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CONSULTORÍA SOBRE VERIFICACION TECNICA COMPLEMENTARIA DE LA CALIDAD DEL 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL DE LA ROTONDA DE GARANTÍAS 

SOCIALES EN LA VIA DE CIRCUNVALACIÓN DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA (RUTA N°39) 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EX POST DEL PAVIMENTO 

INFORME FINAL 

 

1. GENERALIDADES 

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) ha llevado a cabo a 

partir del mes de Agosto del 2021, un estudio para la evaluación de la performance y la 

verificación complementaria de la calidad de los pavimentos construidos como parte del 

Proyecto No. 96800, Construcción y Supervisión de Tres Pasos a Desnivel en la Ruta Nacional 

N° 39 – Vía de Circunvalación de San José – , para el mejoramiento de la Rotonda Garantías 

Sociales, Rotonda La Bandera y la Intersección de Guadalupe, en donde ha participado en 

razón a un acuerdo de cooperación suscrito con el Ministerio de Obras Públicas (MOPT-

CONAVI), a fin de contribuir con los esfuerzos del Gobierno de la República de Costa Rica, 

para mejorar la movilidad de vehículos y personas en la Gran Área Metropolitana de la 

ciudad de San José, y vincular infraestructura vial hasta ahora desconectada. 

El estudio en mención se ha concentrado particularmente en el intercambio vial de la 

Rotonda de Garantías Sociales, habiéndose concretado mediante la participación de 

empresas consultoras nacionales contratadas específicamente para tal fin, luego de un 

riguroso proceso de selección llevado a cabo entre los meses de junio y julio del 2021. Como 

consecuencia del proceso de contratación resultaron favorecidas empresas consultoras que 

tuvieron a su cargo la ejecución del programa de ensayos y mediciones, cuyos alcances 

incluyeron la evaluación superficial, funcional y estructural de los pavimentos, y la 

determinación de las propiedades físico-mecánicas de sus componentes.  

Para el diseño del programa de trabajos, supervisión, el análisis y reporte de los resultados 

de estos trabajos por parte de UNOPS, también se contó con la participación de consultores 

con amplia experiencia en la gestión de infraestructura de transportes.   

Los resultados obtenidos entre los meses de agosto y diciembre del 2021, como 

consecuencia de los servicios contratados a las empresas consultoras, han sido dados a 

conocer mediante informes técnicos, que fueron anunciados por UNOPS mediante sendas 

notas de prensa a través de los medios de comunicación de Costa Rica, aunado al acceso 

pleno a los informes a través de un sitio web dedicado.  

El presente es un informe final recopilatorio cuyo objetivo es dar cuenta de las actividades 

realizadas, resultados obtenidos, documentos emitidos como cierre de los estudios 

efectuados, así como las conclusiones que se derivan de los mismos, muchas de las cuales 

ya se han dado a conocer en los informes técnicos precedentes. 
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2. RESUMEN DE TRABAJOS EFECTUADOS 

2.1. EVALUACIONES, MEDICIONES Y ENSAYOS EFECTUADOS 

Las evaluaciones, ensayos y mediciones efectuados luego de concluido el programa de 

evaluación ex post son: 

(1) Evaluación de la rugosidad del pavimento del Eje 1 del intercambio vial de la rotonda 

Garantías Sociales. 

(2) Medición de deflexiones con deflectómetro de impacto (FWD) sobre la superficie del 

pavimento construido. 

(3) Determinación de los módulos de rigidez de cada una de las capas del pavimento, 

mediante técnica de retrocálculo empleando las deflexiones medidas con FWD. 

(4) Extracción de núcleos de las capas asfálticas y la base estabilizada con cemento para la 

medición de espesores y evaluación de la existencia de fisuras. 

(5) Evaluación de la presencia de imprimación entre la base estabilizada con cemento y la 

primera capa asfáltica. 

(6) Evaluación del contenido de vacíos de las capas asfálticas. 

(7) Determinación del contenido de asfalto mediante el método de reflujo, para la primera 

capa asfáltica (TMN 12.7 mm) y para la capa de rodadura (TMN 19.0 mm). 

(8) Determinación de la granulometría de los agregados de las mezclas asfálticas, luego de 

la extracción del asfalto mediante el método del reflujo, para la primera capa asfáltica 

(TMN 12.7 mm) y para la capa de rodadura (TMN 19.0 mm). 

(9) Determinación de la viscosidad y del grado de desempeño del ligante asfáltico 

recuperado de la capa de ruedo. 

(10) Evaluación de la performance a la fatiga de las capas asfálticas en laboratorio. 

(11) Determinación del módulo resiliente de las capas asfálticas en laboratorio. 

(12) Evaluación de la vida de servicio del pavimento construido, mediante la modelación 

mecanístico-empírica, considerando criterios de falla a la fatiga y a la deformación 

permanente. 

2.2. COMUNICACIONES TÉCNICAS EMITIDAS 

Los informes que han sido emitidos en el periodo en que se llevó a cabo la iniciativa de 

evaluación complementaria de UNOPS, hasta su conclusión en el mes de diciembre, son los 

siguientes: 

(1) Informe “Valoración de la información disponible para caracterizar la regularidad 

superficial del Eje 1 de la Ruta de Circunvalación como parte del Proyecto del 

Intercambio de Garantías Sociales”. Consultor Ing. Pedro Castro. Fecha de emisión: 26 

de Julio 2021. 

(2) Informe Técnico. Análisis de los resultados de la rugosidad del pavimento del Eje 1 del 

Proyecto Construcción Intercambio a Desnivel Rotonda Garantía Sociales. Consultor 

Ing. Pablo del Aguila. Fecha de emisión: 15 de Setiembre 2021. 
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(3) Resumen Ejecutivo. Análisis de los resultados de la rugosidad del pavimento del Eje 1 

del Proyecto Construcción Intercambio a Desnivel Rotonda Garantía Sociales. Consultor 

Ing. Pablo del Aguila. Fecha de emisión: 28 de Octubre 2021.  

(4) Informe de Análisis Núcleos Extraídos del Pavimento del Paso a Desnivel Rotonda de 

las Garantías Sociales. Espesores, evaluación de fisuramientos, riego de liga e 

imprimación. Vieto & Asociados S.A. Informe No. 21-OTL-0474-7056. Fecha de emisión: 

21/09/2021. 

(5) Informe de Ensayos de Gravedad Específica de Núcleos de Mezcla Asfáltica. Vieto & 

Asociados S.A. Informe No.21-OTL-0475-7056. Fecha de emisión: 21/09/2021.  

(6) Informe de Retrocálculo de Módulos usando FWD. Vieto & Asociados S.A. Informe No. 

21-OTL-0534-7056. Fecha de emisión: 24/09/2021. 

(7) Resultados de ensayos de granulometría de mezclas asfálticas y contenido de asfalto 

por método de reflujo. LGC Ingeniería de Pavimentos S.A. Informe No. 01-2153-2021. 

Fecha de emisión 15/10/2021. 

(8) Resultados de ensayos de granulometría de mezclas asfálticas y contenido de asfalto 

por método de reflujo. LGC Ingeniería de Pavimentos S.A. Informe No. 01-2225-2021. 

Fecha de emisión 22/10/2021. 

(9) Informe No. 01-2268-2021. Resultados de ensayos de granulometría de mezclas 

asfálticas y contenido de asfalto por método de reflujo. LGC Ingeniería de Pavimentos 

S.A. Fecha de emisión 29/10/2021. 

(10) Resultados de ensayos de granulometría de mezclas asfálticas y contenido de asfalto 

por método de reflujo. LGC Ingeniería de Pavimentos S.A. Informe No. 01-2335-2021. 

Fecha de emisión 05/11/2021. 

(11) Informe Ejecutivo sobre los resultados de los estudios realizados entre Agosto y 

Noviembre 2021. Consultor Ing. Pablo del Aguila. Fecha de emisión 10/12/2021. 

(12) Informe Modelación Mecanístico-Empírica para la estructura del Pavimento del 

Intercambio de Garantías Sociales, a partir de deflectometría de impacto de agosto 

2021. Consultor Ing. Pedro Castro. Fecha de emisión 24 de diciembre 2021 

(13) Resultados de ensayos de granulometría de mezclas asfálticas y contenido de asfalto; 

Grado de Desempeño (PG). Ensayos de Viscosidad del ligante. Ensayos de Fatiga y 

Módulo Resiliente de la mezcla asfáltica. LGC Ingeniería de Pavimentos S.A. Oficio No. 

0785-2021. Fecha de emisión 28/12/2021. 

(14) Resultados de ensayos de Grado de Desempeño (PG). LGC Ingeniería de Pavimentos 

S.A. Oficio No. 0786-2021. Fecha de emisión 28/12/2021. 

3. RESULTADOS PREVIOS OBTENIDOS 

3.1. EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO 

3.1.1. Evaluación Funcional del Pavimento  

Del análisis integral de los resultados de los ensayos de rugosidad efectuados sobre la 

superficie de rodadura del Eje 1 del proyecto, que han sido reportados en los informes 

listados en 2.2 (1), 2.2 (2) y 2.2 (3), se concluyó que el pavimento, luego de terminado el 

proceso constructivo, cumplió a satisfacción con lo establecido en las Prescripciones 
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Técnicas Especiales del proyecto. Luego de analizadas las condiciones en que se desarrolló 

el proceso constructivo, se identificaron secciones asociadas con singularidades que no 

fueron consideradas para el cómputo del parámetro. De acuerdo con los valores 

especificados para el valor de IRI, como valor individual (IRI100) y como IRI promedio por 

kilómetro, se concluyó que no se trata de un requisito de tipo técnico, es decir, que no tiene 

relación con el diseño estructural del pavimento, ni puede inferirse de los valores obtenidos 

en obra un determinado comportamiento o performance durante el periodo de servicio. 

3.2. Resultados de la Evaluación Estructural del Pavimento 

En los informes listados en 2.2 (6) y 2.2 (11) se reportaron y analizaron los resultados de los 

ensayos no destructivos para la medición de deflexiones con deflectómetro de impacto 

(FWD), y cálculo de los módulos de rigidez del sistema suelo-pavimento mediante técnicas 

de retrocálculo (back-calculation), los que fueron verificados mediante cálculo directo 

(forward calculation).  

De acuerdo con las conclusiones del informe 2.2 (11), los resultados de la evaluación 

estructural del pavimento efectuada por UNOPS, que fueron verificados en forma 

independiente por el autor de este informe, confirman plenamente la premisa que las 

características estructurales del pavimento construido en el proyecto de la rotonda 

Garantías Sociales, determinadas por UNOPS (ex post), son muy superiores a las 

características asumidas durante la fase de diseño (ex ante). 

En el informe aludido se concluyó que la estructura del pavimento construida en el paso a 

desnivel de la Rotonda Garantías Sociales resulta ser sumamente competente1, afirmándose 

que tal condición es el resultado de un buen proceso constructivo y un adecuado control de 

calidad, por lo que se afirma que las expectativas de durabilidad y cumplimiento del periodo 

de servicio manteniendo una adecuada serviciabilidad son promisorias. Esta afirmación 

posteriormente se reconfirma con los resultados obtenidos en los ensayos para la 

determinación de las propiedades y características de los materiales y componentes del 

pavimento, que se realizaron también como parte del programa de evaluación y verificación 

complementaria llevado a cabo por UNOPS. 

3.3. Características y propiedades de los materiales y componentes del pavimento 

De lo estudiado y reportado previamente, se puede inferir que los factores determinantes 

que inciden en la excelente performance estructural que demuestra el pavimento, 

construido en el intercambio vial de la rotonda Garantías Sociales, son los siguientes: 

 
1  Del Aguila, P.M. “Consultoría sobre Verificación Técnica Complementaria de la Calidad del Proyecto de 

Construcción del Intercambio Vial de la Rotonda Garantía Sociales en la Vía de Circunvalación de San José 
de Costa Rica (Ruta N°39). Evaluación ex post del pavimento. Informe Ejecutivo sobre los resultados de los 
estudios realizados entre Agosto y Noviembre 2021”. Diciembre 2021. Apartado 5. Conclusiones, página 5. 
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1) El reforzamiento del suelo de fundación mediante el reemplazo del terreno natural en 

una profundidad de al menos 50 cm, en el Eje 1 del proyecto, con material seleccionado 

de préstamo con un CBR mínimo de 10% (MR=9,500 psi)2. 

2) La conformación, por encima de una capa de subbase granular, de una capa de base 

estabilizada con cemento con un espesor promedio e=27 cm, y un módulo de rigidez 

promedio de 625,000 psi. 

3) La construcción de una capa de concreto asfáltico con un espesor promedio e=18 cm y 

un módulo de rigidez promedio de 400,000 psi. Para efectos constructivos se 

conformaron dos capas asfálticas de 9 cm de espesor cada una, empleando asfalto 

modificado con polímeros. La primera capa se denominó “capa inferior” (con agregado 

TMN 12.7 mm) y la segunda “capa de ruedo” (con agregado TMN 19 mm).                                                                                                                                         

El programa de estudios de UNOPS consideró la ejecución de una serie de ensayos 

destructivos, para verificar en primer lugar la existencia de estas capas, sus espesores, la 

existencia o no de deterioros prematuros, como por ejemplo fisuramientos, y la eficacia de 

los riegos de imprimación o de liga, para verificar la ocurrencia de un trabajo monolítico del 

conjunto de capas. Complementariamente, los trabajos se centraron en el estudio de las 

capas asfálticas, para la determinación del contenido de vacíos, el grado de compactación, 

el contenido de asfalto y la granulometría de las mezclas.   

Es en base a los resultados preliminares satisfactorios, referidos en los documentos listados 

en 2.2 (5), (7), (8), (9) y (10), que en el documento 2.2 (11) se indicó que por el hecho  de 

haberse empleado un asfalto modificado con polímeros, era posible inferir, por un lado, que 

el comportamiento a las deformaciones permanentes de las capas asfálticas sería óptimo, 

y, por otro lado, que debido a la presencia de una base estabilizada muy competente, de 

acuerdo a los valores de módulo de rigidez obtenidos, la posibilidad de fatiga de las capas 

superficiales era prácticamente nula. En la inspección efectuada a las capas del pavimento, 

mediante ensayos destructivos, no se ha encontrado señales de fisuras incipientes, ni en las 

capas asfálticas, ni en la capa de base estabilizada con cemento3. 

4. RESULTADOS FINALES OBTENIDOS 

Durante el mes de diciembre 2021 se completaron los trabajos que comprendieron el 

programa de evaluación y verificación complementaria desarrollado por UNOPS, 

habiéndose emitido un informe sobre la modelación mecanístico-empírica del pavimento y 

 
2  Castro F., P.L; “Revisión de capacidad de soporte y propuesta de diseño estructural para el troncal principal 

sobre Carretera de Circunvalación del proyecto de Garantías Sociales”. Informe Técnico presentado a 
UNOPS. 23 enero 2019. 

3  Vieto & Asociados, S.A. “Informe de Análisis. Paso a Desnivel Rotonda de las Garantías Sociales”. Informe 
N° 21-OTL-0474-7056. Informe Técnico presentado a UNOPS. Setiembre 2021, Apartados del 1 al 8, 
numerales con resultados de la Inspección Visual de los Núcleos (1.4, 2.4, 3.3, 4,3. 5.3, 6.4, 7.4 y 8.2).   
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la estimación de su vida de servicio en función de los resultados de dicha modelación4, y 

también los documentos relacionados con los últimos ensayos efectuados en un laboratorio 

especializado de México (Ensayos de Grado de Desempeño-PG, ensayos de Multiple Stress 

Creep and Recovery-MSCR, ensayos de flexión y ensayos de módulo resiliente). Con los 

resultados de estas labores se confirman las conclusiones obtenidas en el informe 

precedente, sobre la excelente performance de la infraestructura construida, las adecuadas 

características de sus componentes, así como la buena calidad de los materiales empleados.      

4.1. VERIFICACIÓN DE LA VIDA DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA 

En el informe técnico sobre la modelación mecanístico-empírica del pavimento, listado 

como 2.2 (12) se explica la metodología seguida empleando el programa de cómputo de uso 

libre 3D-MOVE, para el cálculo de las respuestas estructurales del sistema suelo-pavimento, 

cuyas capas o componentes se caracterizan con los espesores de diseño y módulos de 

rigidez obtenidos por retrocálculo a partir de las deflexiones medidas, contenidos en el 

documento listado en 2.2 (6). Los parámetros estructurales se establecen para la 

configuración de carga de un eje estándar de 80 kN (18 kilolibras). 

Posteriormente, empleando las respuestas estructurales del sistema, en particular, la 

deformación unitaria por tensión en la fibra inferior de las capas asfálticas, la deformación 

unitaria y esfuerzo máximo por tensión en la fibra inferior de la base estabilizada con 

cemento, y la deformación unitaria por compresión en la superficie de la subrasante, se 

calcula el número de ejes equivalentes al eje estándar considerado, que son capaces de 

soportar las capas hasta llegar a la falla; para tal fin se emplean funciones de transferencia 

que relacionan vida a la fatiga (capas ligadas), así como vida a la deformación permanente 

(subrasante) en base a las propiedades calculadas del sistema (deformaciones unitarias y 

módulos de rigidez). 

Los datos empleados, respuestas estructurales determinadas, funciones de transferencia, y 

vidas de servicio calculadas, se presentan en detalle en el informe referenciado en 2.2 (12). 

Resulta de interés la Tabla 1 mostrada más adelante, que contiene el resumen de todos los 

cálculos efectuados, para cada uno de los puntos críticos del sistema. 

En esta tabla se tiene en la primera columna los segmentos o secciones de la infraestructura 

que han sido modeladas; εt1 (micras) es la deformación unitaria por tensión en la fibra 

inferior de las capas asfálticas; MR1(psi) es el módulo de rigidez de las capas asfálticas; 

NF1(1) es el número de ejes equivalentes para el cual se produce la falla por fatiga de las 

capas asfálticas, usando la función de transferencia según oficio DVOP-5170-07; NF1(2) es 

el número de ejes equivalente para el cual se produce la falla por fatiga de las capas 

asfálticas, usando la función de transferencia de la guía MEPDG de la AASHTO, debidamente 

calibrada tanto para condiciones locales de Costa Rica como para asfaltos modificados con 

 
4 Castro, P.L. “Modelación mecanístico-empírica para la estructura de pavimentos del Intercambio de 

Garantías Sociales a partir de la deflectometría de impacto de agosto de 2021”. Informe Técnico 
presentado a UNOPS. Diciembre 2021. 



 

7 
 

polímeros; εvs (micras) es la deformación unitaria por compresión en la superficie de la 

subrasante; NR (1) es el número de ejes equivalente para el cual se produce la falla por 

deformación permanente del suelo de subrasante. 

Tabla 1. Resultados de la modelación mecanístico-empírica y aplicación de factores de 

transferencia para capas asfálticas y a nivel de superficie de subrasante  

 
Fuente: Op. Cit. Ref. 4 

Para el análisis de los resultados NF1 (1), NF1(2) y NR(1) se compararon con el tráfico 

pronosticado para el proyecto, que es N18=34.9E+06. Si nos remitimos a los resultados de 

la tabla 1, nótese que las expectativas de vida calculadas para las estructuras, considerando 

tanto el criterio de fatiga de las capas asfálticas (NF), como el criterio de falla por 

deformación permanente del suelo de subrasante (NR), son considerablemente superiores 

a la expectativa de vida asumida en el diseño (N18). 

De igual manera, resulta relevante destacar los valores sumamente bajos calculados de las 

respuestas estructurales del sistema, léase deformaciones unitarias por tensión (εt), 

deformaciones unitarias por compresión (εv), lo que obedece sin duda a la excelente 

performance de las capas del pavimento, definida en términos de módulos de rigidez.  La 

robustez de la estructura de pavimento construida se refleja en capacidades de carga, a 

partir de los espesores existentes y módulos de rigidez retrocalculados, ampliamente 

superiores a las proyecciones de carga vehicular en el período de diseño (20 años). 

Para el caso de la verificación de la vida admisible por fatiga de la base estabilizada con 

cemento, se presenta la Tabla 2, que contiene los resultados para los tramos analizados 

(segmentos) en donde existe base estabilizada con cemento, empleando para la estimación 

de la vida a la fatiga (NF2) de la capa de la base estabilizada con cemento, la función de 

transferencia IDOM-TECH referenciada por la empresa consultora IDOM. En la segunda 

columna se consignan los valores de los esfuerzos por tensión en la fibra inferior de la capa 

de base estabilizada (σt2, en kPa); en la tercera columna se indican los valores de la relación 

entre el esfuerzo por tensión y la resistencia máxima por tensión que la base estabilizada 

puede soportar (σtmáx); y, el coeficiente de correlación β=0.065. En este caso la función de 
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transferencia no considera la deformación unitaria por tensión (εt) en la fibra inferior de la 

capa estabilizada. 

Tabla 2. Resultados de la modelación mecanístico-empírica y aplicación de funciones de 

transferencia para la base estabilizada con cemento 

 
Fuente: Op. Cit. Ref. 4 

Los resultados indican que, también para el caso de la capa de base estabilizada con 

cemento, los valores para la expectativa de vida a la fatiga (NF2) son considerablemente 

superiores a la expectativa de vida asumida en el diseño (N18). Así se tiene que el menor 

valor calculado como expectativa de vida real, NF=6.27E+10 (62,700 millones de ejes 

equivalentes), resulta extremadamente superior a la expectativa de vida de diseño 

N18=34.9E+06 (34.9 millones de ejes equivalentes). 

En la Tabla 3 se presentan los resultados para la verificación del análisis, considerando 

distintas funciones de transferencia, tales como: Criterio de la guía francesa (3), Criterios del 

Departamento de Transportes de Sao Paulo-Brasil (4), Criterio de AUSTROADS Guide to Road 

Design (5), AUSTROADS Research Report AP-R462-14 (7). 

Tabla 3. Resultados de la modelación mecanístico-empírica y aplicación de funciones de 

transferencia para la base estabilizada con cemento 

 
Fuente: Op. Cit. Ref. 4 

Los resultados mostrados confirman que, para el caso de la capa de base estabilizada con 

cemento, los valores para la expectativa de vida a la fatiga (NF2) son considerablemente 
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superiores a la expectativa de vida asumida en el diseño (N18). Así se tiene que el menor 

valor calculado como expectativa de vida real, NF2=2.64E+08 (264 millones de ejes 

equivalentes), resulta extremadamente superior a la expectativa de vida de diseño 

N18=34.9E+06 (34.9 millones de ejes equivalentes). 

Obsérvese que en este caso se emplean los valores de las deformaciones unitarias por 

tensión (εt) consignados en la segunda columna de la tabla, que resultan ser sumamente 

bajos, si se considera que están expresadas en micras, lo que es indicativo que las capas 

prácticamente no trabajan a la flexión y, por ende, la fatiga de las mismas resulta bastante 

improbable, a no ser que existan fenómenos de retracción de diversa etiología, lo que sin 

embargo ya quedó descartado con la inspección visual efectuada durante la ejecución de 

los ensayos destructivos, en donde no se observaron la existencia de fisuramientos al 

interior de las capas. 

4.2. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS EFECTUADOS CON LA MEZCLA, LOS AGREGADOS, EL 

LIGANTE ASFÁLTICO Y EL CONCRETO ASFÁLTICO  

4.2.1. Ensayos efectuados con la mezcla asfáltica, los agregados y el ligante recuperados en sitio. 

En los documentos referenciados en 2.2 (13) y 2.2 (14) se presentan los resultados de los 

ensayos efectuados, a saber: 

(a) Contenido de asfalto de la mezcla asfáltica recuperada en sitio 

(b) Granulometría de los agregados obtenidos 

(c) Grado de desempeño PG del ligante recuperado 

(d) Ensayos de viscosidad del ligante recuperado 

Para efectuar estos ensayos se ha contado con un número limitado de muestras, ya que la 

finalidad del estudio efectuado por UNOPS, conforme se ha mencionado en los informes 

previos, es evaluar la performance de los pavimentos construidos y verificar en forma 

complementaria la calidad de los componentes y materiales de los mismos, con la salvedad 

que toda esta iniciativa se ha efectuado casi dos años después de concluida la construcción 

del proyecto y puesta en servicio de la infraestructura. 

Los resultados obtenidos en los ensayos listados líneas arriba permiten verificar que no 

existen valores anómalos que pudiesen sugerir transgresiones a los procedimientos y 

prescripciones técnicas aplicables, todo lo contrario, permiten valorar que las propiedades 

medidas presentan una razonabilidad adecuada respecto de los valores de diseño y del 

contexto estadístico del control de calidad efectuado en obra, pero, lo que, es más, son 

consistentes con el excelente comportamiento que exhibe la infraestructura. Es decir, un 

pavimento no tendría un comportamiento estructural óptimo, ni una vida de servicio 

proyectada extremadamente superior a los presupuestos de diseño, si sus materiales 

componentes adoleciesen de características subestándar, como sería, capas asfálticas con 

bajo contenido de asfalto, elevado contenido de vacíos, agregados mal graduados o ligantes 

asfálticos con elevada susceptibilidad térmica. 
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Respecto a los ensayos para la determinación del Grado de Desempeño (PG) de los ligantes 

asfálticos que componen la capa de ruedo, se efectuaron pruebas principalmente para 

verificar el cumplimiento de las prescripciones técnicas especiales del proyecto, que 

especifican valores mínimos tanto para la temperatura alta como para la temperatura 

intermedia, el primero para cautelar el comportamiento a las deformaciones permanentes 

y el segundo para garantizar un adecuado comportamiento a la fatiga. 

Para tal fin se emplearon dos metodologías para definir la temperatura alta del Grado de 

Desempeño del ligante, la original del programa SHRP, que forma parte de la tecnología 

SUPERPAVE, basada en el parámetro (G*/sen δ) determinado mediante el ensayo con el 

Reómetro Dinámico de Corte (DSR), y también el nuevo método basado en el parámetro 

(Jnr) denominado “Creep Compliance”, que se determina efectuando el ensayo Multiple 

Stress Creep and Recovery-MSCR. La investigación complementaria ha demostrado que este 

último parámetro denominado (Jnr) tiene una mayor correlación con las deformaciones 

permanentes que el parámetro original del programa de investigación SHRP. 

Debe indicarse que los ensayos se efectuaron bajo condiciones no estándar, con muestras 

de ligante recuperadas del pavimento en sitio, con un grado incierto de envejecimiento, y 

que han sido nuevamente envejecidos en laboratorio, para completar el esquema de 

envejecimiento de largo plazo, bajo condiciones de presión y temperatura, por lo que los 

datos reportados deben considerarse meramente referenciales. Aun así, estos demuestran 

que es posible obtener valores de 76°C, para la temperatura alta del PG, y 22°C para la 

temperatura intermedia, para el caso de la metodología original de SUPERPAVE. Empleando 

el ensayo MSCR, se encuentra que el ligante puede alcanzar un PG 58E, es decir, el ligante 

puede soportar tráficos extremos, experimentando un Creep Compliance Jnr<0.5 kPa-1, 

indicativo de una baja susceptibilidad del ligante para contribuir con la aparición de 

deformaciones permanentes en la capa de ruedo, bajo presiones de inflado elevadas, bajo 

las condiciones de temperatura máxima que se esperan para el proyecto (recuérdese que 

la metodología original incrementa la temperatura máxima en función de la velocidad y 

magnitud de cargas, práctica que no es más necesaria en la metodología del Jnr).  

4.2.2. Ensayos efectuados con el concreto asfáltico 

Se efectuaron ensayos de resistencia al agrietamiento por fatiga y de módulo resiliente, con 

muestras del pavimento asfáltico construido, obtenidas en sitio, tanto para la primera capa 

como para la capa de ruedo.  

En cuanto a los resultados de los ensayos de fatiga, para ambas capas, los resultados de los 

ensayos demuestran que los materiales cumplen holgadamente con los valores de ciclos 

mínimos especificados, para condiciones de deformación controlada. Estos resultados 

permiten evaluar la resistencia intrínseca de los materiales independientemente de la 

estructura del pavimento y, a diferencia de la modelación mecanístico-empírica, se enfocan 

en la resistencia mecánica exclusivamente de la mezcla asfáltica, independientemente de la 

estructura de pavimento.  En este caso, los resultados son óptimos tanto para la modelación 
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de respuesta de la estructura de pavimento ante la solicitación que induce fatiga cómo para 

la resistencia de la mezcla asfáltica al agrietamiento. 

Respecto a los resultados de los ensayos de módulo resiliente, debe indicarse que las 

condiciones de laboratorio, que comprenden velocidad de carga, temperatura y función que 

describe la carga, difieren de las condiciones bajo las cuales se efectúan los ensayos en 

campo que permite el retrocálculo de módulos en sitio. Por lo tanto, no es correcto esperar 

una similitud entre ambos conjuntos de valores. Sin embargo, los valores de módulo 

resiliente obtenidos en laboratorio que han sido obtenidos son igualmente consistentes con 

materiales de gran solvencia estructural.   

5. CONCLUSIONES 

Luego de haberse cumplido el programa de trabajos llevado a cabo por UNOPS, para la 

evaluación de la performance de la infraestructura construida y para la verificación 

complementaria de la calidad de los componentes y materiales de los pavimentos, se llega 

a la conclusión que los objetivos de obtener un producto funcionalmente correcto, 

resistente, durable, sostenible y resiliente se han cumplido plenamente. 

Esto significa que, en el entendimiento del autor, se cuenta en la rotonda de las Garantías 

Sociales con una infraestructura que brinda un adecuado nivel de servicio, en términos de 

transitabilidad, estructuralmente muy competente, con una proyección de vida de servicio 

más allá de los presupuestos de diseño, lo cual es altamente deseable para una vía urbana 

de alto tránsito. De igual manera, desde el punto de vista superficial, se aprecia un mínimo 

nivel de deterioro más que todo a nivel estético, y consistente con los casi dos años 

transcurridos desde su puesta en servicio. 

La infraestructura cuya performance se describe además de cumplir técnicamente a 

satisfacción deviene en sostenible, debido a la óptima calidad verificada de los componentes 

y materiales que la conforman, cuyas características y propiedades van más allá de los 

valores mínimos requeridas por las prescripciones técnicas especiales del proyecto. Esto ha 

quedado demostrado con los resultados que se han ido dando a conocer en los documentos 

que UNOPS ha hecho públicos, los que se complementan con los que se incluyen en este 

Informe Final.   

El programa de estudios diseñado de manera ex profesa para complementar el plan de 

control de calidad implementado durante la fase constructiva, ha comprendido una serie de 

ensayos no destructivos y también destructivos, con los cuales se ha podido verificar las 

propiedades y características del concreto asfáltico aplicado, la capa de base estabilizada 

con cemento, así como del sistema suelo-pavimento en su conjunto, llegándose a la 

conclusión que se ha cumplido con los objetivos del diseño de ingeniería previamente 

establecidos, excediéndose el nivel de confiabilidad seleccionado para el proyecto, con lo 

que se garantiza que se cumplirá con creces el periodo de vida previsto, manteniéndose un 

nivel de servicio satisfactorio a lo largo de todo el tiempo. 
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Como ya se mencionó en anteriores oportunidades, toda infraestructura de transporte está 

sujeta a deterioros incrementales desde el momento de su puesta en operación, por lo que 

la calidad del servicio que brinde también estará condicionada por la implementación 

oportuna de un adecuado plan de conservación que incluya tareas de mantenimiento 

rutinario y también de mantenimiento periódico, así como el monitoreo permanente de los 

niveles de servicio, que contribuyan a la programación oportuna de los labores de 

conservación por parte de la entidad pública de vialidad.       

Weston-Florida, 14 de febrero del 2022 
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