
 
 
 

Prog

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

E

P
S

Flo

Laboratorio
Materiales

grama d

EVALU
CA

PROYEC
Sección:
ores-Río

o Nacional de
s y Modelos E

de Infra

Unid

UACIÓN
ALIDAD

CTO: Mej
: San Fra
o Segund

2

e 
Estructurales

aestruc

INFO
Pre

ad de A

San Jos
DICIE

Proyecto: L

N DE LA
D DE LA
joramien
ancisco
do de A
008LN-0

 
 
 
 
 
 
 

ctura de
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ORME FINAL
eparado por:

Auditoría

sé, Costa 
MBRE, 20

LM-PI-AT-013

A MEZC
A CARP
nto de la

o de Here
lajuela. 

000017-0
 

 

 

 

el Tran

L 

a Técni

Rica 
011 

33-11 

CLA AS
PETA F
a Ruta N
edia- Sa
Licitaci

0DI00. 

nsporte

ca 

FÁLTIC
FINAL. 
Nacional
an Joaqu
ión Públ

e (PITR

CA Y 

l Nº 3. 
uín de 
lica No. 

RA) 



 
 

LM

1. Info

3. Títu
EVALU
FINAL 
SECCI
RÍO S
000017

7. Org
Labora
Univer
San Pe
Tel: (50
8. Nota

9. Res
Del aná
asfalto 
De igua
mantien
de 19,0
estos va

Como r
de mez
la espe
implica 
conteni
calidad 

Por su 
general
originar
zonas d
favorec

La activ
calidad,
carácte
respons
nivel de
la calida

10. Pa
M

 

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

rme Final 

lo y subtitulo
UACIÓN DE L

DEL PROYE
IÓN: SAN FR

SEGUNDO D
7-0DI00 

anización y d
atorio Naciona
sidad de Cos
edro de Mont
06) 2511-250
as compleme

umen  
álisis de la mez
se encuentran

al forma los res
nen dentro de l
0 mm. Asociad
alores.   

resultado del a
zcla para los po
cificación. Ade
un riesgo pote

ido de vacíos 
de la mezcla a

parte la valo
lizado de pres
rse por segreg
de mezcla asfá
ce la filtración d

vidad que la au
, la cual es de

er rutinario en 
sabilidad de la
e proyecto (que
ad del proyecto

labras clave 
Mezcla asfáltic

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

Informe fin

o:  
LA MEZCLA A
ECTO MEJOR
RANCISCO D
DE ALAJUEL

dirección 
al de Material
sta Rica, Ciud
es de Oca, C

00 / Fax: (506
entarias 

zcla asfáltica se
n dentro del ran
sultados granul
los límites de e

do a ello, no se

nálisis de la co
orcentajes de a
emás el produc
encial de incum
de la mezcla, 
asfáltica produc

oración visual 
sencia de agua
gación térmica
áltica con difere
del agua ante u

uditoría realiza
e competencia 

el proyecto, 
a Administració
e son de comp
o de mejoramie

ca, diseño de

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

nal LM-AT-01
 

ASFÁLTICA 
RAMIENTO D
DE HEREDIA-
LA. LICITAC

les y Modelos
dad Universita
Costa Rica 

) 2511-4440

e determina qu
ngo óptimo ± 0
lométricos repo
especificación p
e denota una v

onsistencia del
agregado que p
cir mezcla asfál
mplimiento de 
por  lo cual e

cida. 

de la condici
a en la capa 
 en la mezcla
enciales de de
una presencia d

a no puede com
exclusiva del 
ni como una

ón ejecutarla. 
petencia propia
ento de la Ruta

e mezcla. 
 

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

133-11. 

Y CALIDAD D
DE LA RUTA 
-SAN JOAQU
IÓN PÚBLIC

s Estructurale
aria Rodrigo F

---*---*--- 

ue para las mu
0,5% (4,95 %-
ortados para to
para la granulo

variabilidad esta

l diseño de me
pasan la malla 
ltica en la total
las especifica

el rango deber

ión de la carp
asfáltica recién

a asfáltica colo
nsidad y la for
de un alto nivel

mpararse, ni co
Contratista la 

a actividad de
Tampoco corre

a de la Adminis
a Nacional No 3

11.Nivel 
N

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

Inform

DE LA CARP
NACIONAL N

UÍN DE FLOR
CA NO. 200

es 
Facio, 

uestras analizad
- 5,95%.) estab
odas las mallas
ometría de dise
adísticamente 

ezcla se eviden
½” y N°8 sobre
lidad del rango
aciones contrac
ría ser reducid

peta asfáltica 
n colocada, di

ocada, lo que 
rmación de ma
l freático en las

onsiderarse co
cual debe ser

e verificación 
esponde realiz
stración), para 
3. 

de segurida
Ninguno 

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

ación técnica
2. Cop

PETA 
Nº 3. 
RES-
8LN-

4. Fec
 

DICIE

das los valores
blecido en el d
s de las muestr
eño de tamaño
significativa pa

nció que la tole
epasan el límite

o óptimo de con
ctuales para lo

do en un 69% 

colocada evid
icha presencia
contribuye a l
yor contenido 
s capas subyac

omo una activid
r ejecutada co
de la calidad

zar evaluacion
establecer un 

d: 12. Núm

gina 2 de 33 

ca 
-4440 

a del documen
pia No. 

14 

ha del Inform

EMBRE, 201

s de contenido 
diseño de mezc
ras ensayadas

o máximo nomi
ara la mayoría 

erancia del dise
e inferior dado 
ntenido de asfa
os parámetros 
para asegurar

denció un patr
a de agua pue
la disposición 
de vacíos, lo q
centes. 

dad de control 
omo una labor 
d, por cuanto 
es exhaustivas
dictamen final 

m. de página
33 

nto 

me 

1 

de 
cla. 

s se 
inal 
de 

eño 
en 

alto 
de 

r la 

rón 
ede 
de 

que 

de 
de 
es 

s a 
de 

as 



 
 

LM

ÍNDIC
ÍNIDC
1. 
2. 

2.1. 
2.2. 

3. 
LANA
4. 

4.1. 
4.2. 
4.3. 

5. 
6. 

6.1. 

6.2. 

7. 
8. 

AANN
 

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

CE DE TA
CE DE FI
FUNDAM
OBJETIV

OBJETIVO

ALCANCE 

INTEGRA
AMMEUC
DESCRIP

RESPONSA

PREVALEN

ANTECEDE

METODO
RESULT

HALLAZGO

6.1.1.  SO

6.1.2.  SO

OBSERVAC

6.2.1.  SO

6.2.2.  SO
ESTUDIO 22
6.2.3.  SO
EN OPERACIÓ

CONCLU
RECOME

NNEEXXOO…………

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

T
ABLAS ...
GURAS .

MENTACI
VO DE LA

S DEL INFORM

DEL INFORME 

ANTES D
CR ...........
PCIÓN DE
ABLES DEL PRO

NCIA DE DOCUM

ENTES ...........

OLOGÍA D
TADOS DE

OS DE LA AUDIT

OBRE LA MEZCL

OBRE EL DISEÑ

CIONES DE LA 

OBRE LA VARIA

OBRE LA CONS
2 
OBRE LOS DET

ÓN EN EL PROYE

USIONES
ENDACIO

…………………………

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

TABLA D
................
................
ÓN .........

AS AUDIT
E ...................
.....................

DEL EQUI
................
EL PROY
OYECTO .........
MENTOS .........
.....................

DE LA AU
E LA AUD
TORÍA ............
LA ASFÁLTICA 

ÑO DE LA MEZC

AUDITORÍA ....
ABILIDAD ESTAD

SISTENCIA DEL

TERIOROS OBS
ECTO .............

 ...............
ONES ......

………………………
 

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

DE CONTE
...............
...............
...............

TORÍAS T
.....................
.....................

PO DE A
...............

YECTO Y 
.....................
.....................
.....................

UDITORÍA
DITORÍA 
.....................
PRODUCIDA ...

CLA ASFÁLTICA .
.....................
DÍSTICA DE LA 

L DISEÑO DE 

SERVADOS EN L
......................

...............

...............
……………………

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

ENIDO 
...............
...............
...............

TÉCNICAS
.....................
.....................

AUDITORÍ
...............
UBICAC
.....................
.....................
.....................

A TÉCNIC
TÉCNICA
.....................
.....................
.....................
.....................
MEZCLA ASFÁL

MEZCLA VIGEN

LA CARPETA A
.....................

...............

...............
…………………………

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

................

................

................
S .............
.....................
.....................

ÍA TÉCNI
................
IÓN GEN
.....................
.....................
.....................

CA ...........
A .............
.....................
.....................
.....................
.....................
LTICA PRODUC

NTE DURANTE 

ASFÁLTICA QUE
.....................

................

................
…………………………

gina 3 de 33 

ca 
-4440 

...............

...............

...............

...............
.....................
.....................

CA DEL 
...............
ERAL ....
.....................
.....................
.....................

...............

...............
.....................
.....................
.....................
.....................

CIDA ................
EL PERIODO 

E SE ENCUENT
.....................

...............

...............
……………………..

........ 4 

........ 4 

........ 5 

........ 5 

............ 6 

............ 6 

........ 6 

........ 7 

............ 9 

............ 9 

.......... 10 

...... 11 

...... 13 

.......... 13 

.......... 14 

.......... 18 

.......... 20 

.......... 20 
DE 

TRA 
.......... 26 

...... 30 

...... 31 

............  33 



 
 

LM

TABLA
TABLA
TABLA
TABLA
LABOR
TABLA
DE INF
TABLA
TABLA
ANALIZ
TABLA
TABLA

FIGURA
FIGURA
ASFÁLT
FIGURA
FIGURA
LÍMITES
FIGURA
FIGURA
TRANSV
FIGURA
FIGURA
FIGURA
DE AGU

 

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

A 1. DISPOSICI
A 2. DETALLE D
A 3. PARÁMET
A 4. RESULTAD
RATORIO DE IN
A 5. RESULTAD

RAESTRUCTU
A 6. GRANULO
A 7. ÍNDICES D
ZADA. .............
A 8. VALORES 
A 9. ANÁLISIS D

A 1. UBICACIÓN
A 2. GRÁFICO D
TICA ENSAYADA
A 3. GRAFICAS 
A 4. GRÁFICO C
S DE ESPECIFIC
A 5. ANÁLISIS G
A 6. AFLORAMI
VERSALES ENT
A 7. ZONAS DE 
A 8. ZONA EN D
A 9. IMÁGENES
UA. ..................

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

IONES VIGEN
DE LAS MUES
ROS GENERA
DOS REPORTA
NFRAESTRUC
DOS DE COMP
URA VIAL DEL
METRÍA DEL 

DE CALIDAD Y
.......................
DEFINIDOS P
DEL RANGO E

N DEL PROYECT
DE LOS RESULTA
AS. ..................
PARA LOS RES
COMPARATIVO
CACIÓN SEGÚN
GRÁFICO DEL R
ENTO DE AGU
RE CAPAS COL
MAYOR EXTEN
DONDE SE PRES
S DE NÚCLEO T
.......................

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

ÍNDICE

TES PARA LA
STRAS DE MEZ
ALES DEL DIS
ADOS EN EL I

CTURA VIAL D
POSICIÓN GR
L LANAMMEUC
DISEÑO DE M

Y VARIABILIDA
.......................

PARA LOS PAR
EFECTIVO DE

ÍNDICE

TO ...................
ADOS DE CONT
.......................
ULTADOS DE E

O DE GRANULO
N LA DISPOSICIÓ
ANGO EFECTIV
A DESDE LA ES
OCADAS. ........
NSIÓN DE MAN
SENTAN MANC
TAPADO CON M
.......................

 

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

E DE TABL
 

A CONSTRUCC
ZCLA ASFÁLT
EÑO DE MEZC
INFORME DE 

DEL LANAMME
RANULOMÉTR
CR. .................

MEZCLA ASFÁ
AD DE LOS RE
.......................
RÁMETROS D
 CONTENIDO 

 
 

E DE FIGUR
 

.......................
TENIDO DE AS
.......................
ENSAYO PARA T
METRÍA DE DIS
ÓN VIAL AM‐0
VO DE CONTEN
STRUCTURA IN
.......................
NCHAS DE AGU
CHAS PEQUEÑA
MEZCLA ASFÁLT
.......................

 
 

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

LAS 

CIÓN Y LA CO
TICA EN CALIE
CLA ASFÁLTIC
ENSAYO I-07

EUCR EL 01 D
RICA REPORTA

.......................
LTICA  ...........

ESULTADOS D
.......................
E CALIDAD  ..
DE ASFALTO

RAS 

.......................
FALTO EN LAS 
.......................
TAMAÑOS GRA
SEÑO DE MEZC
1‐2001 ...........
NIDO DE ASFAL
TERNA, EN LAS
.......................
UA PRESENTES 
AS DE AGUA E
TICA POR DON
.......................

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

ONSERVACIÓN
ENTE. .............
CA ...................
13-10 EMITIDO
E NOVIEMBRE
ADOS POR EL
.......................
.......................

DE LA MEZCLA
.......................
.......................

O  .....................

.......................
MUESTRAS DE
.......................
ANULOMÉTRIC
CLA, RANGO D
.......................
LTO INFORME N
S JUNTAS  LON
.......................
EN EL PROYEC
N LA CAPA ASF
NDE SE PRODUC
.......................

gina 4 de 33 

ca 
-4440 

N VIAL ............
.......................
.......................
O POR EL 
E DE 2011 .....
L LABORATOR
.......................
.......................
A ASFÁLTICA 
.......................
.......................
.......................

.......................
E MEZCLA 
.......................
COS. ................
E DISEÑO Y 
.......................
Nº 512‐2010 ..
NGITUDINALES 
.......................
TO. ................
FÁLTICA. .........
CE FILTRACIÓN
.......................

10 
11 
12 

15 
RIO 

16 
18 

21 
22 
23 

.. 9 

14 
17 

19 
25 
Y 
27 
28 
28 

N 
29 



 
 

LM

EV
CAR

S
S

 

1. FU
 
La aud
con las
reform
del Lab
de Cos
 
Asimis
de abri
“...la fis
que tra
la red n
“superi
calidad
determ
quiene
 
2. O
 

El prop
asigna
que pe
admini
ejecuc
Asimis
tome d
contrat
finiquit

Es imp
dentro 
verifica
exhaus
presen
Nacion
los res

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

IN

VALUACIÓN
RPETA FINA
SECCIÓN: S

SEGUNDO D

UNDAMEN

ditoría técnica
s disposicion
a mediante la
boratorio Nac
sta Rica (UCR

mo, el proces
il del 2002, de
scalización q
asciende los 
nacional pavi
ior”, en el se
d, auditar pro

minar los prob
es  podrían es

BJETIVO D

pósito de las 
das en la Ley
ermitan a las
strativa y fin
ión: planificac
mo la finalida
decisiones co
tos de obra, 
o del contrato

portante reite
del proceso

ación de calid
stivas a nivel 
nte informe no
nal No 3, Here
sultados obten

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

NFORME FI

N DE LA CA
AL DEL PRO
SAN FRANC
DE ALAJUE

NTACIÓN 

a externa a pr
es del artícul
a ley 8603, d
cional de Mat
R). 

so de auditor
e la Procurad
ue realiza la 
contratos de 
imentada (por
entido en que
oyectos en ej
lemas de vuln

star fiscalizan

DE LAS AU

auditorías téc
y de Simplific
s autoridades
anciera de lo
ción, diseño y
ad de estas a
orrectivas y 

mediante u
o. 

erar que la to
 de fiscalizac
dad y tampoc
de proyecto 
o es un dicta
edia-Alajuela
nidos por el L

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

INAL DE AU

LIDAD DE L
OYECTO ME
CISCO DE H

ELA. LICITA

royectos en e
lo 6 de la Le
dentro del Pro
teriales y Mod

ría técnica se
duría General 

Universidad 
mérito, y por
r ende, proye
e debe fiscali
jecución, entr
nerabilidad y 
do proyectos 

UDITORÍAS

cnicas que re
cación y Eficie
s del país, in
os proyectos
y especificac
auditorías con
ejerza una a
n análisis co

oma de mues
ción, no tien
co le corresp
que son de c

amen final de
, sino un insu
LanammeUC

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

UDITORÍA T

LA MEZCLA
EJORAMIEN
HEREDIA-SA
CIÓN PÚBL

ejecución para
ey 8114 de S
ograma de F
delos Estructu

e fundamenta 
de la Repúbl
a través del 

r ende, obras
ectos ya finiqu
izar también 
re otros aspe
riesgos de es
concretos.” (

S TÉCNICA

ealiza el Lana
encia Tributar
ndicadas en 
 viales duran
iones; cartel 
nsiste en que
adecuada co
omprensivo d

stras del pro
e como final

ponde a esta 
competencia 
e la calidad d
umo para que

CR, en contras

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

TÉCNICA EX

A ASFÁLTIC
NTO DE LA 
AN JOAQU
LICA NO. 20

a el sector via
implificación 
iscalización d
urales (Lanam

en el pronun
lica, que indic
Laboratorio e

s específicas, 
uitados) y que
los laborator

ectos, evalua
sa red. Lo cu
(El subrayado

AS 

ammeUCR en
ria”, Ley Nº 8
dicha ley, co

nte todas o c
y proceso lic

e, la Administ
mprobación, 
desde la fas

oyecto por pa
idad cumplir 
Auditoría Té

propia de la A
del proyecto d
e la Administra
ste con los c

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

XTERNA. 

CA Y CALID
RUTA NAC
ÍN DE FLOR
008LN-0000

al, se realiza 
y Eficiencia T

de la Calidad
mmeUCR) de

nciamiento C-
ca: 
es una fiscali
para abarca

e incluso podr
rios que reali
ar la capacida
ual implica una
o no es del tex

n cumplimient
114, es el de
onocer la sit
cada una de
itatorio; ejecu
tración, de m
monitoreo y

se de planific

arte de la Au
la función d

écnica, realiza
Administració
de mejoramie
ación realice 

controles prop

gina 5 de 33 

ca 
-4440 

DAD DE LA 
CIONAL Nº 3
RES-RÍO 
017-0DI00 

de conformid
Tributarias y 

d de la Red V
e la Universid

-087-2002 de

ización extern
r la totalidad 
ría considerar
izan análisis 
ad estructura
a fiscalización
xto original) 

to de las tare
e emitir inform
tuación técnic
e las etapas 
ución y finiqui

manera oportu
y control de 
cación hasta 

uditoría Técn
del control ni 
ar evaluacion
ón, por lo que
ento de la Ru
una revisión 

pios, tanto de

3. 

dad 
su 

Vial 
dad 

el 4 

na, 
de 
rse 
de 

al y 
n a 

eas 
mes 
ca, 
de 
ito. 

una 
los 
el 

ica 
la 

nes 
e el 
uta 
de 

e la 



 
 

LM

verifica
todo p
ensayo
forma 
las lab

Este in
la docu
realiza
 

2.1. 
 

El obje
del dis
Ruta N
de Ala
estable
Ademá

 

2.2. 
 

El estu
asfáltic
calidad
visual d
el proy
Joaqu

 

3. IN
LA
• 

• 
• 
• 

 
 
 
 
 

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

ación como d
royecto de o
os con el pro
rutinaria por 
ores de Gest

nforme se efe
umentación d
ción de ensay

Objetivos

etivo de este 
seño de mezc
Nacional Nº 3
ajuela”, Licit
ece en las es
ás evaluar vis

Alcance d

udio que rea
ca producida 
d del contratis
de los deterio
yecto “Mejora
uín de Flores-

NTEGRANT
ANAMMEU

Ing. Jenny 
Técnicas)   
Ing. Víctor H
Ing. Wendy
Lic. Miguel 

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

del control de
obra vial. Ade
opósito princip

la Unidad de
ión de Calida

ectuó siguiend
del proyecto, 
yos de labora

s del inform

informe es va
cla utilizado p
3, sección: S
tación Públic
specificacione
sualmente el e

del informe

liza esta aud
y el análisis

sta para la pr
oros presente
amiento de la
-Río Segund

TES DEL
UCR 

Chaverri Ji

Hugo Cervant
y Sequeira Ro
Chacón Alva

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

e calidad por 
emás se prop
pal de brinda
e Calidad o p
ad que tiene la

do los proced
la auscultació
atorio a la me

me 

alorar la calid
por la planta 
San Francisc
ca No. 2008
es contractua
estado de la c

e 

ditoría consis
 del diseño d
roducción de 
es en el proye
a Ruta Nacio

do de Alajuel

L EQUIP

ménez, MSc

tes Calvo (Au
ojas, MSc. (Au
rado (Asesor 

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

parte del co
porcionan un

ar una herram
por el laborato
a Administrac

dimientos de 
ón de la carp
zcla asfáltica

dad de la me
de producció

co de Heredia
8LN-000017-0
ales y las pra
carpeta final c

te en el aná
de mezcla pl
mezcla asfál

ecto después 
onal Nº 3, se
la”. 

PO DE 

c. Eng. (Coo

uditor Técnico
uditora Técnic
Legal) 

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

ontratista, con
a serie de a

mienta de aná
orio de Verific
ción. 

auditoría técn
eta de ruedo

a. 

zcla asfáltica
ón para el pro
a- San Joaqu
0DI00, de co

acticas ordina
colocada.  

álisis general 
anteado por 
tica. Además
de ser puesta

ección: San F

AUDITOR

ordinadora d

o) 
ca) 

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

ntroles que d
análisis de los
álisis que sea
cación de Ca

nica, mediant
 mediante vis

a producida y 
oyecto “Mejo
uín de Flores
onformidad c

arias para dis

de la calida
el laboratorio

s se realiza u
a en operació
Francisco de

RÍA TÉCN

e la Unidad

gina 6 de 33 

ca 
-4440 

deben existir 
s resultados 
an aplicadas 
alidad dentro 

te la revisión 
sitas al sitio y

la consisten
ramiento de
s-Río Segun
con lo que 
eño de mezc

d de la mez
o de control 
na auscultaci
ón la carpeta 
e Heredia- S

NICA DE

 de Auditor

en 
de 
de 
de 

de 
y la 

cia 
e la 
ndo 

se 
cla. 

cla 
de 
ión 
en 

San 

EL 

ías 



 
 

LM

4. A
PR

 
Como 
prelimi
presen
efectúo
parte d
Murillo
Vargas
encarg
Calvo e
 
Sin em
prelimi
oficio e
diseño
el infor
 
Ademá
parte d
 
Como 
docum
contem
encarg
audien
 
 
5. D
 
De acu
su sup
metros
radios 
ademá
desbor
misma
 
El proy
DE CE
consist
 

           
1 En el of
2 Licitació
Flores Río

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

UDIENCIA
RELIMINA

parte de los 
nar, el día 6

ntación del in
o el día 25 de
del área audi
, Director de 

s Soto, Audit
gado del desa
e Ing. Wendy

mbargo, el dí
nar y ocho d

enviado por la
 correspondie

rme entregad

ás el día 13 
de los encarga

parte de los p
mentación apo
mplaron las o
gados del pr
ncia brindada.

ESCRIPCIÓ

uerdo con el c
perficie de ru
s; la topograf

de curvatura
ás el sistema 
rdamiento de
 y la circulaci

yecto fue adju
ENTROAMER
tían en: 

                     
ficio se establecía u
ón Pública No 200
o Segundo-Alajuela

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

A A LA PAR
R LM-AT-1

procedimient
6 de diciembr
forme prelim
e noviembre 
tada: por la 
Proyecto, Ing
or interno de
arrollo del inf
y Sequeira Ro

ía 07 de dici
ías hábiles d

a constructora
ente al proye
o anteriormen

de diciembre
ados del proy

procedimiento
ortada se inc
observacione
royecto audi
  

ÓN DEL PR

cartel de licita
uedo asfaltad
ía que prese
a son acepta
de evacuaci

e las aguas l
ón vehicular y

udicado en e
RICA S.A. y 

                     
un plazo de 5 días 
8LN-000017-0DI00
a” 

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

RTE AUDIT
133B-11 

tos de Audito
re del 2011 
inar,  la entr
mediante ofic
Gerencia de 

g. Orlando Va
el Conavi; po
forme, a sabe
ojas.  

embre de 20
espués de en
a FCC al Dire
cto “Mejoram
nte a esta aud

e del presente
yecto, con info

os de auditor
corpora como
es que se co
itado (admin

ROYECTO

ación,  la  vía
da, un espes
enta es relativ
ables en alg
ón pluvial ex
lovidas sobre
y peatonal2. 

l mes de may
de acuerdo

 
para emitir respues
0 “Mejoramiento de

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

TADA PAR

ría Técnica y
se brindó au
ega formal d
cio LM-AT-16
Construcción

argas Karlsso
r parte del L
er, Ing. Maur

011, un día d
nviado el ofic

ector de Proye
miento de la R

ditoría.  

e año se rec
ormación adic

ría, el análisis
o parte del p
onsideraron 

nistración act

 Y UBICAC

 existente an
sor variable;  
vamente plan
unos sectore

xistente no er
e la carretera

yo de 2009 a
o con el cart

sta o solicitar ampl
e la Ruta Nacional

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

RA EL ANA

y en lo referen
udiencia a la 
del informe pr
66-11. En est
n de Vías y P
n, Ingeniero d

LanammeUCR
icio Salas Ch

después de 
cio LM-AT-166
ecto en donde

Ruta Nacional

cibe en oficio
cional relacio

s del informe
presente infor
oportunas, r
tiva) al infor

CIÓN GENE

tes del inicio 
con un anc

na con unas 
es y otros de
ra el más ade
a, afectando 

a la Construc
tel de licitac

iación de plazo, po
l No3, sección: Sa

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

ALISIS DE

nte a la remis
parte audita

reliminar LM-
ta audiencia 
Puentes el In
de Proyecto, 
R y parte del
hávez, Ing. V

la presentac
6-111, se rec
e se indica qu
 N°3” es el IT

o GCTI-11-11
nada con el m

mencionado,
rme, de la m
ealizadas po
rme prelimin

ERAL  

de las obras
cho promedio
pequeñas on
eberán de se
ecuado, lo qu

propiedades

ctora FCC CO
ción, los trab

or parte de los enca
n Francisco de He

gina 7 de 33 

ca 
-4440 

EL INFORM

sión del inform
da mediante
-AT-133B-11 
participaron p

ng. Álvaro Ull
y Lic. Reynal
 equipo audi

Víctor Cervant

ión del inform
ibe copia de 
ue el informe 
TP-512-10, y 

80 enviado p
mismo.  

 así como de
misma forma 
or parte de 
nar, durante 

, presentaba 
o de 7,0 (sie
ndulaciones, 
er modificado

ue provocaba
s aledañas a 

ONSTRUCCIO
bajos a realiz

argados del proyec
eredia-San Joaquín

ME 

me 
 la 
se 

por 
loa 
ldo 
itor 
tes 

me 
un 
de 
no 

por 

e la 
se 
los 
la 

en 
ete) 
los 
os, 

a el 
la 

ON 
zar 

cto. 
n de 



 
 

LM

• 
• 

• 

 
Ademá
opcion
las est
 
 
Secció
1. Opc

• 

• 
• 
• 
• 

2. Opc
• 
• 
• 
• 

 
Secció

• 
• 
• 

 
Los pla
Consu
2002. 
 
El mon
de 300
se dio 
 
La lon
Nacion
CASAQ
de Flor
Interna
termina
Combu
 

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

Construcció
Construcció
8+950 y 9+
Demarcació
colocación 
constructivo

ás se pretend
es de interve
aciones 0+00

ón No 1 (0+00
ción de pavim

Excavar gav
rasante 
Colocar SB
Colocar sob
Estabilizar e
Colocar una

ción de pavim
Excavar gav
Subbase co
Una BE-35 
Colocar una

ón No 2 (8+40
Perfilar los 
Colocar una
Colocar una

anos constru
ltores S.A., e

nto original de
0 días natural
el 23 de febre

gitud total d
nal N°3 que c
QUE (acceso
res, atraviesa
acional Juan 
ar en el entr
ustible “La Tro

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

ón del puente
ón de dos alc
015. 
ón vial horizo

de señales 
os. 

de mejorar la
ención de la e
00 a 8+400:  

00 a 8+400) 
ento semirígi
vetas para am

 (sub-base) c
bre SB (sub-b
el material pa
a carpeta asfá
ento rígido 
vetas de 50cm

on un espesa
de 20cm de e

a losa de con

00 a 10+240)
primeros 17 c
a BE-35 de 20
a losa de con

uctivos de la 
empresa con

el contrato es 
es contados 
ero del 2010. 

el proyecto e
comunica las 
o oeste de la 
a la comunida

Santamaría 
ronque con la
opicana”, com

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

 nuevo sobre
cantarillas de 

ontal con pin
verticales, 

a calidad de 
estructura de 

do 
mpliaciones d

con espesor d
base), materia
ara lograr una
áltica de 0,16

m. 
r de 20cm. 
espesor 
creto de 24cm

) 
cm. de carpet
0cm de espes
creto de 23cm

carretera y s
tratada por e

de ¢12.732.3
a partir de la 

es de 10,3 k
provincias de
cuidad de He

ad de Río Seg
y continúa p
a calle Anch
mo se puede o

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

e el río Burío.
cuadro ubica

ntura y capta
de acuerdo 

la superficie 
pavimento ex

de 55 cm. de p

de 30cm 
al granular ha
a BE-35 (base
6m (16 cm) de

m de espesor

ta existente 
sor 
m de espesor

su diseño fue
el CONAVI m

375.786,59 (c
orden de inic

kilómetros ap
e Heredia y A
eredia), sigue
gundo de Alaj
por la calle q
a en Alajuela
observar en l

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

adas aproxim

luces en tod
con lo que

de ruedo, b
xistente, para

profundidad r

asta la rasante
e estabilizada
e espesor com

r 

r 

eron elaborad
mediante Licit

colones), y el 
cio, que segú

proximadame
Alajuela. Inici
e al oeste hac
juela hasta la
ue atraviesa 
a contiguo a 
a siguiente fig

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

madamente e

da la longitud
e se indica 

rindándole a
a el tramo co

respecto al ni

e actual 
a) de 25cm 
mpactada en 

dos por CAC
tación por Re

plazo de ejec
ún la Orden d

ente y se ub
a en la Estac

cia la ciudad d
a intersección

el INVU Las
la Estación 

gura. 

gina 8 de 33 

ca 
-4440 

n las estacio

d del proyect
en los pla

l contratista 
mprendido en

vel actual de 

dos capas. 

CISA Ingenier
egistro Nº 03

cución inicial 
e Servicio N°

bica en la Ru
ción de Servi
de San Joaqu

n del Aeropue
s Cañas, has
de Servicio

nes 

to y 
nos 

dos 
ntre 

ros 
32-

es 
° 1, 

uta 
cio 
uín 

erto 
sta 
de 



 
 

LM

4.1. 

• 
• 

 

• 
• 

 
4.2. 

 

A cont
integra

• El C
• La 

ape
• El a
• Esp
• Man
• Dis

deta

           
3 La Di

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

Respons
a) Respons
Gerencia de
Laboratorio
había hecho
Calidad del 

b) Respons
Contratista:
Laboratorio

Prevalenc

tinuación se e
al del contrato

Cartel de Licit
oferta del ad

ertura de las o
acto de adjud
pecificaciones
nual de Cons
posiciones pa
alla en la Tab

                     
sposición Vial 

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

ables del p
ables por par
e Construcció
 de Verificac
o la contratac
CONAVI est

ables por par
 FCC CONST
 de Control d

cia de doc

enlista la doc
o: 

tación, sus mo
djudicatario y 
ofertas y que 
icación de la 
s Generales p
strucción de C
ara la Constr
bla 1: 

                     
AM-01-2001 

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

Figura 1. U
Fuente: G

proyecto 
rte de la Adm
ón de Vías y P
ción de Calida
ción del labor
á realizando 

rte de la empr
TRUCCION D
e Calidad: IT

cumentos 

cumentación d

odificaciones
cualquier ma
fuere aceptad
Licitación. 

para la Constr
Carreteras, Ca
ucción y la C

 
actualiza las se

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

bicación del P
Google Earth, 2

 

inistración:  
Puentes de C
ad: Al mome
ratorio acredit
esta tarea. 

resa construc
DE CENTROA

TP Ingeniería T
 

del ordenami

 y aclaracione
anifestación q
da por la Adm

rucción de Ca
aminos y Pue

Conservación 

ecciones 400.0

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

Proyecto  
2011. 

CONAVI. 
nto de la ela
tado, el perso

ctora: 
AMERICA.  
Técnica de P

iento jurídico 

es.  
que este rea
ministración.

aminos, Carre
entes de Cost

Vial emitidas

01 al 401.09 de

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

aboración del 
onal técnico d

avimentos S.

aplicable y q

lizare con po

eteras y Puen
ta Rica (MC-8
s en octubre d

el capítulo 400 

gina 9 de 33 

ca 
-4440 

informe, no 
de la Unidad 

.A. 

que forma pa

osterioridad a

ntes (CR-77)3

83) 
de 2002 que 

del CR -77. 

 

se 
de 

arte 

a la 

3 

se 



 
 

LM

Tabla 
Id

A

A

A

A
A

A

C

G
G
G
G
G
M
M
M
M
P

P
S
S
S
G

 

4.3. 
 
La Uni
materia
enero 
mezcla
proyec

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

1. Disposicio
dentificación

AD-01-2001 

AD-02-2001 

AJ-01-2001 

AJ-02-2001 
AJ-03-2001 

AM-01-2001 

AM-02-2001 
AM-03-2001 

AM-04-2001 

CF-01-2001 

GA-01-2001 
GA-02-2001 
GA-03-2001 
GA-04-2001 
GA-05-2001 
MN-01-2001 
MN-02-2001 
MN-03-2001 
MN-04-2001 
PP-01-2001 

PP-02-2001 
SC-01-2001 
SC-02-2001 
SC-03-2001 
GL-01-2001 

Antecede

dad de Audit
ales a ser inc
de 2011, en 

a asfáltica. Di
cto para recole

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

ones vigente
n Te

Admin

Asuntos

Actuali
manua
admin

Costos, 
p

Gestión

Materiale
dis

especif

Plane
prog

info

Supe
ca

Glo

entes 

toría Técnica 
corporados a
donde se te

icho oficio rea
ectar muestra

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

es para la co
ema 

nistración 

s jurídicos 

zación de 
ales de la 
nistración 

formas de 
pago 

n ambiental 

es, normas, 
seño y 
ficaciones 

amiento, 
gramas, 
ormes 

ervisión, 
alidad 

osario 

inicia el proc
al proyecto m
enía conocimi
aliza la comu
as de mezcla 

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

nstrucción y

Presentación
construcción 
Inscripción de
Regulaciones
pública 
Uso del cuad
Procedimient
CR-77 capít
401.09 inclus
MC-83 capítu
CR-77 capítu
Procedimient
cemento a
manipulación

Renglón de p

Introducción 
En instalacio
En fuentes de
En el manejo
En la producc
Diseño y fórm
Renglones de
Normativa de
Ensayo de es
Programas d

Informe gere
Dispositivos d
Constancias 
Aseguramien
Glosario 

ceso de fisca
mediante el en

iento del com
unicación de l

asfáltica. 

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

y la conserva
Subt

n del tomo d
y conservaci
e consultores
s en la ejecu

derno de bitác
to legal del fin
ulo 400, sec
sive 
ulo 10, secció
ulo 400, secci
to para el 
asfáltico du
n en PMAC 

pago 109.04

a la gestión a
nes provision
e materiales y

o de desechos
ción de mezc

mula de mezc
e pago de co
e cementos a
stabilidad y fl
e trabajo 

ncial mensua
de seguridad 
de calidad 

nto de la calid

lización y eva
nvío del oficio
mienzo de la 
as visitas a la

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

ación vial 
tema 
de disposicio
ón vial 

s de calidad 
ción de contr

cora 
niquito de obr
cción 400, d

ón 10.7, págin
ón 401.12 
control de 

urante el 

ambiental 
nales y salud 
y plantas tritu
s sólidos 
cla asfáltica 
clas para el tra
nservación vi
sfálticos 
ujo Marshall 

al 
en obras via

dad 

aluación de la
o LM-AT-14-1
producción y
as planta de 

gina 10 de 33 

ca 
-4440 

ones para la

ratos de obra

ra 
el 401.01 al

na 10-17 

calidad del
trasiego y

ocupacional
uradoras 

abajo 
ial 

les 

a calidad de 
11 el día 26 
y colocación 
producción y

a 

a 

l 

l 
y 

los 
de 
de 

y al 



 
 

LM

6. M
 

La fisc
basado
el cum
Este pr

Durant
visitaro
asfáltic
asfáltic
(ASTM
muestr

Al mism
tanto d
fracció
el facto
parte d
presen

En la T
calient
muestr

 

Asimis
elabora
mezcla
había s

           
4 Los dí
5 Media

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

ETODOLO

calización que
o en normas y

mplimiento del
roceso no lim

te el proceso 
on las instala
ca por un pe
ca. Los ensa

M D-6307 /AS
ras. 

mo tiempo se
de ligante as
n gruesa, inte
or de correcc
del factor de

nte en cada un

Tabla 2 se p
e tomadas y 
ra. 

Tab

mo, el 11 de 
ado por el lab
a asfáltica en 
solicitado esta

                     
ías 11,12 y 13 
ante oficio LM

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

OGÍA DE LA

e realiza la A
y procedimien
 alcance y lo

mita a que algu

de auditoría 
aciones de la 
eriodo definid
ayos realizad
TM-D-95) y l

e obtuvieron m
fáltico como 
ermedia y fin
ción tipificado
e corrección 
na de las mue

presenta, cron
se especific

bla 2. Detalle 

julio de 2011
boratorio de c
el proyecto. A
a misma infor

                     
de mayo, 01 y 

M-AT-99-11. 

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

A AUDITOR

Auditoría Técn
ntos establec

os objetivos d
unas activida

realizado por
planta asfált

do4 para llev
os consistier
a composició

muestras de c
de material 
a. El propósi
o para el ens
se determin

estras de me

nológicament
ca el estacion

de las mues

Muestra
1 764-1
2 765-1
3 786-1
4 804-1
5 930-1
6 931-1
7 951-1
8 1276-1
9 1283-1

5 se vuelve a
control de ca
Anteriormente
rmación.  

 
02 de junio, 1

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

RÍA TÉCNI

nica del Lana
cidos, aplicand
efinidos para
des puedan r

r la Unidad de
tica y los fren
var a cabo l
ron en deter
ón granulomé

cada uno de l
granular de c
to de recolec
sayo de cont

na también e
zcla asfáltica

te, el detalle 
namiento corr

stras de mez

Fe
1 11/05
1 11/05
1 12/05
1 13/05
1 01/06
1 01/06
1 02/06

11 14/07
11 14/07

a solicitar al In
lidad, debido
e en el oficio 

4 de julio de 2

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

ICA 

ammeUCR es
do criterios o

a cada uno de
realizarse en 

e Auditoría Té
ntes de traba
as actividade

rminar el valo
étrica (ASTM 

os materiales
cada uno de

ctar dichos m
tenido de asf
el contenido 
. 

de las mues
respondiente 

cla asfáltica 

cha 
5/2011 
5/2011 
5/2011 
5/2011 
6/2011 
6/2011 
6/2011 
7/2011 
7/2011 

ngeniero de p
 al inicio en l
LM-AT-14-11

011 se realizar

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

s un proceso
bjetivos en pr
e los estudios
conjunto con

écnica del La
ajo de coloca
es de muest
or del conte
D 5444) de c

s utilizados en
e los apilamie
ateriales es e
falto (ASTM 
de humedad

stras de mez
al punto do

en caliente. 

proyecto el dis
as labores de

1 del 26 de en

ron muestreos  

gina 11 de 33 

ca 
-4440 

 independien
rocura de log
s desarrollado
 el auditado.

anammeUCR 
ación de mez
treo de mezc
nido de asfa
cada una de 

n la producció
entos utilizado
el de establec
D 6307), com

d (ASTM D-9

zcla asfáltica 
nde se tomó

seño de mez
e colocación 
nero de 2011 

de mezcla. 

nte, 
rar 
os. 

se 
cla 
cla 

alto 
las 

ón, 
os: 
cer 
mo 
95) 

en 
 la 

cla 
de 
se 



 
 

LM

Durant
informe
mezcla
enviad

Sin em
prelimi
donde 
de la R

Cabe i
mezcla
y apro
Puente
oficio G

Dicho d
valorac
de este

Tabla 
emitid

 

Finalm
para va

 

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

te la ejecució
e de diseño d
a asfáltica en
o a esta audi

mbargo, el dí
nar, se recibe
se indica qu

Ruta Nacional

ndicar que a
a asfáltica en 
bación por p

es de Conavi
GCTI-11-0893

diseño se co
ciones y obse
e diseño.       

3. Parámetr
o por ITP Ing

Parámetr
Contenid
 
Proporció

Granulom

mente los días
alorar, media

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

ón de esta a
de mezcla vig
n caliente cor
toría GCTI-11

ía 07 de dici
e copia de un
e el informe 
l N°3” es el IT

l 21 de octub
el proyecto, e

parte del Dep
, tal como lo 
3 emitido ese

nsidera dentr
ervaciones re
 

ros generale
geniería Técn

ro 
o óptimo de a

ón de agrega

metría de dise

s 25 de agost
nte auscultac

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

auditoría técn
gente (según 
responde al 
1-0583 por la

embre de 20
n oficio enviad
de diseño co

TP-512-10 de

bre de 2011, 
el informe de 

partamento de
manifiesta e
 mismo día. 

ro del proceso
lativas al info

s del diseño
nica de Pavi

Va
asfalto 5,4

dos 
 54
 22
 24

eño 19

to, 22 y 28 de
ción visual, la 

 

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

nica, el 13 d
indica ingenie
informe ITP-8

a Ingeniería de

011, un día d
do por la con

orrespondiente
l 17 de junio d

a pesar de h
mezcla asfál

e Calidad de
l Ing. Álvaro 

o de auditoría
orme final. La 

o de mezcla 
mentos 

lor 
45 % (sobre e
4 % (Fracción
2 % (Fracción
4 % (Fracción

mm 

e setiembre d
condición de

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

e julio de 20
ero de proyec
860-2009, tal
e Proyecto. 

después de 
nstructora FCC
e y vigente e
de 2010.  

haber sido co
tica citado aú

e la Gerencia
Ulloa Murillo,

a, por lo que 
tabla 3 resum

asfáltica se

el peso de me
 de finos) 
 de intermedi
 de gruesos)

de 2011 se e
e la superficie

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

011 esta aud
cto) para la p
 como se ind

la presentac
C al Director 

en el proyecto

locadas 2471
ún no contaba
 de Construc
, Director de 

se analiza y 
me los parám

egún informe

ezcla) 

ios) 

efectuaron vis
 de ruedo.  

gina 12 de 33 

ca 
-4440 

ditoría recibe
producción de
dica en el ofic

ión del inform
de Proyecto 

o “Mejoramien

13 toneladas 
a con la revisi
cción de Vías
Proyecto, en

se adjuntan 
metros genera

e ITP-512-20

sitas al proyec

el 
e la 
cio 

me 
en 
nto 

de 
ión 
s y 
n el 

las 
les 

010 

cto 



 
 

LM

7. R
 

Todos 
se fund
técnica
resulta

Se ent
informe
o bien,
cumpli

Por o
especif
buenas
interna

Por lo 
deben 
potenc

 

6.1. 
 

Las div
objetiv
pavime
humed
especif

El mon
compa
fórmula
produc
alguna
pavime

 

 

 

 

 

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

ESULTADO

los hallazgos
damentan en
a de los prof
ados de las m

tiende como 
es anteriores 
, hace alusió
miento o su in

otra parte, u
ficaciones qu
s prácticas 
acional o naci

tanto las rec
ser atendida

cial de incump

Hallazgos

versas propie
o establecer 
ento en servi
dad. Mediante
ficados que d

nitoreo del pro
aración de lo
a de trabajo
ctivo que per
as situaciones
entación. 

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

OS DE LA 

s y observaci
 evidencias r
fesionales de
uestras extra

hallazgo de a
de auditoría 

n a otros doc
ncumplimient

una observa
ue no sean n
de la ingen
onal. Además

comendacion
as planteand
plimiento. 

s de la Aud

edades que d
la combinac
cio ser durab

e este proces
debe cumplir l

oceso de prod
s resultados 
, se realiza 

rmitan efectua
s evaluar o re

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

AUDITORÍ

ones declara
representativa
e auditoría, e

aídas y la reco

auditoría técn
técnica, princ

cumentos téc
to. 

ación de au
necesariamen
niería, princi
s, tienen la m

nes que se d
do acciones 

ditoría 

define la met
ción más eco
ble, tener ma
so (diseño de 
la mezcla asf

ducción, com
de los ensa
con el prop

ar modificaci
eformular el d

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

ÍA TÉCNIC

dos por el eq
as, veraces y
el propio tes
olección y aná

nica, un hech
cipios, dispos

cnicos y/o leg

uditoría técn
nte de carácte
pios genera

misma relevan

erivan del an
correctivas y

todología de 
nómica de lo

ayor resistenc
mezcla) se e

fáltica según 

mo parte del p
ayos que se 
pósito de det
ones o ajust
iseño de la m

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

CA  

quipo auditor 
y objetivas, re
stimonio del 
álisis de evide

ho que hace 
siciones  y bu
ales de orde

ica se fund
er contractua
les, medidas
cia técnica qu

nálisis de los
y preventivas

diseño de m
os agregados
cia a la defor
establecen lo
la metodolog

roceso de co
ejecutan co

tectar posible
tes correctivo

mezcla asfáltic

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

en este infor
espaldadas en
auditado, el 
encias. 

referencia a 
uenas práctica
n contractual

damenta en 
al, pero que o
s basadas 
ue un hallazg

s hallazgos y
s, que preve

mezcla tienen 
s y el asfalto 
rmación y a l
s requisitos y
ía que se em

ontrol de calid
on las espec
es variacione
os, además, 
ca utilizada e

gina 13 de 33 

ca 
-4440 

me de audito
n la experien
estudio de 

una normativ
as de ingenie
l, ya sea por 

normativas 
obedecen a 
en experien

go. 

y observacion
engan el ries

como princip
que permita

la presencia 
y las toleranc
plee. 

dad, mediante
ificaciones y 
es del proce
que habilita 
n el proceso 

oría 
cia 
los 

va, 
ería 

su 

o 
las 
cia 

nes 
sgo 

pal 
a al 

de 
ias 

e la 
la 

eso 
en 
de 



 
 

LM

6.1.1.
 

Hallaz
valore
(4,95%
 

Los re
401.06
paráme
asfalto

De acu
identifi
óptimo
AM-01
los lím
son 4,9

Al reali
eviden
la Figu
Se ind
rango ó

           
6 Envia
del 13 
corresp

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

C
on

te
ni

do
 d

e a
sf

al
to

 (%
)

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

. Sobre la me

zgo Nº 1: 
es de con
%- 5,95%) 

quisitos para
6 de la Disp
etro de conte
 determinado

uerdo con el d
cado como in

o de asfalto e
-2001 con un
ites permisib
95 % a 5,95%

izar el análisi
cia que ningu

ura 2 se pres
ica el valor m
óptimo, de ac

Figura 2. Gr

                     
ado inicialment

de julio de 2
ondiente a este

40

60

80

00

20

40

60

80

00

20

764-11

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

ezcla asfáltica

Se obser
tenido de 
establecid

a la mezcla a
posición Vial 
enido de asfa
o en el diseño

diseño de me
nforme Nº 51
está definido 
na tolerancia 
les del rango

%. 

s de los resul
uno de los re
entan gráfica

meta que cor
cuerdo con lo

ráfico de los 

                     
te el informe IT
2011 y posteri
e proyecto. 

765-11 786

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

a producida 

rva que to
asfalto de

do en el dis

asfáltica seña
AM-01-2001

alto debe ma
o de mezcla. 

ezcla vigente6

2-2010 emitid
como 5,45%
admisible de 

o de contenido

ltados de ens
esultados de c
amente los re
rresponde al 
s datos del in

resultados d
asf

 
TP-860-2009 a
iormente el 7

6-11 804-11
Nú

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

odas las m
entro del r
seño de me

alados en las
1, establecen
antenerse en 

6 para la prod
do por ITP In
, y tal como
± 0,5% sobre

o óptimo de a

sayo reportad
contenido de

esultados de 
contenido óp

nforme de dise

de contenido
fáltica ensay

a la Auditoria 
 de diciembre

930-11 9
úmero de Muestr

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

muestras 
rango ópti
ezcla vigen

s especificac
n que la var
± 0,5% con 

ducción de la 
geniería Téc
se requiere e
e el peso de l
asfalto para la

os en el Infor
 asfalto supe
los ensayos 

ptimo de asfa
eño de mezc

o de asfalto e
adas.  

Técnica media
e de 2011 se 

931-11 951-1
ra

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

analizadas
mo ± 0,5%
nte.  

iones nacion
riabilidad pe
respecto al v

mezcla asfált
nica de Pavim
en la disposic
la mezcla, lo 
a mezcla asfá

rme de Ensay
era los límites
de las muest

alto, así como
la vigente. 

en las muest

ante el oficio d
envía el info

1 1276-11

Contenido 
de asfalto (
Límite infer

Límite supe

gina 14 de 33 

ca 
-4440 

s presenta
% permisib

ales,  aparta
rmitida para 
valor óptimo 

tica en calien
mentos, el va
ción contractu
cual define q
áltica produci

yo I-0713-11, 
s permitidos.
tras analizada
o los límites d

tras de mezc

de GCTI-11-05
rme ITP-512-

1283-11

(%)
rior

erior

an 
ble 

ado 
el 

de 

nte, 
alor 
ual 

que 
ida 

se 
En 
as. 
del 

 
cla 

583 
10, 



 
 

LM

En la T
resalta

Tabla 
de Infr

El fund
“Requisi

 

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

Tabla 4 se res
an los resultad

4. Resultado
raestructura 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

damento norma
itos para la mez

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

sumen los re
dos que se en

os reportado
Vial del Lan

Muestra 

 764-11 
2 765-11 
3 786-11 
4 804-11 
5 930-11 
6 931-11 
7 951-11 
8 1276-11 
9 1283-11 

ativo que respa
cla asfáltica” de 

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

sultados obte
ncuentran fue

os en el infor
ammeUCR e

Fecha 

Límite i
Límite s

11/05/2011
11/05/2011
12/05/2011
13/05/2011
01/06/2011
01/06/2011
02/06/2011
14/07/2011
14/07/2011

Promedio
Desv. Están

alda lo descrit
 la Disposición V

 

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

enidos para c
era del rango 

rme de ensay
el 01 de novie

Punto d
muestr

inferior 
superior 

Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta

o 
dar  

 
to anteriormen
Vial AM-01-2001

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

cada una de la
óptimo de co

yo I-0713-10 
embre de 20

de 
reo 

 Con
Agu

a 0,14
a 0,16
a 0,40
a 0,14
a 0,18
a 0,15
a 0,19
a 0,16
a 0,11

0,2
0,09

nte se detalla a
1. 

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

as muestras 
ontenido de as

emitido por 
11 

ntenido (%)  
a Asfalto 

4,95 
5,95 

4 5,90 
6 5,40 
0 5,49 
4 5,20 
8 5,50 
5 5,40 
9 5,21 
6 5,63 
1 5,50 
 5,47 
9 0,21 

a continuación

gina 15 de 33 

ca 
-4440 

analizadas y 
sfalto. 

el Laborato

n: Apartado 401

se 

rio 

1.06 



L
L

 
 

LM

Hallaz
comb
espec
(tama
AM-0
 

Los res
detalla
mecán
reporta
Vial el 

De los
granulo
tamaño
3 se 
granulo

Tabla 
Infraes

Muestra 

Límite inferior 
Límite superio

1 764-11 
2 765-11 
3 786-11 
4 804-11 
5 930-11 
6 931-11 
7 951-11 
8 1276-11 
9 1283-11 

De
‡ Según 
Nota: L

 

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

zgo Nº 2
binación g
cificación 
año máxim
1-2001. 

sultados de la
n en la Tab

nico del agreg
ados en el inf
01 de noviem

s resultados 
ométricos se 
o granulomét
representa 

ométricos.   

5. Resultad
structura Via

Fecha 
muestreo 

‡   
or ‡   

11/05/2011 
11/05/2011 
12/05/2011 
13/05/2011 
01/06/2011 
01/06/2011 
02/06/2011 
14/07/2011 

14/07/2011 

Promedio 
esv. Estándar 
 la Tabla 1 del a
os números de

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

2: Los r
granulomé

estableci
mo nomina

a composición
bla 5. Dicho
gado extraído
forme identifi

mbre de 2011

presentados 
ubican dentro

trico establec
gráficamente

dos de com
al del Lanam

Muestreo. 1

Planta 
Planta 
Planta 
Planta 
Planta 
Planta 
Planta 
Planta 
Planta 

apartado 401.0
e color rojo indi

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

resultados
étrica se 
dos para 

al de 19,0

n granulomét
os resultados
o” que realizó
cado como I-
. 

en la Tabla 
o de los requ
idos en la Ta

e los resulta

mposición gr
meUCR. 

19 mm 
 (3/4") 

12,5 mm
(1/2")

90 68
100 90

100,0 89
100,0 85
100,0 92,
100,0 83
100,0 87
100,0 84
100,0 83
100,0 84

99,1 83
99,9 86
0,3 3

4.02.01 de la D
ican valores fu

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

s granulo
mantiene
la granu

mm) esta

rica de las m
s correspond
ó el laborato
-0713-11 emi

5 se determ
isitos estable

abla 1 de la D
ados de ens

ranulométric

m  
) 

9,5 mm 
(3/8") 

4,

56 
80 

,7 78,0
,7 71,0
,7 79,0
,7 65,4
,8 71,8
,8 66,4
,8 65,5
,3 64,4
,6 63,8
,2 69,5
,2 5,8
Disposición Via
era del rango e

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

métricos 
en dentro 
ulometría 
blecidos e

uestras de m
den al ensay
rio del Lanam
itido por el La

mina que los 
ecidos con res
Disposición Vi
sayo para c

ca reportado

Mallas
75 mm  
(Nº4) 

2,36 mm
(Nº8) 

35 23
57 35

50,1 32,
45,5 29,
48,8 31,
41,4 28,
44,9 29,
41,1 27,
40,4 27,
39,8 26,
37,4 25,
43,3 28,
4,3 2,

al AM-01-2001
establecido por

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

reportado
de los 

de diseñ
en la Disp

ezcla asfáltic
yo ASTM D
mmeUCR, los
aboratorio de

resultados d
specto al rang
al AM-01-200

cada uno de

os por el L

s 
m 
 

1,18 mm  
(Nº16) 

14 
22 

,0 22,0 
,6 20,3 
,5 21,5 
,0 19,6 
,4 20,0 
,5 19,5 
,4 19,4 
,4 18,5 
,1 18,2 
,5 19,9 
,3 1,2 

r la especificac

gina 16 de 33 

ca 
-4440 

os para 
límites d

ño aplicad
posición Vi

a analizadas 
-5444 “Análi
s cuales fuer

e Infraestructu

de los tamañ
go de límites 
01. En la Figu
e los tamañ

Laboratorio 

600 μm 
(Nº30) 

300 μ
(Nº50

9 6
17 14

16,4 12,
15,1 11,
16,0 11,
14,4 10,
15,0 11,
14,7 10,
14,6 10,
13,9 10,
13,9 10,
14,9 11
0,9 0,

ción. 

la 
de 
da 
ial 

se 
sis 
ron 
ura 

ños 
de 

ura 
ños 

de 

m 
0) 

75 μm 
(Nº200) 

2 
8 

,1 5,8
,3 6,1
,7 5,8
,4 5,0
,0 5,0
,9 5,6
,8 5,6
,4 5,6
,4 5,4
1, 5,5
,6 0,4



 
 

LM

Figur

El fund
401.04.0

 

 

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

ra 3. Graficas

damento norma
02.01 Graduació

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

s para los re

ativo que respa
ón de la combina

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

esultados de 

alda lo descrit
ación de agregad

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

ensayo para

to anteriorment
dos” de la Dispo

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

a todos los ta

te se detalla a
osición Vial AM-0

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

amaños gran

a continuación:
01-2001. 

gina 17 de 33 

ca 
-4440 

nulométricos

: Tabla 1 Aparta

s. 

ado 



 
 

LM

6.1.2.
 

Hallaz
diseñ
límite

Con el
informe
de agr
límites 
resulta
resulta

Como 
permiti
5 y en 
granulo

Ademá
inferior
muestr
especif

Tabla 

 (1) De a
Disposic
(2) La to
especific
(3) El ran
 

Ma

¾ (19
¾ (19
½ (12
⅜ (9

Nº 4 (4
Nº 8 (2
Nº 16 (
Nº 30 (
Nº 50 (
Nº 200

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

. Sobre el dis

zgo Nº 3: 
ño de mezc
es de espe

 propósito de
e de diseño d
regados” en 

especificado
antes al aplica
ados de la com

resultado de
ida para el po
la malla N°8

ometría en di

ás el límite inf
r de especific
ra gráficame
ficación. 

6. Granulom

cuerdo con los v
ción Vial AM-01-2
olerancia es la 
cado. La toleranc
ngo de diseño se

allas 

9,1 mm) 
9,1 mm) 
2,5 mm) 
,5 mm) 

4,75 mm) 
2,36 mm) 
1,18 mm) 
(600 μm) 
(300 μm) 
0 (75 μm) 

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

seño de la me

La toleran
cla (inform
cificación 

e corroborar q
de mezcla, cu
la Tabla 1 de
os para cad
ar la toleranci
mparación rea

el análisis de
orcentaje de a
8 en 1 unidad
cho tamaño. 

ferior del rang
cación. En la 
nte la comp

metría del dise

valores estableci
2001. 
desviación perm

cia es absoluta  
e obtiene al aplica

Rango de 
especificació

(1) 

100 
90 – 100 
68 – 90 
56 - 80 
35 - 57 
23 - 35 
14 - 22 
9 - 17 
6 – 14 
2 – 8 

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

ezcla asfáltica

cia permit
me Nº 512-2

para la ma

que la toleran
umple con las
e la Disposic
a tamaño g
a establecida
alizada. 

el rango de 
agregado que
d de 4, para 
 

go de diseño
Tabla 6 se d

aración entre

eño de mezc

idos para la grad

misible al valor 

ar la tolerancia a

ón 
Toleranc
granulom

(1) (2

-----
± 5
± 5
± 5
± 4
± 4
± 4
± 4
± 4
± 2

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

a 

tida para la
2010) se re
alla ½.  

ncia de la gra
s especificada
ción AM-01-2
ranulométrico

a en la tabla m

diseño, se e
e pasa la mall
minimizar el 

de la malla N
detalla la com
e los límites

cla asfáltica d

duación de 12,5 

propuesto en l

a la granulometría

cia de 
metría 
2) 

Gra
de

- 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
2 

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

a granulom
estringe p

anulometría d
as para la “Gr
2001, se reali
o con los va
mencionada. 

evidenció que
la ½”, se deb
riesgo poten

N°200 se esta
mparación efe
 del rango d

de acuerdo c

mm en la Tabla

la granulometría

ía de diseño prop

nulometría 
e diseño 

100 
100 
88 
71 
46 
32 
18 
13 
10 
4,6 

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

metría prop
para lograr

de diseño, det
raduación de 
iza una comp
alores extrem
En la Tabla 6

e el rango d
e restringir en
cial de incum

ablece muy c
ectuada y en
de diseño y 

con  informe

a 1 del apartado 

a de diseño, sin

puesta. 

Rango de 
diseño 

(3) 

100 
90 – 100 
83 – 93 
66 – 76 
42 – 50 
28 – 36 
14 – 22 
9 – 17 
6 – 14 

2,6 – 6,6 

gina 18 de 33 

ca 
-4440 

puesta en 
r cumplir lo

terminada en
la combinaci

paración de 
mos del rang
6 se detallan 

de la toleran
n 3 unidades

mplimiento de

cercano al lím
n la Figura 4

los límites 

e Nº 512-2010

401.04.02.01 de

n salirse del ran

Tolerancia 
de 

granulome
(1) (2) 
----- 

- 5/+0
-5/+2
± 5 
± 4 

-4/+3
± 4 
± 4 
± 4 
± 2 

el 
os 

n el 
ión 
los 
go, 
los 

cia 
de 

e la 

mite 
se 
de 

0 

e la 

ngo 

real 

etría 



 
 

LM

Normat
Apartado

Cuand
que pu
cercan
riesgo 
produc

Figu

 

El riesg
del ran
un ma
proces

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Po
rc

en
ta

je
 p

as
an

do
 (

%
)

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

iva técnica de
o 401.04.02.01 G

o los límites d
uede variar 

nía entre los lí
potencial de

cción.  

ura 4. Gráfic
lími

go de incump
ngo de diseño
rgen de segu

so productivo.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3/4"

Es

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

e referencia qu
Graduación de l

del rango de 
la combinac
ímites del ran
e incumplimi

o comparativ
ites de espec

plimiento se p
o, y este límit
uridad para c
 

1/2" 3/8

specificaciones

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

ue respalda lo 
a combinación d

diseño exced
ión granulom

ngo de diseño
ento como  

vo de granul
cificación se

produce cuand
te coincide co
cumplir con la

8" Nº 4

D

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

 descrito ante
de agregados” d

den los límites
métrica duran
o y los límites

producto de

lometría de d
egún la Dispo

do la granulo
on el límite de
a especificac

Nº 8

Mallas

iseño de mezcla

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

eriormente, se 
e la Disposición

s de especific
nte el proces
s de especific
e la variabilid

diseño de me
osición Vial 

metría de trab
e especificac

ción y ajustar 

Nº 16 Nº 3

G

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

detalla a cont
n Vial AM-01-200

cación reduce
so productivo
cación, podría
dad propia d

ezcla, rango 
AM-01-2001 

bajo se acerc
ción, lo cual n

la granulom

30 Nº 50

Granulometría de d

gina 19 de 33 

ca 
-4440 

tinuación: Tabl
01. 

e el ámbito en
o, asimismo, 
a representar 
del proceso 

de diseño y 

ca a algún lím
no permite ten
etría durante

Nº 200

diseño

la 1 

n el 
la 

un 
de 

 

mite 
ner 

e el 



 
 

LM

6.2. 
 

Como 
especif
de la in

Como 
aplican
genera
hacer 
estadís

 

6.2.1.
 

Obse
los re
mues

La ap
verifica
el nive
del pro
los res
cual p
estable

Por es
produc
demos
obtenid
aplican
determ
la cons
importa

Los índ
Tabla 
granulo
cada u

Los índ
meta y

           
7 Variab

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

Observac

se indicó 
ficaciones qu
ngeniería y a 

parte del pro
ndo los conc
ales para la c
manifiesta la

sticas en el co

. Sobre la var

ervación Nº
esultados 
stras ensay

licación de 
ación de calid
el de calidad d
oceso de prod
sultados fuera
puede aumen
ecido por las 

ta razón y co
ctos que se 
stración la aud
dos de las m
ndo el proced

minación del fa
strucción de 
ancia de la ap

dices de calid
7 para el c

ométrica y los
uno de los par

dices de cali
y son indicado

                     
bilidad signific

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

ciones de l

anteriormen
ue no son doc
la experienci

oceso de aud
ceptos y las 
construcción 
a importancia
ontrol de proc

riabilidad esta

º 1: Se de
de tamañ

yadas. 

herramientas
dad es una ac
del producto,
ducción. Las 
a de los límit
ntar la proba
especificacio

on el propósit
utilizan en la
ditoría realiza
muestras tom
dimiento esta
actor de pago
carreteras, c

plicación de h

dad (ICI y ICS
contenido de
s límites de e
rámetros ana

dad son estim
ores de la var

                     
cativa implica q

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

la Auditorí

nte, las ob
cumentos con
a internacion

ditoría aplicad
especificacio
de carreteras
a  y de est
cesos de prod

adística de la

etermina q
ños granul

s estadísticas
ctividad funda
, corregir y p
herramientas

tes de espec
abilidad de q
nes como res

to de aportar 
as labores d
a una evaluac
madas y ens
blecido en la

o (valor de tra
caminos y pu
herramientas 

S) se estiman
e asfalto y 
especificación
lizados.  

madores del 
riabilidad exis

 
que, estadística

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

ía 

bservaciones 
ntractuales, p
al.  

do en este inf
nes establec
s, caminos y
ta manera p
ducción de m

 mezcla asfál

ue no exis
lométricos

s para el a
amental en cu
revenir desvi
s estadísticas
cificación, sin
que el produ
sultado de la 

elementos q
e construcció

ción estadístic
sayadas por 
a sección 107
abajo)” del “M
uentes, CR-2
estadísticas e

n a partir de lo
para cada u
 establecidos

sesgo de los
tente en el co

amente, la prob

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

se fundam
ero que obed

forme, se ana
cidas en el “
y puentes, CR
promover la 
ateriales y pr

ltica producid

ste variabi
s y conten

nálisis de lo
ualquier proce
aciones y me

s de control d
o también la 
cto no cump
variabilidad in

ue permitan a
ón de infraes
ca de los resu
el personal 

7.05 “Evaluac
anual de esp

2010”, con e
en el control d

os resultados
una de las 
s en la Dispos

s datos anali
onjunto de da

babilidad de in

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

mentan en 
decen a las b

aliza parte de
Manual de e
R-2010” con 
aplicación d

rocesos const

da 

ilidad sign
nido de as

os resultados
eso productivo
ejorar la eficie
de procesos e

variabilidad 
pla con el n
nherente del 

acrecentar  la
structura vial
ultados de la m

técnico del 
ción estadístic
ecificaciones
l propósito d
de procesos d

s de ensayo m
mallas de l

sición Vial AM

zados con re
atos analizado

ncumplimiento 

gina 20 de 33 

ca 
-4440 

normativas 
uenas práctic

e la informaci
especificacion
el propósito 
e herramient
tructivos. 

nificativa7 e
sfalto de la

s de control
o, para prede
encia y efica
evalúan no só
del proceso,
ivel de calid
proceso. 

a calidad de 
l, a manera 
mezcla asfált
LanammeUC
ca del trabajo
 generales pa

de evidenciar
de producción

mostrados en
la combinaci

M-01-2001, pa

especto al va
os.   

es alta 

o 
cas 

ión 
nes 
de 
tas 

en 
as 

l y 
ecir 
cia 
ólo 
 la 

dad 

los 
de 
ica 

CR, 
o y 
ara 

la 
n 

n la 
ión 
ara 

alor 



 
 

LM

Con lo
conten
especif
los lím
fuera d

Para e
de cat
“Factor
permiti
consid
acepta
especif
se resu

Tabla 

Parám

Valor p
Malla ¾
Malla ½
Malla 3
Malla N
Malla N
Malla N
Malla N
Malla N
Malla N
Conte
 

Del an
muestr
la varia
107-2 “
contrac
1/2” mu

Normati
“Evaluac
generale

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

os índices de
nido de asfalt
ficación, aplic
ites de espec

de los rangos 

el análisis que
tegoría I (me
r de calidad”
ida ó el  porc
erar que el pa

able. Visto de
ficaciones, o 
umen los resu

7. Índices de

Índice d

metro 

porcentual 
¾” 
½” 
3/8” 
Nº 4  
Nº 8 
Nº 16 
Nº 30  
Nº 50 
Nº 200  
nido Asfalto

álisis de los 
ra el tamaño g
abilidad de d
“Factor de ca
ctuales. Por s
uestra un valo

iva técnica de r
ción estadística 
es para la constr

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

e calidad de 
to), se obtien
cando la Tabl
cificación es u
de especifica

e realiza la au
enor variabilid
. Bajo estas 

centaje de va
arámetro ana
e otra maner
sea están de

ultados del an

e calidad y va

de calidad 
 

3
5
2
1
2
4
6
8
9

  2

resultados qu
granulométric
icho parámet

alidad”, lo cua
su parte la va
or muy cerca

referencia que 
 del trabajo y de
rucción de carre

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

los parámetr
ne para cada
a 107-1 de la
una estimació
ación para el 

uditoría se co
dad en el pro
condiciones, 
lores fuera de

alizado, y por 
ra el porcent
entro de los l
nálisis realiza

ariabilidad d

ICI ICS

  
33,00 0,33
5,71 1,18
2,32 1,81
1,92 3,20
2,43 2,83
4,71 1,69
6,86 2,46
8,28 4,97
9,73 6,74
2,44 2,25

ue se presen
co de la malla
tro es de 37,

al aumenta la
ariabilidad de
no al permitid

 respalda lo des
terminación del 

eteras, caminos y

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

ros que se v
a uno el porc
a sección indi
ón del porcen
periodo anali

onsideran la v
oceso produc
para un con

e los límites 
ende la mezc

taje de valore
ímites de esp
do.  

de los resulta

% Fue
lím

espec
Máx.

3 3
8 1

 2
0 3
3 1
9 6
6 2
7 0
4 0
5 0

tan en la Tab
a ¾” es mayo
,4%, siendo m
 posibilidad d

eterminada pa
do. 

scrito anteriorm
 factor de pago (
y puentes, CR-2

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

van a analiza
centaje de da
cada del CR-
ntaje de prod
zado. 

variabilidad pe
ctivo) que se
njunto de 9 d
de especifica
cla asfáltica p
es que proba
pecificación, e

ados de la m

Var
era de los 

mites de 
cificación 
. 15,54%, 

37,4% 
3,6% 

2,9% 
3,9% 
1,0% 
6,4% 
2,0% 
0,1% 
0,0% 
0,7% 

bla 7 se conc
r a la aceptab
mayor al 15,5

de incumplimi
ara el tamaño

mente, se detall
(valor de trabajo

2010 

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

ar (tamaño gr
atos fuera de
-2010. El porc
ucto que pod

ermitida para 
e indican en 
atos, la varia

ación es de u
producida, pos
ablemente cu
es de 84,46%

ezcla asfáltic

riabilidad 

% Dentro
de esp

min.
6
8
9
9
9
9
9
9

10
9

cluye que la v
ble, ya que se
54% establec
ento de las e
o granulomét

la a continuació
o)” del “Manual d

gina 21 de 33 

ca 
-4440 

ranulométrico
e los límites 
centaje fuera 
dría encontrar

los parámetr
la Tabla 107

abilidad máxim
n 15,54%, pa
see una calid
umplan con 

%. En la Tabla

ca analizada

o de los límite
pecificación

. 84,46%. 
62,6% 
86,4% 
97,1% 
96,1% 
99,0% 
93,6% 
98,0% 
99,9% 
00,0% 

99,3% 

variabilidad q
e determina q
cido en la tab
especificacion
rico de la ma

ón: Sección 107
de especificacion

o y 
de 
de 

rse 

ros 
7-2 
ma 
ara 
dad 
las 
a 7 

a.  

es 

que 
que 
bla 
nes 
alla 

7.05 
nes 



 
 

LM

Al cont
conten
paráme
incump

 

6.2.2.
 

Obse
reduc
el fin 
de lo
metod

La me
combin
mezcla
en los 

La Dis
asfáltic
mezcla
conten
llenos 
la relac
contrac

Tabla 

 

En el in
activida

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

trario, se obse
nido de asfalt
etros muestra
plimiento con 

. Sobre la con

ervación Nº
cción del 6
 de que se

os parámet
dología Ma

etodología de
nación adecu
a asfáltica res
requisitos con

sposición Via
ca a través d
a asfáltica, ta
nido de vacíos
de asfalto (VF
ción polvo/as
ctuales para c

8. Valores de

Parámetro 
Estabilidad 
Flujo 
Vacíos en la
Relación po
Vacíos en a
Vacíos lleno

Tráfico en 
millones de
equivalente

nforme LM-AT
ades de cons

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

erva que la va
o no exceden
an una variab
respecto a la

nsistencia de

º 2: El aná
69% del ran
e cumplen
tros estab
arshall y re

e diseño de 
uada de agre
sultante una 
ntractuales de

al AM-01-200
de la definició
anto de la m
s de la mezc
FA), correspo
falto. En la T
cada uno de l

efinidos para

a mezcla 
olvo/asfalto 
agregado min
os de asfalto 

 ejes 
es 

Infer

De 0

Sup

T-41-09 “Eva
servación via

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

ariabilidad de
n en ninguno

bilidad no sign
as especificac

el diseño de m

álisis del co
ngo permis

n los parám
blecidos en
equisitos d

mezcla asfá
egados miner
serie de cara
e calidad de l

01 define los
ón de valore

metodología M
cla, estabilida
ondientes de 
Tabla 8 se det
los parámetro

a los paráme

neral (VAM) 
(VFA) 
rior a 0,3 (livia

0,3 a 3 (medio

perior o igual a

aluación de lo
al: cumplimien

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

e los otros tam
o de los caso
nificativa, lo q
ciones contrac

mezcla vigente

ontenido ó
sible indic
metros de 
n la Dispo
de la mezc

áltica tiene c
rales y ceme
acterísticas fís
la mezcla asf

 requisitos q
es límites de 
Marshall y d
d, flujo, vacío
la metodolog
tallan los valo
os señalados

etros de calid

ano) 

o) 

a 3 (pesado) 

s diseños de 
nto de los re

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

maños granulo
os, el 6,4%, lo
ue permite de
ctuales es ba

e durante el p

óptimo de 
cado en el d

vacíos y V
osición Via
la asfáltica

omo finalidad
ento asfáltico,
sicas y de re
fáltica.  

que cuantifica
algunos pará
e característ
os en el agre
ía Marshall y 
ores establec
. 

dad en la Dis

Esp
Mín
20 
3%
0,6
Mín
 
70%

65%

 65%

mezcla asfál
quisitos técn

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

ométricos (3/
o cual demue
educir que la 

aja. 

periodo de es

asfalto de
diseño de 
VFA que fo
al AM-01-2
a.  

d fundament
, que permita

esistencia que

an la calidad
ámetros espe
ticas volumét
egado minera

el parámetro
cidos en las e

sposición Via

pecificacione
nimo 800 kg 
a 40 1/100 cm 

% a 5% 
6 a 1,3 
nimo 14% 

% a 80% 

% a 78% 

% a 75% 

ltica en calien
icos de las e

gina 22 de 33 

ca 
-4440 

/8” a N°200) y
estra que ést
probabilidad 

studio 

etermina un
mezcla, co
orman par
2001 para 

tal encontrar 
a brindarle a
e se establec

d de la mez
ecíficos para
tricas, a sab
l (VMA), vac

o volumétrico 
especificacion

al AM-01-200

es 

nte utilizados 
especificacion

y el 
tos 
de 

na 
on 
rte 
la 

la 
 la 

cen 

cla 
 la 

ber: 
íos 
de 

nes 

01.  

en 
nes 



 
 

LM

contrac
fundam

Los va
mencio
como s
corresp
cada u
la tota
práctic

En la T
máxim
los par

En la 
garanti
indicad

 

Tabla 

(§) Ran

 
           
8 El dis
(óptimo

Estabil

Flujo, 1

Conten

Relació

VMA 

VFA  E

VFA  E

VFA  E
Rango 

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

ctuales y no
mentales del d

alores estab
onados deben
se indica en e
ponde a 5,45

uno de los pa
lidad del ran

ca.  

Tabla 9 se m
os y mínimos
rámetros con 

misma tabla
izaría el cum
dos en las esp

9. Análisis d

ngo de ejes e

                     
eño de mezcla 
o diseño ±0.5%

Parámetro

lidad, kg 

1/100 cm 

nido de vacío

ón Polvo/asfa

EE ≥ 3 millone

EE < 3 millone

EE < 300.000 
efectivo de con

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

ormativa vige
diseño de me

blecidos en 
n cumplirse d
el Diseño de 
5% ± 0,5% (4
rámetros se o

ngo óptimo in

muestra el res
s del rango co
las especifica

a se indica 
mplimiento d
pecificaciones

del rango efe

equivalentes e

                     
Informe ITP-5

%)  

o 

s, % 

alto 

es (§) 

es  

 
ntenido de asfa

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

ente”  emitid
ezcla. 

las especific
dentro de la t
Mezcla Inform
4,95% a 5,95
observa que 

ndicado, por 

sumen de los
ontenido de a
aciones contr

la restricción
e la totalida
s contractuale

ctivo de con

estimado en e

 
512-10 no estab

Límites d
especificac

Mayor a 80

20 

5 

1,3 

Mayor a 14

65 

65 

70 
alto (ver Figura

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

do en agosto

caciones con
totalidad del r
me Nº 512-20
5%). Sin em
algunos no c
lo que dicho

s análisis rea
asfalto requeri
ractuales.  

n máxima d
ad de los pa
es.  

ntenido de as

el diseño de m

blece ninguna 

e 
ción 

C

00 

40 

3 

0,6 

4,2 

75 

78 

80 
a 6)

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

o de 2009, 

ntractuales p
rango óptimo
0108 analizad
bargo, al ana

cumplen con 
o rango de a

alizados en d
idos para el c

del rango de
arámetros es

sfalto para el

mezcla 512-2

restricción del

Contenido de 
Porcenta
Mínimo 

4,95 

4,95 

5,27 

4,95 

4,95 

5,03 

5,03 

5,31 

5,27 

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

se detallan 

para todos l
o de contenido
o, que en el c
alizar el com
los valores e

aplicación se 

onde se obs
cumplimiento 

e contenido 
stablecidos c

l informe Nº 

010, para est

l rango de cont

asfalto (4,95%
aje de cumplim

gina 23 de 33 

ca 
-4440 

los concept

los parámetr
o de asfalto,
caso de estud

mportamiento 
specificados 
reduciría en 

serva los límit
de cada uno 

de asfalto q
con los valor

512-2010 

te proyecto. 

tenido de asfalt

% a 5,95%) 
miento 

Máximo 
5,95 

5,95 

5,92 

5,95 

5,95 

5,58 

5,73 

5,84 

5,58 

tos 

ros 
tal 

dio 
de 
en 
 la 

tes 
de 

que 
res 

to 



 
 

LM

Analiza

• 

• 

• 

• 

• 

• 

En la 
analiza
en el c
para lo
se redu
óptimo

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

ando los resu

El parámetr
cumpliendo
Disposición
Se cumple 
apartado 40
asfalto. 
El límite inf
para que lo
superior de
Disposición
Con relaci
especificaci
Vial AM-01-
Los vacíos 
rango de c
AM-01-200
Según lo q
tránsito que
equivalente
Disposición
mezcla se o
a un valor d
superior de
valor del VF

Figura 6 se
ados asociado
cual la mezcl
os parámetros
uce en un 69

o asfalto de ±0

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

ultados de la T

ro de estabili
o las especific
n Vial AM-01-2
con el rango 
01.06 de la 

ferior del ran
os vacíos de 
ebe reducirse 
n Vial AM-01-2
ón al rango
iones de 0,6 
-2001) se cum
en el agrega

contenido de
1).  
que se indica
e se estima p
es), por lo q
n Vial AM-01-2
obtiene que e
de 5,03% par
el rango de co
FA no exceda

e muestra gr
o a su rango 
a cumpliría c
s de estabilid

9%. Esto impl
0,5% a ±0,15

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

Tabla 9 se de

dad es mayo
caciones de
2001). 
del parámetr
Disposición V

ngo de conten
la mezcla n
a 5,92% pa

2001, para lo
o del parám
a 1,3 indicado

mple en todo 
ado mineral 
e asfalto (inc

a en el infor
para la ruta s
ue el parám
2001) debe m

el límite inferio
ra que el valo
ontenido de a
a 75%.  

ráficamente 
de cumplimie

con los valore
dad, flujo, vac
ica que habr
%; aproximad

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

etermina que:

or a 800 kg e
este paráme

ro de flujo (20
Vial AM-01-2

nido de asfal
no sobrepase
ra cumplir co
grar obtener 

metro de re
o en el inciso
el rango de c
son superiore
ciso f. del a

me de diseñ
se clasifica c

metro de VFA
mantenerse e
or del rango d

or de VFA no 
asfalto debe 

un resumen 
ento. Se obse
es establecid
cíos en la me
ía que reduci
damente. 

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

en todo el ran
etro, (inciso a

0 a 40  1/100 cm
2001) en todo

lto debe aum
en el valor de
on el inciso d
un porcentaje
lación polvo

o e. del aparta
contenido de a
es al valor m

apartado 401

ño de mezcla
como alto (su
A (inciso i. 

entre 65% y 7
de contenido 
sea menor a
reducirse de 

de todos lo
erva que el ra
dos en las es
ezcla, VMA, V
ir la variación

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

ngo de conte
a. del apartad

m indicado en
o el rango d

mentarse de 4
e 5% especif
d. del apartad
e de vacíos d
o/asfalto requ
ado 401.06 de
asfalto 

mínimo de 15
.06 de la D

a asfáltica IN
uperior a 3 m
del apartado

75%. Al analiz
de asfalto de

a 65%, sin em
5,95% a 5,5

os parámetro
ango de conte
specificacione
VFA y relació
n permitida pa

gina 24 de 33 

ca 
-4440 

nido de asfal
do 401.06 de

n el inciso b. d
e contenido 

4,95% a 5,27
ficado. El lím
do 401.06 de
e 3.  
uerido por 
e la Disposici

5,4% en todo
Disposición V

NF. 512-2010
millones de ej
o 401.06 de 
zar el diseño 
ebe aumentar
mbargo, el lím
8% para que

os previamen
enido de asfa
es contractua
ón polvo/asfal
ara el conteni

lto, 
 la 

del 
de 

7% 
mite 
e la 

las 
ión 

o el 
Vial 

el 
jes 
la 

de 
rse 

mite 
e el 

nte 
alto 
les 
lto, 
ido 



 
 

LM

 

Figur

Normat
401.06 “

Como 
totalida
un ries
posibili
contrac
(VFA), 
debe a
certeza
para es

4,
8

Pa
rá

m
et

ro
s 

M
ar

sh
al

l

VF

P

V

%

E

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

ra 5. Análisis

iva técnica de 
“Requisitos para

resultado de 
ad del rango ó
sgo potencial
idad de sob
ctuales para 
lo cual no as

analizarse los
a los valores 
ste proyecto. 

4,
95

4,
95

5,
0

FA 

olvo Asfalto

MA

% Vacíos

Flujo

stabilidad

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

s gráfico del 

 referencia qu
a la mezcla asfál

este análisis
óptimo de co
l de incumpli
brepasar el 
los parámetro

segura la calid
s resultados 
de contenido
 

5,
03

5,
2

32% 

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

rango efectiv

e respalda lo 
tica” de la Dispo

s se puede af
ntenido de as
imiento, debi
valor de lo

os de conten
dad de la mez
de ensayos 
o de asfalto e

5,
27

5,
31

5,
4

Cumplimie

> de 3

3

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

vo de conten
2010 

descrito anter
osición Vial AM-0

firmar y adve
sfalto indicado
do a que en

os requisitos
ido de vacíos
zcla asfáltica 
realizados a 
en donde fluc

5,
45

5,
58

, 5
6

% asfalt

ento de requi

< de 3e6
3e6

31%

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

nido de asfal

riormente, se d
01-2001. 

rtir que el pro
o en el diseño
 los extremo
 establecido
s de la mezcl
producida. P
la mezcla as

ctuó la produ

5,
73

5,
6

5
8

o

isitos

< de 0,3e6

37

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

lto para el in

detalla a contin

oducir mezcla
o de mezcla a

os del rango 
os en las e
la, y vacíos ll

Para determin
sfáltica para 

ucción de la m

5,
95

5,
95

5,
92

5,
95

5,
95

5,
84

5,
8

%

gina 25 de 33 

ca 
-4440 

forme Nº 512

nuación: Aparta

a asfáltica en
asfáltica impl
existe una a

especificacion
enos de asfa

nar este aspec
determinar c

mezcla asfált

6,
0

 

2-

ado 

n la 
ica 

alta 
nes 
alto 
cto 
con 
ica 

6,
2



 
 

LM

Las va
encuen
agrega
presen
deterio
problem

El con
grueso
gruesa
alguna
provoc
de la d

 
 

6.2.3.
e

 

Obse
patró
coloc
super

En las
Francis
agosto
superfi
se obs
(Super
en alg
superfi
 
Estas 
carpeta
subbas
 
 
Presen
 
Esta co
largo d
describ
 
 

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

ariaciones en
ntran la prop
ado, el porcen
nte en la mez
oros por inest
mas de trabaj

tenido de va
o, proporción 
a de la comb
as posibles ca
car, entre otro
durabilidad po

. Sobre los d
l proyecto 

ervación N
ón general
cada, auna
rficie.  

s visitas real
sco de Hered

o de 2011, 22
icie de la carp
servó a lo 
rmercado Wa
unos segmen
icie de la cap

anomalías de
a de ruedo, a
se y subrasan

ncia de agua 

ondición se e
de todo el pro
be a continua

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

n el paráme
porción fina 
ntaje de asfa
zcla. El exce
tabilidad de l
jabilidad de la

acíos se ve a
de partículas

binación gran
ausas. El incu
os deterioros,
or oxidación.  

deterioros obs

º 3: Duran
lizado de 
ado a que

lizadas al pr
dia- San Joa
2 y 28 de se
peta asfáltica
largo del pr
l-Mart). Adem
ntos del proy
a asfáltica.  

etectadas, so
sí como de la

nte) ya que po

a nivel superf

evidenció de f
oyecto y en d
ción: 

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

tro VFA son
y gruesa d

alto en la mez
eder los rang
la mezcla y e
a mezcla dura

afectado por 
s planas o al
nulométrica, p
umplimiento d
 deformacion

servados en l

nte las vis
presencia

e en algu

royecto “Mejo
aquín de Flor
etiembre, 17 
a existe -a un 
royecto desd

más durante lo
yecto -sitios e

on factores q
as restantes c
odrían ser ind

ficial 

forma genera
diferentes ma

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

n producto d
e la combin
zcla y el porc

gos de espec
exudación de
ante el proces

factores tales
largadas, rela
porcentaje de
del contenido

nes en la carp

la carpeta as

sitas al pr
a de agu

unos sitios

oramiento de
res-Río Segu
de noviembr
nivel genera

de la Estaci
os recorridos 
específicos-,

ue pueden in
capas que co
dicios de un p

al en toda la s
agnitudes, ex

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

de varios fac
nación granu
centaje de ag
cificación de 
e asfalto; ade
so de colocac

s como angu
ación existen
e asfalto en 
o de vacíos e
peta asfáltica 

fáltica que se

royecto, se
a en la c
s se obse

e la Ruta N
undo de Alaju
re de 2011 s
lizado- prese
ón de Serv
realizados en
se manifiesta

nfluir en el d
nforman la es

problema que

sección de la
xhibiendo dife

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

ctores, entre 
lométrica, la 
gregado fino 
dicho parám

emás se pod
ción, entre otr

ularidad del a
te entre la pr
la mezcla, p

en la mezcla 
(ahuellamien

e encuentra e

e logró ev
capa asfá
erva exuda

Nacional Nº 3
uela” durante
e pudo evide
ncia de agua
icio Pacifica 
n el proyecto 
a exudación 

esempeño fu
structura de p
 evolucione c

a capa asfáltic
erentes patro

gina 26 de 33 

ca 
-4440 

los cuales 
porosidad d

y polvo mine
metro conlleva
drían manifes
ros efectos. 

agregado fino
roporción fina
para mencion
asfáltica pod

nto) y reducci

en operación 

videnciar u
áltica recié
ación en 

3, sección: S
e los días 25
enciar que en
a, dicha situac

hasta Here
se observó, q
de asfalto en

uturo tanto de
pavimento (ba
con el tiempo.

ca colocada a
nes tal como

se 
del 

eral 
a a 
star 

o y 
a y 
nar 
dría 
ión 

en 

un 
én 
la 

San 
5 de 
n la 
ción 
edia 
que 
n la 

e la 
ase, 
.  

a lo 
o se 



 
 

LM

a. 

b. 

c. 

 

a.

c.

F
transv

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

Presencia d
manchas en
superficie d
las juntas lo
Presencia d
manchas ab
observó un
Figura 8. 
Presencia d
agua de alre
de la superf

 

 Mancha de a
F

 Mancha de a
F

Figura 6. Aflo
versales entre

de m

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

de “manchas 
n sitios espec
e la carpeta 

ongitudinales 
de algunas ma
barcan una zo
a extensión d

de agua en zo
ededor de 10
ficie de ruedo

agua, estacio
Fecha 22/set/20

agua, estacio
Fecha 22/set/20

ramiento de a
e capas coloc
musgo, produ

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

de agua”, en 
cíficos, no se
tal como se m
o transversal
anchas de ag
ona de la car
de aproximad

onas pequeña
0 a 15 cm, ma
o, tal como se

namiento 1+9
11 

namiento 1+9
11 

agua desde la
cadas. Obsérv
cto de la pres

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

lugares punt
e observa que
muestra en la
les de los dife
gua abarcand
peta asfáltica
damente 50 a

as en una sec
anifestándose
e muestra en l

 
900 b.

 
900 d.

 
a estructura in
vese en la Fig
sencia perma

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

tuales. Se obs
e se prolongu
a Figura 7. M
erentes paños
o zonas de m

a de mayor am
a 100 metros

cción. Se pre
e una gran ca
la Figura 9. 

Mancha de a
F

Mancha de a
F

nterna, en las
gura 7c. el inic
anente del agu

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

servan la pre
uen en una m

Muchas de ést
s colocados.  

mayor extensi
mplitud, en alg
s tal como se

esentan peque
antidad de ést

agua, estacio
Fecha 28/set/201

agua, estacio
Fecha 28/set/201

s juntas  longi
cio del proces
ua empozada

gina 27 de 33 

ca 
-4440 

sencia de po
mayor área de
tas se ubican

ón. Este tipo 
gunas zonas 
e muestra en

eñas zonas c
tas en una zo

namiento 4+3
11 

namiento 2+7
11 

itudinales y 
so de formac
a. 

cas 
e la 

n en 

de 
se 

n la 

con 
ona 

 
370 

703 

ión 



 
 

LM

 
 

a. 
es

 

a. M

F

 

En el A
que es
estudia
deterio
ponga 

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

Mancha de a
stacionamien

Figura 7. Zo

Mancha de ag
Fe

Figura 8. Zon

Anexo 1 se d
stas sean el 
ar y analizar 
oros con el fi
en riesgo la i

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

agua de mayo
to 1+000, Fec
onas de mayo

gua, estacion
echa 28/set/2011
a en donde s

escriben con
origen de e

las diversos a
in que se tom
inversión real

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

or extensión,
cha 22/set/2011
or extensión d

amiento 2+70
1 
se presentan m

nceptos teóric
este afloramie
aspectos, con
men las med
lizada a la fec

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

 

b. Ma

de manchas d

 

03 b. Ma

manchas peq

cos de alguna
ento de agua
n el propósito
didas correcti
cha por el CO

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

ncha de agua
Fecha

de agua pres

ancha de agu
Fec

queñas de ag

as posibles ca
a, sin embar
o de determin
vas y oportu

ONAVI. 

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

a, estacionam
a 28/set/2011 
entes en el p

ua, estaciona
ha 28/set/2011 
ua en la capa

ausas, sin pr
rgo la Admin
nar la razón q
unas, de man

gina 28 de 33 

ca 
-4440 

miento 1+185

royecto. 

miento 3+600

a asfáltica. 

etender seña
nistración, de
que provoca 
nera que no 

 

 

0 

alar 
ebe 
los 
se 



 
 

LM

En sitio
de la m
agua p

Figur

La pre
premat
fenóme
tales c
estar la
forma 
realiza

 

 

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

o se pudo ob
mezcla asfálti
presente habí

ra 9. Imágen

sencia de ag
turos de la ca
enos de un d

como la capa
as capas sat
tal que se p
do, y en cons

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

servar eviden
ca compacta
a sido remov

es de núcleo

gua en varios
apa de ruedo,
daño por hum
 asfáltica, la 
turadas de ag
podrían estar 
secuencia, po

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

ncia de toma 
da dentro de
ida. Dicha sit

o tapado con

s sectores de
, tal como des
medad, o def
base y la su

gua, estas ex
experimenta

odría afectar e

 

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

de cilindros d
l agujero, aflo
uación se pue

n mezcla asfá
de agua. 

l proyecto po
sprendimiento
formación de

ubbase, y la s
xperimentan 

ando módulos
en una dismin

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

de la carpeta 
oraba agua a
ede observar

áltica por do

odría propicia
o de agregad

e las capas q
subrasante po
pérdidas en 
s inferiores a
nución en la d

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

asfáltica, en 
 la superficie

r en la Figura 

onde se prod

ar la formació
dos y posterio
que compone
or efecto de 
la capacidad

a los utilizado
durabilidad de

gina 29 de 33 

ca 
-4440 

el cual a trav
, aún cuando
12. 

uce filtración

ón de deterior
or bache, típic
en la estructu

la humedad. 
 soportante, 

os en el dise
e la obra. 

vés 
o el 

n 

ros 
cos 
ura, 

Al 
de 

eño 



 
 

LM

8. CO
 

A parti
de mez
las sigu
de mej

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

ONCLUSIO

r del análisis 
zcla asfáltica
uientes concl
jora continua:

Se observa
el informe d
contenido 
AM-01-200
Los resultad
Vial AM-01-
El análisis 
significativa
Al analizar 
que en el ra
volumétrico
presentan u
del rango se
Se presenta
que en algu
La activida
actividad de
debe ser e
actividad de
ejecutarla.  

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

ONES 

de los result
, de los anál
usiones, con 
: 

a que todos lo
de ensayos d
de asfalto ó
1. 
dos de las gr
-2001 para un
estadístico d

a, para el tam
el diseño de
ango de cont

os de porcen
un riesgo pote
e cumplen dic
a un patrón g

unos sitios se 
d que la aud
e control de c
ejecutada com
e verificación

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

ados de ensa
isis realizado
el propósito 

os resultados
de las muestr
óptimo de a

anulometrías
n tamaño máx
e los resultad
año granulom

e mezcla con 
tenido de asf

ntaje de vací
encial de incu
chos parámet
generalizado 
observa exu

ditoría realiza
calidad, la cua
mo una labo
 de la calidad

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

ayo de labora
os y los ensay
principal de a

s del parámet
as tomadas, 
asfalto ± 0,5

s cumplen los
ximo nominal
dos de la me

métrico de la m
el cual se p

falto indicado
íos en la me
umplimiento, 
tros. 
de filtración 

dación de asf
a no puede 
al es de com
r de carácte
d, por cuanto

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

atorio obtenid
yos de labora

aportar eleme

tro de conten
se encuentra
% establecid

 requisitos es
l de 19 mm. 
ezcla asfáltica
malla ¾”. 
roduce la me

o por el diseñ
ezcla y vací
lo que determ

de agua en 
falto en la sup
compararse,

mpetencia exc
r rutinario en

o es responsa

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

os en las mu
atorio efectua

entos técnicos

ido de asfalto
an dentro de 
da en la D

stablecidos en

a establece u

ezcla asfáltica
o de mezcla 

íos llenos de
mina que tan 

la capa asfá
perficie. 
 ni considera

clusiva del Co
n el proyecto
abilidad de la

gina 30 de 33 

ca 
-4440 

uestras tomad
ados, se emit
s a los proces

o reportados 
la tolerancia

Disposición V

n la Disposici

una variabilid

a, se determi
los parámetr

e asfalto (VF
solo en el 31

áltica, aunado

arse como u
ontratista la cu
o, ni como u
a Administraci

das 
ten 
sos 

en 
de 

Vial 

ión 

dad 

inó 
ros 
FA) 
1% 

o a 

una 
ual 

una 
ión 



 
 

LM

9. R
 

A cont
Constr
definan
recons

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 
 

Laborat
Materia

Informe Final 
M-PI-AT-0133-1

Labora
Apartado P

ECOMEND

inuación se li
rucción de Ví
n e impleme
strucción y co

Incluir dent
inherente d
especificaci
asfalto y tam
Aplicar herr
parámetros
calidad de l
Considerar 
producto, c
homogéneo
Realizar un
Administrac
en todo el r
principal de
Requerir qu
de contenid
incumplimie
requisitos c
Es fundame
anteriormen
correctivas 
inversión re
transitan en

torio Naciona
ales y Modelo

11 
F

atorio Nacional d
Postal: 11501-206

DACIONES

stan algunas
ías y Puente
enten solucio
nstrucción de

tro de las la
del proceso 
iones contrac
maños granul
ramientas est
 Marshall y 
a mezcla asfá
incluir en p

como procedi
o.  
na revisión 
ción, para cor
rango de con

e garantizar la
ue se indique 
do de asfalto 
ento para los
contractuales.
ental que la 
nte en el pro
y oportunas 

ealizada a la
n este proyect

al de 
os Estructurale

Fecha de emisi

de Materiales y M
60, San José, Co

S 

 recomendac
es del Consej
ones integra

e obras. 

abores de su
productivo 

ctuales en lo
lométricos de
tadísticas par
parámetros v
áltica produci
proyectos fut
miento de ac

integral del 
rroborar que 
ntenido de as
a calidad de la

dentro de la 
en el cual el
 parámetros 
   
Administració

oyecto evalua
en virtud de 

a fecha por 
to. 

 

es 

ón: 15 de dicie

Modelos Estructu
osta Rica Tel: (5

ciones para q
jo Nacional d

ales a éste 

upervisión el
para reducir
o que se ref
e los agregado
ra monitorear
volumétricos 
ida. 
turos la med
ceptación, co

diseño de m
los parámetro

sfalto propues
a mezcla asfá
presentación
 diseño es a
requeridos p

ón tome en 
ado, con el p
su función, d
el CONAVI, 

embre del 2011

rales - Universid
06) 2511-2500,  

ue sean cons
de Vialidad, 
y futuros p

 monitoreo y
r el riesgo d
fiere a los p
os de la mezc
r y controlar 
obtenidos e

dición de la 
n el propósito

mezcla asfált
os volumétric
sto para la pr
áltica que se p
n del diseño d
pto y no pres

por la metodo

consideración
propósito de 
de manera qu

ni de los c

 Pág

dad de Costa Ric
Fax: (506) 2511

sideradas por
con el propó

proyectos de

y control de 
de incumplim
arámetros de
cla asfáltica. 
variabilidad d
n el proceso

variabilidad 
o de garantiz

tica que se 
cos de la mez
roducción y c
produciría con
e mezcla asf

senta riesgos
ología de Dis

n los aspecto
que se tome

ue no se pon
conductores y

gina 31 de 33 

ca 
-4440 

r la Gerencia 
ósito de que 
e rehabilitació

la variabilid
mientos de 
e contenido 

de los restant
o de control 

estadística d
zar un produc

presenta a 
zcla se cumpl
con el propós
n dicho diseñ
fáltica, el ámb
s potenciales 
seño Marshal

os identificad
en las medid
nga en riesgo
y usuarios q

de 
se 

ón, 

dad 
las 
de 

tes 
de 

del 
cto 

la 
len 
sito 
o. 

bito 
de 
ll y 

dos 
das 
o la 
que 



1\,-
LanammeUCR

Laboratorio Nacional de
Materiales y Modelos Estructurales

PROGRAMA DE
JNPRAESTRUCI1JRA DEL

TRANSPORTE
P I T R A

Equipo Auditor

w
Ing. Víctor Ce..vantes Calvo.

Auditor Técnico,LanammeUCR
Ing. Wendy Sequeira Rojas, MSe.
AuditoraTécnica, LanammeUCR

Aprobado por:

Ing.Je
Coordinador,

Se Eng.
ra Técnica, L-JmammeUCR

Aprobado por:

~--
Ing. Luis Guillermo Lorík-8alszá'r, PhD.

Coordinador General Programa de Infraestructura de
Transporte, LanammeUCR

Visto bueno de legalidad

Informe Final

LM-PI-AT-0133-11
Fecha de emisión: 15 de diciembre de 2011 Página 32 de 33

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales.. Universidad de Costa Rica

Apartado Postal: 11501-2060, San José. Costa Rica Tel: (506) 2511-2500. Fax: (506) 2511-4440



 

 

LM

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

A

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

AAN

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

NNEE

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

  
  
  

EEXX
  

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

XXOO

11 P

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

OOSS

Página 33 de 3

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

SS  

33 

me Preliminar
AT-0133-11 



 

 

LM

ANEX
agua 

Alguna
acuerd
origina
entre e
presen
posible
determ

Mezcla
su man
superfi
altos c
y el a
desinte
mezcla

Por otr
grado d
coloca
(perfil 
aplicar
en don
alcanz
mayor 
de Wa
un 2% 

Un asp
segreg
que se
una “in

Fuente:
Differen

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

XO 1. Marc
en la supe

as posibles c
do con diverso
arse debido a 
ellos la gradu
ncia de un a
es causas, po

minar el origen

as con un alt
nejo, además
icies ásperas
ontenidos de
aire ingrese
egración de 
a formando ba

ro lado, difere
de compacta
da (segregac
irregular). Es

r una energía
nde la temp
arán un men
cantidad de 
shington dete
los vacíos en

pecto que deb
gación térmica
ean confundid
nadecuada de

: WSDOT: Infra
ntials (Imagen c

Figura A-

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

co Teórico
erficie de c

causas de af
os especialist
diferentes fe

uación de los
alto nivel freá
or lo cual de
n del problem

o contenido d
s presentan m
 y altos conte
 vacíos incide
n más fácil
la mezcla as
aches.   

encias de den
ción en la car
ción térmica, 
stos factores 
 de compacta
eratura de la
nor nivel de 
vacíos (ver F

erminó que di
n la carpeta fi

be tenerse en
a es que mue
dos uno con e
ensificación” c

ared Camera D
con fines ilustra

-1. Imágenes

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

o: Posibles
carpeta asf

floramiento d
tas en constr
nómenos que

s agregados, 
ático en la s
ebe realizarse
a.   

de material g
mayor comple
enidos de vac
en en la dura
mente en e
sfáltica, fome

nsidad en la c
rpeta, por mo
ver Figura A
influyen en e
ación uniform
a mezcla as
compactació

Figura A-2). U
iferenciales d
nal.  

n cuenta cuan
estran los mis
el otro. Sin e
como consecu

Detection of Th
ativos) 

s de segregac

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

s causas 
fáltica. 

de agua a la
rucción vial y 
e se presenta
diferenciales

subrasante. P
e un estudio 

grueso, mues
ejidad para s
cíos en la car
bilidad del pa
el mismo, c
entando el d

capa de ruedo
otivo de variac
A-1) o diferen
el patrón de d

me a toda la s
sfáltica es m
ón y por end
Un estudio re

de temperatur

ndo se estudia
smos síntoma
mbargo, el co
uencia de cua

 
hermal Fuent

ción térmica

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

de la pres

 superficie d
consultas bib

an en la estru
s de densidad
Por tanto, de

riguroso en 

stran mayor te
ser compactad
rpeta asfáltica

avimento, deb
causando su
esmoronamie

o pueden ser 
ciones de tem
ncias en el e
densificación 
uperficie de m

menor que en
e menor niv

ealizado por e
ra de 4°C, inc

a el efecto de
as y tipos de 
ontenido de v
alquiera de lo

te: Thermal Se

a en una carp

Variaciones de 
(Diferenciales de

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

sencia de 

de la carpeta
bliográficas in
uctura del pav
d en la carpe
ebe entender
el sitio de la

endencia a s
das resultand
a compactad
bido a que pe
ubsecuenteme
ento y la de

producto de 
mperatura en 
espesor de la

de la mezcla
mezcla coloca
n zonas aled
vel de densifi
el Departame
crementan ap

e segregación
deterioro, lo 

vacíos exces
os casos.    

egregation in A

peta recién c

temperatura 
e densidad) 

Página A-1

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

emanació

a asfáltica, qu
nvestigadas, p
vimento const
eta asfáltica ó
rse que esta
a obra, para 

segregarse du
do en mezcla
a. La presenc
rmiten que el
ente, oxidac
sintegración 

un diferencia
la mezcla as

a carpeta colo
a, debido a q
ada, existen 
dañas, por lo
icación induc
ento de Trans
proximadamen

n de agregado
cual puede c
ivo es produc

sphalt Paveme

olocada. 

me Preliminar
AT-0133-11 

n de  

ue de 
puede 
truido, 
ó a la 
s son 
lograr 

urante  
as con 
cia de 
l agua 

ción y 
de la 

l en el 
fáltica 
ocada 
que al 
zonas 
o que 
ciendo 
sporte 
nte en 

os y la 
causar 
cto de 

 
ents 



 

 

LM

 

Fuente:

F

Igual s
asfáltic
espeso
aplicac
de esp
densifi

Se pre
y zona
la carp

 

P
ér

di
da

 d
e 

C
om

pa
ct

ac
ió

n 
  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

: Applications o

Figura A-2. V

situación suce
ca, ya que e
or meta de c
ción de una e
pesor meta, n
cación será m

sume que en
as (puntos) co
peta asfáltica)

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

of Infrared Cam

Variación de 

ede cuando e
n algunas zo

colocación (po
energía de co
no así en aq
menor, implica

n algunas zon
on un alto con
, el agua tend

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

meras in the Pa

la densidad 

existen irregul
onas el espe
or efecto de 
ompactación u
quellas zonas
ando una ma

as en donde
ntenido de va
derá a aflorar

 

Diferenci

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

aving Industry (

en la carpeta

aridades en l
esor de mezc
la enrazador
uniforme logr

s donde el es
yor presencia

existe una al
acíos (efecto d
r a la superfic

a de temperatura

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

(Figura con fine

a, según dife

la superficie e
cla extendida
ra de la pavi
rará una corre
spesor es de
a de contenid

ta presencia 
de un posible
ie por este lu

a 

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

es ilustrativos) 

erencias de t

en donde se 
a es de may
mentadora), 
ecta densifica

e mayor mag
o de vacíos. 

de humedad 
e diferencial d
gar.    

Página A-2

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

 

temperatura.

extiende la m
yor espesor q

en estos cas
ación en las 
nitud, en don

(alto nivel fre
de densificaci

me Preliminar
AT-0133-11 

. 

mezcla 
que el 
sos la 
zonas 
nde la 

eático) 
ión en 



 

 

LM

ANEX

• 

Est. 

0+000 
Hasta 
1+108 

1+108 
al 

1+170 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

XO 2 

Visita a p

Punto 
GPS 

N
fot

 
272
274

371 274
27

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

proyecto 17

No 
tos Ot

29-
45  

Inicio
proy

45-
749 -

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

7 noviemb

ro  

o del 
ecto 

- 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

bre de 2011

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

1 

Foto 

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

 

 

 

Página A-3

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripc

Varias

-Manchas
agua puntu

 

- Manchas
agua en 

junta.

me Preliminar
AT-0133-11 

ción 

s 

s de 
uales 

s de 
las 



 

 

LM

Est. 

1+319 

1+690 

2+280 

3+197 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Punto 
GPS 

N
fot

372 275
27

373 276
27

374 276
27

375 277
27

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

No 
tos Ot

51-
759 

Aut
Repue

Esta

65-
767 

Fin
Reside
San Ag

68-
769 

Condo
Ana M

71-
775 

San Jo
frent
Verd

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

ro  

tos 
esto El 
adio 

nal 
encial 
gustín 

ominio 
María. 

oaquín, 
te al 
dugo 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

Foto 

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

 

 

 

 

Página A-4

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripc

-Mancha 
agua en la 
transversal

-Manchas 
agua en 
juntas 

-Manchas 
agua 

-Núcleos 
mancha de 

me Preliminar
AT-0133-11 

ción 

de 
junta 

de 
las 

de 

en 
agua 



 

 

LM

Est. 

4+405 

 
• 

Est. 

5+890 

5+700 

- 

4+460 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Punto 
GPS 

N
fot

376 277
28

Visita a p

Punto GP

- 

295 

N10 00.353
W84 10.49

296 

N10 00.297
W84 10.42

301 

N10 00.196
W84 10.08

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

No 
tos Ot

78-
84  

proyecto 22

S 

3 
3 

7 
2 

6 
5 

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

ro  

2 y 28 Seti

Foto

- 

 

 
- 

 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

embre de 2

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

Foto 

2011 

Punto 
Referen

Gasoline
Pacific

 

Frente a o
de Tar

Puente
Porros

Embutidos

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

 

de 
ncia 

era la 
ca 

Final 
Carpe

oficina 
get 

Deteri
eman

e río 
sati 

Proble
vial. B

s Paris 
Daño 
defect
(VC) 

Página A-5

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripc

-Mancha 
agua 
-Núcleos 

Descripción

de los trabaj
eta Asfáltica 

ioro por hum
ación de Agua

emas de seg
Barreras del pu

por humedad 
to de colo

me Preliminar
AT-0133-11 

ción 

de 

n 

jos en 

medad, 
  

guridad 
ente 

(MS) o 
ocación 



 

 

LM

Est. 

4+370 

4+300 

4+265 

4+230 

4+200 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Punto GP

302 

N10 00.154
W84 09.84

303 

N10 00.15
W84 09.81

304 

N10 00.147
W84 09.74

305 

N10 00.143
W84 09.70

306 

N10 00.14
W84 09.68

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

S 

4 
4 

1 
6 

7 
8 

3 
4 

1 
9 

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

Foto

 

 

 

 

 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

Punto 
Referen

Bahía de
bus

- 

Plantel d
empresa 

 

Venta de c

 

Venta de c

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

de 
ncia 

e auto 
 

Núcle
agua 

Exuda
Manch

de la 
FCC 

Manch
por h
en la j

carros Manch

carros Manch

Página A-6

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripción

os, Acumulac

ación de asf
has de agua 

has de agua,
humedad, pro
junta 

has de agua 

has de agua 

me Preliminar
AT-0133-11 

n 

ión de 

falto y 

, daño 
oblema 



 

 

LM

Est. 

3+900 

3+870 

3+860 

3+857 

3+800 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Punto GP

307 

N10 00.140
W84 09.65

308 

N10 00.136
W84 09.58

309 

N10 00.133
W84 09.55

310 

N10 00.13
W84 09.52

311 

N10 00.126
W84 09.49

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

S 

0 
2 

6 
2 

3 
7 

1 
5 

6 
1 

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

Foto

 

 

 

 

 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

Punto 
Referen

 

Venta de c

 

MegaSu

MegaSu

 

Residen

 

Residen

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

de 
ncia 

carros Manch

uper Manch

uper Manch

ncial Manch

ncial 

Núcle
tierra,
total 
libre-. 

Página A-7

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripción

has de agua 

has de agua 

has de agua 

has de agua 

os rellenos 
 en una condic

saturación 

me Preliminar
AT-0133-11 

n 

con 
ción de 

-agua 



 

 

LM

Est. 

3+750 

3+749 

3+686 

3+601 

3+590 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Punto GP

312 

N10 00.12
W84 09.46

313 

N10 00.117
W84 09.44

314 

N10 00.112
W84 09.42

315 

N10 00.105
W84 09.38

316 

N10 00.098
W84 09.36

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

S 

1 
9 

7 
9 

2 
5 

5 
9 

8 
1 

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

Foto

 

 

 

 

 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

Punto 
Referen

 

Condom
Monte C

 

Condom
Monte C

Estación
servicio 

Joaqu

Dormicent
Joaqu

 

Pio-P

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

de 
ncia 

minio 
Cristo Manch

minio 
Cristo Manch

n de 
San 

uín 
Manch

tro San 
uín Manch

Pio Manch

Página A-8

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripción

has de agua 

has de agua 

has de agua 

has de agua 

has de agua 

me Preliminar
AT-0133-11 

n 



 

 

LM

Est. 

3+520 

3+500 

3+412 

- 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Punto GP

317 

N10 00.094
W84 09.34

318 

N10 00.09
W84 09.33

319 

N10 00.08
W84 09.28

320 

N10 00.058
W84 09.14

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

S 

4 
0 

1 
2 

|

1 
3 

8 
9 

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

Foto

 

 

 

 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

Punto 
Referen

 

Exclusivid
Zene

 

Ferrete
Electro Do

 

Restaur
Fresa

 

Pizza H

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

de 
ncia 

dades 
e 

Manch
exuda

ería 
os Mil Manch

rante 
as Manch

Hut 
Manch
observ
Traba

Página A-9

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripción

has de ag
ación de asfalto

has de agua 

has de agua 

has de agu
va Bombeo de

ajos 

me Preliminar
AT-0133-11 

n 

ua y 
o 

a- se 
e finos- 



 

 

LM

Est. 

3+021 

3+000 

2+821 

2+800 

2+703 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Punto GP

321 

N10 00.04
W84 09.08

322 

N10 00.014
W84 09.01

323 

N10 00.00
W84 08.97

324 

N10 00.00
W84 08.96

325 

N10 00.009
W84 08.90

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

S 

1 
4 

4 
9 

1 
4 

1 
1 

9 
8 

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

Foto

 

 

 

 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

Punto 
Referen

 

Casa

 

CCSS

 

CCSS

 

Lavac

Frenos
amortigua

QuiQu

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

de 
ncia 

a Manch

S Manch

S Manch

car Puent

s y 
adores 
ue 

Manch

Página A-10

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripción

has de agua 

has de agua 

has de agua 

te sobre el río B

has de agua 

me Preliminar
AT-0133-11 

n 

Burío 



 

 

LM

Est. 

2+560 

2+544 

2+450 

2+400 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Punto GP

326 

N10 00.013
W84 08.85

327 

N10 00.004
W84 08.82

328 

N9 59.980
W84 08.78

329 

N9 59.963
W84 08.75

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

S 

3 
9 

4 
6 

0 
0 

3 
9 

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

Foto
 

 

 

 

 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

Punto 
Referen

 

Venta de c

 

Reposter

 

- 

 

- 

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

de 
ncia 

carros Manch

ría SJ Manch

Manch

Manch

Página A-11

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripción

has de agua 

has de agua 

has de agua 

has de agua 

me Preliminar
AT-0133-11 

n 



 

 

LM

Est. 

2+240 

2+096 

1+850 

1+780 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Punto GP

330 

N9 59.929
W84 08.67

331 

N9 59.900
W84 08.60

333 

N9 59.877
W84 08.47

334 

N9 59.863
W84 08.42

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

S 

9 
5 

0 
2 

7 
3 

3 
0 

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

Foto

 

 

 

 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

Punto 
Referen

 

- 

 

Venta de c

 

Residen
Rea

 

Casa

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

de 
ncia 

Manch

carros Manch

ncial 
al  Manc

a Manc

Página A-12

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripción

has de agua 

has de agua 

chas de agua

chas de agua

me Preliminar
AT-0133-11 

n 



 

 

LM

Est. 

1+000 

0+950 

0+900 

- 

5+890 

5+700 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Punto GP

335 

N9 59.832
W84 08.32

336 

N9 59.826
W84 08.29

337 

N9 59.767
W84 07.79

338 

N9 59.765
W84 07.72

- 

295 

N10 00.353
W84 10.49

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

S 

2 
6 

6 
6 

7 
2 

5 
6 

3 
3 

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

Foto

 

 

- 

- 

 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

Punto 
Referen

 

Quiroprá

 

-

Mac Don

Wallm

Gasoline
Pacific

 

Frente a o
de Tar

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

de 
ncia 

áctica Manc

Manc

nalds Manc

mart Inicio

era la 
ca 

Final 
Carpe

oficina 
get 

Deteri
eman

Página A-13

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripción

chas de agua

chas de agua

chas de agua

o de la sobre c

de los trabaj
eta Asfáltica 

ioro por hum
ación de Agua

me Preliminar
AT-0133-11 

n 

capa 

jos en 

medad, 
  



 

 

LM

Est. 

- 

4+460 

4+370 

4+300 

4+265 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Punto GP

296 

N10 00.297
W84 10.42

301 

N10 00.196
W84 10.08

302 

N10 00.154
W84 09.84

303 

N10 00.15
W84 09.81

304 

N10 00.147
W84 09.74

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

S 

7 
2 

6 
5 

4 
4 

1 
6 

7 
8 

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

Foto

 
- 

 

 

 

 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

Punto 
Referen

Puente
Porros

Embutidos

Bahía de
bus

- 

Plantel d
empresa 

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

de 
ncia 

e río 
sati 

Proble
vial. B

s Paris 
Daño 
defect
(VC) 

e auto 
 

Núcle
agua 

Exuda
Manch

de la 
FCC 

Manch
por h
en la j

Página A-14

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripción

emas de seg
Barreras del pu

por humedad 
to de colo

os, Acumulac

ación de asf
has de agua 

has de agua,
humedad, pro
junta 

me Preliminar
AT-0133-11 

n 

guridad 
ente 

(MS) o 
ocación 

ión de 

falto y 

, daño 
oblema 



 

 

LM

Est. 

4+230 

4+200 

3+900 

3+870 

3+860 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Punto GP

305 

N10 00.143
W84 09.70

306 

N10 00.14
W84 09.68

307 

N10 00.140
W84 09.65

308 

N10 00.136
W84 09.58

309 

N10 00.133
W84 09.55

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

S 

3 
4 

1 
9 

0 
2 

6 
2 

3 
7 

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

Foto

 

 

 

 

 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

Punto 
Referen

 

Venta de c

 

Venta de c

 

Venta de c

 

MegaSu

MegaSu

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

de 
ncia 

carros Manch

carros Manch

carros Manch

uper Manch

uper Manch

Página A-15

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripción

has de agua 

has de agua 

has de agua 

has de agua 

has de agua 

me Preliminar
AT-0133-11 

n 



 

 

LM

Est. 

3+857 

3+800 

3+750 

3+749 

3+686 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Punto GP

310 

N10 00.13
W84 09.52

311 

N10 00.126
W84 09.49

312 

N10 00.12
W84 09.46

313 

N10 00.117
W84 09.44

314 

N10 00.112
W84 09.42

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

S 

1 
5 

6 
1 

1 
9 

7 
9 

2 
5 

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

Foto

 

 

 

 

 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

Punto 
Referen

 

Residen

 

Residen

 

Condom
Monte C

 

Condom
Monte C

Estación
servicio 

Joaqu

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

de 
ncia 

ncial Manch

ncial 

Núcle
tierra,
total 
libre-. 

minio 
Cristo Manch

minio 
Cristo Manch

n de 
San 

uín 
Manch

Página A-16

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripción

has de agua 

os rellenos 
 en una condic

saturación 

has de agua 

has de agua 

has de agua 

me Preliminar
AT-0133-11 

n 

con 
ción de 

-agua 



 

 

LM

Est. 

3+601 

3+590 

3+520 

3+500 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Punto GP

315 

N10 00.105
W84 09.38

316 

N10 00.098
W84 09.36

317 

N10 00.094
W84 09.34

318 

N10 00.09
W84 09.33

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

S 

5 
9 

8 
1 

4 
0 

1 
2 

|

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

Foto

 

 

 

 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

Punto 
Referen

Dormicent
Joaqu

 

Pio-P

 

Exclusivid
Zene

 

Ferrete
Electro Do

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

de 
ncia 

tro San 
uín Manch

Pio Manch

dades 
e 

Manch
exuda

ería 
os Mil Manch

Página A-17

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripción

has de agua 

has de agua 

has de ag
ación de asfalto

has de agua 

me Preliminar
AT-0133-11 

n 

ua y 
o 



 

 

LM

Est. 

3+412 

- 

3+021 

3+000 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Punto GP

319 

N10 00.08
W84 09.28

320 

N10 00.058
W84 09.14

321 

N10 00.04
W84 09.08

322 

N10 00.014
W84 09.01

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

S 

1 
3 

8 
9 

1 
4 

4 
9 

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

Foto

 

 

 

 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

Punto 
Referen

 

Restaur
Fresa

 

Pizza H

 

Casa

 

CCSS

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

de 
ncia 

rante 
as Manch

Hut 
Manch
observ
Traba

a Manch

S Manch

Página A-18

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripción

has de agua 

has de agu
va Bombeo de

ajos 

has de agua 

has de agua 

me Preliminar
AT-0133-11 

n 

a- se 
e finos- 



 

 

LM

Est. 

2+821 

2+800 

2+703 

2+560 

2+544 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Punto GP

323 

N10 00.00
W84 08.97

324 

N10 00.00
W84 08.96

325 

N10 00.009
W84 08.90

326 

N10 00.013
W84 08.85

327 

N10 00.004
W84 08.82

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

S 

1 
4 

1 
1 

9 
8 

3 
9 

4 
6 

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

Foto

 

 

 

 

 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

Punto 
Referen

 

CCSS

 

Lavac

 

Frenos
amortigua

QuiQu

 

Venta de c

 

Reposter

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

de 
ncia 

S Manch

car Puent

s y 
adores 
ue 

Manch

carros Manch

ría SJ Manch

Página A-19

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripción

has de agua 

te sobre el río B

has de agua 

has de agua 

has de agua 

me Preliminar
AT-0133-11 

n 

Burío 



 

 

LM

Est. 

2+450 

2+400 

2+240 

2+096 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Punto GP

328 

N9 59.980
W84 08.78

329 

N9 59.963
W84 08.75

330 

N9 59.929
W84 08.67

331 

N9 59.900
W84 08.60

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

S 

0 
0 

3 
9 

9 
5 

0 
2 

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

Foto

 

 

 

 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

Punto 
Referen

 

- 

 

- 

 

- 

 

Venta de c

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

de 
ncia 

Manch

Manch

Manch

carros Manch

Página A-20

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripción

has de agua 

has de agua 

has de agua 

has de agua 

me Preliminar
AT-0133-11 

n 



 

 

LM

Est. 

1+850 

1+780 

1+000 

0+950 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Punto GP

333 

N9 59.877
W84 08.47

334 

N9 59.863
W84 08.42

335 

N9 59.832
W84 08.32

336 

N9 59.826
W84 08.29

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

S 

7 
3 

3 
0 

2 
6 

6 
6 

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

Foto

 

 

 

 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

Punto 
Referen

 

Residen
Rea

 

Casa

 

Quiroprá

 

-

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

de 
ncia 

ncial 
al  Manc

a Manc

áctica Manc

Manc

Página A-21

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripción

chas de agua

chas de agua

chas de agua

chas de agua

me Preliminar
AT-0133-11 

n 



 

 

LM

Est. 

0+900 

- 

Est. 

5+890 

5+700 

- 

4+460 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Punto GP

337 

N9 59.767
W84 07.79

338 

N9 59.765
W84 07.72

Punto GP

- 

295 

N10 00.353
W84 10.49

296 

N10 00.297
W84 10.42

301 

N10 00.196
W84 10.08

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

S 

7 
2 

5 
6 

S 

3 
3 

7 
2 

6 
5 

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

Foto

- 

Foto

- 

 

 
- 

 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

Punto 
Referen

Mac Don

Wallm

Otro

Gasoline
Pacific

 

Frente a o
de Tar

Puente
Porros

Embutidos

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

de 
ncia 

nalds Manc

mart Inicio

o  

era la 
ca 

Final 
Carpe

oficina 
get 

Deteri
Agua 

e río 
sati 

Proble
vial. B

s Paris 
Daño 
defect
(VC) 

Página A-22

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripción

chas de agua

o de la sobre c

Descripción

de los trabaj
eta Asfáltica 

ioro por hum
Aflorando 

emas de seg
Barreras del pu

por humedad 
to de colo

me Preliminar
AT-0133-11 

n 

capa 

n 

jos en 

medad, 

guridad 
ente 

(MS) o 
ocación 



 

 

LM

Est. 

4+370 

4+300 

4+265 

4+230 

4+200 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Punto GP

302 

N10 00.154
W84 09.84

303 

N10 00.15
W84 09.81

304 

N10 00.147
W84 09.74

305 

N10 00.143
W84 09.70

306 

N10 00.14
W84 09.68

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

S 

4 
4 

1 
6 

7 
8 

3 
4 

1 
9 

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

Foto

 

 

 

 

 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

Punto 
Referen

Bahía de
bus

- 

Plantel d
empresa 

 

Venta de c

 

Venta de c

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

de 
ncia 

e auto 
 

Núcle
agua 

Exuda
agua 

de la 
FCC 

Manch
por h
en la j

carros Manch

carros Manch

Página A-23

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripción

os, Acumulac

ación y Manch

has de agua,
humedad, pro
junta 

has de agua 

has de agua 

me Preliminar
AT-0133-11 

n 

ión de 

has de 

, daño 
oblema 



 

 

LM

Est. 

3+900 

3+870 

3+860 

3+857 

3+800 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Punto GP

307 

N10 00.140
W84 09.65

308 

N10 00.136
W84 09.58

309 

N10 00.133
W84 09.55

310 

N10 00.13
W84 09.52

311 

N10 00.126
W84 09.49

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

S 

0 
2 

6 
2 

3 
7 

1 
5 

6 
1 

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

Foto

 

 

 

 

 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

Punto 
Referen

 

Venta de c

 

MegaSu

MegaSu

 

Residen

 

Residen

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

de 
ncia 

carros Manch

uper Manch

uper Manch

ncial Manch

ncial Núcle
y agua

Página A-24

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripción

has de agua 

has de agua 

has de agua 

has de agua 

os rellenos con
a, Manchas de

me Preliminar
AT-0133-11 

n 

n tierra 
e agua 



 

 

LM

Est. 

3+750 

3+749 

3+686 

3+601 

3+590 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Punto GP

312 

N10 00.12
W84 09.46

313 

N10 00.117
W84 09.44

314 

N10 00.112
W84 09.42

315 

N10 00.105
W84 09.38

316 

N10 00.098
W84 09.36

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

S 

1 
9 

7 
9 

2 
5 

5 
9 

8 
1 

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

Foto

 

 

 

 

 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

Punto 
Referen

 

Condom
Monte C

 

Condom
Monte C

Estación
servicio 

Joaqu

Dormicent
Joaqu

 

Pio-P

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

de 
ncia 

minio 
Cristo Manch

minio 
Cristo Manch

n de 
San 

uín 
Manch

tro San 
uín Manch

Pio Manch

Página A-25

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripción

has de agua 

has de agua 

has de agua 

has de agua 

has de agua 

me Preliminar
AT-0133-11 

n 



 

 

LM

Est. 

3+520 

3+500 

3+412 

- 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Punto GP

317 

N10 00.094
W84 09.34

318 

N10 00.09
W84 09.33

319 

N10 00.08
W84 09.28

320 

N10 00.058
W84 09.14

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

S 

4 
0 

1 
2 

|

1 
3 

8 
9 

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

Foto

 

 

 

 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

Punto 
Referen

 

Exclusivid
Zene

 

Ferrete
Electro Do

 

Restaur
Fresa

 

Pizza H

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

de 
ncia 

dades 
e 

Manch
exuda

ería 
os Mil Manch

rante 
as Manch

Hut 
Manch
Bomb
Traba

Página A-26

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripción

has de ag
ación 

has de agua 

has de agua 

has de 
beo de 
ajos 

me Preliminar
AT-0133-11 

n 

ua y 

agua- 
finos- 



 

 

LM

Est. 

3+021 

3+000 

2+821 

2+800 

2+703 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Punto GP

321 

N10 00.04
W84 09.08

322 

N10 00.014
W84 09.01

323 

N10 00.00
W84 08.97

324 

N10 00.00
W84 08.96

325 

N10 00.009
W84 08.90

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

S 

1 
4 

4 
9 

1 
4 

1 
1 

9 
8 

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

Foto

 

 

 

 

 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

Punto 
Referen

 

Casa

 

CCSS

 

CCSS

 

Lavac

 

Frenos
amortigua

QuiQu

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

de 
ncia 

a Manch

S Manch

S Manch

car Puent

s y 
adores 
ue 

Manch

Página A-27

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripción

has de agua 

has de agua 

has de agua 

te sobre el río B

has de agua 

me Preliminar
AT-0133-11 

n 

Burío 



 

 

LM

Est. 

2+560 

2+544 

2+450 

2+400 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Punto GP

326 

N10 00.013
W84 08.85

327 

N10 00.004
W84 08.82

328 

N9 59.980
W84 08.78

329 

N9 59.963
W84 08.75

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

S 

3 
9 

4 
6 

0 
0 

3 
9 

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

Foto

 

 

 

 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

Punto 
Referen

 

Venta de c

 

Reposter

 

- 

 

- 

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

de 
ncia 

carros Manch

ría SJ Manch

Manch

Manch

Página A-28

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripción

has de agua 

has de agua 

has de agua 

has de agua 

me Preliminar
AT-0133-11 

n 



 

 

LM

Est. 

2+240 

2+096 

1+850 

1+780 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Punto GP

330 

N9 59.929
W84 08.67

331 

N9 59.900
W84 08.60

333 

N9 59.877
W84 08.47

334 

N9 59.863
W84 08.42

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

S 

9 
5 

0 
2 

7 
3 

3 
0 

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

Foto

 

 

 

 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

Punto 
Referen

 

- 

 

Venta de c

 

Residen
Rea

 

Casa

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

de 
ncia 

Manch

carros Manch

ncial 
al  Manc

a Manc

Página A-29

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripción

has de agua 

has de agua 

chas de agua

chas de agua

me Preliminar
AT-0133-11 

n 



 

 

LM

Est. 

1+000 

0+950 

0+900 

- 

 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Punto GP

335 

N9 59.832
W84 08.32

336 

N9 59.826
W84 08.29

337 

N9 59.767
W84 07.79

338 

N9 59.765
W84 07.72

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

S 

2 
6 

6 
6 

7 
2 

5 
6 

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

Foto

 

 

- 

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

Punto 
Referen

 

Quiroprá

 

-

Mac Don

Wallm

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

de 
ncia 

áctica Manc

Manc

nalds Manc

mart Inicio

Página A-30

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

Descripción

chas de agua

chas de agua

chas de agua

o de la sobre c

me Preliminar
AT-0133-11 

n 

capa 



 

 

LM

 

 

 

 

  

Informe Final 
M-PI-AT-0133-

Labo
Apartado

Laborato
Material
 

Figur

-11 

oratorio Naciona
o Postal: 11501-2

orio Nacional 
es y Modelos

ra A-3. Punto

Fecha de em

l de Materiales y
2060, San José, 

de  
s Estructurale

os de localizac

isión: 15 de dic

y Modelos Estruc
Costa Rica Tel: 

es 

 

ción geográfic

ciembre de 201

cturales - Univers
(506) 2511-2500

ca sobre la R

11 

sidad de Costa R
0,  Fax: (506) 25

Ruta Nacional 

Página A-31

Rica 
11-4440 

Inform
LM-A

No3 

me Preliminar
AT-0133-11 

 


















