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RESUMEN 

El Estado costarricense carece a la fecha de un Sistema de Administración de Carreteras que 

permita gestionar de forma óptima los pavimentos que conforman la Red Vial Nacional (RVN). 

Al carecer de una estrategia de largo plazo para la gestión de la RVN, el CONAVI se ha enfocado 

en una gestión reactiva, lo cual trae como consecuencia la desatención de los activos que se 

encuentran en buen estado.  

Dada esta situación en el país, se desarrolla un plan de inversiones a nivel estratégico (20 

años) para los 5 269 km de pavimentos flexibles de la RVN. El proyecto consiste en evaluar 

distintas políticas de inversión para el mantenimiento de los pavimentos de la RVN, entre las 

cuales se valoran priorizar las inversiones según: el Índice de Competitividad Cantonal de los 

distintos cantones, el Tránsito Promedio Diario, la pertenencia de la sección de control a la RVN 

estratégica, y la emisión de dióxido de carbono de las distintas intervenciones. Con esto se 

busca comparar el impacto económico y ambiental que estas políticas de priorización 

representan en la evolución de la condición de la red vial.  

Esta investigación se realizó mediante el uso del programa de computación “Woodstock” de 

Remsoft Inc., con el cual fue posible desarrollar varios escenarios de inversión utilizando 

técnicas de optimización lineal. Por ejemplo, en uno de los escenarios desarrollados se buscó 

maximizar el estado de la RVN sujeto a la restricción presupuestaria, y se obtuvo como 

resultado la condición promedio de la red para cada año del periodo de análisis, la cantidad de 

kilómetros para cada uno de los tratamientos aplicados, la inversión requerida en cada 

tratamiento y la emisión de CO2 para cada año del periodo de análisis. 

Gracias a los resultados obtenidos, se logra comparar la eficacia que representa invertir según 

los diversos criterios de priorización. Igualmente, se comprueba que un Sistema de 

Administración de Carreteras permite reducir la incertidumbre que las políticas de inversión 

actuales generen sobre la condición de la RVN a largo plazo. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA 

1.1.1. El problema específico 

Para el desarrollo de cualquier país o región, el buen funcionamiento de su sistema de 

transportes es un factor clave. Dentro del sistema de transporte de un país o región se incluyen 

las carreteras, las cuales corresponden al conjunto de elementos (puentes, túneles, dispositivos 

de seguridad, sistemas de drenaje, demarcación y geotecnia, entre otros) ubicados en el 

derecho de vía, que permiten el desplazamiento de vehículos de manera segura y cómoda 

(Solminihac, 1998).  

Un Sistema de Administración de Carreteras se desarrolla con la finalidad de proveer métodos 

sistemáticos y óptimos que permitan llevar a cabo una buena gestión sobre todos los elementos 

que intervienen en las carreteras. El Estado costarricense carece a la fecha de un Sistema de 

Administración de Carreteras que permita gestionar de forma óptima todos los activos que 

componen las carreteras. Al carecer de un Sistema de Administración de Carreteras, se 

presentan debilidades en su gestión, por ejemplo, no existe una metodología desarrollada para 

verificar si los trabajos de conservación se han realizado correctamente, que permita verificar 

si los recursos se han invertido eficiente y eficazmente (Contraloría General de la República, 

2007).  

Un Sistema de Administración de Pavimentos es un componente de un Sistema de 

Administración de Carreteras. Entre sus funciones se encuentran planear las inversiones 

necesarias en el momento, lugar y forma adecuada para que las carreteras presenten una 

condición aceptable. Esta inversión permite extender la vida útil de los pavimentos y establecer 

una estrategia de largo plazo, con la restricción presupuestaria que se defina (Rodríguez, 

2012).  

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

señalado por la Contraloría General de la República (CGR) en el informe Nro. DFOE-OP-14-

2007. En el informe de la CGR se mencionan deficiencias como la falta de bases de datos (que 

ordenen la información existente para poder planificar) y ausencia de concordancia entre los 

planes de la Dirección de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT) y la ejecución de proyectos por parte del CONAVI. Es decir, la planificación de 
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inversiones para el mantenimiento y recuperación de la Red Vial Nacional (RVN) no está basada 

en estrategias de largo plazo hechas con un fundamento técnico, lo cual depara en una 

incertidumbre de que la inversión que se está aplicando sea efectiva.  

Al carecer de una estrategia de largo plazo para la gestión de la RVN, el CONAVI se ha 

enfrentado a un enfoque que se basa en una gestión reactiva (atender “lo malo primero”), lo 

cual trae como consecuencia la desatención de los activos que se encuentran en buen estado 

y solo requieren preservación. Estos activos se atenderían hasta que decaigan a la condición 

donde necesiten reconstrucción, incrementando de manera significativa los costos (Grupo 

Concenso por el rescate de la Red Vial Nacional, 2013).  

Aunque no se presente un enfoque basado en atender lo malo primero y se traten de hacer 

intervenciones oportunas, es necesaria una visión sistémica y de largo plazo que permita 

optimizar las decisiones, y por ende la condición de la red.  

La elaboración de un plan eficiente de inversiones en el largo plazo para la estructura de 

pavimentos flexibles de la RVN es la finalidad de este proyecto. Contando con la información 

necesaria se explorará el uso de criterios económicos, ambientales y sociales que permitan 

realizar una priorización de las rutas a intervenir; y según el nivel de deterioro que se presente, 

se escogerá el tratamiento más adecuado para corregir el problema y el momento de 

intervención, todo de acuerdo a escenarios de inversión, mediante programas de optimización 

lineal.  

1.1.2. Importancia 

Según el Plan Nacional de Transportes del MOPT (2011), Costa Rica posee una RVN de 7 770 

km, de los cuales 5 269 km corresponden a rutas asfaltadas. Bajo el marco de la Ley No. 8114, 

le corresponde al LanammeUCR realizar una evaluación cada dos años del estado de la RVN 

pavimentada. En estas evaluaciones se determinan el parámetro de Deflectometría (FWD) y el 

Índice de Regularidad Internacional (IRI). Las deflexiones medidas con el parámetro FWD se 

asocian directamente con la ocurrencia de agrietamientos por fatiga y deformaciones 

permanentes en la capa de rodamiento, lo cual reduce la vida útil del pavimento. El Índice de 

Regularidad Internacional (IRI) evalúa la condición de regularidad superficial de las carreteras, 

y se asocia con los efectos dinámicos producidos sobre la carretera, lo que produce costos más 

elevados de mantenimiento y rehabilitación del pavimento, debido a que estos efectos 

dinámicos producen modificaciones en el estado de esfuerzos de la estructura. Este índice 
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también se relaciona directamente con los costos de operación del vehículo; una desmejora en 

este parámetro incrementa el gasto de combustible y los egresos por mantenimiento de parte 

de los usuarios.  

En el informe presentado por el LanammeUCR correspondiente al periodo 2014 - 2015 se 

determinan tanto la capacidad estructural de la RVN como su capacidad funcional.  

En lo correspondiente a la capacidad estructural de la RVN (la capacidad de soportar las cargas 

de tránsito, determinado mediante los valores de FWD), el 94,53% de la red presenta buenos 

niveles, mientras que el 5,47% restante requiere de intervenciones importantes. En la Figura 

1 se presentan los resultados de deflectometría (FWD) de la RVN para el periodo de análisis 

(LanammeUCR, 2015).  

 

Figura 1. Estado de los pavimentos flexibles de la red vial según el parámetro funcional FWD 
de la Evaluación 2014 - 2015. 

Fuente: LanammeUCR, 2015.  

En lo que respecta a la capacidad funcional de la RVN (medida mediante los valores del 

coeficiente de rugosidad, IRI), el 4,51% de la red se encuentra en buena condición, mientras 

que el 62,05% presenta estándares de regularidad deficientes y muy deficientes.  

En la Figura 2 se presentan los resultados de regularidad superficial (IRI) de la RVN para el 

periodo 2014 - 2015 (LanammeUCR, 2015).  
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Figura 2. Estado de los pavimentos flexibles de la red vial según el parámetro funcional IRI 
de la Evaluación 2014 - 2015. 

Fuente: LanammeUCR, 2015.  

El informe elaborado por el LanammeUCR (2015) indica que la red vial ha mantenido su 

condición casi sin variaciones importantes desde el año 2012. Sin embargo, se muestra una 

tendencia a una lenta propensión al deterioro, condición que queda evidenciada en el tipo de 

deterioros que se han presentado y por el elevado monto de las inversiones necesarias para 

mantener la condición actual.  

Para darle mantenimiento a la RVN pavimentada, en el periodo 2014 - 2015 se invirtieron 

aproximadamente ₡154 192,68 millones (LanammeUCR, 2015). Dicho monto fue destinado al 

mantenimiento, recarpeteo, limpieza de cunetas, mejoramiento de drenajes, rehabilitación y 

demarcación (Casa Presidencial Costa Rica, 2015).  

En el Informe DFOE-OP-14-2007 de la CGR se señala una falta de una planificación que permita 

al MOPT y CONAVI (entes encargados), actuar en conjunto con una estrategia a largo plazo, 

construida a partir de análisis que provengan de una base de datos actualizada y confiable.  

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

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

3 muestra una curva típica de deterioro de los pavimentos. Allí se indica cómo varía el gasto 

necesario para devolver un pavimento a una buena condición según el momento en que se 

decida hacerlo.  
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Figura 3. Curva de deterioro del pavimento. 

Fuente: Rodríguez, 2012.  

En la Figura 3 se aprecia que el costo de mantenimiento del pavimento es menor en las etapas 

donde la carretera se encuentra en buena condición, además de que el tratamiento realizado 

logrará extender su vida útil. Por el contrario, si el tratamiento se lleva a cabo cuando el 

pavimento presenta una condición crítica, el costo de la solución es mayor.  

Al explorar el uso de criterios ambientales, sociales y económicos se busca enfocar las 

estrategias de atención en mejorar conjuntamente la infraestructura de la RVN con otras metas 

dirigidas al desarrollo de áreas con poblaciones y territorios específicos, y no solamente a la 

mejora de la condición de los pavimentos flexibles de la red.  

De esta forma se logra comprender la importancia y necesidad de establecer un Sistema de 

Administración de Pavimentos que explore el uso de criterios sociales, ambientales y 

económicos, y permita desarrollar una estrategia eficiente en la inversión de recursos en la 

conservación vial en el largo plazo, en función de los objetivos que se planteen.  

1.2. ANTECEDENTES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DEL PROBLEMA 

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

consultoría en el país que generó metodologías, mediciones y estructuras administrativas para 

la implementación de un Sistema de Administración de Pavimentos.  
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En diciembre de 2007, la CGR, presenta el “Informe sobre los resultados del estudio de la 

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

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

licitación pública nro. 1-2005”. En este documento se dieron disposiciones al MOPT sobre la 

implementación de un Sistema de Administración de Carreteras.  

Además, la metodología que se va a aplicar a nivel estratégico en este Trabajo de Final de 

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

Graduación.  

El primer trabajo es del Ing. José Daniel Madrigal Salazar y se titula “Plan de Inversiones a 

Nivel Estratégico para la Zona 1-9 de Conservación Vial de CONAVI” (2008). En este trabajo se 

estableció el procedimiento de modelos de optimización lineal para planes de inversión a largo 

plazo. Además, se creó la subrutina del modelo de optimización en el programa de cómputo 

Woodstock. El proyecto realizado por el Ing. Madrigal se aplicó en un contexto urbano con 

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

El segundo trabajo es de la Ing. Sharline López Ramírez y se titula “Sistema Piloto de 

Administración de Pavimentos en la Municipalidad de Belén” (2009). En este trabajo se 

desarrollan diferentes escenarios presupuestarios de inversión manteniendo constante el plazo 

de inversión, para desarrollar un sistema de administración de pavimentos en la municipalidad 

de Belén. También se emplea el programa de cómputo Woodstock.  

El tercer trabajo es del Ing. Jorge Ulate Álvarez y se titula “Plan piloto de inversión para la 

conservación vial de la zona 4-2” (2010), también a nivel de red (estratégico). En este trabajo 

se mejora el procedimiento de optimización lineal para planes de inversión a largo plazo, y se 

aplica en un entorno diferente.  

El cuarto trabajo es del Ing. Luis Carlos Zamora Bustamante y se titula “Desarrollo de una 

metodología práctica para realizar gestión de pavimentos flexibles a nivel de red vial municipal 

a partir de inventarios de condición superficial” (2011). En este trabajo se desarrolla una 

metodología práctica y simple para realizar una gestión de pavimentos flexibles a partir de 

inventarios de condición superficial. El estudio se realizó para la Municipalidad de Belén.  

El quinto trabajo es del Ing. José David Rodríguez Morera y se titula “Plan de inversión a nivel 

estratégico en pavimentos flexibles de la Red Vial Nacional” (2012), también a nivel de red 

(estratégico). En este trabajo se desarrollan diferentes escenarios de inversión para desarrollar 
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un plan de inversiones óptimo para el mantenimiento de la RVN. Para la priorización de la 

inversión se emplean criterios como el tránsito promedio diario y la pertenencia de la ruta a la 

red vial estratégica del país. Cada escenario de inversión se realiza considerando una función 

objetivo, entre las cuales se plantean maximizar el PCI, reducir los tramos de la RVN de mala 

calidad (bajo PCI) y minimizar los costos de mantenimiento.  

De esta manera la metodología para la elaboración de planes de inversión a largo plazo ya ha 

sido estudiada y verificada para los contextos de uso de suelo típicos de Costa Rica (urbano, 

productivo y turístico).  

A nivel internacional, en el año 2012, la ingeniera Alondra Chamorro Giné presenta su trabajo 

“Development of a Sustainable Management System for Rural Road Networks in Developing 

Countries” para optar por el título de doctorado en la Universidad de Waterloo, en Ontario, 

Canadá. En dicho trabajo, Chamorro plantea el uso de aspectos sociales, técnicos, 

institucionales, económicos y ambientales para realizar un manejo sostenible de carreteras 

rurales, dentro de una visión de largo plazo.  

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

Administración de Pavimentos con la RVN como caso de estudio, trabajando con la totalidad 

de la RVN y explorando el uso de criterios de priorización considerando aspectos sociales, 

económicos y ambientales, logrando estimar la inversión necesaria para diferentes niveles de 

recuperación de la RVN, tal como se propone con el presente tema de Trabajo Final de 

Graduación.  

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

 Desarrollar un plan de inversiones a nivel de red para pavimentos flexibles de la Red Vial 

Nacional que incorpore criterios de priorización relacionados con aspectos ambientales, 

sociales y económicos de acuerdo con insumos disponibles en el país.  

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar la condición del pavimento a través de un índice compuesto por la capacidad 

funcional y estructural para las secciones de control de los pavimentos flexibles de la Red 

Vial Nacional, según los parámetros IRI y FWD medidos en la evaluación técnica de la RVN 

del LanammeUCR que comprende los años 2014 - 2015.  
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 Explorar el uso de índices o criterios ambientales, sociales y económicos que puedan ser 

incorporados en la priorización de inversiones en pavimentos flexibles de la Red Vial 

Nacional.  

 Realizar diferentes escenarios de inversión para la RVN considerando criterios ambientales, 

sociales y económicos, mediante la aplicación de técnicas de optimización lineal.  

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1 Alcance 

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

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

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

excluye la carretera San José-Caldera por estar concesionada.  

La información a utilizar y la generada tendrá un nivel de detalle correspondiente a la gestión 

a nivel de red, por lo que la ausencia de información detallada como diseños o datos específicos 

de materiales y otras rubros, no será impedimento para la realización del proyecto.  

1.4.2. Limitaciones 

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

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

carpetas asfálticas. No obstante, se ha demostrado mediante los antecedentes mencionados 

anteriormente que sí es posible efectuar estos planes de inversiones con los datos existentes 

en el país. Asimismo, conceptualmente al trabajar a un nivel de red (nivel estratégico) se 

requiere información a un nivel general, y conforme se pasa a nivel de proyecto (niveles tácticos 

y operacionales), es necesario que la información sea más detallada.  

1.5. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

La metodología seguida para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en la Figura 4.  
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Figura 4. Metodología empleada para la realización del proyecto. 
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A continuación se detalla las etapas de la metodología mostrada en la Figura 4: 

1.5.1. Recolección de información 

Se recopiló la información existente de regularidad superficial (IRI) y deflectometría (FWD) 

correspondiente a la evaluación de la Red Vial Nacional del periodo 2014-2015.  

Asimismo, se recopiló información sobre datos de tránsito del Anuario de Información de 

Tránsito 2015 del MOPT. 

También se recabó información sobre el Índice de Competitividad Cantonal (ICC) y el Índice 

de Progreso Social (IPS), así como información existente sobre emisión de CO2 para los distintos 

tratamientos de conservación de la RVN.  

Con la información recabada se procedió a elaborar un archivo tipo shape file que contuviera 

toda la información requerida en formato GIS, debido a que este archivo sirve de insumo al 

programa Woodstock de Remsoft.   

1.5.2. Diagnóstico actual de la RVN 

Se realizó un análisis general del estado de la RVN, tomando como base la evaluación de la 

RVN realizada por el LanammeUCR para el periodo 2014 - 2015. 

1.5.3. Tramificación homogénea de la RVN 

Se utilizan las mediciones de IRI y FWD de cada sección para calcular el Índice de Condición 

del Pavimento (PCI) de cada tramo. 

Con la intención de que el ejercicio académico de este trabajo sea los más realista posible, se 

emplea la división administrativa del CONAVI (secciones de control) para definir los tramos 

homogéneos; puesto que las intervenciones que realiza el CONAVI se ejecutan por secciones 

de control -se espera una misma condición para un mismo tramo, debido a que todo el tramo 

recibe el mismo tratamiento-. En este sentido, el cálculo del PCI es comparado con el generado 

por Rodríguez (2012), donde se determina que no existen variaciones significativas en los 

resultados de la condición usando el método del índice de condición del pavimento propuesto 

en este trabajo.  
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1.5.4. Escenarios de inversión  

Se determinó el tipo de intervención que requiere la RVN (sobrecapa no estructural, 

rehabilitación menor, rehabilitación mayor, reconstrucción menor o reconstrucción total) según 

el PCI, con su respectivo costo económico y ambiental. 

Asimismo, se categorizaron los Índices de Competitividad Cantonal y Progreso Social (ICC e 

IPS, respectivamente) con el fin de realizar los distintos escenarios de inversión mediante el 

programa Woodstock de Remsoft.   

1.5.5. Revisión  

En la última fase del proyecto, se realizó una revisión del informe con los asesores y el director 

del proyecto.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CARRETERAS 

La infraestructura vial reviste de gran importancia para el desarrollo socioeconómico de un 

país, al contribuir directamente como producto final a la formación del Producto Interno Bruto 

(PIB), generar externalidades sobre la producción que aceleran el crecimiento económico a 

largo plazo, e influir indirectamente en la productividad del resto de los insumos en el proceso 

productivo (Rozas & Sánchez, 2004). Asimismo, la infraestructura vial ayuda al mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes por medio de rutas que proporcionan acceso a servicios 

básicos (educación y salud) (MIDEPLAN, 2014).  

La importancia de una infraestructura vial que promueva el desarrollo socioeconómico de un 

país ha generado un incremento en el número de activos o bienes del transporte. Esto 

representa un desafío para las agencias de transporte, debido al limitado presupuesto 

disponible para brindarle mantenimiento a la infraestructura vial (Rodríguez, 2012).  

El manejo de activos es un proceso sistemático de mantenimiento, mejora y operación de 

activos físicos, como carreteras, puentes y pavimentos, de una manera costo-efectiva 

(Nemmers, 1997).  

La Dirección de Vialidad (2014) del Ministerio de Obras Públicas de Chile define la gestión vial 

como: 

El conjunto de operaciones que tienen por objetivo conservar adecuadamente y por un 

determinado período, una carretera o una red vial en condiciones apropiadas de 

seguridad, comodidad y capacidad estructural, bajo las condiciones ambientales locales. 

Lo anterior debe ejecutarse minimizando los requerimientos financieros, con el máximo 

beneficio social posible y con los menores impactos ambientales negativos.  

Con el objetivo de gestionar los distintos activos del sistema de transporte bajo el principio de 

mantener y mejorar los índices de condición y niveles de servicio al menor costo posible a largo 

plazo, y poder optimizar las utilidades es que se desarrolla el Sistema de Administración de 

Activos del Transporte (TAMS), por parte de AASHTO (Carmona, 2014).  
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La administración de activos de transporte realiza análisis económicos (a largo plazo) entre 

distintas alternativas de inversión, tanto a nivel de red como a nivel de proyecto, con el fin de 

optimizar la preservación y mejoramiento de los activos, de forma adecuada en tiempo y costo 

(Rodríguez, 2012). En la Figura 5 se muestran los principios básicos de la administración de 

activos, propuestos por la Administración Federal de Carreteras (FHWA) de Estados Unidos.  

 

Figura 5. Principios básicos de la administración de activos. 

Fuente: Rodríguez, 2012. Adaptado de: FHWA, 2007.  

Se logra determinar si una decisión sobre el tipo de intervención -o el momento oportuno de 

realizarla- será efectiva a un plazo establecido mediante herramientas como programas de 

cómputo y análisis económicos. Estos tipos de análisis permiten elegir la mejor alternativa de 

inversión, al evaluar la relación costo-beneficio de las distintas propuestas de inversión dada la 

información suministrada (Rodríguez, 2012).  

2.1.1. Niveles de un Sistema de Administración de Carreteras 

Un Sistema de Administración de Carreteras puede presentar dos enfoques de alcance: un 

enfoque a nivel de red, o a nivel de proyecto. De darse un enfoque a nivel de proyecto se 

trabajan con los requerimientos específicos de un proyecto en particular. A nivel de red se 
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consideran las condiciones generales de la red, estableciendo cuáles secciones requieren de 

una intervención según la prioridad, el presupuesto y las necesidades (Vásquez, 2009).  

Asimismo, un Sistema de Administración de Carreteras también se puede subdividir en tres 

niveles: un primer nivel operacional, un segundo nivel táctico, y un tercer nivel estratégico. A 

nivel operacional se analizan los primeros dos años del proyecto, y se realiza el diseño de las 

intervenciones, presupuesto y licitaciones. A nivel táctico se analizan los primeros cinco años 

del proyecto, y se evalúan las prioridades de inversiones planteadas a nivel operacional. A nivel 

estratégico se valoran los objetivos y metas trazadas a nivel ejecutivo de la organización para 

desarrollar planes de inversión a largo plazo (Rodríguez, 2012).  

En la Figura 6 se muestran los distintos actores encargados de la gestión de carreteras. El nivel 

estratégico requiere de información más general (presenta un enfoque a nivel de red), mientras 

que el nivel táctico y operacional requiere de información más detallada (presenta un enfoque 

de proyecto).  

 

Figura 6. Actores de un Sistema de Administración de Carreteras. 

Fuente: Chaverri, 2010.  
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2.1.2. Pilares de un Sistema de Administración de Carreteras 

Existen tres pilares fundamentales dentro de un marco de procesos de un Sistema de 

Administración de Carreteras: la organización, el recurso humano y la tecnología. Estos tres 

pilares son necesarios para lograr cumplir con los objetivos trazados, y poder obtener 

resultados exitosos en la gestión de la infraestructura vial (Carmona, 2014).  

En la Figura 7 se muestran los tres pilares fundamentales de un Sistema de Administración de 

Carreteras, que permiten obtener resultados exitosos en los distintos proyectos.  

 

Figura 7. Pilares fundamentales de un exitoso Sistema de Administración de Carreteras. 

Fuente: LanammeUCR, 2009.  

Recurso humano 

Toda agencia de transportes requiere de una cantidad suficiente de personal capacitado en la 

gestión de activos de carreteras para lograr realizar las distintas tareas de manera efectiva y 

eficiente.  
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En los distintos niveles de la organización se debe llevar a cabo una capacitación del personal, 

para que realicen las diversas funciones de forma eficiente. Todo el personal debe tener claro 

el concepto de gestión de activos, para facilitar la comunicación entre departamentos.  

El óptimo aprovechamiento de los recursos se rige por los principios del orden, la planificación 

y la integralidad. Para alcanzar este fin, a lo interno de la organización es importante que 

existan políticas de retención del personal, de capacitación y desarrollo profesional (Rodríguez, 

2012).  

En la Figura 8 se muestran las principales funciones de los miembros de un Sistema de 

Administración de Carreteras, según su puesto dentro de la organización.  

 

 

Figura 8.Funciones de los distintos miembros de un Sistema de Administración de Carreteras 
según su puesto dentro de la organización. 

Fuente: Rodríguez, 2012.  
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Recurso tecnológico 

Las herramientas tecnológicas son un insumo fundamental para desarrollar una buena gestión 

de activos. A nivel estratégico existen programas de cómputo de gran utilidad para realizar una 

adecuada administración de la infraestructura vial, dada la gran cantidad de activos que deben 

ser integrados dentro del sistema (Carmona, 2014).  

Estos programas de cómputo permiten realizar los distintos análisis de ventajas y desventajas 

de las opciones de inversión. Generalmente, los análisis se realizan mediante programas de 

optimización lineal, los cuales son capaces de integrar los distintos activos del sistema y 

maximizar una función objetivo, relacionada a la condición de los activos.  

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

siglas en inglés) permiten recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir 

información geográfica, lo cual los convierte en una herramienta importante en los sistemas 

de administración de carreteras (Rodríguez, 2012).  

Es importante mencionar que, para gestionar un buen sistema de administración de carreteras, 

se requiere de la información correcta, disponible para el nivel adecuado de la agencia, en el 

tiempo adecuado (AASHTO, 2011).  

Por este motivo, una base de datos actualizada, completa y veraz es de suma importancia para 

la elaboración de los planes de inversión y la correspondiente planificación. Dentro de los datos 

empleados en los sistemas de administración de carreteras se encuentran: inventario, historia, 

diseños y análisis, monitoreo y evaluación de la condición de la red vial, y criterios de 

mantenimiento (Rodríguez, 2012) 

Aspecto Organizacional 

Es importante para una agencia de transportes contar con una adecuada estructura 

organizativa para poder cumplir de manera efectiva y eficiente con las metas y objetivos 

planteados. Para una adecuada estructura organizativa, el personal debe conocer de forma 

clara y precisa las distintas funciones y responsabilidades que deben desempeñar; además, 

debe existir una correcta coordinación y asignación de recursos para evitar duplicidad de 

funciones.  

En cuanto a la comunicación dentro de la agencia, los funcionarios en puestos gerenciales 

deben tener un alto compromiso con la gestión de activos, y les corresponde estar atentos a 
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solucionar cualquier duda y aclarar conceptos o procedimientos al personal (comunicación 

vertical a través de todos los sistemas de gestión de la infraestructura vial). Además, debe 

presentarse una integración organizacional, es decir, una integración interdisciplinaria e 

interdepartamental (comunicación horizontal entre departamentos y unidades), con el fin de 

combatir el aislamiento de información y una mala coordinación entre unidades (Rodríguez, 

2012).  

2.2. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTOS 

Un Sistema de Administración de Pavimentos es el conjunto de operaciones que tienen como 

objetivo conservar por un período de tiempo las condiciones de seguridad, comodidad, y 

capacidad estructural adecuadas para la circulación, minimizando los costos monetario, social 

y ecológico (Solminihac, 1998). Su propósito es lograr la mejor condición posible del pavimento 

de acuerdo con los fondos públicos disponibles (Rodríguez, 2012).  

En la Figura 9 se muestra la estructura típica de un Sistema de Administración de Pavimentos.  

 

Figura 9. Estructura de un Sistema de Administración de Pavimentos. 

Adaptado de: Solminihac, 1998.  
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Según Rodríguez (2012), la gestión en el nivel de red considera el mantenimiento, 

rehabilitación o construcción de nuevos pavimentos para generar un programa prioritario y 

organizado de inversión. Dicho programa determina las necesidades de las obras requeridas 

en un conjunto de vías –considerando la restricción presupuestaria-. La gestión a nivel de 

proyecto define claramente los requerimientos de un proyecto en particular. El nivel táctico es 

el enlace entre el nivel de red y el nivel de proyecto.  

Según Solminihac (1998), en los Sistemas de Administración de Pavimentos a nivel de red se 

requieren actividades como: 

 Tramificación, toma y procesamiento de datos.  

 Criterios de umbrales de conservación: serviciabilidad mínima aceptable, máxima 

rugosidad, etc.  

 Aplicación de modelos de deterioro.  

 Evaluación de opciones disponibles de conservación considerando restricciones 

presupuestarias.  

 Desarrollo de programas de conservación y planes de trabajo.  

Para poder hacerle frente a las demandas actuales del sector, las agencias de transporte deben 

cambiar de un enfoque reactivo a uno preventivo en la atención de los pavimentos, y así poder 

percibir una mejora en movilidad, confort y seguridad de las vías a un menor costo. Se 

demostró en Estados Unidos que cada dólar invertido en el presente en la conservación del 

pavimento puede ahorrar hasta seis dólares en el futuro (Rodríguez, 2012).  

Si se continúa con el enfoque reactivo -premisa de atender "lo malo primero"-, se atienden las 

rutas en mal estado, mientras que las rutas en buen estado se deterioran.  

Cabe mencionar que las estrategias de conservación y mantenimiento del pavimento no son 

adecuados para pavimentos que, debido a su estado, requieran de una rehabilitación mayor o 

reconstrucción (Rodríguez, 2012).  

En la Figura 10 se muestran algunas técnicas aplicadas a los pavimentos flexibles según el tipo 

de intervención.  
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Figura 10. Técnicas utilizadas en pavimentos flexibles según el tipo de intervención. 

Fuente: Rodríguez, 2012.  

2.2.1. Gestión de Pavimentos en Costa Rica 

Rolando Arias Herrera (2016), ingeniero de Planificación Institucional del CONAVI, señala que 

en lo referente al tema de mantenimiento de la Red Vial Nacional por parte del CONAVI, es 

importante considerar los siguientes aspectos: 

El tipo de intervención a realizarse en los activos que forman parte de la Red Vial 

Nacional estará en función de los estudios técnicos y recomendaciones brindadas por 

la Gerencia de Contrataciones de Vías y Puentes del CONAVI. No obstante, algunos 

trabajos se clasifican directamente como labores propias de Conservación Vial, mismos 

que se limitan a las actividades que se realizan a través de los ítems o renglones de 

pago incluidos en las contrataciones de conservación vial vigentes. Asimismo, es el 

ingeniero responsable de cada zona de conservación, quién realiza la inspección de los 

activos a su cargo y define las intervenciones a realizarse en concordancia con las 
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recomendaciones brindadas en los informes bianuales de evaluación de la Red Vial 

Nacional elaborados por el LanammeUCR, y con aprobación del Director Regional y 

Gerente del área.  

En caso de que la intervención consista en una reconstrucción, mejoramiento o 

construcción de una vía, sustitución o construcción de un sistema de drenaje, 

alcantarilla mayor o puente vehicular o peatonal, intercambio a desnivel, entre otras 

obras nuevas o de mayor capacidad que la existente, se deberá incluir el proyecto en 

las prioridades de la Administración y en los ejercicios presupuestarios de la Institución. 

Además, se deberán realizar los respectivos estudios de pre inversión, a fin de justificar 

la rentabilidad del proyecto.  

Es decir, el tipo de intervención a realizar para la conservación de los pavimentos flexibles 

de la RVN queda a criterio del ingeniero responsable de cada zona de conservación, quien 

toma sus decisiones con base en las recomendaciones que se presentan en los informes 

bianuales que elabora el LanammeUCR sobre el estado de la RVN. Asimismo, estas 

intervenciones se limitan a las actividades establecidas en los ítems incluidos en los 

contratos de conservación vial vigentes.  

2.3. EVALUACIÓN TÉCNICA 

La condición en la que se encuentran un pavimento se puede determinar a través de distintos 

índices de condición del pavimento, los cuales pueden ser obtenidos mediante la medición 

directa de parámetros, como por ejemplo el Índice de Regularidad Internacional (IRI) y la 

deflectometría (FWD).  

2.3.1. Índice de Regularidad Internacional (IRI) 

La infraestructura vial debe garantizar condiciones de seguridad y confort para los usuarios en 

la carretera. Asimismo, el estado de la red vial reviste de gran importancia para el desarrollo 

económico de un país, al influir en los costos de operación de los vehículos (como se observa 

en la Figura 11) y en el mantenimiento que se le deba brindar a los pavimentos de la red vial.  
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Figura 11. Efecto de la regularidad superficial en el confort del usuario. 

Fuente: LanammeUCR, 2008.  

Por estos motivos, el buen estado de la infraestructura vial resulta vital para el desarrollo 

socioeconómico de un país.  

Para evaluar el desempeño funcional de la infraestructura vial, la regularidad superficial 

representa un factor clave. De esta necesidad, se desarrollan distintas metodologías para 

calcular la regularidad de una carretera.  

En 1982, se realiza en Brasil el proyecto International Road Roughness Experiment (IRRE) para 

desarrollar una metodología que unifique los distintos parámetros que se empleaban para 

determinar la regularidad superficial de las carreteras, y es donde surge el Índice de 

Regularidad Internacional (IRI).  

El IRI relaciona la sumatoria de desplazamientos del sistema de suspensión de un vehículo 

modelo, entre la distancia recorrida por el vehículo a una velocidad establecida (80 km/h). Este 

parámetro es estable en el tiempo, transferible y relevante.  

El IRI se expresa en mm/m o m/km. Para este parámetro 0 m/km representa una superficie 

perfectamente uniforme, y conforme se incrementa el IRI la superficie se va tornando más 

irregular.  

Para cuantificar el IRI en distintos tipos de vías, el Banco Mundial propuso la escala estándar 

que se muestra en la Figura 12.  
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Figura 12. Escala estándar de IRI para distintos tipos de vías.  

Fuente: Badilla, Elizondo & Barrantes; 2008.  

El LanammeUCR realiza evaluaciones bianuales del estado de la Red Vial Nacional. En esta 

evaluación se emplea un rango de clasificación de la regularidad superficial para los pavimentos 

flexibles (LanammeUCR, 2015). Este rango se muestra en la Figura 13. 

 

Figura 13. Rango de clasificación de la regularidad superficial para pavimentos flexibles. 

Fuente: LanammeUCR, 2015. 

Para realizar las mediciones de regularidad superficial ha empleado un perfilómetro inercial 

láser, marca Dynatest, modelo 5051 Mark III Road Surface Profiler (RSP). Con dicho equipo se 

puede recolectar información del estado de la carreta con gran exactitud, así como calcular la 



24 

 
regularidad superficial, medición de ahuellamiento y registrar la velocidad de operación del 

vehículo.  

El procedimiento empleado toma como referencia las normas ASTM E 950 y ASTM E 1170.  

En Costa Rica, el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, 

Caminos y Puentes CR-2010 incluye especificación del IRI para distintos trabajos 

(LanammeUCR, 2014) 

2.3.2. Deflectometría (FWD) 

Las deflexiones que sufre la estructura de un pavimento se pueden relacionar con dos tipos de 

deterioros, como el agrietamiento por fatiga y la deformación permanente.  

Para evaluar las deflexiones de la RVN, el LanammeUCR emplea el Falling Weight Deflectometer 

(FWD), el cual se puede observar en la Figura 14.  

 

Figura 14. Deflectómetro de impacto adquirido por el LanammeUCR. 

Fuente: http://ingenieriavialfundamental.blogspot.com (consultado el 21/09/2016).  

Este equipo mide el hundimiento o deflexión instantánea que experimenta la estructura del 

pavimento en un punto donde se aplica una carga (producto del golpe de un peso lanzado 

desde un mecanismo, que produce una reacción en el pavimento de 40 KN). Las deflexiones 

son registradas a través de nueve sensores; estos sensores se disponen de tal manera que es 
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posible obtener la forma y tamaño del cuenco de deflexiones, el cual se relaciona con aspectos 

como la rigidez y el espesor del pavimento, características de los materiales de las capas 

subyacentes, y la magnitud de la carga aplicada (Rodríguez, 2012).  

Para la evaluación de la RVN correspondiente al periodo 2014 - 2015, la frecuencia de las 

mediciones se determinó en función del Tránsito Promedio Diario (TPD). Las mediciones para 

rutas con TPD altos se efectuaron a cada 200 m, y para aquellas rutas con TPD bajos se 

efectuaron a cada 500 m.  

Además, se emplea un rango de deflexiones en función del TPD, lo cual tiene por objetivo 

representar más fielmente las condiciones reales de uso de las rutas nacionales (LanammeUCR, 

2015). Este rango se muestra en la Figura 15. Los casos especiales corresponden a rutas con 

alto TPD y un porcentaje alto de vehículos pesados, los cuales son la ruta 1 en el tramo La 

Uruca - entrada a Naranjo, y la ruta 32 en el tramo Puente sobre el Río Virilla - Limón.  

 

Figura 15. Rangos de deflexión según TPD, utilizados para clasificar resultados de FWD. 

Fuente: LanammeUCR, 2015.  

2.4. ÍNDICE COMPUESTO DE LA CONDICIÓN DEL PAVIMENTO 

A partir del inventario realizado mediante evaluaciones técnicas como deflectometría y 

medición de la regularidad superficial, mencionadas dentro de las actividades a nivel de red, 

se hace la planificación y programación de las intervenciones a la red, usando como 

parámetro el Índice de Condición del Pavimento (PCI).  
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Con base en el PCI, el pavimento se puede clasificar según su condición en: muy bueno, 

bueno, regular, pobre y muy pobre; de acuerdo con los umbrales de PCI establecidos para 

cada categoría (Rodríguez, 2012).  

Según Rodríguez (2012), esta clasificación se puede emplear para:  

 Definir el tratamiento a utilizar, así como su extensión y el coste de la reparación.  

 Elaborar un reporte de la condición global de la red.  

 Comparar los diferentes pavimentos de la red.  

 Desarrollar curvas de deterioro del pavimento.  

Según Chaverri & Madrigal (2011) este índice puede calcularse de la siguiente manera: 

PRIkSAIkPCI ** 21   

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

de impacto FWD, PRI = índice de regularidad superficial del pavimento derivado a partir del 

IRI, k1 y k2 son factores de peso relativo en el índice. Los valores de PRI para cada sección del 

pavimento pueden ser calculados mediante una función normalizadora que traduce cada valor 

de IRI en una escala de 0 – 100 (Chaverri & Madrigal, 2011):  
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Donde, PRIj es el índice de regularidad superficial del pavimento de la j-ésima sección de una 

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

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

confianza del 98%.  

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

resistencia del pavimento. La ecuación (4) ha sido desarrollada al tomar la resistencia del 

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

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

y luego se convierte en un índice escalado entre 0 – 100 para la formulación del PCI.  
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Donde; D0, D1, D2, D3 son deflexiones medidas desde el centro del plato de carga del 

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

respectivamente.  

















minmax

minj

j
AREAAREA

AREAAREA
SAI 100

 

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

define como se muestra en la ecuación (3), AREAmax y AREAmin son los valores máximos y 

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

Con el resultado del valor del PCI se clasifica la condición del pavimento como se ve en el 

Cuadro 1, y de acuerdo a esto se define el tipo de tratamiento que debe recibir el pavimento 

(ventana de operación). Los rangos de PCI fueron tomados de la experiencia del Departamento 

de Transportes de New Brunswick en Canadá, y han sido aplicados en las metodologías de las 

investigaciones citadas como antecedentes. En la Figura 16 se muestra la curva de deterioro 

de un pavimento flexible típico, con sus ventanas de operación.  

Cuadro 1. Escala de clasificación del PCI y su ventana de operación, con su respectivo 
tratamiento y costo.  

 

Fuente: Chaverri & Madrigal, 2011.  

(4)  



28 

 

 

Figura 16. Curva de deterioro del pavimento flexible y sus ventanas de operación.  

Fuente: Madrigal, 2008.  

Es necesario recordar que una comunicación eficaz y eficiente es de suma importancia en la 

gestión de carreteras, debido a que los encargados de tomar decisiones deben comprender el 

estado en el cual se encuentra el activo, las necesidades de inversión y el impacto que sus 

decisiones van a representar sobre dicho activo -en este caso el pavimento- a largo plazo. Por 

este motivo, se traduce el estado del activo de una escala técnica a una escala de aprobación, 

en la cual se asignan notas de 0 a 100, y se emplean colores para diferenciar la condición del 

pavimento y las distintas ventanas de intervención.   

2.5. PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES EN UNA RED VIAL 

El poder acceder a distintos servicios como educación, salud, comercio, recreación y otros tiene 

un gran impacto en el bienestar de las personas.  

Cuando las vías se encuentran en un nivel elevado de deterioro hay, al menos, tres factores 

que se ven afectados:  

 La comodidad y seguridad del viaje de los usuarios se ven severamente deterioradas.  

 La inversión en las vías aumenta, pues se requiere de una mayor inversión cuando los 

pavimentos han alcanzado un nivel de deterioro extremo comparado a la inversión 

requerida cuando el mantenimiento se realiza oportunamente.  
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 Los costos de operación y los tiempos de viaje de los vehículos aumentan 

sensiblemente.  

En este contexto se aprecia la necesidad de contar con una red vial adecuada, creándose la 

necesidad de administrar el sistema con los mejores medios disponibles (Dirección de Vialidad 

de Chile, 2014).  

Por tanto, para la priorización de las inversiones en proyectos viales, deben considerarse tanto 

la evaluación funcional y estructural como los costos de operación de los usuarios durante un 

periodo de análisis que refleje el ciclo de vida de cada proyecto (Ramírez, 2004).  

Chamorro et al (2014) señalan la necesidad de incorporar un enfoque sostenible en la 

conservación de la red vial que considere aspectos técnicos, económicos, medioambientales, 

políticos e institucionales de forma integrada y armónica a lo largo de su ciclo de vida.  

Por tanto, la priorización a nivel de red debe definir las secciones que deben tratarse, tomando 

en consideración el estándar de conservación con el que deben ser tratadas. Según Solminihac 

et al (2015), la priorización debe enfocarse en que sea socialmente beneficiosa, política e 

institucionalmente válida, económicamente viable, técnicamente apropiada y ambientalmente 

sostenible (Figura 17).  

 

Figura 17. Gestión sustentable de la infraestructura. 

Fuente: Osorio, 2014. 
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Estas estrategias de conservación han de ir alineadas con las políticas estatales en áreas como 

competitividad, turismo, comercio exterior (sector productivo), y acceso a servicios básicos 

(Grupo Concenso por el rescate de la Red Vial Nacional, 2013).  

2.5.1. Criterios de priorización 

Existen tres tipos de metodologías de priorización: anual, multianual, y multicriterio. Las 

primeras dos enfocadas al periodo para el cual se realizará la priorización, mientras que la 

priorización multicriterio se enfoca en los factores que influirán en la priorización de los 

proyectos o de las inversiones (Ramírez, 2004).  

Se consideran criterios o índices asociados a impactos: económicos, sociales, técnicos, 

ambientales y de desarrollo global.  

Criterios económicos 

Consideran el beneficio económico que puede lograrse en el tránsito de los usuarios sobre la 

red vial, o el potencial productivo de la zona que se ubica en el área de influencia del proyecto. 

Algunos índices empleados en este sentido son: 

 Índice de rentabilidad económica: refleja la bondad económica que se espera se genere 

con la inversión en un periodo determinado de tiempo.  

 Índice de productividad: permite medir el impacto relativo que el mejoramiento de la 

red vial tiene en la productividad, medido a través de una unidad básica de producción 

en el área de influencia directa del camino.  

 Relación valor presente neto (VPN)/costo del proyecto: se calcula el valor presente de 

todos los beneficios (ingresos), y se relaciona con el monto de la inversión.  

 Generación de empleo/inversión: se refiere a la generación de empleo directamente 

asociada con la ejecución y operación del proyecto.  

 Tránsito promedio diario (TPD): volumen vehicular promedio diario que se presenta en 

cada sección de control de la RVN.  

 Índice de competitividad cantonal (ICC): indicador que mide el nivel de productividad 

de los 81 cantones de Costa Rica.  
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Criterios sociales 

Tienen relación con los beneficios que pueden lograr las comunidades aledañas a la RVN como 

resultado del mejoramiento y mantenimiento de las vías, entre estos se encuentran los 

siguientes: 

 Población beneficiada: número de personas dentro de un área de influencia que serán 

beneficiadas por el mejoramiento y mantenimiento de la RVN.  

 Índice de desarrollo humano (IDH): indicador del desarrollo humano (vida larga y 

saludable, educación y nivel de vida digno) en un área de influencia de la red.  

 Índice de progreso social (IPS): el modelo de IPS contempla tres dimensiones tanto 

sociales como ambientales: las necesidades humanas básicas, los fundamentos de 

bienestar, y las oportunidades.  

 Inversión per cápita: se mide la cobertura que el desarrollo del proyecto presenta sobre 

las personas que habitan en el área de influencia.  

 Índice de accesibilidad de servicios: cuantifica el acceso de las comunidades a los 

servicios básicos (salud, educación, etc.).  

 Inversión por unidad de área de influencia directa: permite cuantificar el impacto de la 

inversión dentro de la región.  

 Percepción social: toma en cuenta las quejas de los usuarios con respecto a la condición 

de los pavimentos.  

 Existencia de vías alternativas: da prioridad a rutas que no presenten vías alternativas.  

Criterios ambientales 

Consideran los aspectos ambientales que puedan incidir durante la ejecución de los trabajos 

de mantenimiento y mejoramiento de la vía, como lo es: 

 Emisiones de CO2: considera la tasa de emisión de dióxido de carbono de los distintos 

tratamientos que la red vial pueda requerir.  

Criterios asociados al desarrollo global 

Consideran la integración del proyecto dentro de las políticas establecidas a nivel nacional o 

regional, por ejemplo: 

 Índice de integración vial: mide la variable relacionada a la importancia que el camino 

tiene en su zona de influencia.  
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 Índice de integración nacional/regional: cuantifica el área física de una región 

determinada, o comprendida dentro de los límites establecidos en la distribución de un 

territorio.  

 Consistencia con las políticas nacionales: cuantificación de la consistencia de un 

proyecto con cada una de las políticas socioeconómicas nacionales.  

2.5.2. Metodologías de priorización 

Dado este enfoque de priorización, el trabajo plantea utilizar información que se encuentre 

disponible en Costa Rica sobre componentes sociales, ambientales y económicos de los 

territorios por donde se extiende la RVN; con el fin de dirigir los ejercicios de priorización de 

inversiones en los pavimentos, buscando destinar más recursos hacia las zonas con la condición 

más desventajosa en dichos componentes.  

Los resultados generados en los escenarios de inversión tendrían incorporados estos criterios, 

y la optimización de la inversión no se realizaría siguiendo solamente la condición del 

pavimento. De esta forma, se asignarán valores o índices a cada uno de los parámetros factibles 

de incorporar de cada sección de la RVN.  

Esta información es procesada a través del establecimiento tanto de funciones objetivo, así 

como de restricciones dentro de la programación de la herramienta del software de 

optimización lineal a utilizar. Por ejemplo, dentro de estas restricciones se podrían emplear: 

 Priorizar zonas con IPS alto, medio o bajo.  

 Disminuir costos ambientales (CO2).  

 Maximizar la condición del pavimento.  

 Priorizar rutas con alto o bajo TPD.  

Con esto se obtendrán escenarios que incorporan las perspectivas en los ejes sociales, 

ambientales y económicos, tratando de potenciar en largo plazo y en la práctica la relación 

descrita entre infraestructura y desarrollo.  

2.6. OPTIMIZACIÓN LINEAL 

Los planes de inversión a largo plazo en pavimentos se pueden hacer mediante optimización 

lineal realizada en el programa informático Woodstock de Remsoft, teniendo como función 

objetivo maximizar el PCI con las restricciones de presupuesto mencionadas.  
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El programa Woodstock es una herramienta para tomar decisiones con base en análisis de 

optimización, incorporando conceptos de costo-efectividad. El programa se empezó a usar en 

la Administración de Pavimentos ya que posee la ventaja de utilizar curvas de deterioro para 

saber el momento óptimo para aplicar un tratamiento de mantenimiento, y determinar la 

condición del mismo después del tratamiento (Rodríguez, 2012).  

En el caso de Costa Rica, mediante la aplicación de este procedimiento en este Proyecto de 

Graduación, se puede lograr estimar los efectos sobre la RVN de mantener la inversión actual, 

estimar la inversión necesaria para llevar la red a buen estado y el periodo de tiempo que le 

tomaría al país recuperar estas estructuras de pavimentos en la RVN, bajo los principios de un 

Sistema de Administración de Pavimentos.  

La optimización lineal corresponde a un campo de la matemática que busca maximizar o 

minimizar una función lineal (función objetivo), de forma que las variables de dicha función 

estén sujetas a restricciones (ecuaciones o inecuaciones lineales), que generan una región 

factible. En la Figura 18 se muestra un ejemplo sencillo donde la función objetivo forma, junto 

con las restricciones, la región factible de las soluciones.  

 

Figura 18. Ejemplo de optimización lineal. 

Fuente: http:// emaze.com/Programación-Lineal (consultado el 04/06/2017).  
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CAPÍTULO 3. ESTADO ACTUAL DE LA RVN PAVIMENTADA DE 

COSTA RICA 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL 

La Red Vial Nacional de Costa Rica se compone de, aproximadamente, 7 770 km, de los cuales 

5 269 km se encuentran pavimentados; el resto son en lastre o grava. La Red Vial Cantonal se 

estima en 32 000 km, de los cuales se aproxima que 5 000 km son pavimentados y 27000 km 

son en lastre. En esta cifra no se han contabilizado los cuadrantes urbanos, que se estiman en 

un total de 12 000 km (MOPT, 2011).  

En el Cuadro 2 se muestra la composición de la Red Vial de Costa Rica.  

Cuadro 2. Composición de la Red Vial de Costa Rica.  

Tipo de red y superficie de rodamiento Longitud (km)  

Red Total 39 770 

Pavimentada 10 269 

Lastre o grava 29 501 

Red Vial Nacional 7 770 

Pavimentada 5 269 

Lastre o grava 2 501 

Red Vial Cantonal 32 000 

Pavimentada 5 000 

Lastre o grava 27 000 

*No se incluyen los cuadrantes urbanos 

Fuente: MOPT, 2011.  

La Red Vial ofrece una cobertura del territorio nacional bastante completa, es decir, la 

distribución de las rutas es coherente con la distribución poblacional (MOPT, 2011). En la Figura 

19 se muestra un mapa de la Red Vial Nacional de Costa Rica, clasificada según su importancia 

en: primaria, secundaria y terciaria; según criterios del MOPT.  
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Figura 19. Red Vial Nacional de Costa Rica. 

Fuente: MOPT, 2013.  

3.2. ADMINISTRACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL 

El ente encargado de atender la Red Vial Nacional es el MOPT, a través del Consejo Nacional 

de Vialidad (CONAVI). El CONAVI se creó en 1998, mediante la ley N° 7798, con el fin de 

establecer una institución con cierta flexibilidad administrativa y financiera, que mediante la 

figura de la contratación administrativa, desarrolle los proyectos viales que el país requiera 

(CONAVI, 2016). Es decir, el CONAVI se crea con la finalidad de planear, programar, 

administrar, financiar, ejecutar y controlar la conservación y construcción de la RVN de las 22 

zonas de conservación vial que componen el país (Rodríguez, 2012). En la Figura 20 se 

muestran las 22 zonas de conservación vial.  
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Figura 20. Zonas de conservación vial que componen la Red Vial Nacional de Costa Rica.  

Fuente: Rodríguez, 2012. Adaptada de: UERVN LanammeUCR, 2011.  

 

Según la estructura organizativa del CONAVI (2016), esta entidad es administrada por el 

Consejo de Administración, integrado por: 

 El ministro de Obras Públicas y Transportes funge como presidente.  

 Dos representantes del MOPT.  

 Un representante de los Gobiernos Locales, debido a la propuesta de la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales (UNGL).  

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

 Dos representantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa 

Privada (UCCAEP), afines al transporte de personas y mercadería.  
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El CONAVI presenta un presupuesto estimado para el año 2016 de ₡275 706,1 millones. Estos 

ingresos corresponden al Fondo Vial y al Fondo de Peajes. Al Fondo Vial (98,7% del total 

presupuestado) corresponden los ingresos del BCIE, financiamiento del Programa de 

Infraestructura Vial (PIV I), Ley N° 7798 y la Ley N° 8114; en el rubro de otros se incluye el 

superávit, las multas por infracciones a la Ley N° 7798 de normas, pesos y dimensiones, y la 

venta de carteles, entre otros. El Fondo de Peajes corresponde al 1,3% restante (CONAVI, 

2016). En la Figura 21 se descomponen los ingresos según sea la fuente.  

 

Figura 21. Ingresos según la fuente del presupuesto para el año 2016 del CONAVI. 

Fuente: CONAVI, 2016.  

Los egresos se presupuestan en ₡275 706,1 millones, monto igual a los ingresos estimados. 

Dentro de los egresos se cuentan la administración superior, conservación vial, construcción 

vial y la operación e inversión en Vías de Peaje (CONAVI, 2016). En el Cuadro 3 se desglosa 

los rubros de egresos.  
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Cuadro 3. Desglose de los egresos presupuestados por el CONAVI para el año 2016.  

Programa Monto (miles de colones)  % 

Programa 1: Administración Superior 5 482 015 2,0% 

Programa 2: Conservación Vial 115 899 536 42,0% 

Programa 3: Construcción Vial 150 712 507 54,7% 

Programa 4: Operación e inversión en Vías de Peaje 3 612 089 1,3% 

Total 275 706 147 100,0% 

Fuente: CONAVI, 2016.  

El presupuesto anual destinado al mantenimiento y rehabilitación de la RVN corresponde a    

₵77 393,74 millones, aproximadamente $135 millones1 (Arias, 2016). Este monto se desglosa 

en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Presupuesto anual del CONAVI destinado a mantenimiento y rehabilitación 

Rubro Monto (millones de colones)  % 

Mantenimiento periódico 52 800,47 68,2% 

Mantenimiento rutinario 18 148,83 23,5% 

Rehabilitación vial 6 444,44 8,3% 

Total 77 393,74 100,0% 

Fuente: Arias, 2016.  

Los proyectos de conservación vial son competencia de la Gerencia de Conservación de Vías y 

Puentes (CONAVI, 2016). Entre las responsabilidades de esta Gerencia se encuentran: 

 Conservación: Conjunto de actividades destinadas a preservar, en forma continua y 

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

usuario. La conservación comprende actividades tales como mantenimiento rutinario y 

periódico, la rehabilitación y el refuerzo de la superficie de ruedo.  

 Mantenimiento rutinario: Conjunto de labores de limpieza de drenajes, control de 

vegetación, reparaciones menores y localizadas del pavimento y la restitución de la 

demarcación, que deben efectuarse de manera continua y sostenida a través del 

tiempo, para preservar la condición operativa, el nivel de servicio y seguridad de las 

vías. Incluye también la limpieza y las reparaciones menores y localizadas de las 

estructuras de puentes.  

 Mantenimiento periódico: Conjunto de actividades programables cada cierto período, 

tendientes a renovar la condición original de los pavimentos mediante la aplicación de 

                                           
1 Tipo de cambio al día 13/02/2017: $1 = ₡566,5.   
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capas adicionales de lastre, grava, tratamientos superficiales o recarpeteos asfálticos o 

de secciones de concreto, según el caso, sin alterar la estructuras de las capas del 

pavimento adyacente. El mantenimiento periódico de los puentes incluye la limpieza, 

pintura y reparación o cambio de elementos estructurales dañados o de protección.  

 Mejoramiento: Mejoras o modificaciones de estándar horizontal o vertical de los 

caminos, relacionadas con el ancho, el alineamiento, la curvatura o la pendiente 

longitudinal, a fin de incrementar la capacidad de la vía, velocidad de circulación y 

aumentar la seguridad de los vehículos. También se incluyen dentro de esta categoría, 

la ampliación de la calzada, la elevación del estándar del tipo de superficie de tierra a 

lastre o de lastre a asfalto, entre otros, y la construcción de estructuras tales como 

alcantarillas grandes, puentes o intersecciones.  

 Rehabilitación: Reparación selectiva y refuerzo del pavimento o la calzada, previa 

demolición parcial de la estructura existente, con el objeto de restablecer la solidez 

estructural y la calidad de ruedo originales. Además, por una sola vez en cada caso, 

podrá incluir la construcción o reconstrucción del sistema de drenaje que no implique 

construir puentes o alcantarillas mayores.  

3.2.1. Red Vial Estratégica de Costa Rica 

El Plan Nacional de Transportes 2011-2035 del MOPT define un conjunto de rutas estratégicas 

para el crecimiento económico del país, mejorando adicionalmente la calidad de vida de las 

personas en general (Rodríguez, 2012).  

El MOPT define dentro de su Plan Nacional de Transportes 2011 – 2035 un conjunto de cinco 

corredores y ejes que conforman la red vial estratégica. Estos corredores y ejes corresponden 

a:  

 Corredor del Pacífico: Peñas Blancas – Liberia – Caldera – Paso Canoas.  

 Corredor Norte – Caribe: Peñas Blancas – San Carlos – Moín/Limón – Sixaola.  

 Corredor Interoceánico Central: Caldera – San José – Moín/Limón.  

 Eje Interior Norte: Las Tablillas – San Carlos – San José.  

 Eje Interior Sur: San José – Pérez Zeledón – Paso Canoas.  

En la Figura 22 se muestra un mapa con la Red Vial Estratégica.  



40 

 

 

Figura 22. Red Vial Nacional estratégica de Costa Rica. 

Fuente: CONAVI, 2016.  

El objetivo de esta diferenciación es brindarle una mayor importancia a esta red vial estratégica 

en los escenarios de inversión dado su peso en el desarrollo nacional.  

3.3. EVALUACIONES A LA RED VIAL NACIONAL 

La Ley N° 8114 le asigna al LanammeUCR la responsabilidad de evaluar cada dos años la RVN, 

lo cual sirve como instrumento eficaz de rendición de cuentas y de planificación técnica para 

la gestión vial e inversión pública realizada (LanammeUCR, 2015).  

Los parámetros técnicos con los que se realizó la evaluación de la RVN en los años 2014 – 

2015 incluyen las deflexiones superficiales y la irregularidad superficial. El deflectómetro de 

impacto (FWD) ayuda a medir las deflexiones superficiales obtenidas al someter al pavimento 

a una fuerza que simula cargas de tránsito, lo cual permite inferir la capacidad soportante de 

la estructura y su correspondiente vida remanente. El perfilómetro láser permite medir la 

regularidad superficial (IRI) del pavimento, la cual está asociada a la capacidad funcional de la 
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vía, es decir, se relaciona tanto con el confort que siente el usuario como con los costos de 

operación de los vehículos que transitan por las carreteras (LanammeUCR, 2015).  

3.3.1. Deflectometría (FWD) 

Para realizar el informe correspondiente al periodo 2014 – 2015 se midieron 5 268,72 km para 

determinar tanto la deflectometría como la regularidad superficial.  

Los resultados de la deflectometría (FWD) indican que, aproximadamente, el 90% de la RVN 

presentan valores bajos de deflexión (Figura 23).  

 

Figura 23. Resultados de deflectometría (FWD) de la evaluación de la RVN 2014-2015. 

Fuente: LanammeUCR, 2015.  

 “Es importante destacar que las deflexiones obtenidas sirven como indicadores para inferir la 

capacidad estructural de un pavimento, sin embargo, se requieren análisis adicionales y un 

conocimiento más exhaustivo de la estructura del pavimento que permitan establecer la 

capacidad estructural y en conjunto análisis de los datos de tránsito, establecer la vida 

remanente de las estructuras.” (LanammeUCR, 2015).  

En la Figura 24 se muestran los resultados de deflectometría distribuidos por provincia.  
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Figura 24. Estado de la RVN por provincias, según los valores de deflexión obtenidos. 

Fuente: LanammeUCR, 2015.  

En la Figura 25 se muestra una comparación de los resultados obtenidos en la evaluación 

realizada a la RVN en el 2012 con los resultados obtenidos en el 2014. Se puede observar que 

se han reducido los kilómetros que presentan altas deflexiones, a pesar de haber casi 400 km 

de RVN nuevos.  

 

Figura 25. Comparación de deflectometría de los años 2012 y 2014. 

Fuente: LanammeUCR, 2015.  
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3.3.2. Regularidad superficial (IRI) 

Los resultados de la regularidad superficial (IRI) de la evaluación de la RVN correspondiente al 

periodo 2014 – 2015 indican que más de un 60% de la RVN presentan una condición deficiente 

o muy deficiente, en contraste con el 4,51% que presenta una buena condición. En la Figura 

26 se muestran los resultados obtenidos de regularidad superficial.  

 

Figura 26. Resultados de regularidad superficial (IRI) de la RVN correspondiente al periodo 
2014 – 2015. 

Fuente: LanammeUCR, 2015.  

En la Figura 27 se presentan los resultados de la regularidad superficial distribuidos por 

provincia. Se observa que Limón es la provincia que presenta una mayor cantidad de kilómetros 

con una regularidad superficial buena, mientras que la totalidad de la RVN en Cartago se 

encuentra en una condición regular, deficiente o muy deficiente.  
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Figura 27. Resultados de regularidad superficial distribuidos por provincia. 

Fuente: LanammeUCR, 2015.  

En la Figura 28 se muestra una comparación de la regularidad superficial obtenida en el estudio 

del 2012 con los resultados obtenidos en el 2014. Se han visto reducidos los kilómetros de la 

RVN en una condición deficiente o muy deficiente, a pesar del incremento de la longitud total 

de la RVN en casi 400 km.  
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Figura 28. Comparación de los resultados de la regularidad superficial de las evaluaciones de 
los años 2012 y 2014. 

Fuente: LanammeUCR, 2015.  

3.3.3. Índice de la Condición del Pavimento (PCI) 

De ambos resultados (FWD e IRI) se aprecia que, si bien la condición ha mejorado, esta mejoría 

no es significativa. El informe elaborado por el LanammeUCR (2015) indica que la comparación 

entre los años 2012 y 2014 presenta una red vial que en términos generales: 

Ha mantenido su condición casi sin variaciones importantes desde el año 2012, sin 

embargo, el análisis de la evolución de la Red Vial Nacional muestra la misma tendencia 

que en el año 2012, con una lenta propensión al deterioro, condición que queda 

evidenciada en el tipo de deterioros que se han presentado y por el elevado monto de 

las inversiones necesarias para mantener la condición actual.  

En términos de PCI, la condición de la RVN es regular (calculado con las ecuaciones (1), 

(2), (3) y (4) se obtiene como resultado un PCI de 52). Menos del 20% de las secciones 

que conforman la red vial presentan un estado pobre o muy pobre, mientras que 

aproximadamente el 36% de las secciones presentan una condición buena o muy buena. 

Una parte importante de la red vial se encuentra en una condición regular (cerca del 43%), 

como se muestra en la Figura 29.  
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Figura 29. PCI inicial de la Red Vial Nacional, calculado con la evaluación 2014 – 2015. 

Fuente: LanammeUCR, 2015.  

En la Figura 30 se muestra un mapa del país con el PCI de la RVN, con las secciones clasificadas 

según su condición, calculado con la Evaluación de la RVN 2014 – 2015.  

 

Figura 30. Condición del Pavimento de las secciones de la RVN. 

Fuente: LanammeUCR, 2015.  
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3.4. ÍNDICES PARA LA PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES 

Seguidamente se presentan los índices considerados en el desarrollo del trabajo, los cuales 

contribuyen a describir la situación actual de Costa Rica en el ámbito económico, social y 

ambiental. Dichos índices se emplean en la optimización lineal con el objetivo de priorizar la 

inversión de recursos en la RVN.  

3.4.1. Índice de Competitividad Cantonal 

El Índice de Competitividad Cantonal (ICC) evalúa la capacidad productiva de cada cantón, y 

demás factores que influyan en su desarrollo, con base en pilares como: situación de la 

infraestructura, características del gobierno local, condiciones de la actividad económica, clima 

laboral, clima empresarial, capacidad de innovación y calidad de vida. Asimismo, el ICC permite 

identificar los campos en los que se requieren intervenciones institucionales o políticas públicas 

(Castro, 2015). Ulate et al (2012) definen cinco categorías del ICC con el fin de distribuir los 

cantones y visualizar su evolución con respecto a la última medición. Estas categorías son: muy 

alta, alta, media, baja y muy baja.  

En el Cuadro 5 se muestra el ICC por cantón.  
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Cuadro 5. Clasificación de los cantones de Costa Rica según el ICC.  

Cantón Clasif. Pos Cantón Clasif. Pos Cantón Clasif. Pos 

Belén Muy alta 1 Hojancha Baja 28 Cañas Baja 55 

San José Muy alta 2 Dota Baja 29 Tilarán Baja 56 

Montes de Oca Alta 3 Aguirre Baja 30 La Cruz Baja 57 

Tibás Alta 4 San Carlos Baja 31 Pococí Baja 58 

Curridabat Alta 5 Poás Baja 32 Puriscal Baja 59 

Escazú Alta 6 
Montes de 

Oro 
Baja 33 Limón Baja 60 

Heredia Media 7 Atenas Baja 34 Oreamuno Muy baja 61 

Zarcero Media 8 El Guarco Baja 35 Tarrazú Muy baja 62 

Flores Media 9 
Santa 

Bárbara 
Baja 36 Nicoya Muy baja 63 

Santo 
Domingo 

Media 10 Turrubares Baja 37 Osa Muy baja 64 

Alajuela Media 11 San Ramón Baja 38 
Pérez 

Zeledón 
Muy baja 65 

Santa Ana Media 12 San Isidro Baja 39 Coto Brus Muy baja 66 

Moravia Media 13 San Mateo Baja 40 Matina Muy baja 67 

Goicoechea Media 14 Orotina Baja 41 Golfito Muy baja 68 

Cartago Media 15 Esparza Baja 42 Parrita Muy baja 69 

Valverde Vega Media 16 Paraíso Baja 43 Siquirres Muy baja 70 

San Pablo Media 17 Alvarado Baja 44 Acosta Muy baja 71 

Desamparados Baja 18 Turrialba Baja 45 Corredores Muy baja 72 

Vázquez de 
Coronado 

Baja 19 Puntarenas Baja 46 Aserrí Muy baja 73 

Bagaces Baja 20 Carrillo Baja 47 Upala Muy baja 74 

Palmares Baja 21 Jiménez Baja 48 Talamanca Muy baja 75 

Grecia Baja 22 Mora Baja 49 Guácimo Muy baja 76 

Garabito Baja 23 San Rafael Baja 50 Sarapiquí Muy baja 77 

Naranjo Baja 24 Santa Cruz Baja 51 Guatuso Muy baja 78 

Liberia Baja 25 Abangares Baja 52 
Buenos 

Aires 
Muy baja 79 

La Unión Baja 26 Nandayure Baja 53 
León 

Cortés 
Muy baja 80 

Barva Baja 27 Alajuelita Baja 54 Los Chiles Muy baja 81 

Fuente: Castro, 2015.  

En la Figura 31 se muestra un mapa del país con el ICC, con los cantones clasificados según 

su categoría.  
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Figura 31. Índice de Competitividad Cantonal de Costa Rica del año 2011. 

Fuente. Ulate et al, 2012. 

3.4.2. Índice de Progreso Social 

El Índice de Progreso Social (IPS) permite evaluar la eficacia con la cual el éxito económico de 

un país o región se traduce en progreso social. Para realizar la medición del progreso social, el 

IPS considera tres dimensiones: necesidades humanas básicas, fundamentos de bienestar, y 

oportunidades. A su vez, estas tres dimensiones se subdividen en 12 componentes, que 

agrupan 46 indicadores (CLACDS, 2016). 

En la Figura 32 se muestran los indicadores considerados en el desarrollo del IPS. 
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Figura 32. Indicadores que componen las tres dimensiones que abarca el IPS. 

Fuente: http://costaricapropone.go.cr (consultado el 13/03/2017). 

El IPS debe permitir la fácil identificación de los logros y oportunidades que afectan la calidad 

de vida de las personas de un cantón, motivo por el cual se contrasta su desempeño en relación 

al de 11 cantones con nivel económico similar (CLACDS, 2016). 

Se clasifica el desempeño de cada cantón en: bueno, regular y malo. 

En el Cuadro 6 se muestra el IPS por cantón, con su correspondiente clasificación. 
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Cuadro 6. Índice de Progreso Social de los cantones de Costa Rica. 

Cantón IPS Clasif. Cantón IPS Clasif. Cantón IPS Clasif. 

Moravia 82.0 Bueno León Cortés 77.1 Regular Esparza 72.0 Regular 

Flores 81.0 Bueno Grecia 76.8 Regular Carrillo 71.9 Regular 

San Rafael 80.8 Bueno Poás 76.5 Regular Guácimo 71.6 Regular 

Zarcero 80.5 Bueno 
Montes de 

Oro 
76.5 Regular Bagaces 71.2 Regular 

San Isidro 80.4 Bueno Alvarado 76.5 Regular Coto Brus 71.2 Regular 

Barva 80.3 Bueno San Mateo 76.4 Regular San José 70.4 Regular 

Mora 79.6 Bueno Dota 76.3 Regular Pococí 70.2 Regular 

Heredia 79.3 Bueno 
Montes de 

Oca 
76.1 Regular Liberia 70.2 Regular 

Santa Ana 79.3 Bueno Tilarán 75.9 Regular Orotina 70.1 Regular 

Hojancha 79.2 Bueno Paraíso 75.9 Regular 
Buenos 

Aires 
70.0 Regular 

Belén 79.2 Bueno Valverde Vega 75.8 Regular Puntarenas 69.8 Regular 

Atenas 79.0 Bueno Turrialba 75.6 Regular Corredores 69.2 Malo 

Puriscal 78.9 Bueno Naranjo 75.4 Regular Cañas 69.0 Malo 

El Guarco 78.5 Regular Goicoechea 75.2 Regular Alajuelita 68.6 Malo 

Santa 
Bárbara 

78.5 Regular Pérez Zeledón 74.4 Regular Aguirre 68.6 Malo 

Jiménez 78.4 Regular Tarrazú 74.3 Regular Siquirres 68.5 Malo 

Acosta 78.2 Regular Nicoya 74.1 Regular Sarapiquí 68.4 Malo 

Cartago 78.2 Regular Alajuela 73.8 Regular Golfito 67.9 Malo 

Oreamuno 78.1 Regular Desamparados 73.5 Regular Osa 67.6 Malo 

Palmares 78.1 Regular Santa Cruz 73.3 Regular Parrita 67.5 Malo 

Escazú 78.0 Regular San Carlos 73.2 Regular Limón 67.5 Malo 

Santo 
Domingo 

77.7 Regular Turrubares 73.0 Regular Matina 67.3 Malo 

San Pablo 77.7 Regular Tibás 72.7 Regular Upala 67.2 Malo 

Vázquez de 
Coronado 

77.6 Regular Aserrí 72.6 Regular Garabito 65.4 Malo 

San Ramón 77.5 Regular Abangares 72.5 Regular Los Chiles 64.0 Malo 

La Unión 77.2 Regular Nandayure 72.1 Regular La Cruz 63.8 Malo 

Curridabat 77.1 Regular Guatuso 72.0 Regular Talamanca 61.7 Malo 

Fuente: http://costaricapropone.go.cr (consultado el 22/11/2016). 
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En la Figura 33 se muestra el IPS por cantón.  

 

Figura 33. Índice de Progreso Social de los cantones de Costa Rica. 

Fuente: http://costaricapropone.go.cr (consultado el 22/11/2016). 

3.4.3. Emisión de CO2 

La construcción, mantenimiento y rehabilitación de pavimentos conllevan un consumo 

energético y emisión de gases de efecto invernadero debido a la necesidad de obtener, 

procesar, transportar y colocar los distintos materiales que componen la estructura del 

pavimento (Faghih-Imani, 2012). 

Chehovits & Galehouse (2010) desarrollaron una investigación acerca del consumo energético 

y emisión de gases de distintos trabajos de mantenimiento y rehabilitación de pavimentos. En 

su investigación abarcan todo el proceso de producción del pavimento, desde la obtención de 

los materiales hasta el transporte y colocación en el sitio del proyecto.  
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Dado que esta investigación se desarrolla a nivel de Red y no existen datos específicos acerca 

de la emisión de CO2 calculados para los tratamientos que realiza el CONAVI, se procede a 

utilizar información generada a nivel internacional y adaptarla a esta investigación. 

En el presente trabajo se utilizó la investigación de Chehovits & Galehouse para calcular la 

emisión de CO2 de los distintos tratamientos propuestos (los cuales se exponen en el Capítulo 

4); y emplear este valor como un "costo ambiental" en la programación, con el fin de minimizar 

la generación de CO2 en la optimización lineal.  

En el Cuadro 7 se muestra un ejemplo de los valores determinados por Chehovits & Galehouse 

en su investigación. 

Cuadro 7. Emisión de CO2 (kg/t) según tipo de producto. 

 

Fuente: Chehovits & Galehouse, 2010.  
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CAPÍTULO 4. PLAN DE INVERSIONES PARA LA RVN 

Un Sistema de Administración de Pavimentos se crea con la finalidad de planear las inversiones 

necesarias en el momento, lugar y forma adecuada que permitan llevar a cabo una gestión 

óptima sobre los pavimentos que conforman una red vial. Esta inversión permite extender la 

vida útil de los pavimentos y establecer una estrategia de largo plazo, con la restricción 

presupuestaria existente (Rodríguez, 2012).  

Para desarrollar un plan de inversiones se cuenta con distintas herramientas tecnológicas, las 

cuales son un insumo fundamental para desarrollar una buena gestión de activos. 

Generalmente, los análisis se realizan mediante programas de optimización lineal, los cuales 

son capaces de integrar los distintos activos del sistema y maximizar una función objetivo, 

relacionada a la condición de los activos. (Carmona, 2014). Estos programas de cómputo 

permiten realizar los distintos análisis de ventajas y desventajas de las opciones de inversión; 

y de esta forma, las agencias de transporte pueden determinar qué tan efectiva y eficaz es la 

estrategia planteada, o si se podrán cumplir las metas establecidas a largo plazo (Rodríguez, 

2012).   

Para el desarrollo de este proyecto se empleó el programa Woodstock de la empresa Remsoft. 

Este  programa es una herramienta para tomar decisiones con base en análisis de optimización 

lineal, incorporando conceptos de costo-efectividad.  

El programa se empezó a usar en la Administración de Pavimentos ya que posee la ventaja de 

utilizar curvas de deterioro para saber el momento óptimo para aplicar un tratamiento de 

mantenimiento, y determinar la condición del mismo tiempo después. Además, permite cargar 

un archivo GIS que contiene toda la información relevante a la red vial, y que sirve de entrada 

a la optimización lineal (Rodríguez, 2012).  

4.1. MODELO DE OPTIMIZACIÓN LINEAL 

La optimización lineal consiste en un algoritmo matemático que permite optimizar –maximizar 

o minimizar- una función objetivo, sujeta a una serie de restricciones a sus variables que  

limitan su solución. 
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Una de las funciones objetivo planteadas en los escenarios de inversión es el maximizar la 

condición de la RVN, es decir, maximizar el PCI. Esta función objetivo se ve sujeta a 

restricciones como por ejemplo el presupuesto destinado para la conservación de la red vial.  

La formulación matemática de este escenario de inversión será: 

Función objetivo:  

MAX PCI = MAX [∑ ∑ 𝑄𝑡,𝑛 ∗ 𝐿𝑛

𝑁

𝑛=1

𝑇

𝑡=1

] 

Donde: 

Qt,n corresponde a la condición del pavimento en el año t, de la sección n.  

Ln corresponde a la longitud del pavimento de la sección n. 

 

La restricción en este escenario sería: 

∑ ∑ ∑ 𝐶𝑡,𝑗 ∗ 𝑥𝑡,𝑛,𝑗 ∗ 𝐿𝑛 ≤ 𝐵𝑡

𝐽

𝑗=1

𝑁

𝑛=1

𝑇

𝑡=1

 

Dónde: 

Ct,j corresponde al costo del tratamiento j en el año t.  

Ln corresponde a la longitud del pavimento de la sección n.  

Xt,n,j= 1 si el tratamiento j es aplicado en la sección n en el año t, 0 de lo contrario. 

Bt corresponde al presupuesto destinado para el año t. 

 

La programación en Woodstock es completamente abierta al usuario. Es el usuario quien define 

los distintos activos y atributos que incluye en la programación, lo cual depende únicamente 

de la información disponible en el tema.  

Seguidamente se describen las secciones que componen el programa Woodstock, así como las 

entradas utilizadas en el modelo de optimización de este proyecto.  

(5)  

(6)  
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Landscape 

En esta sección se incluye el inventario de los activos a tratar en el plan de inversiones, así 

como los atributos que se vayan a emplear en la programación. Estos activos y/o atributos se 

distribuyen en temas (Themes). 

La programación de este proyecto abarca 11 temas: 

1. Sección: se emplean las distintas secciones en las cuales se subdivide la RVN. 

2. Ruta: corresponde a la ruta nacional de la sección correspondiente.   

3. Transiciones: transición propuesta entre las distintas intervenciones, es decir, estado 

del tramo intervenido antes y después de realizarse el tratamiento correspondiente. 

4. Curva de deterioro utilizada 

 Curva para tránsito bajo 

 Curva para tránsito medio 

 Curva para tránsito alto 

5. Clasificación de la ruta 

 Primaria 

 Secundaria 

 Terciaria 

6. Intensidad de tráfico 

 Tráfico bajo 

 Tráfico medio 

 Tráfico alto 

 Tráfico muy alto 

7. Tipo de ruta 

 Ruta normal 

 Ruta RVN estratégica 

8. Cantidad de tratamientos de preservación y rehabilitación: se definen con el fin de no 

repetir perpetuamente un tratamiento solo porque el activo se encuentra dentro de su 

ventana de operación.   

9. Índice de Progreso Social 

 Bueno 

 Regular 
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 Malo 

10. Índice de Competitividad Cantonal 

 Muy alto 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 Muy bajo 

11. Zona de conservación: se definen las 22 zonas de conservación en las cuales se divide 

la RVN. 

Areas 

En esta sección se muestra la información de cada sección a tratar del activo. Esta información 

se carga del archivo GIS.  

Cabe mencionar que el modelo requiere información correspondiente al área y edad de las 

distintas secciones que componen el activo que se vaya a tratar. Para calcular la edad de las 

distintas secciones de control se emplearon las curvas de vida útil del pavimento, elaboradas 

por el ingeniero Luis Amador (2009), en su tesis doctoral.  

Para determinar el área de cada sección de control se multiplicó el valor correspondiente a la 

longitud de la sección de control por el número de carriles de dicha sección por un ancho 

promedio de 3,33 m. 

Control 

Sección en la cual se define el periodo de años para el cual se realizará el plan de inversión. 

Actions 

En esta sección se definen los tratamientos a realizar, según la ventana de operación en la cual 

se encuentra el activo según su PCI. 

Transitions 

En esta sección se definen las variaciones o mejoras que tiene el pavimento dependiendo del 

tipo de intervención realizada, es decir, indica cual es la condición del pavimento después de 

aplicado un tratamiento.  
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Las transiciones definidas para este modelo son: 

 Preservación: PCI = 90. 

 Rehabilitación menor: PCI = 90. 

 Rehabilitación mayor: PCI = 90. 

 Reconstrucción menor (BE + CA): PCI = 90. 

 Reconstrucción total: PCI = 100. 

Al aplicar el tratamiento cambia la condición del pavimento, así como la edad aparente de este, 

por lo que se deberá determinar la edad del pavimento en las curvas de vida útil definidas para 

cada una de las categorías de tránsito. 

Yield 

En esta sección se ingresan las curvas de vida útil del pavimento, según su intensidad de 

tránsito. Se dividió la intensidad de tránsito en tres categorías: alto, medio y bajo. Las curvas 

de vida útil del pavimento para Costa Rica las desarrolló el ingeniero Luis Amador (2009) y se 

muestran en la Figura 34. 

 

Figura 34. Curvas de vida útil del pavimento. 

Fuente: Rodríguez (2012), con criterio experto de: Amador, 2009. 
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Para efectos de la programación, estas curvas se utilizan según el criterio que se expone en el 

Cuadro 8.  

Cuadro 8. Curva de vida útil empleada para las distintas intensidades de tránsito. 

Intensidad tránsito TPDA ESALs Curva vida útil 

Bajo < 5000 < 9 000 000 Bajo 

Medio 5 000 a 15 000 9 000 000 a 26 000 000 Medio 

Alto 15 000 a 40 000 26 000 000 a 62 000 000 Alto 

Muy alto > 40 000 > 62 000 000 Alto 

Fuente: Rodríguez, 2012.  

En esta sección se indican también los costos de los tratamientos propuestos para el pavimento, 

en unidades consistentes con las unidades de las áreas de las distintas secciones que 

conforman el activo. 

Asimismo, se indica la emisión de CO2 de los distintos tratamientos, en unidades consistentes 

con las unidades de las áreas de las distintas secciones que conforman el activo. 

Outputs 

En esta sección se definen las salidas del programa, por ejemplo, el PCI promedio de la RVN 

al final del periodo, o el costo total de las intervenciones. 

Graphics 

En esta sección se decide que gráficos se construyen como salida del programa, para evaluar 

de forma más sencilla y rápida el grado de éxito de cada escenario de inversión propuesto. 

Optimize 

En esta sección del modelo se programa la función objetivo y las distintas restricciones del 

escenario de inversión que se vaya a analizar. 

4.2. INTERVENCIONES PROPUESTAS 

En la programación desarrollada se recurre a las mismas intervenciones diseñadas por el 

ingeniero José David Rodríguez, en la metodología de su Trabajo Final de Graduación. Estas 

intervenciones se presentan a continuación. 
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Mantenimiento 

Esta intervención se aplica cuando el PCI de la sección analizada es superior a 80. Se aplica 

una sobrecapa no estructural de 4 cm al pavimento, indistintamente de la intensidad del 

tránsito en la sección analizada. 

Rehabilitación menor 

Esta intervención se aplica cuando el PCI de la sección analizada se encuentra entre 60 y 80. 

La intervención consiste en la colocación de una sobrecapa de carpeta asfáltica. El espesor de 

la carpeta varía según la intensidad del tránsito en la sección analizada. El diseño propuesto 

se muestra en el Cuadro 9. 

Cuadro 9. Diseño de la rehabilitación menor. 

Curva de vida útil del pavimento Bajo Medio Alto 

Espesor carpeta asfáltica (cm) 5 9 13 

Fuente: Rodríguez, 2012. 

Rehabilitación mayor 

Esta intervención se aplica cuando el PCI de la sección analizada es superior a 40, pero inferior 

a 60. Consiste en la colocación de una sobrecapa de carpeta asfáltica. El espesor de la carpeta 

varía según la intensidad del tránsito en la sección analizada. El diseño propuesto se muestra 

en el Cuadro 10. 

Cuadro 10. Diseño de la rehabilitación mayor.  

Curva de vida útil del pavimento Bajo Medio Alto 

Espesor carpeta asfáltica (cm) 11 15 19 

Fuente: Rodríguez, 2012. 

Reconstrucción menor 

Esta intervención se aplica cuando el PCI de la sección analizada es superior a 25, pero inferior 

a 40. Consiste en la remoción de la base y carpeta existente, para luego colocar una base 

estabilizada con cemento y una carpeta asfáltica nueva. El diseño de la intervención varía con 

la intensidad de tránsito de la sección analizada. En la Figura 35 se muestra el diseño de la 

intervención propuesto. 
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Figura 35. Diseño de la reconstrucción menor según intensidad de tránsito. 

Fuente: Rodríguez, 2012.  

Reconstrucción total 

Esta intervención se aplica cuando el PCI de la sección analizada es inferior a 25. Consiste en 

la construcción de la estructura del pavimento completamente nueva. El diseño de la 

intervención varía con la intensidad de tránsito de la sección analizada. En la Figura 36 se 

muestra el diseño de la intervención propuesto. 

 

Figura 36. Diseño de la reconstrucción total según intensidad de tránsito. 

Fuente: Rodríguez, 2012.  

4.3. COSTO ECONÓMICO DE LAS INTERVENCIONES 

Los costos utilizados corresponden a los establecidos en los contratos de conservación vial 

perteneciente a la licitación pública 2014LN-000018-0C00 “MP-R: Mantenimiento periódico y 

rehabilitación del pavimento de la Red Vial Nacional Pavimentada”. Se empleó el valor promedio 

para los ítems con precios unitarios diferentes.  
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Algunos de los supuestos utilizados son una densidad de la mezcla asfáltica de 2,3 T/m3 y 100 

kg de cemento por metro cúbico de agregado triturado para base (para la construcción de la 

base estabilizada. Además, se utilizó un tipo de cambio de ₡ 566,5 (al día 13/02/2017)  para 

calcular los costos. Los costos de los tratamientos se muestran en el Cuadro 11, en dólares por 

metro cuadrado ($/m2). 

Cuadro 11. Costo de los tratamientos propuestos. 

Tratamiento 
Intensidad de tránsito 

Bajo Medio Alto 

Mantenimiento $8,34 

Reh. Menor $10,42 $18,76 $27,10 

Reh. Mayor $20,85 $31,27 $39,61 

Rec. Menor $46,45 $49,51 $58,24 

Rec. Total $57,13 $69,09 $72,42 
 

En el Anexo A se muestra el cálculo del costo de las intervenciones. 

En el Cuadro 12 se muestra el costo de las intervenciones por kilómetro de carril según la 

intensidad de tránsito que presenten. Se empleó un ancho de carril promedio de 3,33 m para 

realizar los cálculos. 

Cuadro 12. Costo por kilómetro de carril según intensidad de tránsito.  

Clasificación PCI Tratamiento 
Intensidad de tránsito 

Bajo Medio Alto 

Muy bueno 80 - 100 SNE $27 767,85 

Bueno 60 - 80 Reh. Menor $34 709,81 $62 477,66 $90 245,51 

Regular 40 - 60 Reh. Mayor $69 419,62 $104 129,44 $131 897,29 

Pobre 25 - 40 Rec. Menor $154 669,23 $164 856,87 $193 933,43 

Muy pobre 0 - 25 Rec. Total $190 258,10 $230 084,11 $241 144,23 
 

De este cuadro se puede comprobar que un enfoque preventivo en lugar de uno reactivo es 

más eficiente, pues preservar el pavimento que se encuentra en muy buen estado cuesta, 

aproximadamente, de $6,9 a $8,7 menos que realizar la reconstrucción total cuando el 

pavimento se encuentre en muy pobre estado al final de su vida útil, como se muestra en la 

Figura 37. 
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Figura 37. Relación entre el costo económico de las inversiones en pavimentos, de acuerdo a 
las ventanas de operación. 

4.4. COSTO AMBIENTAL DE LAS INTERVENCIONES 

Para determinar el costo ambiental (emisión de CO2) de las intervenciones se emplearon los 

valores de la investigación de Chehovits & Galehouse. 

En el Cuadro 13 se presenta la emisión de CO2 de los distintos tratamientos. La emisión se 

muestra en kg/m2.  

Cuadro 13. Emisión de CO2 de los distintos tratamientos planteados. 

Tratamiento 
Intensidad de tránsito  

Bajo Medio Alto 

Preservación 4,88 

Rehabilitación menor 6,10 10,97 15,85 

Rehabilitación mayor 12,19 18,29 23,16 

Reconstrucción menor 26,22 27,46 32,92 

Reconstrucción total 34,80 42,06 43,70 
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En el Cuadro 14 se muestra la emisión de CO2 de cada uno de los tratamientos por kilómetro 

de carril. Se empleó un ancho de carril promedio de 3,33 m para realizar los cálculos. 

Cuadro 14. Emisión de CO2 por kilómetro de carril según intensidad de tránsito.  

Clasificación PCI Tratamiento 
Intensidad de tránsito 

Bajo Medio Alto 

Muy bueno 80 - 100 SNE 16 237,08 

Bueno 60 - 80 Reh. Menor 20 296,35 36 533,43 52 770,51 

Regular 40 - 60 Reh. Mayor 40 592,70 60 889,05 77 126,13 

Pobre 25 - 40 Rec. Menor 87 299,28 91 425,15 109 630,26 

Muy pobre 0 - 25 Rec. Total 115 893,99 140 066,46 145 504,35 
 

Con los datos del cuadro anterior es posible determinar que se emite una mayor cantidad de 

CO2 a la atmósfera cuando se requiere una reconstrucción total, en lugar de una sobrecapa no 

estructural. Si no se le proporciona el tratamiento requerido a un pavimento en buen estado y 

se espera al final de su vida útil (cuando el pavimento se encuentre en una muy pobre 

condición), se contamina de 7,1 a 9,0 veces más, aproximadamente (Figura 38).  

 

Figura 38. Relación entre el costo ambiental de las inversiones en pavimentos, de acuerdo a 
las ventanas de operación. 



65 

 

4.5. ESCENARIOS DE INVERSIÓN  

En esta sección se presentan los diferentes escenarios de inversión realizados para la RVN, 

mediante el programa Woodstock. El propósito de los escenarios de inversión es exponer como 

inciden las políticas de atención en la condición del pavimento de la RVN al final del periodo de 

análisis (20 años), y determinar cuál es la alternativa de inversión más eficaz. 

El presupuesto base utilizado en los escenarios de inversión corresponde a $135 millones, el 

cual, se estima, incrementa un 5% anualmente como máximo.  

Los escenarios de inversión propuestos se pueden agrupar en cuatro conjuntos:  

1. En el primer conjunto de escenarios se busca maximizar el estado de la RVN, mientras 

se realiza la priorización de las secciones a intervenir de acuerdo a diferentes criterios 

(priorizar por ICC, por IPS, por TPD, etc.), con lo cual se pretende determinar el impacto 

de estas políticas en la evolución de la condición del pavimento. 

2. En el segundo grupo se busca maximizar el estado de la RVN bajo un mismo criterio de 

priorización (pertenencia de la sección a la RVN estratégica), pero se varía el 

presupuesto asignado en cada caso, con lo cual se pretende determinar el impacto 

presupuestario en la evolución de la condición del pavimento. 

3. En el tercer conjunto de escenarios se busca eliminar las secciones en condición pobre 

y muy pobre (PCI menor a 40) a los 5, 10, 15 y 20 años, con el fin de obtener el 

presupuesto requerido en cada caso. 

4. Finalmente, se tiene por objetivo reducir la cantidad de emisiones de CO2 asociadas a 

las distintas intervenciones, estableciendo requisitos mínimos a la condición del 

pavimento.  

Los datos del IPS y el ICC empleados para realizar la priorización de inversiones corresponden 

a los valores existentes en la actualidad. No es posible cuantificar la evolución que estos índices 

puedan experimentar de acuerdo a las distintas políticas de inversión, pues no se encuentra 

en el alcance de la investigación, y corresponde a otra materia.  

A continuación se muestra un resumen de los distintos escenarios, con su función objetivo y 

restricciones correspondientes.  
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Cuadro 15. Resumen de escenarios de inversión con variación en el presupuesto asignado. 

Escenario 
100% presupuesto 

asignado 
50% presupuesto 

asignado 
150% presupuesto 

asignado 

Función objetivo Maximizar PCI 

Restricciones 

RVN estratégica alcanza un PCI promedio de 65 (condición buena) al 
primer año, y un PCI promedio mínimo de 80 (condición muy buena) al 

año 5 

Presupuesto inicial de 
$135 millones, el cual 

incrementa un 5% 
cada año 

Presupuesto inicial de 
$67,5 millones, el cual 

incrementa un 5% 
cada año 

Presupuesto inicial de 
$202,5 millones, el 

cual incrementa un 5% 
cada año 

 

Cuadro 16. Resumen de escenarios de inversión con el objetivo de eliminar secciones en muy 
mal estado. 

Escenario 5 años 10 años 15 años 20 años 

Función objetivo Minimizar el costo total de las intervenciones 

Restricciones 

Las variaciones anuales en el presupuesto no excedan un 5% 

El estado de la RVN no desmejora con el tiempo, es decir, el PCI promedio de 
la RVN se mantiene constante o mejora 

Las secciones con un PCI menor a 40 (condición pobre o muy pobre) deben 
disminuir año a año, es decir, una vez eliminadas no pueden resurgir secciones 

en muy pobre o pobre condición 

Las secciones con 
un PCI menor a 
40 (condición 
pobre y muy 

pobre) se 
eliminan en su 

totalidad al año 5 

Las secciones con 
un PCI menor a 
40 (condición 
pobre y muy 

pobre) se 
eliminan en su 

totalidad al año 
10 

Las secciones con 
un PCI menor a 
40 (condición 
pobre y muy 

pobre) se 
eliminan en su 

totalidad al año 
15 

Las secciones con 
un PCI menor a 
40 (condición 
pobre y muy 

pobre) se 
eliminan en su 

totalidad al año 
20 
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Cuadro 17. Resumen de escenarios de inversión que tienen por objetivo de maximizar la condición de la RVN. 

Escenario 
Lo malo 
primero 

Optimizar puro 
Priorizar por 

Red Estratégica 
Priorizar por 

TPD 
Priorizar por 

ICC 
Priorizar por 

IPS 
Postergar 

reconstrucción 

Función 
objetivo 

Maximizar PCI 

Restricciones 

Presupuesto inicial de $135 millones, el cual incrementa un 5% cada año 

Únicamente se 
realizan 

intervenciones 
de 

reconstrucción, 
es decir, solo se 

intervienen 
secciones en 

una condición 
pobre o muy 

pobre (PCI 
menor a 40) 

Ninguna 
restricción 
adicional 

RVN 
estratégica 

alcanza un PCI 
promedio de 
65 (condición 
buena) en el 
primer año, y 

un PCI 
promedio 

mínimo de 80 
(condición muy 
buena) a partir 

del año 5 

PCI de la RVN 
alcanza un 

valor promedio 
mínimo de 80 

(condición muy 
buena) en: el 

año 5 para 
secciones con 

TPD muy alto y 
alto, el año 10 
para secciones 
con TPD medio, 

y al año 20 
para secciones 
con TPD bajo. 

PCI de la RVN 
alcanza un 

valor promedio 
mínimo de 80 

(condición muy 
buena) en: el 

año 5 para 
secciones que 
se encuentren 
en un cantón 
con ICC muy 

bajo, el año 10 
para secciones 

que se 
encuentren en 
un cantón con 
ICC bajo, y al 

año 20 para el 
resto de 

secciones. 

PCI de la RVN 
alcanza un 

valor promedio 
mínimo de 80 

(condición muy 
buena) en: el 

año 5 para 
secciones que 
se encuentren 
en un cantón 

con IPS malo, el 
año 10 para 

secciones que 
se encuentren 
en un cantón 

con ICC regular, 
y al año 20 

para secciones 
que se 

encuentren en 
un cantón con 

ICC bueno. 

Se excluyen 
tratamientos 

de 
reconstrucción 
(reconstrucción 
menor y total) 

en los primeros 
5 años, 

mientras se 
elaboran los 
carteles de 
licitación 

respectivos 
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Cuadro 18. Resumen de escenario ambiental. 

Escenario Ambiental 

Función 
objetivo 

Reducir emisión de CO2 

Restricciones 

Presupuesto inicial de $135 millones, el cual incrementa un 5% cada año 

RVN estratégica alcanza un valor de PCI promedio mínimo de 80 (condición muy 
buena) al año 20 

Al finalizar el periodo de análisis las rutas primarias presentan un valor de PCI 
promedio mínimo de 80, las rutas secundarios un valor de 70, y las rutas terciarias 

un valor de 60 

Se eliminan las rutas en muy mal estado (PCI inferior a 40) al finalizar el periodo de 
análisis 

El PCI de secciones que se encuentren en cantones con un IPS malo alcanzan un 
valor de 60 (condición buena) al año 3, y un valor de 80 (condición muy buena) a 

partir del año 10 

El PCI de secciones que se encuentren en cantones con un ICC bajo o muy bajo 
alcanzan un valor de 60 (condición buena) al año 3, y un valor de 80 (condición 

muy buena) a partir del año 10 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

5.1. CRITERIOS SOCIOECONÓMICOS 

En este primer conjunto de escenarios se buscó maximizar el estado de la RVN siguiendo 

distintos criterios de priorización, por ejemplo priorizando secciones de la red vial que se 

encuentren en cantones con un bajo IPS o ICC. En la Figura 39 se muestra la evolución de la 

condición de la RVN de acuerdo al escenario de inversión definido.  

 

Figura 39. Evolución de la condición de la RVN según el escenario propuesto. 

No existe diferencia alguna en la condición promedio final de la red vial según el criterio de 

priorización seleccionado, sin embargo, si hay diferencia en el tiempo requerido para alcanzar 

un valor promedio bueno. En los distintos escenarios modelados, la RVN finaliza en muy buena 

condición (PCI de 83).  

En la  mayoría de escenarios se logra una muy buena condición de la red vial en los primeros 

diez años, y la condición se mantiene hasta finalizar el periodo de análisis.  

Usando como ejemplo el escenario “Optimizar puro”, las intervenciones de reconstrucción se 

realizan en los primeros años del periodo de análisis, lo que permite recuperar la condición del 

pavimento; la condición de la RVN pasa de un PCI inicial de 52 a un PCI de 70 en el año 5, y 

un PCI de 83 en el año 10. Posteriormente, únicamente se deben realizar trabajos de 

preservación para mantener el estado de la RVN, como se puede apreciar en la Figura 40. 
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Figura 40. Intervenciones realizadas a la RVN para el escenario “Optimizar puro”. 

 

En la Figura 41 se muestra el mapa de la condición de la RVN al final del periodo de análisis 

para el escenario “Optimizar puro”. Se observa que la totalidad de la red vial se encuentra en 

buen estado, con un 85% de la red en muy buena condición (PCI mayor a 80).  
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Figura 41. Mapa de la condición de la RVN al final del periodo de análisis para el escenario 
“Optimizar puro”. 

En el caso del escenario “Postergar Reconstrucción 5 años”, la condición de la red vial mejora 

a un menor ritmo durante la primera mitad del periodo de análisis, sin embargo, en la segunda 

mitad del periodo de análisis se equipara al resto de escenarios.  

Este escenario se propone con la finalidad de simular el tiempo requerido para desarrollar los 

estudios de pre inversión y adjudicar los carteles de licitación correspondientes a los trabajos 

de reconstrucción, debido a que toda intervención que consista en una reconstrucción, 

mejoramiento o construcción de una vía se le deberá realizar los respectivos estudios de pre 

inversión, a fin de justificar su rentabilidad, y se debe incluir el proyecto en las prioridades de 

la Administración y en los ejercicios presupuestarios de la Institución (Arias, 2016).  

Por este motivo se realizan únicamente trabajos de mantenimiento durante los primeros cinco 

años, mientras que las rutas en pobre y muy pobre condición son desatendidas y desmejoran 
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su estado. A partir del sexto año del periodo de análisis inician los trabajos de reconstrucción 

total, lo que permite recuperar la condición de la RVN.  

Como se puede observar en la Figura 42, este escenario no realiza intervenciones de 

reconstrucción menor, posiblemente porque las secciones en regular, buena y muy buena 

condición sí reciben mantenimiento, mientras que las secciones en pobre condición empeoran 

su estado hasta una condición crítica.  

 

Figura 42. Intervenciones realizadas a la RVN en el periodo de análisis para el escenario 
“Postergar Reconstrucción 5 años”. 

Todos los escenarios considerados en este conjunto emiten una cantidad similar de CO2, con 

variaciones menores al 1% con respecto al escenario base (“Optimizar puro”), como se 

presenta en el Cuadro 19. 

Cuadro 19. Emisión de CO2 de los escenarios propuestos.  

Escenario 
Emisión de CO2  

Total de CO2 [kg] Promedio anual [kg] Variación 

Optimizar puro 1 562 434 874 78 121 744 - 

Priorizar por IPS 1 571 196 956 78 559 848 0,56% 

Priorizar por ICC 1 571 371 219 78 568 561 0,57% 

Priorizar por TPD 1 572 213 808 78 610 690 0,63% 

Priorizar por Red Estratégica 1 572 199 697 78 609 985 0,62% 

Postergar Reconstrucción 5 años 1 573 820 304 78 691 015 0,73% 
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Escenario: Abordaje lo malo primero 

Este escenario busca simular un abordaje reactivo, es decir, solamente se intervienen las rutas 

que se encuentran en una pobre o muy pobre condición (PCI inferior a 40), y se descuidan las 

rutas en buena condición. Las rutas en buen estado decaen en su condición al no recibir el 

tratamiento requerido en el momento adecuado, y son tratadas únicamente cuando caen a una 

condición pobre.  

En la Figura 43 se muestra que durante los primeros años del periodo de análisis se presenta 

un leve crecimiento en el estado de la red vial (pasa de un PCI inicial de 52 a un PCI de 65 en 

el año 10), pero este crecimiento se detiene en la segunda mitad del periodo, y el PCI de la 

red se mantiene constante (finaliza los 20 años con un PCI de 65).  

 

Figura 43. Evolución del PCI de la RVN para el escenario “Lo malo primero”. 

Debido a las restricciones planteadas, solo se realizan trabajos de reconstrucción total para las 

secciones en muy pobre condición (PCI menor a 25) y reconstrucción menor para las secciones 

en pobre condición (PCI entre 25 y 40). Dadas estas restricciones, al inicio del periodo se 

realizan los trabajos de reconstrucción requeridos para mejorar la condición de la red, pero 

posteriormente se debe esperar a que la condición decaiga a un PCI menor a 40 para intervenir 

nuevamente. Esto se ve reflejado en la inversión realizada en la red, pues en la segunda mitad 

del periodo de análisis no se ejecuta la totalidad del presupuesto asignado para cada año, es 

decir, no se realiza una inversión eficaz ni eficiente. En la Figura 44 se muestra el costo y tipo 

de intervención por año del periodo de análisis. 
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Figura 44. Costo y tipo de las intervenciones realizadas. 

5.2. CRITERIO PRESUPUESTARIO 

Al no presentarse mayor diferencia en los resultados obtenidos para los distintos criterios 

socioeconómicos de priorización, se opta por el escenario “Priorizar por Red Estratégica” para 

determinar el impacto de la variación del presupuesto en la condición de la red y en la emisión 

de CO2 resultantes.  

Se selecciona este escenario pues la RVN estratégica se compone de un conjunto de rutas 

vitales para el crecimiento económico del país, que mejoran adicionalmente la calidad de vida 

de las personas en general (Rodríguez, 2012); y las estrategias de conservación deben 

enfocarse en ir alineadas con las políticas estatales en áreas como competitividad, turismo, 

comercio exterior (sector productivo), y acceso a servicios básicos (Grupo Concenso por el 

rescate de la Red Vial Nacional, 2013). 

Este escenario garantiza una condición buena de la red estratégica al año 1 (PCI promedio 

mínimo de 65), y una condición muy buena al año 5 (PCI promedio mínimo de 80); 

independientemente del presupuesto asignado. 

Incrementar el presupuesto en un 50% (presupuesto inicial de $202,5 millones) influye poco 

en el estado final de la red, el efecto de incrementar el presupuesto se manifiesta en el tiempo 
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requerido para obtener una condición muy buena de la red vial, pues al aumentar el 

presupuesto un 50% se obtiene un PCI mayor a 80 en la mitad del tiempo (Figura 45).  

 

Figura 45. Evolución del PCI de la red según variación en el presupuesto. 

De la Figura 45 se observa que reducir el presupuesto en un 50% (presupuesto inicial de $67,5 

millones) va a afectar de manera considerable la condición final de la red vial, específicamente, 

la condición de la red vial no estratégica. Del área total estimada de la RVN, un 35% 

corresponde a la red vial estratégica, mientras que un 65% corresponde a la red vial normal. 

Al exigir una condición muy buena de la red vial estratégica desde el inicio del periodo de 

análisis, la mayor parte del presupuesto se va a destinar a atender esta red, mientras que la 

red vial normal decae en su condición, como se observa en la Figura 46. 

 

Figura 46. Comparación del estado de la RVN estratégica con la RVN normal con una 
reducción del 50% del presupuesto. 
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La variación del presupuesto sí presenta un impacto ambiental considerable, pues al reducir el 

presupuesto en un 50% la cantidad de CO2 emitida se reduce a la mitad, mientras que al 

incrementar el presupuesto en un 50% los kilogramos de CO2 emitidos se incrementan en un 

42%. Estos datos se muestran en el Cuadro 20. En la Figura 47 se representa gráficamente 

este comportamiento.  

Cuadro 20. Variación en la emisión de CO2 según presupuesto. 

Escenario 
Emisión de CO2 

Total de CO2 [kg] Promedio anual [kg] Variación 

100% presupuesto 1 572 199 697 78 609 985 - 

50% presupuesto 786 662 189 39 333 109 50% 

150% presupuesto 2 235 606 358 111 780 318 42% 

 

 

Figura 47. Emisión de CO2 según variación en el presupuesto. 

5.3. CRITERIO AMBIENTAL 

El objetivo de este escenario es reducir la cantidad de CO2 emitida por las distintas 

intervenciones, estableciendo requisitos mínimos a la condición del pavimento (por ejemplo 

una condición promedio muy buena de la RVN estratégica, o la eliminación de las secciones en 

pobre o muy pobre condición).  

Como el objetivo de este escenario no es optimizar la condición de la red sino minimizar la 

emisión de CO2, la condición final de la red vial es inferior al escenario “Optimizar puro”, pues 
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únicamente busca cumplir con las restricciones establecidas. Esto se puede observar en la 

Figura 48. 

En la Figura 49 se presenta la condición promedio de la RVN para los distintos años del periodo. 

 

Figura 48. Comparación de la condición de la RVN para los escenarios “Optimizar puro” y 
“Priorizar ambiental”. 

 

Figura 49. Condición promedio de la RVN para el escenario “Priorizar ambiental”. 

Como se puede observar en la Figura 49, la red vial finaliza el periodo de análisis con más del 

90% de las secciones en condición buena o mejor, y solo un 9% en condición regular. En la 

Figura 50 se muestra el mapa de la condición de la red vial al final del periodo de análisis. 
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Figura 50. Mapa de la condición de la RVN al final del periodo de análisis para el escenario 
“Priorizar ambiental”. 

A pesar de que el escenario solo busca cumplir con las restricciones propuestas al menor coste 

ambiental posible, la red vial finaliza en buena condición (PCI igual a 77, 6 puntos por debajo 

del escenario “Optimizar puro”), requiriendo en promedio un 32% menos de inversión anual 

(Cuadro 21 y Figura 51), y emitiendo un 31% menos contaminantes (Cuadro 22 y Figura 52).  

Cuadro 21. Costo requerido para los escenarios “Optimizar puro” y “Priorizar ambiental”. 

Escenario 
Costo 

Costo total Promedio anual Variación 

Optimizar puro $      4 463 903 790 $                 223 195 190 - 

Priorizar ambiental $      3 033 402 162 $                 151 670 108 32% 
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Figura 51. Presupuesto anual requerido para los escenarios “Optimizar puro” y “Priorizar 
ambiental”. 

 

Cuadro 22. Variación en la emisión de CO2 para los escenarios “Optimizar puro” y “Priorizar 
ambiental”. 

Escenario 
Emisión de CO2 

Total de CO2 [kg] Promedio anual [kg] Variación 

Optimizar puro 1 562 434 874 78 121 744 - 

Priorizar ambiental 1 075 794 003 53 789 700 31% 

 

 

Figura 52. Emisión de CO2 para los escenarios “Optimizar puro” y “Priorizar ambiental”. 
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5.4. ELIMINAR SECCIONES MUY POBRES 

Se realizó una comparación entre el costo requerido para eliminar las secciones pobres de la 

RVN (PCI menor a 40) a 5, 10, 15 y 20 años plazo. De manera similar que en el resto de 

escenarios, se logra optimizar el estado de la red en la primera mitad del periodo, mientras 

que en la segunda mitad del periodo se le brinda mantenimiento a la red vial para preservar 

su condición (Figura 53). 

 

Figura 53. Evolución del PCI de la RVN para los escenarios “Eliminar muy pobres”. 

El escenario que busca eliminar las rutas en pobre condición en un menor plazo finaliza en 

mejor condición (eliminar las rutas pobres en 5 años plazo finaliza con un PCI de 72, contra el 

PCI de 66 que se obtiene al eliminar las rutas pobres en 20 años plazo). Es también el escenario 

que requiere de una mayor inversión inicial (aproximadamente un 37% más en comparación 

con el presupuesto requerido para eliminar las rutas en pobre condición a 20 años plazo, como 

se muestra en el Cuadro 23).  

Cuadro 23. Comparación del presupuesto anual requerido para eliminar las secciones muy 
pobres de la RVN. 

Escenario 
Costo 

Costo total Promedio anual Variación 

5 años 2 497 654 450 124 882 722 37% 

10 años 2 279 479 256 113 973 963 25% 

15 años 2 062 882 961 103 144 148 13% 

20 años 1 824 101 318 91 205 066 - 
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En los cuatro escenarios planteados se requiere de una inversión mayor al inicio del periodo y 

esta inversión decae con el paso de los años, pues el objetivo de los escenarios no es optimizar 

la condición promedio de la red, sino eliminar las secciones en pobre condición a un plazo 

definido (ver Figura 54). 

 

Figura 54. Presupuesto anual requerido para eliminar las secciones muy pobres de la RVN. 
 

El presupuesto requerido y la emisión de contaminantes se encuentran correlacionadas, es 

decir, si una aumenta la otra también. En la Figura 55 se observa un comportamiento similar 

entre la emisión de CO2 y el presupuesto requerido, ya que se presenta una mayor cantidad 

de contaminantes al inicio del periodo, y esta cantidad decae con los años, lo cual se encuentra 

relacionado con lo intensivo de los tratamientos iniciales (mayoritariamente reconstrucción) en 

comparación con los tratamientos finales (preservación). 

 

Figura 55. Emisión de CO2 para los escenarios “Eliminar muy pobres”. 
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Cuando se planea eliminar las secciones en pobre condición a 5 años plazo se emite una mayor 

cantidad de contaminantes, aproximadamente un 34% más en comparación con la cantidad 

de CO2 emitidas para eliminar las rutas en pobre condición a 20 años plazo (ver Cuadro 24), 

pues se desarrollan una mayor cantidad de intervenciones en un menor plazo. 

Cuadro 24. Comparación de la emisión de CO2 para los escenarios “Eliminar muy pobres”. 

Escenario 
Emisión de CO2 

Total de CO2 [kg] Promedio anual [kg] Variación 

5 años 983 718 160 49 185 908 34% 

10 años 874 104 169 43 705 208 19% 

15 años 797 243 879 39 862 194 9% 

20 años 732 119 577 36 605 979 - 

 

El tener la posibilidad de realizar este análisis entre distintos escenarios representa una 

oportunidad importante para el país, pues se comprueba la diferencia entre ejecutar un 

presupuesto en estrategias inadecuadas e invertir un presupuesto de forma óptima, debido a 

que se verifica la eficacia a largo plazo de la política de inversión seleccionada.  

Este análisis permite determinar el costo requerido para eliminar carreteras en muy mal estado 

en determinada cantidad de años, así como el estado final de la RVN al invertir un monto 

determinado. Igualmente, permite conocer la cantidad de contaminantes emitidos durante este 

periodo. 

De esta forma, la Administración puede conocer con antelación el estado final del activo, la 

inversión requerida y la cantidad de CO2 emitida, lo que permite alinear las políticas de inversión 

con las metas planteadas por parte del gobierno, por ejemplo la meta de carbono neutralidad.   
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 Todo plan de inversiones en pavimentos deben seguir los principios de un Sistema de 

Gestión de Carreteras para obtener resultados óptimos, es decir, se debe aplicar el 

tratamiento adecuado, en la sección apropiada, en el tiempo indicado. 

 Con la información disponible en el país sobre la RVN es posible realizar planes de 

inversión a largo plazo; lo cual permite reducir la incertidumbre sobre la eficiencia y 

eficacia de la inversión realizada. Asimismo, es necesario mantener actualizada la 

información de las bases de datos, pues es el principal insumo para desarrollar un plan 

adecuado. 

 Un plan estratégico a largo plazo requiere de información general de la red vial -como 

es el caso del presente trabajo-, pero si se desea tener un plan operativo se debe contar 

con información más detallada, con el fin de obtener resultados más precisos. 

 El programa Woodstock es una herramienta válida para modelar la condición y 

evolución de la red vial, pero requiere de los insumos adecuados para su óptimo 

desempeño. Cabe recordar que un programa de cómputo forma parte del pilar 

“Tecnología” dentro del Sistema de Gestión de Carreteras, junto con los pilares “Recurso 

humano” y “Organización”.  

 El Índice de la Condición del Pavimento (PCI) utilizado en este trabajo resulta un 

indicador adecuado para el desarrollo de un plan de inversión; sin embargo, requiere 

el uso de una o varias curvas de vida útil del pavimento (que relacionen condición del 

pavimento con su edad), desarrolladas para las condiciones existentes o según distintos 

requerimientos (nivel de tránsito en este trabajo).  

 Con base en la evaluación de UERVN en 2015, la condición de los pavimentos flexibles 

es muy buena a nivel estructural, pero muy pobre a nivel funcional. En términos de 

PCI, un 21% de la red se encuentra en condición pobre o muy pobre, mientras que las 

secciones en condición regular constituyen un 43%. Estos grupos son relevantes a nivel 

presupuestario y ambiental, pues requieren las intervenciones con un mayor costo 

económico y una mayor cantidad de CO2 emitido. 
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 En los escenarios de inversión desarrollados se obtiene el mismo resultado en la 

condición promedio final del pavimento al realizar una optimización pura (sin ninguna 

restricción socioeconómica) que si se realiza la priorización de inversiones considerando 

aspectos socioeconómicos, en este caso el Índice de Competitividad Cantonal, Índice 

de Progreso Social, Tránsito Promedio Diario y la pertenencia de la sección a la RVN 

estratégica. Sin embargo, es necesario considerar que al incluir criterios sociales, 

económicos y ambientales en la toma de decisiones se invertirá en zonas donde se 

pueden lograr externalidades positivas debido a la inversión realizada. Este es el fin de 

considerar criterios más allá del criterio técnico que significa el PCI de cada sección. 

 Un incremento en el presupuesto asignado para atender la red vial no representa una 

gran mejoría en la condición final de la red, sino un adelanto en el tiempo necesario 

para alcanzar un buen estado. Esto representa una mejora en el desarrollo 

socioeconómico del país, pues la condición de la RVN se encuentra relacionada con el 

gasto de combustible y los egresos por mantenimiento de los vehículos de parte de los 

usuarios. De la misma forma, se garantizan condiciones de seguridad y confort para los 

usuarios en la carretera en un menor tiempo. 

 Por su parte, una reducción en el presupuesto si afecta negativamente la condición final 

de la red.  

 Se debe encontrar un equilibrio entre condición de la red vial, presupuesto y emisión 

de CO2, pues los tratamientos más costosos económica y ambientalmente 

(reconstrucciones) son aquellos que permiten levantar la condición de las secciones en 

pobre o muy pobre estado, de ahí la importancia de un enfoque preventivo, en lugar 

de uno reactivo. El escenario “Priorizar ambiental” cumple este requisito, pues presenta 

un equilibrio idóneo entre emisión de CO2, presupuesto requerido y condición final de 

la red vial. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

Para la Administración 

 Es importante que la Administración elabore una base de datos precisa y actualizada 

con la totalidad de la información requerida, por ejemplo tránsito promedio diario, 

ancho promedio del carril y número de carriles de cada sección que compone la red 

vial, con la finalidad de obtener resultados más certeros en la elaboración de planes de 

inversión.  

 El programa Woodstock es una herramienta viable para la elaboración de planes de 

inversión de cualquier activo, y comprueba que la tecnología es un pilar fundamental 

en un sistema de administración de carreteras. Se recomienda a la Administración 

incorporar una herramienta que permita desarrollar este tipo de análisis, y realizar 

capacitaciones sobre este tema en los entes encargados de regir el sector de 

infraestructura vial. 

 Se recomienda el escenario “Priorizar ambiental”, pues presenta un equilibrio idóneo 

entre emisión de CO2, presupuesto requerido y condición final de la red vial. 

Para futuras investigaciones 

 Incorporar en los planes estratégicos otros activos de la red vial que no se contemplan 

en esta investigación, como puentes, drenajes y demarcación. 

 Determinar y valorar la eficacia de otros tratamientos aplicados en la preservación de 

pavimentos, y no limitarse únicamente a los expuestos en el presente trabajo. 

 Efectuar mediciones propias de la emisión de CO2 de los tratamientos aplicados a nivel 

nacional, para presentar resultados que se adecuen al medio local. Se pueden incluir 

otros parámetros, por ejemplo el consumo energético que se requiere para la aplicación 

de un tratamiento, desde el proceso de producción hasta la colocación. 
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ANEXOS 

ANEXO A: DETALLE DE LOS RUBROS Y COSTOS EMPLEADOS EN LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS POR 

TRATAMIENTOS 

Se empleó un tipo de cambio igual a ₵566,5. 

Tratamiento Material Unidad 
Cantidad Precio 

unit. (₡) 

Precio (₡/m2) 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

SNE MAC ton 0,092 51 346,4 4 724 

Reh. Menor MAC ton 0,115 0,207 0,299 51 346,4 5 905 10 629 15 353 

Reh. Mayor MAC ton 0,23 0,345 0,437 51 346,4 11 810 17 715 22 438 

Rec. Menor 

MAC ton 0,322 0,322 0,414 51 346,4 16 534 16 534 21 257 

Base granular m3 0,25 0,3 0,3 18 609,7 4 652 5 583 5 583 

Cemento kg 25 30 30 116,0 2 900 3 480 3 480 

Excavación m3 0,3 0,33 0,36 7 421,3 2 226 2 449 2 672 

Reconstrucción 

MAC ton 0,276 0,345 0,345 51 346,4 14 172 17 715 17 715 

Base granular m3 0,25 0,3 0,35 18 609,7 4 652 5 583 6 513 

Cemento kg 25 30 35 116,0 2 900 3 480 4 060 

Sub Base m3 0,35 0,4 0,4 15 141,1 5 299 6 056 6 056 

Excavación m3 0,72 0,85 0,9 7 421,3 5 343 6 308 6 679 

Fuente: Licitación Pública 14 LN - 18. 

 



A - 2 

 

Tratamiento 
Intensidad de tránsito 

Bajo Medio Alto 

SNE 
₡4 724 

$8,34 

Reh. Menor 
₡5 905 ₡10 629 ₡15 353 

$10,42 $18,76 $27,10 

Reh. Mayor 
₡11 810 ₡17 715 ₡22 438 

$20,85 $31,27 $39,61 

Rec. Menor 
₡26 312 ₡28 045 ₡32 992 

$46,45 $49,51 $58,24 

Reconstrucción 
₡32 367 ₡39 142 ₡41 023 

$57,13 $69,09 $72,42 
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ANEXO B: DETALLE DE LOS VALORES EMPLEADOS EN LA DETERMINACIÓN DE LA EMISIÓN DE CO2 POR 

TRATAMIENTOS 

Tratamiento Material Unidad 
Cantidad Emisión CO2 

(kg) 

Emisiones CO2 (kg/m2) 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

SNE MAC ton 0,092 53,0 4,88 

Reh. Menor MAC ton 0,115 0,207 0,299 53,0 6,10 10,97 15,85 

Reh. Mayor MAC ton 0,23 0,345 0,437 53,0 12,19 18,29 23,16 

Rec. Menor 

MAC ton 0,322 0,322 0,414 53,0 17,07 17,07 21,94 

Base granular m3 0,25 0,3 0,3 7,9 1,97 2,36 2,36 

Cemento kg 25 30 30 51,0 1,28 1,53 1,53 

Excavación m3 0,3 0,33 0,36 19,7 5,91 6,50 7,09 

Reconstrucción 

MAC ton 0,276 0,345 0,345 53,0 14,63 18,29 18,29 

Base granular m3 0,25 0,3 0,35 7,9 1,97 2,36 2,75 

Cemento kg 25 30 35 51,0 1,28 1,53 1,79 

Sub Base m3 0,35 0,4 0,4 7,9 2,75 3,14 3,14 

Excavación m3 0,72 0,85 0,9 19,7 14,18 16,75 17,73 

Fuente: Chehovits & Galehouse, 2010. 

  


