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Informe No. :  21-OTL-0474-7056-M1            Fecha: 21 de Setiembre del  2021 

 Este informe 21-OTL-0474-7056-M1, sustituye al informe 21-OTL-0474-7056 

Información del cliente 

Cliente: Oficina de las naciones unidas de servicios para proyectos UNOPS.  

Código: 7056 

Dirección del cliente: Pavas, San José. 

Contratación: ITB/2018/7491 Número de contrato: CON-CRPC-2019-014 

Teléfono: 4081-0040 
  

Información del objeto de ensayo 

Proyecto: Paso a desnivel, Rotonda de Garantías Sociales. 

Fecha de los trabajos: Los trabajos de extracción de núcleos se realizaron entre el 

07/08/2021 al 10/08/21, en sitio. 

 

Descripción del trabajo:  

 

El proyecto se encuentra localizado en la provincia de San José en el distrito de Zapote y 

consistió en el remplazo de una intersección de rotonda a un paso a desnivel en deprimido 

con una rotonda en el nivel superior. La infraestructura vial construida está conformada por 

una rotonda, un paso a desnivel y rampas marginales, con una sección de carril promedio 

de 3,60 m. Los pavimentos colocados se encuentran en operación en su totalidad desde el 

30 de marzo del 2020, el proyecto fue realizado con un diseño de estructura de pavimento 

asfáltica, en todo el proyecto se utilizó una mezcla asfáltica modificada con polímero. En 

cierto puntos se realizó la rehabilitación de la carpeta existe, sin embargo, en la mayoría del 

proyecto fue utilizada una nueva estructura de pavimento asfaltico, que comprendía un 

material de préstamo, material subbase, material de base granular mejorado con cemento 

y un mezcla asfáltica modificada con polímero. Los espesores varían dependiendo del sitio 

del proyecto, ya sea sección central (deprimido), rampas, marginales o rotonda.  
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Es alcance de trabajo consiste en la realizar determinación de los espesos de las diferentes 

capas de la mezcla asfáltica colocada, una inspección visual de los núcleos, para determinar 

la presencia de agrietamientos, facturas, y revisar la presencia de riego de liga entre las 

capas de asfalto y la presencia de riego de imprimación entre la capa de asfalto y la base 

granular mejorada con cemento.  

 

Por parte de la UNOPS se definieron 25 puntos de evaluación, distribuidos en 8 sectores 

del proyecto, los cuales son:  

 

Sector Localización 
Punto de 

evaluación 

1 Eje 1 Tronco principal, carril interno, LD 1, 2, 3, 4 

2 Eje 1 Tronco principal, carril interno, LI  5, 6, 7 

3 Eje 7 Rampa Rotonda a San Pedro carril externo  8, 9, 10 

4 Eje 4 Rampa Rotonda a Y griega carril interno  11, 12, 13 

5 Eje 8 Rampa San Pedro a Rotonda Carril Interno  14, 15, 16 

6 Eje 1 Tronco principal, carril externo, LD 17, 18, 19 

7 Eje 1 Tronco principal, carril interno, LI  20, 21, 22 

8 Eje 6 Rampa Zapote a Rotonda Carril externo 23, 24, 25 

  
LD= Sentido derecho de la vía 

LI= Sentido izquierdo de la vía  

 
Los trabajos consistieron en la extracción de núcleos en los puntos indicados por la 
UNOPS, para la medición de espesores de la capa de mezcla asfáltica para ruedo (MAC 
19,00 mm), medición de espesores de la capa intermedia de mezcla asfáltica (MAC 12,50 
mm), mediciones de espesores de la capa de base granular mejorada con cemento. 
 
Los trabajos no contemplaban la mediciones de la capa subbase y préstamo.   
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1. Sector #1. Eje 1 Tronco principal, carril interno, LD. 
 

 
A continuación en el diagrama se muestra la localización de las extracciones de este sector 

 

 
 
Tabla de coordenadas CRTM05 
 

Núcleo Estación Eje X Y 

1 0+005 1 493 177,51 1 096 781,05 

2 0+057 1 493 216,51 1 096 815,72 

3 0+109 1 493 254,07 1 096 851,80 

4 0+213 1 493 326,83 1 096 925,51 
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Para este sector se realizaron la extracción 4 núcleos entre las estaciones 0+000 y 0+225, 
las estaciones de los núcleos son: 0+005 (1), 0+057 (2), 0+190 (3), 0+213 (4).  
 
Se realizó la inspección de los núcleos para determinar, la presencia de agrietamientos y 
fracturas visibles en los núcleos, la presencia de riego de liga entre capas del pavimento 
asfaltico y si existe riego de imprimación entre la capa de base granular mejorada con 
cemento y la capa intermedia de mezcla asfáltica del pavimento. 
 
Se determinaron los espesores de las capas de mezcla asfáltica: capa de ruedo y capa de 
intermedia y los espesores de la capa de base granular mejorada con cemento en los 
puntos donde se profundizo hasta esta capa. 
 
Para este sector y según las especificaciones, la estructura de pavimento consistía en los 
siguientes espesores: 
 
Entre las estaciones 0+000 a 0+150 
 

✓ 08 cm Capa de ruedo de mezcla asfáltica 19,00 mm  
✓ 08 cm Capa intermedia de mezcla asfáltica de 12,5 mm 
✓ 27 cm Capa de base granular mejorada con cemento 
✓ 30 cm Capa de material de subbase 
✓ 50 cm Capa de material de de préstamo 

 
Entre las estaciones 0+150 a 0+0714 
 

✓ 09 cm Capa de ruedo de mezcla asfáltica 19,00 mm  
✓ 09 cm Capa intermedia de mezcla asfáltica de 12,5 mm 
✓ 27 cm Capa de base granular mejorada con cemento 
✓ 30 cm Capa de material de subbase 
✓ 50 cm Capa de material de de préstamo 

 
 
A continuación, se presenta los resultados obtenidos de los espesores para las capas de mezcla 
asfáltica y capa de base granular mejorada con cemento, los cuales corresponde a: 
 
Eje 1:  Tronco principal 
Sentido de la vía: Rotonda “Y Griega” a rotonda “Fuente de la Hispanidad” (lado derecho) 
Carril: Interno 
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1.1 Espesores de la capa de ruedo, MAC 19,0 mm. 

Núcleo Estación 

Espesor cm Espesor 
especificado 

cm 1 2 3 4 Promedio 

A-1 0+005 8,8 8,9 9,0 9,1 9,0 
8,0 

A-2 0+057 8,6 8,5 8,8 8,5 8,6 

Promedio: 8,80 8,0 

A-3 0+190 8,8 8,9 9,0 9,1 9,3 
9,0 

A-4 0+213 10,0 10,2 10,3 10,2 9,0 

Promedio: 9,15 9,0 

 

1.2 Espesores de la capa intermedia, MAC 12,5 mm. 

Núcleo Estación 

Espesor cm Espesor 
especificado 

cm 1 2 3 4 Promedio 

A-1 0+005 6,1 6,2 6,6 6,1 6,3 
8,0 

A-2 0+057 9,5 9,5 9,1 9,2 9,3 

Promedio: 7,80 8,0 

A-3 0+190 7,7 8,1 8,0 8,1 8,0 
9,0 

A-4 0+213 9,0 9,5 9,2 9,2 9,2 

Promedio: 8,60 9,0 

 

1.3 Espesores de la capa de base granular mejorada con cemento 

en sitio.  

Núcleo Estación 
Espesor 

cm 
Espesor especificado cm 

A-1 0+005 31,6 

27,0 
A-2 0+057 31,1 

A-3 0+190 27,1 

A-4 0+213 27,6 

Promedio: 28,6 27,0 
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1.4 Inspección visual de los núcleos  

Extracción No. 1. Estación 0+005 LD, carril interno 

GPS 493 177,51 1 096 781,05 

 

A. Inspección de la presencia de agrietamientos o fracturas visibles, en los núcleos 
de concreto asfaltico. 

 

 

 

 

  

Observaciones: No se tiene presencia de agrietamientos o fractura visibles. La flecha 
muestra la frontera entre capas. 
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B. Inspección de presencia de riego de liga entre primera capa intermedia y la 
capa de ruedo.  

  

Observaciones: No se puede determinar si hay o no presencia de riego liga entre las 
dos capas del pavimento bituminoso, sin embargo, el núcleo no muestra indicios de 
separación entre capas. La flecha muestra la frontera entre capas. 

 

C. Inspección de presencia de riego de liga entre base granular mejorada con 
cemento y la capa de intermedia de asfalto.  

  

Observaciones: Se confirma la presencia de riego de imprimación entre la capa de base 
granular con cemento y la capa intermedia de mezcla asfáltica, obsérvese cuando se 
remueve agregado de la base adherida, se muestra la presencia del ligante del riego de 
imprimación. 
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Extracción No. 2. Estación 0+0057 LD, carril interno 

GPS 493 216,51 1 096 815,72 

 

A. Inspección la presencia de agrietamientos o fracturas visibles en los núcleos de 
concreto asfaltico. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Observaciones: No se tiene presencia de agrietamientos o fractura visibles. La flecha 
muestra la frontera entre capas. 
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B. Inspección de presencia de riego de liga entre primera capa intermedia y la 
capa de ruedo. 

  

Observaciones: No se puede determinar si hay o no presencia de liga entre las capas 
de pavimento bituminoso, sin embargo, el núcleo no muestra indicios de separación 
entre capas. La flecha muestra la frontera entre capas. 

 

C. Inspección de presencia de riego de liga entre base granular mejorada con 
cemento y la capa de intermedia de asfalto.  

  

Observaciones: Se confirma la presencia de riego entre la capa de base granular 
mejorada con cemento y la capa intermedia del pavimento bituminoso, obsérvese 
cuando se remueve agregado de la base adherida se muestra la presencia del ligante 
del riego de imprimación. 
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Extracción No. 3. Estación 0+190 LD, carril interno 

GPS 493 254,07 1 096 851,80 

 

A. Inspección la presencia de agrietamientos visibles o fracturas en los núcleos de 
concreto asfaltico tomados. 

 
 

 
 

 
 

Observaciones: No se tiene presencia de agrietamientos o fracturas visibles. La flecha 
muestra la frontera entre capas. 



 

 21-OTL-0474-7056-M1 Página 12 de 81  

 
 

B. Inspección de presencia de riego de liga entre primera capa intermedia y la 
capa de ruedo. 

  

Observaciones: No se puede determinar si hay o no presencia de liga entre las capas 
de pavimento bituminoso, sin embargo, el núcleo no muestra indicios de separación 
entre capas. La flecha muestra la frontera entre capas 

 

C. Inspección de presencia de riego de liga entre base granular mejorada con 
cemento y primera capa de asfalto.  

  

Observaciones: Se confirma la presencia de riego de imprimación entre la capa de 
base granular mejorada con cemento y la capa intermedia del pavimento bituminoso, 
obsérvese cuando se remueve agregado de la base adherida se muestra la presencia 
del ligante del riego de imprimación. 
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Extracción No. 4. Estación 0+213 LD, carril interno 

GPS 493 326,83 1 096 925,51 

 

A. Inspección la presencia de agrietamientos o fracturas visibles, en los núcleos de 
concreto asfaltico tomados. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Observaciones: No se tiene presencia de agrietamientos o fractura visibles. La flecha 
muestra la frontera entre capas. 
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B. Inspección de presencia de riego de liga entre primera capa intermedia y la 
capa de ruedo. 

  

Observaciones: No se puede determinar si hay o no presencia de liga entre las capas 
de pavimento bituminoso, sin embargo, el núcleo no muestra indicios de separación 
entre capas. La flecha muestra la frontera entre capas. 

 

C. Inspección de presencia de riego de liga entre base granular mejorada con 
cemento y la capa de intermedia de asfalto. 

  

Observaciones: Se confirma la presencia de riego de imprimación entre la capa de base 
granular mejorada con cemento y la capa intermedia del pavimento bituminoso, 
obsérvese cuando se remueve agregado de la base adherida se muestra la presencia 
del ligante del riego de imprimación. 
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2. Sector #2. Eje 1 Tronco principal, carril interno LI. 
 

A continuación en el diagrama se muestra la localización de las extracciones de este sector 
 

 
 
 
Tabla de coordenadas CRTM05 
 
 

Núcleo Estación Eje X Y 

5 0+345 1 493 417,12 1 097 020,58 

6 0+385 1 493 450,34 1 097 045,64 

7 0+445 1 493 495,36 1 097 087,11 
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Para este sector se realizaron la extracción 3 núcleos en el concreto asfaltico, entre las 
estaciones 0+345 y 0+445, las estaciones de los núcleos son: 0+345 (5), 0+385 (6), 0+445 
(7).  
 
Se realiza la inspección de los núcleos, para determinar la presencia de agrietamientos y 
fracturas visibles en los núcleos; La presencia de riego de liga entre capas del pavimento 
asfaltico y si existe imprimación entre la capa de base granular mejorada con cemento y la 
primera capa de mezcla asfáltica del pavimento. 
 
Se determinaron los espesores de las capas de mezcla asfáltica: Capa de ruedo y capa de 
intermedia y los espesores de la base granular mejorada con cemento donde se profundizo 
hasta esta capa. 
 
Para este sector y según las especificaciones, la estructura de pavimento consistía en los 
siguientes espesores: 
 
 
Entre las estaciones 0+150 a 0+0714 
 

✓ 09 cm Capa de ruedo de mezcla asfáltica 19,00 mm 
✓ 09 cm Capa intermedia de mezcla asfáltica de 12,5 mm 
✓ 27 cm Capa de base granular mejorada con cemento 
✓ 30 cm Capa de material de subbase 
✓ 50 cm Capa de material de de préstamo 

 
 
A continuación, se presenta los resultados obtenidos de los espesores para las capas de mezcla 
asfáltica y capa de base granular mejorada con cemento, los cuales corresponde a: 
 
Eje 1:  Tronco principal 
Sentido de la vía: Rotonda “Y Griega” a rotonda “Fuente de la Hispanidad” (lado derecho) 
Carril: Interno 
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2.1 Espesores de la capa de ruedo MAC 19,0 mm 

Núcleo Estación 

Espesor cm Espesor 
especificado 

cm 1 2 3 4 Promedio 

A-5 0+345 10,2 10,2 10,3 10,3 10,3 9,0 

A-6 0+385 9,4 9,3 9,3 9,4 9,4 9,0 

A-7 0+445 8,5 8,5 8,3 8,5 8,5 9,0 

Promedio: 9,40 9,0 

 

2.2 Espesores de la capa intermedia MAC 12,5 mm 

Núcleo Estación 

Espesor cm Espesor 
especificado 

cm 1 2 3 4 Promedio 

A-5 0+345 9,2 9,3 9,3 9,2 9,3 9,0 

A-6 0+385 9,5 9,0 8,9 9,0 9,1 9,0 

A-7 0+445 7,7 7,0 7,0 7,0 7,2 9,0 

Promedio: 8,53 9,0 

 

2.3 Espesores de la capa de base granular mejorada con cemento 

en sitio.  

Núcleo Estación 
Espesor 

cm 
Espesor 

especificado cm 

A-5 0+345 27,3 

27,0 A-6 0+385 30,6 

A-7 0+445 28,4 

Promedio: 28,6 27,0 
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2.4 Inspección visual de los núcleos  

Extracción No. 5. Estación 0+345 LI, carril interno 

GPS 493 417,12 1 097 020,58 

 

D. Inspección la presencia de agrietamientos visibles o fracturas en los núcleos de 
concreto asfaltico tomados. 

 

 

 
 

  

Observaciones: No se tiene presencia de agrietamientos o fractura visibles. La flecha 
muestra la frontera entre capas. 
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E. Inspección de presencia de riego de liga entre primera capa intermedia y la 
capa de ruedo. 

  

Observaciones: No se puede determinar si hay o no presencia de liga entre las capas 
de pavimento bituminoso, sin embargo, el núcleo no muestra indicios de separación 
entre capas. La flecha muestra la frontera entre capas 

 

F. Inspección de presencia de riego de liga entre base granular mejorada con 
cemento y la capa de intermedia de asfalto. 

  

Observaciones: Se confirma la presencia de riego de imprimación entre la capa de 
base granular mejorada con cemento y la capa intermedia del pavimento 
bituminoso, obsérvese cuando se remueve agregado de la base adherida se 
muestra la presencia del ligante del riego de imprimación. 
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Extracción No. 6. Estación 0+385 LI, carril interno 

GPS 493 450,34 1 097 045,64 

 

D. Inspección la presencia de agrietamientos visibles o fracturas en los núcleos de 
concreto asfaltico tomados. 

 
 

 
 

  

Observaciones: No se tiene presencia de agrietamientos o fractura visibles. La flecha 
muestra la frontera entre capas. 
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E. Inspección de presencia de riego de liga entre primera capa intermedia y la 
capa de ruedo. 

  

Observaciones: No se puede determinar si hay o no presencia de liga entre las capas 
de pavimento bituminoso, sin embargo, el núcleo no muestra indicios de separación 
entre capas. 

 

F. Inspección de presencia de riego de liga entre base granular mejorada con 
cemento y primera capa de asfalto.  

  

Observaciones: Se confirma la presencia de riego de imprimación entre la capa de 
base granular mejorada con cemento y la capa intermedia del pavimento 
bituminoso, obsérvese cuando se remueve agregado de la base adherida se 
muestra la presencia del ligante del riego de imprimación. 
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Extracción No. 7. Estación 0+445 LI, carril interno 

GPS 493 495,36  1 097 087,11 

 

D. Inspección la presencia de agrietamientos visibles o fracturas en los núcleos de 
concreto asfaltico tomados. 

 
 

 
 

  

Observaciones: No se tiene presencia de agrietamientos o fractura visibles. La flecha 
muestra la frontera entre capas. 
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E. Inspección de presencia de riego de liga entre primera capa intermedia y la 
capa de ruedo. 

  

Observaciones: No se puede determinar si hay o no presencia de liga entre las capas 
de pavimento bituminoso, sin embargo, el núcleo no muestra indicios de separación 
entre capas. 

 

F. Inspección de presencia de riego de liga entre base granular mejorada con 
cemento y primera capa de asfalto.  

  

Observaciones: Se confirma la presencia de riego de imprimación entre la capa de 
base granular mejorada con cemento y la capa intermedia del pavimento bituminoso, 
obsérvese cuando se remueve agregado de la base adherida se muestra la presencia 
del ligante del riego de imprimación. 
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3. Sector #3. Eje 7 Rampa rotonda a San Pedro, carril externo. 
 

A continuación en el diagrama se muestra la localización de las extracciones de este sector 
 

 
 

Tabla de coordenadas CRTM05 
 
 

Núcleo Estación Eje X Y 

8 0+060 7 493 536,85 1 097 096,45 

9 0+120 7 493 576,87 1 097 134,10 

10 0+180 7 493 627,40 1 097 175,23 
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Para este sector se realizaron la extracción 3 núcleos en el concreto asfaltico, entre las 
estaciones 0+000 y 0+200, las estaciones de los núcleos son: 0+060 (8), 0+120 (9), 0+180 
(10).  
 
Se realiza la inspección de los núcleos para determinar la presencia de agrietamientos 
visibles, fracturas en los núcleos, presencia de riego de liga entre capas del pavimento 
asfaltico y si existe imprimación entre la capa de base granular mejorada con cemento y la 
primera capa de mezcla asfáltica del pavimento. 
 
Se determinaron los espesores de las capas de mezcla asfáltica: capa de ruedo y capa de 
intermedia y los espesores de la base granular mejorada con cemento donde se profundizo 
hasta esta capa. 
 
Para este sector y según las especificaciones, la estructura de pavimento consistía en los 
siguientes espesores: 
 
 
Entre las estaciones 0+000 a 0+200 
 
✓ 11 cm de la primera capa de mezcla asfáltica 
✓ 27 cm de base granular estabilizada con cemento 
✓ 30 cm de agregado de subbase 
✓ 20 cm de material de préstamo 

 
A continuación, se presenta los resultados obtenidos de los espesores para las capas de mezcla 
asfáltica y capa de base granular mejorada con cemento, los cuales corresponde a: 
 
Eje 7: Rampa 
Sentido de la vía: Rotonda “Y Griega” a rotonda “Fuente de la Hispanidad” (lado derecho) 
Carril: Externo 
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3.1 Espesores de la capa de ruedo MAC 19,0 mm 

Núcleo Estación 

Espesor cm Espesor 
especificado 

cm 1 2 3 4 Promedio 

A-8 0+060 12,3 12,4 12,8 12,7 12,6 

11,0 A-9 0+120 11,2 11,3 11,6 11,1 11,3 

A-10 0+180 14,0 14,6 14,7 14,3 14,4 

Promedio: 12,75 11,0 

 

 

3.2 Espesores de la capa de base granular mejorada con cemento 

en sitio.  

Núcleo Estación 
Espesor 

cm 
Espesor especificado cm 

A-8 0+060 34,3 

27,0 A-9 0+120 37,7 

A-10 0+180 29,6 

Promedio: 
33,87 27,0 
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3.3 Inspección visual de los núcleos  

Extracción No. 8. Estación 0+060 LD, carril externo 

GPS 493 536,85 1 097 096,45 

 

G. Inspección la presencia de agrietamientos visibles o fracturas en los núcleos de 
concreto asfaltico tomados. 

  
 

  

Observaciones: No se tiene presencia de agrietamientos o fractura visibles. La flecha 
indica la frontera entre capas 
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H. Inspección de presencia de riego de liga entre base granular mejorada con 
cemento y primera capa de asfalto.  

  

Observaciones: No se puede determinar si hay o no presencia de liga entre las capas 
de pavimento bituminoso, sin embargo, el núcleo no muestra indicios de separación 
entre capas 

 

I. Inspección de presencia de riego de liga entre base granular mejorada con 
cemento y primera capa de asfalto.  

  

Observaciones: Se confirma la presencia de riego de imprimación entre la capa de 
base granular mejorada con cemento y la capa intermedia del pavimento bituminoso, 
obsérvese cuando se remueve agregado de la base adherida se muestra la 
presencia del ligante del riego de imprimación. 
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Extracción No. 9. Estación 0+120 LD, carril externo 

GPS 493 576,85 1 097 134,10 

G. Inspección la presencia de agrietamientos visibles o fracturas en los núcleos de 
concreto asfaltico tomados. 

 
 

 
 

  

Observaciones: No se tiene presencia de agrietamientos o fractura visibles. La flecha 
indica la frontera entre capas. 
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H. Inspección de presencia de riego de liga entre base granular mejorada con 
cemento y primera capa de asfalto.  

  

Observaciones: No se puede determinar si hay o no presencia de liga entre las capas 
de pavimento bituminoso, sin embargo, el núcleo no muestra indicios de separación 
entre capas. La flecha muestra la frontera entre capas. 

 

I. Inspección de presencia de riego de liga entre base granular mejorada con 
cemento y primera capa de asfalto.  

  

Observaciones: Se confirma la presencia de riego de imprimación entre la capa de base 
granular mejorada con cemento y la capa intermedia del pavimento bituminoso, 
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obsérvese cuando se remueve agregado de la base adherida se muestra la presencia del 
ligante del riego de imprimación 

Extracción No. 10. Estación 0+180 LD, carril externo 

GPS 493 627,40 1 097 175,23 

G. Inspección la presencia de agrietamientos visibles o fracturas en los núcleos de 
concreto asfaltico tomados. 

 
 

 
 

  

Observaciones: No se tiene presencia de agrietamientos o fractura visibles. La flecha 
muestra la frontera entre capas. 
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H. Inspección de presencia de riego de liga entre base granular mejorada con 
cemento y primera capa de asfalto.  

  

Observaciones: No se puede determinar si hay o no presencia de liga entre las capas 
de pavimento bituminoso, sin embargo, el núcleo no muestra indicios de separación 
entre capas. 

 

I. Inspección de presencia de riego de liga entre base granular mejorada con 
cemento y primera capa de asfalto. 

  

Observaciones: Se confirma la presencia de riego de imprimación entre la capa de 
base granular mejorada con cemento y la capa intermedia del pavimento bituminoso, 
obsérvese cuando se remueve agregado de la base adherida se muestra la presencia 
del ligante del riego de imprimación. 
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4. Sector #4. Eje 4 Rampa rotonda a Y Griega, carril interno. 
 

A continuación en el diagrama se muestra la localización de las extracciones de este sector 

 

 

Tabla de coordenadas CRTM05 

 

 

  

 

 

 

 

Núcleo Estación Eje X Y 

11 0+025 4 493 406,41 1 097 025,05 

12 0+135 4 493 325,13 1 096 951,17 

13 0+195 4 493 280,96 1 096 910,42 
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Para este sector se realizaron la extracción 3 núcleos en el concreto asfaltico, entre las 
estaciones 0+000 y 0+200, las estaciones de los núcleos son: 0+025 (11), 0+135 (12), 
0+195 (13).  
 
Se realiza la inspección de los núcleos, para determinar la presencia de agrietamientos y 
fracturas visibles en los núcleos; La presencia de riego de liga entre capas del pavimento 
asfaltico y si existe imprimación entre la capa de base granular mejorada con cemento y la 
capa intermedia de mezcla asfáltica del pavimento. 
 
Se determinaron los espesores de las capas de mezcla asfáltica: capa de ruedo y capa de 
intermedia y los espesores de la base granular mejorada con cemento donde se profundizo 
hasta esta capa. 
 
Para este sector y según las especificaciones, la estructura de pavimento consistía en los 
siguientes espesores: 
 
✓ 15 cm Capa de ruedo de mezcla asfáltica 19,00 mm 
✓ 27 cm Capa de base granular mejorada con cemento 
✓ 30 cm Capa de material de subbase 
✓ 45 cm Capa de material de de préstamo 

 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos de los espesores para las capas de mezcla 
asfáltica y capa de base granular mejorada con cemento, los cuales corresponde a: 
 
Eje 4: Rampa 
Sentido de la vía: Rotonda a “Y Griega” (lado izquierdo) 
Carril: Interno 
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4.1 Espesores de la capa de ruedo MAC 19,0 mm 

Núcleo Estación 

Espesor cm Espesor 
especificado 

cm 1 2 3 4 Promedio 

A-11 0+025 14,5 14,5 14,0 14,3 14,3 

15,0 A-12 0+135 17,0 18,0 19,0 17,5 17,9 

A-13 0+195 16,2 16,4 16,0 16,2 16,2 

Promedio: 16,13 15,0 

 

4.2 Espesores de la capa de base granular mejorada con cemento 

en sitio.  

Núcleo Estación 
Espesor 

cm 
Espesor especificado cm 

A-11 0+025 32,5 

27,0 A-12 0+135 31,1 

A-13 0+195 27,8 

Promedio: 30,47 27,0 
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4.3 Inspección visual de los núcleos  

Extracción No. 11. Estación 0+025 LI, carril interno 

GPS 493 406,41 1 097 025,05 

J. Inspección la presencia de agrietamientos visibles o fracturas en los núcleos de 
concreto asfaltico tomados. 

 
 

 
 

  

Observaciones: No se tiene presencia de agrietamientos o fractura visibles. La flecha 
indica la frontera entre capas. 
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K. Inspección de presencia de riego de liga entre primera capa intermedia y la 
capa de ruedo.. 

  

Observaciones: No se puede determinar si hay o no presencia de liga entre las capas 
de pavimento bituminoso, sin embargo, el núcleo no muestra indicios de separación 
entre capas. La flecha indica la frontera entre capas. 

 

L. Inspección de presencia de riego de liga entre base granular mejorada con 
cemento y la capa de intermedia de asfalto. 

  

Observaciones: Se confirma la presencia de riego de imprimación entre la capa de 
base granular mejorada con cemento y la capa intermedia del pavimento bituminoso, 
obsérvese cuando se remueve agregado de la base adherida se muestra la presencia 
del ligante del riego de imprimación. 
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Extracción No. 12a. Estación 0+135 LI, carril interno 

GPS 493 325,13 1 096 951,17 

J. Inspección la presencia de agrietamientos visibles o fracturas en los núcleos de 
concreto asfaltico tomados. 

 
 

 
 

  

Observaciones: No se tiene presencia de agrietamientos o fractura visibles. La flecha 
muestra la frontera entre capas. 
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K. Inspección de presencia de riego de liga entre base granular mejorada con 
cemento y primera capa de asfalto. 

  

Observaciones: No se puede determinar si hay o no presencia de liga entre las capas 
de pavimento bituminoso, sin embargo, el núcleo no muestra indicios de separación 
entre capas. La flecha indica la frontera entre capas. 

 

L. Inspección de presencia de riego de liga entre base granular mejorada con 
cemento y primera capa de asfalto. 

  

Observaciones: Se confirma la presencia de riego de imprimación entre la capa de base 
granular mejorada con cemento y la capa intermedia del pavimento bituminoso, 
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obsérvese cuando se remueve agregado de la base adherida se muestra la presencia del 
ligante del riego de imprimación. 

Extracción No. 12b. Estación 0+135 LI, carril interno 

GPS 493 325,13 1 096 951,17 

J. Inspección de la presencia de agrietamientos o fracturas visibles, en los núcleos de 
concreto asfaltico. 

 
 

 
 

  

Observaciones: No se tiene presencia de agrietamientos o fractura visibles. La flecha 
indica la frontera entre capas. 
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K. Inspección de presencia de riego de liga entre primera capa intermedia y la 
capa de ruedo. 

  

Observaciones: No se puede determinar si hay o no presencia de liga entre las capas 
de pavimento bituminoso, sin embargo, el núcleo no muestra indicios de separación 
entre capas 

 

L. Inspección de presencia de riego de liga entre base granular mejorada con 
cemento y la capa de intermedia de asfalto. 

 

Observaciones: Se confirma la presencia de riego de imprimación entre la capa de 
base granular mejorada con cemento y la capa intermedia del pavimento bituminoso. 
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Extracción No. 13. Estación 0+195 LI, carril interno 

GPS 493 280,96 1 096 910,42 

A. Inspección de la presencia de agrietamientos o fracturas visibles, en los núcleos 
de concreto asfaltico. 

 
 

 
 

  

Observaciones: No se tiene presencia de agrietamientos o fractura visibles. La flecha 
indica la frontera entre capas. 
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B. Inspección de presencia de riego de liga entre primera capa intermedia y la 
capa de ruedo. 

  

Observaciones: No se puede determinar si hay o no presencia de liga entre las capas 
de pavimento bituminoso, sin embargo, el núcleo no muestra indicios de separación 
entre capas. 

 

C. Inspección de presencia de riego de liga entre base granular mejorada con 
cemento y la capa de intermedia de asfalto. 

  

Observaciones: Se confirma la presencia de riego de imprimación entre la capa de base 
granular mejorada con cemento y la capa intermedia del pavimento bituminoso, 
obsérvese cuando se remueve agregado de la base adherida se muestra la presencia 
del ligante del riego de imprimación. 
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5. Sector #5. Eje 8 Rampa San Pedro a Rotonda, carril interno. 
 

A continuación en el diagrama se muestra la localización de las extracciones de este sector 

 
 
Tabla de coordenadas CRTM05 
 
 

Núcleo Estación Eje X Y 

14 0+050 8 493 623,84 1 097 219,92 

15 0+130 8 493 570,23 1 097 173,26 

16 0+200 8 493 495,40 1 097 105,14 
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Para este sector se realizaron la extracción 3 núcleos en el concreto asfaltico, entre las 
estaciones 0+000 y 0+200, las estaciones de los núcleos son: 0+050 (14), 0+130 (15), 
0+200 (16).  
 
S Se realiza la inspección de los núcleos, para determinar la presencia de agrietamientos y 
fracturas visibles en los núcleos; La presencia de riego de liga entre capas del pavimento 
asfaltico y si existe imprimación entre la capa de base granular mejorada con cemento y la 
capa intermedia de mezcla asfáltica del pavimento. 
 
Se determinaron los espesores de las capas de mezcla asfáltica: capa de ruedo y capa de 
intermedia y los espesores de la base granular mejorada con cemento donde se profundizo 
hasta esta capa. 
 
Para este sector y según las especificaciones, la estructura de pavimento consistía en los 
siguientes espesores: 
 
✓ 11 cm Capa de ruedo de mezcla asfáltica 19,00 mm 
✓ 27 cm Capa de base granular mejorada con cemento 
✓ 30 cm Capa de material de subbase 
✓ 35 cm Capa de material de de préstamo 

 
 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos de los espesores para las capas de mezcla 
asfáltica y capa de base granular mejorada con cemento, los cuales corresponde a: 
 
Eje 8: Rampa  
Sentido de la vía: San Pedro a Rotonda (lado izquierdo) 
Carril: Interno 
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5.1 Espesores de la capa de ruedo MAC 19,0 mm 

Núcleo Estación 

Espesor cm Espesor 
especificado 

cm 1 2 3 4 Promedio 

A-14 0+050 14,9 14,6 14,6 14,6 14,7 

11,0 A-15 0+130 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 

A-16 0+200 16,1 17,6 17,6 17,0 17,1 

Promedio: 15,08 11,0 

 

5.2 Espesores de la capa de base granular mejorada con cemento 

en sitio.  

Núcleo Estación 
Espesor 

cm 
Espesor especificado 

cm 

A-14 0+050 32,1 

27,0 A-15 0+130 35,5 

A-16 0+200 26,9 

Promedio: 31,5 27,0 
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5.3 Inspección visual de los núcleos  

Extracción No. 14. Estación 0+050 LI, carril interno 

GPS 493 623,84 1 097 219,92 

 

M. Inspección de la presencia de agrietamientos o fracturas visibles, en los núcleos 
de concreto asfaltico. 

 

 
 

 

 
 

  

Observaciones: No se tiene presencia de agrietamientos o fractura visibles. La flecha 
indica la frontera entre capas. 
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N. Inspección de presencia de riego de liga entre primera capa intermedia y la 
capa de ruedo. 

  

Observaciones: No se puede determinar si hay o no presencia de liga entre las capas 
de pavimento bituminoso, sin embargo, el núcleo no muestra indicios de separación 
entre capas. La flecha indica la frontera entre capas. 

 

O. Inspección de presencia de riego de liga entre base granular mejorada con 
cemento y la capa de intermedia de asfalto. 

  

Observaciones: Se confirma la presencia de riego de imprimación entre la capa de base 
granular mejorada con cemento y la capa intermedia del pavimento bituminoso, 
obsérvese cuando se remueve agregado de la base adherida se muestra la presencia 
del ligante del riego de imprimación. 
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Extracción No. 15. Estación 0+130 LI, carril interno 

GPS 493 570,23 1 097 173,26 

 

M. Inspección de la presencia de agrietamientos o fracturas visibles, en los núcleos de 
concreto asfaltico. 

 
 

 
 

  

Observaciones: No se tiene presencia de agrietamientos o fractura visibles. La flecha 
muestra la frontera entre capas. 
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N. Inspección de presencia de riego de liga entre primera capa intermedia y la 
capa de ruedo. 

  

Observaciones: No se puede determinar si hay o no presencia de liga entre las capas 
de pavimento bituminoso, sin embargo, el núcleo no muestra indicios de separación 
entre capas. La flecha indica la frontera entre capas. 

 

O. Inspección de presencia de riego de liga entre base granular mejorada con 
cemento y la capa de intermedia de asfalto. 

  

Observaciones: Se confirma la presencia de riego de imprimación entre la capa de base 
granular mejorada con cemento y la capa intermedia del pavimento bituminoso, 
obsérvese cuando se remueve agregado de la base adherida se muestra la presencia 
del ligante del riego de imprimación. 
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Extracción No. 16. Estación 0+200 LI, carril interno 

GPS 493 495,40 1 097 105,14 

 

M. Inspección de la presencia de agrietamientos o fracturas visibles, en los núcleos 
de concreto asfaltico. 

 
 

 
 

  

Observaciones: No se tiene presencia de agrietamientos o fractura visibles. La flecha 
indica la frontera entre capas. 
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N. Inspección de presencia de riego de liga entre primera capa intermedia y la 
capa de ruedo. 

  

Observaciones: No se puede determinar si hay o no presencia de liga entre las capas 
de pavimento bituminoso, sin embargo, el núcleo no muestra indicios de separación 
entre capas. 

 

O. Inspección de presencia de riego de liga entre base granular mejorada con 
cemento y la capa de intermedia de asfalto. 

  

Observaciones: Se confirma la presencia de riego de imprimación entre la capa de 
base granular mejorada con cemento y la capa intermedia del pavimento bituminoso, 
obsérvese cuando se remueve agregado de la base adherida se muestra la presencia 
del ligante del riego de imprimación. 
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6. Sector #6. Eje 1 Tronco principal, carril externo LD. 
 

A continuación en el diagrama se muestra la localización de las extracciones de este sector 

 
 
Tabla de coordenadas CRTM05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Núcleo Estación Eje X Y 

17 0+650 1 493 649,32 1 097 220,71 

18 0+750 1 493 715,59 1 097 296,08 

19 0+855 1 493 772,41 1 097 384,91 
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Para este sector se realizaron la extracción 3 núcleos en el concreto asfaltico, entre las 
estaciones 0+639 y 0+864, las estaciones de los núcleos son: 0+650 (17), 0+750 (18), 
0+855 (19).  
 
Se realiza la inspección de los núcleos, para determinar la presencia de agrietamientos y 
fracturas visibles en los núcleos; La presencia de riego de liga entre capas del pavimento 
asfaltico y si existe imprimación entre la capa de base granular mejorada con cemento y la 
capa intermedia de mezcla asfáltica del pavimento. 
 
Se determinaron los espesores de las capas de mezcla asfáltica: capa de ruedo y capa de 
intermedia y los espesores de la base granular mejorada con cemento donde se profundizo 
hasta esta capa. 
 
Para este sector y según las especificaciones, la estructura de pavimento consistía en los 
siguientes espesores: 
 
 
Entre las estaciones 0+150 a 0+0714 
 

✓ 09 cm Capa de ruedo de mezcla asfáltica 19,00 mm 
✓ 09 cm Capa intermedia de mezcla asfáltica de 12,5 mm 
✓ 27 cm Capa de base granular mejorada con cemento 
✓ 30 cm Capa de material de subbase 
✓ 50 cm Capa de material de de préstamo 

 
Entre las estaciones 0+714 a 0+864 
 

✓ 08 cm Capa de ruedo de mezcla asfáltica 19,00 mm 
✓ 08 cm Capa intermedia de mezcla asfáltica de 12,5 mm 
✓ 27 cm Capa de base granular mejorada con cemento 
✓ 30 cm Capa de material de subbase 
✓ 50 cm Capa de material de de préstamo 

 
A continuación, se presenta los resultados obtenidos de los espesores para las capas de mezcla 
asfáltica y capa de base granular mejorada con cemento, los cuales corresponde a: 
 
Eje 1:  Tronco principal 
Sentido de la vía: Rotonda “Y Griega” a rotonda “Fuente de la Hispanidad” (lado derecho) 
Carril: Externo 
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6.1 Espesores de la capa de ruedo MAC 19,0 mm 

Núcleo Estación 

Espesor cm Espesor 
especificado 

 cm 1 2 3 4 Promedio 

A-17 0+650 10,2 10,2 10,3 10,3 10,3 9,0 

Promedio: 10,30 9,0 

A-18 0+750 10,6 10,5 10,5 10,7 10,6 
8,0 

A-19 0+855 8,3 8,5 8,3 8,6 8,4 

Promedio: 9,50 8,0 

 

6.2 Espesores de la capa intermedia MAC 12,5 mm 

Núcleo Estación 

Espesor cm Espesor 
especificado 

cm 1 2 3 4 Promedio 

A-17 0+650 9,2 9,3 9,3 9,2 9,3 9,0 

Promedio: 9,30 9,0 

A-18 0+750 11,5 10,8 10,5 10,0 10,7 
8,0 

A-19 0+855 9,0 9,0 8,7 9,0 8,9 

Promedio: 9,80 8,0 

 

6.3 Espesores de la capa de base granular mejorada con cemento 

en sitio.  

Núcleos Estación 
Espesor 

cm 
Espesor especificado  

cm 

A-17 0+650 27,3 

27,0 A-18 0+750 27,7 

A-18 0+855 26,7 

Promedio: 27,23 27,0 
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6.4 Inspección visual de los núcleos  

Extracción No. 17. Estación 0+650 LD, carril externo 

GPS 493 649,32 1 097 220,71 

 

A. Inspección de la presencia de agrietamientos o fracturas visibles, en los núcleos 
de concreto asfaltico. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Observaciones: No se tiene presencia de agrietamientos o fractura visibles. La flecha 
indica la frontera entre capas. 
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B. Inspección de presencia de riego de liga entre primera capa intermedia y la 
capa de ruedo. 

  

Observaciones: No se puede determinar si hay o no presencia de liga entre las capas 
de pavimento bituminoso, sin embargo, el núcleo no muestra indicios de separación 
entre capas. La flecha indica la frontera entre capas. 

 

C. Inspección de presencia de riego de liga entre base granular mejorada con 
cemento y la capa de intermedia de asfalto. 

  

Observaciones: Se confirma la presencia de riego imprimación entre la capa de base 
granular mejorada con cemento y la capa intermedia del pavimento bituminoso, 
obsérvese cuando se remueve agregado de la base adherida se muestra la presencia 
del ligante del riego de imprimación. 
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Extracción No. 18. Estación 0+750 LD, carril externo 

GPS 493 715,59 1 097 296,08 

 

P. Inspección de la presencia de agrietamientos o fracturas visibles, en los núcleos de 
concreto asfaltico. 

 
 

 
 

  

Observaciones: No se tiene presencia de agrietamientos o fractura visibles. La flecha 
indica la frontera entre capas. 
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Q. Inspección de presencia de riego de liga entre primera capa intermedia y la 
capa de ruedo. 

  

Observaciones: No se puede determinar si hay o no presencia de liga entre las capas 
de pavimento bituminoso, sin embargo, el núcleo no muestra indicios de separación 
entre capas. La flecha indica la frontera entre capas. 

 

R. Inspección de presencia de riego de liga entre base granular mejorada con 
cemento y la capa de intermedia de asfalto. 

  

Observaciones: Se confirma la presencia de riego imprimación entre la capa de base 
granular mejorada con cemento y la capa intermedia del pavimento bituminoso, 
obsérvese cuando se remueve agregado de la base adherida se muestra la presencia 
del ligante del riego de imprimación. 
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Extracción No. 19. Estación 0+855 LD, carril externo 

GPS 493 772,41 1 097 384,91 

 

P. Inspección de la presencia de agrietamientos o fracturas visibles, en los núcleos 
de concreto asfaltico. 

 
 

 
 

  

Observaciones: No se tiene presencia de agrietamientos o fractura visibles. La flecha 
muestra la frontera entre capas. 
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Q. Inspección de presencia de riego de liga entre primera capa intermedia y la 
capa de ruedo. 

  

Observaciones: No se puede determinar si hay o no presencia de liga entre las capas 
de pavimento bituminoso, sin embargo, el núcleo no muestra indicios de separación 
entre capas. La flecha indica la frontera entre capas. 

 

R. Inspección de presencia de riego de liga entre base granular mejorada con 
cemento y la capa de intermedia de asfalto. 

  

Observaciones: Se confirma la presencia de riego imprimación entre la capa de base 
granular mejorada con cemento y la capa intermedia del pavimento bituminoso, 
obsérvese cuando se remueve agregado de la base adherida se muestra la presencia 
del ligante del riego de imprimación. 
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7. Sector #7. Eje 1 Tronco principal, carril interno, LI. 
 
A continuación en el diagrama se muestra la localización de las extracciones de este sector 

 
 

Tabla de coordenadas CRTM05 
 
 

Núcleo Estación Eje X Y 

20 0+860 1 493 767,53 1 097 393,13 

21 0+820 1 493 748,77 1 097 357,99 

22 0+800 1 493 738,24 1 097 341,09 
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Para este sector se realizaron la extracción 3 núcleos en el concreto asfaltico, entre las 
estaciones 0+800 y 0+860, las estaciones de los núcleos son: 0+860 (20), 0+820 (21), 
0+800 (22).  
 
Se realiza la inspección de los núcleos para determinar la presencia de agrietamientos 
visibles, fracturas en los núcleos, presencia de riego de liga entre capas del pavimento 
asfaltico y si existe imprimación entre la capa de base granular mejorada con cemento y la 
primera capa de mezcla asfáltica del pavimento. 
 
Se determinaron los espesores de las capas de mezcla asfáltica: Capa de ruedo y capa de 
intermedia.  
 
Para este sector y según las especificaciones, la estructura de pavimento consistía en los 
siguientes espesores: 
 

✓ 08 cm Capa de ruedo de mezcla asfáltica 19,00 mm 
✓ 08 cm Capa intermedia de mezcla asfáltica de 12,5 mm 
✓ 27 cm Capa de base granular mejorada con cemento 
✓ 30 cm Capa de material de subbase 
✓ 50 cm Capa de material de de préstamo 

 
A continuación, se presenta los resultados obtenidos de los espesores para las capas de mezcla 
asfáltica y capa de base granular mejorada con cemento, los cuales corresponde a: 
 
Eje 1:  Tronco principal 
Sentido de la vía: San Pedro a rotonda “Y Griega” (lado izquierdo) 
Carril: Interno 
 
El estudio no contempla determinar los espesores de las capas de subbase y préstamo. 
 

  



 

 21-OTL-0474-7056-M1 Página 64 de 81  

 
 

7.1 Espesores de la capa de ruedo MAC 19,0 mm 

Núcleo Estación 

Espesor cm Espesor 
especificado 

cm 1 2 3 4 Promedio 

A-20 0+860 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

8,0 A-21 0+820 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

A-22 0+800 6,5 6,3 6,5 6,5 6,5 

Promedio: 7,33 8,0 

 

7.2 Espesores de la capa intermedia MAC 12,5 mm 

Núcleo Estación 

Espesor cm Espesor 
especificado 

cm 1 2 3 4 Promedio 

A-20 0+860 8,0 7,5 8,0 8,0 7,9 

8,0 A-21 0+820 7,5 7,5 7,6 8,0 7,7 

A-22 0+800 8,5 8,3 8,5 8,5 8,5 

Promedio: 8,03 8,0 

 

7.3 Espesores de la capa de base granular mejorada con cemento 

en sitio.  

Núcleo Estación 
Espesor 

cm 
Espesor especificado cm 

A-20 0+860 31,9 

27,0 A-21 0+820 32,9 

A-22 0+800 29,1 

Promedio: 31,3 27,0 
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7.4 Inspección visual de los núcleos  

Extracción No. 20. Estación 0+860 LI, carril interno 

GPS 493 767,53 1 097 393,13 

P. Inspección de la presencia de agrietamientos o fracturas visibles, en los núcleos 
de concreto asfaltico. 

 

 
 

 

 
 

  

Observaciones: No se tiene presencia de agrietamientos o fractura visibles. La flecha 
indica la frontera entre capas. 
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Q. Inspección de presencia de riego de liga entre primera capa intermedia y la 
capa de ruedo. 

  

Observaciones: No se puede determinar si hay o no presencia de liga entre las capas 
de pavimento bituminoso, sin embargo, el núcleo no muestra indicios de separación 
entre capas. La flecha indica la frontera entre capas. 

 

R. Inspección de presencia de riego de liga entre base granular mejorada con 
cemento y la capa de intermedia de asfalto. 

  

Observaciones: Se confirma la presencia de riego imprimación entre la capa de base 
granular mejorada con cemento y la capa intermedia del pavimento bituminoso, 
obsérvese cuando se remueve agregado de la base adherida se muestra la presencia 
del ligante del riego de imprimación. 
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Extracción No. 21. Estación 0+820 LI, carril interno 

GPS 493 748,77 1 097 357,99 

S. Inspección de la presencia de agrietamientos o fracturas visibles, en los núcleos de 
concreto asfaltico. 

 
 

 
 

  

Observaciones: No se tiene presencia de agrietamientos o fractura visibles. La flecha 
muestra la frontera entre capas. 
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T. Inspección de presencia de riego de liga entre primera capa intermedia y la 
capa de ruedo. 

  

Observaciones: No se puede determinar si hay o no presencia de liga entre las capas 
de pavimento bituminoso, sin embargo, el núcleo no muestra indicios de separación 
entre capas. 

 

U. Inspección de presencia de riego de liga entre base granular mejorada con 
cemento y la capa de intermedia de asfalto. 

  

Observaciones: Se confirma la presencia de riego de imprimación entre la capa de base 
granular mejorada con cemento y la capa intermedia del pavimento bituminoso, 
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obsérvese cuando se remueve agregado de la base adherida se muestra la presencia 
del ligante del riego de imprimación. 

Extracción No. 22. Estación 0+800 LI, carril interno 

GPS 493 738,24 1 097 341,09 

S. Inspección de la presencia de agrietamientos o fracturas visibles, en los núcleos 
de concreto asfaltico. 

 
 

 
 

  

Observaciones: No se tiene presencia de agrietamientos o fractura visibles. La flecha 
indica la frontera entre capas. 
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T. Inspección de presencia de riego de liga entre primera capa intermedia y la 
capa de ruedo. 

  

Observaciones: No se puede determinar si hay o no presencia de liga entre las capas 
de pavimento bituminoso, sin embargo, el núcleo no muestra indicios de separación 
entre capas. 

 

U. Inspección de presencia de riego de liga entre base granular mejorada con 
cemento y la capa de intermedia de asfalto. 

  

Observaciones: Se confirma la presencia de riego de imprimación entre la capa de 
base granular mejorada con cemento y la capa intermedia del pavimento bituminoso, 
obsérvese cuando se remueve agregado de la base adherida se muestra la presencia 
del ligante del riego de imprimación. 
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8. Sector #8. Eje 6 Rampa Zapote a Rotonda, carril interno. 
 

A continuación en el diagrama se muestra la localización de las extracciones de este sector 

 
 
Tabla de coordenadas CRTM05 
 
 

Núcleo Estación Eje X Y 

23 0+024 6 493 562,90 1 097 018,59 

24 0+160 6 493 641,16 1 097 000,32 

25 0+080 6 493 718,55 1 096 992,60 
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Para este sector se realizaron la extracción 3 núcleos en el concreto asfaltico, entre las 
estaciones 0+000 y 0+250, las estaciones de los núcleos son: 0+080 (23), 0+160 (24), 
0+240 (25).  
 
Se realiza la inspección de los núcleos, para determinar la presencia de agrietamientos y 
fracturas visibles en los núcleos; La presencia de riego de liga entre capas del pavimento 
asfaltico. 
 
Se determinaron los espesores de las capas de mezcla asfáltica: capa de ruedo y capa de 
intermedia y los espesores de la base granular mejorada con cemento donde se profundizo 
hasta esta capa. 
 
Para este sector y según las especificaciones, la estructura de pavimento consistía en los 
siguientes espesores: 
 
✓ 5 cm de material perfilado 
✓ 10 cm Capa de ruedo de mezcla asfáltica 19,00 mm 

 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos de los espesores para las capas de mezcla 
asfáltica y capa de base granular mejorada con cemento, los cuales corresponde a: 
 
Eje 6:  Rampa 
Sentido de la vía: Zapote a rotonda “Y Griega” (lado izquierdo) 
Carril: Interno 
 
El estudio no contempla determinar los espesores de las capas de subbase y préstamo. 
 

8.1 Espesores de la capa de ruedo MAC 19,0 mm 
 

Núcleo Estación 

Espesor cm Espesor 
especificado 

cm 1 2 3 4 Promedio 

A-23 0+080 10,3 10,3 10,2 10,1   10,2 

10,0 A-24 0+160 10,5 10,3 10,2 10,0 10,3 

A-25 0+240 11,2 11,2 11,5 11,5 11,4 

Promedio: 10,63 10,0 
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8.2 Inspección visual de los núcleos  
 

Extracción No. 23. Estación 0+080 LI, carril interno 

GPS 493 562,90 1 097 018,59 

 

A. Inspección de la presencia de agrietamientos o fracturas visibles, en los núcleos 
de concreto asfaltico. 

 

 
 

 

 
 

  

Observaciones: No se tiene presencia de agrietamientos o fractura visibles. La flecha 
indica la frontera entre capas. 
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B. Inspección de presencia de riego de liga entre las capas. 

  

Observaciones: No se puede determinar si hay o no presencia de liga entre las capas 
de pavimento bituminoso, sin embargo, el núcleo no muestra indicios de separación 
entre capas. La flecha indica la frontera entre capas. 

 

C. Observaciones: Se confirma la presencia de riego de liga entre la capas. 

  

Observaciones: Se confirma la presencia de riego de liga entre la capas. 
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Extracción No. 24. Estación 0+160 LI, carril interno 

GPS 493 641,16 1 097 000,32 

V. Inspección la presencia de agrietamientos visibles o fracturas en los núcleos de 
concreto asfaltico tomados. 

 
 

 
 

  

Observaciones: No se tiene presencia de agrietamientos o fractura visibles. La flecha 
indica la frontera entre capas. 
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W. Inspección de presencia de riego de liga entre las capas. 

  

Observaciones: No se puede determinar si hay o no presencia de liga entre las capas 
de pavimento bituminoso, sin embargo, el núcleo no muestra indicios de separación 
entre capas. La flecha indica la frontera entre capas. 

 

X. Observaciones: Se confirma la presencia de riego de liga entre la capas. 

  

Observaciones: Se confirma la presencia de riego de liga entre la capas 
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Extracción No. 25. Estación 0+240 LI, carril interno 

GPS 493 718,55 1 096 992,60 

V. Inspección la presencia de agrietamientos visibles o fracturas en los núcleos de 
concreto asfaltico tomados. 

 
 

 
 

  

Observaciones: No se tiene presencia de agrietamientos o fractura visibles. La flecha 
muestra la frontera entre capas. 
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W. Inspección de presencia de riego de liga entre las capas. 

  

Observaciones: No se puede determinar si hay o no presencia de liga entre las capas 
de pavimento bituminoso, sin embargo, el núcleo no muestra indicios de separación 
entre capas. La flecha indica la frontera entre capas. 

 

X. Observaciones: Se confirma la presencia de riego de liga entre la capas. 

 

Observaciones: Se confirma la presencia de riego de liga entre la capas. 
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9. Resumen de resultados de Gravedad especifica bruta, Gravedad 
máxima teórica y % vacíos.  
 
Se anexa en el informe 21-OTL-0475-7056, resultados del análisis de los núcleos en las 
diferentes capas analizadas según cada sector. 
 
A continuación se representa el resumen de resultados. 

 

Núcleo 
No. 

Estación  Localización 
Gsb de la 
capa de 
asfalto 

Gravedad 
especifica máxima 

teórica de la 
mezcla 

% Vacíos de 
la capa de 

asfalto 

A-1 0+005 

Sector 1, Eje 1 Tronco 

principal, sentido derecho 

de la vía, carril interno. 

2,360 2,476 4,7 

A-2 0+057 2,320 2,476 6,3 

A-3 0+009 2,286 2,476 7,7 

A-4 0+213 2,390 2,476 3,5 

B-1 0+005 

Sector 1, Eje 1 Tronco 

principal, sentido derecho 

de la vía, carril interno. 

2,355 2,473 4,8 

B-2 0+057 2,355 2,473 4,8 

B-3 0+009 2,378 2,473 3,8 

B-4 0+213 2,364 2,473 4,4 

A-5 0+345 
Sector 2, Eje 1 Tronco 

principal, sentido Izquierdo 

de la vía, carril interno. 

2,359 2,467 4,4 

A-6 0+385 2,312 2,467 6,3 

A-7 0+445 2,357 2,467 4,4 

B-5 0+345 
Sector 2, Eje 1 Tronco 

principal, sentido Izquierdo 

de la vía, carril interno. 

2,285 2,456 6,9 

B-6 0+385 2,296 2,456 6,5 

B-7 0+445 2,316 2,456 5,7 

A-8 0+060 
Sector 3, Eje 7 Rampa 

Rotonda San Pedro, Carril 

externo 

2,342 2,461 4,9 

A-9 0+120 2,329 2,461 5,3 

A-10 0+180 2,364 2,461 4,0 

A-11 0+025 
Sector 4, Eje 4 Rampa 

Rotonda a la Y griega, carril 

interno. 

2,325 2,486 6,5 

A-12 0+135 2,316 2,486 6,8 

B-12 0+135 2,305 2,486 7,3 



 

 21-OTL-0474-7056-M1 Página 80 de 81  

 
 

Núcleo 
No. 

Estación  Localización 
Gsb de la 
capa de 
asfalto 

Gravedad 
especifica máxima 

teórica de la 
mezcla 

% Vacíos de 
la capa de 

asfalto 

A-13 0+195 2,353 2,486 5,4 

A-14 0+050 
Sector 5, Eje 8 Rampa San 

Pedro Rotonda, carril 

interno 

2,367 2,483 4,7 

A-15 0+130 2,366 2,483 4,7 

A-16 0+200 2,321 2,483 6,5 

A-17 0+650 
Sector 5, Eje 8 Rampa San 

Pedro Rotonda, carril 

interno 

2,383 2,485 4,1 

A-18 0+750 2,373 2,485 4,5 

A-19 0+855 2,323 2,485 6,5 

B-17 0+650 
Sector 5, Eje 8 Rampa San 

Pedro Rotonda, carril 

interno 

2,320 2,464 5,8 

B-18 0+750 2,340 2,464 5,0 

B-19 0+855 2,329 2,464 5,5 

A-20 0+860 
Sector 6, Eje 1 Tronco 

principal, sentido Izquierdo 

de la vida, carril interno. 

2,308 2,463 6,3 

A-21 0+820 2,297 2,463 6,7 

A-22 0+800 2,371 2,463 3,7 

B-20 0+860 

Sector 7, Eje 1 Tronco 

principal, sentido Izquierdo 

de la vía, carril interno. 

2,353 2,485 5,3 

B-21 0+800 2,357 2,485 5,1 

B-22 0+820 2,365 2,485 4,8 

C-20 0+820 2,305 2,485 7,2 

A-23 0+080 
Sector 8, Eje 6 Rampa 

Zapote a la Rotonda, carril 

interno 

2,343 2,470 5,1 

A-24 0+160 2,407 2,470 2,5 

A-25 0+240 2,329 2,470 5,7 
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Razón de cambio: Se corregir los valores de espesores indicados en la página 63. 
 
 

Atentamente, 
VIETO & ASOCIADOS S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
Ing. Ezequiel Vieto S.                      

Gerente técnico de laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
CC: Archivo 
 
 
 
 

Nos complace informarle que Vieto y Asociados ha alcanzado la acreditación ECA, alcance LE-023, bajo la 

norma INTE-ISO/IEC 17025:2017, cumpliendo con la ley 8279 del Sistema Nacional de la Calidad, para mayor 

información sobre nuestro alcance visitar la página www.eca.or.cr 
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