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San José, 26 de julio de 2021. 

 

 

 

Ing. Eddy Ramírez, 

Gerente de Proyecto, 

Proyecto de Intercambio de Garantías Sociales, 

UNOPS 

 

Estimado Don Eddy: 

Luego de saludarlo cordialmente, por este medio me permito hacer entrega del informe 
“Valoración de información disponible para caracterizar la regularidad superficial (IRI) del 
Eje 1 de la Ruta de Circunvalación como parte del Proyecto de Intercambio de Garantías 
Sociales”.   

El mismo ha sido desarrollado por solicitud de UNOPS y la autoría corresponde al 
suscrito, en calidad de consultor independiente. 

Reciba mis mejores muestras de estima, consideración y respeto. 

 

 

 

Dr. Pedro Luis Castro Fernández, Ing., M.Sc., MBA, Ph.D. 

Código profesional IC-06713 
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VALORACION DE INFORMACION DISPONIBLE PARA 
CARACTERIZAR LA REGULARIDAD SUPERFICIAL DEL EJE 
1 DE LA RUTA DE CIRCUNVALACION COMO PARTE DEL 
PROYECTO DE INTERCAMBIO DE GARANTIAS SOCIALES 

 
 

1. Introducción. 

El objetivo de este informe es analizar diversos informes de laboratorio generados 
oportunamente para medir el índice de regularidad superficial (IRI) en el Eje 1 de la Ruta 
de Circunvalación como parte del Proyecto de Intercambio de Garantías Sociales. 

Se analizan y comparan informes de autocontrol y verificación, asi mismo, se contrastan 
con el informe de auditoría a cargo del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 
Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LANAMME).   

De conformidad con el informe de auditoría oportunamente generado por LANAMME y 
los hallazgos relacionados con la aplicación de los diversos informes para la valoración 
de la regularidad superficial de la obra, se emiten conclusiones y se formulan 
recomendaciones para que la Administración pueda comprobar el cumplimiento de dicho 
parámetro de conformidad con los requerimientos contractuales y la sana práctica de la 
Ingeniería. 

 

2. Normativa para medición de regularidad superficial (IRI). 

De conformidad con el Apartado 401.16 de las Prescripciones técnicas particulares, se 
destaca lo siguiente en relación con la medición de la regularidad superficial (IRI).  El 
Apartado 401.16 es copia textual de LanammeUCR-MOPT, Manual de especificaciones 
generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, CR-2010 

“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… 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 cuenta sólo con menos valores, se 
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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. 

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. 

Porcentaje de m/km Rodadura e intermedia 
Tipo de vía 
Autopistas y vías 
concesionadas 

Resto de vías 

50 < 1.5 < 1.5 
80 < 1.8 < 2.0 
100 < 2.0 < 2.5 

 

Las irregularidades que exceden 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. 

En caso de incumplimiento de la exigencia de los valores individuales, el ingeniero de 
proyecto ordenará al Contratista ejecutar 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. 

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”. 

Nota: el sub-rayado y negrita no son parte del original. 
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Para el proyecto de Garantías Sociales, la extensión total por carril individual no 
permite completar diez secciones consecutivas de 100 m, de manera que, de 
conformidad con el Apartado 401.16, se considerará un único tracto, integrado a partir 
de los promedios de todas las secciones de 100 m en el tramo, ya sea consecutivas o 
divididas por singularidades.  Así, aplican los siguientes requerimientos: 

a. Ninguno de los valores para secciones individuales de 100 m aplicables deberá 
superar 3.0 m / km 
 

b. El promedio de las secciones individuales de 100 m aplicables debe ser menor a 
2.0 m / km 
 

c. El promedio de las secciones individuales de 100 m aplicables será como máximo 
1.85 m / km 

Por lo tanto, en la práctica, el requerimiento es de un máximo de 1.85 m / km para el 
promedio de las secciones de 100 m.  En simultáneo, no podrá haber ninguna 
sección de 100 m con un IRI de más de 3.0 m / km. 

Considérese que, de conformidad con los requerimientos, se debe verificar la 
concordancia estadística del informe de autocontrol con el de verificación ordenado por 
la Ingeniería de Proyecto.  En caso de haber correspondiencia estadística, la 
preevaluación se podrá basar en el informe de autocontrol. 

El control de regularidad por IRI no será exigido en los casos adónde se presentan 
singularidades, entendiéndose como tales “todas aquellas alteraciones del perfil 
longitudinal del camino que no provengan de fallas constructivas y que incrementan el 
valor del IRI en el tramo en que se encuentran”.  Las especificaciones dejan a la 
Ingeniería de Proyecto la potestad de autorizar singularidades incluyendo cuellos 
de empalme, accesos, puentes, badenes, cámaras u otros.   

Se aclara que la normativa no exige la aprobación de las singularidades de previo 
a la medición del IRI, sin embargo, claramente es una práctica deseable; sin que sea 
un criterio inamovible en función de lo que ocurra a lo largo de la obra; de manera que 
se tengan presentes todas las singularidades y las secciones de 100 m correspondientes 
en que se ubican, de previo a todas las mediciones del IRI (al menos preliminarmente).   

En la normativa tampoco se indica la metodología para la aprobación de 
singularidades.  No está regulado cómo habrá de documentarse y fundamentarse para 
llegar a la conclusión de que no hay fallas constructivas o responsabilidad del contratista. 
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3. Campañas de medición del índice de regularidad superficial. 

La primera campaña de medición del índice de regularidad superficial (IRI) correspondió, 
cómo contractual procede, al contratista.  Así, en el Oficio DTS-GS-453-2020 de 
Constructora MECO, con fecha 30 de marzo de 2020, se incluyeron los resultados de la 
medición de IRI para el Eje 1.  La fecha del ensayo es 26 de marzo de 2020 y está 
descrito en el Informe ITP-GS-IRI-01-20.  En dicho informe se mide IRI en todos los 
carriles, del estacionamiento 0+150 a 0+600.   No se hace referencia a singularidades y 
se excluye del estacionamiento 0+000 a 0+150 y del 0+600 al 0+865. 

CACISA, como laboratorio de verificación contratado por la Administración, emitió 
informe de regularidad superficial con fecha de ejecución del 26 de marzo de 2020.  Se 
trata del Informe INF. 2094-2020. En dicho informe se valora, para todos los carriles, del 
estacionamiento 0+150 al 0+600.  No se hace referencia a singularidades y se excluye 
del estacionamiento 0+000 al 0+150 y del 0+600 al 0+865. 

En fecha 8 de julio de 2020, MECO envía nuevo informe de autocontrol, mismo en el cual 
se establecen las singularidades que, a criterio de dicha empresa, deben aplicarse.  El 
Informe está referenciado como ITP-357-20, con fecha de ejecución de los ensayos del 
1 de junio de 2020.  Se establecen como singularidades los tramos de 0+000 a 0+165 
en ambos sentidos; así como 0+565 a 0+765 también en ambos sentidos; agregándose 
de 0+765 a 0+864 en el sentido San Pedro – Y Griega. El oficio de entrega de dicho 
informe, DTP-GD-482-2020, del 8 de julio de 2020, fundamenta la propuesta de 
singularidades. 

Finalmente, en fecha 23 de julio de 2020, CACISA presentó el lnforme CR-LAB-SR-2020-
6941 Rev. 1 de regularidad superficial, midiendo el parámetro de IRI. La ejecución de los 
ensayos data del 1 de junio de 2020.  En dicho informe se hacen mediciones del 
estacionamiento 0+000 al 0+864 para los cuatro carriles del proyecto y se excluyen las 
singularidades de los estacionamientos 0+000 a 0+200 y de 0+500 a 0+864 en el sentido 
San Pedro – Y Griega, así como de los estacionamientos 0+864 a 0+464 y de 0+165 a 
0+000 en el sentido Y Griega – San Pedro.   

En el Informe de Auditoría de LANAMME, Oficio LM-IC-0954-2020, de fecha 28 de 
octubre de 2020, se presentaron los resultados de IRI medidos por LANAMME, no 
considerando singularidades, es decir, los cálculos comprenden información del 
estacionamiento 0+000 al 0+800, para todos los carriles, en ambos sentidos.  No reporta 
datos para la sección de 0+800 a 0+865. 
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4. Comparación de campañas de medición del índice de regularidad superficial. 

En este apartado se emplea la información de IRI para secciones que no comprenden 
singularidades.  Más adelante se va a analizar la aplicación formal de los requerimientos 
contractuales y  se analizará en detalle la aplicación de la normativa, el manejo de las 
singularidades propiamente y si, estadísticamente, los estacionamientos para los cuales 
se han planteado singularidades evidencian mayor irregularidad superficial que los 
restantes.  

Se contrastan los resultados de IRI generados por CACISA en sus informes con 
información de campo generada en fechas 26 de marzo de 2020 y 1 de junio de 2020, a 
partir de ahora referidos como CACISA #1 y CACISA #2, además de los 
correspondientes al informe de ITP, con datos del 1 de junio de 2020, y de LANAMME, 
de su informe fechado 28 de octubre de 2020. Los números de oficio y/o informes 
correspondientes fueron descritos en el Capítulo 3. 

No se ha considerado, para esta comprobación, el primer informe de ITP, con datos 
recopilados en fecha 26 de marzo de 2020, por cuanto los estacionamientos empleados 
por ITP para definir las diversas secciones no corresponden con los estacionamientos 
usados posteriormente por LANAMME, de manera que no es factible la comparación.  Al 
final de este apartado, sin embargo, se contrastan los resultados generados por ITP en 
su primera corrida, con los resultados generados por CACISA igualmente en su primera 
corrida; por cuanto la forma como CACISA ha presentado la información permite el 
cálculo de IRI promedio para cualquier conformación de secciones de 100.0 m que se 
deseé. 

Se considera que parte del tiempo que transcurre entre las diferentes campañas no hubo 
tránsito sobre el pavimento y que, en todo caso, las cargas vehiculares fueron muy poco 
considerables entre la entrada en operación de la vía y las correspondientes 
determinaciones de IRI.  Asi mismo, pavimentos estructurados con períodos de diseño 
prolongados, con expectativas de tránsito pesado, no deberían experimentar detrimento 
evidente en cuestión de muchos meses luego de su entrada en operación. 

Por cuanto, para LANAMME e ITP no se tiene información detallada que permita 
reagrupar las secciones de 100.0 m con estacionamientos de origen inicial y final 
distintos a los presentados en sus respectivos informes, se emplearán las secciones de 
conformidad con el informe de LANAMME, excluyendo aquellos casos que contienen 
singularidades propuestas, esto determina que algunos datos de ITP no pueden usarse. 

En el caso de los resultados de IRI presentados por CACISA, por cuanto presentan 
determinaciones cada 10.0 m, ha sido posible integrar las medias de 100.0 m con el 
resultado del promedio de diez determinaciones consecutivas cada una de 10.0 m, de 
forma análoga a ITP y a LANAMME.  Esto por cuanto ITP y LANAMME, para el sentido 
San Pedro – Y Griega, han definido de forma disímil el inicio y final de los segmentos de 
100.0 m. 



 

7 
 

Nota: en las Tablas No. 1 a No. 6 se presentan los datos de índice de regularidad 
superficial (IRI) en unidades de “m/km”. 

La Tabla No. 1 presenta los resultados de IRI por segmento de 100.0 m para el sentido 
Y Griega – San Pedro, Carril Externo.    

 

Tabla No. 1: Resultados de IRI para Y Griega – San Pedro, Carril Externo. 

Estacionamientos CACISA #1 CACISA #2 ITP LANAMME 
Inicio Final 
0+200 0+300 1.71 1.76 1.90 1.92 
0+300 0+400 1.88 1.87 1.90 1.83 
0+400 0+500 1.35 1.39 1.30 1.49 

 

La Tabla No. 2 presenta los resultados de IRI por segmento de 100.0 m para el sentido 
Y Griega – San Pedro, Carril Interno.    

 

Tabla No. 2: Resultados de IRI para Y Griega – San Pedro, Carril Interno. 

Estacionamientos CACISA #1 CACISA #2 ITP LANAMME 
Inicio Final 
0+200 0+300 1.74 1.71 1.70 1.77 
0+300 0+400 1.76 1.71 1.70 1.74 
0+400 0+500 1.42 1.58 1.40 1.79 

 

 

Las Tablas No. 3 y No. 4 presentan los resultados de IRI por segmento de 100.0 m para 
el sentido San Pedro – Y Griega, Carril Interno.  Se presentan los resultados en dos 
tablas separadas por cuanto la conformación de inicio y final de las secciones de 100.0 
m no coinciden entre ITP y LANAMME.  

 

Tabla No. 3: Resultados de IRI para San Pedro – Y Griega, Carril Interno. 

Estacionamientos CACISA #1 CACISA #2 ITP 
Inicio Final 
0+565 0+465 1.52 1.74 1.6 
0+465 0+365 1.56 1.59 1.7 
0+365 0+265 1.00 1.20 1.0 
0+265 0+165 2.00 1.90 1.9 

 

 



 

8 
 

Tabla No. 4: Resultados de IRI para San Pedro – Y Griega, Carril Interno. 

Estacionamientos CACISA #1 CACISA #2 LANAMME 
Inicio Final 
0+500 0+400 1.32 1.37 1.50 
0+400 0+300 1.40 1.61 1.60 
0+300 0+200 1.58 1.54 1.90 

 

La Tablas No. 5 y No. 6 presentan los resultados de IRI por segmento de 100.0 m para 
el sentido San Pedro – Y Griega, Carril Externo.   En este caso, igualmente, se presentan 
los resultados en dos tablas separadas por cuanto la conformación de inicio y final de las 
secciones de 100.0 m no coinciden entre ITP y LANAMME.  

 

Tabla No. 5: Resultados de IRI para San Pedro – Y Griega, Carril Externo.  

Estacionamientos CACISA #1 CACISA #2 ITP 
Inicio Final 
0+565 0+465 1.60 1.56 1.60 
0+465 0+365 1.50 1.40 1.50 
0+365 0+265 1.34 1.36 1.40 
0+265 0+165 2.00 1.66 1.60 

 

 

Tabla No. 6: Resultados de IRI para San Pedro – Y Griega, Carril Externo. 

Estacionamientos CACISA #1 CACISA #2 LANAMME 
Inicio Final 
0+500 0+400 1.36 1.39 1.63 
0+400 0+300 1.56 1.41 1.68 
0+300 0+200 1.65 1.50 1.56 

 

 

Para poder concluir con respecto a las diferencias entre las determinaciones de IRI por 
laboratorio (origen de los datos y reporte del que se tomaron), se hizo un análisis de 
variancia (ANOVA), que busca determinar si existe diferencia significativa en la variable 
respuesta (IRI) asociada a variables experimentales denominadas “factores”.  En este 
caso se hizo un primer análisis con un solo factor experimental, precisamente 
“laboratorio”, considerándose CACISA #1, CACISA #2, ITP y LANAMME como los 
niveles, o bien las variantes para dicha característica,   El objetivo es determinar si hay 
diferencia entre mediciones promedo por laboratorio. 

 



 

9 
 

En la Figura No. 1 se presenta la tabla ANOVA correspondiente.  Se detaca que valores 
del estadístico “P” menores a 0.05 evidencian que un factor es significativo para explicar 
diferencias entre magnitudes de IRI a un nivel de confianza de al menos 95 %.   En este 
caso, se ha evidenciado que sí hay diferencia significativa entre las mediciones de 
IRI por laboratorio; es decir, el origen de los datos tiene que ver con el resultado. 

 

Notas:  

a. Cómo variable respuesta no se usó IRI directamente, sino que el IRI indexado, de 
manera que se divide el IRI medido por cada laboratorio en un tramo de 100.0 m 
para un carril específico en particular, por el promedio de todos los IRI medidos 
por todos los laboratorios en ese tramo de 100.0 m y para ese carril.  El objetivo 
es identificar casos en los cuales, para laboratorios específicos, haya diferencias 
significativas con respecto a otros laboratorios. 
 

b. Se aclara que solamente se están considerando las determinaciones de ITP en Y 
Griega – San Pedro, por cuanto en San Pedro – Y Griega las determinaciones de 
ITP y LANAMME fueron determinadas para diferentes conformaciones de 
secciones de 100.0 m, no siendo posible compararlas. 
 

La Figura No. 2 muestra la variación del IRI promedio, para todas las determinaciones 
por segmento de 100.0 m y por carril, entre cada uno de los laboratorios.  La Figura No. 
3 muestra la comparación estadística entre los pares de laboratorios; se ha encontrado 
que los resultados de ITP, CACISA #1 y CACISA #2 son comparables entre si, pero con 
una diferencia significativa con respecto a los datos de LANAMME, que evidencian un 
mayor IRI. No se ha evidenciado correspondencia estadística entre los resultados 
de LANAMME y los correspondientes a ITP (junio de 2020) y CACISA (ambos 
informes), de manera que representan distintas realidades (poblaciones diferentes 
de las cuales se obtuvieron las muestras). 

Es de destacar que se ha encontrado que los resultados de CACISA, en dos momentos 
distintos, arrojan valores de IRI que no son estadísticamente diferenciados.  Es decir, 
cualquier diferencia en magnitudes de IRI entre ambos levantamientos puede 
atriburse a aleatoriedad; no hay evidencia en contrario.  Así, es factible suponer que 
diferencias de criterio de aceptación al considerar uno u otro informe de CACISA se 
deben a cómo han sido consideradas las singularidades. 

Adicionalmente, particularmente para los informes derivados del muestreo de 
campo fechado 1 de junio, no se ha encontrado diferencia estadística significativa 
entre los resultados de IRI reportados por ITP y los propios reportados por 
CACISA.  Así, los resultados del autocontrol podrían considerarse validados, de acuerdo 
con el Apartado 401.16, a partir de correspondencia estadística con los datos de la 
verificación. 
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Figura No. 1: Tabla ANOVA para modelo con solamente el factor experimental de 
laboratorio, para todos los laboratorios. 

Fuente: software MINITAB. 

 

 

Figura No. 2: Comparación de IRI promedio indexado por laboratorio para modelo 
con solamente el factor experimental de laboratorio, para todos los laboratorios. 

Nota: los promedios de IRI son indexados; es decir, el IRI medido en cada caso se divide 
por el promedio de magnitudes de IRI medidas por estacionamiento. 

Fuente: software MINITAB. 
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Figura No. 3:  Comparación de medias por laboratorio para modelo con 
solamente factor experimental de laboratorios. 

Notas:  

a. Los promedios de IRI son indexados; es decir, el IRI medido en cada caso se 
divide por el promedio de magnitudes de IRI medidas por estacionamiento. 
 

b. Recuérdese que en el caso de ITP se han considerado las determinaciones 
promedio de IRI solamente en el sentido Y Griega – San Pedro. 

Fuente: software MINITAB. 

 

Se realizó un segundo análisis de variancia (ANOVA) para solamente los resultados de 
ambos informes de CACISA y de LANAMME.  Se excluyó el caso de ITP por cuanto los 
resultados de ITP y LANAMME para San Pedro – Y Griega fueron determinados para 
diferentes conformaciones de secciones de 100.0 m.  Al contarse con datos para todas 
las combinaciones de carriles y laboratorios (con la salvedad notada), se planteó un 
modelo con dos factores experimentales, a saber:  “laboratorio” y “carril”, incluyéndose 
además la interacción entre ambos factores.    

La inclusión de la interacción permite evidenciar si hubo una combinación de “laboratorio” 
y “carril” en la cual se note una diferencia distinta a la tendencia individual del muestreo 
por “laboratorio” y “carril”. 

En la Figura No. 4 se presenta la tabla ANOVA correspondiente al modelo con dos 
factores e interacción.  Se ha encontrado 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). Por otro lado, 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. En el caso de las 
determinaciones de CACISA #2, para San Pedro – Y Griega, carril externo, se 
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aprecia gráficamente (Figura No. 6) un IRI menor, sin embargo la diferencia no es 
estadísticamente significativa para que pueda pensarse que en dicho tramo 
particular ocurriera alguna situación distinta al resto de casos; cabe dentro del 
error aleatorio. 

Las Figuras No. 5 y No. 6 evidencian cómo las determinaciones de IRI son mayores en 
promedio para LANAMME.  El IRI promedio cuantificado por LANAMME es 
significativamente mayor a los correspondientes valores generados por CACISA 
(ambos informes) e ITP. 

 

 

Figura No. 4: Tabla ANOVA para modelo con factores laboratorio y carril, así 
como su interacción, para informes de CACISA y LANAMME. 

Fuente: software MINITAB. 
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Figura No. 5: Comparación de IRI promedio por laboratorio con factores laboratorio 
y carril,  e interacción, para informes de CACISA y LANAMME.  Efectos principales 
de factor. 

Nota: los promedios de IRI son indexados; es decir, el IRI medido en cada caso se divide 
por el promedio de magnitudes de IRI medidas por estacionamiento. 

Fuente: software MINITAB. 
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Figura No. 6: Comparación de IRI promedio por laboratorio para modelo con 
factores laboratorio y carril, e interacción, para informes de CACISA y LANAMME.  
Efecto de interacción. 

Nota: los promedios de IRI son indexados; es decir, el IRI medido en cada caso se divide 
por el promedio de magnitudes de IRI medidas por estacionamiento. 

Fuente: software MINITAB. 

 

En las Tablas No. 7 y 8 se comparan los resultados de la primera corrida de medición de 
IRI por parte del autocontrol (ITP) con los resultados de la primera corrida de medición 
de IRI por parte de la verificación de calidad (CACISA). A pesar de que la información 
presentada por ITP no permite la reagrupación de los valores de IRI para las mismas 
secciones reportadas por LANAMME, como sí se pudo hacer con los datos presentados 
por CACISA, de manera que no fue posible contrastar los datos de ITP con el resto, sí 
es posible compararlos con los datos de CACISA. 

Nota: las tablas No. 7 y 8 presentan magnitudes de IRI en “m / km”. 
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Tabla No. 7: Resultados de IRI para Y Griega – San Pedro. Comparación de 
primeras campañas de ITP y CACISA. 

Estacionamientos Carril Externo Carril Interno 
Inicio Final ITP CACISA ITP CACISA 
0+150 0+250 2.1 2.20 1.7 1.84 
0+250 0+350 2.0 1.94 1.7 1.95 
0+350 0+450 1.4 1.44 1.3 1.44 
0+450 0+550 1.6 1.62 1.7 2.08 
0+550 0+600 2.0 2.07 2.1 2.89 

 

Tabla No. 8: Resultados de IRI para San Pedro - Y Griega. Comparación de 
primeras campañas de ITP y CACISA. 

Estacionamientos Carril Externo Carril Interno 
Inicio Final ITP CACISA ITP CACISA 
0+150 0+250 1.7 1.81 1.9 2.09 
0+250 0+350 1.4 1.44 1.4 1.33 
0+350 0+450 1.5 1.44 1.5 1.40 
0+450 0+550 1.6 1.40 1.5 1.41 
0+550 0+600 1.7 1.67 2.0 2.16 

 

Se hizo una comparación de los promedios por sección de 100.0 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. 

En la Figura 8 se presenta el resultado de la prueba de hipótesis correspondiente.  Al 
considerar un nivel de confianza de 95 %, se ha encontrado 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, dado que ambas tienden a describir el mismo promedio de IRI. 

Nota: para que se evidencie diferencia, tendría que haberse obtenido un estadístico “P” 
de 0.05 o menos.  En este caso se obtuvo 0.072. 
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Figura No. 7: Prueba de hipótesis para diferencias entre mediciones de IRI.  

 

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

En LANAMME, Oficio LM-IC-0954-2020, 28 de octubre de 2020, se formulan dos 
hallazgos relevantes a la medición del índice de regularidad superficial (IRI), a saber: 

 Hallazgo No. 1.  “Aprobación de singularidades posteriormente a la identificación de 
incumplimientos en los requerimientos en el cartel de licitación”.  Se indica que “el 
equipo Auditor transmitió la necesidad de que las singularidades en el tema de IRI 
fueran identificadas de previo y en caso de presentarse algún tipo de evento que 
afectara el proceso constructivo este fuera debidamente registrado por la 
Supervisión”, pp. 20.  Por otro lado, se establece que no se “realizó la evaluación en 
la totalidad del proyecto”.  También se indica 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”, además 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”.  Posteriormente se indica 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”; manifestándose, adicionalmente, 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”.  Con relación a los 
planteamientos del contratista sobre las singularidades, se indica que “fueron 
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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” y se agrega, “no pueden ser consideradas como singularidades ya que 
no existe evidencia para afirmar que las alteraciones del perfil longitudinal no 
corresponden a fallas constructivas”.  Se complementa diciéndose 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”. 
 

 Hallazgo No. 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”.  
Se indica que “la longitud total del proyecto hace que se tenga un único valor de media 
fija por carril, por lo que el análisis de medias fijas se limita al cumplimiento de 4 
datos”.  Con respecto a los datos analizados por LANAMME se hace la observación 
de que se hicieron, en concordancia con el hallazgo No. 1, sin excluir singularidades 
en las determinaciones de promedios.  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”. 
 

Con relación a los hallazgos de LANAMME y la forma cómo se manejó el tema de la 
medición de IRI y singularidades que afectan su determinación, se comenta a 
continuación. 

Con base en lo expuesto en el Oficio DTP-GS-482-2020, fechado 8 de julio de 2020, 
posteriormente avalado por la Supervisión y por UNOPS, así como por la Unidad 
Ejecutora, se consideraron las singularidades que el contratista ha definido, del 
estacionamiento 0+000 al 0+165 en ambos sentidos, todos los carriles, así como del 
0+565 al 0+765, en ambos sentidos, todos los carriles, y de 0+765 a 0+864, en el sentido 
San Pedro – Y Griega únicamente.    En paralelo se emitieron los informes de autocontrol, 
ITP-PM-357-20, suscrito por ITP, con fecha de ensayo del 1 de junio de 2020, presentado 
en conjunto con el Oficio DTP-GS-482-2020 de Constructora MECO; así como el informe 
de verificación, CR-LAB-SR-2020-6941 Rev. 1, con fecha de ensayo igualmente del 1 de 
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junio de 2020 y entrega del 22 de julio de 2021.   Dichos informes abarcaron la totalidad 
de pavimentos del Eje 1, sin embargo, no consideran, para efectos de cálculo de 
cumplimiento, las siguientes secciones: 

a. El informe de CACISA excluye, en el sentido Y Griega – San Pedro, del 
estacionamiento 0+765 al 0+565, en concordancia con las singularidades 
reportadas por el contratista. Se ha excluido de 0+765 a 0+864, que no 
corresponde al reporte de singularidades del contratista para este sentido, 
presumiéndose que se ha considerado el final del tramo en 0+864, sin que se 
completen los 100 m, sin embargo, en el informe de autocontrol (ITP) se ha 
medido hasta 0+865, siendo factible, por lo tanto, medir el IRI entre 0+765 y 
0+865.  Se ha excluido del cálculo también del estacionamiento 0+564 al 0+464, 
sin que quede clara la razón, por cuanto la singularidad reportada abarcaba hasta 
el estacionamiento 0+565.  En correspondencia con lo reportado por el contratista, 
también se excluye del estacionamiento 0+164 a 0+000, en el sentido Y Griega – 
San Pedro. 
 

b. En el informe de CACISA se excluye, en el sentido San Pedro – Y Griega, del 
estacionamiento 0+000 a 0+165, así mismo, presumiblemente, por cuanto de 
0+100 a 0+165 no abarca 100 m, se amplía hasta 0+200, habiéndose abarcado 
hasta 0+205 realmente; siendo el inicio del tramo, de manera que es factible 
comenzar las mediciones inmediatamente después de la singularidad, no se 
comparte el criterio de excluir de 0+165 a 0+205. También se excluye de la 
estación 0+565 a 0+864, en congruencia con el planteamiento de singularidades 
de parte del contratista. 
  

c. En el informe de ITP, sentido Y Griega – San Pedro, se ha excluido del 
estacionamiento 0+000 al 0+200, en virtud de que dicha sección está 
comprendida por la singularidad de 0+000 a 0+165, sin embargo, considerando 
que la singularidad se da al inicio del tramo, no se encuentra razón por la cual no 
evaluar a partir del estacionamiento 0+165, de manera que, perfectamente, se 
pueden tomar cuatro secciones de 100 m, comprendidas entre el estacionamiento 
0+165 y el estacionamiento 0+565.  Consecuentemente, por cuanto se ha excluido 
la sección del estacionamiento 0+500 al 0+800, se está excluyendo de forma no 
apropiada la sección del 0+765 a 0+865 que sí es sujeto de medición por cuanto 
se presenta luego del final de la singularidad que termina en 0+765 y abarca al 
menos 100 m. 
 

d. En el informe de ITP, sentido San Pedro – Y Griega, por cuanto inicialmente hay 
una singularidad, del estacionamiento 0+865 al 0+565, las mediciones comienzan 
en el estacionamiento 0+565 y concluyen en el estacionamiento 0+165.  En este 
caso se encuentra que sí se ha manejado de forma apropiada. 
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Nota: el final del tramo intervenido presenta una incongruencia por cuanto CACISA 
concluye en 0+864, mientras que ITP concluye en 0+865.  En este caso es bastante 
relevante porque al haber una singularidad presumible hasta 0+765, la exclusión de 1 m 
determina que la última sección sea de menos de 100 m, con lo cual no calificaría para 
evaluación (secciones de 100 m se promedian para definir el IRI promedio del tramo). 

 

De previo se había contado con informe de autocontrol, ITP, Informe ITP-GS-IRI-01-20, 
con ensayos fechados 26 de marzo de 2020, así como informe de verificación, CACISA, 
INF. 2094-2020, con ensayos fechados igualmente 26 de marzo de 2020. En dichos 
informes se mide el IRI en todos los carriles, del estacionamiento 0+150 a 0+600.   No 
se hace referencia a singularidades y se excluye del estacionamiento 0+000 a 0+150 y 
del 0+600 al 0+865. 

El Apartado 401.16 de las Prescripciones técnicas particulares establece que la 
Ingeniería de Proyecto debe ordenar una verificación de las mediciones de IRI generadas 
por el autocontrol, que se ha cumplido ampliamente al haberse verificado la totalidad de 
mediciones del autocontrol.    

Efectivamente, como LANAMME ha informado, las singularidades deberían ser 
aprobadas por la Ingeniería de Proyecto oportunamente.  Una vez que la Ingeniería de 
Proyecto ha establecido cuáles son las singularidades a aplicar, procede su exclusión 
del cálculo. 

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. 

Con respecto a soportes y documentación para fundamentar las singularidades, quien 
suscribe comparte con LANAMME que, para valorar la procedencia de las mismas, 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 
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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 Regularidadf 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. 

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: i. que no provengan de fallas constructivas, y ii. que 
incrementen el valor de IRI en el tramo en que se encuentren. 

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. 
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6. Análisis de diferencias en regularidad superficial entre secciones reportadas 
por el contratista como singularidades y las restantes. 

En este apartado se analizan únicamente los datos de IRI generados por CACISA en su 
segundo informe (CACISA #2) y LANAMME.  Esto por cuanto los resultados generados 
por ITP en 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 No. 1), además, no contemplan la totalidad del tramo.  Para efectos 
de análisis, en este apartado se considera un modelo ANOVA con efectos principales 
(factores) y sus interacciones; para esto, se requieren observaciones para cada 
combinación de niveles para todos los factores, de manera que algunos datos de ITP no 
pueden emplearse. 

Los factores considerados son “laboratorio” y “carril”, como se hizo anteriormente, pero 
también se incorpora “singularidad”, que se refiere al hecho de si cada sección de 100.0 
m contiene singularidades propuestas por el contratista total o parcialmente, o no. 

Las Tablas No. 9, 10, 11 y 12 presentan los resultados de IRI por sección, cada 100 m, 
siguiendo la tramificación empleada por LANAMME.  Se identifican en fondo anaranjado 
las secciones que involucran total o parcialmente las singularidades planteadas por 
Constructora MECO en el Oficio DTP-GS-482-2020. 

Nota: las Tablas 9, 10, 11 y 12 presentan las magnitudes de IRI en unidades de “m/km”. 

 

Tabla No. 9: Resultados de IRI para Y Griega – San Pedro, Carril Interno.  Totalidad 
del tramo. 

Estacionamientos CACISA #2 LANAMME 
Inicio Final 
0+000 0+100  2.14  2.37 
0+100 0+200  2.26  1.99 
0+200 0+300  1.40  1.77 
0+300 0+400  1.62  1.74 
0+400 0+500  1.39  1.79 
0+500 0+600  1.92  2.61 
0+600 0+700  2.42  3.02 
0+700 0+800  1.72  2.09 
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Tabla No. 10: Resultados de IRI para Y Griega – San Pedro, Carril Externo.  
Totalidad del tramo. 

Estacionamientos CACISA #2 LANAMME 
Inicio Final 
0+000 0+100  2.04  2.38 
0+100 0+200  2.14  2.47 
0+200 0+300  1.44  1.92 
0+300 0+400  1.32  1.83 
0+400 0+500  1.47  1.49 
0+500 0+600  1.85  1.85 
0+600 0+700  2.83  2.44 
0+700 0+800  1.82  2.09 

 

 

Tabla No. 11: Resultados de IRI para San Pedro – Y Griega, Carril Interno.  
Totalidad del tramo. 

Estacionamientos CACISA #2 LANAMME 
Inicio Final 
0+100 0+000  2.38  2.4 
0+200 0+100  1.76  2.5 
0+300 0+200 1.71 1.9 
0+400 0+300 1.71 1.6 
0+500 0+400 1.58 1.5 
0+600 0+500 1.93 1.9 
0+700 0+600  2.17  2.40 
0+800 0+700  2.30  2.00 

 

 

Tabla No. 12: Resultados de IRI para San Pedro – Y Griega, Carril Externo.  
Totalidad del tramo. 

Estacionamientos CACISA #2 LANAMME 
Inicio Final 
0+100 0+000  2.35  2.1 
0+200 0+100  2.22  3.05 
0+300 0+200  1.76  1.56 
0+400 0+300  1.87  1.68 
0+500 0+400  1.39  1.63 
0+600 0+500  1.92  1.48 
0+700 0+600  1.89  2.19 
0+800 0+700  2.06  2.35 
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A partir de un análisis de variancia (ANOVA) se ha verificado primero la significancia de 
los tres factores (efectos principales), así como las interacciones simples (entre pares de 
factores) y la interacción triple (entre los tres factores).  Se recuerda que la interacción 
representa la posibilidad de que haya diferencias particulares para combinaciones 
específicas de niveles de factores, por ejemplo, un sentido en particular con un 
laboratorio específico, que puedan representar una respuesta estadísticamente 
diferenciada respecto a otras combinaciones de niveles de esos mismos factores.  Se 
aclara que en este caso la variable respuesta sí es el IRI, a diferencia de los modelos 
ANOVA precedentes, 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 determinan un IRI mayor que las que no abarcan singularidades.  

En la Figura No. 6 se presenta la tabla ANOVA para las fuentes de variabilidad 
completas, a saber, los tres factores, las tres interacciones de pares de factores y la 
interacción triple.   El criterio para selección de fuentes de variabilidad significativa se 
basa en el estadístico “P”; cuando dicha magnitud es menor o igual a 0.05 se puede 
concluir, con una confianza de al menos el 95 %, que dicha fuente de variabilidad es 
significativa para explicar diferencias en la variable respuesta (IRI).  Se encontró que 
ninguna de las interacciones es significativa. El análisis de efectos principales debe 
hacerse luego de remover las interacciones no significativas. 

Notas:  

a. Para el factor “laboratorio”, considérense dos niveles:  CACISA #2 y LANAMME. 
 

b. Para el factor “carril”, tómese en cuenta cuatro niveles:  San Pedro – Y Griega, 
carril externo; San Pedro – Y Griega, carril interno; Y Griega – San Pedro, carril 
interno; Y Griega – San Pedro, carril externo. 
 

c. Para el factor “singularidad”, tómese en cuenta dos niveles: secciones con 
singularidades sugeridas por el contratista (“Sí”); secciones sin singularidades 
sugeridas por el contratista (“No”). 
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Figura No. 6: Tabla ANOVA para modelo con tres factores e interacciones, para 
informes de CACISA y LANAMME. 

Fuente: software MINITAB. 

 

A partir de la Figura No. 6, se concluye que, para el conjunto de observaciones 
considerado, ninguna de las interacciones es significativa en este caso; tampoco el factor 
“carril”. 

La Figura No. 7 presenta el análisis de variancia (ANOVA) para el mismo conjunto de 
datos, pero considerando un modelo con únicamente efectos principales, en 
consecuencia con el primer análisis de variancia de este apartado.  Se confirma que los 
efectos principales de “laboratorio “ y “singularidad” son significativos. Obsérvese que el 
factor “singularidad” es altamente significativo, con un estadístico “P” de 0.000, de 
manera que sí se evidencia marcadamente que el IRI es mayor en secciones con 
singularidades propuestas por el contratista. 
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Figura No. 7: Tabla ANOVA para modelo con tres factores, para informes de 
CACISA y LANAMME. 

Fuente: software MINITAB. 

 

La Figura No. 8 presenta la variación de IRI para los distintos niveles de cada factor.  En 
el caso del factor “carril”, en consecuencia al análisis de variancia, el IRI presenta 
poca variación en función del carril (efecto principal no significativo).  Por otro 
lado, 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. 

La Figura No. 9 presenta la comparación de promedios entre niveles de cada efecto 
principal.  Obsérvese cómo hay una diferencia significativa, al 95 %, entre los valores de 
IRI medidos por LANAMME y CACISA #2; de la misma forma que hay una diferencia 
significativa, igualmente al 95 %, entre los valores de IRI en secciones que incluyen total 
o parcialmente singularidades planteadas por el contratista, y secciones que no incluyen 
del todo singularidades. El IRI es mayor en secciones que incluyen total o 
parcialmente las singularidades. 
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Figura No. 8: Comparación de IRI promedio por laboratorio para modelo con tres 
factores, para informes de CACISA y LANAMME.  Efectos principales de factor.  

Nota: los promedios de IRI son en unidades de “m/km”. 

Fuente: software MINITAB. 
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Figura No. 9:  Comparación de medias por laboratorio para modelo con tres 
factores, informes de CACISA y LANAMME. 

Nota: los promedios de IRI son en unidades de “m/km”. 

Fuente: software MINITAB. 

 

El Anexo I presenta el cálculo del IRI promedio por carril, bajo el supuesto de que las 
singularidades indicadas en el oficio DTP-GS-482-2020 de Constructora MECO sean 
eventualmente avaladas por la Ingeniería de Proyecto.  Se emplean los resultados de 
verificación de calidad a cargo de CACISA.  Los levantamientos de CACISA denotan 
cumplimiento a los requerimientos del contrato. 
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7. Conclusiones y recomendaciones. 
 
 

7.1. Conclusiones. 

De conformidad con el Apartado 401.16 de las Prescripciones técnicas particulares, el 
requisito de regularidad superficial, medida por medio del índice de regularidad 
internacional (IRI), no será exigido en casos de bermas ni en otras singularidades, 
definiéndose singularidades como “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”.  Ahora bien, para la definición de singularidades, se 
establecen los siguientes requisitos: 

a. Se establece que cuellos de empalme, accesos, puentes, badenes, cámaras son 
singularidades de partida.  
 

b. Se establece que pueden definirse otras singularidades que solamente pueden 
ser autorizadas por la Ingeniería de Proyecto. 
  

c. Se establecen dos requisitos para singularidades no incluidas entre los casos 
indicados explícitamente por la normativa: i. no deben provenir de fallas 
constructivas, ii. Incrementan el valor del IRI. 
 

d. No se establece un procedimiento para el análisis, definición y fundamentación de 
las singularidades. 
 

e. No se establece en qué momento deben considerarse y, si procede, aceptarse, 
las singularidades. 
 

Así, con relación al Hallazgo No. 1 del informe de auditoría de LANAMME, se aclara que 
el momento en que se declaren singularidades no está especificado, ni el 
procedimiento para avalarlas por la Ingeniería de Proyecto.  Sí se comparte 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. 

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 



 

29 
 

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.   

Por otro lado, el Apartado 401.16 de las Prescripciones técnicas particulares, establece 
que los ensayos de regularidad superficial deberán ser llevados a cabo, como parte del 
autocontrol, debiendo ser verificados por un ente independiente y técnicamente 
calificado, en una porción estadísticamente representativa de la sección intervenida.  En 
este caso los informes de autocontrol y los de verificación cubren la totalidad del 
tramo intervenido, lo cual se considera satisfactorio y deseable. 

 

Se destaca que los primeros informes presentados no comprendían la totalidad del tramo 
intervenido, en un momento en que no se habían planteado singularidades, lo cual es 
una no conformidad.  Dicha problemática, sin embargo, se corrigió con la presentación 
de informes posteriores que sí incluyeron la totalidad del tramo intervenido. 

Al presentarse segundas versiones de informes de autocontrol y verificación para 
regularidad superficial, se presentaron resultados para la totalidad del tramo, es decir del 
estacionamiento 0+000 al 0+865 para el eje principal del proyecto.   Al momento de la 
presentación de esta segunda generación de informes, las singularidades no 
habían sido aprobadas por la Ingeniería de Proyecto. 

Si bien es cierto al momento en que se emiten los informes de ITP y CACISA, remitidos 
en julio de 2020, no se habían aprobado las singularidades; por cuanto la Supervisión y 
la Gerencia de Proyecto, e, incluso, la Unidad Ejecutora, las avalaron; es presumible que 
la Ingeniería de Proyecto las formalizará, previa fundamentación.  Para tal efecto, más 
adelante, se formularán recomendaciones.   

Así, partiendo de las singularidades que eventualmente podrían ser aprobadas, los 
informes remitidos por ITP y CACISA presentan algunas incongruencias en su manejo 
pues, al darse al inicio de un tramo, perfectamente las mediciones pueden comenzar 
inmediatamente después de la singularidad declarada, no siendo aplicable excluir 
longitudes en múltiplos de 100 m. 

Notas:  

1. 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 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. 
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2. Los resultados de verificación de calidad a cargo de CACISA reportan IRI cada 10.0 
m, así ha sido posible agrupar la información para calcular el IRI en tramos de 100 
metros.  Bajo el supuesto de que las singularidades propuestas por el contratista en 
oficio DTP-GS-482-2020 de Constructora MECO sean eventualmente avaladas sin 
cambios, los resultados de verificación de calidad a cargo de CACISA denotan 
cumplimientos. 

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, por cuanto uno de 
los requisitos es el incremento en el valor del IRI, 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. 

Al contrastar los resultados de IRI por segmento de 100 m y por carril, medidos 
por los diferentes laboratorios, se encontró que sí hay una diferencia significativa 
entre los resultados de los informes de CACISA (mediciones de marzo y junio de 
2020) y de ITP (junio de 2020) con respecto a los de LANAMME.  Los resultados 
generados por los diferentes laboratorios evidencian distintas poblaciones de origen, más 
allá del error aleatorio.  El IRI reportado por LANAMME es significativamente 
superior a los generados por ITP y CACISA (evidenciando una población de origen 
distinta). 

Se ha encontrado que, tanto para las campañas de muestreo de IRI de marzo de 
2020, como de junio de 2020, 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 100.0 m al contrastar las dos 
campañas a cargo de CACISA (marzo y junio de 2020).  No se ha encontrado 
posibilidad significativa de que ambas muestras puedan provenir de poblaciones 
diferentes, todo lo contrario, la evidencia es que lo más probable es que ambas reflejen 



 

31 
 

la misma realidad.  Las diferencias en los promedios muestreados por carril, por lo 
tanto, pueden perfectamente deberse a error aleatorio, así como a la metodología 
de tratamiento de las singularidades (en el primer caso no se incluyeron, aunque 
se redujo la extensión del tramo, precisamente excluyendo secciones que luego 
serían consideraras singularidades mientras que en el segundo caso hubo algunas 
incongruencias en el manejo de las secciones aplicables, resultantes al haber 
removido singularidades. 

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. Lo anterior por cuanto no se suministró el desglose de 
estimaciones de IRI para cada 10.0 m y los estacionamientos para los cuales se 
establecieron las secciones de 100.0 m no coinciden para ambos muestreos. 

Por cuanto uno de los criterios normados en el Apartado 401.16 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 datos de IRI generados por CACISA, en ambos reportes, 
y por LANAMME, para identificar 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.  

 

7.2. Recomendaciones. 

Se recomienda valorar la aplicabilidad de las singularidades, 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 análisis, para recomendación a la Ingeniería de Proyecto que, en definitiva, 
resuelve. 

En caso de que se concluya que las singularidades no se deben a defectos 
constructivos, ni que sean responsabilidad del contratista, es procedente su 
exclusión para cálculo de IRI para efectos de aceptación.   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, como se explica más adelante. 
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Con respecto a los estacionamientos del proyecto, para ambos sentidos, es conveniente 
que se determine exactamente el inicio y final.  Es particularmente relevante que se 
determine si el estacionamiento final es 0+864 o bien 0+865.  

En paralelo al análisis de procedencia de las singularidades, se recomiendan uno 
u otro de dos cursos alternativos para la medición del IRI, según se explica a 
continuación.  

 

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 sentido San Pedro – Y Griega, para valoración, en este caso, de 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 10.0 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. Para efectos de poder contrastar y complementar los estudios oportunamente 
generados, se recomienda 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 10.0 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. 
 

Nota: si es factible obtener el informe de LANAMME en los términos indicados, 
aunque no se tenga disponible la información del estacionamiento 0+800 al 0+865, 
así como la contratación de un informe a cargo de otro laboratorio, independiente 
y con el ensayo acreditado, se tendría una condición ideal que permitiría validar 
los datos del laboratorio independiente con los propios de LANAMME, si procede. 

Para efectos de valoración de la 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 
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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, uno de los preceptos 
para la definición de singularidades es precisamente el impacto sobre el IRI resultante. 

Se considera que el IRI, pese a que la carretera ha estado varios meses en operación, 
no se afecta significativamente en los primeros meses de uso, máxime que la capacidad 
estructural (resistencia al deterioro) está a plenitud. 

Con el(los) informe(s) de IRI, según se ha recomendado, así como con la validación 
de las singularidaes de conformidad con las prescripciones técnicas particulares, 
será factible analizar con mayor profundidad los levantamientos disponibles y 
valorar si hay cumplimiento de los requerimientos.       
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ANEXO I 

CALCULO DE INDICE DE REGULARIDAD SUPERFICIAL PROMEDIO A 
PARTIR DE RESULTADOS DE VERIFICACION DE CALIDAD 

 

A partir del Informe CR-LAB-SR-2020-6941 Rev. 1 y del Oficio SGS-038-2020, ambos 
de CACISA, en calidad de verificación de calidad del Proyecto de Garantías Sociales, a 
continuación se calculan los índices de regularidad superficial superficial (IRI) 
representativos para cada uno de los carriles.   

Se parte de la hipótesis de que las singularidades propuestas en  el oficio DTP-GS-482-
2020 de Constructora MECO sean eventualmente avaladas por la Ingeniería de 
Proyecto.    

La Tabla No. A1 presenta los resultados de IRI para el sentido San Pedro – Y Griega, 
mientras que la Tabla No. A2 presenta los resultados de IRI para el sentido Y Griega – 
San Pedro. 

 

Tabla No. A1: Valores de IRI (m/km) para el tramo de San Pedro – Y Griega de 
acuerdo con resultados de CACISA. 

Estacionamientos 
 

Carril Externo Carril Interno 

Inicio  Final #1 #2 #1 #2 
0+160 0+220 2.65 2.07 2.65 2.59 
0+220 0+320 1.41 1.39 1.13 1.19 
0+320 0+420 1.34 1.36 1.43 1.61 
0+420 0+520 1.53 1.42 1.36 1.47 
0+520 0+560 1.90 1.96 2.46 2.24 
Promedio 1.77 1.64 1.81 1.82 

 

Fuente: CACISA, Informe, CR-LAB-SR-2020-6941 Rev. 1 y CACISA, Oficio SGS-038-
2020. 
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Tabla No. A2: Valores de IRI (m/km) para el tramo de Y Griega - San Pedro de 
acuerdo con resultados de CACISA. 

Estacionamientos 
 

Carril Externo Carril Interno 

Inicio  Final #1 #2 #1 #2 
0+160 0+260 1.93 2.01 1.57 1.64 
0+260 0+360 1.86 1.88 1.91 1.89 
0+360 0+460 1.45 1.51 1.48 1.53 
0+460 0+560 1.64 1.63 2.36 1.72 
0+770 0+860 N.I. (*) 1.73 N.I. (*) 1.96 
Promedio 1.72 1.75 1.83 1.75 

 

(*) La información disponible cubre hasta el estacionamiento 0+600. 

Fuente: CACISA, Informe, CR-LAB-SR-2020-6941 Rev. 1 y CACISA, Oficio SGS-038-
2020. 

 

Bajo el supuesto de que las singularidades empleadas en los cálculos de las Tablas No. 
A1 y A2 sean eventualmente avaladas por la Ingeniería de Proyecto, los resultados de 
IRI a partir de los informes de verificación de calidad denotan cumplimiento a los 
requerimientos del contrato.  Debe tenerse presente que el primer levantamiento llevado 
a cabo por CACISA no presenta resultados del estacionamiento 0+770 a 0+860, aunque 
el segundo levantamiento de CACISA sí los incluyó. 

 

 

 

 


