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INFORME DE ENSAYO 

 

INFORMACIÓN AL CLIENTE 

 

Nombre del Cliente: Ing. Marco Salamanca 

  

Dirección del Cliente: Constructora MECO S.A. 

 

 

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA U OBJETO (S) DE ENSAYO 

 

 

Descripción del 

muestreo: 

 Muestra tomada por el cliente   

 Muestra tomada por personal de 

ITP S.A.  

 Fecha: 

N.A. 

 

 
  

   

Proyecto: 
“CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN LA ROTONDA DE 

GARANTÍAS SOCIALES” 

 

 
 

 

Fecha de recepción 

de muestra u objeto 

de ensayo: N.A.  

Lugar de muestreo: 

Ruta Nacional No. 39 

Medición Final 

 

 

Descripción de la muestra u 

objeto de ensayo: 

 

• Medición del índice de Regularidad 

Internacional (IRI) 

Ubicación de la realización 

de los ensayos: 

 

 

Secciones de control 19101 - 19102 

Periodo o fecha ejecución de 

los ensayos: 

 

 

26 de marzo de 2020 
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RESULTADOS 

 

Los métodos de ensayos utilizados y su respectiva equivalencia nacional e internacional se 

enlistan en la tabla (1), además los resultados obtenidos para la muestra se encuentran 

tabulados en la tabla (2) y en los anexos se presentan las pruebas realizadas y su respectivo 

valor (cuando aplique). 

 

Tabla (1). Método de Ensayo Utilizados: 

 

Instructivo Técnico 
 

Código 

Método normalizado para la Medición del 

perfil longitudinal, reporte del Índice de 

Rugosidad Internacional (IRI)  

 
ITP-IT-72(*) 

ASTM E 950 

           

 *Ensayos bajo acreditación ECA LE-050, ver alcance en www.eca.or.cr   

 **Ensayos no acreditados.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla (2). Resultado de ensayo: 

 

 

 

  

Cumplimento con los 

métodos de ensayo 
                   SI           NO  

Desvío N.A. 
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Anexo No. 01 

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene como objetivo presentar la metodología y resultados para 

la medición del índice de rugosidad internacional IRI sobre la capa de rodadura para 

el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN LA ROTONDA DE GARANTÍAS 

SOCIALES”. 

 

El protocolo de medición se establece sobre lo internacionalmente aplicable, para 

equipos de alto rendimiento, es decir medidores láser debidamente garantizado por el 

fabricante, como de tipo ASTM clase I. 

 

 

2. MARCO DE REFERENCIA METODOLÓGICA 

 

La regularidad de la superficie de un camino refleja adecuadamente el grado de 

comodidad, seguridad y nivel de costos de operación de los vehículos que lo transitan; 

se han desarrollado una gran variedad de equipos para medir la regularidad superficial 

de los pavimentos y se ha adoptado mundialmente un índice único el “Índice de 

Regularidad Internacional” (IRI), el que fue aceptado como estándar de medida de la 

regularidad superficial de un camino por el Banco Mundial en 1986.  

 

El IRI resume matemáticamente el perfil longitudinal de la superficie del camino, 

representando las vibraciones inducidas por la rugosidad del camino en un auto de 

pasajeros típico.  Está definido por el valor de referencia de la pendiente promedio 

rectificada, producto de la simulación del modelo del cuarto de carro (Ver Figura 1), 

para una velocidad de desplazamiento de 80 km/h.  Es calculado a partir de las 

elevaciones de la superficie medidas mediante levantamiento topográfico o 

perfilométrico. 

 

 

 
Figura 1. Modelo de cuarto de carro 
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La principal ventaja del IRI reside en que es un modelo matemático cuyo resultado es 

independiente de la técnica o equipo con el que se haya obtenido el perfil.  

 

Para el cálculo del IRI es importante considerar la representatividad de las ordenadas 

que se introducen, la confiabilidad de la técnica o equipo con el que se obtiene el 

perfil y la frecuencia de la toma de datos.  

 

La precisión de los equipos de medida de la irregularidad superficial es uno de los temas 

más delicados y complejos de decidir y valorar. 

 

El IRI es la acumulación del movimiento entre la masa amortiguada y la no 

amortiguada, cuando se simula el paso a 80 km/h del modelo normalizado del cuarto 

de carro, técnicamente llamado RTRRMS (Response Type Road Roughness Measuring 

System), por el largo del perfil.  El IRI, también llamado por su nombre técnico RARS80, 

debe cumplir con los siguientes preceptos: 

 

Es calculado a partir del perfil longitudinal del tramo en estudio. La resolución requerida 

depende del nivel de rugosidad, necesitándose resoluciones más finas para 

pavimentos más lisos.  Una resolución de 0.5 mm en la obtención del perfil es apropiada 

para todas las condiciones.  

 

Se asume que el perfil tiene una pendiente constante entre puntos contiguos de 

elevación. 

 

El perfil suavizado es filtrado utilizando la simulación del cuarto de carro, RQCS con sus 

parámetros específicos, a una velocidad de 80 km/h. 

 

El movimiento de la suspensión simulada es acumulada y dividida por el largo del perfil 

para así obtener el valor de IRI; es de esta forma que el IRI es expresado generalmente 

en unidades m/km o mm/m.  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN 

 

El equipo de medición que se propone corresponde a un equipo de alto rendimiento, 

que debe ser instalado en vehículos apropiadamente preparados para la medición 

correcta, tal y como se muestra en la fotografía 1. 
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Fotografía 1: Vehículo para medición  

 

 

Las características técnicas del equipo de medición propuesto en esta metodología 

son: 

 

• Sistema de perfil portátil se agrega a vehículos livianos o de alta velocidad. 

• Módulo de sensor se ajusta verticalmente/lateralmente para máxima flexibilidad. 

• Sistema inercial 100% sin-contacto. Sensores no tocan la superficie. 

• Montajes libres de vibración diseñados con ingeniería profesional. 

• Computadora Panasonic Toughbook 19 con especificaciones militares y 

controles de pantalla táctil legibles a la luz del día. 

• Sistemas de pista (trazo) sencillo o doble disponibles. (Nota: sencilla tienen 

habilidad patentada de reportar perfiles de doble rodera.) 

• Operación total en cabina. Colecciona/analiza datos sin salir del vehículo. 

• Amplio rango de velocidades (~10 kph a 112 kph). 

• Múltiples métodos de colección permiten versatilidad y ahorro de costos 

• Disparador en dirección contraria de SSI colecciona estaciones exactas sin tener 

que pre-marcar las secciones. (2) Sensor óptico se disparan por cinta reflectiva 

(3) 

• Botón en pantalla táctil para encender/detener el levantamiento del perfil 

• Opcional. Configuración de sensor ´huella ancha´ para reducir el impacto de 

texturas ásperas, ranuras y ´tinning´ en los valores de los índices de perfil y valores 

de rugosidad localizada (Sensores de puntos múltiples o sensores Roline 

disponibles). 

• Subsistema GPS (opcional) con visualización en tiempo real de posición GPS, 

correlación GPS con las estaciones de perfil, e integración de imágenes de Earth. 

• Subsistema de inspección con correcciones de alta resolución con opciones de 

control de máquina y diseño del sitio. 
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• Software Windows para calibración, colección y análisis de datos se controlan 

con computadora Toughbook de pantalla táctil. 

• Sistema de colección se detiene si la velocidad de vehículo baja a menos de 

8kph (<5mph) o cuando se detiene. 

• Datos de perfil se pueden exportar a excel para su mejor comprensión y análisis. 

  

En la fotografía 2, se muestra en detalle el equipo de medición, que se encuentra 

compuesto por: 

 

1. Sensor de medición para distancia y velocidad 

2. Medidor láser 

3. Computadora de recolección de datos 

 

 
Fotografía 2: Componentes del equipo 

 

En la figura 2, se puede observar la  pantalla de respuesta del equipo, que el operador 

puede monitorear durante el proceso de medición. 

 

  
Figura 2. Respuesta de software  

 

El fabricante del equipo certifica además que: 
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• Los componentes del sistema de medición, son modulares y portátiles. Todos los 

componentes de campo son rápidamente instalables y reemplazables en caso 

de ser necesario.  

 

• Hardware es ajustable para el reposicionamiento lateral y vertical.  

 

• La resolución de la medición longitudinal,  es de menos de 1 in / 25 mm, 

cumpliendo con los requerimientos de la norma ASTM E 950. 

 

• El error certificado por el fabricante para mediciones de distancia es de 0.1% o 

menos. 

 

• Las mediciones verticales de los sensores del láser Selcom, no se ven afectadas 

por la textura del pavimento, el color, la reflectividad y la luz ambiente. 

 

• La resolución de la medición vertical, es mejor a 0,1 mm (0,005 in). 

 

• La clase de equipo es ASTM Clase I (para resolución longitudinal y vertical), con 

sistema de medición a todo tipo de velocidad de prueba, y se da garantía de 

que cumple con las normas DOT, ASTM y AASHTO. En la figura 3, se presentan las 

especificaciones técnicas del equipo, donde el fabricante declara el 

cumplimiento con las normas citadas. Como Anexo a este documento, se 

presenta tanto el Manual del Fabricante como el resumen de especificaciones 

técnicas del equipo. 
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Figura 3. Declaración de clase del fabricante  
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4. PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO PARA MEDICIÓN 

 

El vehículo en el que se instala el equipo, debe ser preparado para una apropiada 

medición, esto incluye, que el operador se garantiza que el transporte se encuentre 

debidamente alineado, tramado y balanceado en sus dos ejes, trasero y delantero. 

 

Se debe de garantizar que la presión de los neumáticos sea la misma en los cuatro 

neumáticos y su valor debe ser el recomendado por el fabricante de los. Se debe de 

poner particular atención a la llanta con el sistema de medición de distancia. Se puede 

usar una presión de llanta menor para disminuir el impacto del sistema de perfil CS9000 

sobre la superficie de pavimento. 

 

Adicionalmente, al vehículo se le debe instalar un soporte delantero, construido ad hoc 

para el equipo de medición, tal y como se observa en la fotografía 1. 

 

Siempre se debe asegurar, antes de iniciar cualquier medición, que el haz de luz del 

láser, se ubique al centro del eje del vehículo. 

 

 

5. INSTALACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN 

 

 

5.1 Instalación 

 

El equipo de medición láser, se debe instalar sobre el soporte que a su vez, ha sido 

instalado en el vehículo de transporte. 

 

El equipo debe ajustarse para garantizar que todos sus componentes se encuentran 

debidamente asegurados.  

 

La apertura del lente del láser, requiere estar a 15 in (38,1 cm) de la superficie, distancia 

medida de la parte inferior del sensor (localizado a varias pulgadas encima de la 

cubierta blanca de protección del sistema), para verificar la distancia correcta. 

Los ajustes de colocación, deben hacerse siguiendo lo indicado por el manual del 

fabricante en la sección 2.1.2. 

 

Para la instalación de la interfaz de medición de distancia del sistema de perfil por (1) 

colocar en el vehículo huésped los extensores de tuercas a la llanta trasera o delantera 

del lado del chofer, (2) se debe adjuntar el aparato de disco y codificador a los 

extensores de tuercas, (3) se pasa la barra pegada al interfaz de distancia por el 

receptor de barra en el guardabarros del vehículo huésped, y se (4) conecta el cable 
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del interfaz de medición de distancia al conector pareja en la electrónica del sistema 

de perfil. Al estar apropiadamente instalado, el interfaz de medición de distancia se 

aparecerá como muestra la fotografía 3. 

 

 
Fotografía 3: Montaje de medidor de distancia  

 

5.2 Calibración 

 

Antes de la medición, el equipo se calibra por: 

 

• Distancia 

• Verificación de altura del láser 

 

Todas las rutinas de calibración son ejecutadas del botón Calibration dentro la pantalla 

principal de colección de datos de Profiler (la cual aparece al ejecutar Collect Data 

del menú principal del programa Profiler). (Ver Figura 4). 

 

 
Figura 4. Menú principal de colección de datos del sistema de perfil 
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Para desplegar una lista de las rutinas de calibración, después de presionar el botón 

Calibration, la ventana mostrada abajo aparecerá: 

 

 

 
Figura 5. Opciones de rutina de calibración 

 

5.2.1 Calibración por distancia 

 

a. Proceso de calibración: 

 

• Se debe elegir una superficie que permita un desplazamiento recto y consistente del 

vehículo huésped del sistema de perfil a través de la sección de calibración. 

• Crear un segmento de longitud conocida, se sugiere con un mínimo de 100m. 

 

 
Marcación del tramo de calibración  

 

• Prepare el Sistema de Perfil para Calibración. Se debe alinear en la dirección de 

recorrido hacia el punto final, una posición fija del vehículo de perfil (el sensor 

láser o en interfaz de medición de distancia) con el punto exacto de comienzo 

de la sección de calibración. Después de iniciar el sistema de colección de datos 
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al escoger el comando Collect Data del menú principal del sistema de perfil, se 

debe permitir que el sistema proceda por su procedimiento de iniciación y 

alcance el estatus de Idling (listo). 

• Se deberá mover el vehículo al punto de inicio del tramo de calibración. Este 

tramo se encontrará debidamente marcado. 

• Una vez llegado al punto de inicio, se da inicio al software de calibración y se 

avanza hasta el punto final del tramo (debidamente marcado). 

• El fabricante señala en el manual del equipo, que no es relevante la velocidad, 

a la cual se desplaza el vehículo huésped del sistema, así como tampoco, se 

vuelve crítico si el vehículo se mueve más allá del punto fin del segmento, pues 

el sistema puede simplemente retroceder a la estación exacta de fin, mientras el 

software de calibración automáticamente borra los datos de sobra. 

• El valor ingresado debe ser la distancia medida para el sitio de calibración (al 

menos que el intento de calibración sea cancelado presionando el botón 

.Cancel.). Después elija .Replace. para sobre-escribir a los ajustes de la 

calibración previa. 

 

5.2.2 Verificación de altura del láser 

 

a. El sistema de medición de altura del SSI CS9000 viene calibrado de fábrica; de 

manera que una medición vertical de los sensores láser pueden ser verificados 

en el campo, pero esos valores no son ajustables. 

b. Para ejecutar el procedimiento de verificación de altura, SSI recomienda usar 

una placa base plana y un bloque con por lo menos dos incrementos precisos 

de altura. El CS9000 es suministrado con una placa base y un bloque con dos 

incrementos de una pulgada cada uno. 

c. Para medir y grabar las lecturas verticales detectadas por el sistema de medición 

de altura elija Láser Verification del sub-menú de calibración (como se muestra 

en la Figura 6), el sistema pedirá al operador ingresar las unidades (inglés o 

métrico) para ejecutar el procedimiento de calibración. 

 

 
Figura 6. Iniciando la rutina de verificación de altura  
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d. Coloque la placa base debajo del sensor láser (como se muestra en la fotografía 

4) uno a la vez con sistemas de doble láser, para asegurar una superficie 

uniforme, elija las unidades a inglés o métrico y presione el botón Accept. Esto 

iniciará mediciones automáticas de la distancia entre la placa base y el lado 

inferior del láser. La pantalla en la Figura 7 aparecerá durante el procedimiento 

de verificación de altura. 

 

 
Fotografía 4: Montaje de placa base  

 

 

 
Figura 7. Pantalla durante la verificación de distancia  

 

e. Se debe seguir las indicaciones del manual del equipo, hasta la colecta de datos 

de calibración. El proceso se repite con los bloques de calibración, que se 

encuentra medidos a 1 in de elevación por nivel, tal como se muestra en la 

fotografía 5. 

 

Fotografía 5: Montaje de bloque base  
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6. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA LA MEDICIÓN 

 

El fabricante asegura que las mediciones verticales de los sensores del láser Selcom, no 

se ven afectadas por la textura del pavimento, el color, la reflectividad y la luz 

ambiente, sin embargo, al momento de la medición, es recomendable, que la 

superficie de rodamiento, se encuentre barrida y libre de materiales, tales como grava 

o cualquier otro objeto que obstruya el libre tránsito sobre la línea de medición. 

 

6.1 LOCALIZACION DE LAS PRUEBAS 

 

La evaluación con el perfilómetro láser se llevó a cabo sobre la Ruta de Nacional  No.39, 

en las secciones de control # 19101 y # 19012 para el proyecto del paso a desnivel de 

la Rotonda de las Garantías Sociales, en la provincia de San José, con una longitud 

aproximada de 0.45km en cada sentido (dos por sentido), para una medición total de 

1.8km, iniciando en la estación 0+150 y finalizando en la estación 0+600, del proyecto. 

 

 
 

7. METODOLOGÍA DE MEDICIÓN 

 

La medición se llevará a cabo en las dos huellas del carril, (huella externa y huella 

interna), ya que la normativa internacional AASHTO R43 y ASTM E 950, indican que el 

cálculo del índice de rugosidad internacional se calcula a partir de las dos huellas del 

carril. 

7.1 Medición en carriles de ancho normal 
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Basados en la norma AASHTO R43M/R 43-07, se seguirá el siguiente mecanismo de 

trabajo para la medición del IRI: 

 

a) El índice internacional de rugosidad (IRI) se calcula a partir de un único perfil 

longitudinal, medido con un generador de perfiles por carretera, tanto en la 

huella interna como externa del pavimento. El promedio de estas dos estadísticas 

IRI se reporta, como la rugosidad de la sección del pavimento. 

 

b) Para iniciar la medición se localiza la estación inicial del segmento.  Este punto se 

tomará como el arranque de la generación de datos, tomando como estación 

inicial el estacionamiento indicado por el ingeniero encargado del proyecto. 

 

c) El vehículo huésped se situará de forma tal que el haz de luz del láser, se ubique 

sobre la huella externa del carril de medición, ubicada de 90 a 110cm del borde 

del inicio de la capa de rodadura. Estos valores de distancia son calculados a 

partir de la distancia medida del inicio de la capa de rodadura a la huella y su 

valor se toma del esquema de la figura 8. 

 

 

Figura 8: Esquema de distancias de medición de IRI en carril 

 

d) Por lo menos, 20m antes del inicio del tramo de medición, el equipo debe 

iniciarse y estar  preparado para la puesta en marcha de la medición en el punto 

exacto de arranque. Al llegar al punto de arranque el vehículo huésped, debe 

de llevar una velocidad arriba de 10 km/h.  

 

e) Durante la medición el vehículo debe mantener una velocidad entre los 10 km/h 

y los 112 km/h, dado que el software de recolección de datos, toma los valores 

y los traslada a la referencia de 80 km/h de forma automática. 

Ancho Carril
365 cm
144 in

58 - 71 in
147 - 180 cm

36.5 - 43 in
92.5 - 109 cm

36.5 - 43 in
92.5 - 109 cm

ASTM E 950
AASHTO R 43M / 43-4
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f) La medición se realiza de forma continua en la distancia del segmento de 

evaluación, y reportada en intervalos de 100m, según lo indica la normativa 

internacional. 

 

g) Si los hubiera, durante el proceso de medición se lleva a cabo un inventario de 

los eventos o singularidades, (puentes, alcantarillas, tramos interrumpidos de 

carpeta), mediante la marca en el sistema de software/hardware, que la 

produce el operador del equipo. 

 

h) Al llegar al fin del segmento de evaluación se detiene la recolección de datos. 

 

i) Una vez evaluada la huella externa del segmento en un sentido, se procede a 

seguir evaluando la huella externa en el carril del otro sentido. 

 

j) Terminada la huella externa de toda la vialidad de estudio, se procede a realizar 

la medición en la huella interna, de la misma forma como se detalló arriba, con 

la salvedad de que la huella interna se ubica, aproximadamente, entre los 90 cm 

y los 110 cm de donde debe ir la línea de centro.  Esto garantiza que la medición 

se ha realizado tomando en consideración las normas internacionales, (Ver 

AASHTO R 43-07 sección 6.2). 

 

k) Este procedimiento se repite según la cantidad de carriles por sentido del 

proyecto. 

 

 

8. REPORTE DE RESULTADOS 

 

El presente informe de resultados contendrá la información que a continuación se 

detalla: 

 

1. Metodología de ensayo. 

2. Valor de IRI de huella interna 

3. Valor de IRI de huella externa 

4. Valor de IRI promedio por segmento (huella interna y externa) 

5. Gráfico de valores promedio. 

 

Se realizará un cálculo del IRI promedio para cada sección o carril en cumplimiento a 

las disposiciones cartelarias. 

9. CONSIDERACIONES FINALES 
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Se deberán tener las siguientes consideraciones al momento de presentar los 

resultados: 

 

• Cualquier alteración del perfil longitudinal del camino que no provenga de fallas 

constructivas y que incrementa el valor del IRI, tales como puentes, tapas de 

alcantarillas, cuñas, vados, cruces de calles y otras, que por diseño geométrico 

alteren el perfil del camino, se deberán reportar, mediante una marca que indica 

la ocurrencia del evento. 

 

• Se determinarán si hay singularidades y se identificarán.  Las singularidades que 

se pudieran presentar afectarán el tramo completo de 100m en la pista en que 

se encuentran ubicadas, el cual no se considerará en las evaluaciones.  

 

• El reporte de resultados incluirá el reporte de las singularidades y cualquier evento 

sucedido durante el proceso de medición, (si los hubiera). 

 

 

10. CONCLUSIÓN 

 

En apego a las disposiciones cartelarias, se concluye que el resultado del IRI promedio 

de cada tramo evaluado CUMPLE con lo estipulado, cuyo valor máximo no debe 

superar 1.85 m/km en promedio.  
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Anexo No. 02 

COMPROBACIÓN DE LA CALIBRACIÓN 

REALIZADA EN SITIO 
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Verificación del sistema de alturas (láser) 

 

 

 

 

 

 

 
Comprobación de la calibración 
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Anexo No. 03 

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE IRI 

EST 0+150 – 0+600 

SENTIDO Y GRIEGA – SAN PEDRO 
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International Roughness Index 

Información del equipo Información del proyecto 

 Equipment Settings Proyecto 

Low Pass: Emulate 9.5in/241mm Reference Device 
 

High Pass: 200 ft 
 

Defect Height: 40.000 
 

Defect Width: 5.0000 

“CONSTRUCCIÓN DE PASO 
A DESNIVEL EN LA ROTONDA DE GARANTÍAS 

SOCIALES” 

Punto de inicio Punto Final Long (m) Condición Climática 

0+150 0+600 450 Despejado 

Operador Conductor Vehículo País 

JCC JLC CL317018 COSTA RICA 

Fecha de ensayo Tipo de Pavimento Ruta No. Sección de control 

26-mar-2020 
Mezcla Asfáltica en 

Caliente 
39 19101 - 19102 

Contratista 

CONSTRUCTORA MECO 

 

Sentido Y GRIEGA - SAN PEDRO (CARRIL EXTERNO) 

Estación 
inicial 

Estación 
final 

Longitud 
del 

segmento 
(m) 

Localización  
Georreferencial 

Observaciones 
IRI Huella 
Externa 
(m/km)  

IRI Huella 
Interna 
(m/km)  

IRI Promedio 
(m/km) 

0+150 0+250 100.0 9 55' 12.85" N   84 3' 39.04" W   2.1 2.2 2.1 

0+250 0+350 100.0 9 55' 14.84" N   84 3' 36.81" W   1.9 2.2 2.0 

0+350 0+450 100.0 9 55' 16.97" N   84 3' 34.24" W   1.5 1.5 1.4 

0+450 0+550 100.0 9 55' 19.25" N   84 3' 31.82" W   1.7 1.6 1.6 

0+550 0+600 50.0 9 55' 21.50" N   84 3' 29.36" W   1.9 2.2 2.0 

    
 IRI Promedio General 1.82 

    
 Desviación estándar 0.30 
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International Roughness Index 

Información del equipo Información del proyecto 

 Equipment Settings Proyecto 

Low Pass: Emulate 9.5in/241mm Reference Device 
 

High Pass: 200 ft 
 

Defect Height: 40.000 
 

Defect Width: 5.0000 

“CONSTRUCCIÓN DE PASO 
A DESNIVEL EN LA ROTONDA DE GARANTÍAS 

SOCIALES” 

Punto de inicio Punto Final Long (m) Condición Climática 

0+150 0+600 450 Despejado 

Operador Conductor Vehículo País 

JCC JLC CL317018 COSTA RICA 

Fecha de ensayo Tipo de Pavimento Ruta No. Sección de control 

26-mar-2020 
Mezcla Asfáltica en 

Caliente 
39 19101 - 19102 

Contratista 

CONSTRUCTORA MECO 

 

Sentido Y GRIEGA - SAN PEDRO (CARRIL INTERNO) 

Estación 
inicial 

Estación 
final 

Longitud 
del 

segmento 
(m) 

Localización  
Georreferencial 

Observaciones 
IRI Huella 
Externa 
(m/km)  

IRI Huella 
Interna 
(m/km)  

IRI Promedio 
(m/km) 

0+150 0+250 100.0 9 55' 11.49" N   84 3' 40.58" W   1.9 1.7 1.7 

0+250 0+350 100.0 9 55' 13.57" N   84 3' 38.32" W   1.8 1.8 1.7 

0+350 0+450 100.0 9 55' 15.94" N   84 3' 35.76" W   1.4 1.3 1.3 

0+450 0+550 100.0 9 55' 18.06" N   84 3' 33.30" W   1.7 1.8 1.7 

0+550 0+600 50.0 9 55' 20.45" N   84 3' 30.77" W   2.0 2.2 2.1 

    
 IRI Promedio General 1.70 

    
 Desviación estándar 0.28 
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Anexo No. 04 

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE IRI 

EST 0+600 – 0+150 

SENTIDO SAN PEDRO – Y GRIEGA 
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International Roughness Index 

Información del equipo Información del proyecto 

 Equipment Settings Proyecto 

Low Pass: Emulate 9.5in/241mm Reference Device 
 

High Pass: 200 ft 
 

Defect Height: 40.000 
 

Defect Width: 5.0000 

“CONSTRUCCIÓN DE PASO 
A DESNIVEL EN LA ROTONDA DE GARANTÍAS 

SOCIALES” 

Punto de inicio Punto Final Long (m) Condición Climática 

0+600 0+150 450 Despejado 

Operador Conductor Vehículo País 

JCC JLC CL317018 COSTA RICA 

Fecha de ensayo Tipo de Pavimento Ruta No. Sección de control 

26-mar-2020 
Mezcla Asfáltica en 

Caliente 
39 19101 - 19102 

Contratista 

CONSTRUCTORA MECO 

 

Sentido SAN PEDRO - Y GRIEGA (CARRIL EXTERNO) 

Estación 
inicial 

Estación 
final 

Longitud 
del 

segmento 
(m) 

Localización  
Georreferencial 

Observaciones 
IRI Huella 
Externa 
(m/km)  

IRI Huella 
Interna 
(m/km)  

IRI Promedio 
(m/km) 

0+600 0+500 100.0 9 55' 21.79" N   84 3' 29.82" W   1.8 1.7 1.7 

0+500 0+400 100.0 9 55' 19.75" N   84 3' 32.02" W   1.5 1.4 1.4 

0+400 0+300 100.0 9 55' 17.45" N   84 3' 34.60" W   1.6 1.5 1.5 

0+300 0+200 100.0 9 55' 15.40" N   84 3' 36.92" W   1.6 1.6 1.6 

0+200 0+150 50.0 9 55' 13.24" N   84 3' 39.22" W   1.6 1.9 1.7 

    
 IRI Promedio General 1.58 

    
 Desviación estándar 0.13 
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International Roughness Index 

Información del equipo Información del proyecto 

 Equipment Settings Proyecto 

Low Pass: Emulate 9.5in/241mm Reference Device 
 

High Pass: 200 ft 
 

Defect Height: 40.000 
 

Defect Width: 5.0000 

“CONSTRUCCIÓN DE PASO 
A DESNIVEL EN LA ROTONDA DE GARANTÍAS 

SOCIALES” 

Punto de inicio Punto Final Long (m) Condición Climática 

0+600 0+150 450 Despejado 

Operador Conductor Vehículo País 

JCC JLC CL317018 COSTA RICA 

Fecha de ensayo Tipo de Pavimento Ruta No. Sección de control 

26-mar-2020 
Mezcla Asfáltica en 

Caliente 
39 19101 - 19102 

Contratista 

CONSTRUCTORA MECO 

 

Sentido SAN PEDRO - Y GRIEGA (CARRIL INTERNO) 

Estación 
inicial 

Estación 
final 

Longitud 
del 

segmento 
(m) 

Localización  
Georreferencial 

Observaciones 
IRI Huella 
Externa 
(m/km)  

IRI Huella 
Interna 
(m/km)  

IRI Promedio 
(m/km) 

0+600 0+500 100.0 9 55' 21.65" N   84 3' 29.65" W   2.1 1.8 1.9 

0+500 0+400 100.0 9 55' 19.65" N   84 3' 31.85" W   1.5 1.4 1.4 

0+400 0+300 100.0 9 55' 17.56" N   84 3' 34.23" W   1.7 1.4 1.5 

0+300 0+200 100.0 9 55' 15.19" N   84 3' 37.05" W   1.5 1.5 1.5 

0+200 0+150 50.0 9 55' 12.83" N   84 3' 39.54" W   2.1 1.9 2.0 

    
 IRI Promedio General 1.66 

    
 Desviación estándar 0.27 
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   (+) Incertidumbre del valor expresada al 95% de confianza. 

 

    

• Para la estimación de las incertidumbres se utiliza el instructivo “Estimación de 

incertidumbre” (ITP-AL-01). 

 

• La adecuación del tamaño de muestra para la realización de los ensayos se lleva a cabo 

mediante el instructivo “Muestreo de campo” (ITP-IT-19), “Muestreo de mezcla asfáltica” 

(ITP-IT-14), “Muestreo en campo de agregados” (ITP-IL-35), “Muestreo de mezclas de 

concreto” (ITP-IL-50), “Muestreo de materiales asfálticos por AASTHO” (ITP-IL-124) o “Práctica 

estándar para el muestreo de materiales asfálticos” (ITP-IL-122); según corresponda. 

 

 

Notas: 

 

1. Este informe de ensayo cumple los criterios establecidos por la norma INTE-ISO/IEC 17025, 

en su versión vigente, para la emisión de resultados de ensayo. 

2. No se permite la reproducción parcial o total de este documento sin autorización de 

Ingeniería Técnica de Proyectos ITP, S.A. 

3. Los datos expresados son únicamente referidos a la muestra o al (a los) objeto (s) de 

ensayo que se indica (n), salvo que se indique lo contrario. 

4. La incertidumbre de los resultados se expresa con un k =2 (95% de confianza). 

5. Este informe no es válido sin la firma de aprobación por parte de Ingeniería Técnica de 

Proyectos ITP, S.A. en las páginas que así lo requieran.    

6. Si usted requiere mayor información de la aportada en este informe, sobre ubicación de 

las pruebas, resultados intermedios, o cualquier información particular, sírvase 

contactarnos al correo ingenieria@itp.cr 

7. ESTE DOCUMENTO INCLUYE INFORMACIÓN DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS 

ANTE EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN, LOS CUALES SE RECONOCEN CON EL 

SÍMBOLO (*). ADICIONALMENTE SE INCLUYEN RESULTADOS DE ENSAYOS NO ACREDITADOS 

LOS CUALES SE RECONOCEN CON EL SÍMBOLO (**) SI APLICAN, VER ALCANCE Y VIGENCIA 

DE ACREDITACION EN WWW.ECA.OR.CR, BAJO LA IDENTIFICACIÓN LE-050. 

 

  Aprobado por: 

 

   

  Ing. Oscar Martínez 

Presidente 

ÚLTIMA LÍNEA 

OSCAR MARTINEZ 
MARTINEZ 
(FIRMA)

Firmado digitalmente por 
OSCAR MARTINEZ 
MARTINEZ (FIRMA) 
Fecha: 2020.03.30 10:14:48 
-06'00'
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