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CONSULTORÍA SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN 

A DESNIVEL GARANTIAS SOCIALES 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA RUGOSIDAD DEL PAVIMENTO DEL EJE 1 

INFORME TECNICO 

1. ANTECEDENTES 

El proyecto de la Intersección Vial Garantías Sociales, en San José, Costa Rica, que 

comprende la construcción de un paso a desnivel en el encuentro de la Ruta Nacional 

N°39 (Circunvalación) y la Ruta Nacional N° 215, se encuentra a cargo de la Unidad 

Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial del Consejo Nacional 

de Vialidad (CONAVI). Esta Unidad Ejecutora tiene como objetivo desarrollar varios 

proyectos dentro del alcance del Contrato de Préstamo N° 2080 suscrito entre el CONAVI 

y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

Para el desarrollo del proyecto el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y la Oficina de 

Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) firmaron un Memorando de 

Acuerdo (MDA) cuyos alcances comprenden la construcción y supervisión de tres pasos a 

desnivel sobre la Ruta Nacional N° 39 (Carretera de Circunvalación), en la Rotonda de las 

Garantías Sociales, Facultad de Derecho UCR-Rotonda de La Bandera y en la Intersección 

Guadalupe. 

En ese contexto UNOPS ha sido la encargada del gerenciamiento integral del Proyecto de 

la Rotonda Garantía Sociales, incluyendo la administración, contratación, supervisión y 

control de calidad de los estudios previos, diseño de la infraestructura vial en su conjunto 

y posteriormente la fase de construcción y supervisión de las obras, según se indicó en el 

oficio DCA-2205 del 22 de agosto de 2014 de refrendo del Memorando de Acuerdo. 

En el mes de Agosto se convocó el proceso concursal para la elaboración del Diseño de 

Detalle, Presupuesto, Pliego de Prescripciones Técnicas y Documentos para el Dossier de 

Licitación de 3 Intersecciones a Nivel y su Transformación a Cruces a Distinto Nivel (Pasos 

Superiores o Pasos Inferiores) en la Vía de Circunvalación de la Ciudad de San José, Costa 

Rica, en las cuales estaba la Rotonda Garantías Sociales. En este proceso resultó 

favorecida la empresa consultora Euroestudios, quién empezó con los trabajos del diseño 

de alternativas en el mes de setiembre del 2014, las que fueron aprobadas en el mes de 

diciembre del mismo año. El diseño definitivo del proyecto de la Intersección Garantías 

Sociales se desarrolló entre el mes de febrero y junio del año 2015.  

En virtud del Memorando de Acuerdo suscrito con CONAVI, y en base a la Ingeniería de 

Detalle y documentos de licitación elaborados por Euroestudios, el 12 de setiembre del 

2016 UNOPS inició el proceso de Licitación ITB-CRPC-96800-2016-003, en el cuál resultó 

favorecida la empresa Constructora MECO S.A., con quién se firmó el contrato de obra N° 

CON-CRCP-96800-2016-003 el día 18 de diciembre del 2018. La construcción de la rotonda 

Garantías Sociales empezó en enero del 2019, empezándose la construcción del 

pavimento asfáltico en el mes de abril de mismo año. De igual manera, se convocó el 

proceso licitatorio ITB-CRPC-96800-2016-003, el 14 de setiembre del 2016, para la 

Supervisión de la construcción del proyecto, resultando favorecida la empresa Compañía 
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Asesora de Construcción e Ingeniería S.A.-CACISA, procediéndose a la suscripción del 

contrato CON-CRPC-96800-2017-01, el 17 de diciembre del 2018. 

De acuerdo con la Ingeniería de Detalle elaborada por Euroestudios el proyecto de la 

Intersección Garantías Sociales se compone de 15 ejes viales, de los cuales el más 

importante y el más largo es el Eje 1, correspondiente al par vial que corre en el sentido I 

Griega- San Pedro y que pasa por debajo de la rotonda que se mantiene a nivel, con una 

longitud total de 865 m. La pavimentación asfáltica del Eje 1 se realizó entre los meses de 

enero y marzo del 2020, mes en que también concluyó la construcción de la Intersección 

a Desnivel Garantías Sociales. 

El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), entidad 

adscrita a la Universidad de Costa Rica, en uso de las facultades otorgadas por la ley de su 

creación, efectuó una auditoría técnica ex post al proyecto, emitiendo en el mes de 

octubre 2020 un informe de observaciones sobre la evaluación de la rugosidad del 

pavimento del Eje 1, el PG del ligante asfáltico y los resultados de los ensayos desempeño 

relacionados con la fatiga de la capa asfáltica.  

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto objeto del presente informe “Proyecto de la Intersección a Desnivel Garantías 

Sociales” se ubica políticamente dentro de la Provincia y Cantón de San José, Distrito de 

Zapote, en la República de Costa Rica (ver Figuras 1a y 1b). 

 

 

Figura 1a. División Política de Costa Rica Figura 1b. Ubicación del Proyecto en San José 

El proyecto forma parte de la vía de Circunvalación de San José que se cataloga como Ruta 

Nacional Nº 39 y se considera una autopista urbana según el Manual Centroamericano de 

Normas para el Diseño Geométrico de las Carreteras (SIECA 2011).  

La Intersección Garantías Sociales tiene cuatro accesos que son los siguientes: (1) San 

Pedro, (2) Zapote, (3) I Griega y (4) San José (Radial Plaza Víquez). 

Los movimientos hacia o desde San Pedro e I Griega se producen sobre la Ruta Nacional 

Nº 39, denominado Eje 1 para efectos del proyecto, y los movimientos hacia o desde 

Zapote (Ejes 5 y 6) y, hacia y desde San José (Ejes 9 y 10), sobre la Ruta Nacional Nº 215. 

Ubicación del 

Proyecto 
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El proyecto original consistía en una vía de calzada única con dos carriles por sentido e 

intersecciones a nivel. El proyecto construido ha transformado no solo la vía existente 

sino el entorno de esta, al crear un conjunto vial con cuatro calzadas: dos en el tronco de 

la Ruta Nacional Nº 39 o Vía de Circunvalación (una por cada sentido con dos carriles cada 

una) y dos vías de servicio laterales unidireccionales y conectándose a nivel con una 

rotonda, teniendo 2 carriles en la zona de entrada y 3 carriles en la zona de salida a la 

rotonda. 

La longitud del eje principal del proyecto es de 865 m deprimiéndose bajo la rotonda en 

unos 550 m, lo que supone una mejora sustancial en el nivel de servicio para el tráfico 

vehicular y el acortamiento de los tiempos de recorrido. 

Además, se produce un completo control de accesos a la rotonda, realizándose las 

conexiones a través de las vías de servicio. Por otro lado, se han diseñado tres ramales 

segregados de la rotonda para los movimientos I Griega – Zapote, Zapote – San Pedro y 

San José – I Griega. En las Figuras 2 y 3 se muestra un esquema de la planta de la 

intersección, antes y después de construido el proyecto. 

En resumen, el diseño planimétrico del proyecto comprende los ejes de circulación 

mostrados en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Ejes de Circulación del Proyecto 

Eje Descripción 

1 Tronco principal (vía de Circunvalación) con paso deprimido 

por debajo de la Rotonda Garantías Sociales. 

2 Rotonda Garantías Sociales. 

3 Rampa I Griega-Rotonda 

4 Ramal Rotonda-I Griega 

5 Rampa Rotonda-Zapote 

6 Rampa Zapote-Rotonda 

7 Rampa Rotonda-San Pedro 

8 Rampa San Pedro-Rotonda 

9 Rampa Rotonda-San José 

10 Rampa San José-Rotonda 

11 No existe 

12 Acceso a la Avenida 30A, desde Rampa I Griega-Rotonda 

13 Conexión segregada Zapote-San Pedro  

14 Acceso a Calle 47, desde Rampa Rotonda-San Pedro 

15 Alineamiento Calle 45  

16 Conexión segregada entre Calle 39 y Avenida 30A  

17 Acceso a Calle Las Moras 

18 Acceso a Diagonal 26 

19 Acceso a Calle 45, desde Avenida 22 

20 Acceso desde Calle 45 a la Avenida 22 

21 No existe 

22 Conexión segregada entre Rampas de Zapote. 
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INTERSECCION A NIVEL ROTONDA DE GARANTÍAS 

SOCIALES (Sin Proyecto) 

Figuras 2.  Esquema en planta de la intersección 

antes de la construcción. 
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INTERSECCION A DESNIVEL ROTONDA DE 

GARANTÍAS SOCIALES (Con Proyecto) 

Hacia 

San José 

Hacia 

Zapote 

Hacia San 

Pedro 

Hacia 

I-Griega 

Figuras 3.  Esquema en planta de la intersección 

después de la construcción. 
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En cuanto a la solución adoptada para la construcción de los pavimentos en los ejes 

principales, esta ha sido una estructura semirrígida compuesta por una capa de sub-base 

granular (SB), una base estabilizada con cemento (BE) y una carpeta de rodadura (CA) con 

asfalto modificado con polímeros. Para el Eje 1, la capa de sub-base tiene un espesor de 

30 cm, la capa de base estabilizada 27 cm y la capa asfáltica 18 cm; además, el pavimento 

se desplanta sobre un mejoramiento de subrasante con CBR 10% y 50 cm de espesor.   

3. OBJETIVOS 

En el contexto general de los objetivos planteados para la Consultoría en Costa Rica, que 

incluye el investigar, analizar y emitir opinión técnica sobre las propiedades alcanzadas 

por la infraestructura vial recientemente construida, así como llegar a conclusiones que 

resulten en lecciones aprendidas, que puedan ser aplicadas en otros proyectos, actuales 

o en el futuro, el objetivo particular de este informe y el estudio efectuado previamente, 

está relacionado con el parámetro de la rugosidad del pavimento del Eje 1 del proyecto, 

el cuál ha sido cuestionado por el informe auditoria presentado por el LANAMME, y que 

ha sido materia de un informe especial presentado por el Consultor Local de UNOPS, Ing. 

Pedro Castro.  

Lo solicitado por UNOPS comprende emitir opinión técnica sobre los documentos aquí 

mencionados y las conclusiones que se puedan extraer y recomendaciones que sean 

menester para aplicar medidas correctivas, o establecer procedimientos optimizados para 

la especificación, medición y evaluación de la rugosidad de los pavimentos en proyectos 

viales, contribuyendo también con el avance del estado del arte y la práctica sobre el tema 

en Costa Rica, lo que sin duda redundará en la obtención de proyectos que apuntalen el 

desarrollo sostenible del país. 

4. ORGANIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE LA ROTONDA GG.SS. 

4.1. ORGANIGRAMA 

 

PROYECTO ROTONDA GARANTIAS SOCIALES 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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4.2. PARTES INTERESADAS 

4.2.1. United Nations Office for Project Services (UNOPS) 

Gestor del proyecto. Firmó contrato de servicios de construcción con el Contratista 

General (Constructora MECO S.A.) y dio seguimiento a este para que implementara todo 

lo relacionado al mismo según licitación internacional No ITB-CRPC-96800-2016-003.  

Firmó contrato de servicios de supervisión con la empresa CACISA S.A. dio seguimiento a 

este para que implementara todo lo relacionado al mismo según licitación internacional 

No RFP-CRPC-96800-2017-001. 

4.2.2. Constructora MECO S.A. 

Contratista del proyecto (Project Contractor-PC). Encargado de la construcción del paso a 

desnivel: contratación de personal de campo y de dirección como ingenieros y capataces.  

Contratación de subcontratistas especializados para la fabricación de elementos 

prefabricados, instalaciones eléctricas, instalaciones de señalización vertical y horizontal.  

Debía contar también con un laboratorio de calidad propio o subcontratado, en cuyo caso 

esta labor la realizó con la empresa ITP (ITP Ingeniería Técnica de Proyectos).   

4.2.3. Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería S.A. (CACISA) 

Empresa encargada de realizar la supervisión del proyecto.  La supervisión consiste en 

contar con personal técnico en campo durante la construcción para velar porque el 

Contratista del Proyecto ejecutase los trabajos cumpliendo los planos y especificaciones, 

además, velar porque se cumpliera con los requisitos contractuales de seguridad y 

ambiente. Además, aporta un seguimiento técnico de calidad de los diversos materiales 

que conforman la obra, por medio de pruebas de laboratorio, entre otros, un seguimiento 

en pruebas de asfalto, materiales sueltos, concreto, acero, etc.  CACISA cuenta con 

laboratorio propio de materiales, que emplean para realizar los ensayos de control. 

4.2.4. Ingeniería Técnica de Proyectos S.A. (ITP) 

No tuvo relación contractual alguna con UNOPS ni cumplió ninguna función para la 

UNOPS. Desarrolló el rol de laboratorio de calidad del contratista del proyecto, realizando 

las pruebas de calidad a los diferentes materiales, asfalto, base estabilizada, materiales 

granulares, agregados, concreto, acero, etc. 

4.3. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

4.3.1. United Nations Office for Project Services - UNOPS 

Alejandro Rossi, Director y Representante de UNOPS en Costa Rica 

Eddy Ramírez, Gerente de Proyecto 

Susana Cardenas, Ingeniera de Proyecto 

4.3.2. Constructora MECO S.A. 

Marco Salamanca, Gerente de proyecto 

Max Sittenfeld, Gerente Técnico 

Alejandro Bolaños, Representante Legal 
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4.3.3. Ingeniería Técnica de Proyectos S.A. - ITP 

Oscar Martínez, Gerente de ITP 

Ronald Sánchez, Coordinador de Operaciones ITP    

4.3.4. CACISA 

Fernando Vázquez Dovale, Gerente 

Gerardo Prado Arroyo, Representante 

Christian Vargas Calvo, Jefe de Supervisión 

Carlos Solís Molina, Gerente Técnico de Laboratorio 

5. REVISION DOCUMENTAL DEL PROYECTO Y SOBRE MEDICIONES DEL IRI 

5.1. EXPEDIENTE TECNICO 

Para la formación de una idea general, en primer lugar, y luego para entrar en los detalles 

sobre los aspectos específicos de la materia del presente informe, se ha revisado los 

documentos del Expediente Técnico que incluyen los informes de los estudios básicos de 

y los informes o memorias de los diseños de la Ingeniería de Detalle, efectuados por la 

empresa consultora Euroestudios, así como otros documentos elaborados durante la 

etapa de construcción.  

Los documentos revisados son: 

(1) Memoria descriptiva de la Ingeniería de Detalle. 

(2) Planos de planta, elevación y detalles. 

(3) Memoria de cartografía y topografía. Estudio elaborado por la empresa Topografia 

S.A. bajo contrato con UNOPS. 

(4) Memoria de geología y geotecnia. 

(5) Memoria de planeamiento urbanístico. 

(6) Memoria de climatología e hidrología. 

(7) Memoria de firmes y pavimentos. Diseño original, después optimizado por el estudio 

efectuado por el Ing. Pedro Castro. 

(8) Memoria del estudio de trazado y replanteo, basado en el Análisis Funcional y de 

Optimización de la Rotonda de Zapote, elaborado por la Dirección General de 

Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica. 

También incluye el estudio de alternativas elaborado por Euroestudios. 

(9) Plan de obras.  

(10) Estudio de tráfico vehicular y tránsito. Análisis de la capacidad y nivel de servicio del 

paso deprimido basado en el estudio de Análisis Funcional y de Optimización de la 

Rotonda de Zapote, elaborado por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica. 

(11) Revisión de capacidad de soporte y propuesta de diseño estructural para el troncal 

principal sobre Carretera de Circunvalación del proyecto de Garantías Sociales. 

(12) Plan de manejo de tránsito para la construcción del proyecto. 

(13) Prescripciones Técnicas Especiales para la construcción del proyecto.  

(14) Términos de referencia para la contratación de la ingeniería de detalle, construcción 

y supervisión de la construcción. 
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(15) Contratos para la construcción y para la supervisión de la construcción. 

5.2. PRECRIPCIONES TECNICAS ESPECIALES PARA EL IRI 

Transcripción literal del Manual de especificaciones generales para la construcción de 

carreteras, caminos en puentes, CR2010.    

401.16 Control de regularidad (IRI) en carpetas de mezclas asfálticas en caliente 

El cálculo del IRI lo hará el Contratista como parte de su control de calidad, con equipos 

que deberán ser los clasificados como clase 1 según criterio del Banco Mundial. 

Los resultados de las mediciones de autocontrol deben ser remitidos de forma oficial al 

Ingeniero de Proyecto en un plazo máximo de 30 días, contados desde el término de las 

labores de pavimentación de la superficie de rodadura, o de un sector que pueda ser 

auscultado por el autocontrol. El Ingeniero de Proyecto deberá ordenar una verificación 

de las mediciones realizadas por el control de calidad del contratista por un ente 

independiente y técnicamente calificado, en una porción de la superficie 

estadísticamente representativa de la sección intervenida. 

Una vez que la verificación demuestre concordancia estadística con las mediciones de 

control de calidad del contratista, se podrán usar los datos de IRI del autocontrol para 

hacer una preevaluación con medias fijas, tomando los valores de diez tramos 

consecutivos de 100 m. Si no es posible disponer de diez valores consecutivos para la 

evaluación de las medias fijas y se cuente sólo con menos valores, se considerará como 

representativo del tramo el valor medio de ellos, el cual se comparará con el valor límite 

exigido para los promedios, debiendo también cumplir cada uno de los valores con las 

exigencias para valores individuales. 

En el caso que se disponga de un solo valor, éste no tendrá más exigencia que el valor 

límite individual considerado en la especificación. 

Se entenderá que la superficie del pavimento tiene una regularidad aceptable, si todos 

los promedios consecutivos de diez valores de IRI tienen un valor igual o inferior al 

indicado en la siguiente tabla y ninguno de los valores individuales supera 3.0 m/km. 

 

Las irregularidades que excedan las tolerancias especificadas, así como las zonas que 

retengan agua sobre la superficie, deberán ser corregidas según las instrucciones del 

Ingeniero de Proyecto. 

El IRI medio en el caso de las autopistas y vías concesionadas será como máximo de 1.69, 

del resto de vías 1.85 y el de otras capas bituminosas 2.35. 
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Si se asume una distribución normal para la serie de valores de IRI, los percentiles que se 

muestran anteriormente permiten definir un valor promedio de 1.85 m/km y una 

desviación (σ) de 0.39 m/km, que será la máxima aceptable. 

 

En caso de incumplimiento de la exigencia de los valores individuales, el Ingeniero de 

proyecto ordenará al Contratista efectuar las reparaciones necesarias para llegar a un 

valor de IRI menor al límite máximo establecido para un valor individual. Los tramos que 

estén en esta condición y que no se reparen, también se deberán considerar para 

determinar el promedio de los diez tramos consecutivos. El Ingeniero de Proyecto estará 

facultado para autorizar o rechazar estas operaciones, las cuales deben considerar tramos 

completos de 100 metros. 

Si hay deficiencias en las medias fijas, el Contratista podrá solicitar al Ingeniero de 

Proyecto autorización para corregirlas, quien estará facultado para autorizar o rechazar 

estas reparaciones, las cuales deben considerar el o los tramos completos de 100 metros. 

Una vez finalizadas las actividades anteriores, en caso de que las haya, el autocontrol y la 

verificación deberán realizar una nueva medición en los sectores reparados. 

En el momento en que se dé la finalización oficial de la obra el Ingeniero de Proyecto 

ordenará la medición final de la regularidad en la totalidad de la obra como procedimiento 

de aceptación definitiva. 

Con las mediciones de verificación final, se realizará la evaluación definitiva y oficial del 

IRI mediante medias fijas, considerando el promedio de diez tramos consecutivos en 

sectores homogéneos de pavimento. Se entenderá por sector homogéneo la superficie 

de rodadura que presenta un mismo tipo de pavimento. La superficie del pavimento tiene 

una regularidad aceptable si cumple con los criterios establecidos en la tabla 1-401.16 

mostrada en esta sección. 

No habrá exigencia de cumplir con el Control de Regularidad IRI en las bermas ni en otras 

singularidades, entendiéndose como tales todas aquellas alteraciones del perfil 

longitudinal del camino que no provengan de fallas constructivas y que incrementen el 

valor del IRI en el tramo en que se encuentren. Se considerarán como singularidades los 

cuellos de empalme, accesos, puentes, badenes, cámaras u otros, autorizadas por el 

Ingeniero de Proyecto. 

Para efectos de la evaluación, las singularidades que se pudieran presentar afectarán el 

tramo completo de 100 metros en la pista en que se encuentran ubicadas, el cual no se 

incluirá en la evaluación. Los tramos de 100 metros que no se consideren en la evaluación 

por efecto de singularidades, no dividirán el sector homogéneo en que se encuentran. 

No se exigirá este control en recarpeteos asfálticos sobre pavimentos existentes, excepto 

cuando en el Proyecto se establezcan cotas de rasante para dichos recarpeteos, 

entendiéndose por esto la colocación de una capa asfáltica directamente sobre el 

pavimento existente, sin mejoramiento geométrico. 
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Para los pavimentos asfálticos que presenten simultáneamente en un sector deficiencia 

de IRI y espesor, la técnica de cepillado se aceptará previa consulta por escrito al Ingeniero 

de Proyecto, quien determinará en definitiva si se cepilla o se recomienda colocar una 

sobrecapa. 

5.3. INFORMES SOBRE LOS RESULTADOS DE LA MEDICION DEL IRI 

El documento básico revisado en esta etapa del servicio ha sido el documento elaborado 

por el Ing. Pedro Castro, intitulado “Valoración de Información disponible para 

caracterizar la regularidad superficial del Eje 1 de la Ruta de Circunvalación como parte 

del proyecto del Intercambio de Garantías Sociales”, que fue presentado a UNOPS el 26 

de Julio del 2021. 

Como se indica en su parte introductoria el objetivo de dicho informe es analizar los 

diversos informes de laboratorio generados en su momento para reportar los resultados 

de la medición del Indice de Regularidad Internacional o International Roughness Index 

(IRI) en el Eje 1 de la Ruta de Circunvalación, como parte del proyecto de construcción del 

Intercambio de Garantías Sociales.  

En el documento de su autoría el Ing. Castro analiza y compara los resultados contenidos 

en los informes de autocontrol de calidad del contratista, a cargo de la empresa Ingeniería 

Técnica de Proyectos S.A. (ITP), y los resultados de verificación del supervisor, a cargo de 

la empresa Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería S.A. (CACISA). Los resultados 

presentados por estas instancias se contrastan a su vez con los resultados presentados 

por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de 

Costa Rica (LANAMME-UCR), en un informe de auditoría que cuestiona los resultados 

obrados durante la construcción, formulando hallazgos relacionados con aspectos que 

contravienen las especificaciones técnicas para la construcción de carretera de Costa Rica 

CR-2010. 

De la evaluación del informe de auditoría y sus hallazgos, generado por LANAMME, y la 

valoración de los resultados de la regularidad superficial obtenidos durante el periodo de 

construcción por la empresa Contratista y la Supervisión, el Consultor Ing. Pedro Castro, 

en su informe, emite conclusiones y formula recomendaciones para que, según su 

enunciado, la Administración pueda comprobar el cumplimiento de dicho parámetro de 

conformidad con los requerimientos contractuales y la sana práctica de la ingeniería. 

Entonces, además del informe del consultor local de UNOPS, Ing. Pedro Castro, 

mencionado líneas arriba, en el estudio del documento efectuado de acuerdo con lo 

solicitado por UNOPS para el servicio de consultoría, se han revisado y analizado los 

siguientes documentos, que fueron presentados en su oportunidad a la gerencia de la 

entidad, responsable de la gestión del proyecto. 

(1) Documento presentado por la empresa Constructora MECO S.A. mediante la carta 

DTP-GS-453-2020, de fecha 30/03/20, que adjunta el Informe ITP-GS-IRI-01-2020 de 

fecha 27/03/20. 

Se presentan resultados efectuados con perfilómetro láser, llevados a cabo sobre la 

Ruta de Nacional No.39, en las secciones de control # 19101 y # 19012 para el 
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proyecto del paso a desnivel de la Rotonda de las Garantías Sociales, en la provincia 

de San José, con una longitud aproximada de 0.45 km en cada sentido (dos por 

sentido), para una medición total de 1.8 km, iniciando en la estación 0+150 y 

finalizando en la estación 0+600, del proyecto. Los ensayos se efectuaron el 26/03/20. 

En sus conclusiones el informe de la empresa ITP indica que, “en apego a las 

disposiciones cartelarias (sic), se concluye que el resultado del IRI promedio de cada 

tramo evaluado CUMPLE con lo estipulado, cuyo valor máximo no debe superar 1.85 

m/km en promedio”. 

En su carta la empresa MECO S.A. expresa, “El Contratista indica que no se considera 

que existen singularidades en el pavimento del deprimido definido entre las estaciones 

0+150 a la estación 0+600”.  

(2) Documento presentado por la empresa Compañía Asesora de Construcción e 

Ingeniería S.A. – CACISA mediante la carta SGS-038-2020 de fecha 04/04/20, que 

adjunta el Informe 2094-2020 de fecha 30/03/20. 

El informe contiene los resultados de Índice de Regularidad Internacional (IRI), 

obtenidos a partir de la medición del perfil longitudinal de la Ruta Nacional N° 39, a lo 

largo de los 4 carriles que componen el paso deprimido de la rotonda de Las Garantías 

Sociales, habiéndose iniciado la medición en la estación 0+150 y finalizado en la 

estación 0+600, según estacionamiento del proyecto. Para la medición del perfil se 

utilizó un perfilómetro de referencia inercial marca Dynatest, modelo 5051 Mark IV 

RSP. La medición del perfil y el cálculo del IRI se efectuaron en concordancia con lo 

establecido por la norma ASTM E950.  

Se anexa al final del informe los valores de IRI cada 10m de cada medición, así como 

la comprobación del equipo y las mediciones realizadas del 26/03/20. Según 

especificaciones el proyecto, para que los tramos evaluados cumplan con el 

parámetro de regularidad superficial, el promedio general de cada tramo de ser igual 

o menor a 1,85 m/km y adicionalmente cada tramos individual de 100m debe ser 

menor a 3,0 m/km. En base a los resultados obtenidos el informe concluye que, de 

acuerdo con lo antedicho, el carril interno de la vía del lado derecho no cumple con 

lo especificado en el cartel del proyecto. 

(3) Documento presentado por la empresa Constructora MECO S.A. mediante la carta 

DTP-GS-466-2020 de fecha 14/05/20, que adjunta el Informe GC-213-2020 de fecha 

12/05/20. 

En empresa constructora MECO S.A. presenta un informe de la empresa ITP en 

respuesta a los resultados desaprobatorios presentados por la empresa supervisora 

CACISA, referidos en el Informe 2094-2020 de fecha 30/03/20, sobre los mismos 

tramos en los que previamente fueron encontrados resultados aprobatorios, según 

se refiere en el Informe 2094-2020 de fecha 30/03/20, reseñado en (2).  

Se indica que en la comparación de resultados obtenidos de IRI, por la empresa 

supervisora del proyecto y la empresa ITP (Autocontrol), se encuentran algunas 

variaciones en los mismos, los cuales pueden ser atribuidos a diferencias en los 
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equipos utilizados o por la falta de coincidencia que se puede presentar en campo 

sobre la línea donde se toma del perfil longitudinal. Estas diferencias pueden 

proporcionar variaciones no mayores a 0.2-0.3 m/km, que en un proyecto donde la 

diferencia mínima puede provocar la aceptación o el rechazo de estos datos, se 

considera importante su valoración. 

Sin embargo, el argumento principal que se arguye es que el resultado del promedio 

general del tramo que no cumple, según el informe de la empresa supervisora, se ha 

efectuado considerando un valor que no corresponde a un IRI100 (IRI cada 100 m), sino 

una sección de solo 50 m, lo que influye en el promedio general de 2,04 m/km, 

superior al máximo especificado de 1.85 m/km. Se presentan los resultados del IRI 

promedio eliminando la sección de 50 m, dando de esa manera todos los resultados 

aprobatorios, tanto para el IRI promedio (máx. 1.85 m/km), como para los valores 

individuales de IRI100 (máx. 3 m/km). 

(4) Informe presentado por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales de la Universidad de Costa Rica-LANAMME-UCR, mediante la carta LM-

IC-D-0387-2020 de fecha 14/05/20. 

El informe contiene los resultados de los ensayos de campo efectuados el lunes 20 de 

abril de 2020 para la evaluación de la condición superficial de la estructura de 

pavimentos del tronco inferior del proyecto paso a desnivel sobre la intersección de 

Garantías Sociales. El ensayo de IRI consistió en la medición del perfil longitudinal 

individual cada 100 m para los 4 carriles del tronco inferior, dos en el sentido San 

Pedro-Paso Ancho y dos en el sentido Paso Ancho-San Pedro.  

La evaluación del IRI como parámetro de desempeño del proyecto fue realizada 

siguiendo los lineamientos establecidos en la sección 401.16 Control de regularidad 

(IRI) en carpetas de mezclas asfálticas en caliente del pliego de prescripciones técnicas 

del Tomo 4 del cartel de licitación. 

Por otra parte, se solicitó la información de las evaluaciones de IRI realizadas por el 

Autocontrol y la supervisión del proyecto para compararlas con los resultados de la 

evaluación realizada por el LanammeUCR.  

En relación con las evaluaciones realizadas por el autocontrol y la supervisión del 

proyecto, se debe indicar que estas se limitaron al tramo comprendido entre los 

estacionamientos 0+150 y 0+600, por lo que no consideró la longitud total del 

proyecto, y en consecuencia se está incurriendo en un incumplimiento cartelario y no 

hay garantía de la calidad del trabajo aceptado. 

En el informe se indica que no se pudo realizar a cabalidad el análisis comparativo de 

los valores de IRI determinados por el LanammeUCR con respecto a las evaluaciones 

realizadas por el Autocontrol y la Supervisión, debido a que estas evaluaciones no 

consideraron la longitud total del proyecto. 

La superposición de las mediciones de IRI, realizada por los tres laboratorios entre los 

estacionamientos 0+100 y 0+600, permiten determinar similitud entre los datos 

evaluados por la supervisión y el LanammeUCR en los carriles en el sentido Paso 
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Ancho-San Pedro, y no así en los carriles evaluados en el sentido San Pedro-Paso 

Ancho. Los resultados de la evaluación del parámetro de regularidad superficial 

realizado por el LanammeUCR difieren en los criterios de aceptación propuesto en el 

informe de evaluación de IRI por parte del Autocontrol. 

En consecuencia, el informe indica que los resultados de la evaluación realizada no 

satisfacen las especificaciones de regularidad superficial del proyecto, por lo que se 

debe realizar un análisis detallado de los tramos que incumplieron con la 

especificación y asegurar el cumplimiento de la media fija de cada uno de los carriles 

del proyecto, de manera que se garantice la calidad demandada en relación con este 

parámetro funcional. 

De acuerdo con sus conclusiones, el informe de LanammeUCR recomienda que la 

ingeniería de proyecto tiene la obligación y responsabilidad de señalar al contratista, 

mediante la evaluación del parámetro de IRI, las secciones que incumplieron con los 

estándares de calidad, así como solicitar la reparación de los tramos que presentaron 

deficiencias o irregularidades ocasionadas por el proceso constructivo del contratista, 

y que la omisión de esta responsabilidad generaría la recepción de un proyecto con 

un estándar de calidad menor al demandado que podría generar una disminución de 

la vida útil o periodo de diseño de la estructura de pavimento, así como aumentos en 

costos de mantenimiento para la Administración. 

(5) Documento presentado por la empresa Constructora MECO S.A., mediante la carta 

DTP-GS-482-2020, de fecha 08/07/20, que adjunta el Informe ITP-PM-357-2020 de 

fecha 13/07/20. 

En su carta el contratista indica que se hace entrega de la segunda medición del IRI 

sobre la longitud completa del Eje 1 del proyecto, del estacionamiento 0+000 al 

0+864, haciendo un descargo sobre la definición de las zonas consideradas como 

singularidades, las mismas que se localizan entre las estaciones: 

(1) Sentido I Griega-San Pedro 

a. 0+000 al 0+165 (carril interno y carril externo) 

b. 0+565 al 0+765 (carril interno y carril externo) 

(2) Sentido San Pedro- I Griega 

a. 0+000 al 0+165 (carril interno y carril externo) 

b. 0+565 al 0+864 (carril interno y carril externo) 

Se concluye que, con la segunda medición del IRI se confirma el resultado obtenido 

en la primera medición, ratificándose el cumplimiento de los requerimientos 

cartelarios del proyecto. 

Sobre las dificultades que existieron para implementar el proceso constructivo en el 

Eje 1 del proyecto, las que se explican en extenso, se reafirma que esto no permitió 

tener un avance lineal y completo en toda la sección de vía por sentido de tránsito, 

generando un proceso muy descontinuo, fraccionado y lento en la ejecución en los 

tramos intervenidos en los estacionamientos indicados, los que el contratista define 

como singularidades en la medición del IRI.  
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Respecto a su comunicación anterior, en relación con la primera medición del IRI, se 

indicó que no existía singularidades en el tramo deprimido, en donde que se cumplió 

con el valor del IRI especificado.  

(6) Documento presentado por la empresa Compañía Asesora de Construcción e 

Ingeniería S.A. – CACISA, Informe CR-LAB-SR-2020-6941 Rev.1 de fecha 22/07/20. 

En su informe la empresa supervisora reporta los resultados encontrados en la 

medición de la rugosidad del pavimento del Eje 1, entre el estacionamiento 0+000 al 

0+864, el día 01/06/20, siguiendo el procedimiento estándar de acuerdo con la norma 

ASTM E950. Se efectuaron mediciones en los dos carriles de ambas vías, calculándose 

el IRI cada 100 m (IRI100), y se consideró las singularidades definidas para efectos de 

la evaluación del IRI. Los valores del IRI100 e IRI promedio obtenidos para cada uno de 

los 4 carriles de circulación, sin considerar las singularidades, cumplen con los valores 

máximos especificados para el proyecto.   

(7) Informe presentado por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales de la Universidad de Costa Rica-LANAMME-UCR, mediante la carta LM-

IC-D-0954-2020 de fecha 28/10/20. Versión Preliminar. 

El informe presenta resultados de la evaluación del IRI, el coeficiente de fricción y la 

deflectometría en el Eje 1 de la Intersección a Desnivel de la Rotonda Garantías 

Sociales. En cuanto a la evaluación del IRI, el informe hace referencia a dos hallazgos 

que se puntualizan a continuación. 

Hallazgo 1. “Se evidenció la aprobación de singularidades posteriormente a la 

identificación de incumplimientos en los requerimientos establecidos en el cartel de 

licitación en relación con el parámetro IRI”. 

Hallazgo 2. “Se evidenció incumplimiento del valor máximo de media fija de IRI en los 

cuatro carriles del eje 1 del proyecto, así como la identificación del incumplimiento 

de dos valores individuales en dos de los cuatro carriles evaluados”. 

Estos hallazgos se sustentan en la evaluación de resultados efectuados por el 

LanammeUCR considerando las mediciones efectuadas por la empresa ITP que 

efectúa el autocontrol del contratista, las mediciones de la empresa supervisora 

CACISA y las mediciones propias efectuadas por el LanammeUCR. 

En el informe presentado se deja establecida la posición contraria del LanammeUCR 

a que se considere la existencia de singularidades posteriormente a la ejecución de 

mediciones del IRI (Hallazgo 1), lo que al no hacerse trae como consecuencia el 

incumplimiento de las especificaciones del proyecto respecto al valor evaluado del IRI 

(Hallazgo 2), es decir, lo segundo es como consecuencia de lo primero.    

6. INFORME DEL CONSULTOR DE UNOPS PEDRO CASTRO 

6.1. ALCANCES DEL INFORME 

El informe presentado por el consultor local de UNOPS, Ing. Pedro Castro, respecto al 

tema de los resultados de la evaluación de la rugosidad del pavimento, comprende los 

siguientes componentes: 
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1. Introducción 

2. Normativa para medición de rugosidad superficial (IRI) 

3. Campañas de medición del índice de regularidad superficial 

4. Comparación de campañas de medición del índice de regularidad superficial 

5. Hallazgos de LANAMME en informe de Auditoría sobre regularidad superficial 

6. Análisis de diferencias en regularidad superficial entre secciones reportadas 

por el contratista como singularidades y las restantes 

7. Conclusiones y recomendaciones. 

6.2. NORMATIVA PARA MEDICION DE LA RUGOSIDAD SUPERFICIAL (IRI) 

Luego de una parte inicial introductoria, el informe de consultoría el Ing. Pedro Castro 

empieza, en el apartado 2, efectuando un análisis de la normativa costarricense para la 

medición de la regularidad superficial (IRI). Se hace referencia a las prescripciones técnicas 

particulares del proyecto indicándose que lo correspondiente al apartado 401.16, es una 

copia textual de lo establecido para el mismo concepto por el Manual de especificaciones 

generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, CR-2010. 

De la lectura de esta parte del informe se concluye: 

(1) La unidad de medida mínima de la rugosidad es el IRI determinado para secciones de 

100 m de longitud, lo que se denominaremos como el IRI100. Como corolario se tiene 

entonces que, para efectos del proyecto, no hay IRI10, ni IRI50, ni IRI80, etc. 

(2) El IRI se reportará con una “media fija” considerando los valores del IRI100 de diez 

secciones consecutivas, es decir, la “media fija” corresponderá a un tramo de 1 km de 

longitud. Sin embargo, si no se cuenta con 10 valores de IRI100, se encontrará el valor 

medio de los que existan, el cual se considerará como representativo del tramo 

evaluado. 

(3) El valor medio del IRI del tramo evaluado no debe ser mayor a 1.85 m/km, y los valores 

de IRI100 no deben ser mayores de 3.0 m/km.     

(4) Para evaluar la rugosidad de un tramo carretero este se debe dividir en secciones de 

100 m de longitud, partiendo desde el estacionamiento inicial, y para cada una de 

esas secciones se debe determinar un valor del IRI. Si el tramo mide 745 m de 

longitud, entonces se dividirá en 7 secciones de 100 m enteros. Si el tramo mide 864 

m de longitud, entonces se dividirá en 8 secciones de 100 m enteros.   

(5) Las especificaciones definen como “singularidad” no a un evento disruptivo puntual, 

sino a una zona del pavimento en donde existe un evento disruptivo puntual, e indican 

que en esos casos no se deberá considerar la sección de 100 m en donde se encuentra 

ubicado el o los eventos disruptivos que podrían afectar el valor del IRI100, el IRI 

promedio del tramo de 1 km, y sacarlos de especificación. Para esos casos la 

especificación indica que se debe eliminar la sección de 100 m calificada como 

“singularidad”. 

(6) Las especificaciones dejan a la “Ingeniería de Proyecto” la potestad de autorizar 

singularidades incluyendo “cuellos de empalmen”, accesos, puentes, badenes, 
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cámaras u otros. Tampoco se especifica un procedimiento, requisitos o tiempo de 

oportunidad para dicha autorización o aprobación. 

6.3. CAMPAÑAS DE MEDICION DEL INDICE DE REGULARIDAD SUPERFICIAL 

En la siguiente parte o apartado 3, el informe del Ing. Pedro Castro se aboca a efectuar 

una reseña de las campañas de medición de rugosidad llevadas a cabo durante el proceso 

constructivo del proyecto, y que generaron la presentación de sendos documentos 

técnicos, los que se enumeran en el numeral 4.3 del presente informe, en donde 

igualmente se hace un resumen de sus alcances principales. 

6.4. COMPARACION DE CAMPAÑAS DE MEDICION DEL INDICE DE REGULARIDAD 

SUPERFICIAL 

En el apartado 4 del informe, se efectúa un análisis comparativo de los resultados de las 

diversas campañas de medición del Indice de Regularidad Superficial (IRI), primeramente, 

considerando solamente las secciones que no corresponden a singularidades, y para los 

casos en que existan datos, o sea posible generar datos para los mismos 

estacionamientos. Posteriormente, se analiza en detalle la aplicación de la normativa, el 

manejo de las singularidades, y si “estadísticamente los estacionamientos para los cuales 

se han planteado singularidades evidencian mayor irregularidad superficial que los 

restantes”. 

Una primera comparación se efectuó mediante un análisis de varianza para determinar si 

existe una diferencia estadística en los valores promedio del IRI considerando el factor 

“Laboratorio”, evidenciándose que “si hay diferencia significativa entre las mediciones de 

IRI por laboratorio, es decir, el origen de los datos tiene que ver con el resultado”. 

También se encontró “que los resultados de ITP, CACISA #1 y CACISA #2 1 son comparables 

entre sí, pero con una diferencia significativa con respecto a los datos de LANAMME, que 

evidencian un mayor IRI”. También se encontró “que los resultados de CACISA, en dos 

momentos distintos, arrojan valores de IRI que no son estadísticamente diferenciados”. 

Particularmente, para los resultados de los ensayos de campo efectuados en 01/06/20, 

no se encontró diferencia estadística significativa entre los resultados de IRI reportados 

por ITP y los reportados por CACISA, con lo que “los resultados del autocontrol podrían 

considerarse validados, de acuerdo con el Apartado 401.16, a partir de la correspondencia 

estadística con los datos de la verificación”.  

Se realizó un segundo análisis de varianza considerando solamente los resultados 

reportados por CACISA y el LANAMME. Se excluyó a ITP por cuanto los resultados de ITP 

y LANAMME para San Pedro – Y Griega fueron determinados para diferentes 

conformaciones de secciones de 100 m. Al contarse con datos para todas las 

combinaciones de carriles y laboratorios (con la salvedad notada), se planteó un caso de 

análisis con dos factores experimentales, a saber: “laboratorio” y “carril”, incluyéndose, 

además, la interacción entre ambos factores.  

 
1  CACISA #1, correspondiente a ensayos efectuados el 26/03/20; CACISA #2, correspondiente a ensayos 

efectuados el 01/06/20. 
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Se encontró que el factor “laboratorio” sigue siendo significativo, de manera que existen 

diferencias significativas según el origen de los datos (CACISA #1, CACISA #2 y LANAMME). 

Mas aún, se evidenció que el IRI promedio cuantificado por LANAMME es 

significativamente mayor a los correspondientes valores generados por CACISA (ambos 

informes) e ITP. Por otro lado, se encontró también que no existen combinaciones de 

niveles de laboratorio y niveles de carril que determinen tendencias distintas a las 

esperadas en función de únicamente del cambio de laboratorio. 

Finalmente, Se hizo una comparación de los promedios por sección de 100 m y se analizó 

si las diferencias entre los datos de CACISA e ITP, uno a uno, por estacionamiento y por 

carril, tienen posibilidad estadística de pertenecer a una población con promedio de 0 

m/km. En otras palabras, se comprobó si el promedio de diferencias de la muestra 

evidencia haber sido tomado de una población con promedio igual a 0 m/km. El resultado 

de la prueba de hipótesis correspondiente, al considerar un nivel de confianza de 95 %, 

indica que no hay evidencia de que el promedio de diferencias sea diferente de 0 m/km. 

Por lo tanto, hay evidencia estadística de que sí hay correspondencia entre los primeros 

muestreos de ITP y CACISA, ya que ambos tienden a describir el mismo promedio de IRI. 

6.5. HALLAZGOS DEL LANAMME EN INFORME DE AUDITORIA SOBRE REGULARIDAD 

SUPERFICIAL 

En el apartado 5 del informe, el autor comenta los hallazgos mencionados por el 

LANAMME, en el reporte de la auditoria efectuada sobre el tema de la regularidad 

superficial del pavimento (IRI). 

En realidad, se trata de una reiteración de la posición planteada en su comunicación LM-

IC-D-0954-2020 de fecha 28/10/20, que se ha reseñado en 4.3 (7) de este informe. Una 

vez más, según el “Hallazgo 1”, la posición del LANAMME es cuestionar la validez de la 

eliminación de las secciones consideradas como singularidades, para el cálculo del IRI de 

la superficie del pavimento correspondiente al eje 1 del proyecto (vía de Circunvalación), 

por considerar: 

(a) Que dichas singularidades debieron reportarse previamente a la medición del IRI. 

(b) Qué de presentarse algún tipo de evento que afectara el proceso constructivo, este 

debiera haber sido debidamente registrado por la Supervisión. 

(c) Que no se realizó la evaluación de la totalidad del pavimento. 

(d) Que en el Oficio POE-09-2020-0344 el contratista alegó no estar considerando 

“singularidades en el pavimento del paso deprimido, entre los estacionamientos 

0+150 a 0+600, longitud en la cual se realizó la prueba”. 

(e) Que, “si se hubiera tenido claro el alcance de las especificaciones del cartel de 

licitación se hubiera solicitado desde el inicio las singularidades del proyecto según 

lo estipulado en el documento cartelario y no solo las del tramo evaluado”. 

(f) Que, “la Unidad Ejecutora da la aprobación de los resultados de IRI a partir de la 

nueva evaluación, con la consideración de singularidades aprobadas por la 

Supervisión y UNOPS; sin embargo, la ingeniería de proyecto no emite criterio 

respecto a ellas”. 
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(g) Que, el aval de singularidades por parte de UNOPS se hace “sin presentar un registro 

formal propio o de la Supervisión del proyecto dónde se haga constar en bitácoras de 

inspección que hubo afectaciones al proceso constructivo por eventos no 

planificados que en incidieron en la regularidad superficial del proyecto”. 

(h) Que, con relación a los planteamientos del contratista sobre las singularidades, se 

indica que “fueron expuestas sin un registro fotográfico por estacionamientos donde 

se presentaron estas eventualidades, así como un análisis estadístico del IRI que 

demuestre que efectivamente hubo una variación en el perfil longitudinal producido 

de los eventos propuestos”. 

(i) Que, “no pueden ser consideradas como singularidades ya que no existe evidencia 

para afirmar que las alteraciones del perfil longitudinal no corresponden a fallas 

constructivas”. 

(j) Que, “no existió un registro formal de las eventualidades del proceso constructivo 

que pudieron influir en los resultados de la condición superficial, esto a pesar de que 

sabía que el parámetro de IRI iba a ser medido en la estructura de pavimento del Eje 

1 y es un requisito cartelario” y que “en los informes mensuales, la Supervisión no 

detalla ninguna de las eventualidades indicadas por el contratistas como aspectos 

que influyeron en el proceso constructivo”. 

Respecto al “Hallazgo 2”, como ya se mencionó en 4.3 (7), es una consecuencia lógica del 

“Hallazgo 1”, es decir, el no considerar la existencia de singularidades trae como 

consecuencia el incumplimiento de los valores del IRI promedio del tramo, y de algunos 

valores individuales del IRI100.  

Al respecto, LANAMME concluye “… se reitera que para la evaluación realizada en este 

hallazgo no se considera el criterio de aceptación de singularidades emitido por la Unidad 

Ejecutora en el oficio POE-09-2020-0574 del 30 de julio de 2020, dónde se da por 

satisfecho el cumplimiento del parámetro de regularidad superficial en los carriles 

evaluados, ya que el criterio no es compartido”. Adicionalmente se indica que “con base 

en la evaluación realizada por el LanammeUCR se evidencia que la construcción del 

pavimento de los cuatro carriles del tronco principal no cumplió con los estándares de 

calidad especificados en el cartel de licitación en relación con el parámetro de regularidad 

superficial IRI”. 

Respecto a los comentarios vertidos por el Ing. Pedro Castro en su informe, respecto a los 

argumentos del LANAMME expuestos líneas arriba, se advierte lo siguiente: 

(i) “Efectivamente, como LANAMME ha informado, las singularidades deberían ser 

aprobadas por la Ingeniería de Proyecto oportunamente. No es procedente que los 

laboratorios de autocontrol y verificación emitan criterio de cumplimiento o no sin 

aprobación de las singularidades formalmente. Así, los criterios esgrimidos tanto por 

el informe de ITP como por CACISA no eran procedentes; debiendo, en ese momento, 

sin singularidades aprobadas, considerarse la totalidad del tramo para efectos de 

cálculo de IRI por sección de 100 m y para juzgar la aceptación con o sin corrección 

de defectos, como corresponda”. 
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(ii) “Ahora bien, el Apartado 401.16 no establece cuando deben valorarse las 

singularidades de parte de la Ingeniería de Proyecto. No se dice que deba hacerse de 

previo a la construcción, durante o después de la misma. Sin duda es deseable que las 

singularidades se establezcan de previo a la construcción, a partir del procedimiento 

constructivo, planes de desvío y otros detalles de la planificación de la obra; sin 

embargo, así no está establecido por la normativa. También no se establece que las 

singularidades no puedan ser reevaluadas, sea para incorporar o para removerlas, en 

función de cambios debidos a las particularidades de la ejecución de la obra; 

perfectamente pueden surgir elementos, no atribuibles al contratista, durante los 

trabajos que ameriten cambios que impliquen singularidades. Por cuanto la 

normativa no establece la obligatoriedad de definir las singularidades de previo a las 

obras, no puede considerarse un incumplimiento de parte de la Administración”. 

(iii) “Con respecto a soportes y documentación para fundamentar las singularidades, 

quien suscribe comparte con LANAMME que, para valorar la procedencia de estas, es 

conveniente valorar un ‘registro formal… donde se haga constar en bitácoras de 

inspección que hubo afectaciones al proceso constructivo por eventos no planificados 

que incidieron en la regularidad superficial del proyecto’, al igual que un registro 

fotográfico por estacionamientos donde se presentaron estas eventualidades, así 

como un análisis estadístico del IRI que demuestre que efectivamente hubo una 

variación en el perfil longitudinal producido de los eventos propuestos; sin duda, 

elementos que pueden documentar y fundamentar la aceptación de singularidades, 

sin embargo, se aclara que el Apartado 401.16 no establece el procedimiento para 

aprobación de singularidades, solamente se indica, textualmente, ‘No habrá 

exigencia de cumplir con el Control de Regularidad  IRI en las bermas ni en otras 

singularidades, entendiéndose como tales todas aquellas alteraciones del perfil 

longitudinal del camino que no provengan de fallas constructivas y que incrementen 

el valor del IRI en el tramo en que se encuentren. Se considerarán como singularidades 

los cuellos de empalme, accesos, puentes, badenes, cámaras u otros, autorizadas por 

el Ingeniero de Proyecto’. Así, perfectamente, de acuerdo con la redacción de la 

normativa, singularidades predefinidas por la misma, como cuellos de empalme, 

accesos, puentes, badenes y cámaras, perfectamente podrían ser aprobadas por 

defecto por la Ingeniería de Proyecto, siendo el concepto de ‘otros’ el que requiere de 

mayor justificación y análisis”.  

(iv) “Sin duda se comparte el criterio de LANAMME de que es deseable dar la debida 

fundamentación, pero, por un lado la normativa establece de partida cuáles 

elementos representan singularidades, y, por otro, no se establece procedimiento ni 

metodología para la consideración de singularidades, más que el criterio de la 

Ingeniería de Proyecto bajo la consideración de que son “alteraciones de perfil 

longitudinal del camino que no provengan de fallas constructivas y que incrementen 

el valor del IRI en el tramo en que se encuentren”. De hecho, pese a que se comparte 

el criterio de LANAMME de que lo ideal es recurrir a registros fotográficos y 

anotaciones de la supervisión, que faciliten la identificación de singularidades, los dos 

requisitos esenciales que se establecen en la normativa son: (1) Que no provengan de 
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fallas constructivas, y (2) Que incrementen el valor de IRI en el tramo en que se 

encuentren”.  

(v) “Con respecto al cumplimiento de los requerimientos de IRI (Hallazgo No. 2), por 

cuanto LANAMME no ha excluido las singularidades al valorar la aceptación, que se 

considera un tema de alta relevancia, por cuanto los datos de los diferentes 

laboratorios sugieren que en las secciones planteadas como singularidades por parte 

del contratista sí hubo una afectación a la regularidad superficial; así, se requiere 

definir la procedencia de las singularidades. Más adelante se analiza si en las 

secciones que coinciden con las singularidades se presentan valores de IRI 

estadísticamente diferenciados con las secciones adónde no se presentan 

singularidades”.  

Análisis de diferencias en regularidad superficial entre secciones reportadas por el 

contratista como singularidades y las restantes 

6.6. ANALISIS DE DIFERENCIA EN REGULARIDAD SUPERFICIAL ENTRE SECCIONES 

REPORTADAS POR EL CONTRATISTA COMO SINGULARIDADES Y LAS RESTANTES 

En el apartado o capítulo 6 de su informe, el consultor Ing. Pedro Castro, realiza el 

solamente de los datos de IRI generados por CACISA en su segundo informe (CACISA #2) 

y LANAMME, esto debido a que los resultados generados por el autocontrol ITP en la vía 

que va en sentido San Pedro – Y Griega, fueron reportados para secciones con otros 

estacionamientos diferentes a los que empleó LANAMME. Los datos del primer informe 

de CACISA (CACISA #1), además, no contemplan la totalidad del tramo. Para efectos del 

análisis el consultor emplea un método de Análisis de Varianza, considerando 

determinados factores principales y sus interacciones. 

Los factores que considera el consultor son “laboratorio” y “carril”, como se hizo 

anteriormente, pero también incorpora el factor “singularidad”, que se refiere al hecho 

de si cada sección de 100 m contiene singularidades propuestas por el contratista total o 

parcialmente, o no. Se presentan los resultados del IRI en m/km, por sección de 100 m 

IRI100), siguiendo la tramificación empleada por LANAMME.  

A diferencia de los análisis efectuados en forma precedente, a los que se hace referencia 

en el capítulo 5.4 de este informe, en esta parte del informe del consultor Ing. Pedro 

Castro, la variable respuesta sí es el IRI, pues el objetivo no es comparar las mediciones 

de IRI entre si mismas, por origen (laboratorio), sino que determinar si las secciones que 

comprenden singularidades presentan un IRI mayor que en las que no hay singularidades. 

De acuerdo con los resultados de un primer análisis de varianza efectuado, bajo 

determinadas condiciones que se explican en el informe del consultor de UNOPS, se 

confirma que los factores “laboratorio” y “singularidad” son significativos, mientras que 

el factor “singularidad” es altamente significativo, de acuerdo con los indicadores del 

modelo utilizado, de manera que sí se evidencia marcadamente que el IRI es mayor en 

secciones con singularidades propuestas por el contratista. 

Para el caso del factor “carril”, de acuerdo con los resultados del análisis de varianza, el 

IRI presenta poca variación (efecto principal no significativo). Por otro lado, según el 
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informe, se evidencia cómo el IRI medido por LANAMME es, en general, mayor al IRI 

medido por CACISA #2. Así mismo, se pone en evidencia una muy marcada diferencia 

entre el IRI medido en las secciones que incluyen total o parcialmente las singularidades 

planteadas por el contratista, y las secciones que no incluyen ninguna de dichas 

singularidades. 

Efectuando la comparación de promedios entre niveles de cada efecto principal, se 

observa cómo hay una diferencia significativa, al 95 % de confiabilidad, entre los valores 

de IRI medidos por LANAMME y CACISA #2; de la misma forma que hay una diferencia 

significativa, igualmente al 95 % de confiabilidad, entre los valores de IRI en secciones que 

incluyen total o parcialmente las singularidades planteadas por el contratista, y las 

secciones que no incluyen del todo singularidades. El IRI es mayor en secciones que 

incluyen total o parcialmente las singularidades. 

6.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.7.1. CONCLUSIONES 

En forma resumida, las conclusiones a las que arriba el informe del Ing. Pedro Castro, son: 

(1) Respecto con el Apartado 401.16 de las Prescripciones técnicas particulares para el 

requisito de regularidad superficial, no se establece un procedimiento para el análisis, 

definición y fundamentación de las singularidades, y no se establece en qué momento 

deben considerarse y, si procede, aceptarse, las singularidades. 

(2) Respecto del “Hallazgo 1” del informe de auditoría de LANAMME, se concluye que “el 

momento en que se deben declarar las singularidades no está especificado, ni el 

procedimiento para avalarlas por la Ingeniería de Proyecto”. Sin embargo, el 

consultor sí está de acuerdo con que debe haber un pronunciamiento formal de la 

Ingeniería de Proyecto, debidamente fundamentado, y que la valoración de 

cumplimiento debe darse con posterioridad a dicho pronunciamiento.  

Agrega el informe, “aunque el Apartado 401.16 no establece procedimiento alguno, 

ni momento, para la definición de singularidades, sin duda alguna es una práctica muy 

deseable soportar la definición de singularidades con base en la planificación de las 

obras, al inicio de las mismas, así como con base en modificaciones posteriores; por 

cuanto la estrategia constructiva, el manejo del tránsito e incluso los imprevistos, para 

citar algunas particularidades, pueden determinar cambios en las singularidades. 

Cuando las singularidades no se fundamentan a partir de la planificación de los 

trabajos, indudablemente es conveniente analizarlas con base en registros de hechos 

que puedan haber ocurrido, como problemas constructivos inesperados; desde dicha 

lógica, tiene sentido apoyarse en registros fotográficos, así como en bitácoras de obra 

de la supervisión, o bien reportes de la supervisión; sin embargo, se reitera, la norma 

no establece cuáles son dichos elementos de juicio, quedando a consideración de la 

correspondiente Ingeniería de Proyecto”. 

En una nota se manifiesta: “se aclara que la normativa no es explícita con respecto a 

cómo manejar las singularidades al inicio de los tramos, únicamente se dice que “las 

singularidades que se pudieran presentar afectarán el tramo completo de 100 metros 
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en la pista que se encuentran ubicadas”. Cómo no se ha comenzado a medir el IRI, 

cuando una singularidad se presenta al inicio del tramo por evaluar, es criterio del 

suscrito que la primera sección de 100 m debe empezar inmediatamente después de 

la singularidad”. 

“El informe de Auditoría de LANAMME sugiere metodología y momento oportuno 

para aceptar las singularidades, recomendaciones que no están normadas ni son 

contractuales, por cuanto el Apartado 401.16 no regula al respecto. Sí lleva total 

razón, en apego a la normativa, que las singularidades deben ser aprobadas por la 

Ingeniería de Proyecto. En apego a las buenas prácticas de Ingeniería, es necesario dar 

la debida fundamentación y lo recomendado por LANAMME es un muy buen punto de 

partida y de mucha consideración”. 

En cuanto al momento en que se deben aprobar las singularidades, las conclusiones 

indican que, “no se considera improbable valorarlas con posterioridad a las primeras 

determinaciones de IRI, siempre y cuando el valor del IRI sea complementado, como 

bien requiere la normativa, con consideraciones de si tal situación proviene o no de 

fallas constructivas”.  

“Nuevamente, a pesar de que la normativa no lo requiere, pero en apego a las buenas 

prácticas de la Ingeniería, y por transparencia, deberían emplearse registros 

constructivos, bitácoras y otros documentos disponibles generados durante la 

construcción para constatar si efectivamente hubo dificultades adicionales, o 

imprevistos, no atribuibles a la labor del contratista”. 

(3) De acuerdo con el análisis de inferencia estadística efectuado por el consultor Ing. 

Pedro Castro, al comparar los resultados del IRI100 por carril, medidos por los 

diferentes laboratorios, se encontró que los resultados de los informes de CACISA y 

de ITP, difieren con los reportados por LANAMME, siendo los valores del IRI de este 

último significativamente superior a los generados por el Autocontrol y la Supervisión. 

El informe concluye que al contrastar los resultados del autocontrol (ITP) y de la 

verificación de calidad (CACISA), hay evidencia estadística de que ambos muestreos 

de IRI provienen de la misma población base, existiendo correspondencia y 

congruencia entre ambos conjuntos de datos. Por otro lado, se ha encontrado que no 

hay evidencia de una diferencia significativa entre los resultados de IRI promedio por 

sección de 100 m al contrastar las dos campañas efectuadas por CACISA (marzo y junio 

de 2020).  

En el caso de los muestreos de ITP de marzo de 2020 y de junio de 2020, no fue posible 

juzgar si ambos pueden provenir de la misma población y reflejar el mismo promedio 

de población, por cuanto no se suministró el desglose de estimaciones de IRI para 

cada 10 m y los estacionamientos para los cuales se establecieron las secciones de 

100 m no coinciden para ambos muestreos.  

Debido a que uno de los criterios normados en el Apartado 401.16 de las 

especificaciones CR-2010 para la aprobación de singularidades es el hecho de que 

“incrementen el valor de IRI en el tramo en que se encuentren”, se emplearon los 
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datos de IRI generados por CACISA, en ambos reportes, y por LANAMME, para 

verificar mediante inferencia estadística si existen diferencias significativas entre 

secciones que incluyen singularidades y aquellas que no. En dicho análisis se encontró 

contundente evidencia estadística de que las secciones con singularidades evidencian 

un IRI mayor a aquellas secciones sin singularidades. Así, se cumple con uno de los 

requisitos del Apartado 401.16, en cuanto a la demostración de un impacto negativo 

en el IRI. 

Finalmente, el consultor indica, en cuanto a las singularidades, queda pendiente la 

comprobación del segundo requisito insalvable, cuál es la constatación de que no 

haya defectos atribuibles al contratista que determinan la mayor irregularidad 

superficial. 

6.7.2. RECOMENDACIONES 

En su informe, el consultor de UNOPS Ing. Pedro Castro presenta las siguientes 

recomendaciones: 

(1) Definir si es aplicable o no el considerar singularidades para la evaluación del IRI, 

“analizando programas de trabajo, estrategias de desvío de tránsito, bitácoras, 

registros fotográficos que pueda tener la supervisión, tanto como el contratista, que 

deberían ser requeridos de inmediato” para que la “Ingeniería de Proyecto” pueda 

resolver. En caso de que se concluya que las singularidades no se deben a defectos 

constructivos, ni que sean responsabilidad del contratista, se recomienda su exclusión 

para cálculo de IRI para efectos de aceptación.  

(2) “Se hace la salvedad de la sección del estacionamiento 0+765 a 0+865, para San 

Pedro- Y Griega, por cuanto LANAMME no suministró datos de IRI para más allá del 

estacionamiento 0+800, de manera que el impacto de una eventual singularidad en el 

IRI no se ha evaluado. Sí se comprobó que los estacionamientos de 0+000 a 0+165 y 

de 0+565 a 0+765 sí evidencian un IRI mayor a otras secciones, de conformidad con 

un criterio estadístico, por cuanto se trata de un requisito del Apartado 401.16. La 

procedencia de una singularidad entre los estacionamientos 0+765 y 0+865, por lo 

tanto, debería ser evaluada a partir de información adicional”. 

(3) Con respecto a los estacionamientos del proyecto, para ambos sentidos, el informe 

recomienda que se determine exactamente el inicio y final del tramo. Se indica así 

que “es particularmente relevante que se determine si el estacionamiento final es 

0+864 o bien 0+865”. 

(4) En forma paralela al análisis de la procedencia o no de las singularidades, el informe 

recomienda dos alternativas para la medición del IRI, según lo explica de la siguiente 

manera: 

(a) Solicitar a LANAMME los datos de IRI promedio en secciones de 100.0 m para los 

estacionamientos de 0+165 a 0+565 y de 0+765 a 0+865, para ambos carriles del 

sentido Y Griega-San Pedro, así como la misma información para los 

estacionamientos de 0+165 a 0+565, para ambos carriles del sentido San Pedro– Y 

Griega; y también del estacionamiento 0+765 a 0+865, para ambos carriles del 
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sentido San Pedro – Y Griega, para verificar si efectivamente dicho tramo califica 

como singularidad.  

Alternativamente, solicitar la información base de la cual fueron calculados los 

valores de IRI presentados en su informe de Auditoría; como ocurrió con los datos 

de CACISA, si el IRI fue calculado cada 10 m, es factible recalcular el IRI en las 

secciones consecuentes con las singularidades. En resumen, se recomienda solicitar 

la información para ambos carriles en cada uno de los sentidos, desde el 

estacionamiento 0+000 al 0+865. 

(b) Generar un informe de IRI completamente nuevo, a cargo de un laboratorio 

independiente, sin relación con el proyecto, preferiblemente con el ensayo 

acreditado ante el Ente Costarricense de Acreditación. Dicho laboratorio debe ser 

competente e independiente, de acuerdo con el Apartado 401.16 de las 

Prescripciones técnicas particulares. En tal caso, debería generarse la información 

cada 10 m del estacionamiento 0+000 a 0+865, en ambos carriles tanto del sentido 

Y Griega – San Pedro, como del sentido San Pedro – Y Griega. 

También se indica que, para efectos de la verificación y aceptación de la regularidad 

superficial para el pavimento del Eje 1, para cada uno de los cuatro carriles, “en vista 

de la investigación del Ministerio Público y los señalamientos que han salido a la luz 

pública con respecto a resultados de laboratorio, se recomienda dar prioridad al uso 

de los datos generados por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales, en su carácter de laboratorio nacional y afiliación académica. En caso 

de no poder contar con la información detallada del levantamiento realizado por 

LANAMME, la información disponible permitiría el contraste y valoración de los datos 

de IRI generados por un nuevo laboratorio”. 

“Es posible obtener la información necesaria para valoración de aceptación del IRI en 

paralelo a la valoración de las singularidades. De hecho, la aceptación de la 

singularidad propuesta de 0+800 a 0+865, en el sentido San Pedro – Y Griega no podría 

concretarse hasta tener datos de IRI complementarios, ya sea por LANAMME o un 

laboratorio independiente”. 

Finalmente se afirma, “con el(los) informe(s) de IRI, según se ha aconsejado, así como 

con el criterio sobre si las singularidades representan situaciones constructivas ajenas 

al contratista, propias de factores externos, que inciden sobre la regularidad 

superficial, será factible concluir, en definitiva, si el tramo cumple requerimientos de 

aceptación. De no haber cumplimiento, debería ejecutarse la corrección del caso”. 

7. COMENTARIOS SOBRE EL INFORME DEL CONSULTOR ING. PEDRO CASTRO 

El día 10 de Agosto del 2021, luego de haber efectuado la revisión del Informe intitulado 

"Valoración de información disponible para caracterizar la Regularidad Superficial del Eje 

1 de la Ruta de Circunvalación como parte del proyecto del Intercambio de Garantías 

Sociales", en adelante "el informe", elaborado por el Ing. Pedro Castro y remitido el día 

26 de julio del 2021, asimismo, los documentos asociados de los empresas MECO (ITP) y 
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CACISA, así como el reporte de la auditoria de LANAMME, relacionados con la medición 

del IRI, se tuvo a bien efectuar los siguientes comentarios: 

7.1. El informe plantea la controversia respecto a la existencia de singularidades que inciden 

en el cumplimiento de los límites establecidos para la regularidad superficial del 

pavimento (IRI). El informe recomienda que sea la "Ingeniería del Proyecto" quién 

resuelva dicha controversia. 

7.2. El informe recomienda efectuar una nueva campaña para la medición de la rugosidad del 

pavimento, en toda la longitud del eje 1 (Pk 0+000-Pk 0+865), a cargo de un laboratorio 

acreditado. 

7.3. En el informe y en los documentos revisados, no se hace mención a un Plan de Control de 

Calidad. Se consulta: ¿Existe ese plan para el proyecto? 

7.4. En el proyecto se especifica la construcción del pavimento considerando dos alternativas 

genéricas, "rehabilitación" y "pavimento nuevo", con procedimientos constructivos 

disímiles, sin embargo, se establece una sola especificación para la rugosidad. 

7.5. En el informe se realiza un análisis de varianza (ANOVA) para el estudio del efecto de uno 

o más factores (laboratorio, carril, singularidades) sobre el valor medio o varianza de la 

rugosidad, considerando a esta como una variable continua, o para comparar las medias 

de las mediciones de dos laboratorios. 

7.6. Del análisis teórico en el informe se concluye que hay una diferencia significativa entre los 

resultados de rugosidad encontrados por CACISA y los de LANAMME, siendo estos últimos 

significativamente superiores a los primeros. Sin embargo, no se establece el "¿por qué?". 

7.6.1. En el informe no se toma en consideración o analiza el tipo de equipo empleado por las 

empresas y LANAMME. Por ejemplo, ITP emplea un equipo CS9400 SSI con un solo láser, 

mientras que CACISA emplea un equipo Dynatest RSP Mark IV con dos láser. 

7.6.2. En el informe no se efectúa el análisis del valor del IRI sobre el nivel de servicio de los 

pavimentos, que para el método de diseño de pavimentos empleado para el proyecto 

(AASHTO 1993), se establece en términos del PSI (Present Serviciability Index). El proyecto 

considera un PSI inicial (o) igual a 4. En realidad, el IRI no es un parámetro de diseño, 

sino un parámetro intermedio para el cálculo del PSI, que si es un parámetro de diseño. 

7.6.3. El informe no plantea el análisis de los factores que estarían incidiendo en los valores de 

rugosidad que se están encontrando, lo que, en términos de ingeniería de valor, abona 

más en la línea de los objetivos que persigue UNOPS (Lecciones aprendidas). 

7.6.4. En informe indica que bajo el supuesto que las singularidades indicadas por el 

Contratistas sean avaladas, los resultados de verificación a cargo de CACISA, denotan 

cumplimiento.  

7.6.5. Si la recomendación del informe es realizar una nueva campaña de medición de la 

rugosidad, debería considerarse el empleo de un método que proporcione resultados 

inobjetables para todas las partes, tal como el método de nivelación topográfica, 

Walking Profiler o TRL Beam, para la determinación del perfil longitudinal del eje 1 del 

proyecto, y el empleo del programa Road Ruf para el cálculo del IRI. 
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7.6.6. El parámetro internacional para el reporte de los valores de la rugosidad es el IRI100, es 

decir, el IRI promedio para tramos de 100m, en ese sentido la longitud del eje 1 es 

bastante corto (864 m), por lo que escasamente se tienen 8 valores de IRI100, por carril, 

por huella. En este tramo se tiene una curva vertical cóncava con un segmento de 6% de 

pendiente, e igualmente dos curvas convexas. Se debería descartar o no la influencia de 

la geometría del alineamiento vertical en los resultados del método de medición. 

7.6.7. Los pavimentos del eje 1 posiblemente tienen ya un servicio igual o superior a los dos 

años, y por lo tanto una nueva medición de rugosidad podría verse influenciada por el 

desgaste o deformaciones en la superficie del pavimento, por lo que sería recomendable 

también la medición conjunta de los perfiles transversales para descartar la formación 

de deformaciones debido a una consolidación primaria de las mezclas asfálticas, 

dependiendo ello obviamente del nivel de densificación alcanzado inicialmente. Esto es 

particularmente importante porque ninguna metodología de diseño de pavimentos 

controla las deformaciones permanentes producidas por el comportamiento visco-

plástico de las mezclas asfálticas. Este aspecto es fundamental, porque una de las 

consecuencias más importantes del ahuellamiento es la disminución del nivel de servicio 

de la estructura (Rugosidad).    

8. TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE LA MISION EN COSTA RICA 

8.1. PRIMERA VISITA A LA ZONA DEL PROYECTO DE LA ROTONDA GARANTIAS SOCIALES 

El día 24 de agosto del 2021 se programó una visita a la zona del proyecto del Intercambio 

a Desnivel de la Rotonda Garantías Sociales, a las 10:00. Para el recorrido e inspección de 

vías el Consultor Ing. Pablo del Aguila estuvo acompañado por el Gerente de Proyecto Ing. 

Eddy Ramírez y la Ingeniera de Proyecto Susana Cárdenas. Constituidos en el lugar se 

procedió a efectuar las siguientes actividades: 

(1) Recorrido pedestre de todos los ejes del proyecto, tomando como centro de este el 

Eje 1 (Vía de Circunvalación) y Eje 2 (Rotonda Garantías Sociales), en sentido 

antihorario e inspeccionando simultáneamente el estado del pavimento asfáltico, y la 

eventual identificación de deterioros. 

(2) Elaboración en sitio de un bosquejo de la planta del intercambio vial, identificando en 

el campo la ubicación de los ejes del proyecto, y los límites del Eje 1. 

  
Vista Eje 1 desde Puente Ruta 204 Vista Eje 1 hacia “I Griega” 
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(3) Evaluación subjetiva de la rugosidad del pavimento mediante del método Clase 4 del 

Banco Mundial2, haciendo un recorrido vehicular a 80 km/h a lo largo del Eje 1 (ver 

vistas fotográficas). 

  

Tráfico ligero y a gran velocidad por el 

paso deprimido del Eje 1 

Flujo libre de vehículos transcurriendo 

por el Eje 1 del proyecto  

8.2. SEGUNDA VISITA A LA ZONA DEL PROYECTO DE LA ROTONDA GG.SS.  

El jueves 26 de agosto, a horas 11:00 am, se realizó una nueva visita a la zona del proyecto 

del Intercambio de Desnivel de la Rotonda Garantías Sociales, para lo cual el punto de 

encuentro fue la oficina del proyecto de la Rotonda La Bandera, habiendo partido de allí 

la comitiva compuesta por: 

D. Alejandro Rossi, Director y Representante de UNOPS en Costa Rica 

Da Sandra Díaz, Gerente de Programa 

D. Eddy Ramírez, Gerente de Proyecto 

D. Pablo del Aguila, Consultor Regional Senior  

En la visita se hizo una inspección visual para observar las vías correspondientes al Eje 1 

del proyecto, desde la parte superior ya que es prácticamente imposible poder ingresar a 

pie por el paso deprimido, debido al gran flujo vehicular que existe. Se observaron las 

zonas de los accesos a las vías del Eje 1, donde precisamente se produce la ocurrencia de 

singularidades debido a la complicada situación que existió al tener que construir un 

pavimento asfáltico con tráfico vehicular permanente junto a la zona de operaciones. 

  

Vista de acceso al Eje 1 del proyecto, en 

el sentido hacia la “I Griega” 

Acercamiento al acceso al Eje 1 del 

proyecto (Vía de Circunvalación) 

 
2  Sayers, M.W.; Gillespie, T.D.; Paterson, W.D.O. “Guidelines for Conducting and Calibration Road 

Roughness Measurements”. World Bank Technical Paper N°46, 1986. 
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Luego  se hizo un recorrido vehicular por las vías el Eje 1 del proyecto, tanto en el sentido 

“I Griega”-San Pedro y San Pedro-“I Griega”, habiéndose constatado que efectivamente 

se perciben los empalmes que se generaron al tener que efectuar el asfaltado de los 

accesos por paños, todo lo contrario que de lo que sucede en la zona deprimida debajo 

de la Rotonda Garantías, en donde el transitar es confortable y sin la percepción de 

singularidades, lo que no significa que el tránsito por los accesos sea no confortable, mas 

bien se diría imperceptible para un conductor promedio que hace todo el recorrido en 40 

segundos. Lo que lleva a la conclusión que en todo el tema de la rugosidad del Eje 1 y las 

singularidades hay mas de un pretendido purismo legal, no justificado por las 

especificaciones técnicas, que un problema técnico real. 

9. ANALISIS TECNICO EFECTUADO 

9.1. ESPECIFICACION DEL IRI. VALOR NO RELACIONADO CON LA SERVICIABILIDAD DEL 

PAVIMENTO. 

El International Roughness Index (IRI) en un parámetro relacionado a través de un modelo 

dinámico con el perfil longitudinal de un pavimento y, en general con la superficie de 

rodadura de un camino, sea este o no pavimentado; cuando el perfil longitudinal es muy 

regular y llano el valor del IRI es bajo, cuando existen muchos resaltos, hundimientos e 

irregularidades el valor del IRI es alto. En ese sentido, el IRI también define en forma 

inversamente proporcional el grado de confort que se percibe al transitar sobre la 

superficie de un camino, a menor IRI (perfil muy homogéneo y llano) es mayor confort y 

viceversa. Sin embargo, para que el IRI tenga significado debe estar correlacionado con 

un parámetro específico de confort al transitar, nivel de servicio o serviciabilidad. 

El concepto de serviciabilidad3 de un pavimento fue un desarrollo del ensayo vial AASHO, 

llevado a cabo en EE. UU. a fines de la década de los años 50 del siglo pasado, y que fue 

introducido en el método de diseño de pavimentos que posteriormente fue adoptado por 

la Asociación Americana de Oficiales Estatales de Carreteras y Transportes (AASHTO), cuya 

última versión publicada es la Guía para el Diseño Estructural de Pavimentos AASHTO 

1993, que fue el método empleado por Euroestudios para el diseño del pavimento para 

la construcción del proyecto de la Intersección a desnivel de la Rotonda Garantías 

Sociales. Como consecuencia del ensayo vial AASHO ya se había establecido un algoritmo 

que definía el valor del denominado Indice de Serviciabilidad Presente (PSI, por sus siglas 

en inglés) en función de los diversos tipos de deterioros del pavimento.  

Durante el ensayo vial también se determinó, en base a la calificación que daban paneles 

de usuarios, que la escala del PSI va de 0 a 5, en donde “0” corresponde a un nivel de 

servicio pésimo o intransitable, y “5” a un nivel de servicio muy bueno o excelente. De 

acuerdo con los criterios establecidos posteriormente por el método, un pavimento 

nuevo se diseña para brindar un nivel de servicio inicial entre 4 y 5 (Serviciabilidad inicial, 

o) y un nivel de servicio final entre 2 y 3 (Serviciabilidad final, t). 

 
3 Del Inglés “Serviceability” 
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Durante el Experimento Internacional de Rugosidad llevado en Brasil el año 19854, 

patrocinado entre otros por el Banco Mundial, se desarrolló una correlación entre la 

Rugosidad y la Serviciabilidad del pavimento (Ecuación 1), lo que permitió conjugar los 

valores de ambos parámetros en función a los requerimientos de diseño. 

PSI =
5

𝑒
IRI
5.5

  … (1) 

ESCALAS 

Escala del IRI: 0 – 24 m/km (WBTP-46) 

Escala del PSI: 0 – 5 (AASHO Road Test) 

LIMITES 

PSI Inicial (ρi) = 4.2 – 4.5 ➔ IRI Inicial = 0.6 – 0.9 m/km 

PSI final (ρf) = 2.0 – 2.5  ➔ IRI final = 3.8 – 5.0 m/km         

Se han desarrollado varias correlaciones entre PSI e IRI con fines de diseño, desde 

principios de la década de los años 90. Un estudio reportado por Al-Omari & Darter en 

19945 presenta una formulación para pavimentos asfálticos (Ecuación 2), e igualmente 

modelos similares empleados EE. UU., cuyas diferencias son mínimas. 

PSI = 5 x 𝑒−0.21xIRI  … (2) 

Cualquiera que sea la formulación matemática que se emplee para correlacionar el PSI y 

el IRI los resultados resultan sensiblemente similares. En general, se puede afirmar que 

pavimentos asfálticos nuevos, diseñados para alcanzar una Serviciabilidad inicial o= 4.2-

4.5, deben alcanzar un IRI menor de 1.0 m/km en el control de obra sobre el pavimento 

recién construido.  

En la Figura 4 se presenta diversas correlaciones desarrolladas varios tipos de pavimentos 

(cemento asfáltico, compuesto y concreto hidráulico), usando datos combinados de todos 

los estados. Hay muy poca diferencia entre estas curvas de ajuste, lo que indica que para 

todos los propósitos prácticos, la relación entre IRI y PSR es la misma para los tres tipos 

de pavimento. “Estos resultados indican que el modelo desarrollado usando todos los 

datos disponibles (excluyendo los datos de New Jersey) podría usarse para cualquiera de 

los tipos de pavimento sin una pérdida significativa de precisión para cualquier tipo de 

pavimento”. (op.cit. 5) 

 
4  Sayers, M.W.; Gillespie, T.D.; Queiroz, C.A.V. “The International Road Roughness Experiment. 

Establishing Correlation and a Calibration Standard for Measurements”. World Bank Technical Paper 
N°45, 1986. 

5  Al-Omari, B; Darter, M.I. “Relationships Between International Roughness Index and Present 
Serviceability Rating. Transportation Research Record 1435, 1994. 
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Figura 4. PSR versus IRI por tipo de pavimento (Usando data de todos los Estados) 

Ahora bien, con esto se concluye que los valores del IRI establecidos en las 

especificaciones técnicas del proyecto, a saber, IRI≤1.8 m/km para los promedios por 

kilómetro e IRI≤3.0 m/km para los valores del IRI100 no tienen una connotación técnica 

relacionada con el diseño del pavimento. Sin embargo, se debe considerar que el diseño 

del pavimento se encuentra sobredimensionado, lo que se demostrará en el informe 

técnico correspondiente, e igualmente, que las correlaciones presentadas se basan en 

datos que corresponden a pavimentos asfálticos construidos con ligantes convencionales, 

y no con asfaltos modificados con polímeros, como es el caso del proyecto en cuestión, 

por lo que se puede inferir que la progresión del IRI seguirá una tendencia mucho más 

conservadora y, es de esperar, que estará por el lado de la seguridad del deterioro del 

pavimento.  

9.2. FINALIDAD DE LA MEDICION DE LA RUGOSIDAD 

El concepto de rugosidad fue empleado por el Banco Mundial en la década de los años 70 

con la finalidad de evaluar los costos de mantenimiento para las redes viales cuya 

construcción financiaba, especialmente en los países en vías de desarrollo, lo que iba 

encadenado con el proyecto visionario del inicialmente de nominado Highway Design and 

Maintenance Standards Model (HDM), cuya primera versión salió a la luz el año 1979 con 

el apoyo del Massachussets Institute of Technology-MIT. El primer paso hacia la 

concreción de un modelo de evaluación económica de proyectos viales se había dado en 

1968, cuando se elaboró el primer modelo, en respuesta a los términos de referencia de 

un estudio de diseño de carreteras elaborado por el Banco Mundial en conjunto con el 

Laboratorio de Investigación de Transporte y Carreteras (TRRL) y el Laboratoire Central 

des Ponts et Chaussées (LCPC).  
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Posteriormente, el Banco Mundial encargó al Instituto de Tecnología de Massachusetts 

(MIT) que llevara a cabo un estudio en base a la literatura existente y construyera un 

modelo basado en la información disponible en la época. El Highway Cost Model (HCM) 

resultante producido por el MIT (Moavenzadeh 1971, 1972) fue un avance considerable 

sobre otros modelos utilizados para examinar las interacciones entre los costos de 

inversión de las obras viales y los costos de operación vehicular.  Sin embargo, el modelo 

HCM necesitaba más investigación para proporcionar un modelo que fuera más 

apropiado para los entornos de los países en vías de desarrollo con relaciones adicionales 

específicas para sus realidades. 

Después de esto, TRRL, en colaboración con el Banco Mundial, llevó a cabo un importante 

estudio de campo en Kenia para investigar el deterioro de las carreteras pavimentadas y 

sin pavimentar, así como los factores que afectan los costos de operación de los vehículos 

en un país en desarrollo. TRRL utilizó los resultados de este estudio para producir la 

primera versión prototipo del Modelo de Inversión en Transporte por Carretera (RTIM) 

para países en desarrollo (Abaynayaka, 1977). En 1976, el Banco Mundial financió 

desarrollos adicionales del HCM en el MIT, hasta llegar a la primera versión del modelo 

Highway Design and Maintenance Standards Model-HDM, ya mencionado (Harral, 1979). 

Posteriormente se llevaron a cabo más trabajos en varios países para ampliar el alcance 

geográfico de los modelos RTIM y HDM. Así se realizó el Estudio del Caribe (por TRRL) que 

investigó los efectos de la geometría de la carretera en los costos de operación vehicular 

(Morosiuk y Abaynayaka, 1982; Hide, 1982): El estudio de la India (por el Instituto de 

Investigación de la Carretera Central - CRRI), que abordó problemas operativos 

particulares de las carreteras de la India en términos de aceras estrechas y grandes 

proporciones de transporte no motorizado (CRRI, 1982); El estudio de Brasil (financiado 

por el PNUD), que amplió la validez de todas las relaciones del modelo (GEIPOT, 1982). 

Los resultados de los estudios TRRL se utilizaron para desarrollar el modelo RTIM2 (Parsley 

y Robinson, 1982), mientras que el Banco Mundial desarrolló un modelo más completo 

incorporando los hallazgos de todos los estudios anteriores y esto condujo al Modelo 

HDM-III (Watanatada et al., 1987). Ambos modelos fueron diseñados originalmente para 

operar en computadoras centrales y, a medida que avanzaba la tecnología informática, la 

Universidad de Birmingham (Kerali et al., 1985) produjo una versión para 

microcomputadora del programa RTIM2 para el TRRL. Posteriormente, el Banco Mundial 

produjo el programa HDM-PC, una versión para microcomputadora a nivel de usuario del 

modelo HDM-III (Archondo-Callao y Purohit, 1989). Los desarrollos adicionales de ambos 

modelos continuaron con el TRRL produciendo RTIM3 en 1993 para proporcionar una 

versión fácil de usar del software que se ejecuta como una hoja de cálculo (Cundill y 

Withnall, 1995), y en 1994, el Banco Mundial produjo dos versiones más de modelo HDM, 

el icónico HDM-Q, que incorporó los efectos de la congestión del tráfico en el programa 

HDM-III (Hoban, 1987), y el Administrador de HDM para DOS, que proporcionó una 

interfaz basada en menús para HDM-III (Archondo-Callao, 1994). 

En la actualidad del proyecto se denomina Highway Development and Management 

Model y ha sido concesionado a un consorcio internacional denominado HDM Global que 
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se encarga de administrar el desarrollo del software, dar capacitación y servicios de 

consultoría. La versión actual del modelo es HDM-4 Version 2.11.  

Una red de transporte por carretera eficazmente administrada es un factor importante 

para el desarrollo económico y social de un país. La construcción y el mantenimiento de 

infraestructura vial consumen una gran proporción de los presupuestos nacionales y los 

costos que solventan los usuarios por la operación y depreciación de sus vehículos son 

aún mayores. Por tanto, es de vital importancia que se apliquen políticas que minimicen 

los costos totales de transporte, ya sea para las carreteras alimentadoras o de enlace, o 

para la red de carreteras en su conjunto. Para esto se requiere la capacidad de cuantificar 

y predecir el comportamiento de la infraestructura, y los costos para el análisis. Para ello 

uno de los parámetros más potentes que facilita realizar estimaciones comparativas de 

costos y evaluaciones económicas de diferentes opciones de construcción y 

mantenimiento, a lo largo del ciclo de vida de los proyectos de infraestructura en general 

es la rugosidad.  

Aunque no se ha visto alguna evaluación económica en el estudio de alternativas del 

proyecto de la Rotonda Garantías Sociales que elaboró la empresa Euroestudios, es de 

suponer que debe existir o deberá elaborarse un programa de mantenimiento multianual 

de toda la infraestructura, pero fundamentalmente del pavimento. Este plan deberá 

desarrollarse considerando diversas alternativas para la conservación y empleando una 

herramienta que pueda modelar el comportamiento del pavimento en base a modelos de 

deterioro, y en particular para la rugosidad, estableciéndose criterios para gatillar diversas 

intervenciones a lo largo del tiempo y los costos involucrados. En base a este análisis 

técnico-económico, y trayendo todo a valor presente se podrá decidir por la alternativa 

más viable.  

9.3. IDENTIFICACION DE SINGULARIDADES  

Tal como se indica previamente, el autor plantea que la medición de la rugosidad es mas 

bien y tiene sentido para proyectos lineales de gran longitud, carreteras de conexión o 

redes viales, cuyas longitudes no tienen escala humana, y en donde la identificación de 

singularidades solo se puede dar después de efectuada una primera medición de la 

rugosidad, con lo que es posible identificar puntos de disrupción sin asociación 

constructiva, que de otra manera no sería posible identificarlos. Conviene aclarar que las 

variaciones del perfil longitudinal del camino que inciden en el valor del IRI pueden tener 

magnitudes en el orden de milímetros, no perceptibles por la vista humana. 

Por las grandes longitudes y debido al efecto acumulativo, en esos casos los valores 

elevados de rugosidad pueden tener una incidencia significativa en los tiempos de viaje y 

en los costos de operación vehicular, al igual que en el confort de los usuarios, aunque 

para el caso en estudio el tema de la serviciabilidad esta descartado. Es en esas 

condiciones que la identificación de singularidades, a no ser que sean tan evidentes como 

la existencia de puentes, badenes, tachas reflectivas, transiciones de bombeo a peralte o 

viceversa, pintura termoplástica, etc., deben ser identificadas luego de una primera 

medición de la rugosidad. Además, estos tramos son de tal longitud que bien sería posible 
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establecer secciones homogéneas en función al valor de la rugosidad, y de esa manera 

proceder a un estudio mas discretizado de las singularidades. 

Se hace obvio que el caso del Eje 1 de la Intersección a desnivel de la Rotonda Garantías 

Sociales es una excepción a la regla, es decir, se trata de un tramo de escasamente 864 m 

de longitud, con un trazo en planta prácticamente recto, y que a una velocidad de 80 km/h 

puede ser recorrido en apenas 40 segundos. En la práctica, si fuera posible, se podría 

caminar sobre el tramo identificando todos los eventos disruptivos que, debido a un 

proceso constructivos con serias afectaciones, podrían considerarse como singularidades, 

como sería el caso de las juntas transversales o las deformaciones originadas por la 

detención de la pavimentadora o el estacionamiento de los rodillos metálicos sobre la 

mezcla fresca. Pero eso sería crear un procedimiento especial que no está contemplado 

en las especificaciones, porque estas no están establecidas para casos tan especiales 

como es la intersección a desnivel de la Rotonda Garantía Sociales, sino más bien para 

proyectos lineales regulares, como son las carreteras. 

9.4. PLAN DE DESVIO DE TRAFICO 

El contrato de construcción del Intercambio a Desnivel de la Rotonda Garantías Sociales, 

indica en la clausula 4. EL CONTRATISTA, numeral 4.12. Condiciones físicas imprevisibles, 

literal (a) “Se considerará que el Contratista habrá obtenido toda la información necesaria 

sobre los riesgos, contingencias y otras circunstancias que puedan influir o afectar la 

ejecución de las Obras, incluyendo los datos del sitio y las condiciones del sitio. En la misma 

medida, el Contratista habrá inspeccionado y examinado, o se considerará que así lo ha 

hecho, el Sitio, sus zonas aledañas, los Datos del sitio, las Condiciones del sitio y demás 

información disponible, y que ha realizado las pruebas e investigaciones adicionales 

necesarias para su conformidad, antes de la Fecha del contrato en cuanto a todos los 

asuntos y condiciones relevantes en conexión con el Sitio, incluidos los Datos del sitio y 

todas las Condiciones del sitio”. 

Asimismo, en la misma clausula, numeral 4.13 Derechos de paso e instalaciones, literal 

(b) “Si el Contratista no logra proporcionar o mantener las desviaciones para caminos y 

servicios de acuerdo con el Contrato después de recibir notificación por escrito por el 

Empleador, el Empleador tendrá derecho a emplear y pagar a otras personas para realizar 

las obras requeridas y todos los Costos directos y razonables incurridos por el Empleador 

que surjan o se relacionen con dicho incumplimiento, y se podrán recuperar del Contratista 

por el Empleador o podrán ser deducidos por el Empleador de los importes adeudados o 

pagaderos al Contratista. Asimismo, el Contratista pagará al Empleador la suma por día 

establecida en la Lista de detalles (si procede) como daños por demora debidos a dicho 

incumplimiento por cada día que transcurra entre la notificación por escrito del Empleador 

sobre dicho incumplimiento hasta el momento en que dicho incumplimiento se rectifique 

o hasta que ya no se requiera la desviación”. El subrayado es del autor. 

Es decir, debido a que no había alternativa, el contrato obliga al Contratista a programar 

trabajos durante todas las fases de construcción del Eje 1, con pase de tráfico vehicular 

en forma permanente, en particular para las zonas de las rampas de acceso y salida en 

donde nunca se interrumpió el tráfico, no así para la zona central del paso deprimido, en 

donde se pudo trabajar sin ninguna interferencia vehicular. Según se advierte en la 
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clausula 4.13 (a), había una penalidad si no se cumplía con dicho requisito. Esta condición 

se produjo para todas las fases de construcción de la calzada y redes de servicios del 

proyecto. 

En el documento, “Plan General de Manejo de Tránsito” para la construcción del 

Intercambio de la Rotonda Garantías Sociales, elaborado por la empresa RQ Ingeniería de 

Tránsito, se presentan todos los diseños de desvíos y manejo de flujo vehicular que se 

implementaron para la construcción del Eje 1 del proyecto, para garantizar buenas 

condiciones de seguridad y de circulación de los usuarios durante la intervención en la vía. 

El plan presenta el diseño de las estrategias, alternativas y actividades que fueron 

necesarias para minimizar el impacto generado a las condiciones habituales de 

movilización y desplazamientos vehiculares y peatonales por la ejecución de la obra, de la 

misma manera que se definieron y dieron solución a temas como la seguridad de los 

peatones, conductores y trabajadores, además de garantizar la fluidez del tráfico en las 

zonas con trabajos de construcción simultáneos. 

Para el caso de los trabajos de pavimentación asfáltica en las rampas de entrada y salida 

del Eje 1 del proyecto, se debe considerar las limitaciones de espacio al tener que trabajar 

con pase vehicular en forma simultánea, más aún cuando los trenes de asfaltado 

requieren de amplitud no solamente a lo largo sino también a lo ancho, a fin de albergar 

al equipo de pavimentación, equipo de transferencia de mezcla, camiones con carga de 

mezcla asfáltica en caliente en la parte frontal, rodillos metálicos vibratorios y rodillos 

neumáticos en la parte posterior, además del personal de operarios, capataces, personal  

del contratista, personal del autocontrol y de la supervisión, a ambos lados de la franja en 

construcción que no se puede invadir.  

Obviamente que, bajo las circunstancias y limitaciones explicadas, las condiciones de 

trabajo no deben haber sido fáciles, lo que a la luz de la experiencia seguramente ha 

producido todo tipo de eventos disruptivos que finalmente se han visto reflejados en los 

valores de rugosidad. Al tratarse de hechos realmente ocurridos, con sustentación 

contractual y obedeciendo a planes y diseños específicos aprobados por la administración 

del proyecto, la necesidad de su registro mediante documentación, bitácoras, fotografías, 

etc., resulta por lo demás innecesaria e irrelevante. 

10. RESUMEN, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, LECCIONES APRENDIDAS 

10.1. RESUMEN 

Uno de los objetivos de los servicios de consultoría contratada por UNOPS con el autor, 

es revisar, analizar y comentar los hechos referidos por el consultor local de UNOPS Ing. 

Pedro Castro, en su informe técnico del mes de julio del 2021, sobre las mediciones de 

rugosidad efectuadas en el Eje 1 del proyecto del Intercambio Vial Garantías Sociales, y 

como consecuencia de ello, todos los documentos que se referencian en el informe y 

otros que el autor ha creído por conveniente consultar. Previamente a la revisión de la 

documentación específica sobre la medición del IRI, además de las reuniones sostenidas 

con el equipo técnico de UNOPS relacionado con el proyecto, se revisaron los estudios y 

diseños del expediente técnico del proyecto, a fin de obtener un conocimiento básico 

sobre el proyecto y los detalles que podrían resultar convenientes para una correcta 

apreciación de los alcances de los informes. Se efectuaron visitas físicas para el 
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reconocimiento de la zona del proyecto y la evaluación subjetiva de la rugosidad del Eje 1 

(Vía de Circunvalación). Complementariamente se reviso la documentación legal del 

proyecto y se consultó literatura especializada diversa. Se concluyó con la elaboración del 

informe técnico, cuya versión en borrador se presenta para consideración de la Dirección. 

10.2. CONCLUSIONES 

Como resultado de todo lo actuado se presentan las siguientes conclusiones sobre el Eje 

1 del proyecto de construcción del Intercambio Garantías Sociales: 

(1) Como toda obra de infraestructura vial urbana, la construcción del paso a desnivel 

de la Rotonda Garantías Sociales no ha estado exenta de interferencias provenientes 

de infraestructura de servicios, y restricciones originadas por los flujos de tráfico 

vehicular que, para una vía principal en servicio, son de apreciable volumen e 

imposible de ser interrumpidos. Así las cosas, la remodelación de un proyecto como 

la Rotonda Garantías Sociales dista mucho de ser una tarea regular, simple, lineal, 

sino que siempre tiene complicaciones, muchas de las cuales no son predecibles y 

que deben solucionarse buscando la mejor alternativa dentro de lo posible, 

considerando aspectos técnicos, económicos y sociales.   

(2) Dentro del contexto del estado del arte y la práctica ingenieril en Costa Rica, y en 

base a la documentación revisada, se concluye que no se encuentran elementos para 

dudar de la calidad de la obra construida, sin embargo, esto deberá ser refrendado 

por los resultados que se obtengan del programa de ensayos que viene desarrollando 

UNOPS como parte de su política de calidad de los proyectos en donde participa, 

brindando servicios a total satisfacción de sus asociados.   

(3) El parámetro de la rugosidad, expresada en términos de IRI, no es un tema que debe 

llevar a preocupación. Es más, por los límites establecidos por la especificaciones 

técnicas se trata eminentemente de requisito legal y de ninguna manera técnico, ni 

relacionado con el diseño del pavimento. Por lo tanto, como corolario, se debe decir 

que no se puede establecer ni inferir ningún tipo de conclusión respecto a la 

durabilidad o comportamiento del pavimento a futuro en base a dicho parámetro. 

(4) Por otro lado, se debe indicar que el IRI no es un parámetro que permite evaluar la 

serviciabilidad de un pavimento, aun cuando exista una relación entre las 

irregularidades de la superficie de un pavimento y el grado de confort que brinda al 

usuario que transita sobre este, el parámetro que permite evaluar objetivamente la 

calidad de servicio de un pavimento es el Indice de Serviciabilidad Presente (PSI, por 

sus siglas en inglés), y este se emplea para el diseño del pavimento.  

Entonces, dentro de las actividades de evaluación ExPost de un pavimento 

correspondería evaluar el PSI inicial del pavimento, a través del IRI, siempre y cuando 

los límites especificados de este se hayan establecidos considerando el nivel de 

transitabilidad deseado al inicio de su vida de servicio, tal como se ha efectúa cuando 

el pavimento se diseña con el método AASHTO 1993, como es el caso del proyecto.       

(5) Se puede concluir que durante todas las fases del proceso constructivo del Eje 1, y 

en particular durante la construcción del pavimento, se dieron condiciones críticas 
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para la ejecución de un trabajo continuo, a ritmo normal, sin restricciones ni 

interrupciones, más aún en los extremos del paso a desnivel, al inicio y al final, debido 

a que son zonas en donde existen rampas de ingreso y salida, en las dos calzadas del 

tronco principal, por donde transcurrió tráfico vehicular permanente, durante la 

ejecución de todos los trabajos. 

La situación de trabajar con tráfico vehicular permanente, lo que además era una 

condición contractual que obligó a la elaboración de planes de desvíos y seguridad 

vial, sin duda cambió la concepción de un trabajo lineal directo, a un proceso con 

muchas interrupciones, cortes, desplazamientos, retrasos, paralizaciones, que sin 

duda causaron irregularidades notables en el acabado final de las capas asfálticas, 

que no obedecen a defectos constructivos sino a condiciones restrictivas de trabajo, 

por lo que dichas zonas deben considerarse como singularidades.  

(6) Por lo tanto, la existencia de singularidades, en el contexto de la evaluación de la 

rugosidad del pavimento, está plenamente justificada y no requiere de mayor 

sustentación, por lo que debe actuarse en consecuencia al tratamiento que 

establecen las especificaciones técnicas particulares del proyecto al respecto. 

(7) Por otro lado, la existencia de singularidades es un hecho tangible que no depende 

de la oportunidad de identificación, es decir, no por el hecho de efectuar 

previamente la medición de la rugosidad la existencia de una singularidad debe ser 

descartada, todo lo contrario, según se ha explicado, no deja de tener lógica que la 

medición previa de la rugosidad puede contribuir a la identificación de 

singularidades, más aún si se trata de un evaluador independiente que desconoce los 

aspectos o historial constructivo del pavimento, quién luego de efectuados los 

ensayos, deberá investigar sobre las circunstancias del mismo, que puedan explicar 

los resultados obtenidos.    

(8) Las especificaciones técnicas del proyecto, o, como se denominan, prescripciones 

técnicas particulares, en su apartado 401.16 Control de regularidad (IRI) en carpetas 

de mezclas asfálticas en caliente, son copia literal de lo establecido para el mismo 

ítem en el Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, 

caminos en puentes, CR2010. De su lectura se encuentra que son incompletas, 

confusas y ambiguas, lo que conlleva a la ocurrencia de controversias respecto al 

tema de la rugosidad del pavimento, tal como ha sucedido con el proyecto en 

cuestión.  

Como ejemplo, se tiene el tema de las singularidades, las especificaciones del 

proyecto no indican la oportunidad de identificación de estas, si antes o después de 

las mediciones de la rugosidad. Hay singularidades que de por si son obvias, como un 

puente, o un badén, pero que pasa con las que no son tan obvias, una sección de 

transición de bombeo a peralte, en un curva de radio reducido, por ejemplo, que es 

detectada solo después de efectuada la medición de la rugosidad.  

Asumir que las singularidades solo pueden declararse previamente a la realización 

de los ensayos de rugosidad, que en si es una interpretación arbitraria de la 

especificación, puede conllevar a que un evento disruptivo, tal como el descrito, no 
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ligado a un deficiente proceso constructivo, no sea considerado como singularidad, 

con lo que se podría afectar injustificadamente el cumplimiento de la especificación. 

Caso contrario sucedería si es que por error o descuido se omite declarar 

previamente una singularidad evidente, como sería el caso de una alcantarilla o un 

badén; siguiendo la lógica de la interpretación, después de la medición ya no se 

podría considerar dichos elementos como singularidades, lo que a todas luces sería 

un grave error.      

10.3. RECOMENDACIONES  

(1) Para la evaluación de la rugosidad de los pavimentos del Eje 1, resulta correcto y se 

recomienda establecer como singularidades las zonas en donde se han producido 

procesos constructivos muy comprometidos, tal como lo ha hecho el laboratorio de 

autocontrol y la supervisión del proyecto. 

(2) De ser posible, para los proyectos en proceso de construcción se recomienda 

efectuar una enmienda complementando y/o aclarando el apartado 401.16 Control 

de regularidad (IRI) en carpetas de mezclas asfálticas en caliente, de las 

prescripciones técnicas particulares. 

(3) Se recomienda considerar el control de la rugosidad preventivo, efectuando 

mediciones en las capas previas a la carpeta de rodadura, al menos en la primera 

capa asfáltica. 

(4) Sin perjuicio de lo concluido, se recomienda efectuar una evaluación de alternativas 

de mantenimiento para el horizonte de diseño, considerando un análisis de 

sensibilidad respecto a los valores de rugosidad iniciales asumidos. La evaluación 

podrá efectuarse empleando el programa HDM-4, o cualquier otro método que 

considere modelos de deterioro y análisis económico de alternativas (Life Cycle Cost 

Analysis-LCCA). 

(5) Se recomienda efectuar una Evaluación Ex Post del proyecto, con la finalidad de 

medir el grado de cumplimiento de las metas propuestas o beneficios para los 

usuarios, los aportes a los asociados o al Estado, determinar los aspectos positivos y 

negativos de la implementación del proyecto, identificar las mejores prácticas y 

formular recomendaciones para una futura réplica de la experiencia. 

10.4. LECCIONES APRENDIDAS  

(1) Establecer programas de control de calidad preventivos antes que reactivos, como 

parte de la implementación de nuevos proyectos. 

(2) Elaborar especificaciones técnicas considerando el estado del arte y de las prácticas 

locales, cuidando de no replicar especificaciones que pueden resultar de difícil 

implementación en el contexto de ejecución de obras en el país. 

(3) Promover programas de fortalecimiento institucional en materia técnica para los 

asociados, a fin de aprovechar oportunidades de capitalizar la experiencia existente 

en el país con el conocimiento más avanzado en la materia. 
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(4)  Efectuar análisis de riesgos, considerando las amenazas que puedan incidir 

principalmente en la calidad de los proyectos, a fin de establecer políticas para su 

mitigación y/o comunicar sus consecuencias. 

(5) Contratación de servicios de consultoría a entidades con personal con el expertise 

suficiente en las tecnologías vigentes, local y regionalmente, así como en las 

solicitadas por los términos de referencia para el desarrollo de los estudios, análisis y 

diseños, incluyendo la tropicalización de la nomenclatura. 

Weston, 22 de Octubre 2021 
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