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Introducción: Piura, durante el verano 2017 del Fenómeno El Niño, sufrió un gran daño en 

la infraestructura de su red vial urbana. Esta situación afecta la seguridad y confort del 

ciudadano al circular en un vehículo y aumenta el coste de transporte. La intervención 

oportuna para preservar la serviciabilidad de las vías requiere un medio eficiente, eficaz, 

rápido y económico para evaluar la regularidad del pavimento como lo es el cálculo del 

Índice de Rugosidad Internacional (IRI) por medio de una aplicación móvil.  

Metodología: Para estimar el valor IRI a partir de estimaciones con una aplicación móvil 

por medio de una ecuación de correlación lineal, se empleó un diseño factorial de 

experimento con parcelas divididas (Split-plot, en inglés). Esta metodología fue seleccionada 

debido a la existencia de factores difíciles de cambiar por limitaciones de tiempo que 

dificultarían la ejecución del experimento. Así mismo, se trabajó en dos etapas: etapa 

exploratoria y etapa de desarrollo.  

Resultados: Dentro de los resultados obtenidos, se encontró una alta relación lineal entre el 

IRI calculado de la aplicación y su diferencia el con el valor real. Además, se determinaron 

las condiciones de uso de la aplicación RoadBump para el cálculo del IRI en pavimentos 

urbanos de Piura. 

Conclusiones: Como conclusión del trabajo realizado, se descubrió una alta correlación 

lineal (98.9%) diferencia del IRI real y las de la aplicación con las mediciones de esta última. 

Esto es un buen indicador de que sí podríamos usar las mediciones de la aplicación para 

poder predecir el IRI real obtenido con el mira y nivel. Sin embargo, se deben realizar más 

pruebas para poder confirmarlo 

Así mismo, se confirmó la alta sensibilidad de la aplicación móvil RoadBump en el cálculo 

del IRI en vías urbanas; sin embargo, dicha variabilidad disminuye en un 80% en el caso del 

uso de la aplicación en una camioneta.  

También se determinó que el vehículo más adecuado para medir el IRI es el automóvil, 

puesto que su sistema de suspensión no disfraza la realidad de los pavimentos, sino que 

detecta el estado real de ellos en términos de confort. Además, se sugiere realizar las 

mediciones a velocidad de 35 km/h y teniendo las llantas del vehículo a presiones bajas.  

Fecha de elaboración de resumen: 7 de noviembre del 2020 
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Introduction: Piura, during the summer of 2017 of the El Niño Phenomenon, suffered great 

damage to the infrastructure of its urban road network. This situation affects the safety and 

comfort of the citizen when driving in a vehicle and increases the cost of transport. A good 

intervention to preserve the serviceability of roads requires an efficient, effective, fast and 

economical means of assessing the regularity of the pavement, as is the calculation of the 

International Roughness Index (IRI) through a mobile application. 

Methodology: To estimate the IRI value from estimates with a mobile application using a 

linear correlation equation, a Split-plot experiment factorial design was used. This 

methodology was selected because the existence of factors that are difficult to change due 

to time constraints that would make it difficult to execute the experiment. Likewise, two 

stages were worked on: exploratory stage and development stage. 

Results: Within the results obtained, a high linear relationship was found between the 

calculated IRI of the application and its difference with the real value. In addition to this, the 

conditions of use of the RoadBump application for the calculation of IRI on urban pavements 

in Piura, were determined. 

Conclusions: As a conclusion of the work, it was discovered a high linear correlation 

(98.9%) difference from the real IRI and those of the application with the measurements of 

the latter. This is a good indicator that we could use the app's measurements to be able to 

predict the real IRI. However, more tests must be carried out in order to confirm this. 

The high sensitivity of the RoadBump mobile application in the calculation of IRI on urban 

roads was also confirmed; however, this variability decreases by 80% in the case of 

application use in a pickup truck. 

It was also determined that the most suitable vehicle for measuring the IRI is the automobile, 

since its suspension system does not disguise the reality of the pavements but detects the 

actual condition of them in terms of comfort. In addition, it is suggested to make 

measurements at a speed of 35 km/h and having the vehicle's tires at low pressures. 
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Introducción 

 

Piura, durante los diferentes fenómenos El Niño como el de 1983, 1997 y el fenómeno El 

Niño Costero del 2017, ha sido una de las ciudades peruanas que ha sufrido más daño en lo 

que concierne a la infraestructura de su red vial urbana.  

 

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), tras el fenómeno El Niño Costero, 

cuatrocientos dieciocho (418) kilómetros de carreteras han sido destruidas, mil cuatrocientos 

cincuenta y seis (1 456) kilómetros se encuentran afectadas; del mismo modo, ochenta y 

cinco (85) kilómetros de caminos rurales han sido destruidos y setecientos treinta (730) 

kilómetros se encuentran afectados. (Centro de operaciones de emergencia nacional, 2018). 

 

Numerosas vías urbanas se encuentren en estado de baja serviciabilidad, afectando así la 

seguridad y el confort al circular en un vehículo. Ello ha ocasionado aumento en el coste de 

transporte, la cantidad de accidentes de tránsito, el tiempo de viaje y la contaminación por 

presencia de polvo e incremento de gases de combustión, esto último ha llevado al 

surgimiento de enfermedades respiratorias. Además, la vida útil de los vehículos se 

encuentra disminuida significando un mayor gasto de mantenimiento para los ciudadanos. 

 

Para mejora la calidad de vida de los piuranos, se ve la necesidad de rehabilitar la red de 

transporte urbano. Previo a esto, es indispensable recurrir a un medio eficiente, eficaz, rápido 

y económico capaz de evaluar la condición en la que se encuentran las carreteras del Perú 

para evitar malas inversiones y priorizar las intervenciones. 

 

Como se verá en el primer capítulo, la rugosidad es un parámetro utilizado para evaluar el 

nivel de serviciabilidad de la red vial. Este valor es cuantificado a través del Índice de 

Rugosidad Internacional (IRI, en inglés). El IRI proporciona medidas universales para la 
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medición de la regularidad superficial de los pavimentos. La realidad en la que se encuentra 

el Perú es que los instrumentos necesarios para la obtención del IRI, son escasos o costosos; 

existen otros equipos más accesibles y económicos como las aplicaciones móviles 

(RoadBump, RoadRoid, etc.) que estiman el IRI por medio de correlaciones; sin embargo, 

su empleo requiere de una adaptación a la realidad peruana. 

 

El presente trabajo propone un protocolo para la medición del IRI por medio de aplicaciones 

móviles. Así, se busca obtener una manera práctica, objetiva y económica de evaluar el 

pavimento. Esta tesis consta de seis capítulos, estos incluyen: la revisión bibliográfica, la 

presentación de los equipos y métodos prácticos a utilizar, la explicación de la metodología 

estadística a desarrollar, las recomendaciones de uso de la aplicación y por último la entrega 

de los resultados y conclusiones. Los objetivos de este trabajo de tesis son los siguientes: 

 

• Evaluación de estudios previos relacionados con el análisis de factores que puedan afectar 

los resultados de las aplicaciones móviles y, evaluación del modelo Cuarto de Carro 

(Quarter car, en inglés) para el cálculo del IRI. Esto, para determinar los factores teóricos 

básicos a considerar en el diseño del experimento.  

• Diseño de un experimento de parcelas divididas para la recolección de datos para el 

hallazgo e interpretación del efecto de factores sobre el cálculo del IRI de las aplicaciones 

móviles. 

• Ajuste de un modelo de regresión lineal, mediante un modelo estocástico-matemático, 

que explique las diferencias entre las estimaciones del IRI de una aplicación móvil y el 

resultado de un instrumento de mayor precisión. 

• Facilitar el acceso a información oportuna y objetiva sobre el estado del pavimento de las 

vías para una adecuada toma de decisiones de las autoridades y organismos competentes 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Marco teórico 

 

1.1. Definición de regularidad superficial del pavimento 

 

Según la norma de ensayo ASTM E 867-06 Standard Terminology Relating to Vehicle-

Pavement Systems, la regularidad superficial se define como “la desviación de una 

determinada superficie respecto a una superficie plana teórica, con dimensiones que afectan 

la dinámica del vehículo, la calidad de manejo, cargas dinámicas y el drenaje”. (Badilla 

Vargas, 2009) 

 

Cuando nos referimos a regularidad del pavimento, podemos enfocarnos en dos tipos 

de evaluaciones: la estructural, relacionada con su capacidad de soportar las cargas de los 

vehículos y la funcional, relacionada la sensación de confort y seguridad que experimenta 

un usuario al circular por dicha carretera. 

 

La segunda evaluación mencionada, es de suma importancia porque tiene relación con 

los costos de operación de los vehículos, pues, según la magnitud de las irregularidades 

superficiales, pueden recaer en un mayor desgaste en las llantas y el consumo de 

combustible. Además, también dichas imperfecciones tienen efecto sobre el costo de las 

futuras actividades de conservación y rehabilitación.  

 

Por estas razones, muchos países están interesados en encontrar un medio para medir 

el estado del pavimento basado en la evaluación del perfil longitudinal y el nivel de confort 

experimentado al transitar sobre ellos. Es así como, en Brasil en el año 1982, se realizó el 

proyecto International Road Roughness Experiment (IRRE), promocionado por el Banco 

Mundial, donde se seleccionó un parámetro de medición de la regularidad superficial 
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universal denominado “Índice de Regularidad Internacional” (IRI, International Roughness 

Index). (Sánchez S. & De Solminihac T., 1989) 

 

Gracias al IRI, muchos estudios han podido concluir que valores iniciales elevados de 

IRI ocasionan mayores deterioros en el tiempo, esto es, un mayor costo de mantenimiento, 

una vida útil de servicio inadecuada y reconstrucciones a temprana edad del pavimento. 

 

1.2. Definición del Índice de Regularidad Internacional (IRI) 

 

El Índice de regularidad internacional (IRI) fue seleccionado, por equipos de 

investigación de Brasil, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Bélgica, con el propósito de 

estandarizar la medida de rugosidad de los pavimentos durante el congreso International 

Road Roughness Experiment (IRRE) en 1982. 

 

La razón por la que fue escogido como medida estándar fue por su estabilidad en el 

tiempo, transportabilidad, relevancia y facilidad de medir. (Contreras Sauñe, 2000). 

 

Este índice es el resultado del movimiento vertical relativo acumulado de la masa 

superior (que simula el asiento del conductor), al recorrer una longitud determinada de 

carretera. Se define como la razón entre el movimiento relativo acumulado por la suspensión 

del vehículo tipo, y la distancia recorrida por dicho vehículo. 

 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) hace uso de un modelo matemático 

denominado Quarter Car Simulation (QCS). Este consiste en la aplicación del modelo de un 

cuarto de carro a una velocidad de 80km/h, con el cual se simulará la reacción de 

desplazamiento vertical del automóvil estándar a lo largo del trayecto. En el Capítulo 4 se 

explicará detalladamente la aplicación de dicho modelo. (Badilla Vargas, 2009) 

 

1.3. Escala y características del IRI 

 

El cálculo del IRI de las carreteras es necesario para prever el deterioro progresivo del 

pavimento de las vías. Este valor permitirá priorizar las reparaciones de las vías y realizar 

una mejor inversión de tiempo y dinero. Además, el óptimo mantenimiento de la condición 

general de las vías repercutirá sobre el costo total de operación de vehículos, la calidad de 
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viaje de las personas, el orden y limpieza de la ciudad y la salud de los habitantes. Por ello, 

es importante que su valor sea invariable independientemente de la técnica o equipo que se 

utilice. 

 

A partir del estudio realizado por el Banco Mundial, se propuso una escala de medición 

de estados de vías y velocidad recomendada para recorrerlas. (ver Figura 1) 

 

 

Figura 1. Escala estándar del Banco Mundial para la 

cuantificación del IRI. 

Fuente: Badilla Vargas, 2009. 

 

Así, las carreteras en mejor estado obtendrán un valor IRI más bajo que aquellas 

deterioradas. Del mismo modo, alcanzar valores de IRI igual a cero es sumamente difícil 

desde el punto de vista constructivo y, una vez puesta en servicio, la regularidad del 

pavimento se modifica lentamente en función del paso del tránsito.  

 

1.4. Factores que afectan la precisión 

 

De acuerdo con Sayers, las fuentes de error se pueden clasificar en tres categorías: 

Errores de repetibilidad, errores de calibración y errores de reproducibilidad. (Sayers W., 

Gillespie D., & Paterson O., 1986) 
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1.4.1. Error de repetibilidad (er) 

 

Este error está relacionado con la dispersión característica de los resultados bajo las 

mismas condiciones de medición. (Portuondo & Moret, 2010) 

 

Durante la evaluación del IRI, al repetir mediciones con determinado equipo, no se 

puede esperar una completa exactitud, ya que siempre se presentan variaciones ocasionadas 

por factores aleatorios o que no se pueden controlar, como la precisión del operador, del 

instrumento de medida y las singularidades del camino (Sayers W., Gillespie D., & Paterson 

O., 1986).  

 

Además, cabe resaltar que los resultados del IRI también son afectados por la posición 

del instrumento de medida, la cual no siempre será la misma pues la huella de rodadura es 

seleccionada al criterio del evaluador; asimismo, influye la velocidad de operación y 

pequeños cambios que puedan ocurrir en la dinámica del vehículo (Sologorre, 2005). 

 

En general, el error de repetibilidad está relacionado con la longitud total cubierta tal 

como se muestra en la Ecuación (1). 

 

 er  
1

√l
 (1) 

 

Por lo tanto, el error esperado se podrá disminuir al aumentar la longitud del sitio de 

prueba o realizando mediciones repetidas en el mismo sitio de la prueba, cuando las 

secciones son más cortas e insuficientes para el promedio. 

 

1.4.2. Error de calibración (ec) 

 

Este error es propio de los instrumentos y produce que las mediciones realizadas con 

uno difieran a las de otro instrumento o a las de sí mismo en distintos momentos. Esto se 

puede corregir mediante calibración cancelando las diferencias sistemáticas de las 

mediciones, llevándolas a una escala común. Sin embargo, si la calibración no cubre todas 

las variables que afectan la medición, entonces la adecuación puede no ser correcta y se 

mantiene el error. 
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1.4.3. Error de reproducibilidad (ere) 

 

El siguiente error se define por la concordancia entre resultados de mediciones bajo 

condiciones distintas. (Portuondo & Moret, 2010). 

 

Por lo tanto, aunque las medidas obtenidas con un instrumento (o método) pueden ser 

altamente repetibles, no se reproducen cuando se obtienen medidas con un instrumento 

diferente. Si bien los errores de repetibilidad pueden controlarse mediante pruebas repetidas 

y promedios, y los errores de calibración pueden controlarse mediante métodos de 

calibración válidos, siempre habrá errores de reproducibilidad cuando el instrumento de 

medición difiera de la referencia.  

 

Dado que el error de reproducibilidad es aleatorio para cada sección de la carretera, se 

puede reducir un poco a través del promedio que se produce cuando se utilizan sitios de 

carretera más largos. A diferencia del error de repetibilidad, este error no necesariamente 

disminuye con la raíz cuadrada de longitud. La reproducibilidad no mejora al repetir las 

medidas en el mismo sitio, ya que el efecto es sistemático para ese sitio. (Senar, 1999) 

 

1.4.4. Efecto de singularidades 

 

Se conoce como singularidad a toda falla no constructiva que incrementa el valor del 

IRI. Entre las más usuales se encuentran: puentes, alcantarillas, cruce de calles, óvalos, cuñas 

y badenes. El valor del IRI se verá afectado por cualquier perturbación del perfil longitudinal 

a lo largo de la singularidad y de su área de influencia de 40 metros. 

 

1.5. Descripción de métodos para el cálculo de rugosidad 

 

Existen diferentes clases o métodos para la medición del IRI, estos dependen de la 

relación de sus medidas con el IRI, sus requisitos de calibración y precisión en el uso. 
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1.5.1. Clase 1: perfiles de precisión.  

 

Esta primera clase representa la forma más exacta de calcular el valor IRI, pues hace 

uso de un perfil longitudinal definido por una serie de elevaciones (cotas) separadas por una 

pequeña distancia.  

 

En la actualidad, sólo la "mira y nivel" y similares métodos topográficos pertenecen a 

la Clase 1. Estos métodos son apropiados para la validación y calibración de otros métodos. 

Por su bajo rendimiento, no se aconseja como adecuados para grandes mediciones.  

 

Para los métodos perfilométricos estáticos, la distancia entre las muestras no debe ser 

superior a 250 mm, la precisión en las medidas de elevación debe ser de 0,5 mm para los 

pavimentos muy lisos y el sesgo en valores IRI debe ser menos de 1.5%. (Sayers W., 

Gillespie D., & Paterson O., 1986) 

 

Características (Sayers W., Gillespie D., & Paterson O., 1986): 

• La reproductibilidad de las medidas de esta clase no se puede mejorar. 

• El error de medición es insignificante para sitios de 320 m de largo, cuando los 

puntos de referencia pintados se encuentran espaciados 20 m. 

• El error de repetibilidad, en dichas condiciones, es aproximadamente 0.3 m/km 

IRI en carreteras pavimentadas, y aproximadamente 0,5 m/km para todos los 

demás tipos de carreteras. 

 

1.5.2. Clase 2: otros métodos perfilométricos. 

 

Esta clase abarca todos los equipos que, al igual que la Clase 1, realizan el cálculo del 

IRI con la medida del perfil longitudinal, pero que no tienen la exactitud ni precisión 

requerida como para ser considerados de dicha clase. 

 

Como parte de sus requisitos, se necesita que los puntos del perfil a medir se 

encuentren a una distancia no superior a 500 mm; además, una precisión en la medición de 

la elevación comprendida entre 1 mm y 6 mm para pavimentos de IRI entre 1 a 3 m/km y 10 
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a 20 m/km respectivamente. Finalmente, el sesgo de valores IRI, deberá ser menor a 5%. 

(Sayers W., Gillespie D., & Paterson O., 1986) 

 

Algunos ejemplos de equipos de esta clase son: perfilómetros dinámicos del tipo 

Analizador de perfiles longitudinales (APL) y el perfilómetro inercial General Motor 

Research (GMR). Este último fue convalidado por el IRRE para vías con un IRI menor a 3 

km/m. Sin embargo, este tipo de diseño ya no está disponible comercialmente en los Estados 

Unidos, ya que las ruedas seguidoras se han reemplazado por sensores para eliminar el 

problema del rebote. (Sánchez S. & De Solminihac T., 1989) 

 

1.5.3. Clase 3: estimaciones del IRI mediante correlaciones 

 

La mayoría de las medidas de la regularidad superficial que se ejecutan en la 

actualidad, se obtienen con sistemas de tipo respuesta (RTRRMS). Este método depende de 

las características dinámicas de cada vehículo que varían con el tiempo. 

 

Esta clase requiere transformar las medidas recogidas. Así, los valores originales de la 

pendiente media rectificada obtenida por los RTRRMS deben ser corregidos y convertidos 

a la escala IRI, mediante ecuaciones de correlación que se consiguen calibrando 

experimentalmente cada uno de los aparatos con alguno de los sistemas de las clases 1 o 2. 

 

Además, como las características mecánicas de los vehículos varían muy fácilmente, 

es necesario mantener controles muy rigurosos tanto en el uso del vehículo como en su 

mantenimiento.  

 

La reproducibilidad asociada con un RTRRMS calibrado es de aproximadamente 0.5 

m/km para caminos pavimentados en secciones de 320 m de largo, y aproximadamente 1.0 

m/km para superficies no pavimentadas de esa longitud. Estas cifras de precisión son solo 

promedios aproximados, ya que los errores generalmente varían tanto con la rugosidad como 

con el tipo de superficie. Es posible una mayor precisión al usar secciones de prueba más 

largas. (Contreras Sauñe, 2000) 

 

 



10 
 

 

1.5.4. Clase 4. Valores subjetivos y medidas sin calibrar  

 

Consiste en el cálculo del IRI a partir de un equipo tipo respuesta sin calibrar con el 

cual se puede estimar el estado de la carretera o bien se puede valorar este mediante las 

sensaciones de confort y seguridad que experimenta una persona experta en la materia al 

circular por la carretera. La conversión a la escala IRI, se asocia a unas descripciones 

verbales y/o pictóricas del estado de la carretera en función del valor de IRI. 

 

Mayormente se utiliza para obtener datos referenciales acerca del nivel de la 

uniformidad superficial del pavimento y relacionarlo con el IRI, sin exigencia de una gran 

exactitud en su resultado. 

 

Cuando estas estimaciones subjetivas de la rugosidad se convierten a la escala IRI, la 

resolución se limita a aproximadamente seis niveles de rugosidad con una precisión que 

oscila entre 2 y 6 m/km en la escala IRI. (Sánchez S. & De Solminihac T., 1989) 

 

1.6. Descripción de equipos de medición de rugosidad 

 

1.6.1. Equipos estáticos 

 

Mira y nivel topográfico. Esta herramienta es la forma más precisa de medir el perfil 

longitudinal del pavimento pues, consiste en una mira de precisión graduada y un nivel 

topográfico empleado para determinar las cotas del perfil de la huella de rueda seleccionada. 

(ver Figura 2) 

 

Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, para obtener una precisión 

correspondiente a la Clase 1, las medidas se deben tomar cada 0.25 m, mientras que para una 

precisión de Clase 2, los intervalos deben ser de 0.50 m. El rendimiento aproximado de la 

medición de perfiles con mira y nivel es de aproximadamente 640 m/día. (Contreras Sauñe, 

2000). 

 

Este equipo, comparado con otras herramientas para la medición de la rugosidad, es 

fácil de encontrar en el mercado a un costo muy accesible, ya sea para alquiler o compra de 

este. La desventaja de la Mira y Nivel es la cantidad de esfuerzo y tiempo que demanda su 



11 
 

 

uso. Es por esto por lo que, en general, es mejor usarlo cuando deben medirse unos pocos 

perfiles o para calibrar otros instrumentos menos precisos. (Cárdenas Cruz, 2007). 

 

Figura 2. Mira y nivel topográfico. 

Fuente: Comércio de Importação e 

Exportação, 2019. 

 

Perfilómetro de barra del TRRL. Este equipo fue desarrollado por el Transport and 

Road Research Laboratory (TRRL) con el objetivo de reducir el esfuerzo y tiempo requerido 

en el levantamiento de datos para el perfil longitudinal por lo cual, se buscó que sea portátil, 

sólido y totalmente integrado. 

 

Consiste en una barra de aluminio de 3m de longitud, apoyada en cada extremo sobre 

trípodes ajustables usados para la nivelación. Un carro que se desliza sobre la barra hace 

contacto con el suelo mediante una rueda seguidora de 250mm de diámetro mientras recorre 

la barra en toda su longitud. Los instrumentos de medida instalados en el carro detectan los 

desplazamientos verticales, los miden y transforman las medidas en valores digitales con 

1mm de resolución, y registran los valores numéricos a intervalos constantes. Para obtener 

un perfil continuo de la huella de la rueda, la barra se reubica sucesivamente sobre segmentos 

consecutivos. El instrumento contiene un microcomputador que almacena los datos en cinta 

magnética y calcula automáticamente un índice de rugosidad. (Cárdenas Cruz, 2007) 

 

Para obtener un perfil continuo de la huella de la rueda, la barra se reubica 

sucesivamente sobre segmentos consecutivos. El instrumento contiene un microcomputador 

que almacena los datos en cinta magnética y calcula automáticamente un índice de 

rugosidad. (Cárdenas Cruz, 2007) 

Como requisito es indispensable que dos personas midan las cotas del perfil en 

intervalos de 100 mm sobre dos huellas de rodadura de 320 m de longitud. Se estima que la 



12 
 

 

productividad del perfilómetro oscila entre 160m/h, valor por el cual se debe emplear para 

trayectos de corta longitud. 

 

Face Dipstick. Instrumento desarrollado y patentado por Face Company para que al 

igual que el perfilómetro de barra, reducir el tiempo y esfuerzo de la recolección de datos 

sobre el perfil longitudinal. Este equipo incluye una batería y computadora para recolectar y 

procesar, automáticamente, la información obtenida para producir un perfil. (ver Figura 3) 

 

Consiste en un inclinómetro sostenido entre dos apoyos separados por 300 mm – 305 

mm, los cuales registran la elevación de un apoyo relativo respecto al otro. A través de un 

acelerómetro, se mide la inclinación del aparato (ver Figura 4). Conociendo la inclinación y 

la separación entre los apoyos, es posible determinar la diferencia de altura entre ellos. 

(Cárdenas Cruz, 2007) 

 

El rendimiento de las mediciones del Dipstick puede sobrepasar los 250m por hora en 

una sola huella. Las ventajas de este dispositivo son su bajo costo inicial y su simplicidad de 

operación. Su principal desventaja sigue siendo la lentitud; por lo cual, es aplicable 

especialmente para la evaluación de secciones cortas de pavimento. (Sayers & Karamihas, 

1998) 

 

Machine for Evaluating Roughness using low-cost instrumentation (MERLIN). 

Este equipo fue desarrollado por el Transport and Road Research Laboratory (TRRL). 

Consiste en una estructura metálica de 1.8 m de longitud, con una rueda al frente de 

circunferencia 2.15 m, un pie de apoyo fijo atrás y un apoyo central oscilante. Este último 

mide la desviación vertical de la superficie respecto de una cuerda promedio definida por la 

rueda y el apoyo fijo. El apoyo central está unido a un brazo que en su extremo superior 

posee un puntero que permite registrar estas desviaciones en una planilla de papel, siendo la 

relación de brazo entre los segmentos pivote-extremo, de 1:10. En cada vuelta de la rueda se 

realiza una observación de acuerdo con la posición del puntero hasta completar las 200 

observaciones. (ver Figura 5) 
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Figura 3. Equipo Dipstick. 

Fuente: Badilla Vargas, Elizondo Arieta, & Barrantes Jiménez, 2008. 

 

 

Figura 4. Diseño funcional de equipo Dipstick. 

Fuente: Sayers & Karamihas, 1998. 

 

Durante la recolección de datos, se va llenando un histograma de distribución de 

frecuencias con los resultados de 200 mediciones, posteriormente se elimina el 5% de los 

datos que corresponden a errores. (Cundill, 1991) 

 

La estimación del valor IRI se realiza mediante ecuaciones de correlación que utilizan 

el rango de distribución de frecuencias de las mediciones obtenidas, así se utilizan las 

siguientes expresiones: 

 

• Cuando 2.4<IRI<15.9, entonces IRI = 0.593 + 0.0471 D 

• Cuando IRI < 2.4, entonces IRI = 0.0485 D 
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Figura 5. Equipo MERLIN. 

Fuente: Del Águila Rodríguez, 1999. 

 

1.6.2. Equipos dinámicos 

 

Los perfilógrafos. Este equipo permite obtener el perfil longitudinal de la superficie 

para el futuro cálculo de su rugosidad. Consiste en un arco metálico rígido, unos carros de 

carga ubicados en los extremos del marco y una llanta sensible, en el centro del marco para 

mantener el movimiento vertical libre (ver Figura 6). La desviación de un plano de 

referencia, establecido por el marco del perfilógrafo, se registra (automáticamente en 

algunos modelos) en papel según el movimiento de la rueda sensible. 

 

Dentro de sus requisitos de uso se encuentra que los tramos de medición no deben de 

ser menores a 200 metros. Para calcular el índice de perfil de pavimento, se suman todas las 

protuberancias mayores de 10 mm dividido sobre la longitud de evaluación y multiplicado 

por 1000; las unidades con las que se presenta el coeficiente obtenido serán en cm/Km. 

 

Las ventajas de los perfilógrafos incluyen su bajo costo inicial, simplicidad de 

operación y su buena repetitividad. Sus desventajas son su baja velocidad de operación, su 

baja disponibilidad en el mercado y su incapacidad para medir rugosidad en longitudes de 

onda distintos a múltiplos del largo del patín. (Montoya Goicochea, 2013) 
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Figura 6. Equipo Perfilógrafo. 

Fuente: Montoya Goicochea, 2013. 

 

Perfilómetros inerciales. Equipos de alto rendimiento que registran medidas 

automáticas y de alta calidad del perfil del camino. Los más conocidos son: 

 

a) Perfilómetro inercial APL: El Analizador de perfiles longitudinales fue desarrollado 

por el Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC) de Francia con el 

objetivo de obtener un equipo que determine rápidamente el perfil longitudinal de 

distintos trayectos.  

 

Consiste en un remolque especial con una rueda de bicicleta, un chasis y un péndulo 

inercial especial de baja frecuencia que sirve como referencia seudo-horizontal. (ver 

Figura 7 y 8) 

 

El remolque se ha diseñado de manera que sea insensible a los movimientos debidos 

a la tracción del vehículo y sólo detecte el perfil de la trayectoria recorrida por la 

rueda en una banda de frecuencia comprendida entre 0,5 y 20 Hz.  

 

 

Figura 7. Diseño de perfilómetro APL. 

Fuente: Caicedo, Andrea, & Tristancho, 2003. 
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Figura 8. Equipo perfilómetro APL. 

Fuente: Caicedo, Andrea, & 

Tristancho, 2003. 

 

El remolque APL puede detectar longitudes de onda de hasta 100 m, cuando se 

desplaza a 150 Km/h, o tan reducidas como 0,3 m cuando se desplaza a 21,6 Km/h. 

 

Dentro de las ventajas del remolque APL se encuentran que puede ser utilizado 

sobre cualquier tipo de superficie (pavimentadas o en afirmado), bajo distintas 

condiciones ambientales y a una gran velocidad de aproximadamente 30 km/h. 

(Caicedo, Andrea, & Tristancho, 2003) 

 

b) Perfilómetro inercial Bump Integrator: Es el perfilómetro inercial más utilizado 

para el cálculo del IRI. Este equipo es colocado en un vehículo, el cual va a una 

velocidad específica y requerida para mediciones correctas. (ver Figura 9) 

 

El Perfilómetro tipo Bump Integrator, se coloca en la tolva de la camioneta, 

conectado directamente con el eje trasero y llanta, mediante un cable flexible 

adecuadamente tensado (ver Figura 9 y 10). Conforme el vehículo recorre la vía, 

los movimientos relativos entre el chasis y el eje trasero son registrados en la 

“Unidad Contadora” instalada en el panel de control de la cabina. (Cárdenas Cruz, 

2007). 
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Figura 9. Montaje del equipo Bump Integrator en el vehículo. 

Fuente: Clotworthy, 2017. 

 

 

Figura 10. Bump Integrator ensamblado en el vehículo. 

Fuente: Montoya Goicochea, 2013. 

 

c) Perfilómetro inercial tipo GMR: El siguiente equipo basa su funcionamiento en el 

perfilómetro inercial de General Motor Research, producido en la década de los 60. 

 

Consiste en una furgoneta con instrumentos para medir los perfiles en ambas 

huellas de rodadura, al conducirse a lo largo de un camino. La referencia inercial se 

consigue con acelerómetros verticales. La distancia hasta la superficie se obtiene, 

con sensores sin contacto con el pavimento (ópticos, acústicos o láser, según el 

modelo). (ver Figura 11) 

 

Las señales del acelerómetro se integran dos veces para determinar la posición del 

cuerpo del perfilómetro. Cuando esta señal se añade a la señal de posición del 

seguidor de carretera, se obtiene el perfil. En la Figura 12 se muestra un 

perfilómetro GMR de última generación. (Cárdenas Cruz, 2007) 

 

 

Figura 11. Montaje del Perfilómetro GMR en el vehículo. 

Fuente: Badilla Vargas, 2009. 
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Figura 12. Perfilómetro inercial tipo GMR. 

Fuente: National Instruments, 2014. 

 

 

1.7. Norma Perú  

 

Según el Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para 

Construcción”, se deben seguir las siguientes especificaciones sobre la calidad de trabajo 

terminado, en valores de regularidad superficial (IRI), para los siguientes escenarios 

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2013):  

 

1.7.1. Tratamientos superficiales 

 

Se tomará como valor de IRI aceptable si el promedio por km o fracción es igual o 

inferior a 2,5 m/km, salvo que la especificación particular establezca un límite diferente. 

 

La medición de la rugosidad sobre la superficie de rodadura terminada deberá 

efectuarse en toda su longitud y debe involucrar ambas huellas por tramos preestablecidos o 

aprobados por el Supervisor, registrando mediciones en secciones cada 100 m. 

 

1.7.2. Pavimento de concreto asfáltico 

 

Para la evaluación de la regularidad del pavimento entregado, se deben seguir las 

siguientes delimitaciones: Las mediciones deberán ser realizadas en cada uno de los carriles 

del pavimento construido por tramos de 5 km, registrando mediciones cada 100 m. 
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Además, en tramos que incluyan singularidades (intersecciones con otras vías, 

puentes, pozos de inspección, etc.), no habrá exigencia de cumplimiento de los valores de 

IRI, pues producirán alteraciones del perfil longitudinal no provenientes de deficiencias 

constructivas. 

 

Los requisitos de regularidad superficial en unidades de IRI característico (IRIc) según 

el tipo de carretera, se muestran en la Tabla 1. Si los resultados del IRI exceden los límites 

especificados, el tramo correspondiente será rechazado. 

 

1.7.3. Pavimento de concreto hidráulico 

 

La rugosidad superficial medida en unidades IRI no podrá ser mayor de 3,0 m/km. La 

medición de la rugosidad sobre la superficie de rodadura terminada deberá efectuarse en toda 

su longitud y debe involucrar ambas huellas por tramos preestablecidos o aprobados por el 

supervisor, registrando mediciones en secciones cada 100 m. 

 

Tabla 1. Valores de Rugosidad Admisible en m/km según tipo de carretera 

Tipo de carretera 

IRIcaracterístico 

inicial para 

pavimento 

nuevos (m/km) 

IRIcaracterístico 

inicial para 

pavimento 

reforzado 

(m/km) 

IRIcaracterístico 

durante 

periodo de 

servicio 

(m/km) 

Observación 

Autopistas: IMDA1>6000, con 2 

o + carriles 
2.00 2.50 3.50 

Para una 

confiabilidad 

de 98% 

Carreteras Multicarril: 

4000<IMDA<6000, con 2 o + 

carriles 

2.00 2.50 3.50 

Para una 

confiabilidad 

de 95% 

Carretera de primera clase: 

2000<IMDA<4001, para 2 

carriles 

2.50 3.00 4.00 

Para una 

confiabilidad 

de 95% 

Carretera de segunda clase: 

400<IMDA<2001, para 2 

carriles 

2.50 3.00 4.00 

Para una 

confiabilidad 

de 90% 

Carreteras de tercera clase: 

200<IMDA<401, para 2 carriles 
3.00 3.50 4.50 

Para una 

confiabilidad 

de 90% 

Carreteras de bajo volumen de 

tránsito: IMDA<201 
3.00 3.50 4.50 

Para una 

confiabilidad 

de 85% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
1 IMDA: Índice medio diario anual expresado en vehículos/día 
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Donde: 

IRIcaracterístico= IRIprom+T (2) 

T = parámetro estadístico que representa el grado de confiabilidad  

 = variabilidad de datos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Determinación del IRI 

 

2.1. Consideraciones generales 

 

En el proyecto se tomó como equipo de alta precisión la mira y nivel. Este equipo fue 

tomado como elemento base para la adecuación estadística de la aplicación móvil en el Perú 

por ser considerado de Clase 1 para la determinación del perfil longitudinal.  

 

Además de su alta precisión, el equipo fue escogido por su disponibilidad en el 

mercado y por su bajo costo de contratación. Adicionalmente su aplicación es adecuada para 

todo tipo de superficie, incluidas vías pavimentadas y sin pavimentar. 

 

Para garantizar la validez de los datos recolectados sobre cualquier vía, se confirmó 

que el equipo cumplía con el criterio de resolución de 0.1 mm y se tomaron las medidas cada 

0.25 m según la norma ASTM E 1364 - 95 Standard Test Method for Measuring Road 

Roughness by Static Level Method.  

 

Para poder utilizar la mira y el nivel fue necesario contar con: 

 

• Nivel: Instrumento cuya finalidad es la medición de desniveles entre punto que se 

encuentran a una distancia o altura distinta.  

• Mira: Regla gigante graduada en centímetros y milímetros 

• Trípode: Soporte en el que se apoya el nivel. (ver Figura 13) 
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Figura 13. Soporte implementado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Señales semipermanentes: Como se observa en la Figura 14, se realizaron marcas 

en el pavimento con pintura en aerosol de color rojo cada 0.25 m para indicar dónde 

debía ser medida la cota. 

 

 

Figura 14. Señalización de puntos a medir en el pavimento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Equipo de seguridad: Se utilizaron conos y chalecos reflectivos para evitar 

accidentes tal como se muestra en la Figura 15. 

 

 

Figura 15. Levantamiento topográfico en Universidad de Piura. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2. Procedimiento 

 

El procedimiento llevado a cabo para determinar el IRI real se muestra en la Figura 

16. A continuación, se describe cada una de las operaciones del proceso realizado: 

 

a) Definir tramo: Se seleccionaron vías donde con la menor cantidad de singularidades 

(rompemuelles, cruces de vías, buzones de desagües, etc.) presentes ya que 

afectarían la medición de su regularidad en 40 m alrededor suyo. 

b) Señalizar pavimento: Se marcó el pavimento con pintura en aerosol cada 0.25 m.  

c) Seleccionar punto topográfico: Se determinó el lugar donde se colocaría el 

instrumento teniendo en cuenta siempre la buena visibilidad y la seguridad de los 

trabajadores y personas. 

d) Montar equipo: Se instaló el trípode y el nivel.  

e) Nivelar equipo: Se niveló el trípode para poder validar los resultados del 

levantamiento.  

f) Realizar levantamiento topográfico: Se determinó el perfil longitudinal. 

 

2.2.1. Validación del perfil topográfico 

 

Con el propósito de reducir el error humano en el perfil topográfico obtenido por la 

Mira y el Nivel, se realizaron las siguientes acciones sobre las cotas recolectadas: 

 

• Identificación de cotas outliers. Por medio de filtros en Excel, se evaluaron las 

diferencias consecutivas de las cotas, Yi – Yi-1. Aquellas cotas cuya diferencia se 

encuentran fuera del intervalo [-0.01;0.01], fueron señaladas como outlier. 

• Sustitución de cotas outliers. Los outliers identificados anteriormente, se 

reemplazaron por medio de interpolación lineal de los valores anterior y posterior 

a ellos puesto que, es el método que menos variación produjo sobre el perfil 

topográfico ocasionando un suavizamiento aceptable. 

La interpolación lineal fue seleccionada después de analizar distintos métodos de 

reemplazo de outliers, entre estos se encuentran: cota promedio del tramo, cota del 

tercer cuartil (Q3) del tramo y media del valor anterior y posterior al outlier. Sin 

embargo, en los dos primeros casos, el valor del IRI sufría un gran aumento y en el 

tercero una disminución sin sentido. Por ello, se seleccionó la interpolación lineal 
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por obtener valores más cercanos a la realidad observable y los resultados de la 

aplicación móvil. 

 

 

Figura 16. Flujo del proceso de levantamiento topográfico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3. Cálculo del IRI 

 

Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, para determinar el valor de 

Regularidad Superficial (IRI) es necesario introducir el perfil longitudinal al modelo “Cuarto 

de Carro” a una velocidad de 80 km/h. 

 

El IRI será el resultado entre la acumulación del movimiento vertical del eje respecto 

a la masa suspendida y la masa no suspendida. El valor en m/km (metros acumulados por 

kilómetro viajado) es la medida final de la regularidad del camino. 

 

La preparación previa a la simulación del cuarto de carro, en caso la separación entre 

medidas sea menor a 0.25 mm, es un primer filtro. Este consiste en un análisis estadístico de 

Fin 
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media móvil para suavizar las irregularidades que se presentan en intervalos menores a 

0.25 m y se elimine el efecto de las ondas pequeñas que no se consideran dentro de la 

ecuación de cálculo de rugosidad. Esto para reducir la sensibilidad del algoritmo del IRI al 

intervalo de muestreo. En la Ecuación (3) se muestra el primer filtro descrito. 

 

 hps(i) = 
1

k
 ∑ hp (j)

i+k-1
j=i  (3) 

 k = max [1, nint(
LB

∆
)] 

 

Donde: 

hp = elevación del perfil 

hps = elevación del perfil suavizado 

nint = entero superior 

LB = 250 mm, longitud base de la media móvil  

 

En la Figura 17, se aprecia cómo funciona este primer filtro, donde para conocer el 

valor del área sombreada se requiere promediar la altura. En este caso el ancho o la base B 

representa el intervalo de 250 mm y las cotas topográficas son representadas por la altura. 

 

 

Figura 17. Filtro previo de media móvil para el cálculo del IRI. 

 Fuente: Sayers & Karamihas, 1998. 

 

Ahora, al nuevo perfil generado, se le deberá aplicar la ya mencionada simulación 

“Cuarto de Carro”. Como se puede apreciar en la Figura 18, el modelo consta de una masa 

“amortiguada o suspendida” (masa de un cuarto de carro ideal) conectada a una masa “no 

amortiguada” (eje y neumático), a través de un resorte y un amortiguador lineal (suspensión), 

y por último el neumático es representado por otro resorte lineal. 
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Figura 18. Modelo Cuarto de Carro. 

Fuente: Garrido Salazar. 

 

 

Figura 19. Diagrama de cuerpo libre del modelo Cuarto de Carro. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 20. Esquema del modelo Cuarto de Carro. 

Fuente: Bandilla, 2010. 

 

Donde:  

Ms = Masa amortiguada (kg)  

Mr = Masa no amortiguada (kg) 

Ks = Tasa de resorte de la suspensión (N/m) 

Kr = Tasa de resorte del neumático (N/m) 

Cs = Coeficiente de amortiguador de la suspensión (N*s/m) 

Zs = Ubicación de la masa amortiguada (m) 

Mr * Z’’r 

Ms * Z’’s 

Kr*(Zu-hp) 

Ks*(Zs – Zu) + Cs*(Z´s – Z´u) 
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Z´s = Velocidad de la masa amortiguada (m/s) 

Z´´s = Aceleración de la masa amortiguada (m/s2) 

Zr = Ubicación de la masa no amortiguada (m) 

Z´r = Velocidad de la masa no amortiguada (m/s) 

Z´´r = Aceleración de la masa no amortiguada (m/s2) 

hp = Elevación del perfil 

 

De acuerdo con el diagrama de cuerpo libre mostrado en la Figura 19 y Figura 20, las 

Ecuaciones (4) y (5) describen el sistema. 

 

• Masa amortiguada:  

                      Ms * Z''
s= -Ks * (Zs - Zu) - Cs * (Z's - Z'u)              (4) 

                      Ms * Z''
s= Ks * (Zu - Zs) + Cs * (Z'u - Z's)               

 

• Masa no amortiguada: 

          Mr*Z''
r= Ks*(Zs- Zu)+Cs*(Z's-Z'u)-Kr*(Zu-hp)              (5) 

          Mr*Z''
r= Ks*(Zs- Zu)+Cs*(Z's-Z'u)+Kr*(hp-Zu)               

 

Además, el Banco Mundial definió parámetros propios del modelo los cuales, se 

describen en la Ecuación (6).  

         K1 =
Kr

Ms
;  K2 =

Ks

Ms
;  C =

Cs

Ms
;  U =

Mr

Ms
                (6) 

 

Entonces, reemplazando dichos valores en las Ecuaciones (4) y (5) se obtienen las 

Ecuaciones (7) y (8) descritas a continuación:  

 

                Z''
s= K2*(Zu- Zs)+C*(Z'u-Z's)               (7) 

 

    Z''
r=

K2

U
*(Zs- Zu)+

C

U
*(Z's-Z'u)+

K1

U
*(hp-Zu)              (8) 

Las siguientes ecuaciones del sistema no lineal del cuarto de carro pueden ser 

resueltas por diferentes métodos numéricos. Para esto es necesario conocer los valores 

ideales del “Golden car” propuestos por el Banco Mundial (Sayers W., Gillespie D., & 

Paterson O., 1986), estos son: 
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K1 = 653
N

m*kg
 

K2 = 63.3
N

m*kg
 

C = 6 
N*s

m*kg
 

μ = 0.15 

 

Una vez resueltas, se obtiene otro sistema de cuatro ecuaciones lineales que son 

posibles de resolver de forma sencilla. Estas, son dinámicas, recursivas y utilizan como dato 

de entrada el perfil de la carretera. A continuación, se presentan en el Sistema de Ecuaciones 

(9) y de forma matricial en la Ecuación (10) (Almanza Mendoza, 2014). 

 

• Sistema de ecuaciones 

 

  Z1 = s11*Z'
1+s12*Z'

2+s13*Z'
3+s14*Z'

4+p
1
*Y'            (9) 

Z2 = s21*Z'
1+s22*Z'

2+s23*Z'
3+s24*Z'

4+p
2
*Y' 

Z3 = s31*Z'
1+s32*Z'

2+s33*Z'
3+s34*Z'

4+p
3
*Y' 

Z4 = s41*Z'
1+s42*Z'

2+s43*Z'
3+s44*Z'

4+p
4
*Y' 

 

• Forma matricial 

 

             Zi = [sij]4*4
*⌈Z'

J⌉
4*1

+[p
i
]
4*1

*Y'                (10) 

 

Para la cuales, según el Banco Mundial, con mediciones tomadas cada 250 mm y 

basados en los valores de los parámetros del Golden Car, los valores de la matriz sij y pi son: 

 

[Sij]4*4
 = (

0.9966071 1.091514*10
-2

-2.083274*10
-3

3.190145*10
-4

-0.5563044

2.153176*10
-2

3.335013

0.9438768 -0.8324718    5.064701*10
-2

2.126763*10
-3

0.7508714     8.221888*10
-3

0.3376467 -39.12762       0.4347564

) 
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[p
i
]

4*1
 = (

5.476107*10
-3

1.388776
0.2275968

35.79262

) 

 

Además, Y' es la pendiente entre dos cotas consecutivas, tal como se muestra en la 

Ecuación (11). 

           Y'
i = (hp

i
-hp

i-1
)/∆x              (11) 

 

Donde: 

Z = Variable del modelo de cuarto de carro 

S = Matriz de transición de estado 

p = Matriz P 

Y’= Pendiente de cotas 

∆x = Intervalo de muestra (m) 

hp = Elevación del perfil 

 

Es importante considerar que es necesario estimar valores iniciales entre la 

respuesta de transición y la respuesta inducida por el perfil. Los efectos de esta inicialización 

disminuyen conforme la simulación del cuarto de carro cubre una mayor distancia del perfil. 

Por lo tanto, la manera más precisa de tratar con la inicialización es medir el perfil al menos 

20 m antes del punto de inicio del tramo. 

 

Esta perturbación, ocasionada por los primeros 20 metros, incentivó el estudio de 

un método de inicialización que redujera su error correspondiente en el IRI. El resultado fue 

el trabajar con la pendiente promedio de los primeros 11 metros del tramo para dar los 

valores iniciales a las variables Z. Teniendo como resultado las Ecuaciones (12), (13) y (14). 

 

   Z'
1 = Z'

3=
Ya-Y1

11
              (12) 

      Z'
2 = Z'

4=0              (13) 

                   a = 
11

∆x
+1               (14) 

Donde: 

Z’i = Valores iniciales de Z 

∆x = Intervalo de la muestra 
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a = número de cota a los 11 metros. Entonces, para un ∆ = 0.25m, a = 45. 

 

Conforme se van resolviendo las ecuaciones recursivas, se debe calcular la 

pendiente rectificada correspondiente a cada punto, tal como se muestra en la Ecuación (15).  

 

     RSi = |Z3i-Z1i|                    (15) 

 

Finalmente, el valor del IRI corresponde al promedio de las pendientes rectificadas 

(RS) del trayecto seleccionado. Ver Ecuación (16). 

 

IRI = 
1

n-1
* ∑ RSi

n
i=2                                                   (16) 

 

Es importante tener en cuenta que, si se tiene una sección dividida en 2 secciones 

consecutivas independientes con IRI distinto, el resultado final será el promedio aritmético 

entre ambos valores. 

 

2.3.1. Medios de determinación del IRI para el proyecto 

 

Para hallar el valor IRI de cada tramo muestreado con el rugosímetro estándar, se 

emplearon tres herramientas para asegurar que el resultado haya sido correctamente 

calculado. Estas son: 

 

A) Simulación en software Simulink de Matlab 

 

Por medio del simulador visual del programa Matlab llamado Simulink, se llevó a cabo 

el cálculo de la rugosidad de pavimentos en valores IRI.  Esta simulación hace uso de las 

ecuaciones no lineales (I.I) y (II.I) descritas en el apartado anterior. En la Figura 21 se puede 

observar la simulación completa con las siguientes características: 
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Figura 21. Simulación del modelo de Cuarto de Carro para el cálculo del IRI en Simulink. 

 Fuente: Elaboración propia en Simulink - Matlab. 

 

a) Tiempo de ejecución (segundos): Teniendo en cuenta las condiciones del modelo 

del Cuarto de Carro, este tiempo está referido a los segundos que le tomará recorrer, 

a un auto a velocidad de 80 km/h, la distancia del tramo seleccionado. 

b) Inversa de longitud total del tramo (1/km). 

c) Datos de entrada (m): A través del siguiente botón se podrá cargar los datos del 

perfil longitudinal obtenidos por la mira y nivel. El archivo por utilizar deberá tener 

el formato Matlab (.mat). 

d) Primera ecuación: Los botones señalados hacen referencia a la ecuación (4) 

previamente desarrollada. Los valores dependerán de las características del 

vehículo; los cuales, para la siguiente tesis son los del Golden Car indicados por el 

Banco Mundial. 

e) Segunda ecuación: Respecto a esta segunda ecuación, los botones señalados hacen 

referencia a la ecuación (5) previamente desarrollada. Del mismo modo, los valores 

por tomar dependerán de las características del vehículo; los cuales, para la 

siguiente tesis serán los del Golden Car indicados por el Banco Mundial. 
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f) Valor IRI final (m/km): En dicha casilla, al finalizar la simulación, aparecerá el 

valor de la Rugosidad del trayecto seleccionado en c). 

 

B) Software Proval 

 

Para el uso del Software Proval 3.61, fue necesario convertir los datos del 

levantamiento topográfico a un archivo ERD para que pudieran ser procesados. A 

continuación, en la Figura 22, se puede observar los pasos necesarios para el cálculo del IRI: 

 

 

Figura 22. Pantalla principal de software Proval. 

Fuente: Elaboración propia en Proval. 

 

a) Data de trayecto seleccionado: Al seleccionar el tramo deseado, al lado derecho se 

podrá observar la gráfica correspondiente a su perfil longitudinal. 

b) Analysis Ride Quality (RQ): Al hacer clic en el siguiente botón, se podrá calcular 

la calidad del pavimento en términos IRI, HRI, MRI y otras unidades. 

 

Finalmente, tras seleccionar la opción Analysis RQ, se deberá realizar lo indicado en 

la Figura 23 para obtener el valor IRI: 
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Figura 23. Pantalla del encabezado del programa Proval para el cálculo del IRI. 

Fuente: Elaboración propia en Proval. 

 

a) Tipo de análisis: Se debe seleccionar la opción Overall para indicar que se desea 

obtener la Rugosidad de todo el tramo seleccionado. Asimismo, se debe escoger 

que el resultado buscado es del IRI. 

b) Aplicar filtro de 250mm: Esta opción debe ser seleccionada en el caso que la 

distancia entre cotas obtenidas por el perfil sea menor a 250mm. Para la siguiente 

tesis no es necesario puesto que dicha distancia es de 250mm. 

c) Analyze: Botón para dar inicio al cálculo del IRI. 

d) IRI (m/km): Valor IRI final  

 

C) Simulación en Excel basada en solución del Banco Mundial 

 

Este tercer método utiliza las cuatro ecuaciones lineales y recursivas obtenidas por el 

Banco Mundial descritas en el apartado 2.3. El archivo Excel utilizado se muestra en la 

Figura 24 el cual, además, muestra un gráfico de las pendientes rectificadas de cada punto, 

es decir, la variación del valor IRI a lo largo del recorrido. 

 

Figura 24. Pantalla de archivo Excel para el cálculo del IRI. 

Fuente: Elaboración propia en Excel. 

a) Datos de entrada (m): Cotas del perfil longitudinal de la vía seleccionada. 
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b) Ecuaciones del modelo Cuarto de Carro: Incluyen cuatro ecuaciones recursivas 

(Zi), la pendiente de cada punto (Y) y la pendiente rectificada de cada punto (Rs). 

Todas las ecuaciones mencionadas han sido descritas en el aparto 2.3. 

c) Parámetros del modelo Cuarto de Carro: Estos incluyen el intervalo de muestra (dx 

= 0.25 m), el intervalo de tiempo entre muestras considerando un vehículo a 80 

km/h (dt = 0.01125 s) y el número de cota a los 11 metros más 1 para iniciar las 

variables Z (a = 45).  

d) Matriz P: Correspondiente al Golden Car y a un intervalo de muestra de 0.25 m, 

determinado por el Banco Mundial. 

e) Matriz de estado: Correspondiente al Golden Car y a un intervalo de muestra de 

0.25 m, determinado por el Banco Mundial. 

f) Valores iniciales de las variables Z. 

g) Valor IRI final: Promedio de pendientes rectificadas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Aplicación móvil para la medición de la rugosidad del pavimento: 

RoadBump 

 

3.1. RoadBump 

 

Hoy en día, la obtención de datos por teléfonos con sistema Android es un medio muy 

fácil, accesible y económico. Por esto, se aprovechó la oportunidad para el desarrollo de la 

aplicación RoadBump para el mantenimiento de vías por medio de la estimación del Índice 

de Rugosidad Internacional. 

 

La aplicación corresponde a la Clase 3 según el Banco Mundial por lo cual es 

considerablemente bueno (ver apartado 1.5. para más información sobre su precisión). 

 

RoadBump utiliza el GPS y el acelerómetro de su dispositivo Android para analizar el 

estado de las carreteras y poder cargar esta información en un servidor central. A través de 

un mapa de la vía medida, permite conocer el estado, en valor IRI, de cualquier tramo del 

camino. RoadBump produce gráficos de IRI estimados como un promedio móvil o en las 

longitudes de segmento que especifique (milla o km) (Grimmer, 2015). 

 

3.2. Creación y evolución de la aplicación 

 

RoadBump fue desarrollado en conjunto por el equipo National Center for Asphalt 

Technology de la universidad Auburn y el departamento de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Arkansas. 

 

RoadBump se probó en una sección de 30.6 km (19 millas) de la carretera en el centro 

de Arkansas. En esta prueba se tomó como datos base (verdaderos) los resultados promedio 
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del IRI de la rueda izquierda y derecha de una camioneta con el sistema Automatic Road 

Analyzer (ARAN - generador de perfiles inercial) conducida en el límite de velocidad de 

88.5 km/h (55 mph). La prueba fue realizada unos meses antes que el RoadBump. (Grimmer, 

2015) 

 

A diferencia de la camioneta ARAN que recolectó datos cada 5 metros, la aplicación 

logro recolectar más de 50 800 registros en 12.4 km (7.7 millas), lo cual significa una 

estimación de IRI cada 25 cm. (Grimmer, 2015) 

 

En el Anexo A se presentan los resultados promedio, de la rueda derecha e izquierda, 

obtenidos de la camioneta ARAN del Estado y, los resultados de la aplicación RoadBump. 

Como se puede observar, los resultados de la aplicación estuvieron siempre alrededor de 

7.3% de los de los datos verdaderos. Además, el gráfico de promedio móvil de RoadBump 

de las secciones muestran un ajuste apretado con el producido por el generador de perfiles 

inercial del estado como se muestra en el Anexo A. (Grimmer, 2015) 

 

Finalmente se encontró que los factores que afectan los resultados de RoadBump para 

adaptarse perfectamente a las secciones de carreteras son: 

 

• Error humano al conducir el mismo camino exacto que el perfilador inercial.  

• Imprecisión del GPS al colocar los marcadores de inicio y final. 

• Imprecisión en la medición de distancias y velocidad. 

 

3.3. Procedimiento 

 

Como ya se había mencionada anteriormente, la aplicación utiliza el acelerómetro y 

GPS del dispositivo para determinar y ubicar las singularidades del pavimento. El 

acelerómetro establece los ejes x, y, z; donde, el eje x e y se usan para determinar la dirección 

de marcha del vehículo y contar el número de giros en la carretera, mientras que el eje z se 

usa para determinar la dirección vertical, a partir de él se obtiene lecturas de vibración del 

vehículo con lo cual se puede precisar si la carretera está en buenas condiciones o no. Por 

otro lado, del sensor GPS se obtiene la lectura de la ubicación de las singularidades expresada 

en longitud y latitud. (Darawade, Karmare, Kothmire, & Panchal, 2016) 
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El teléfono inteligente recopila todas las lecturas y las envía a un servidor donde, 

mediante el algoritmo de dividir y conquistar, los datos se separan y reagrupan para que, al 

utilizar la media y desviación estándar, se encuentre la ubicación correcta de cualquier tipo 

de singularidad en la carretera. (Grimmer, 2015) 

 

La aplicación RoadBump es muy sencilla de utilizar, incluso es capaz de grabar hasta 

dos horas de experimento que luego se pueden guardar como segmentos más pequeños. Sin 

embargo, para poder comenzar la grabación de datos primero se debe configurar desde la 

pantalla de inicio tal cual se ve en la Figura 25 (Grimmer, RoadBump User’s Guide , 2013). 

 

 

Figura 25. Pantalla de configuración de la aplicación RoadBump. 

 Fuente: Elaboración propia en RoadBump. 

 

Así, las configuraciones se refieren a: 

 

• Especificar las unidades de medidas en las que se desea observar los resultados. 

Estas pueden ser mph (unidades americanas, US) o km/h (sistema internacional, 

S.I.)  

• Establecer la velocidad mínima de grabación de datos. Esta es la velocidad con la 

que la aplicación comienza y detiene la recolección de datos. Los resultados a 
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velocidades muy bajas son menos precisos. El valor predeterminado es 32 km/h 

(20 mph). 

• Determinar el factor de ajuste en caso se tenga información base previa (datos con 

los que se pueda comparar). La sugerencia de la aplicación de usar 0.8 para 

camiones, 1.0 para SUV y 1.2 para sedanes. 

 

La aplicación RoadBump muestra los resultados en distintos gráficos. Así, se presenta 

el mapa del tramo medido y el promedio móvil del IRI instantáneo como se muestra en la 

Figura 26. En la Figura 27, se muestra Step Graph el cual indica la variación del IRI por 

cada tramo de 100 m. Y, finalmente el resumen de todos los resultados también se muestra 

en forma de texto como se presenta en la Figura 28. Además, en todas las pantallas gráficas, 

en la parte inferior, se muestra la velocidad instantánea del vehículo. 

 

 

Figura 26. Pantalla de resultados de promedio móvil del IRI. 

 Fuente: Elaboración propia en RoadBump. 
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 Figura 27. Pantalla de Step Graph del IRI. 

Fuente: Elaboración propia en RoadBump. 

 

 

Figura 28. Pantalla resumen de resultados. 

Fuente: Elaboración propia en RoadBump. 
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Las recomendaciones de conducción son: 

• Los mejores resultados entre 80 a 97 km/h de velocidad. 

• Acelere y frene suavemente. 

• Maneje el mismo camino varias veces, concéntrese en una posición de carril 

consistente. 

• Si hay viento, afectará la grabación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Diseño del experimento 

 

4.1. Introducción 

 

Para la estimación del IRI por medio de una aplicación móvil, es necesario determinar 

una ecuación de regresión lineal entre los resultados de la aplicación y el valor real (obtenido 

por la mira y el nivel). Así mismo, a fin de lograr un mayor coeficiente de correlación, se 

debe determinar las condiciones de uso de la aplicación móvil como, por ejemplo, tipo de 

vehículo, velocidad promedio del vehículo, etc. Por ello, para la recolección de data se diseñó 

y se ejecutó el diseño factorial con parcelas divididas (Split-plot, en inglés) 

 

Esta metodología fue seleccionada sobre un diseño completamente aleatorizado 

debido a la existencia de factores difíciles de cambiar por limitaciones de tiempo lo cual, 

dificultaría la ejecución del experimento. 

 

De esta forma, los factores difíciles de cambiar se implementan primero, seguido del 

resto de factores. Además, dicho diseño será de dos niveles: superior e inferior extremo, por 

su validez y sencillez de desarrollo y análisis correspondiente.  

 

El proceso llevado a cabo se encuentra explicado en la Figura 29. 

 

El preprocesamiento mencionado en el cálculo del IRI con el Rugosímetro estándar, 

se refiere a la calibración previa que se debe realizar al perfil topográfico obtenido. Este se 

encuentra explicado en el apartado 2.2.1. 
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Figura 29. Diagrama de procesos para el cálculo del modelo estocástico-matemático. 

Fuente: Elaboración propia en Excel. 

 

4.2. Selección de condiciones experimentales 

 

4.2.1. Características de vías urbanas a medir 

 

Los parámetros que se utilizaron para la selección de los tramos de control fueron los 

siguientes: 

 

• Longitud recorrida: Se evaluaron vías de 150 m de longitud. Además, el espacio 

necesario para que el automóvil alcance la velocidad determinada es de 20 m como 

mínimo por lo cual, los espacios deberán ser de por lo menos 190 m, considerando 

también el espacio para desacelerar. 

• Singularidades: La cantidad presente de singularidades debe ser la mínima posible 

para evitar factores que puedan causar variabilidad en las observaciones como es 

en el caso de la velocidad de los vehículos o estado del pavimento. Las 

singularidades más comunes son: rompemuelles, cruces peatonales, tapa de 

alcantarilla, puentes, etc. 

• Volumen de circulación de vehículos: Esta cualidad es importante tener en cuenta 

para facilitar la ejecución del experimento. Para ello es necesario identificar los 

horarios de menor volumen de circulación. 
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• Sentido de circulación: Necesario para realizar las observaciones en los dos sentidos 

de la vía y evitar inconvenientes de obstrucción de tráfico. 

• Estado: Se evaluó pavimentos cuyo estado era bueno (reparado recientemente) y 

regulares (sin singularidades ni agujeros profundos).  

 

Después de considerar los criterios previamente descritos, se seleccionó dentro de la 

Universidad de Piura (UDEP) un trayecto para realizar un estudio previo (etapa de 

exploración) para aclarar la forma de ejecutar los experimentos futuros. La vía que se eligió 

fue la que recorre desde la entrada de Ignacio Merino hacia el edificio de Gobierno. A 

continuación, en la Figura 30 se muestra su ubicación. 

 

La vía seleccionada tiene una longitud de 150 metro con inicio en latitud 5°10'39.93"S 

y longitud 80°38'19.01"O.  Además, se ha considerado un tramo de seguridad de veinte 

metros para evitar inconvenientes al momento de acelerar y frenar el automóvil y que las 

mediciones con la mira y nivel no se vean afectadas por el desnivel cercano al rompemuelles. 

 

 

Figura 30. Ubicación de Tramo 1 exploratorio en UDEP. 

Fuente: Elaboración propia en Google Earth. 

 

Con respecto a las singularidades, no existen rompemuelles a lo largo del recorrido, 

pero si al inicio y final de este, su pendiente es baja y en la mitad del tramo se presenta una 

curva. Todos estos factores deben ser tomados en cuenta en las mediciones especialmente al 

usar la aplicación RoadBump porque pueden influir en la velocidad del automóvil. 
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El proyecto al cual pertenece esta tesis evaluará tres tramos: uno dentro de Universidad 

de Piura (UDEP), tramo 1 y dos fuera de UDEP, tramo 2 y 3. La ubicación de estos dos 

últimos tramos se pueden observar en la Figura 31. 

 

 

Figura 31. Ubicación de tramos 2 y 3. 

Fuente: Elaboración propia en Google Earth. 

 

4.2.2. Características del automóvil a utilizar 

 

Se evaluará la respuesta de la aplicación dentro de un automóvil, vehículo pequeño y 

camioneta, vehículo grande. El automóvil y la camioneta utilizados fueron Mitsubishi 

Outlander Sport y Fiat 500 Cult 2013, respectivamente. 

 

4.3. Identificación de factores según literatura 

 

En el pasado, se han realizado diversos estudios sobre aplicaciones móviles para el 

cálculo de la Rugosidad del pavimento en valor IRI y factores que afectan dicho resultado. 

 

La gran mayoría de dichos experimentos tienen el objetivo de explorar el uso de 

smartphones, como un enfoque de bajo costo y fácil de implementar, en el campo de la 

gestión de mantenimiento de carreteras y el monitoreo continuo. Además, muchas agencias 

de transporte no tienen la capacidad de recolectar datos sobre la condición de pavimentos de 



45 
 

 

forma anual debido a los altos costos, esta información es necesaria para el recorrido de su 

red vial. Así, el mantenimiento y la rehabilitación las decisiones se realizan a menudo con 

datos anticuados que no reflejan la realidad actual. En la Tabla 2 se muestran algunos 

estudios realizados y sus resultados. 
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Tabla 2. Estudios previos sobre el cálculo del IRI con aplicación móvil. 

Estudio referenciado Evaluación Análisis aplicado Resultados 

Community Sensor 

Network for Monitoring 

Road Roughness Using 

Smartphones (Kumar, 

Mukherjee y Singh, 2017) 

Análisis de valores de 

acelerómetro de Smartphones 

para el cálculo del IRI a una 

velocidad de muestreo de 16 Hz. 

1. Eliminar influencia de gravedad en datos 

de aceleración vertical. 

2. Filtro de paso bajo para eliminar 

componentes de alta frecuencia. 

3. Conversión de datos numéricos en forma 

lingüística. 

La aplicación móvil ofrece una alternativa muy rentable 

y eficaz al monitoreo de las redes de carreteras 

Exploring the Use of 

Smartphone 

Accelerometer and 

Gyroscope to Study on 

the Estimation of Road 

Surface Roughness 

Condition 

(Douangphachanh y 

Hiroyuki, 2014) 

Influencia de la adición del 

giroscopio sobre una aplicación 

móvil que calcula el IRI en 

función de la velocidad media y 

valores del acelerómetro. 

 

Factores evaluados: 

smartphones, vehículos y 

ubicación del smartphone dentro 

del vehículo 

La ejecución de cada combinación fue 

realizada teniendo en cuenta el cálculo del IRI 

sólo con solo el acelerómetro y con giroscopio 

y acelerómetro a la vez. Cada uno de estos 

datos fueron comparados, por medio del 

coeficiente de correlación lineal R2, con la 

información obtenida por un Sistema de 

monitoreo inteligente vehicular (VIMS, 

2012A) que midió la condición de rugosidad 

real. 

Agregando la vibración del giroscopio como parámetro 

adicional en la función lineal, se observa la mejora 

significativa en la estimación del IRI. 

Use of Cellphone 

Application to Measure 

Pavement Roughness 

(Islam, Buttlar, Aldunate 

y Vavrik, 2014) 

Análisis del efecto de 

parámetros sobre valores de 

aplicación móvil para el cálculo 

del IRI. 

 

Se analizó el efecto de: 

• Velocidad de recolección de 

datos: 100 y 156 

puntos/segundo. 

• Velocidad del vehículo: 40 y 

50 mph. 

• Suspensión: Honda CRV 

(vehículo de perfilómetro) y 

Mazda 3. 

Se tomó como perfil real los datos del IRI 

recolectados con un perfilómetro inercial. 

Posteriormente, se realizó la evaluación de la 

influencia de cada factor a la vez mediante 

gráficos de correlación con “Unity line” (recta 

de 45°). 

 

Efecto de la tasa de recolección de datos 

Para pavimentos de baja rugosidad, no existe efecto 

significativo. Mientras que, para pavimentos muy 

ásperos, sí existe efecto significativo 

Efecto de Velocidad del vehículo 

Para pavimento de baja rugosidad, la velocidad del 

vehículo más baja mejoró los valores del IRI, una 

pequeña cantidad. 

Para pavimento muy áspero, el efecto es significativo. 

Efecto de la suspensión del vehículo 

En pavimento de baja rugosidad, los valores del 

automóvil Honda CVR se encuentran cercanos a la línea 

unidad, siendo los valores del Mazda3 más altos. 

En pavimentos de alta rugosidad, los valores del IRI 

medidos usando ambos vehículos están debajo y lejos de 

la línea de la unidad, es decir, son menores. 
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Estudio referenciado Evaluación Análisis aplicado Resultados 

Evaluation of low-cost 

consumer-level mobile 

phone technology for 

measuring international 

roughness index (IRI) 

values (Hanson, 

Cameron, y Hildebrand, 

2014) 

Análisis del efecto de 

parámetros sobre valores de 

aplicación móvil para el cálculo 

del IRI. 

 

Se analizó el efecto de: 

• Tipo de vehículos:  auto, 

camioneta y camión. 

• Velocidad de vehículo 50 y 

80 km/h 

• Marca de Smartphone: 

Samsung, BlackBerry y 

Apple 

• Ubicación del smartphone: 

Parabrisas, soporte T y 

ventana. 

El diseño de experimento estuvo enfocado a 

aislar los impactos de cada factor. Esto se 

realizó comparando la media IRI recolectada 

en cada uno de los escenarios utilizando 

análisis de varianza de forma independiente 

(ANOVA). Además, el método de Tukey se 

usó para determinar qué factores eran 

estadísticamente diferentes o similares. Todos 

estos datos se compararon con los datos del 

IRI de un perfilador inercial de clase 1 

promediado sobre 1000 m. 

 

Efecto del dispositivo smartphone 

Galaxy SIII proporcionó los valores del IRI más cercano 

al generador de perfiles. El iPhone 5 tenía la más alta 

diferencia porcentual y desviación estándar. 

Efecto de ubicación del dispositivo 

En el parabrisas proporcionó valores cercanos al 

perfilómetro. El soporte T tuvo la menor desviación. 

Efecto de variedad tipo y velocidad del vehículo 

Menor valor de desviación estándar a 50 km/h. 

Los valores medios del IRI con el automóvil y el camión 

aumentó con la velocidad, pero disminuyó con la 

camioneta. 

 

Las diferencias entre medias y coeficiente de variación 

no fueron estadísticamente significativas. 

Formulation of a Simple 

Model to Estimate Road 

Surface Roughness 

Condition from Android 

Smartphone Sensors 

(Douangphachanh y 

Hiroyuki, 2014) 

Análisis del efecto de 

parámetros sobre valores de 

aplicación móvil para el cálculo 

del IRI. 

 

Se analizó el efecto de: 

• Cuatro smartphones: A, B, C 

y D, en distintas 

ubicaciones. 

• Cuatro vehículos: dos 

camionetas y dos autos 

Después de colocar los dispositivos en 

diferentes lugares: A y B en el parabrisas, C 

en el bolsillo el conductor y D cercano a la caja 

de cambios; se realizaron las dieciséis 

combinaciones correspondientes a los 

vehículos y smartphones. Finalmente, se 

analizaron los gráficos de correlación y la 

ecuación de regresión lineal de cinco 

escenarios finales definidos por los autores. 

Teniendo en cuenta que se puede usar un modelo lineal 

simple para estimar el IRI a partir de los datos de 

aceleración y velocidad, si la configuración del teléfono 

inteligente y el tipo de vehículo son diferentes; los 

parámetros del coeficiente modelo también pueden ser 

diferentes. 

Measurement of 

Pavement Roughness 

Using Android-Based 

Smartphone Application 

(Islam, Buttlar, Aldunate 

y Vavrik, 2014) 

Análisis de relación entre valor 

IRI obtenido por acelerómetro 

de smartphone Samsung Galaxy 

y valor IRI real. 

Se tomó como perfil real los datos del IRI 

recolectados con un perfilómetro inercial. 

Posteriormente, se realizó la evaluación de la 

aplicación mediante gráficos de correlación 

con “Unity line” (recta de 45°). 

 

Los valores del IRI medidos con la aplicación fueron 

similar a los recolectados con el generador de perfiles 

inerciales en sitios de prueba con baja y media aspereza. 

 

Para rugosidad relativamente alta, el smartphone 

produjo valores medidos del IRI más bajos que los del 

perfilador inercial. 

Fuente: Elaboración propia
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4.4. Definición de factores 

 

Después de realizar el análisis de los estudios previamente mencionados y según la 

teoría detrás del cálculo del IRI descrita en el capítulo 2, el grupo de investigadores que 

participan en este proyecto seleccionó la velocidad de vehículo, el tipo de vehículo, presión 

de llantas, peso del vehículo y sentido de conducción del vehículo.  

 

La diferencia entre los estudios anteriores y la presente tesis se encuentra en el diseño 

factorial usado que nos permite la evaluación de las interacciones entre factores. Además, 

en este estudio se han incluido factores que otros estudios no ha evaluado. Cabe resaltar que 

el rango de velocidades permitido en zonas urbanas del Perú, según el Reglamento Nacional 

de Tránsito (2009), varía entre 30 – 60km/h lo cual es mucho menor a la velocidad requerida 

en el modelo de cuarto de carro y en los estudios existentes. 

 

Los factores, y sus valores, que se tuvieron en cuenta para el diseño del experimento 

se muestran en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Factores seleccionados para el diseño del experimento 

Tipo de factores Factor Valor inferior Valor superior 

Difícil de modificar 

(Parcela) 

Tipo de vehículo Automóvil Camioneta 

Presión de llantas2 -3 psi +1 psi 

Fáciles de modificar 

(Subparcela) 

Velocidad 35 km/h 45 km/h 

Peso o cantidad de personas 

en vehículo 
2 personas 5 personas 

Sentido de conducción Ida Regreso 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5. Etapa de exploración 

 

4.5.1. Descripción 

 

En esta primera etapa, se evaluaron los factores mencionados en el apartado 4.4 para 

el tramo 1. 

 

 
2 Respecto a la presión ideal correspondiente al vehículo 
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La finalidad de esta fase de exploración es determinar aquellos factores que puedan 

ser descartados para de esta forma aclarar el panorama de la ejecución del experimento final. 

 

En cuanto al diseño del experimento de la etapa de exploración a utilizar corresponde 

al de parcelas divididas. En ese sentido, los niveles de los factores difícil de cambiar se 

mantuvieron constantes durante varias corridas experimentales, las cuales se tratan 

colectivamente como una parcela completa. Los factores fáciles de cambiar se varían en 

estas corridas, y cada combinación se consideró una parcela subdividida dentro de la parcela 

completa. 

 

Posteriormente se aleatorizó el orden en el que ejecuta las parcelas completas y las 

parcelas subdivididas dentro de las parcelas completas. 

 

En relación con el error del experimento, es decir, la variabilidad observada, para las 

Parcelas completas será mayor que para las Sub-Parcelas. Esto como resultado del efecto de 

los factores no estudiados y del error experimental (no aleatorización completa de factores). 

En la Tabla 4 se muestran las características del diseño del experimento y en el Apéndice A 

las combinaciones del experimento respecto a su orden de ejecución. 

 

Tabla 4. Características del diseño de experimentos 

para la etapa de exploración. 

 Cantidad Réplicas 

Factores 5 - 

Factores difíciles de cambiar 2 - 

Parcelas completas 22 = 4 0 

Otros factores 3 - 

Subparcelas 23 = 8 1 

Corridas totales 4 x (8 x 2) = 64 - 

Fuente: Elaboración propia. 
 

4.5.2. Resultados 

 

Después de completar el diseño del experimento con la respuesta de cada corrida, se 

procesaron los resultados en el software Minitab. De este procesamiento se obtuvieron los 

resultados presentados en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Resultados del modelo estadístico de la etapa de exploración. 

Factor Coeficiente en ecuación P- valor 

Vehículo -0.5392 - 

Presión 0.2836 - 

Vehículo*Presión -0.03266 - 

Velocidad -0.0477* 0.015 

Sentido -0.0977* 0 

Peso 0.058* 0.004 

Vehículo *Velocidad 0.1073* 0 

Vehículo * Sentido 0.0186 0.321 

Vehículo *Peso 0.0586* 0.004 

Presión*Velocidad -0.043* 0.027 

Presión* Sentido 0.0077 0.681 

Presión*Peso 0.0627* 0.002 

Velocidad* Sentido -0.1048* 0 

Velocidad*Peso 0.0402* 0.038 

Sentido *Peso -0.0023 0.900 

Vehículo *Presión*Velocidad 0.0702* 0.001 

Vehículo *Presión* Sentido 0.017 0.363 

Vehículo *Presión*Peso 0.0339 0.076 

Vehículo *Velocidad* Sentido -0.0392* 0.042 

Vehículo *Velocidad*Peso -0.0261 0.167 

Vehículo * Sentido *Peso -0.0223 0.235 

Presión*Velocidad* Sentido 0.023 0.223 

Presión*Velocidad*Peso 0.0211 0.262 

Presión* Sentido *Peso 0.058* 0.004 

Velocidad* Sentido *Peso -0.0445* 0.022 

Vehículo *Presión*Velocidad* Sentido -0.017 0.363 

Vehículo *Presión*Velocidad*Peso -0.0683* 0.001 

Vehículo *Presión* Sentido *Peso 0.0023 0.900 

Vehículo *Velocidad* Sentido *Peso 0.0248 0.188 

Presión*Velocidad* Sentido *Peso -0.023 0.223 

Vehículo*Presión*Velocidad* Sentido *Peso 0.0395* 0.041 

* Nivel de significancia: 0.05 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para poder obtener la información previamente mostrada, Minitab calcula el efecto de 

cada uno de los factores y sus interacciones; esto es, determina la influencia que tienen sobre 

la respuesta de salida (IRI) por medio del análisis de las desviaciones de la media global. 

 

Después de haber calculado los efectos, se prosigue a hallar los coeficientes de la 

ecuación de regresión lineal los cuales expresan la variación de la variable dependiente, IRI, 

respecto a la variación de los factores y sus interacciones.  

 

Para poder determinar si el coeficiente de un factor o interacción es significativo en el 

valor IRI, se debe analizar el p-valor de cada uno de ellos. Para este análisis es necesario 

definir la hipótesis nula (Ho) y relativa (H1), las cuales son: 

 

Ho: µefecto = 0 

H1: µefecto ≠ 0 

 

Ho acepta que los efectos de los factores o interacciones siguen una distribución 

normal con media cero; es decir, no son significativos. En cuanto a H1, es la negación de Ho, 

es decir, no siguen una distribución normal con media cero. 

 

Para dicho análisis se hará uso de un nivel de significancia (α) de 0.05, con lo cual el 

error máximo aceptado para rechazar Ho cuando es verdadera la hipótesis será de 5%. Esto 

es, al ser el p-valor menor a 0.05, no existirá evidencia suficiente para aceptar Ho y por tanto 

el factor o interacción sí será significativo. 

 

En la Tabla 5 se encuentran señalados todos aquellos factores e interacciones cuyo p-

valor es menor a 0.05 y que, al rechazar Ho, por no existir evidencia suficiente, se afirma 

que son significativos. 

 

La significancia de los efectos se puede visualizar mejor en la Figura 32 y Figura 33 

sobre el gráfico de probabilidad normal de efectos. 

 

La gráfica de probabilidad normal muestra los efectos estandarizados en relación con 

una línea de ajuste de distribución normal con media cero.  
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Figura 32. Gráfica de probabilidad normal de los efectos. 

Fuente: Elaboración propia en Minitab 17. 

 

 

Figura 33. Gráfica de probabilidad normal de los efectos difíciles de 

cambiar. 

Fuente: Elaboración propia en Minitab 17. 
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Esta gráfica nos permitirá identificar la magnitud, la dirección y la importancia de los 

efectos. De este modo, los efectos más distantes de 0 en el eje X tienen mayor magnitud; es 

decir, son más significativos. Además, todos los factores que aparecen en el lado positivo 

del eje x poseen un efecto tal que, al aumentar una unidad, el valor IRI se verá influenciado 

de manera positiva y, aquellos que aparecen en el lado negativo, influenciarán de manera 

opuesta al valor IRI. 

 

La distancia a la que deben estar los puntos desde la línea de referencia para ser 

considerados significativos depende del nivel de significancia (α). 

 

 

Figura 34. Análisis de residuos del modelo de la etapa de exploración. 

Fuente: Elaboración propia en Minitab 17. 

 

Para garantizar la validez del modelo estadístico para predicción, se deben cumplir una 

serie de condiciones o supuestos basados en el análisis de residuos, los cuales son: 

 

• Linealidad: Implica realizar un análisis de regresión para determinar la relación 

existente entre la variable dependiente (IRI) y cada una de las variables 

independientes por separado (factores). Para un experimento con factores de 2 

niveles, no es requisito indispensable puesto que por dos puntos siempre pasará una 

recta y por tanto el resultado será siempre positivo. 
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• Independencia: Este análisis se realiza mediante la gráfica de residuos vs orden de 

aparición; de esta forma, se comprueba que los residuos sean independientes unos 

de otros al no presentar patrón alguno que pueda señalar correlación entre ellos (no 

independencia). Los residuos deben aparecer alrededor de la línea central. 

Nuestros resultados arrojan que los residuos son independientes pues no muestran 

patrones cuando se exponen en orden de tiempo. Además, los valores de los 

residuos fluctúan alrededor de cero 

 

• Homocedasticidad: La siguiente condición implica que la varianza de los residuos 

de cada factor sea uniforme en todo el rango de valores pronosticados. Se utiliza la 

gráfica de valores ajustados versus residuos para comprobar la premisa de que los 

residuos están distribuidos aleatoriamente y tienen una varianza constante. 

Idealmente, los puntos deben caer aleatoriamente en ambos lados de 0, con patrones 

no detectables en los puntos. 

Nuestros resultados muestran que la varianza no es constante pues, la dispersión 

entre residuos por cada valor pronosticado varía significativamente. Al no estar 

contenidos en un intervalo constante, la varianza no es constante. 

 

• Normalidad: La distribución de Residuos se debe aproximar a una distribución 

normal con media cero y desviación típica uno. Se puede utilizar el histograma o 

gráfico de probabilidad para una mejor exactitud.   

En la gráfica de probabilidad normal y el histograma, se evaluaron las siguientes 

hipótesis: 

 

✓ Ho: Residuos siguen una distribución normal de media 0 y varianza 1 

✓ H1: Residuos no siguen una distribución normal de media 0 y 

varianza 1 

 

Como la distribución de residuos si se asemeja a una distribución normal pues se 

encuentran cercanos a la línea de referencia de N ⁓ (0, 2 =1), se puede afirmar que existe 

evidencia suficiente para aceptar Ho; es decir, los residuos sí siguen una distribución normal. 
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De los cuatro supuestos para validación de nuestro modelo, uno de ellos, 

homocedasticidad, no se cumple; sin embargo, al realizar la transformación logarítmica de 

los datos, se consigue cumplir con este supuesto dando por válido el modelo. A pesar de 

esto, el modelo no es el adecuado para predicción del IRI ya que su valor de R2 es muy bajo 

para confiar en él. Este primer resultado no perjudicará al proyecto ya que la predicción del 

IRI no está incluido en su objetivo. 

 

4.5.3. Conclusiones 

 

La aplicación móvil es muy sensible a los factores descritos anteriormente por lo cual, 

para disminuir la variabilidad en ella, se ha decidido fijar el número de pasajeros a bordo de 

los vehículos a dos personas (piloto y copiloto). Esta cantidad está relacionada con el número 

de personas necesarias para conducir el vehículo y manipular la aplicación al mismo tiempo. 

 

Se observó, además, que el tipo de vehículo tiene un efecto significativo sobre las 

mediciones del IRI, lo cual era de esperarse pues por definición, el sistema de suspensión 

del vehículo es clave en su estimación como medida de confort. Para reducir aún más la 

variabilidad del índice, se decidió eliminar dicho efecto concluyendo que el análisis se 

realice por separado según el tipo de vehículo. 

 

4.6. Diseño del experimento 

 

Después del análisis y adaptación de las conclusiones obtenidas de la fase exploratoria 

en la Universidad de Piura, se trabajó tanto para el automóvil como para la camioneta por 

separado y utilizando los factores concluidos en el apartado 4.5.4. que se muestran en la 

Tabla 6; además, se ejecutará el diseño descrito en el Tabla 7. 

 

Tabla 6. Factores del diseño final. 

Tipo de factores Factor Valor inferior Valor superior 

Difícil de cambiar (Parcela) Presión de llantas -3 psi +1 psi 

Fáciles de cambiar (Subparcela) 

Velocidad 35 km/h 45 km/h 

Sentido de conducción Ida Regreso 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de Minitab 17 
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Tabla 7. Características del diseño de experimento final. 

 Cantidad Réplicas 

Factores 3 - 

Factores difíciles de cambiar 1 - 

Parcelas completas 21 = 2 0 

Otros factores 2 - 

Subparcelas 22 = 4 1 

Corridas totales 2 x (4 x 2) = 16 - 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de Minitab 17. 

 

Las corridas por ejecutar son dieciséis considerando las réplicas en la subparcela así, 

las corridas a ejecutar por vehículo y tramo seleccionado son las descritas en el Apéndice B.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Resultados del experimento 

 

5.1. Resultados iniciales 

 

Una vez definido el diseño del experimento final, se realizaron las mediciones del IRI 

por la aplicación móvil en dos nuevos tramos. De esta manera, para cada uno de los casos, 

automóvil y camioneta, se realizó el análisis de cada tramo y el análisis global considerando 

a los tramos como bloques del experimento.  

 

Tras ejecutar el experimento y procesar los datos de los tres tramos en el software 

Minitab 17, en la Tabla 8 y en la Tabla 9 se muestran los efectos de cada uno de los factores 

y sus interacciones a través de los coeficientes de la ecuación de regresión lineal para el 

automóvil y la camioneta, respectivamente. Así, podemos identificar de manera práctica 

cuáles son aquellas variables que influyen de forma significativa en el modelo estadístico. 

 

Tabla 8. Coeficientes del diseño experimental del automóvil por tramo  
TODO Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

Intercepto 4.414* 4.4112* 5.174* 3.6563* 

Bloques No 

significativo 

- - - 

Presión 0.534 0.2875* 0.799* 0.515* 

Velocidad -0.1912* -0.2213* -0.2537* -0.0987 

Sentido 0.0042 -0.1363* 0.1238* 0.025 

Presión*Velocidad -0.1679* -0.2025* -0.2188* -0.0825 

Presión*Sentido -0.0083 -0.065 0.0188 0.0212 

Velocidad*Sentido -0.0467 0.0038 -0.1737* 0.03 

Presión*Velocidad*Sentido 0.0008 0.1025* -0.0738 -0.0263 

* Nivel de significancia: 0.05 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de Minitab 17. 
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Tabla 9. Coeficientes del diseño experimental de la camioneta por tramo 

 TODO Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

Intercepto 3.306* 3.216* 3.194* 3.508* 

Bloques 
No 

significativo 
- - - 

Presión 0.214 0.1544* 0.0944 0.3931* 

Velocidad -0.001 0.0456* -0.0994 0.0506 

Sentido 0.0394 -0.0544* 0.1506 0.0219 

Presión*Velocidad 0.0152 0.0744* -0.0719 0.0431 

Presión*Sentido 0.004 -0.0356 0.0131 0.0344 

Velocidad*Sentido 0.0181 -0.1244* 0.0594 0.1194* 

Presión*Velocidad*Sentido 0.0144 -0.0106 -0.0156 0.0694 

* Nivel de significancia: 0.05 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de Minitab 17. 

 

Como se muestra en la Tabla 8, en el automóvil el efecto del factor sentido no puede 

ser definido debido a la variabilidad de los resultados. Asimismo, en la Tabla 9 se puede 

observar que dicha situación se repite en la camioneta. Esto, puede deberse a las 

singularidades propias de cada tramo (pronunciación de pendiente, buzones de desagüe, 

rompemuelles, irregularidades del tramo, etc.) las cuales tendrían un mayor efecto en 

longitudes cortas como las secciones estudiadas. Además, los resultados muestran que el 

efecto del sentido también varía dependiendo del tipo de vehículo; usando el automóvil, el 

sentido es significativo en dos de los tres tramos mientras que, en la camioneta el sentido es 

significativo en solo uno de los tramos. 

 

Por consiguiente, se ha concluido que no existe evidencia suficiente para confirmar o 

negar la significancia del factor sentido en el IRI calculado por una aplicación móvil. 

 

5.2. Resultados finales 

 

5.2.1. Efectos significativos por tramo en automóvil 

 

El valor de IRI obtenido por la aplicación móvil para cada combinación de los factores 

se explica de manera práctica en la Figura 35, la cual muestra que: 
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• Al incrementar la velocidad de V1 a V2 manteniendo la presión baja (P1), el valor 

IRI disminuye ligeramente en promedio, Tramo 1-regreso, Tramo 2-regreso y 

Tramo 3-ida. 

• Al incrementar la presión de P1 a P2 manteniendo la velocidad alta (V2), el valor 

IRI aumenta de manera considerable para los tramos 2 y 3. En el tramo 1, el IRI 

aumenta en menor magnitud. 

• Al disminuir la velocidad de V2 a V1 manteniendo la presión alta (P2), se evidencia 

como el valor IRI aumenta de manera considerable. 

• Finalmente, al disminuir la presión de P2 a P1 manteniendo la velocidad baja V1 

constante, el IRI disminuye notoriamente. 

 

 

Figura 35. Variación del IRI respecto a factores en el automóvil. 

Fuente: Elaboración propia en Excel. 

 

Como se muestra en la Figura 35, los resultados de dicho análisis coinciden con lo 

observado en la Tabla 8, además, existe una consistencia bastante marcada en el sentido de 

los efectos de los factores e interacciones (efecto con signo positivo, al aumentar el factor 

aumenta el IRI; efecto con signo negativo, al aumentar el factor disminuye el IRI) a lo largo 

de los 3 tramos estudiados tal como se explicó en el párrafo anterior. Por ello concluye que: 

 

• La presión y la velocidad si afectan significativamente las mediciones del IRI 

usando la aplicación móvil y, el sentido de dicho efecto es consistente en la mayoría 

de los escenarios. 
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• Además, se observa una interacción entre la presión y la velocidad usadas en las 

mediciones con la aplicación móvil. Es decir, el efecto de la velocidad en dichas 

mediciones será diferente para cada nivel de presión de llantas utilizada. 

• Finalmente, en el tramo 1 y tramo 2 vemos que el sentido de conducción afecta al 

IRI de manera más significativa que en el tramo 3. 

 

5.2.2. Efectos significativos por tramo en la camioneta 

 

En la Figura 36 se presentan los efectos de manera gráfica de donde se puede observar 

que: 

• Al incrementar la velocidad de V1 a V2 a presión baja (P1) constante, el valor IRI 

disminuye ligeramente en promedio, Tramo 1-regreso, Tramo 2-ida y Tramo 3-ida. 

• Al incrementar la presión de P1 a P2 a velocidad alta (V2) constante, el valor IRI 

aumenta de manera considerable, aunque el tramo 2 aumenta muy ligeramente. 

• Al disminuir la velocidad de V2 a V1 a presión alta (P2) constante, nuevamente se 

evidencia como el valor IRI disminuye en promedio, Tramo 1 y Tramo 3-regreso. 

• Finalmente, al disminuir la presión de P2 a P1 manteniendo la velocidad baja (V1), 

el IRI disminuye. 

 

 

Figura 36. Variación del IRI respecto a factores en la camioneta. 

Fuente: Elaboración propia en Excel. 
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Además, en la Tabla 9 se observa que ninguna de las variables estudiadas tiene un 

efecto significativo sobre el IRI, a excepción del Tramo 1. Lo cual se ve reflejado en la 

disminución de la variabilidad del IRI tal como se observa en la gráfica anterior. 

 

Los resultados de la camioneta no muestran consistencia en el sentido de la mayoría 

de los efectos de los factores y sus interacciones (efecto con signo positivo al aumentar el 

factor, aumenta el IRI; efecto con signo negativo al aumentar el factor, disminuye el IRI) a 

lo largo de los 3 tramos estudiados. Es importante señalar que una de las posibles causas del 

comportamiento observado, puede ser debido a las características propias del tramo y al 

intervalo de velocidad en el que nos encontremos. En el Apéndice D, se muestra la variación 

del IRI para los distintos tramos al variar la velocidad. 

 

En resumen, en el caso del automóvil los efectos de los factores sobre el IRI presentan 

el mismo comportamiento independientemente del tramo, en su mayoría. Además, sí existe 

interacción entre los factores la cual es significativa sobre el IRI. 

 

Por otro lado, en el escenario de la camioneta se observa una falta de consistencia en 

el comportamiento de los factores y sus interacciones sobre el IRI. 

 

También se puede afirmar que la variabilidad de los resultados de la camioneta es 

mucho menor especialmente con los neumáticos a presión baja, ver Figura 36. Sin embargo, 

este hecho no es favorable pues impide detectar las variaciones de rugosidad entre tramos. 

Esta situación se debe a que el sistema de suspensión de la camioneta, el cual es superior al 

del automóvil, atenúa el efecto de la rugosidad del terreno. Esto se comprueba 

estadísticamente al observar la Tabla 9 en donde se aprecia que la mayoría de los factores 

no tiene significancia estadística y que por ende no será útil para predecir adecuadamente el 

valor del IRI. 

 

En el caso del automóvil, sí se detecta la diferencia de IRI entre los tramos con distinta 

rugosidad, la cual puede ser explicada por la velocidad y por su interacción con la presión 

de las llantas del auto, tal como lo muestran los coeficientes de la Tabla 8, en donde 

velocidad y presión*velocidad aparecen como significativos estadísticamente en la mayoría 

de los escenarios. 
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5.2.3. Relación entre IRI real e IRI de la aplicación 

 

Después de analizar los resultados anteriores y descubrir que el escenario más 

favorable es el automóvil a velocidad baja, 35 km/h, y presión baja, 3 PSI debajo de lo 

recomendado; se buscó analizar si existe alguna relación lineal entre las mediciones 

obtenidas con la aplicación y las obtenidas con el mira y nivel. 

 

Para ello se ajustó a un modelo de regresión lineal entre las mediciones de la aplicación 

y la diferencia entre resultados del mira y nivel y de la aplicación. El modelo de regresión 

lineal obtenido en nuestro experimento fue el siguiente: 

�̂� = -1.48x + 6.34 

Donde “y” representa la diferencia entre mediciones de mira y nivel y de la aplicación, 

y “x” representa las mediciones obtenidas con la aplicación. 

 

La Figura 37 muestra que el IRI obtenido por la aplicación es inversamente 

proporcional a su diferencia con el valor real. Esto quiere decir que, para pavimentos en 

mejor estado (IRI más bajo), el ajuste a la aplicación será mayor. 

 

Los resultados nos indican que existe una alta relación lineal entre ambas variables ya 

que su coeficiente de correlación es de 98.7%. Esto nos da buenos indicios de que sí 

podríamos usar las mediciones de la aplicación RoadBump bajo las condiciones establecidas 

en los apartados anteriores (auto a 35 km/h con presión de llantas a 3 PSI debajo de lo 

recomendado), para poder predecir el IRI real. 

 

 

Figura 37. Gráfica de correlación entre IRI app vs. IRI real. 

Fuente: Elaboración propia en Excel. 
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Capítulo 6 

Procedimiento para la determinación del IRI con una aplicación móvil 

 

Este capítulo recopila las operaciones y condiciones necesarias para la estimación 

confiable del IRI del pavimento con mediciones obtenidas de una aplicación móvil. Además, 

es el resultado de las conclusiones y procedimientos llevados a cabo durante todo el 

experimento 

 

Este documento responde a la necesidad de facilitar el cálculo del IRI además de 

promover su futuro estudio y mejora continua.  

 

6.1. Procedimientos 

 

La estimación del IRI requiere la formulación de una ecuación de correlación que 

permita estimar este valor a partir de mediciones con la aplicación. Para este fin es necesario 

trabajar en dos etapas siguiendo dos procesos generales que tienen actividades comunes 

 

En la Figura 38, se muestran los dos procesos generales que se debe llevar a cabo para 

la determinación del IRI con una aplicación móvil. Los procedimientos descritos a 

continuación proponen recomendaciones en cada actividad para disminuir su variabilidad. 

Estas, son resultado del experimento de la tesis. 

 

La etapa de exploración es de suma importancia para realizar un trabajo más eficiente. 

Por ello, se debe seleccionar un tramo de “práctica” con facilidad de acceso para realizar las 

primeras pruebas experimentales. De este modo, se pretende ganar experiencia previa a la 

medición de los tramos finales seleccionados y determinar los factores que serán estudiados 

en la etapa de desarrollo.
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4

 

 
Figura 38. Flujograma para determinación del IRI por aplicación móvil. 

Fuente: Elaboración propia.
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Habiéndose determinado los factores con efecto significativo sobre el IRI, la etapa de 

desarrollo tiene como finalidad determinar las condiciones para la medición del IRI con la 

aplicación y finalmente determinar la ecuación de correlación entre estas mediciones y el 

IRI del pavimento. A continuación, se describen las actividades básicas para la 

determinación del IRI a partir de una aplicación móvil. 

 

1) Levantar perfil topográfico. Por medio de un perfilómetro de alta precisión se 

debe obtener las cotas topográficas del trayecto seleccionado. Se recomienda 

utilizar la mira y el nivel topográfico puesto que su sensibilidad dependerá del 

cuidado y precisión humana; en cambio, un instrumento automatizado como la 

estación total, es mucho más sensible a factores del entorno sumados a los humanos. 

 

2)  Calcular IRI real. Las elevaciones obtenidas deberán ser procesadas a través de 

cualquiera de los tres métodos recomendados del capítulo (Proval, Excel o Matlab) 

usando la ecuación del cuarto de carro. 

 

3) Definir los factores del experimento. Esta actividad es necesaria para preparar el 

diseño y ejecución del experimento. Así, se deben establecer los factores fijos como 

los variables:  

• Factores fijos: Se refieren a los factores inmóviles a lo largo del experimento 

como el modelo de celular, la aplicación móvil para medir el IRI, la 

configuración de la aplicación, la ubicación del celular en el automóvil y el 

modelo del sujetador. 

• Factores variables: Referidos a aquellos factores propios del diseño del 

experimento. En el ámbito urbano, la velocidad del vehículo (35 km/h o 45 

km/h), el tipo de vehículo (automóvil o camioneta), presión de llantas (3 PSI 

debajo de lo recomendado o sobre lo recomendado), peso del vehículo y sentido 

del recorrido. 

 

4) Diseñar el experimento. Por medio del programa Minitab y teniendo los factores 

definidos, realizar el diseño de un experimento de parcelas divididas (Split-Plot) 

por su eficacia y facilidad de ejecución. 
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5) Ejecutar experimento (etapa de exploración). Teniendo las corridas 

determinadas, se puede realizar el experimento. Para ello es necesario considerar: 

 

a) Colocar sujetador: el sujetador a utilizar deberá garantizar la inmovilidad del 

celular respecto al tablero al que será sujeto. También, se recomienda que este 

sea ubicado en la ventana frontal del parabrisas debido a: 

• Facilidad de maniobrar el teléfono móvil por parte del copiloto. 

• Estudios previos sobre la influencia de la ubicación del dispositivo en el 

vehículo. Ver Tabla 2. 

• Experimentación previa mostró menor variabilidad de los resultados, respecto 

a resultados de Mira y Nivel, en dicha ubicación que en: puerta de copiloto, 

bolsillo de piloto y parte trasera de asiento de piloto. 

 

 

Figura 39. Sujetador empleado en el experimento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Configuración inicial de la aplicación móvil: se deberá configurar la aplicación 

con respecto a las unidades de medidas a utilizar (km o millas), velocidad 

mínima de recorrido y determinar el factor de adecuación, en caso se tengan 

datos base previos. 

c)  

d) Teléfono móvil: Respecto al celular a emplear, teniendo en cuenta estudios 

previos (Ver Tabla 2), se recomienda sea un Samsung de la gama Galaxy de 

lanzamiento en los últimos 3 años.  
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En cuanto a la visualización y almacén de resultados de la aplicación, en caso no 

se tenga la versión Pro de la aplicación y con esto la posibilidad de enviar los 

datos por correo, se recomienda tomar captura de pantalla a cada una de las 

corridas (para tener los datos de respaldo) y anotar los resultados de IRI de cada 

tramo en una ficha estandarizada. 

 

6) Determinar factores significativos. A través del programa Minitab con un análisis 

de experimento se debe hallar el efecto de los factores variables determinados 

anteriormente. La finalidad de este procedimiento es descartar aquellos factores 

variables sin significancia y eliminar el efecto de aquellos con significancia 

fijándolos para facilitar la ejecución de la etapa final. 

 

7) Diseñar el experimento final. Tras los resultados anteriores y por medio de 

Minitab, se debe determinar las corridas correspondientes al experimento de 

parcelas divididas. 

 

8) Ejecutar experimento (etapa de desarrollo): Una vez definidos los factores a 

analizar, se lleva a cabo el experimento final. En la siguiente tesis, como resultado 

de la etapa de exploración, se tomó en cuenta las siguientes condiciones:  

 

a) Número de personas a bordo: Como parte de nuestros resultados, se decidió que 

la cantidad de personas que deberán ir a bordo del vehículo es dos, durante las 

mediciones. Esta decisión se ha tomado con la intención de disminuir la 

variabilidad de los resultados; debido a que, el experimento de la fase 

exploratoria arrojó que su efecto sí es significativo sobre el IRI. Además, esta 

cantidad está relacionada con el número de personas necesarias para conducir 

el vehículo y manipular la aplicación al mismo tiempo. 

 

b) Vehículo: La mejor opción de vehículo a ser empleado es el automóvil. Los 

resultados mostraron cómo en este vehículo el comportamiento de los efectos 

de los factores estudiados sobre el IRI tiene concordancia en todos los tramos. 

Además, su sistema de suspensión es el ideal ya que permite captar la rugosidad 

real del trayecto en términos de confort al conducir. 
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c) Presión y velocidad: Ya situándonos en el contexto del automóvil, si 

observamos la Figura 35, podemos afirmar que la mejor condición de 

conducción para las mediciones se encuentra a presión baja, 3 tres PSI debajo 

de la recomendada, y velocidad baja, 35 km/h. Esto se debe a que es la situación 

donde la variabilidad es mínima y por tanto hay mayor consistencia en los 

resultados obtenidos. 

 

 

Figura 40. Mediciones realizadas con aplicación RoadBump. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9) Determinar el ajuste lineal de la aplicación móvil. Consiste en comparar de 

manera estadística los resultados de la aplicación y los de la mira y el nivel. La 

finalidad de este procedimiento es encontrar una ecuación lineal que aproxime el 

valor de la aplicación al valor real. Además, se recomienda que el análisis se 

realice entre las mediciones de la aplicación y la diferencia de resultados del mira 

y nivel y de la aplicación así, el resultado será el valor que se le deberá añadir o 

disminuir al valor IRI de la aplicación. Esto puede ser realizado en Minitab o de 

manera más sencilla en Excel. Cabe resaltar que una correlación del 80% o más, 

es considerado un muy buen ajuste estadístico. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Una de las conclusiones más importante de este estudio es que las estimaciones del IRI, en 

zona urbana, utilizando la aplicación móvil es muy sensible a distintos factores. Esto se 

evidencia en la alta variabilidad de los resultados obtenidos. En el caso de la camioneta, esta 

variabilidad disminuye en un 80 % aproximadamente. Esta gran diferencia se debe a su 

sistema de suspensión el cual, en el caso de la camioneta, soporta mejor las imperfecciones 

del pavimento y reduce el efecto de la rugosidad del pavimento. 

 

Otra de las posibles causas de la alta dispersión puede deberse a que las condiciones de 

medición en vías urbanas son muy distintas a las requeridas por el modelo de cuarto de carro. 

En Perú, las velocidades en vías urbanas varían entre 30 y 60 km/h. El modelo del cuarto de 

carro está planteado para una velocidad de 80 km/h además de parámetros y coeficientes de 

suspensión y neumático determinados 

 

Los resultados muestran que, debido a los distintos sistemas de suspensión, para el caso de 

la camioneta las mediciones del IRI realizadas para tramos con distinta rugosidad son 

prácticamente las mismas, mientras que en el caso del automóvil sí existe diferencia. Debido 

a esto, el vehículo más adecuado para medir el IRI es el automóvil, puesto que no disfraza 

la realidad de los pavimentos, sino que detecta el estado real de ellos en términos de confort. 

 

Elegido el automóvil como el vehículo con mejor respuesta para medir el IRI con una 

aplicación móvil en zonas urbanas, se observa que cuando los neumáticos tienen presión 

alta, la sensación de confort aumenta (el IRI disminuye) cuando se conduce a mayor 

velocidad. Sin embargo, si se conduce con neumáticos con presión baja, el IRI no se ve 

afectado ante un cambio de velocidad. Por esto, se sugiere realizar las mediciones a 

velocidad de 35 km/h y teniendo las llantas del vehículo a presiones bajas.  
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La solución propuesta es pertinente en nuestro medio porque no se encuentra disponible una 

manera de caracterizar el estado del deterioro del pavimento, de forma objetiva, rápida y 

económica, de una extensión considerable de la red urbana. 

 

Existe una alta correlación lineal (98.7%) entre la diferencia de las mediciones del mira y 

nivel y las de la aplicación con las mediciones de esta última. Esto es un buen indicador de 

que sí podríamos usar las mediciones de la aplicación para poder predecir el IRI que podría 

ser obtenido con el mira y nivel. Sin embargo, se deben realizar más pruebas para poder 

confirmarlo. 

 

Se considera este estudio preliminar como un punto de partida para futuras investigaciones 

cuya cantidad de muestras de tramos seleccionados sea mayor y, donde se tome en cuenta el 

factor sentido en el análisis pues, dependiendo de las características del tramo medido, este 

factor podría tener un impacto sobre el IRI. 
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Apéndice A. Corridas por realizar en el experimento de la fase exploratoria por tramo 

 

Tabla A.1. Corridas por realizar en el experimento de la fase exploratoria. 
Automóvil Presión Velocidad Sentido* Peso 

Auto 1 45 Ida 2 

Auto 1 45 Regreso 2 

Auto 1 35 Ida 5 

Auto 1 45 Regreso 5 

Auto 1 35 Regreso 5 

Auto 1 45 Ida 5 

Auto 1 35 Regreso 5 

Auto 1 35 Ida 5 

Auto 1 35 Ida 2 

Auto 1 45 Regreso 2 

Auto 1 35 Regreso 2 

Auto 1 35 Regreso 2 

Auto 1 45 Ida 2 

Auto 1 35 Ida 2 

Auto 1 45 Regreso 5 

Auto 1 45 Ida 5 

Camioneta -3 45 Regreso 5 

Camioneta -3 35 Regreso 5 

Camioneta -3 35 Ida 5 

Camioneta -3 45 Ida 2 

Camioneta -3 45 Regreso 2 

Camioneta -3 45 Ida 5 

Camioneta -3 35 Ida 5 

Camioneta -3 45 Ida 2 

Camioneta -3 35 Regreso 2 

Camioneta -3 35 Ida 2 

Camioneta -3 45 Regreso 2 

Camioneta -3 35 Ida 2 

Camioneta -3 35 Regreso 5 

Camioneta -3 45 Ida 5 

Camioneta -3 35 Regreso 2 

Camioneta -3 45 Regreso 5 

Auto -3 35 Regreso 5 

Auto -3 45 Regreso 2 

Auto -3 45 Ida 2 

Auto -3 35 Ida 5 

Auto -3 45 Ida 5 

Auto -3 35 Regreso 5 

Auto -3 35 Ida 2 

Auto -3 45 Regreso 5 

Auto -3 35 Ida 5 

Auto -3 35 Regreso 2 

Auto -3 45 Regreso 2 

Auto -3 45 Regreso 5 

Auto -3 45 Ida 2 
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Automóvil Presión Velocidad Sentido* Peso 

Auto -3 35 Ida 2 

Auto -3 45 Ida 5 

Auto -3 35 Regreso 2 

Camioneta 1 35 Ida 5 

Camioneta 1 45 Ida 5 

Camioneta 1 45 Ida 2 

Camioneta 1 45 Ida 5 

Camioneta 1 35 Regreso 5 

Camioneta 1 45 Regreso 2 

Camioneta 1 35 Ida 2 

Camioneta 1 45 Regreso 2 

Camioneta 1 35 Regreso 2 

Camioneta 1 35 Regreso 2 

Camioneta 1 45 Ida 2 

Camioneta 1 35 Ida 5 

Camioneta 1 45 Regreso 5 

Camioneta 1 35 Ida 2 

Camioneta 1 35 Regreso 5 

Camioneta 1 45 Regreso 5 

* Sentido: factor que evalúa el nivel de significancia del orden de aparición de las

singularidades en el cálculo del IRI por una aplicación móvil.

Fuente: Elaboración propia.
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Apéndice B. Corridas por realizar en el experimento de la fase inicial por tramo y vehículo 

 

Tabla B.1. Corridas por realizar en el experimento 
Presión Velocidad Sentido 

-3 35 Regreso 

-3 45 Regreso 

-3 35 Ida 

-3 45 Ida 

1 35 Regreso 

1 45 Regreso 

1 35 Ida 

1 45 Ida 

-3 35 Regreso 

-3 45 Regreso 

-3 35 Ida 

-3 45 Ida 

1 35 Regreso 

1 45 Regreso 

1 35 Ida 

1 45 Ida 

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice C. Resultados del experimento final 

Tabla C.1. Resultados del experimento final por tramo y vehículo. 

Bloques Vehículo Presión Velocidad IRI 

T1 Automóvil -3 35 3.93 

T1 Automóvil -3 35 4.3 

T1 Automóvil -3 35 4.07 

T1 Automóvil -3 35 4.27 

T1 Automóvil -3 45 4.2 

T1 Automóvil -3 45 4.35 

T1 Automóvil -3 45 3.98 

T1 Automóvil -3 45 3.89 

T1 Automóvil 1 35 5.42 

T1 Automóvil 1 35 5.44 

T1 Automóvil 1 35 4.67 

T1 Automóvil 1 35 4.96 

T1 Automóvil 1 45 4.39 

T1 Automóvil 1 45 4.35 

T1 Automóvil 1 45 4.06 

T1 Automóvil 1 45 4.3 

T1 Camioneta -3 35 2.98 

T1 Camioneta -3 35 3.01 

T1 Camioneta -3 35 3.27 

T1 Camioneta -3 35 3.1 

T1 Camioneta -3 45 3.19 

T1 Camioneta -3 45 3.14 

T1 Camioneta -3 45 2.91 

T1 Camioneta -3 45 2.89 

T1 Camioneta 1 35 3.12 

T1 Camioneta 1 35 3.29 

T1 Camioneta 1 35 3.26 

T1 Camioneta 1 35 3.33 

T1 Camioneta 1 45 3.61 

T1 Camioneta 1 45 3.82 

T1 Camioneta 1 45 3.3 

T1 Camioneta 1 45 3.23 

T2 Automóvil -3 35 4.22 

T2 Automóvil -3 35 4.19 

T2 Automóvil -3 35 4.71 

T2 Automóvil -3 35 4.52 

T2 Automóvil -3 45 4.41 

T2 Automóvil -3 45 4.26 

T2 Automóvil -3 45 4.21 

T2 Automóvil -3 45 4.48 

T2 Automóvil 1 35 5.86 

T2 Automóvil 1 35 6.25 
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Bloques Vehículo Presión Velocidad IRI 

T2 Automóvil 1 35 6.6 

T2 Automóvil 1 35 7.07 

T2 Automóvil 1 45 5.38 

T2 Automóvil 1 45 5.83 

T2 Automóvil 1 45 5.21 

T2 Automóvil 1 45 5.58 

T2 Camioneta -3 35 3.16 

T2 Camioneta -3 35 2.97 

T2 Camioneta -3 35 3.5 

T2 Camioneta -3 35 2.88 

T2 Camioneta -3 45 2.51 

T2 Camioneta -3 45 3.21 

T2 Camioneta -3 45 3.2 

T2 Camioneta -3 45 3.37 

T2 Camioneta 1 35 3.34 

T2 Camioneta 1 35 3.34 

T2 Camioneta 1 35 3.24 

T2 Camioneta 1 35 3.92 

T2 Camioneta 1 45 2.9 

T2 Camioneta 1 45 2.92 

T2 Camioneta 1 45 3.36 

T2 Camioneta 1 45 3.29 

T3 Automóvil -3 35 3.32 

T3 Automóvil -3 35 3.1 

T3 Automóvil -3 35 3.15 

T3 Automóvil -3 35 3.06 

T3 Automóvil -3 45 3.02 

T3 Automóvil -3 45 3.11 

T3 Automóvil -3 45 3.06 

T3 Automóvil -3 45 3.31 

T3 Automóvil 1 35 4.6 

T3 Automóvil 1 35 4.02 

T3 Automóvil 1 35 4.11 

T3 Automóvil 1 35 4.68 

T3 Automóvil 1 45 3.88 

T3 Automóvil 1 45 4 

T3 Automóvil 1 45 4.06 

T3 Automóvil 1 45 4.02 

T3 Camioneta -3 35 3.04 

T3 Camioneta -3 35 3.3 

T3 Camioneta -3 35 2.99 

T3 Camioneta -3 35 3.1 

T3 Camioneta -3 45 3.21 

T3 Camioneta -3 45 2.96 

T3 Camioneta -3 45 3.14 

T3 Camioneta -3 45 3.18 
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Bloques Vehículo Presión Velocidad IRI 

T3 Camioneta 1 35 4 

T3 Camioneta 1 35 3.88 

T3 Camioneta 1 35 3.7 

T3 Camioneta 1 35 3.65 

T3 Camioneta 1 45 3.85 

T3 Camioneta 1 45 3.65 

T3 Camioneta 1 45 4.41 

T3 Camioneta 1 45 4.07 

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice D. Variación del IRI vs. Velocidad para distintos tramos 

 

Figura D.1. Gráfica IRI vs. velocidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo A. Tabla de resultados de prueba de fabricación de aplicación RoadBump 

 

Tabla A.1. Resultados de prueba de aplicación RoadBump. 

  IRI en pulgadas/milla  

Sección Longitud (millas) Resultados ARAN Resultados APP Error 

1 2.67 135.24 145.13 7.3% 

2 3.31 140.34 138.54 -1.3% 

4 7.71 118.38 114.46 -3.3% 

5 2.17 118.42 110.36 -6.8% 

7 1.48 105.84 106.56 0.7% 

Promedio  124.06 122.57 -1.2% 

Fuente: Grimmer, 2015. 
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Anexo B. Gráfica de prueba de fabricación de aplicación RoadBump 

Figura B.1. Gráfica de resultados de RoadBump vs. ARAN, sección 4. 

Fuente: Grimmer, 2015. 

Figura B.2. Gráfica de resultados de la aplicación vs. ARAN, sección 7. 

Fuente: Grimmer, 2015. 


