 1.97 

15-ene-18 0.22 0.18 0.28 

17-ene-18 0.09 0.41 0.53 

19-ene-18 0.12 0.49 2.00 

20-ene-18 0.22 0.57 1.71 

21-ene-18 0.25 0.39 0.62 

22-ene-18 0.12 0.51 2.72 

26-ene-18 0.13 0.29 1.45 

29-ene-18 0.23 0.54 1.23 

4-feb-18 0.26 0.48 1.35 

11-feb-18 0.08 0.49 2.49 

12-feb-18 0.10 0.53 2.14 

19-feb-18 0.08 0.60 1.71 

20-feb-18 0.08 0.57 2.01 

26-feb-18 0.12 0.52 2.04 

28-feb-18 0.09 0.47 1.47 

 

De los datos de esfuerzo vertical, se tiene consistentemente que las celdas de presión en la 

Esquina siempre registraron los valores más altos en comparación con las celdas de Borde y 

Centro. Por ende, los datos correspondientes al sensor de Esquina serán los que se analicen 

con mayor detalle y se comparen con los resultados del Método de Elemento Finito. 

Lo anterior es debido a que, para la realización del modelo, es necesario posicionar las llantas 

de la aeronave por donde transitan en la realidad. Como los valores de la celda de Esquina son 

mayores a todos los demás, es más seguro asumir una posición de tránsito cercana a este 

sensor que en los otros. Esto debido a que la aeronave empieza sus maniobras de giro, 

alejándose de la losa instrumentada cuando se encuentra por la zona que está la celda de 
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Esquina, lo que dificulta la determinación de una posición para modelar la respuesta en las 

celdas de Borde y Centro. 

Los valores obtenidos de la celda de Esquina (que se mostraron en el Cuadro 3) se presentan 

en un histograma para observar la frecuencia de repetición entre rangos definidos. La Figura 

72 muestra el histograma obtenido, en donde se podrá observar que el rango de esfuerzo 

vertical con mayor repetición fue el de 1.51 – 2.11 kPa, por lo que se desea que los resultados 

del modelo se encuentren dentro de este rango. 

 

Figura 72. Histograma para los valores de esfuerzo vertical en la celda de Esquina 

5.1.2 Resultados de la modelación por Método de Elemento Finito 

El modelo de elemento finito se realizó con el programa FEAFAA, en donde es necesario insertar 

las características de la estructura del pavimento utilizado, la posición de la carga y los puntos 

en donde se desean obtener la respuesta. Las características de la carga las brinda el mismo 

programa, gracias a una librería que contiene los aviones más comunes. La Figura 73 muestra 

las características de la carga para una aeronave A340-600 con la configuración de llantas 

estudiada en este proyecto. 
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Figura 73. Características de la carga brindada por el programa FEAFAA 

En cuanto a las características de la estructura del pavimento, estas se muestran en el Cuadro 

4: 

Cuadro 4. Características de la estructura del pavimento a modelar 

Capa 
Espesor (cm) Módulo Elástico 

Razón de Poisson 
cm in MPa psi 

Losa de Concreto 42.50 16.73 31412.60 4556012.37 0.15 

Base Estabilizada con Cemento 36.50 14.37 2400.00 348091.20 0.20 

Subrasante - - 41.37 6000.00 0.40 

 

Los espesores de las capas fueron valores brindados por AIJS, mientras que el módulo de 

elasticidad del concreto se calculó con el uso de la ecuación 𝐸𝑐 = 15100 ∗ √𝑓′𝑐. El valor de la 

resistencia del concreto es de 450 kg/cm2, que también fue brindado por el AIJS. Por ende, se 

calculó el valor del módulo elástico del concreto en unidades de kg/cm2 y luego fue convertido 

a MPa y psi. 

Para el módulo de la base estabilizada, se utilizó un valor de 2400 MPa, que corresponde a los 

valores con los cuales se deseaban diseñar las bases estabilizadas para los tramos de prueba 

utilizados por el HVS en el LanammeUCR. Por ende, se utiliza como un valor representativo de 
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las características y propiedades de los materiales en Costa Rica, de los cuales pueden haberse 

utilizado en la construcción de esta estructura. 

Con respecto al módulo de la subrasante, el AIJS brindó un valor de CBR del 4%, por lo que 

se utilizó la correlación de 𝑀𝑅 = 1500 ∗ 𝐶𝐵𝑅 para calcular el módulo de esta capa (Huang, 

2004). El resultado de este es de 6000 psi. Para los valores de razón de Poisson, se utilizaron 

los rangos típicos en los que cada material puede encontrarse (Huang, 2004). Con respecto a 

las dimensiones de las losas de concreto, estos se presentan en el Cuadro 5. 

Cuadro 5. Dimensiones de las losas de concreto 

Dimensión 
Ancho Longitud 

m ft m ft 

Losa de Concreto 4.00 13.12 5.00 16.40 

 

Para el posicionamiento de la carga, se modelará la posición presentada en la Figura 74. 

Durante las visitas de campo, esta fue la posición que se observó principalmente cuando se 

daba la maniobra de salida de la aeronave A340-600, por ende, es la mejor aproximación para 

ser comparada con la respuesta adquirida en campo. 

 

Figura 74. Configuración por modelar para la posición de las llantas mostrada 

Con la información brindada, el programa FEAFAA se observará de la siguiente forma: 
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Figura 75. Ventana del programa FEAFAA con las características del pavimento 

Seguidamente, es necesario las características de las dovelas colocadas en la estructura. La 

información correspondiente se presenta en el Cuadro 6 y la Figura 76 muestra cómo se 

observará en el programa FEAFAA. Las demás variables que pide el programa son calculadas 

automáticamente a partir de los datos ingresados. 

Cuadro 6. Características de las dovelas para la estructura de pavimento 

Dato 
Dimensión 

cm in 

Diámetro de Dovelas 4.0 1.57 

Espaciamiento de Dovelas 46.0 18.11 

Tamaño de Junta 5.0 1.97 
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Figura 76. Ventana del FEAFAA con las características de las dovelas 

Al realizar el análisis con el programa y buscar los esfuerzos en el punto de interés, se obtiene 

una salida como la mostrada en la Figura 77. El signo negativo indica esfuerzos de compresión, 

por lo que para el esfuerzo vertical σzz se obtuvo un esfuerzo de 0.6314 psi, para la posición 

de la carga modelada. Los resultados se muestran en el Cuadro 7. 
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Figura 77. Salida del programa FEAFAA con los esfuerzos en el punto de interés 

Cuadro 7. Resultados obtenidos de la modelación 

Dato 
Valor 

psi kPa 

Esfuerzo vertical 0.6314 4.35 

 

Adicional a la modelación anterior, y debido a la falta de información sobre el módulo de la 

base estabilizada, a que la ecuación para aproximar el módulo de la subrasante (𝑀𝑅 = 1500 ∗

𝐶𝐵𝑅) no aplica realmente para suelos costarricenses (la ecuación sobreestima el módulo) y a 

que por procesos constructivos la resistencia del concreto puede variar y no será exactamente 

450 kg/cm2 por lo que su módulo puede variar, se decidieron realizar modelaciones adicionales 

en donde se varían los módulos de las 3 capas del pavimento. 

Para lo anterior, se decidió combinar resistencias de concreto de 350 kg/cm2, 450 kg/cm2 y 

550 kg/cm2 con módulos de base estabilizada de 1000 MPa, 2000 MPa y 3000 MPa. Y para 

cada una de estas combinaciones, se realiza la prueba con la subrasante de 4500 psi y de 6000 



95 
 

psi. Generando así 18 modelaciones adicionales, que brindarán un rango de esfuerzos para la 

posición modelada. Los resultados de estas modelaciones se presentan en el Cuadro 8. 

Cuadro 8. Resultados de la modelación con variación de los módulos de elasticidad 

f'c (kg/cm2) 

Módulos de Elasticidad 
Esfuerzo Vertical 

Losa de Concreto Base Estabilizada Subrasante 

MPa psi MPa psi MPa psi kPa psi 

550 34727.9356 5036861.22 

3000.00 435113.20 
41.37 6000.00 8.19 1.19 

31.03 4500.00 5.35 0.78 

2000.00 290075.50 
41.37 6000.00 12.27 1.78 

31.03 4500.00 3.51 0.51 

1000.00 145038.00 
41.37 6000.00 11.69 1.70 

31.03 4500.00 12.22 1.77 

450 31412.5997 4556012.39 

3000.00 435113.20 
41.37 6000.00 9.47 1.37 

31.03 4500.00 5.53 0.80 

2000.00 290075.50 
41.37 6000.00 3.87 0.56 

31.03 4500.00 3.85 0.56 

1000.00 145038.00 
41.37 6000.00 19.14 2.78 

31.03 4500.00 13.90 2.02 

350 27703.3089 4018025.25 

3000.00 435113.20 
41.37 6000.00 4.91 0.71 

31.03 4500.00 5.62 0.82 

2000.00 290075.50 
41.37 6000.00 4.18 0.61 

31.03 4500.00 16.65 2.42 

1000.00 145038.00 
41.37 6000.00 17.36 2.52 

31.03 4500.00 12.25 1.78 

 

Los resultados de los esfuerzos verticales anteriores también se muestran en un histograma (), 

con la finalidad observar los rangos que se obtiene y su repetibilidad. Esto permite comparar 

el rango obtenido de la adquisición de datos con un rango de respuestas generado por la 

modelación de elemento finito. 
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Figura 78. Histograma para los valores de esfuerzo vertical del modelo de elemento finito 

5.1.3 Comparación entre resultados 

Como es posible notar, el resultado obtenido por la modelación del Método de Elemento Finito 

se encuentra fuera del rango de las respuestas adquiridas en campo. El valor obtenido de la 

primera modelación (4.35 kPa) supera hasta el valor máximo registrado en los datos adquiridos 

(2.72 kPa).  

Lo mismo se observa a la hora de comparar los rangos de esfuerzo vertical adquiridos en 

campo con los del modelo. El rango de esfuerzo vertical con mayor frecuencia de repetición 

obtenido a partir del modelo es de 3.52 kPa hasta los 7.41 kPa. Puede observarse que cualquier 

valor dentro de este rango también supera al valor máximo de 2.72 kPa obtenido en campo. 

Por ende, ninguno de los resultados obtenidos corresponde a los esperados inicialmente y esto 

puede deberse al posicionamiento y carga utilizados. 

Como se ha mencionado a través del trabajo, uno de los retos que se tenían para el proyecto 

era el poco control que se tiene sobre la carga externa estudiada, tanto en forma de tránsito 

como en el peso que lleva. El posicionamiento utilizado de las llantas de la aeronave en el 

modelo era una suposición y aproximación, debido a que no existía la posibilidad de determinar 

la posición exacta, ya que por la zona de la losa instrumentada se dan las maniobras de giro 

del avión. 

El factor de peso que lleva el avión también resulta ser muy importante, el modelo utiliza la 

capacidad máxima permitida para la aeronave. Para lograr este peso máximo en la realidad, 
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dependerá de gran medida en la cantidad de pasajeros, equipaje, peso del equipaje y otros 

factores, por lo que muy difícilmente se llegue a dar este peso en la realidad. Con solo que no 

exista una ocupación plena del vuelo, ya se tienen las variaciones en la carga discutidas. 

Existe otro factor que puede ser causante de las diferencias observadas en los resultados y 

este es la confiabilidad del programa utilizado para obtener las respuestas del modelo. Se pone 

en duda la confiabilidad del programa debido a que se observó que los resultados que brinda 

el modelo para los casos que se modelaron con una subrasante de 4500 psi, presenta esfuerzos 

verticales menores que los casos que tienen una subrasante de 6000 psi. 

Lo anterior no es un comportamiento esperado, debido a que para subrasantes con módulos 

menores (suelos de menor calidad), se espera que estas tengan mayores deflexiones al 

aplicarse una carga externa. Con una mayor deflexión en las capas inferiores, se espera que 

las capas superiores también presenten una mayor deflexión, por lo que se debería registrar 

un esfuerzo vertical mayor para subrasantes con menor módulo. 

Aun tomando en cuenta las dudas en la confiabilidad del programa y los factores de 

posicionamiento y carga, se obtuvo consistentemente que las respuestas de los modelos 

siempre fueron mayores a las obtenidas en campo. Que las respuestas de los modelos sean 

mayores en el modelo no necesariamente es un resultado negativo, desde una perspectiva de 

diseño mecanístico – empírico. 

Como la modelación por elemento finito es utilizado dentro de una Metodología de Diseño 

Mecanístico – Empírico para obtener las respuestas en este tipo de pavimentos y usarlas en 

modelos de desempeño. El uso de una respuesta mayor a la de campo en estos modelos puede 

ser considerado como un factor de seguridad en el diseño (aunque se destaca que esto 

incurriría en un sobrediseño). Además, es importante destacar que las magnitudes del esfuerzo 

vertical con las que se están trabajando de momento son pequeñas, por lo que al hacer uso 

de los valores de campo o del modelo en la aplicación que se desee, no debería generar 

diferencias muy amplias para los rangos de esfuerzo con mayor frecuencia.  

Si se desea continuar realizando análisis comparativos entre las respuestas obtenidas en campo 

por una carga externa con las respuestas generadas por distintas teorías o modelaciones, sería 

recomendable realizar las adquisiciones de datos con un vehículo patrón que permita el control 
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de variables como su peso y forma de tránsito. De esta forma se pueden realizar los modelos 

sin la necesidad de utilizar suposiciones o aproximaciones en estas variables. 

Adicionalmente, sería recomendable incorporar el uso de diferentes programas de modelación 

por Método de Elemento Finito, esto debido a la duda en la confiabilidad que se generó con 

los resultados obtenidos. Por lo general, cada programa de modelación de elemento finito tiene 

su propia implementación de cálculo para obtener los esfuerzos, deformaciones y deflexiones. 

Por ende, con el uso de varios programas de modelación de elemento finito puede compararse 

la fiabilidad entre distintos programas y también su aproximación con los datos de campo. 

5.2 Respuesta generada por los efectos de alabeo por temperatura 

5.2.1 Resultados obtenidos de la adquisición y procesamiento de datos 

Para la cuantificación de la respuesta generada por los efectos de alabeo por temperatura, se 

prefirió realizar una gráfica que presentara todos los datos existentes para los 4 días en los 

que se ejecutó la adquisición de datos correspondiente.  

De esta forma, se facilita la visualización de las tendencias que siguen los valores de esfuerzo 

vertical y deformación ante los cambios de temperatura. Los datos se encuentran en un rango 

de fechas desde las 2:00 pm del 05 de marzo del 2018 hasta las 2:00 pm del 08 de marzo del 

2018. Las gráficas del esfuerzo vertical, deformación unitaria y temperatura para estas fechas 

se muestran desde la Figura 79 hasta la Figura 81. 
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Figura 79. Esfuerzos verticales debido a los efectos de alabeo por temperatura 

 

Figura 80. Deformación unitaria debido a los efectos de alabeo por temperatura 



100 
 

 

Figura 81. Registro de temperaturas para los efectos de alabeo 

Puede observarse que, para los datos de deformación, existe una discontinuidad en la gráfica 

adquirida. Esto se debe a una falla eléctrica o de comunicación que se dio entre el equipo de 

adquisición de datos con los sensores de deformación. Para los días subsecuentes, al realizar 

automáticamente la calibración nuevamente de las galgas a las 2:00 pm, la adquisición de 

datos logra continuarse con normalidad. Esto recalca la importancia de este procedimiento de 

calibración para este tipo de sensores. 

Para cuantificar los resultados obtenidos, se toman las diferencias entre el máximo que se 

obtiene en horas de la mañana con el valor mínimo que se obtiene en horas de la noche. Esto 

brindará la diferencia de esfuerzos que se causan a partir de los efectos de alabeo. La Figura 

82 y la Figura 83 muestran este procedimiento respectivamente para el esfuerzo vertical y la 

deformación unitaria. Los resultados de estos se presentan en el Cuadro 9. 
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Figura 82. Cuantificación de la respuesta del esfuerzo vertical por efectos de alabeo 

 

Figura 83. Cuantificación de la respuesta de deformación unitaria por efectos de alabeo 

 

 

∆≈ 0.80 𝑘𝑃𝑎 

∆≈ 109.81 𝜇𝑠 
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Cuadro 9. Valores de la respuesta obtenidos para los efectos de alabeo 

Fecha 

Esfuerzo Vertical por alabeo 

(kPa) 

Deformación Unitaria por alabeo 

(µs) 

Centro Borde Esquina Galga Superior Galga Inferior 

05 al 06 marzo 
2018 

1.5 0.54 1.14 - - 

06 al 07 marzo 

2018 
1.21 0.45 0.80 66.06 109.81 

07 al 08 marzo 

2018 
1.45 0.49 1.07 61.95 104.20 

 

Otro valor que se calcula a partir de las gráficas obtenidas es el gradiente térmico que sufre la 

losa de concreto. Para ello se calcula la diferencia entre las temperaturas entra la zona superior 

y la zona inferior de la losa, y se divide entre el espesor de la losa en las que se tienen esas 

temperaturas. Se tendrán dos gradientes térmicos: uno para las horas del día y otro para las 

horas de la noche, siendo estos los que causan el alabeo hacia abajo y el alabeo hacia arriba 

respectivamente. La Figura 84 muestra cómo se calcularon las diferencias entre temperatura y 

el Cuadro 10 los resultados respectivos. 

 

Figura 84. Diferenciales de temperatura en la losa para los horarios de día y noche 

 

∆≈ 8.50 °𝐶 

∆≈ −4.97 °𝐶 
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Cuadro 10. Resultados para los gradientes de temperatura del día y la noche 

Fecha 

Temperatura Superior 

(°C) 

Temperatura Inferior 

(°C) 

Gradiente Térmico 

(°C/cm) 

Día Noche Día Noche Día Noche 

05 al 06 marzo 
2018 

35.94 22.95 26.45 27.08 0.45 -0.19 

06 al 07 marzo 

2018 
34.98 21.84 26.48 26.81 0.40 -0.23 

07 al 08 marzo 

2018 
36.42 22.96 26.13 27.14 0.48 -0.20 

 

Cabe destacar que el espesor utilizado para calcular los gradientes de temperatura es de 21.3 

cm, esto debido a que las termocuplas se encuentran a 10.6 cm del borde superior y del borde 

inferior de la losa. Por ende, el espesor en dónde se da las diferencias de las temperaturas 

registradas es la distancia que existe entre las termocuplas (42.5 𝑐𝑚 − 10.6 𝑐𝑚 − 10.6𝑐𝑚 =

21.3 𝑐𝑚). 

Un último cálculo que se realiza con los datos adquiridos será la aproximación del coeficiente 

de expansión térmica (𝛼) del concreto. El valor aproximado se comparará con los indicados por 

la teoría, ya que no es un resultado que brinda la modelación por elemento finito. Este cálculo 

puede ser aproximado mediante el uso de la Ecuación 1, ya que se tiene la medición directa 

de la deformación unitaria (𝜀) y la diferencia entre temperaturas (∆𝑇): 

𝜀𝑥 = 𝜀𝑦 =
𝛼𝑡 ∙ ∆𝑇

2
 (1) 

Para obtener el coeficiente de expansión térmica, se toman valores en ambas galga superior e 

inferior. Se toman 8 puntos de deformación para ambos y se muestran a continuación en la  
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Figura 85. Valores de deformación tomados para aproximas el coeficiente de expansión 

térmica 

Cabe destacar que no se toman valores en los picos máximos o mínimos para evitar los efectos 

por restricciones de borde que pueden afectar las mediciones de deformación. Los datos de 

temperatura también se obtienen para esas posiciones correspondientes. Con lo anterior se 

procede a aproximar el coeficiente de expansión térmica y los resultados de esto se muestran 

en el Cuadro 11. 

Cuadro 11. Aproximación del coeficiente de expansión térmica (𝜶) 

Dato 

Galga  

Superior 
(µs) 

Galga  

Inferior 
(µs) 

Temperatura 
Superior (°C) 

Temperatura 
Inferior (°C) 

𝜶 Superior 

(x10-6) 

𝜶 Inferior 

(x10-6) 

1 25.01 14.28 24.84 27.50 18.80 10.74 

2 29.06 27.43 24.07 27.37 17.61 16.62 

3 30.23 25.32 23.97 26.32 25.73 21.55 

4 29.06 18.24 29.48 26.13 17.35 10.89 

5 32.83 15.19 25.56 27.67 31.12 14.40 

6 37.63 19.55 24.36 27.50 23.97 12.45 

7 25.70 23.23 23.77 26.72 17.42 15.75 

8 28.90 23.23 28.18 26.56 35.68 28.68 

Promedio 23.46 16.38 

 

1 

2 3 

4 5 6 7 
8 
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La teoría indica que el coeficiente de expansión térmica para el concreto puede asumirse como 

9×10-6 mm/mm/°C. Al observar los resultados obtenidos, puede notarse que muy pocos valores 

se logran aproximar al valor teórico. Al promediar los resultados, se tienen coeficientes de 

expansión térmica muy distintos al esperado. 

Parte de las razones por las que se obtiene un resultado así de variable y alejado del valor 

teórico, es debido al ruido que existe en la adquisición de los datos de deformación. Una 

diferencia de 10 µs causa grandes cambios en los resultados del coeficiente de expansión 

térmica calculado y el ruido detectado supera los valores de 10 µs, por ende, los resultados 

tendrán gran variación. Para mejorar el cálculo para aproximar el coeficiente de expansión 

térmica, deben reducirse la cantidad de ruido en la adquisición de los datos de deformación. 

Otra de las fuentes de error que se tienen en estos cálculos, es que los sensores de deformación 

siempre se calibran a un valor de cero cuando la losa tiene un alabeo hacia abajo (todos los 

días a las 2:00 pm), por lo que los valores de deformación no están completamente ajustados 

a partir de una posición neutral de la losa, teniendo valores menores para un alabeo hacia 

abajo y mayores para un alabeo hacia arriba. Por ende, es recomendable para realizar este 

cálculo calibrar los sensores de deformación cuando se tenga una posición neutral (sin alabeo) 

de la losa (cuando la temperatura superior es similar a la temperatura inferior en las lecturas 

de las termocuplas). 

5.2.2 Resultados de la modelación por Método de Elemento Finito 

Para la modelación de los efectos de alabeo por temperatura en el programa FEAFAA, se 

mantienen todas las características de la estructura del pavimento. Solamente debe ingresarse 

el gradiente de temperatura que se calculó para cada caso. Las unidades que deben ser 

utilizadas para el gradiente son °F/in, por lo que en el Cuadro 12 se presentan los valores 

correspondientes. 

Cuadro 12. Gradiente térmico con unidades de °F/in 

Fecha 
Gradiente Térmico (°C/cm) Gradiente Térmico (°F/in) 

Día Noche Día Noche 

05 al 06 marzo 2018 0.45 -0.19 2.04 -0.89 

06 al 07 marzo 2018 0.40 -0.23 1.82 -1.07 

07 al 08 marzo 2018 0.48 -0.20 2.21 -0.90 
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Puede notarse que los valores de los gradientes obtenidos se aproximan a los que la teoría 

menciona que pueden ser asumidos (para los casos en que no se realizan este tipo de 

mediciones). Se mencionan gradientes en el rango de 2.5 °F/in a los 3.5 °F/in para horas del 

día y aproximadamente la mitad de estos (en términos absolutos) para las horas de la noche 

(Huang, 2004). Por lo que el comportamiento anterior logra aproximarse a los datos de campo. 

Para el modelo, el programa FEAFAA no permite eliminar la carga externa, por lo que se 

modelará con una carga pequeña correspondiente a una sola llanta. Esta se posicionará de 

forma alejada a la losa en donde se analizará la respuesta obtenida, así minimizando o evitando 

los efectos que tiene la carga sobre la respuesta por alabeo en el modelo. En la Figura 86 se 

muestra la configuración del programa para el modelo. 

 

Figura 86. Características para el modelado de los efectos de alabeo 

Los resultados obtenidos de la modelación para los esfuerzos verticales se muestran en el 

Cuadro 13: 
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Cuadro 13. Esfuerzos verticales obtenidos de la modelación para los efectos de alabeo 

Fecha 
Gradiente 

Térmico (°F/in) 

Esfuerzo vertical 

Centro (psi) 

Esfuerzo vertical 

Borde (psi) 

Esfuerzo vertical 

Esquina (psi) 

05 al 06 

marzo 2018 

2.04 0.113 0.1305 -0.7544 

-0.89 -2.203 1.142 0.002204 

06 al 07 

marzo 2018 

1.82 0.04561 0.037 -0.7356 

-1.07 -1.614 0.6478 0.0863 

07 al 08 

marzo 2018 

2.21 0.08638 0.1216 -0.6738 

-0.90 -2.230 1.256 0.002989 

 

En el caso de la posición de Centro, también se tienen las galgas extensiométricas que registran 

la deformación unitaria. Por lo que, del modelo de elemento finito, se obtienen los esfuerzos 

en la dirección x y los esfuerzos en la dirección y, que son los esfuerzos transversales y 

longitudinales respectivamente. Como se tiene una galga inferior y otra superior, se obtienen 

estos esfuerzos en estas posiciones, en el Cuadro 14 muestra estos esfuerzos. 

Cuadro 14. Esfuerzos transversales y longitudinales por efectos de alabeo en el modelo 

Fecha 
Gradiente  

Térmico (°F/in) 

Esfuerzos en el Centro (psi) 

σx Superior σy Superior σx Inferior σy Inferior 

05 al 06 marzo 2018 
2.04 32.79 62.87 -32.79 -62.87 

-0.89 -14.60 -22.23 14.60 22.23 

06 al 07 marzo 2018 
1.82 31.96 60.55 -31.96 -60.55 

-1.07 -17.40 -26.08 17.40 26.08 

07 al 08 marzo 2018 
2.21 33.09 64.40 -33.09 -64.4 

-0.90 -14.80 -22.48 14.80 22.48 

 

El modelo brinda los esfuerzos transversales y longitudinales, estos pueden ser convertidos en 

deformación unitaria mediante la aplicación de las Ecuaciones 6 y 7.  

𝜀𝑥 =
𝜎𝑥

𝐸
− 𝜈

𝜎𝑦

𝐸
 (6) 

𝜀𝑦 =
𝜎𝑦

𝐸
− 𝜈

𝜎𝑥

𝐸
 (7) 

El valor de 𝐸 en estas ecuaciones corresponderá al módulo del concreto (4 556 013 psi) y el 

valor de 𝜈 a la razón de Poisson de este (0.15), los resultados obtenidos a partir de la aplicación 

de estas ecuaciones se presentan en el Cuadro 15: 
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Cuadro 15. Deformación unitaria calculada a partir del modelo 

Fecha 
Gradiente  

Térmico (°F/in) 

Deformación unitaria en el Centro (µs) 

εx Superior εy Superior εx Inferior εy Inferior 

05 al 06 marzo 2018 
2.04 5.13 12.72 -7.20 -12.72 

-0.89 -3.20 -4.40 3.20 4.40 

06 al 07 marzo 2018 
1.82 7.01 12.24 -7.01 -12.24 

-1.07 -3.82 -5.15 3.82 5.15 

07 al 08 marzo 2018 
2.21 7.26 13.05 -7.26 -13.05 

-0.90 -3.25 -4.45 3.25 4.45 

 

Para los resultados del modelo obtenidos hasta el momento, se destaca de nuevo que el signo 

negativo en los valores indica un esfuerzo o deformación en compresión, en el caso contrario, 

se tienen esfuerzos o deformaciones a tensión. Puede notarse que los resultados de esfuerzo 

vertical, para la posición de Centro, se tienen esfuerzos de compresión para los gradientes 

negativos y el caso contrario para los gradientes positivos.  

Lo anterior resulta coherente y forma parte de los resultados esperados, debido a los tipos de 

alabeo que se dan con el gradiente positivo (alabeo hacia abajo) y el gradiente negativo (alabeo 

hacia arriba). Para la posición de Esquina sucede el efecto contrario, en donde con los 

gradientes positivos se dan esfuerzos verticales de compresión y lo contrario con el gradiente 

térmico negativo, verificando de nuevo el comportamiento esperado. 

En el caso de la posición Borde, no se dio el caso de ningún esfuerzo vertical a compresión, lo 

cual resulta incoherente cuando se tienen efectos de alabeo hacia abajo (gradiente térmico 

positivo). Esto puede deberse a que la posición estudiada del Borde, no se encuentra 

completamente en el extremo de la losa, si no en un lugar más interno, causando la diferencia 

entre el resultado esperado y el resultado brindado por el modelo. 

En cuanto a los esfuerzos transversales y longitudinales en la posición del Centro, los resultados 

del modelo también brindan resultados coherentes con la flexión que se da en la losa de 

concreto, sin considerar su peso. Cuando se tienen gradientes positivos, la zona superior del 

pavimento rígido presenta esfuerzos a tensión, mientras que la inferior presenta esfuerzos de 

compresión. Igualmente se da para el caso contrario, con esfuerzos de compresión en la parte 

superior y de tensión en la inferior para un alabeo hacia arriba.  
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De los resultados obtenidos, se procede a calcular la diferencia absoluta entre los esfuerzos y 

deformaciones del gradiente diurno y el gradiente nocturno. Esto se realiza para poder 

compararse con la respuesta que obtuvo en campo, que fue determinada como la diferencia 

entre los esfuerzos y deformaciones que se dan entre un tipo de alabeo y el otro. Los resultados 

de este procedimiento con los datos del modelo y utilizando las unidades correspondientes se 

presenta en el Cuadro 16. 

Cuadro 16. Respuestas obtenidas del modelo para los efectos de alabeo 

Fecha 

Respuesta en el Centro 
Respuesta en 

el Borde 
Respuesta en 

la Esquina 

Deformación 
en x (µs) 

Deformación 
en y (µs) 

Esfuerzo 
vertical (kPa) 

Esfuerzo 
vertical (kPa) 

Esfuerzo 
vertical (kPa) 

05 al 06 

marzo 2018 
8.33 17.12 16.00 6.96 5.24 

06 al 07 

marzo 2018 
10.83 17.39 11.45 4.21 5.65 

07 al 08 
marzo 2018 

10.51 17.49 16.00 7.79 5.65 

 

5.2.3 Comparación entre resultados 

Al comparar los resultados obtenidos entre la modelación por Método de Elemento Finito y los 

datos obtenidos en campo, puede notarse que para ninguna deformación o esfuerzo vertical 

los valores logran estar en un rango similar. Para el caso de las deformaciones, se tienen que 

todos los valores del modelo resultan ser menores que los datos obtenidos en campo, mientras 

que para los esfuerzos verticales sucede lo contrario. 

Una de las razones por las que podría haberse generado la discrepancia entre los resultados 

de campo y modelo, es que el programa FEAFAA no está diseñado para brindar aisladamente 

los efectos de temperatura. Esto debido a que siempre se requiere de una carga para poder 

ejecutar el modelo, y los cálculos que se realicen pueden ser derivados a partir de la carga, 

afectando los resultados esperados para sólo efectos de temperatura. 

Aún con estas diferencias, es posible obtener ciertos comportamientos coherentes entre el 

modelo y los resultados en campo. Por ejemplo, para las deformaciones obtenidas del modelo, 

se tiene que en la dirección y, los cambios que ocurren son mayores que los de la dirección x. 

Esto es de esperar debido a que hacia la dirección y se tiene el lado largo de losa de concreto, 

lo cual genera mayores esfuerzos y deformaciones por alabeo. 
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Al observar los datos de campo, puede notarse que, para la Galga Inferior, los valores obtenidos 

de deformación son mayores que los de la Galga Superior. Como originalmente no se conocía 

la orientación de estos, gracias a esta comparación realizada, puede asumirse con mayor 

seguridad que la orientación de la Galga Inferior es longitudinal y la orientación de la Galga 

Superior es transversal. 

Como forma de verificación para lo descrito anteriormente, se calcularon las diferencias 

porcentuales entre la deformación en x y la deformación en y para las respuestas del modelo 

y también para las adquiridas en campo. En el Cuadro 17 los resultados de estos cálculos, en 

donde se podrá notar que para ambos casos (modelo y campo), se tienen diferencias 

porcentuales entre las deformaciones longitudinales y transversales del 60% al 70%. Por ende, 

la definición de la Galga Inferior como una galga con orientación longitudinal puede asumirse 

con mayor certeza. 

Cuadro 17. Diferencias porcentuales entre deformaciones longitudinales y transversales 

Fecha 

Respuesta del modelo Respuesta adquirida en campo 

Def. en x 
(µs) 

Def. en y 
(µs) 

Diferencia 
Porcentual 

Galga 
 Superior 

(µs) 

Galga 
 Inferior 

(µs) 

Diferencia 
Porcentual 

06 al 07 

marzo 2018 
10.83 17.39 60.51% 66.06 109.81 66.23% 

07 al 08 
marzo 2018 

10.51 17.49 66.42% 61.95 104.20 68.20% 

 

Con respecto a los esfuerzos verticales, se puede notar que para los resultados de modelo y 

de campo, la posición de Centro es donde se presentan los mayores cambios de esfuerzo 

vertical en comparación a las posiciones de Borde y Esquina. Este efecto también es de esperar 

ya que este es uno de los puntos en donde se la losa de concreta presenta sus mayores 

curvaturas por alabeo.  

La otra posición en donde se esperaba un efecto similar con magnitudes similares a la del 

Centro, era la posición de Esquina. Esto debido a que de los efectos de alabeo se espera 

también una gran incidencia sobre las esquinas de la losa, debido a la curvatura que pueden 

tomar. En ambos casos, la posible razón por la que no se aprecia una magnitud similar a la de 

la posición de Centro, es que la posición de Esquina no se encuentra los extremos de la losa, 

sino que está colocada en una zona más interna, afectando los resultados esperados. 
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Para la posición de Borde, los resultados obtenidos del modelo no fueron los esperados por 

razones del posicionamiento en donde se buscan los esfuerzos, que fueron explicadas 

anteriormente. De los datos de campo, puede notarse que los resultados son los de menor 

magnitud en comparación a las otras dos posiciones. Esto es de esperar, debido a que es 

normal que los alabeos causen mayores cambios de esfuerzo sobre las posiciones de Centro y 

Esquina. Igualmente, el posicionamiento del sensor Borde en la losa instrumentada puede 

causar magnitudes menores a las que se esperen, ya que no se encuentra completamente en 

el extremo de esta. 

5.2.4 Observaciones adicionales para los efectos de alabeo por temperatura 

Si se desea continuar realizando comparaciones entre las modelaciones de Método de Elemento 

Finito con las respuestas obtenidas en campo para los efectos de alabeo, sería recomendable 

hacer uso de otros programas de modelación por elemento finito, que permitan estudiar los 

efectos de alabeo de forma aislada. 

Asimismo, aumentar la cantidad de adquisiciones de datos para este tipo de estudios sería 

necesario para mejorar las comparaciones realizadas y los resultados obtenidos en este trabajo. 

El aumento en la cantidad de datos correspondientes a los efectos de alabeo también será 

necesario para estudiar con mayor detalle ciertos comportamientos inesperados que fueron 

observados y que requieren de más información para ser explicados. 

El primer comportamiento inusual que fue detectado en los datos de campo es un incremento 

inesperado en la magnitud del esfuerzo vertical en horas de la mañana, cuando se supone que 

debería continuar decreciendo al aumentar la temperatura del día. En la Figura 87 se puede 

apreciar este comportamiento que fue notado en varias ocasiones. 
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Figura 87. Incrementos del esfuerzo vertical en la celda del Centro en horas diurnas 

El segundo comportamiento inusual observado corresponde a que existe un desfase entre el 

pico de la celda de Centro con los valores mínimos registrados para las celdas de Borde y 

Esquina. Se esperaba que estos sucedieran de forma simultánea, debido a que cuando se tiene 

un máximo para la celda de Centro, las celdas de Borde y Esquina deberían estar en su esfuerzo 

vertical mínimo por el alabeo hacia arriba que se da. La Figura 88 muestra este comportamiento, 

que también fue notado en varias ocasiones. 
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Figura 88. Desfases observados para los valores máximos de Centro y valores mínimos de 

Borde y Esquina 

Sin embargo, lo anterior no sucede cuando se tiene el efecto contrario: un máximo en las 

celdas de Esquina y Borde, y un mínimo en la celda de Centro. En este caso sí se obtiene el 

comportamiento esperado, como se muestra en la Figura 89. Puede notarse que este 

comportamiento esperado también se presenta en varias ocasiones. 

Desfase 

Desfase 

Desfase 
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Figura 89. Comportamiento esperado para valores máximos en el Borde y Esquina con 
valores mínimos en el Centro 

El último comportamiento peculiar que fue observado de los resultados es que existe en 

algunos períodos de tiempo, existe un decrecimiento simultáneo en las tres celdas de presión. 

Este efecto se presenta en la Figura 90. 

 

Figura 90. Decrecimiento simultáneo en las tres celdas de presión 
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El decrecimiento simultáneo del esfuerzo vertical podía ser esperado de las celdas de presión 

de Esquina y Borde. Sin embargo, mientras estos decrementan en su magnitud, la celda de 

Centro debería incrementar su esfuerzo vertical por la forma de alabeo que se está dando en 

ese momento. Asimismo, existe la posibilidad de que el comportamiento del desfase observado 

y el decrecimiento simultáneo de esfuerzo vertical estén relacionados, en donde uno de estos 

efectos puede ser la causa de la otra. 

En cuanto a las razones por las que se presentaron estos comportamientos inusuales pueden 

tenerse desde factores que afectan el equipo de adquisición de datos o la instrumentación 

hasta factores externos que afectan la losa instrumentada. Inclusive, el posicionamiento de las 

celdas de Borde y Esquina, en donde no están completamente en los extremos de la losa, 

puede tener su efecto dentro de los comportamientos que se esperan. 

Sin embargo, para llegar a una conclusión de las causas y razones que ocasionan estos efectos, 

es necesario, como se mencionó anteriormente, aumentar la cantidad de adquisición de datos 

y realizar un estudio con mayor detalle sobre los efectos de alabeo por temperatura. Si se 

procede con lo anterior, es también recomendable calibrar constantemente todos los sensores 

de esfuerzo vertical y deformación a un valor de 0 cuando las temperaturas superior e inferior 

son similares (como se recomendó para la aproximación del coeficiente de expansión térmica). 

Lo anterior debido a que, con esas condiciones, la losa presentará una posición más neutral, 

sin efectos de alabeo, permitiendo la adquisición de datos de todos los sensores con una 

condición inicial ideal.  
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

6.1.1 Metodología de Adquisición de Datos 

A partir del estudio y verificación del funcionamiento de los sensores utilizados en la 

instrumentación del pavimento rígido del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, se 

determinaron las deficiencias existentes y las que puedan generarse a futuro. Estas fueron 

tomadas en cuenta durante el desarrollo de la Metodología de Adquisición de Datos para evitar 

que se repitan o se generen en futuros proyectos de instrumentación. 

Con respecto a los equipos de adquisición de datos, la capacidad de estos fue probada en el 

tramo instrumentado, con lo cual se determinaron las ventajas y desventajas de estos. 

Tomando en consideración lo anterior, es posible concluir que ambos equipos presentan la 

capacidad suficiente para la ejecución de campañas de medición y monitoreos de tramos 

instrumentados. Sin embargo, el uso y la aplicación de estos dependerán de las condiciones 

de los proyectos y el tipo de monitoreo que se quiera realizar. 

Por ende, la Metodología de Adquisición de Datos desarrollada incluye aspectos tanto de 

instrumentación de tramos como aspectos del uso preferible para los equipos de adquisición 

de datos y ejecución de campañas de medición y monitoreos. De esta forma se tiene definido 

un procedimiento a seguir para la adquisición de la respuesta de los pavimentos en campo, en 

donde se trata de minimizar posibles fallos o deficiencias. 

6.1.2 Metodología de Procesamiento de Datos 

Con las adquisiciones de datos realizadas, se procedió al desarrollo de una aplicación que 

permitiera el procesamiento de los volúmenes de información adquiridos. Los principios que se 

siguieron durante el desarrollo de la aplicación fueron la posibilidad de buscar y obtener las 

respuestas esperadas generadas por carga externa y efectos de alabeo de los datos adquiridos, 

así como la capacidad de procesar esta información sin necesidad de preocuparse del volumen 

de datos. 

Para lograr lo anterior, se tuvo el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Computación e 

Informática para el desarrollo de una aplicación que utilizará los conceptos de procesamiento 

computacional en la nube. Para ello la plataforma utilizada fue la de Google Cloud, que cuenta 

con la infraestructura y herramientas adecuadas para procesar grandes cantidades de datos. 



117 
 

Por ende, con la aplicación desarrollada utilizando la plataforma de Google Cloud, se lograron 

cumplir los objetivos de tener un procedimiento adecuado para lograr el procesamiento de los 

volúmenes obtenidos de datos y brindar al usuario las respuestas esperadas que se generan. 

Con esto se desarrolló la Metodología de Procesamiento de Datos a seguir para el estudio de 

las respuestas de pavimentos en condiciones de campo. 

6.1.3 Resultados y Análisis 

De los datos procesados, se cuantificaron las respuestas generadas sobre el pavimento por la 

carga externa en estudio y por los efectos de alabeo por temperatura. A partir de esto, se 

realizaron los modelos de elemento finito correspondientes para comparar las respuestas 

obtenidas en ambos casos. 

Para las respuestas por carga externa, las respuestas obtenidas del modelo fueron siempre 

mayores a cualquier dato adquirido en campo y no se encontraban dentro del rango esperado 

a obtener. Entre las razones de esto, se destacaron la gran variabilidad en el peso de la 

aeronave y su forma de tránsito que se observaron para las condiciones de campo. Por lo que, 

en el modelo, se utiliza posiblemente un peso mayor y posicionamiento de la carga más cercano 

al punto de interés, causando un resultado con mayor magnitud. 

Asimismo, se pone en duda la confiabilidad del programa de modelación utilizado, debido a 

que brindó respuestas con comportamientos no esperados. Debido a lo anterior, esto podría 

considerarse como otro factor que puede haber afectado los resultados obtenidos, causando 

que no se encontraran dentro del rango esperado. Por ello se destaca la importancia de utilizar 

más programas de modelación de elemento finito para comparar y verificar los resultados entre 

programas y con los datos de campo. 

Se realizó una aproximación del coeficiente de expansión térmica del concreto (𝛼), en donde 

los resultados obtenidos no se acercaron al valor teórico para este coeficiente. Se determinó 

que una de las razones principales por la que se genera grandes diferencias, es debido al ruido 

de la medición de deformación unitaria, por lo que se debe minimizar este ruido para mejorar 

la aproximación del coeficiente de expansión térmica. 

En el caso de la respuesta por efectos de alabeo por temperatura, se obtuvo que los gradientes 

de temperatura son cercanos a los propuestos por la teoría para los horarios de día y noche. 
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Estos fueron utilizados en la realización del modelo de elemento finito, en donde los resultados 

obtenidos no fueron similares a las mediciones de campo. 

La razón de lo anterior puede ser debido a que el programa FEAFAA realiza sus cálculos a partir 

de una carga aplicada externa, lo cual puede afectar los resultados esperados para un análisis 

solo de temperatura. Aún con la diferencia entre resultados, al observar los comportamientos 

que existían entre los datos de campo y los datos del modelo, se notaron similitudes que 

correspondían con ciertos comportamientos esperados para los efectos de alabeo. Inclusive, 

estas comparaciones permitieron determinar la posible orientación de las galgas 

extensiométricas instrumentadas, ya que esta información se desconocía. 

Para las respuestas obtenidas por los efectos de alabeo, se detectaron ciertos comportamientos 

inusuales o inesperados. Pueden existir diversas razones por las que estos se generan, sin 

embargo, se requerirá de un estudio más detallado y mayor cantidad de datos para determinar 

de forma conclusiva las causas de esto. 

6.2 Recomendaciones 

▪ Continuar con la línea de investigación del estudio de las respuestas de los pavimentos 

en condiciones de campo mediante el aumento de proyectos instrumentados y la 

cantidad de monitoreos que se realizan. 

▪ Aplicar la Metodología de Adquisición de Datos desarrollada y sus observaciones en los 

futuros tramos a instrumentar, esto para evitar las deficiencias que fueron observadas 

en este proyecto. 

▪ Hacer uso de la Metodología de Procesamiento de Datos y la aplicación desarrollada 

para los datos que se adquieran en condiciones de campo. 

▪ Con la experiencia adquirida en el uso de la aplicación desarrollada para el 

procesamiento de datos y la plataforma de Google Cloud, continuar optimizando y 

mejorando la aplicación según las necesidades que se requieran cumplir. 

▪ Para los procedimientos de monitoreo de tramos, se recomienda siempre registrar la 

respuesta de un vehículo patrón, en donde se conozcan completamente sus 

características y puedan controlarse sus maniobras de tránsito. Esto debido a que 

funcionará como un punto de referencia y comparación en las respuestas que se 

adquieran en el futuro del proyecto monitoreado, que determinaría si el pavimento 

instrumentado se está deteriorando o perdiendo capacidad. 
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▪ Se recomienda el uso de equipos de grabación de video o toma de fotografías durante 

los procedimientos de adquisición de datos, esto para facilitar el proceso de búsqueda 

la respuesta deseada en las bases de datos y poder relacionar el vehículo que causó 

dicha respuesta. 

▪ De ser posible, hacer uso de sistemas de pesaje en movimiento o weigh in motion 

(WIM), para registrar el peso del vehículo que genera una respuesta en el pavimento y 

así relacionar esta información. 

▪ Si se desea continuar con el estudio comparativo entre las respuestas obtenidas en 

campo y las obtenidas por modelos de elemento finito, es preferible hacer uso de 

vehículos que puedan ser maniobrados y se conozca el peso que tienen. Esto para 

disminuir la cantidad de variables que pueden afectar los resultados. 

▪ Se recomienda hacer uso de más programas de modelación por Método de Elemento 

Finito para comparar con las respuestas que se adquieren en campo. Esto debido a la 

duda que se genera con el programa utilizado. Esto también permitirá realizar la 

comparación entre las diferencias que se generan entre los distintos programas y 

observar cuáles se logran ajustar mejor a los datos de campo. 

▪ Minimizar la cantidad de ruido en las mediciones de deformación unitaria. Esto para 

aproximar de mejor forma el coeficiente de expansión térmica del concreto y mejorar 

la adquisición de la deformación unitaria para futuros usos. 

▪ En el caso de la comparación de las respuestas por efectos de alabeo, se recomienda 

hacer uso de otro programa de modelación por Método de Elemento Finito que permita 

obtener los resultados aislados sólo para los efectos de temperatura. 

▪ Para el estudio de los comportamientos inusuales observados en datos adquiridos por 

efectos de alabeo por temperatura, se recomienda aumentar la cantidad de información 

adquirida para este tipo, para verificar si es un efecto recurrente y determinar con 

mayor evidencia las causas de estos. 

▪ Con relación a lo anterior, se recomienda que, para el estudio de los comportamientos 

por efectos de alabeo, se mejore la adquisición de datos mediante la calibración de los 

sensores a un valor de cero cuando se tenga una posición neutral de la losa de concreto. 

Esto se da cuando las temperaturas en la zona superior e inferior son similares. 
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ANEXO A.  GUÍA DE USO PARA NI SIGNALEXPRESS 

1. Conectar el equipo de National Instruments a una fuente de corriente externa y a una 

computadora. 

 

2. Al iniciar el programa NI SignalExpress se observará la siguiente ventana. 

 

3. Para empezar una adquisición de datos, hacer click en “Empy SignalExpress Project”, 

con lo que se abrirá la siguiente ventana. 
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4. En la parte inferior se observan los módulos conectados al equipo de National 

Instruments. Se empezará con la adquisición de datos con una termocupla, por lo que 

se expande el módulo NI 9213. 

 

5. Los términos “ai0”, “ai1”, “ai2”, etc. Serán los canales en donde se conecte la 

termocupla. En este caso se conectará la termocupla al canal “ai0”. Seleccionar el 

recuadro debajo de la columna “Acquire” correspondiente. 



A-3 
 

 

6. Seleccionar el botón “DAQmx Acquire” que aparece en el panel izquierdo de la ventana. 

 

7. Aparecerá una pestaña en la parte superior de la ventana denominada “Step Setup”, 

seleccionar esta pestaña. 
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8. Proceder a configurar la ventana que aparece con los datos correspondientes al sensor 

y la frecuencia de adquisición de datos que se quiere realizar. En este caso se utilizará 

1 Hz como frecuencia. 

 

9. En la parte superior también se tendrá una pestaña denominada “Connection Diagram”. 

Seleccionar esta pestaña para observar cómo se debe conectar el sensor al equipo. 
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10. Conectar el sensor al equipo 

 

11. Hacer click al botón “Run” en la parte superior de la ventana para empezar a visualizar 

los datos que son leídos por el equipo. 
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12. Hacer click en el botón “Record” al lado del botón “Stop” (antes “Run”) para empezar 

a guardar los datos que registra el sensor a un archivo. Aparecerá una nueva ventana. 

 

13. Seleccionar todos los recuadros para guardar los datos que adquieren los sensores 

correspondientes. Hacer click en “Ok”. 

14. Adquirir los datos por el período de tiempo requerido. Hacer click de nuevo en “Record” 

para detener el registro de los datos y luego hacer click en “Stop” para detener las 
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lecturas en el equipo. En el panel inferior izquierdo, se observará el archivo en donde 

se están guardaron los datos. 

 

15. Hacer click derecho sobre el archivo del sensor para abrir un menú nuevo. 

 

16. Puede seleccionarse la opción “Convert to Text” para guardar el archivo con un formato 

txt. Aparecerá una ventana para seleccionar dónde guardar el documento. 
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17. Guardar el archivo en la ubicación deseada. Puede abrirse el archivo para verificar los 

datos. 

 

18. Si se desea agregar otro tipo de sensor y adquirir de forma conjunta con el sensor de 

termocupla conectado actualmente, se debe hacer click en el botón “Add Step” en la 

parte superior de la ventana. 
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19. Esto abrirá nueva ventana. Se adquirirá ahora la información brindada por una galga 

extensiométrica, por ende, debe seleccionarse la opción de Strain en la ventana. 

 

20. En la siguiente ventana, debe seleccionarse el módulo y el canal en donde se va a 

conectar el sensor. En este caso, se utilizará el módulo NI 9235 en el canal “ai0”. 
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21. Seleccionar el segundo botón de “DAQmx Acquire” que aparecerá y su pestaña “Step 

Setup” correspondiente. 

 

22. Configurar los datos del sensor correspondiente. En este caso se está utilizando una 

galga extensiométrica de 120 Ω. 
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23. Ir a la pestaña “Connection Diagram” para observar cómo se conecta el sensor al equipo. 

 

24. Conectar el sensor al equipo (los colores de los cables varían para este tipo de sensor). 
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25. Para las galgas extensiométricas se tiene un paso adicional, y es la calibración de estas. 

Para ello, una vez conectado el sensor, regresar a la pestaña “Step Setup” e ir a la 

pestaña “Device” en la ventana de configuración. 

 

26. Hacer click en “Strain Calibration”, con lo que aparecerá una nueva ventana. Configurar 

esta ventana como se muestra a continuación. 
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27. Hacer click en “Next” y en el botón “Calibrate” que aparece. 

 

28. Esperar a que se complete el proceso de calibración y darle click a “Finish”. 
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29. Hacer click en “Run” y “Record” para iniciar las lecturas de ambos sensores conectados 

(Termocupla y Galga). Seleccionar que se guarden los datos de ambos sensores. 

 

30. Pueden observarse los datos que lee el equipo a partir de los sensores. Detener el 

registro de datos y proceder a guardar el archivo en formato txt si se desea. Esto debe 

hacerse para cada tipo de sensor, debido a que se guardarán en archivos separados. 
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31. Seleccionar la ubicación en donde guardar el archivo. Puede observarse que se tienen 

dos archivos distintos para cada tipo de sensor. 

 

32. Para obtener los datos de una celda de presión, repetir el procedimiento de “Add Step”, 

pero esta vez seleccionar que se adquirirá un voltaje. 
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33. Se selecciona la adquisición de un voltaje debido a que ese es el tipo de lectura que 

brida una celda de presión. Estas se convierten en esfuerzo vertical mediante unas 

ecuaciones que brinda el fabricante para cada sensor en una hoja de calibración, 

ejemplificada a continuación. 
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34. La conversión debe realizarse de forma independiente luego de adquirir los datos. 

35. Proceder a configurar el equipo como se debe en la pestaña de “Step Setup” 

correspondiente. 

 

36. Observar cómo se conecta el sensor al equipo. 

 

37. Conectar el equipo al sensor 



A-18 
 

 

38. Este tipo de sensores también deben ir conectados a una fuente de corriente directa, 

como se muestra a continuación. 

 

39. Las celdas de presión deben tener una excitación de 24 V y con una corriente eléctrica 

mínima de 0.01 A. 

40. Nuevamente realizar los procedimientos de guardado de datos y conversión a un 

archivo txt. 
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41. En caso de querer guardar los archivos en otro formato, se tiene la opción de pasar los 

datos a un archivo de Excel directamente. 
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ANEXO B.  GUÍA USO PARA LA PLATAFORMA GOOGLE CLOUD 

1.  Para poder hacer uso de la plataforma Google Cloud, se requiere de una cuenta de 

Gmail. 

2. Proceder al sitio web: https://console.cloud.google.com/  

3. Se debe iniciar mediante la creación de un nuevo proyecto en la plataforma. 

 

4. Seguir los pasos que se muestran en la pantalla para la creación del proyecto. Una vez 

creado se observará la ventada principal de la consola de Google Cloud 

 

5. Hacer click en la esquina superior izquierda para abrir un menú. 

https://console.cloud.google.com/
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6. Podrán observarse todos los productos que ofrece la plataforma de Google Cloud. 

 

7. Se mostrarán a continuación los diversos pasos para hacer uso de los productos que se 

utilizaron para el procesamiento de datos. 

Subir un archivo a Google Cloud Storage 

1. Buscar la opción de “Storage” en el menú de productos de Google Cloud. Seleccionarlo 

para ir a la página web correspondiente al producto. 
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2. Seleccionar la opción de “Create Bucket” para generar un contenedor (similar a una 

carpeta de Windows) para subir los archivos. 

3. Una vez creado, ingresar a este. 

 

4. Seleccionar la opción “Upload files” para subir un archivo al Google Cloud Storage. 

Uso del Google BigQuery para convertir un CSV a una Base de Datos 

1. Buscar la opción de “BigQuery” en el menú de productos de Google Cloud e ingresar a 

este. 
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2. Hacer click en la flecha azul y elegir “Create New Dataset” para crear una lista que 

contendrá varias bases de datos. 

 

 

3. Una vez creado, hacer click en el ícono de “+” para agregar una base de datos. 

 

4. Aparecerán las opciones para crear la tabla de la base de datos. En primera instancia 

se debe definir dónde se encuentra el archivo CSV a convertir. Para ello se debe elegir 

la opción “Google Cloud Storage”. 
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5. Se debe ingresar la ubicación del archivo siguiendo el formato: 

gs://nombreDelBucket/nombreDelArchivo.dat 

 

6. Luego se le debe dar un nombre a la tabla 

 

7. El siguiente paso será definir a qué corresponderá cada columna de la tabla de la base 

de datos. Para ello debe conocerse cómo provienen los datos del archivo CSV. Por lo 

general, para la adquisición de datos del AIJS, la información será la siguiente: 

 

8. Por último, se debe seleccionar la cantidad de filas que deben omitir del archivo CSV y 

la cantidad de errores pueden ser ignorados para generar la base de datos. Para el 

primer caso se deben omitir 4 filas y para el segundo, se permiten hasta 100 errores 

en el archivo CSV. 
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9. Se hace click sobre “Create Table” para crear la tabla. 

10. Una vez finalizado el proceso, puede seleccionarse la tabla y previsualizar sus datos. 

 

Uso de Google Cloud Datalab 

1. Para utilizar el Google Cloud Datalab, se requiere el uso de comandos de línea en la 

plataforma de Google Cloud. Para esto, se debe dar click en el botón mostrado a 

continuación. 
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2. Esto activará la línea de comandos de Google Cloud. 

 

3. Primero debe crearse la instancia de la máquina virtual en la que se ejecutará el Google 

Cloud Datalab. Para ello se debe ingresar el comando “datalab create 

nombreDeLaComputadora” 

 

4. Seleccione la zona en la que desea que se encuentre la computadora virtual. En este 

ejemplo se selecciona la us-central-1ª (número 8 en el listado). 
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5. Se le solicitará que ingrese una contraseña que será utilizada cada vez que se desee 

conectar a la máquina virtual que creó. Ingrese la contraseña que desee (no se 

mostrará cuando se digite en la línea de comando) 

 

6. Una vez realizado lo anterior, ingresar el comando “datalab connect 

nombreDeLaComputadora” para conectarse a la computadora virtual y empezar a 

utilizar Datalab. 

 

7. Se le solicitará la contraseña que utilizó durante la creación de la máquina virtual. Debe 

ingresarla para poder conectarse. 

 

8. Una vez ingresada la contraseña, seleccionar el botón que se muestra a continuación. 

 

9. Seleccionar la opción “Change Port”. 
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10. Ingresar el valor “8081”. 

 

11. Seleccionar la opción “Change and Preview”. 

12. Se abrirá una nueva pestaña en el navegado web que esté utilizando, en donde ya 

podrá empezar a hacer uso del Google Cloud Datalab. 

 

13. Al hacer click en el botón “Notebook”, se empezará un nuevo archivo en donde se 

agregarán los bloques de código que el usuario desee ejecutar. 

 

14. Dentro de un “Notebook”, puede utilizarse la opción “Add Code” para agregar un bloque 

de código que puede ser ejecutado. 
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15. Para ejecutar un bloque de código, solamente es necesario posicionarse sobre un 

bloque de código, y darle click al botón “Run”. 

 

16. El bloque de código cambiará a azul cuando se termine la ejecución del código. 
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17. Los archivos que pueden ser descargados se encontrarán dentro de la carpeta que se 

encuentre el “Notebook” con los bloques de código ejecutables. 
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ANEXO C.  DATOS PROCESADOS PARA LA RESPUESTA POR CARGA EXTERNA 

▪ 1 de enero 2018 
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▪ 5 de enero 2018 
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▪ 7 de enero 2018 
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▪ 8 de enero 2018 
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▪ 10 de enero 2018 
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▪ 15 de enero 2018 
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▪ 17 de enero 2018 
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▪ 19 de enero 2018 
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▪ 20 de enero 2018 
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▪ 21 de enero 2018 
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▪ 22 de enero 2018 
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▪ 26 de enero 2018 
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▪ 29 de enero 2018 
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▪ 04 de febrero 2018 
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▪ 11 de febrero 2018 
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▪ 12 de febrero 2018 
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