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Resumen 

Se analiza la problemática que existe en la evaluación del Índice de Rugosidad 

Internacional (IRI) en una vía de geometría restringida, para ello se toma un caso en 

estudio que sirve de ejemplo representativo, proponiéndose mejorar la normatividad 

peruana, brindar recomendaciones para una utilización correcta de los equipos, cumplir 

con los umbrales exigidos para la recepción y puesta en servicio de la carretera y obtener 

una calidad del pavimento en términos de comodidad y confort. 

Se realiza el análisis y evaluación del IRI para un tramo de carretera de 82.80 km, en el 

cual se interpreta la evolución de las mediciones de rugosidad en un periodo de 5 años. 

Así mismo, se evidencia la incidencia de la geometría con la que cuenta esta vía construida 

en cuanto a los valores obtenidos del IRI. Se analiza y compara con la normativa peruana 

el cumplimiento de los umbrales exigidos y las metodologías para el control del IRI, para 

proponer nuevos umbrales que sean acordes a la realidad de las carreteras peruanas con 

el fin de facilitar un sistema de mejora continua de la normatividad nacional relacionada. 

Los resultados obtenidos del análisis de la evolución del IRI durante un periodo de 5 años 

indican una mejora significativa de la rugosidad, ya que al aplicar medidas correctas en 

mantenimiento preventivo de las carreteras se puede cumplir con el estándar deseado. 

Sin embargo, existen sectores en los cuales por influencia de una geometría restringida se 

genera el incumplimiento del umbral requerido, debiéndose excluir estos sectores del 

cálculo del IRI y considerarlos como singularidades. De acuerdo a las condiciones que 

presenta esta carretera y los datos obtenidos del IRI es necesario proponer nuevos 

umbrales y/o tolerancias, que deben ser añadidas a las normas peruanas. 

Se concluye que, el IRI-teórico o geométrico obtenido está en el rango de 0.23 hasta 3.25 

m/km en función de la cantidad de curvas por kilómetro, demostrándose que existen 

sectores que superan el IRI-teórico de 0.5 m/km; por lo cual se propone un nuevo umbral 

para este tipo de vías de segunda clase que es de 3.1 m/km. Así mismo, al aplicar 

estrategias de conservación del pavimento en el momento indicado, acorde con el 

relevamiento de información del IRI-real, se evidencia que al ejecutarse la intervención 

requerida en la carretera se obtiene un valor de IRI del tramo menor al umbral exigible 

de 2 m/km; sin embargo, de un análisis por sectores se obtiene que el 53.57% cumplen 

con dicho umbral y el 46.43% incumple, esto se debe a la influencia de contar con una vía 

con geometría restringida.  
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Introducción 

Una de las características que reflejan el desarrollo de un país es la existencia de 

una red de infraestructura vial que cumpla con un nivel de servicio adecuado (capacidad, 

calidad, confort y seguridad), ya que al contar con este tipo de vías se generan mejoras en 

las actividades productivas, así como en los tiempos de viaje. Esto se traduce en ahorro y 

bienestar, lo que conlleva a incrementar la competitividad y el crecimiento económico de 

un país. 

Por lo anteriormente señalado, es necesario tener un indicador para definir y 

conocer la calidad del estado de la carretera; por ahora se da a través del Índice de 

Rugosidad Internacional (IRI), el cual permite conocer la eficiencia que se tiene en la 

gestión de la infraestructura vial. 

La presente tesis resume el análisis del IRI-real e IRI-teórico (o IRI geométrico) de 

un subtramo de la carretera longitudinal de la sierra - tramo 2. Este subtramo se 

desarrolla atravesando zonas de cordillera, con topografía accidentada y geometría 

restringida, donde al evaluar el desempeño funcional del pavimento, se observa valores 

de IRI típicamente altos, ya que, incluso haciéndose uso de buenas prácticas constructivas 

con la mejor tecnología disponible en el mercado, no se puede alcanzar el valor de 

rugosidad deseado, el cual debería estar por debajo del estándar establecido. Por ello, se 

incluye un apartado en el cual se evalúa el IRI-teórico con la ayuda del software de 

ingeniería ProVAL 6.31. 

La influencia de las condiciones geométricas de una vía, y en particular las 

relacionadas al alineamiento horizontal, presentan un impacto significativo, debido a que 

se observa valores superiores al umbral exigible del IRI. Por ello, se procede a analizar la 

relación entre el valor del IRI-teórico y la cantidad de curvas por kilómetro. Con la 

ecuación obtenida se propone recomendar un nuevo umbral o determinación de 

tolerancias en el control de la rugosidad para la aceptación y recepción de una obra; ya 

que la implementación de estas normas debe orientarse y estar en función a las 

características propias de las carreteras existentes en el Perú. 

Al evaluar una de las variables como es el IRI-real, éste se traduce como la 

evolución del desempeño funcional del pavimento a través del tiempo. Con la información 

disponible de las mediciones de rugosidad obtenidas mediante un equipo de alto 

rendimiento (perfilómetro laser), el análisis abarca el siguiente periodo: el año 2014: de 



 

16 

situación inicial de la carretera, año 2016: de deterioro del pavimento debido a la falta de 

intervención programada, año 2018: de culminación de las intervenciones y año 2019: de 

seguimiento al comportamiento del IRI. Por consiguiente, el contar con registros de 

mediciones durante un periodo de 5 años, nos ayuda a tomar decisiones para las 

intervenciones a realizar en la carretera con el objetivo de cumplir el estándar deseado. 

Otro aspecto importante son los criterios del cálculo del IRI para el control de la 

calidad del pavimento, en este caso se analiza el IRI-promedio, IRI-característico e IRI-

media-deslizante. Los valores obtenidos son comparados con los umbrales exigidos en la 

normatividad peruana y en el contrato de concesión. 

Finalmente, los efectos dinámicos producidos por las irregularidades de las 

carreteras no sólo pueden reflejarse en los vehículos, sino también en modificaciones del 

estado de esfuerzos y deformaciones de la estructura del pavimento, con un incremento 

en los costos en intervenciones de conservación y/o rehabilitación. Es por ello que, en 

base al estudio realizado, y al conocer la regularidad superficial mediante IRI, se 

recomiendan acciones a seguir para llevar adelante una planificación, intervención y 

gestión adecuada de los pavimentos 

 

 

 



 

 

Capítulo 1 

El IRI y su problemática en el Perú 

1.1 Definición y antecedentes del IRI 

De acuerdo con la norma de ensayo ASTM E 867-06 (2012): Standard Terminology 

Relating to Vehicle – Pavement Systems”. 

Barriga y Chaca (2019) puede definir a “…roughness (rugosidad), como la 

desviación de una determinada superficie de pavimento respecto a una superficie plana 

teórica con dimensiones que afectan la dinámica del vehículo, la calidad de conducción, 

cargas dinámicas y el drenaje, por ejemplo, el perfil longitudinal, perfil transversal y 

bombeo…”. 

Como se observa en la Figura 1 

 
Figura 1. Perfiles del camino 
Fuente: Díaz (2020) 

Es decir, el Índice de Rugosidad Internacional (IRI), puede entenderse como un 

indicador estadístico de la irregularidad superficial del pavimento y representa la 

diferencia entre el perfil longitudinal teórico (IRI=0) y el perfil longitudinal real existente 

(Pradena, 2006).  

Los antecedentes de esta definición se remontan a la década de los 60’s, cuando la 

American Association of State Highway Officials (AASHTO, 2012) introdujo el concepto de 
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serviciabilidad con el propósito de brindar a los usuarios que transitan por la carretera 

un viaje confortable. Los parámetros empleados inicialmente fueron el Present 

Serviciability Rate (PSR) y el Present Serviciability Index (PSI). Un grupo de expertos 

desarrollaron una escala de evaluación de 0 (intransitable) a 5 (excelente) que representa 

el nivel de comodidad percibido por un usuario al transitar por la carretera. 

Durante la década de 1970, el Banco Mundial (World Bank) financió varios 

programas de investigación a gran escala, incluido uno relacionado con la calidad de las 

carreteras y el costo de uso, a través del cual las personas descubrieron que no es posible 

comparar la superficie de los datos de rutina de diferentes regiones del mundo; incluso 

los datos del mismo país no son confiables. De hecho, las mediciones realizadas con 

equipos y métodos no son estables en el tiempo. 

La existencia de esta situación impulsó al Banco Mundial a desarrollar el proyecto 

International Road Roughness Experiment (IRRE) en Brasil en 1982, con la participación 

de grupos de investigación de Brasil, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Bélgica, y 

donde la medición controlada de La suavidad del pavimento se ha realizado para varias 

carreteras en diferentes condiciones y con una variedad de herramientas y métodos. De 

este proyecto se selecciona un parámetro de medida de rugosidad superficial, que cumple 

plenamente con los criterios de estabilidad en el tiempo, es transferible y adecuado, 

denominado: “Índice de Rugosidad Internacional” (International Roughness Index). 

Es concluyente que dicho parámetro se constituye como uno de los controles de 

nivel de servicio para la recepción en cuanto al desempeño funcional. Es aceptado y 

utilizado mundialmente para determinar la calidad del pavimento en términos de 

comodidad y confort del usuario. De esta manera se garantiza de forma indirecta el 

desempeño estructural del pavimento y se procura que se logren mejoras en los costos de 

operación (Montoya, 2013). 

Ahora bien, en base a múltiples investigaciones, se ha observado la relación del IRI 

con el modelo de deterioro del pavimento y con los costos de operación. En la Figura 2, se 

muestra como ejemplo, el daño del pavimento con una pendiente fuerte en el 17% de su 

vida final; mientras que en la fase inicial con mantenimientos constantes y de bajo costo 

se llega a prolongar la vida del pavimento. Por lo tanto, el costo promedio por 

rehabilitación del pavimento puede ser de 6 a 8 veces el costo en preservación, lo que 

evidencia que es recomendable realizar una preservación para tener un mejor desempeño 

de la condición del pavimento (Kelly, Delaney, Chai, & Mohamed, 2016). 

La Figura 3, muestra la conclusión sobre los costos operativos, con base en un 

estudio realizado en Brasil. Las relaciones muestran que los costos operativos aumentan 

del 2 % y 4 % por punto IRI (en m/km), con una ligera variación entre los tipos de 

vehículos. En general, en el rango de cambios en la rugosidad del pavimento (IRI = 2 m/km 

para buen estado e IRI = 8 m/km para mal estado), el cambio en los costos operativos es 

de alrededor del 15 % (Kelly, Delaney, Chai, & Mohamed, 2016). 
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Figura 2. Deterioro del pavimento e implicaciones de las rehabilitaciones 
Fuente: Kelly, Delaney, Chai, & Mohamed (2016) 

 

 

Figura 3. Variación de los costos de operación en función del IRI 
Fuente: Kelly, Delaney, Chai, & Mohamed (2016) 

A su vez, es conveniente mencionar que a mayor tránsito y velocidad de los autos 

se requieren menores niveles de IRI por el impacto que tiene en el costo de 

mantenimiento vial y de los vehículos, de acuerdo con las recomendaciones de la Junta de 

Investigación del Transporte (Transportation Research Board, TRB). En la figura 4, se 

observa una indicación en cuanto al rango del IRI, calidad de rodamiento y nivel de 

tránsito diario promedio anual (TPDA). 
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Figura 4. Selección de valores máximos admisibles de 
IRI en función del TPDA 

Fuente: (Lavaud, 2016) 

Lavaud (2016), en su estudio sobre la importancia de la regularidad superficial en 

la construcción de pavimentos asfálticos en caliente, evidencia los diversos estudios que 

se han dado en los últimos 50 años, en cuanto al control de la rugosidad inicial que se 

obtiene en un pavimento la cual genera diversos beneficios, como el incremento de la vida 

útil del pavimento, la reducción de los costos de mantenimiento los cuales se reducen 

considerablemente en pavimentos con un IRI inicial de 1.5 m/km, el confort (AASHTO, 

2012), la reducción de accidentes (Universidad de Tennessee, 2008), la mejora en la 

resistencia al rodamiento (NCAT) y la disminución del consumo de combustible (pruebas 

realizadas en Westrack). Según la National Corporative Highway Research Program 

(NCHRP, 2004) reduciendo el IRI inicial en un 50%, es posible incrementar la vida útil del 

pavimento en un 27%. Por otro lado, se ha encontrado un incremento de 1.6 en los 

accidentes de tránsito cuando el IRI pasa de 1.56 m/km a un rango de 1.61 - 3.20 m/km. 

1.2 Cálculo y escala del IRI 

Al respecto, en la definición teórica del IRI se establece que:  

(...) el IRI resume matemáticamente la sección longitudinal del pavimento en una 

muesca, que representa las vibraciones causadas por la aspereza de la carretera en 

un automóvil de pasajeros típico y se determina por el valor de referencia del 

producto medio ajustado de la pendiente de la simulación de cuarto de carro, para 

una velocidad de desplazamiento de 80 km/h (…). (Chang, 2016) 

La simulación consiste en una masa "amortiguada o suspendida" (la masa ideal de 

un cuarto de automóvil ideal) conectada a la masa "no amortiguada" (eje y llantas), a 

través de un resorte y un amortiguador lineal (suspensión), y una llanta representada por 

otro resorte lineal (Badilla, 2009), según puede observarse en la Figura 5. 
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Figura 5. Modelo de cuarto de carro 
Fuente: Sayers (1998) 

Según LM-PI-C1 (2014)  las ecuaciones dinámicas presentes en el modelo forman 

un sistema de ecuaciones que utilizan como dato de entrada el perfil de la carretera (en la 

parte inferior del “resorte del neumático”). El movimiento vertical del eje respecto a la 

masa suspendida se calcula y acumula. El valor en m/km (metros acumulados por 

kilómetro viajado) es la medida final de la regularidad del camino (p. 17). 

Chang (2016) el cálculo matemático del IRI relaciona la acumulación del 

desplazamiento (en valor absoluto) de la masa superior con respecto a la inferior de un 

vehículo modelo, dividido entre la distancia recorrida sobre un camino transitado por el 

vehículo a una velocidad de 80 km/h. El IRI se expresa en unidades de mm/m, m/km, 

in/milla, etc.  

Para el cálculo del valor del IRI, se procede con los siguientes pasos (Montoya, 

2013): 

• Preliminarmente se miden las cotas del terreno, lo que permite elaborar un perfil 

longitudinal de la carretera.  

• Los datos de este perfil se someten a un primer filtro, que mediante adecuaciones 

matemáticas (media móvil) genera un nuevo perfil corregido.  
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• A este perfil corregido se le aplica un segundo filtro, consistente en la aplicación del 

modelo de cuarto de carro desarrollado anteriormente.  

• Finalmente, se define el IRI como la sumatoria de distancias medidas, en módulo sobre 

la horizontal, para la distancia considerada. En módulo quiere decir que computan 

tanto los aumentos como disminuciones de cota sobre la horizontal; ambos 

desplazamientos suponen una variación en la vertical de la masa suspendida. (Chang, 

2016) 

Según Montoya (2013) por tanto, el IRI no es más que el valor del desplazamiento 

vertical acumulado del asiento del conductor en una distancia dada. Por tanto, 

instintivamente piensa que cuanto mayor es la irregularidad del pavimento, mayor es el 

desplazamiento longitudinal horizontal teórico y por tanto más significativo el valor del 

IRI. Entonces, cuanto mejor sea el valor de IRI, más se acercará el valor de la superficie 

plana teórica al valor del plano teórico, sabiendo que este concepto es utópico, ya que se 

requiere una rugosidad mínima para asegurar la adherencia rueda - carretera. 

Además, el cálculo del IRI involucra la utilización de herramientas matemáticas, 

estadísticas y computacionales que permiten derivar la medida de regularidad asociada 

al camino; lo cual contempla etapas claramente diferenciadas y ajustadas a un desarrollo 

sistemático (Badilla, 2009). 

Por otro lado, de acuerdo con el estándar empleado del estudio realizado por el 

Banco Mundial, en función de las experiencias recogidas en distintos países para la 

cuantificación del IRI en diferentes tipos de vías se indica lo siguiente: para un camino 

pavimentado el rango de la escala del IRI es de a 0 a 12 m/km, donde 0 representa una 

superficie perfectamente uniforme y 12 un camino prácticamente intransitable; para vías 

no pavimentadas la escala se extiende hasta el valor de 20 (Badilla, 2009). A continuación, 

en la Figura 6, se observa el rango de escala del IRI. 

Acorde con la Figura 6, se evidencia que la capa de rodadura de una carretera posee 

una serie de características técnicas y funcionales, obtenidas a partir de criterios y 

especificaciones de construcción. Su estado depende de la calidad inicial y del desgaste o 

deterioro producido por el tránsito, los factores climáticos, entre otros; lo cual se ve 

reflejado en las mediciones de rugosidad (Badilla, 2009). 
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Figura 6. Rango de escala del IRI y características del pavimento. 
Fuente: Chang (2016) 

Por ello, en la Figura 7 se observa la interpretación de los pasajeros, respecto a la 

calidad de circulación, la que generalmente es reflejada con la regularidad de la carretera, 

porque ésta determina en gran medida la calidad de conducción, así como otros 

parámetros. 

 
Figura 7. Ejemplo de la regularidad de una vía 

1.3 Normativa de organismos internacionales para la medición del IRI 

En la actualidad, existen diversas organizaciones que han normalizado las 

mediciones de rugosidad por IRI. Entre ellas destacan la American Association of State 

Highway and Transportation Officials (AASHTO, 2012), la American Society of Testing 

Materials (ASTM), la Federal Highway Administration (FWHA) y el Banco Mundial, quien, 
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finalmente, es el principal agente interesado en la implementación de la aplicación de IRI 

en la administración de carreteras. 

No obstante, estas agencias solo llegaron a definir más que nada los 

procedimientos de medición o escalas de valores en los cuales debían compararse las 

mediciones en función a la clasificación de la vía o tipo de superficie. Sobre la metodología 

de medición, la FHWA y el Banco Mundial referencian al IRI-promedio como el valor 

absoluto representativo de la medición en una vía determinada (Montoya, 2013).  

En la Tabla 1 se presenta el resumen de la normativa dada por los organismos 

internacionales para la medición de IRI. 

Tabla 1. Normativa de organismos internacionales para la medición del IRI 

Normativa u 
organización 

Requerimientos de IRI según tipo de superficie 

Descripción 
Carpeta 
asfáltica 

Concreto 
hidráulico 

Tratamiento 
superficial 

ASTM E 1926-98 
IRI obtenido en sub-
lotes de 0.1 km 

Presenta dos escalas de valores de IRI con 
descripción verbal, una para vías pavimentadas 
y otra para no pavimentadas. 

AASHTO PP-37-04 
Calcula los valores de IRI 
para cada 0.1 milla para 
ambas trayectorias 

Calcula un promedio de los dos valores IRI para 
determinar la rugosidad. 

FHWA 
Promedio de los valores 
de IRI determinado en 
cada huella cada 100 m. 

No especifica 

Banco Mundial 
Promedio global de toda 
la medición 

Presenta una escala de rugosidad para 
diferentes tipos de vías. 

Fuente: Montoya (2013) 

En el caso de la (AASHTO, 2012), el manual de gestión de pavimentos del 2012 

indica que los valores aceptados de IRI son influenciados por la velocidad de circulación. 

En las carreteras interestatales, por ejemplo, un IRI de 170 pulg/milla (2.7 m/km) es el 

umbral que separa a los pavimentos que tienen buen desempeño funcional de los 

pavimentos con mal desempeño funcional. En carreteras secundarias con menor volumen 

de tránsito, los umbrales de IRI son mayores. 

En efecto, de la normativa de los organismos internacionales se puede evidenciar 

que cada uno plantea la manera de obtener e interpretar el valor de la rugosidad. En 

relación con la normatividad peruana, especificaciones técnicas y contratos de concesión, 

hasta el momento se carece de respaldo técnico que normalice la metodología de 

medición del IRI-media-deslizante y además que éstas se encuentren alineadas. Así 

mismo, se observa que tanto esos organismos como la normativa peruana y los actuales 

contratos de concesión no consideran la influencia que genera la geometría de la vía, ya 

que, incluso haciéndose uso de buenas prácticas constructivas con la mejor tecnología 
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disponible en el mercado, no se puede alcanzar el valor de rugosidad deseado, el cual 

debería estar por debajo del estándar establecido. 

1.4 Normativa de otros países respecto a la metodología de control del IRI 

En la Tabla 2 se resumen las metodologías y criterios del control del IRI para 

algunos países bajo umbrales que están en función a sus propios requisitos. 

Los ajustes que ellos han realizado son los necesarios para adaptar las normas 

internacionales a sus condiciones locales; de esta forma aseguran que organismos o 

entidades estatales respalden las buenas prácticas de los procedimientos seguidos para 

la medición de rugosidad durante la generación de alguna controversia (Montoya, 2013).  

Tabla 2. Normativa de otros países para la metodología de control del IRI 

Organización 

Requerimientos de IRI según tipo de superficie 

Metodología Carpeta asfáltica 
Concreto 

hidráulico 
Tratamiento 

superficial 

Ministerio de 
Obras Públicas de 
Chile 

IRI obtenido en 5 
tramos consecutivos de 
200 m. de sección 
homogénea (media 
móvil) 

Promedio de 5 secciones < 2 m/km 
Promedio de 5 
secciones < 3 
m/km 

Promedio Individual < 2.8 m/km 
Promedio 
individual < 4 
m/km 

Ministerio de 
Fomento de 
España 

IRI obtenido en tramos 
de 100 m. 

IRI < 1.5 m/km en 
50% de las secciones 
del proyecto   

IRI < 2 m/km, en 
80% de las secciones 
del proyecto 

  

IRI < 2.5 m/km en 
100% de las 
secciones del 
proyecto 

  

Estados Unidos, 
WisDOT 

IRI obtenido en tramos 
de 1.609 km. (1 milla) 

<1.1 m/km / 
Pavimento nuevo 

  

<1.17 m/km / 1 año 

<1.29 m/km / 2 años 

<1.33 m/km / 3 años 

<1.37 m/km / 4 años 

<1.45 m/km / 5 años 

Canadá 
IRI obtenido en 
tramos de 100m. 

IRI < 1.2 m/km en 
70% de datos 

  

IRI < 1.4 m/km en 
100% de datos 

Suecia 

IRI en tramos de 
200m. 

IRI < 1.4 m/km 

  
IRI en tramos de 
20m 

IRI < 2.4 m/km 
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Organización 

Requerimientos de IRI según tipo de superficie 

Metodología Carpeta asfáltica 
Concreto 

hidráulico 
Tratamiento 

superficial 

Ministerio de 
Obras Públicas de 
El Salvador 

Para caminos 
rurales: IRI obtenido 
en tramos de 100m. 

IRI no mayor a 3.00 
m/km 

  

Ministerio de 
Obras Publicas de 
El Salvador 

Para interestatales: IRI 
obtenido en tramos de 
100m. 

IRI no mayor a 2.00 
m/km 

IRI no mayor a 
2.50 m/km 

 

Perú (EG-2013) 
IRI obtenido en tramos 
de 100m. 

2 m/km 3 m/km ≤ 2.5 m/km 

Fuente: Montoya (2013) 

Como se puede observar de la Tabla 2, con el objeto de establecer umbrales para 

control del IRI para los distintos tipos de carretera y de acuerdo con el tipo de superficie, 

es importante mencionar que existen situaciones en las que no es posible obtener 

mediciones de la rugosidad que sean representativas del desempeño funcional y cuyos 

valores sean concordantes con el propósito de la norma. Entre estas situaciones se pueden 

citar los sectores con congestión de tránsito, con secciones de longitud corta, las 

restricciones de velocidad, la geometría de la vía, etc. En estos casos, se registra en los 

reportes el valor de “0” para el IRI. Estos sectores pueden considerarse como 

singularidades, lo cual sí está presente en la normatividad de Chile, Colombia y EE UU. 

Es decir, los sectores denominados “singularidades” por existencia de IRI debido 

al diseño geométrico no se tendrían en cuenta para la medición de la rugosidad en la vía, 

de forma análoga a como se procede en la práctica habitual de la medición del IRI con los 

resaltos de concreto, badenes, juntas, etc., lo que tampoco está recogido en la norma ASTM 

E950 (Chang, 2016). 

1.5 Metodología de control del IRI en el Perú 

En el Perú se utiliza el IRI como parámetro de control desde el año de 1992 para la 

recepción y aceptación de obras de construcción y rehabilitación. Desde esa fecha, se ha 

implementado el concepto de gestión en la administración de caminos en los países 

subdesarrollados. 

En el año 1994, el estado peruano, actuando a través del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones, otorga el primer proyecto de concesión que comprende la 

rehabilitación y mantenimiento del tramo Arequipa – Matarani. En ella se establece como 

criterio de control de calidad del pavimento el IRI-promedio (IRIp), el cual consiste en un 

solo valor, resultado del promedio de todo el tramo. 

En octubre del año 1995, mediante el Proyecto Especial de Rehabilitación de la 

Infraestructura de Transportes (PERT), se establecen las nuevas especificaciones técnicas 

para la rugosidad, las que son incluidas como parte del control para la recepción de obras, 
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siendo el nuevo criterio el IRI-característico (IRIc), el cual es igual al IRI-promedio de todo 

el tramo más el producto de 1.645 por la desviación estándar. En tal sentido el control 

para la recepción de obras queda establecido de la siguiente manera como se observa en 

la Tabla 3. 

Tabla 3. Parámetros de IRI para la recepción de obras acorde con el PERT 

Parámetro 
Rugosidad nueva 

construcción 
Rugosidad para refuerzo 

de pavimentos 
Rugosidad sellado de 
pavimento existente 

IRIc ≤ 2.0 m/km ≤ 2.5 m/km ≤ 3.0 m/km 

Fuente: (MTC, 2000) 

Con la implementación de las especificaciones técnicas generales para la 

construcción del “Manual de Carreteras: versión 2000” (EG-2000), se establecen 

controles de recepción del IRI en función del tipo de superficie construida, como se 

observa en la Tabla 4. 

Tabla 4. Parámetros de IRI para la recepción de obras acorde con la EG-2000 

Parámetro 
Rugosidad en concreto 
asfáltico en caliente y 

lechadas asfálticas 

Rugosidad en 
tratamientos 
superficiales 

Rugosidad en 
pavimento de concreto 

hidráulico 

IRI 2.0 m/km 2.5 m/km 3.0 m/km 

Fuente (MTC, 2000) 

A partir del año 2004, en algunas concesiones viales en el Perú, se implementa 

como criterio de control de la calidad del pavimento el IRI-media-deslizante, calculado en 

intervalos de 1 km. 

Para realizar dicho control se mide la rugosidad de cada tramo de la carretera en 

intervalos no mayores de 100 metros. En cada intervalo se calcula el valor medio de las 

rugosidades de los intervalos ubicados en un entorno de 1 km del intervalo considerado 

y se le asigna a este intervalo el valor resultante.  

Actualmente, de acuerdo con la normatividad peruana, se cuenta con el Manual de 

Carreteras de Mantenimiento o Conservación Vial, Capítulo 3 (versión marzo de 2014), 

en el cual se establecen parámetros relacionados al IRI en base a los contratos por niveles 

de servicio, tabla de parámetros globales del HDM-4 y el Manual de Suelos y Pavimentos 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los cuales se clasifican por el tipo de 

superficie, tal como se observa en la Tabla 5, 6, 7 y 8. 
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Tabla 5. Parámetros de IRI para calzada de afirmado 

Afirmado 
Rugosidad 

obras nuevas 
Rugosidad con 

regrava 
Rugosidad durante el 

período de servicio 

IRI 5.0 IRIc (*) 6.0 IRIc (*) 8.0 IRIc (*) 

(*) IRIc, a la confiabilidad de 70%; IRIc = IRIp + 0.524 x ds;  
donde: ds = desviación estándar 
Fuente: MTC (2014) 

Tabla 6. Parámetros de IRI para calzada de tratamiento superficial 

Tratamiento 
superficial 

Tipo de 
vía 

IMD 
Rugosidad 
obra nueva 

Rugosidad obra 
con recapa 

asfáltica 

Rugosidad periodo 
de servicio 

IRI 
Tercera 
clase 

IMD < 400 3.0 IRIc (1) 3.5 IRIc (1) 4.3 IRIc (1) 

(*) Con la Intensidad Media Diaria de tránsito (IMD). De acuerdo con el manual de suelos 
y pavimentos de (MTC, 2014) las superficies de rodadura con tratamiento superficial se 
aplican en caminos con IMD < 400 no obstante en caso de presentarse tratamientos 
superficiales en caminos con IMD > 400 vehículos, los niveles de servicio serán los que 
determine la entidad encargada de la conservación vial. 
(1) IRIc, a la confiabilidad de 70%. IRIc = IRIp + 0.524 x ds 
Fuente: MTC (2014) 

Tabla 7. Parámetros de IRI para calzada de concreto asfáltico 

Concreto 
asfáltico 

Tipo de vía IMD 
Rugosidad 
obra nueva 

Rugosidad obra 
con recapa 

asfáltica 

Rugosidad 
periodo de 

servicio 

IRI 
Autopista 1ra 
clase 

IMD > 6000 2.0 IRIc (1) 2.5 IRIc (1) 3.3 IRIc (1) 

IRI 
Autopista 2da 
clase 

4001 ≤ IMD ≤ 6000 2.0 IRIc (1) 2.5 IRIc (1) 3.3 IRIc (1) 

IRI 
Carretera 1ra 
clase 

2001 ≤ IMD ≤ 4000 2.2 IRIc (2) 2.7 IRIc (2) 3.5 IRIc (2) 

IRI Segunda clase 400 ≤ IMD ≤ 2000 2.4 IRIc (3) 2.9 IRIc (3) 3.7 IRIc (3) 

IRI Tercera clase IMD < 400 2.8 IRIc (4) 3.3 IRIc (4) 4.1 IRIc (4) 

(1) IRIc a la confiabilidad de 95%. IRIc = IRIp + 1,645 x ds 
(2) IRIc a la confiabilidad de 90%. IRIc = IRIp + 1,282 x ds 
(3) IRIc a la confiabilidad de 85%. IRIc = IRIp + 1,036 x ds 
(4) IRIc a la confiabilidad de 75%. IRIc = IRIp + 0,674 x ds 
Fuente: MTC (2014) 
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Tabla 8. Parámetros de IRI para calzada de concreto hidráulico 

Concreto 
hidráulico 

Tipo de vía IMD 
Rugosidad 
obra nueva 

Rugosidad obra 
con recapa 

asfáltica 

Rugosidad 
periodo de 

servicio 

IRI 
Autopista 1ra 
clase 

IMD > 6000 2.0 IRIc (1) 2.5 IRIc (1) 3.3 IRIc (1) 

IRI 
Autopista 2da 
clase 

4001 ≤ IMD ≤ 6000 2.0 IRIc (1) 2.5 IRIc (1) 3.3 IRIc (1) 

IRI 
Carretera 1ra 
clase 

2001 ≤ IMD ≤ 4000 2.2 IRIc (2) 2.7 IRIc (2) 3.5 IRIc (2) 

IRI Segunda clase 400 ≤ IMD ≤ 2000 2.4 IRIc (3) 2.9 IRIc (3) 3.7 IRIc (3) 

IRI Tercera clase IMD < 400 2.8 IRIc (4) 3.3 IRIc (4) 4.1 IRIc (4) 

Fuente: MTC (2014) 

Así mismo, como parte de la normatividad peruana, se cuenta con las 

especificaciones técnicas generales para la construcción del “Manual de Carreteras: 

versión 2013” (EG-2013) y el Manual de Carreteras Suelos, Geología, Geotécnica y 

Pavimentos 2014. Se observan en la Tabla 9 los valores límite de la rugosidad para calzada 

de concreto asfáltico, los cuales están de acuerdo con el tipo de carretera, aplicándose 

como metodología de control el IRI-característico para pavimentos nuevos, con refuerzo 

y durante el periodo de servicio. 

Tabla 9. Valores de rugosidad admisible IRI (m/km) según tipo de carretera 

Tipo de vía IMDA (veh/día) 

IRIc inicial 
pavimento 

nuevo 
(m/km) 

IRIc inicial 
pavimento 
reforzado 
(m/km) 

IRIc durante 
periodo de 

servicio 
(m/km) 

Confiabilidad 

Autopista 1ra 
clase 

IMDA > 6000 2 2.5 3.5 98% 

Autopista 2da 
clase 

4001 ≤ IMDA ≤ 6000 2 2.5 3.5 95% 

Carretera 1ra 
clase 

2001 ≤ IMDA ≤ 4000 2.5 3 4 95% 

Segunda clase 400 ≤ IMDA ≤ 2000 2.5 3 4 90% 

Tercera clase 201 ≤ IMDA ≤ 400 3 3.5 4.5 90% 

Carreteras de 
bajo volumen 
de tránsito 

IMDA ≤ 200 3 3.5 4.5 85% 

Intensidad media diaria anual de tránsito (IMDA) 
Fuente: MTC (2013) 
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En particular, se infiere que, de lo estipulado en la normatividad peruana, el 

criterio del IRI- característico se utiliza para establecer niveles de servicio con fines de 

control de calidad para los pavimentos nuevos, rehabilitados y puestos en servicio. En 

cuanto al criterio de IRI-media-deslizante, está presente en los contratos de concesión y 

no está incluido en la normativa vigente. 

A su vez, es importante acotar que para definir los umbrales de IRI existen diversos 

valores que deben tomarse en consideración como son: 

• Trazo geométrico de la carretera. 

• Volumen de tránsito. 

• Longitud de intervalos de medición. 

• Velocidad de circulación, etc. 

Estas condiciones propias de cada vía deben tomarse en cuenta en la recolección 

de los datos, el procesamiento y la interpretación de los resultados (Chang, 2019). 

Si bien es propicio indicar que para cumplir con el nivel de servicio de una 

carretera no basta cumplir con el umbral exigido del IRI, es importante evaluar otros 

parámetros adicionales, los que deben cumplir ciertos valores máximos en función al tipo 

de vía y tipo de superficie de calzada, entre los que tenemos:  

• Vías con calzada de afirmado: deformación, erosión, baches, encalaminado, lodazal y 

cruce de agua. 

• Vías con calzada con tratamiento superficial y concreto asfáltico: piel de cocodrilo, 

fisuras longitudinales, deformación por deficiencia estructural, ahuellamiento, 

reparaciones o parchados, baches, fisuras, transversales, exudación, desprendimiento 

de bordes y fricción superficial. 

• Vías con calzada con concreto hidráulico: desnivel entre losas, fisuras longitudinales y 

transversales, fisuras en esquina, fisuras oblicuas, reparaciones o parchados, 

despostillamiento de juntas, desprendimiento, baches y fricción superficial. (Tafur 

Arévalo, 2021) 

1.6 Clases de equipos para la medición del IRI 

El Banco Mundial, mediante el informe técnico N° 46 “Guidelines for conducting and 

calibrating Road Roughness Measurements”, ofrece una clasificación de los diferentes 

métodos perfilométricos con base a su aproximación con el IRI-real, el intervalo de 

almacenamiento de datos y la resolución de la medición vertical. Esta misma clasificación 

es desarrollada en la norma ASTM E-950-98, que establece los requerimientos de registro 

de mediciones a intervalos de distancia especificados (P) y Resolución vertical de las 

mediciones (Re). Estas dos propuestas se han consolidado y presentado en la tabla 10. 
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Tabla 10. Clasificación de equipos de medición de IRI  

Clasificación 
de equipo 

Clasificación según Banco Mundial/ Requerimientos 
Clasificación según 

ASTM E-950-98/ 
Requerimientos 

Clase 1 

Perfilómetros de precisión. Requiere que el perfil 
longitudinal de un camino sea medido como una serie de 
puntos de elevación equidistantes a través de la huella o 
rodera de la vía para calcular el IRI. Esta distancia no debería 
superar los 0.25 mm y la precisión en la medición de la 
elevación debería de ser 0.5 mm para pavimentos que 
posean valores de IRI entre 1 y 3 m/km para pavimentos con 
valores de IRI entre 10 y 20 m/km (Montoya, 2013). 

P ≤ 25 mm 
Re ≤ 0.1 mm  

Clase 2 

Otros métodos perfilométricos. Requieren una frecuencia de 
puntos de perfil, no superior a 0.5 m y una precisión en la 
medición de la elevación comprendida entre 1.0 mm para 
pavimentos que posean valores de IRI entre 1 y 3 m/km y 6.0 
mm para pavimentos con valores de IRI entre 10 y 20 m/km 
(Montoya, 2013). 

25 mm < P ≤ 150 mm 
 0.1 mm < Re ≤ 0.2 mm 

Clase 3 

IRI estimado mediante ecuaciones de correlación. La 
obtención del perfil longitudinal se hace mediante equipos 
tipo respuesta (RTRRM), los cuales han sido calibrados 
previamente con perfilómetros de precisión mediante 
ecuaciones de correlación (Montoya, 2013). 

150 mm < P ≤ 300 mm; 
0.2 mm < Re ≤ 0.5 mm 

Clase 4 

Estimaciones subjetivas y mediciones no calibradas. Incluyen 
mediciones realizadas con equipos no calibrados, 
estimaciones subjetivas con base en la experiencia en la 
calidad de viaje o inspecciones visuales de las carreteras. 

P > 300 mm 
Re > 0.5 mm 

P: Registro de mediciones a intervalos de distancia especificados. 
Re: Resolución vertical de las mediciones. 
Fuente: Montoya (2013) 

En la Tabla 11, a modo resumen se detallan los diferentes equipos de auscultación 

del IRI, en una clasificación adaptada de Washington Department of Transport (Cirera, 

2010). 
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Como se observa en la Tabla 11, el uso de instrumentos para la medición de 

parámetros IRI se ha diversificado a lo largo del tiempo y en diferentes regiones del 

mundo. Sin embargo, en el contexto mundial, el uso de equipos de clase 1 como los 

perfiladores láser se ha convertido, según el Banco Mundial, en el más extendido y 

utilizado en los países desarrollados, mientras que en los países en vías de desarrollo y 

subdesarrollados, se encuentran en proceso de acoplamiento. Específicamente en 

América Latina, países como Chile y Colombia son pioneros en el uso de equipos 

dinámicos como los perfilómetros láser para medir parámetros IRI (Ramos, 2018). 

Tabla 11. Equipos para medir la rugosidad del pavimento 

 
Fuente: Cirera (2010) 

A continuación, se establece una clasificación de los diversos equipos de medición 

de rugosidad que recolectan datos del perfil longitudinal de la carretera. Estos equipos 

varían en rendimiento operativo y precisión. En la Figura 8, se observan los equipos más 

utilizados. 
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Figura 8. Equipos de medición del IRI 

Es importante, tener presente que la exactitud en los resultados del IRI, se ven 

afectados por la repetitividad, errores de calibración o por la reproducibilidad. En función 

del uso de los datos, el Banco Mundial brinda las siguientes recomendaciones respecto al 

uso de los datos de los IRI medidos (Lavaud, 2016): 

• A nivel de red: El objetivo es obtener un resumen general de la condición de la red vial. 

Sirve como base de datos para políticas de mantenimiento y costos de transporte, y 

para priorizar en los programas de rehabilitación y mantenimiento. 

Clase

Clase I

Perfilómetro de precisión

Perfilómetro láser

Equipos de operación portátil

TRL beam, Face Dipstick/ROMDAS Z-250

ARRB Walking profiler

Levantamiento con mira y nivel

Perfilómetro Láser TRL beam

 Walking profiler Nivel y Mira

Clase II

Otros métodos perfilométricos

APL Profilometer, Profilographs

(California, Rainhart) e inertial Profilers

Merlin TRRL Perfilógrafo California

Clase III

Roadmaster, ROMDAS 

TRL bump Integrator, ARRB Roughometer

Bump Integrator Roughometer

Clase IV

Alcances subjetivos, mediciones sin calibrar Inspección visual, codificación

Equipos

IRI estimado a partir de ecuaciones de 

correlación
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• A nivel de proyecto: Se busca mayor exactitud en los datos; se debe ser más estricto 

que a nivel de red. Usualmente se utilizan rangos de 0.1 o 0.2 km para reportar los 

resultados. 

• A nivel de investigación: Se requieren mediciones con alta precisión y exactitud. En 

cada proyecto de investigación se debe definir el intervalo de medición. (Lavaud, 2016) 

En el contexto local, la utilización de equipos de medición del IRI inicia en el año 

1992 con las primeras mediciones usando el Merlín (equipo de clase 2). Posteriormente, 

el Ministerio de Transportes adquiere un Bump Integrator (equipo clase 3) para 

implementar los controles de calidad y aceptación de obras, así como en las estrategias de 

mantenimiento y los programas de monitoreo de las redes viales. Sin embargo, era muy 

complicado mantener las mismas condiciones vehículo – dispositivo que aseguren la 

repetitividad de las mediciones. En vista de ello, en el año 2004 el área de Gestión de 

Carreteras de Provias Nacional realizó la medición de la rugosidad con un perfilómetro 

láser de marca Dynatest con el fin de asegurar la repetitividad de los monitoreos a futuro.  

En función de lo expuesto, se observa que existen diversos equipos utilizados para 

la medición de la rugosidad del pavimento, éstos deben brindar precisión y confiabilidad 

de los datos. Sin embargo, en la normativa peruana no se cuenta con una clasificación de 

los equipos a utilizar para los controles de monitoreo y recepción de una obra de acuerdo 

con el tipo de vía. 

Por ejemplo, de acuerdo con la experiencia en obras de infraestructura vial, se 

recomienda el uso del equipo Clase 1 para la medición de la rugosidad, el cual es acorde 

con la norma ASTM E950, y posee validez y respaldo a nivel internacional. Así mismo, no 

sólo contar con un equipo de alto rendimiento va a generar la confiabilidad en los valores 

obtenidos, sino que es importante determinar los criterios a seguir durante la operación 

de dicho equipo para lo cual se debe tener presente lo siguiente: (Lavaud, 2016) 

• Los operadores de los equipos deben ser capacitados. 

• Se debe medir el IRI sobre las huellas derecha e izquierda que dejan los automóviles. 

• Los equipos para medir la rugosidad deben estar certificados y calibrados según 

procedimientos normados, AASHTO PP 49-03 “Certification of Inertial Profiling 

Systems”, AASHTO PP50-03 “Operating Inertial Profilers and Evaluating Pavement 

Profiles” (AASHTO, 2012). 

• A altas velocidades, sobre 100 km/h es difícil seguir la huella. 

• Se recomienda, por lo menos, hacer una medición de control anual. 

• Se recomienda hacer mediciones diariamente durante la construcción de un 

pavimento, para corregir imperfecciones en los procedimientos constructivos. 
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• Se debe medir el IRI en las superficies de la base o las superficies fresadas, ya que el IRI 

de la capa de rodadura dependerá de las condiciones de la superficie sobre la que se 

colocará la mezcla de concreto asfáltico. 

• Mientras los intervalos de medición tengan menor longitud, será más fácil detectar y 

corregir fallas pronunciadas. (Lavaud, 2016) 

1.7 Parámetros y características funcionales del pavimento 

Las características funcionales de los pavimentos dependen de la naturaleza y 

acabado de la superficie de rodadura, las cuales determinan condiciones de seguridad y 

de confort a los usuarios, que repercuten en los costos de operación. 

Es decir, la regularidad de un pavimento está determinada por las ondulaciones 

longitudinales en las huellas de los neumáticos con respecto a una línea de referencia. El 

tipo de ondulaciones longitudinales están determinados por la longitud de onda (λ) 

(Arteaga Villanueva, 2019), como se muestra en la Tabla 12.  

Tabla 12. Clasificación de los tipos de textura del pavimento 

Dominio 

Rango de dimensiones (aprox.) 

Longitudes de onda 
(horizontal) 

Amplitud (vertical) 

Microtextura 0 – 0.5 mm 0 – 0.2 mm 

Macrotextura 0.5 - 50 mm 0.2 - 10 mm 

Megatextura 50 - 500 mm  1 - 50 mm 

Regularidad 
superficial 

Ondas cortas 0.5 - 5 m 1 - 20 mm 

Ondas medias 5 - 15 m 5 - 50 mm 

Ondas largas 15 - 50 m 10 - 200 mm 

Fuente: Cirera (2010) 

La microtextura y la macrotextura son importantes para la adherencia entre el 

neumático y la superficie del pavimento. En cuanto a la megatextura, ésta corresponde a 

irregularidades relacionadas con la calidad de obra. 

En relación con las longitudes de onda que afectan la regularidad superficial, en la 

Figura 9 se observa que el punto más alto de la respuesta al IRI es para una longitud de 

onda de 15.78 m, y corresponde a una frecuencia de 1.4 Hz a una velocidad de 80 km/h; a 

esto se conoce como el “rebote de la masa del auto (M)”. Otro punto alto está a una 

frecuencia de 10 Hz a una velocidad de 80 km/h, lo que corresponde a una longitud de 

onda de 2.30 m, que se conoce como el “salto de eje (m)”. (Lavaud, 2016) 
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Figura 9. Rebote de la masa del auto y salto de eje 
Fuente: Sayers (1998) 

Es importante acotar que el modelo matemático empleado para el cálculo del IRI 

actúa como un filtro del perfil longitudinal. Por lo tanto, sólo las longitudes de onda 

comprendidas entre 1.2 y 30 m contribuyen fuertemente al valor que se obtiene del IRI, 

lo que se ve en la Figura 10. 

 
Figura 10. IRI influenciado por longitudes de onda 
Fuente: Adaptado de Sayers (1998) 

En la Figura 11, se muestra la incidencia de los aspectos superficiales sobre las 

cualidades funcionales del pavimento de acuerdo con la textura y la longitud de onda, 

estableciéndose una gama de irregularidades, que separa diferentes tipos de textura en 

función de las longitudes de onda que comprende y los efectos en los que influye. 
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Figura 11. Incidencia de las características superficiales sobre las 
cualidades funcionales del pavimento según textura y longitud de onda 
Fuente: Cirera (2010) 

Finalmente, de acuerdo con la Tabla 12 y la Figura 11, se infiere que la textura del 

pavimento depende básicamente de los áridos utilizados (textura superficial, 

granulometría y tamaño máximo) y la matriz (mezclas bituminosas o concreto rígido). En 

cuanto a los defectos de irregularidad superficial, éstas se manifiestan mediante unas 

ondas de mayor longitud, que son debidas, entre otras razones, a la puesta en obra 

(extensión y compactación), a las deformaciones de la estructura del pavimento bajo 

influencia del tránsito o a las deformaciones de la explanada. Estas últimas ondulaciones 

afectan la dinámica del vehículo y la calidad al manejar, generando un aumento en el 

consumo de combustible e influyendo en la estabilidad de los vehículos. 

1.8 Problemática del IRI en los contratos de concesión en relación con las 

especificaciones técnicas EG -2013 

El nivel de servicio, representa la calidad de los servicios prestados por el activo 

vial (oferta) en beneficio de los usuarios (demanda). En el Perú, la medición de la 

rugosidad constituye uno de los controles de nivel de servicio más importantes, debido a 

que relaciona el nivel de comodidad, seguridad y costos de operación. En consecuencia, 

facilita la cuantificación de los beneficios que obtiene el usuario. 

A continuación, en la Tabla 13, se detallan los indicadores más utilizados a nivel 

mundial para evaluar el nivel de servicio del pavimento tanto en la parte funcional como 

estructural. 
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Tabla 13. Evaluación de características de desempeño funcional y estructural 

 
Fuente: Díaz (2020) 

Actualmente, en el Perú se tienen carreteras concesionadas y caminos sujetos a 

contratos de conservación por niveles de servicio. En la Tabla 14, se observan las 

exigencias en el control del IRI para algunas concesiones en el Perú, las cuales tienen 

diferentes criterios de control, umbrales de rugosidad y, en algunos casos, se adicionan 

tolerancias. 

Tabla 14. Exigencias de rugosidad usadas en algunas concesiones viales del Perú 

 

Tomando como referencia el contrato de concesión de la carretera longitudinal 

de la sierra tramo 2 en cuanto a la medición de la rugosidad, ésta hace referencia a la 

especificación ASTM E 867-82A, la cual indica que la rugosidad se constituye de las 

desviaciones de la superficie del camino con respecto a una superficie plana; y que afectan 

la dinámica del vehículo, la calidad de circulación, las cargas dinámicas y el drenaje. En 

cuanto al procedimiento y el equipo a utilizar para la medición del IRI, se indica que se 

podrá medir la rugosidad de diferentes maneras, y con diferentes equipos a través del 

tiempo; pero, sea cual sea la forma elegida, deberá ser confiable y reproducible. Además, 

independientemente de los equipos utilizados, éstos deben ser calibrados en el mismo 

sector donde serán usados y evaluar la metodología de control a través de la media 

deslizante. En la Tabla 15, se presentan los umbrales del IRI para la aceptación de obra, 

los cuales son solicitados en este contrato de concesión. 
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Tabla 15. Umbrales del IRI para la recepción de obras según la superficie de rodadura, 
para el contrato de concesión de la carretera longitudinal de la sierra tramo 2 

Superficie de rodadura 

Parámetro Medida Nivel de servicio 

Rugosidad para la recepción de 
obras: m/km 

Rugosidad cada 100 m (Concreto asfáltico) 2.00 IRI 

Rugosidad para la recepción de 
obras: m/km 

Rugosidad cada 100 m (TSB con sellado) 3.00 IRI 

Rugosidad durante el periodo de 
conservación o servicio: m/km 

Rugosidad cada 100 m (Concreto Asfáltico) 3.50 IRI 

Rugosidad durante el periodo de 
conservación o servicio: m/km 

Rugosidad cada 100 m (TSB con sellado) 4.00 IRI 

*Tratamiento Superficial Bituminoso (TSB) 
Fuente: Contrato de concesión longitudinal de la sierra tramo 2 (2014) 

En relación con las EG-2013, se establecen los controles de recepción del IRI en 

función del tipo de superficie construida, como se observa en la Tabla 16. 

Tabla 16. Límites del IRI para la aceptación de obras en función de la superficie de 
rodadura, según la EG -2013 

Tipo de superficie IRI (aceptación de obras) 

Afirmados ≤ 5 m/km 

Suelo estabilizado ≤ 6 m/km 

Concreto asfáltico en caliente ≤ 2 m/km cada 100 m en ambas huellas 

Tratamientos superficiales ≤ 2.5 m/km cada 100 m en ambas huellas 

Pavimento de concreto hidráulico ≤ 3 m/km cada 100 m en ambas huellas 

Fuente: MTC (2013) 

Las EG-2013, indican lo siguiente en cuanto a la aceptación de los trabajos:  

(…) la regularidad superficial de la superficie de rodadura será medida y aprobada 

por el supervisor, para lo cual, por cuenta y cargo del contratista, deberá 

determinarse la rugosidad en unidades IRI. Para la determinación de la rugosidad 

se podrán utilizar métodos topográficos, rugosímetros, perfilómetros de alto 

desempeño u otros métodos debidamente aprobados por un supervisor. 

Asimismo, se ha demostrado que no habría obligación de respetar la rugosidad 

superficial en tramos con singularidades, incluyendo todos los cambios 

longitudinales en la línea que aumentan el IRI y aparentemente no originados por 

defectos estructurales, tales como intercambios con otras carreteras, puentes, 

pozos de inspección, etc., serán identificados por el supervisor, con sus respectivas 

ubicaciones (carril y abscisa), antes de proceder a la determinación del IRI. (MTC, 

2013) 
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Si bien en este ejemplo de la carretera longitudinal de la sierra tramo 2, tanto el 

contrato de concesión y las EG-2013 coinciden en sugerir como umbral requerido de 

regularidad para la aceptación de la obra 2 m/km, las especificaciones EG-2013 también 

admiten la excepción en el cumplimiento de este requisito en caso se tengan 

singularidades. Es la interpretación de estas singularidades las que implican un conflicto 

en la supervisión y que encuentran, muchas veces, dificultades para desarrollar un 

criterio técnico que las sustente. Así mismo, cabe mencionar que si se enmarca en lo que 

está establecido en el contrato de concesión y especificaciones de la obra lo cual está 

indicado en la Tabla 15 y 16 conllevaría a la no aceptación de dicha carretera, la cual 

debería ser puesta en operación. 

Es por ello, que, en el presente estudio, el IRI como parámetro de aceptación de 

obra y al ser uno de los controles que normalmente se utiliza para evaluar la gestión de 

las concesiones respecto a la conservación de la vía, es de fundamental interés interpretar 

los valores obtenidos de IRI, los cuales deberán ser acordes con las características técnicas 

de las carreteras en el Perú. 

Es importante acotar que nuestra red vial principal en el Perú está compuesta por 

tres grandes vías longitudinales, atravesando el país de sur a norte. Frente a esta realidad, 

nuestras carreteras atraviesan las cadenas montañosas, donde hay presencia de 

topografías accidentadas, pendientes pronunciadas y geometrías restringidas. Estas 

condiciones incrementan los valores de IRI más allá de los umbrales normales, es por ello 

necesario sincerar la forma de cómo se determinan dichos umbrales en los contratos de 

concesión y la interpretación que se hace de los requisitos en las EG-2013. En base a lo 

descrito se infiere que el parámetro establecido del IRI podría no ser el más adecuado 

para nuestra realidad. 

En efecto, la normatividad peruana actualmente no reconoce la influencia del IRI-

teórico (o IRI geométrico), lo mismo ocurre en cuanto a la metodología de control del IRI-

media-deslizante, y la definición del equipo a utilizar para la medición del IRI en función 

del tipo de vía y exactitud de los datos. Además, es necesario proponer umbrales en la 

rugosidad que resulten viables frente a la existencia de diversas singularidades, en 

particular las de diseño geométrico. 

 

 

 



 

 

Capítulo 2 

Influencia de la geometría de la vía en la medición del IRI 

2.1 Diseño geométrico 

Los caminos son construcciones tridimensionales, cuyos elementos se definen 

mediante proyecciones sobre planos de referencia ortogonales: planta, elevación y 

sección transversal. El elemento básico para tal definición es el eje de la vía, sus 

proyecciones en planta y en sección conforman el alineamiento en planta y longitud, 

respectivamente (Marcobal, 2017). Estos elementos se encuentran volcados en la Figura 

12. 

 
Figura 12. Diseño geométrico en planta y en perfil del eje de una vía 
Fuente: Cárdenas (2013) 
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De acuerdo con el capítulo de Diseño del “Manual de Carreteras: versión 2018” 

(DG-2018), se indica lo siguiente en cuanto al diseño geométrico en planta, perfil y sección 

transversal: 

2.1.1 El diseño geométrico en planta o alineamiento horizontal  

De acuerdo a la DG-2018, MTC (2018) se define como “…está constituido por 

alineamientos rectos, curvas circulares y de grado de curvatura variable, que permiten 

una transición suave al pasar de alineamientos rectos a curvas circulares o viceversa o 

también entre dos curvas circulares de curvatura diferente…”. A continuación, se 

describen los elementos del alineamiento horizontal en la Tabla 17, y se observan detalles 

en la Figura 13 a 15. 

Tabla 17. Descripción de los elementos del alineamiento horizontal según el manual de 
carreteras: versión 2018 (DG-2018) 

Tramos en tangente 
Las longitudes mínimas admisibles y máximas deseables 
de los tramos en tangente, en función a la velocidad de 
diseño. 

Curvas circulares 

Las curvas horizontales circulares simples son arcos de 
circunferencia de un solo radio que unen dos tangentes 
consecutivas, conformando la proyección horizontal de las 
curvas reales o espaciales. 

Radios mínimos 

Los radios mínimos de curvatura horizontal son los 
menores radios que pueden recorrerse con la velocidad de 
diseño y la tasa máxima de peralte, en condiciones 
aceptables de seguridad y comodidad. 

Curvas en contraperalte 

Sobre ciertos valores del radio, es posible mantener el 
bombeo normal de la vía, resultando una curva que 
presenta, en uno o en todos sus carriles, un contraperalte 
en relación con el sentido de giro de la curva. 

Coordinación entre curvas circulares 

Para todo tipo de carretera, cuando se enlacen curvas 
circulares consecutivas sin tangente intermedia, así como 
mediante tangente de longitud menor o igual a 200 m, la 
relación de radios de las curvas circulares no sobrepasará 
los valores obtenidos a partir de lo estipulado en la DG-
2018. 

Curvas de transición 

Son espirales que tienen por objeto evitar las 
discontinuidades en la curvatura del trazo, por lo que, en 
su diseño deberán ofrecer las mismas condiciones de 
seguridad, comodidad y estética que el resto de los 
elementos del trazo. 

Curvas compuestas 
Consisten en dos o más curvas simples de diferente radio, 
orientadas en la misma dirección, y dispuestas una a 
continuación de la otra. 

Curvas de vuelta 

Son aquellas curvas que se proyectan sobre una ladera, en 
terrenos accidentados, con el propósito de obtener o 
alcanzar una cota mayor, sin sobrepasar las pendientes 
máximas, y que no es posible lograr mediante trazos 
alternativos. 
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Fuente: MTC (2018) 

 

 
Figura 13. Simbología de la curva circular 
Fuente: MTC (2018) 

 

 
Figura 14. Curvas de vuelta 
Fuente: MTC (2018) 

Transición de peralte 

Siendo el peralte la inclinación transversal de la carretera 
en los tramos de curva, destinada a contrarrestar la fuerza 
centrífuga del vehículo, la transición de peralte viene a ser 
la traza del borde de la calzada, en la que se desarrolla el 
cambio gradual de la pendiente de dicho borde, entre la 
que corresponde a la zona en tangente, y la que 
corresponde a la zona peraltada de la curva. 

Sobreancho 
Es el ancho adicional de la superficie de rodadura de la vía, 
en los tramos en curva para compensar el mayor espacio 
requerido por los vehículos. 

Verificación de la distancia de visibilidad 

La coordinación de los alineamientos horizontal y vertical, 
respecto a las distancias de visibilidad, debe efectuarse al 
inicio del proyecto, es decir cuando aún es posible hacer 
modificaciones en el diseño. 
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Figura 15. Desvanecimiento del bombeo y transición del peralte con curva de 

transición 
Fuente: MTC (2018) 

2.1.2 El diseño geométrico en perfil o alineamiento vertical  

De acuerdo a la DG-2018, MTC (2018) se define como “…está constituido por una 

serie de rectas enlazadas por curvas verticales parabólicas, a los cuales dichas rectas son 

tangentes; en cuyo desarrollo, el sentido de las pendientes se define según el avance del 
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kilometraje, en positivas, aquellas que implican un aumento de cotas y negativas las que 

producen una disminución de cotas…”. A continuación, se describen los elementos del 

alineamiento vertical en la Tabla 18 y en la Figura 16 y 17 se vuelcan parámetros 

asociados. 

Tabla 18. Descripción de los elementos del alineamiento vertical según el manual 
de carreteras: versión 2018 (DG-2018) 

Pendiente mínima 

Es conveniente proveer una pendiente mínima del orden 

de 0.5%, a fin de asegurar en todo punto de la calzada un 

drenaje de las aguas superficiales 

Pendiente máxima 

Es conveniente considerar las pendientes máximas que 

están indicadas en las DG-2018, no obstante, se pueden 

presentar algunos casos particulares. 

Pendientes máximas excepcionales 

La pendiente máxima podrá incrementarse hasta en 1%, 

para todos los casos. Deberá justificarse técnica y 

económicamente la necesidad de dicho incremento. 

Longitud en pendiente 

Efecto de las pendientes uniformes de subida, de 

longitudes dadas, sobre la velocidad de operación de 

camiones. 

Carriles adicionales 

Cuando la pendiente implique una reducción de la 

velocidad de operación de 25 km/h o más, debe evaluarse 

técnica y económicamente la posibilidad de añadir un 

carril adicional en la vía, en función al volumen de tránsito 

y porcentaje de camiones. 

Curvas verticales 

Las rampas consecutivas se conectarán mediante curvas 

verticales parabólicas, cuando la diferencia algebraica de 

sus pendientes sea mayor del 1% para caminos 

pavimentados y del 2% para otros caminos. Las curvas 

longitudinales se pueden clasificar según su forma en 

curvas longitudinales convexas y cóncavas y según las 

proporciones entre sus ramas que las forman en 

simétricas y asimétricas. 

Fuente: MTC (2018) 
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Figura 16. Tipos de curvas verticales convexas y cóncavas 
Fuente: MTC (2018) 

 

 

Figura 17. Tipos de curvas verticales simétricas y asimétricas 
Fuente: MTC (2018) 

2.1.3 El diseño geométrico de la sección transversal 

De acuerdo a la DG-2018 MTC (2018) se define como “…consiste en la descripción 

de los elementos de la carretera en un plano de corte vertical normal al alineamiento 

horizontal, el cual permite definir la disposición y dimensiones de dichos elementos, en el 
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punto correspondiente a cada sección y su relación con el terreno natural. Los elementos 

que conforman la sección transversal de la carretera son: carriles, calzada o superficie de 

rodadura, bermas, cunetas, taludes y elementos complementarios (barreras de seguridad, 

ductos y cámaras para fibra óptica, guardavías y otros), que se encuentran dentro del 

derecho de vía del proyecto…”. A continuación, se describen los elementos de la sección 

transversal en la Tabla 19 y Figura 18 a 20. 

Tabla 19. Descripción de los elementos de la sección transversal según el manual de 
carreteras: versión 2018 (DG-2018) 

Calzada o superficie de 
rodadura 

Parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos compuesta por 
uno o más carriles, no incluye la berma. La calzada se divide en carriles, los 
que están destinados a la circulación de una fila de vehículos en un mismo 
sentido de tránsito. 

Bermas 

Franja longitudinal, paralela y adyacente a la calzada o superficie de 
rodadura de la carretera, que sirve de confinamiento de la capa de 
rodadura y se utiliza como zona de seguridad para estacionamiento de 
vehículos en caso de emergencias. 

Bombeo 

En tramos en tangente o en curvas en contraperalte, las calzadas deben 
tener una inclinación transversal mínima denominada bombeo, con la 
finalidad de evacuar las aguas superficiales. El bombeo depende del tipo de 
superficie de rodadura y de los niveles de precipitación de la zona. 

Peralte 
Inclinación transversal de la carretera en los tramos de curva, destinada a 
contrarrestar la fuerza centrífuga del vehículo. 

Derecho de vía o faja 
de dominio 

Es la faja de terreno de ancho variable dentro del cual se encuentra 
comprendida la carretera, sus obras complementarias, servicios, áreas 
previstas para futuras obras de ensanche o mejoramiento, y zonas de 
seguridad para el usuario. 

Separadores 

Los separadores son por lo general fajas de terreno paralelas al eje de la 
carretera, para separar direcciones opuestas de tránsito (separador 
central) o para separar calzadas del mismo sentido del tránsito. El 
separador está comprendido entre las bermas o cunetas interiores de 
ambas calzadas. 

Gálibo 

En carreteras, se denomina gálibo a la altura libre que existe entre la 
superficie de rodadura y la parte inferior de la superestructura de un 
puente carretero, ferroviario o peatonal. Dicha altura para el caso de 
túneles se mide según lo indicado en las DG-2018. 

Taludes 

El talud es la inclinación de diseño dada al terreno lateral de la carretera, 
tanto en zonas de corte como en terraplenes. Dicha inclinación es la 
tangente del ángulo formado por el plano de la superficie del terreno y la 
línea teórica horizontal. 

Cunetas 

Son canales construidos lateralmente a lo largo de la carretera, con el 
propósito de conducir los escurrimientos superficiales y subsuperficiales, 
procedentes de la plataforma vial, taludes y áreas adyacentes, a fin de 
proteger la estructura del pavimento. 

Secciones 
transversales 
particulares 

Comprende a los puentes, túneles, ensanche de plataforma y otros. 

Fuente: MTC (2018) 
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Figura 18. Sección transversal típica en tangente 
Fuente: MTC (2018) 

 

 
Figura 19. Casos de bombeo 
Fuente: MTC (2018) 
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Figura 20. Transición de bombeo a peralte 
Fuente: Marcobal y otros (2017) 

Finalmente, es necesario dimensionar los elementos geométricos de la carretera, 

en planta, perfil y sección transversal, en forma tal que pueda ser transitada con 

seguridad, a la velocidad máxima asignada a cada uno de dichos elementos geométricos. 

Con respecto al IRI, se define como una propiedad del perfil longitudinal de la vía, 

el cual, a su vez, está determinado por la configuración geométrica que adopten los 

diferentes elementos que componen la sección longitudinal y transversal del camino; 

pendiente, bombeo, peralte, parámetros de curvatura horizontal y vertical, etc. 

Por lo tanto, la obtención de los resultados de rugosidad o IRI está determinada 

por el procesamiento de los datos de las cotas del terreno, lo cual corresponde a la 

proyección de la huella que se desea analizar sobre el plano de elevación. Por esta razón 

la medición del IRI no debería verse afectada por la curvatura horizontal y/o vertical del 

camino. 

Pese a lo descrito anteriormente, en la realidad esto no sucede debido a que en las 

curvas ocurre una modificación del plano horizontal de la superficie; hipótesis que en el 

algoritmo de cálculo del IRI no es considerada. Por consiguiente, se presentan dos factores 

que influyen desde el punto de vista geométrico: las curvas horizontales y las curvas 

verticales. 

2.2 Influencia de las curvas horizontales 

En cuanto a las curvas horizontales, en estas se encuentra una transición entre el 

bombeo natural de los carriles y el peralte máximo requerido por la curva, lo que origina 

cambios en la cota del perfil longitudinal de la huella de circulación y por lo tanto 

provocan vibraciones en el vehículo. 

Producto de lo anterior, en una curva horizontal, el modelo del “cuarto de carro” 

se ve enfrentado a un perfil trapezoidal con cuatro cambios bruscos de pendiente se 

muestra en la Figura 21: 

• En el inicio de la transición del bombeo de la pista, al peralte máximo de diseño de la 

curva.  
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• En el punto donde se alcanza el peralte máximo de diseño de la curva. 

• En el punto donde comienza la transición desde el peralte máximo de diseño de la curva 

al bombeo. 

• En el punto donde se alcanza nuevamente el bombeo natural de la pista.  

 
Figura 21. Impacto en el IRI en una curva horizontal 
Fuente: Marcobal y otros (2017) 

Esta problemática se ha observado empíricamente en mediciones de IRI realizadas 

en caminos de geometría accidentada (específicamente en caminos de alta montaña, 

enlaces, lazos y otros elementos de geometría compleja), obteniéndose valores de IRI 

significativamente más altos a lo esperado. Sin embargo, en la literatura existen pocos 

estudios acerca de la influencia de las condiciones geométricas del camino en el valor del 

IRI, aunque las investigaciones disponibles son concluyentes en que los alineamientos 

horizontales (o curvas horizontales) tienen un impacto significativo en el valor del IRI y 

por ende exigen un análisis puntual y particular (Marcobal, Díaz, Marquez, & Saldaña, 

2017). 

La sola existencia de curvas en el trazado puede llegar a incrementar el IRI hasta 

valores cercanos al límite individual permitido por las especificaciones. En el caso 

específico de caminos montañosos, en donde el trazado normalmente se encuentra 

caracterizado por curvas sucesivas de radios reducidos y cortas distancias para el 

desarrollo de los peraltes, el análisis teórico del IRI se puede incrementar sustancialmente 

debido al cambio de cotas que representa en los segmentos con curva (Marcobal, Díaz, 

Marquez, & Saldaña, 2017)). 

Jelves (2000), por ejemplo, concluye que las curvas horizontales tienen una 

significativa influencia en el valor del IRI y por ende exigen un análisis puntual y particular 

en especial si se trata de carreteras de penetración, debido a que el trazado de éstos 

normalmente se encuentra caracterizado por curvas sucesivas de radios reducidos y 

cortas distancias para el desarrollo de los peraltes, generándose un cambio en la 

inclinación transversal del camino, el cual se desarrolla desde el bombeo hasta el peralte. 

Salgado (2003), estudia una serie de perfiles longitudinales con presencia de 

curvas horizontales y verticales con el propósito de evaluar la influencia del diseño 

geométrico en las mediciones del IRI e identificar los parámetros de mayor incidencia. En 
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el estudio se analizaron curvas horizontales sin arco de enlace, donde se demuestra que 

existen diferencias significativas en el IRI-teórico ideal al variar la longitud del tramo de 

muestreo y la velocidad de diseño. Estas diferencias se traducen en valores de IRI más 

altos cuando aumenta la pendiente relativa de borde para un mismo peralte. En cuanto al 

estudio de curvas con arco de enlace se incluye en el análisis de IRI-geométrico la 

pendiente relativa de borde, la variación del peralte entre el bombeo y el peralte máximo, 

la longitud de desarrollo de la curva con peralte máximo, y la longitud de enlace o clotoide. 

Los valores de IRI aumentan cuando la pendiente relativa de borde en el tramo aumenta, 

o al disminuir la longitud de transición entre bombeo y peralte. 

2.3 Influencia de las curvas verticales 

Montoya (2013) en cuanto a las curvas verticales, los cambios de pendiente 

longitudinal que generan ocasionan también una modificación al plano horizontal de la 

superficie, Sin embargo, a comparación de las curvas horizontales, las curvas verticales 

son menos protagonistas, pues normalmente se buscan pendientes suavizadas, 

generándose que se modifiquen a menudo. Por consiguiente, a diferencia de lo que 

acontece en las curvas horizontales, existen 3 cambios de pendiente claramente 

identificables: 

• En el inicio del cambio de la pendiente del perfil longitudinal. 

• En el punto donde inicia el cambio de pendiente. 

• En el punto donde se inicia la nueva pendiente del perfil longitudinal. 

Por ello, se descarta que las curvas verticales sean el principal factor que influye 

en el cálculo de la rugosidad. (Montoya, 2013) 

Cabe resaltar que la longitud de influencia para las curvas verticales se da 50 

metros antes del inicio del cambio de pendiente hasta 50 metros después de iniciada la 

nueva pendiente longitudinal. (Montoya, 2013) 

Por lo tanto, en referencia con lo expuesto en el apartado 2.2 y 2.3, se concluye que 

la existencia de una curva horizontal representa una influencia en términos de medición 

de IRI. Esto se hace relevante en las rutas transversales de la red vial nacional ya que se 

caracterizan por la presencia de un trazo sinuoso, con cambios en la pendiente 

longitudinal para poder atravesar las cadenas montañosas que caracterizan la geografía 

peruana. Así mismo, los mecanismos de control del IRI presentes en los contratos de 

concesión son más exigentes y no tienen en cuenta factores como el IRI-teórico, ya que en 

carreteras con geometría restringida generan valores de rugosidad por encima de los 

umbrales admisibles, lo que impide la recepción y aceptación de obras. Por ello necesario 

que el umbral del IRI deba modificarse o, en su defecto, se deba proponer una tolerancia 

diferente para cumplir con el nivel de servicio en la vía. 
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2.4 Singularidades 

Una singularidad es cualquier alteración del perfil longitudinal de la carretera que 

no provenga de fallas constructivas y que incremente el valor del IRI en el tramo en que 

se encuentra. Entre ellas se pueden citar: puentes, badenes, tapas de alcantarillas, gibas, 

cruce de calles y otras que alteren el perfil del camino. 

En función de las EG-2013, en su “sección 433: Pavimento de concreto asfáltico con 

mezclas porosas y fresados”, se indica que no habrá exigencia sobre el cumplimiento de 

rugosidad superficial en tramos que incluyan singularidades, entendiéndose por tales 

todas aquellas alteraciones del perfil longitudinal de la carretera que incrementan el IRI 

y no provengan de deficiencias constructivas, como pueden ser intersecciones con otras 

vías, puentes, pozos de inspección, etc.; los cuales serán definidos por el Supervisor, con 

su ubicación respectiva (carril, abscisa), antes de proceder con la determinación del IRI. 

(Arteaga Villanueva, 2019) 

Es decir, las singularidades afectan el intervalo completo de la medición de la pista 

en que se encuentran ubicadas, el cual no se considera en la evaluación. Las singularidades 

que se emplacen en dos tramos vecinos, ubicadas al final de un tramo y a comienzos del 

siguiente (ambas en la misma pista), afectan los dos tramos, los que no se consideran en 

la evaluación. Las singularidades afectan los tramos que las contengan. En ese sentido, las 

singularidades vendrían a ser afectaciones más puntuales, las cuales se pueden filtrar 

durante el análisis de los resultados. (Cáceres, A.; Segura, M.;, 2018) 

En relación a la aplicación del concepto de la singularidad, este ya forma parte del 

filtro que realizan los consultores de esta especialidad, previa a la presentación de sus 

resultados. A continuación, en la Figura 22, se muestran algunos ejemplos de 

singularidades que se pueden observar en las vías. 

 
Figura 22. Ejemplos de singularidades en las vías 
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2.5 Tratamiento de la influencia geométrica en la medición del IRI 

Existen singularidades o afectaciones a la regularidad superficial de ciertos 

sectores de la carretera por aspectos no constructivos, principalmente relacionados con 

el diseño geométrico y cuyo procedimiento de determinación debe ser definido 

previamente, pues su preexistencia está originada desde el diseño de la carretera. 

Asimismo, es necesario se considere que existen experiencias internacionales que 

abordan este mismo problema. 

La FHWA, recibe anualmente una base de datos con información de la condición, 

desempeño y usos de las autopistas interestatales a través de un sistema de monitoreo 

del desempeño de carreteras (Highway Performance Monitoring System – HPMS) desde 

1980.  

En la Figura 23 se aprecia los valores del IRI para autopistas interestatales de los 

Estados Unidos para el periodo desde el año 1980 hasta el año 2006, donde se obtienen 

valores del IRI-promedio de 1.75 m/km y de 1.35 m/km. La tendencia de tener menores 

valores de IRI se debe a que se tienen carreteras más planas, duraderas y seguras debido 

a que se han mejorado los procesos constructivos. 

 
Figura 23. IRI de autopistas interestatales en los EE-UU 
Fuente: Lavaud (2016) 

De acuerdo con la información, se indica que fuera de influencias de geometría de 

una vía, por ejemplo, en pistas de aeropuertos y autovías en zonas de topografía llana, con 

técnicas de construcción modernas es posible conseguir valor de IRI por efecto del trabajo 

en el entorno de 1.5 m/km. 

Por lo tanto, si se analiza de acuerdo con la EG-2013, en función del tipo de vía, en 

este caso una autopista de primera clase el umbral del IRI es de 2 m/km. Se puede deducir 

que el valor del IRI-teórico estaría en el orden de 0.5 m/km. Se resume que, el IRI obtenido 

en campo será la resultante del IRI efecto del trabajo sumándole el IRI-teórico. Ahora bien, 
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en base a lo expuesto se llega a la conclusión de que para una autopista de primera y 

segunda clase son lógicas las exigencias indicadas en la normativa peruana, sin embargo, 

no se puede pretender obtener el valor de 2 m/km para carreteras de primera, segunda 

clase, con trazo sinuoso, como lo estipula los contratos de concesión y las EG-2013. 

Sin embargo, con los sistemas de pavimentación utilizados en el país, se considera 

que para zonas de trazo sinuoso los valores de IRI obtenidos no son similares a los que se 

obtienen en zonas llanas o no sinuosas, ya que la influencia geométrica de la vía hará que 

no tengan la misma línea de partida. Por lo tanto, el IRI-teórico, en estos casos será mayor 

que 0.5 m/km. 

Además, teniendo presente las experiencias internacionales en cuanto a esta 

problemática, se cita la normativa de Chile y Colombia en relación a las singularidades, lo 

cual se observa en la Figura 24 y 25. 

 
Figura 24. Extracto de normativa de Chile para la medición del IRI 
Fuente: Manual de Carreteras (2015)  

 

 
Figura 25. Extracto de normativa de Colombia para la medición del IRI 
Fuente: INVIAS (2007)  
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De la normativa de Perú, Chile y Colombia, se evidencia que estas concuerdan en 

cuanto a la definición de singularidades más comunes detectadas en la carretera, las 

cuales no deben ser consideradas en la determinación del IRI. Sin embargo, existe una 

gran diferencia en cuanto al tratamiento de las singularidades por diseño geométrico ya 

que la norma peruana no lo especifica claramente. En cambio, las normas chilena y 

colombiana complementan la definición de singularidad al incluir los sectores que 

generan incremento de IRI debido al diseño geométrico, y en particular la norma chilena 

considera como singularidad cualquier tramo de la carretera cuyo IRI-teórico se 

incremente en 0.5 m/km o más. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 3 

Carretera longitudinal de la sierra tramo 2, subtramo en estudio 

3.1 Generalidades y ubicación del subtramo en estudio 

La carretera longitudinal de la sierra tramo 2, se encuentra ubicada en los 

departamentos de La Libertad y Cajamarca. Comprende una longitud aproximada de 875 

km. Se encuentra concesionada por 25 años, en los cuales se incluyen trabajos de 

rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento periódico inicial. En la Figura 26 se 

observa la ubicación de los subtramos de la concesión. 

 
Figura 26. Plano de ubicación de los subtramos de la concesión. 
Fuente: Ositran (2018) 

Para el estudio que se va a realizar, se toma en consideración uno de siete 

subtramos que tendrá intervención de mantenimiento periódico inicial. El subtramo en 

estudio se encuentra emplazado en la región de Cajamarca, la descripción general se 

indica en la Tabla 20. 

Tabla 20. Descripción de subtramo en estudio 

Subtramo en estudio Ruta 
Progresiva 

inicial 
Progresiva 

final 
Longitud real 

(km) 

Dv. Chilete – Cajamarca PE - 08 91+000 176+400 85.40 

 

subtramo en 

estudio 
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En la Tabla 21, se presenta el número de ejes equivalentes, considerando el periodo 

de diseño de 5 años, a partir del año de inicio de servicio del subtramo (2019). 

Tabla 21. Ejes equivalentes y deflexión admisible del sub-tramo en estudio 

Subtramo en estudio EE acumulados 
Deflexión admisible 

(1/100 mm) 

Dv. Chilete – Cajamarca (km 
91+600 – 114+300) 

2,583,224 81.7 

Dv. Chilete – Cajamarca (km 
114+300 – 173+880) 

2,772,400 80.3 

Fuente: Expediente de Ingeniería - Estudio de tráfico (2014) 

3.2 Tránsito vehicular y estudio de velocidades en el subtramo en estudio 

El estudio volumétrico comprende la determinación de las características actuales 

y futuras del tránsito, volumen y calificación vehicular producidos entre las principales 

zonas generadoras y atractoras de viajes. 

Se cuenta con información del IMDA por cada estación de control vehicular, los que 

se detallan a continuación en la Tabla 22 y 23. 

Tabla 22. Volumen diario clasificado estación E6 del subtramo en estudio 

 
Fuente: Expediente técnico de la carretera longitudinal de la sierra 
Tramo 2- Estudio de tráfico (2014) 

 

Tipo de vehículo
Chilete - 

San Juan

San Juan - 

Chilete
Ambos %

Auto 50 53 103 10%

Camioneta 193 178 371 36%

C.R. 36 36 72 7%

Micro 1 0 1 0%

Ómnibus 2 13 12 25 2%

Ómnibus 3 Ejes 48 44 92 9%

Ómnibus 4 Ejes 9 9 18 2%

Camión 2 Ejes 53 51 104 10%

Camión 3 Ejes 21 22 43 4%

Camión 4 Ejes 2 1 3 0%

Semitraylers 92 97 189 18%

Traylers 7 6 13 1%

IMDA 525 509 1034 100%

Porcentaje sentido 51% 49% 100%

Volumen Diario Clasificado                                                       

Estación E6 "Chilete - San Juan"



 

59 

Tabla 23. Volumen diario clasificado estación E7 del sub-tramo en estudio 

 
Fuente: Expediente técnico de la carretera longitudinal de la sierra 
Tramo 2- Estudio de tráfico (2014) 

Según la información del tránsito de las estaciones E6 y E7, se indica que dicho 

subtramo se encuentra en el rango de 400 ≤ IMDA ≤ 2000, por lo que se clasifica como una 

carretera de segunda clase. 

En cuanto al estudio de velocidad, se ejecutó por el método de velocidad promedio 

de recorrido, realizada durante un día típico. Un clasificador se ubicó en cada punto de 

control y efectuó la observación de placas y tipo de vehículo, por cada dirección, tomando 

los tiempos de cruce del vehículo en los puntos de registro. El registro se observa en la 

Tabla 24. 

Tabla 24. Velocidad promedio del subtramo en estudio 

 
Fuente: Expediente técnico de la carretera longitudinal de la sierra Tramo 2- Estudio de 
tráfico (2014) 

Los valores medidos de la velocidad promedio del subtramo en estudio están 

acordes con la velocidad de diseño indicado en la DG-2018 para una carretera de segunda 

clase con una orografía accidentada y escarpada el rango de velocidad de diseño esta entre 

40 a 70 km/h, como se observa en la Tabla 25. 

Tipo de vehículo
San Juan - 

Cajamarca

Cajamarca - 

San Juan
Ambos %

Auto 70 65 135 11%

Camioneta 218 203 421 36%

C.R. 55 49 104 9%

Micro 2 1 3 0%

Ómnibus 2 13 10 23 2%

Ómnibus 3 Ejes 52 49 101 9%

Ómnibus 4 Ejes 8 8 16 1%

Camión 2 Ejes 56 59 115 10%

Camión 3 Ejes 25 25 50 4%

Camión 4 Ejes 2 1 3 0%

Semitraylers 91 98 189 16%

Traylers 11 11 22 2%

IMDA 603 579 1182 100%

Porcentaje sentido 51% 49% 100%

Volumen Diario Clasificado                                                          

Estación E7 "San Juan - Cajamarca"
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Tabla 25. Rangos de velocidad de diseño en función a la clasificación de la carretera 
por demanda y orografía 

 
Fuente: Manual de carreteras: Diseño Geométrico (MTC, 2018) 

3.3 Descripción detallada del subtramo en estudio 

Este subtramo inicia en el sector Chilete y finaliza en el ingreso a la ciudad de 

Cajamarca. Las características de la vía se describen en cuatro sectores:  

Sector 1, entre el km 92+000 y el km 105+000, la carretera discurre inicialmente 

en terraplén, con tangentes largas y cortas; la vía continúa en corte a media ladera, con 

taludes altos. El recorrido de la carretera se encuentra cercano del río Magdalena, 

presentándose algunos problemas de estabilidad de la plataforma a consecuencia de 

erosión ribereña. En este sector las velocidades que desarrollan los vehículos varían entre 

60 y 80 km/h. En la Figura 27, se observa las características de la vía en el sector 1. 

La sección transversal de este sector presenta las siguientes características:  

• La superficie de rodadura de 7.30 metros de ancho. 

• La berma está a nivel de carpeta asfáltica, el ancho es variable de 0 a 0.50 m. 

• Sistema de drenaje, constituido con alcantarillas tipo TMC, cunetas revestidas. 

• En el km 97+650, se ubica el Puente Muyuna, de una longitud de 50 m. 

• En el km 102+800, se ubica el Puente Chetilla, de una longitud de 40 m. 

• La señalización vertical cuenta con señales informativas, preventivas y reglamentarias. 
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Figura 27. Plano en planta del km 100+000 al 101+000 y sección transversal  

Sector 2, entre el km 105+000 y el km 130+000, la topografía de la carretera es 

accidentada, con orografía Tipo 3 y 4. El recorrido de la carretera se encuentra cercana al 

río Magdalena; en algunos sectores se observan terrenos de cultivo sobre las terrazas 

formadas entre el borde derecho e izquierdo de la carretera. Se pueden apreciar secciones 

de corte a media ladera. Las velocidades que desarrollan los vehículos varían entre 40 y 

60 km/h. En la Figura 28, se observa las características de la vía en el sector 2. 

• La sección transversal de este sector presenta las siguientes características: 

• La superficie de rodadura de 6.84 metros de ancho. 

• La berma está a nivel de carpeta asfáltica, el ancho es variable de 0 a 0.50 m. 

• Sistema de drenaje, constituido con alcantarillas tipo TMC, cunetas revestidas. 

• En el km 113+000 se ubica el Puente Amillas, de una longitud de 20 m. 

• En el km 114+700 se ubica el Puente Chilango, de una longitud de 20 m. 

• En el km 118+800 se ubica el Puente Mirme, de una longitud de 20m. 

• En el km 122+200 se ubica el Puente Huana Huana, de una longitud de 50m. 

• La señalización vertical cuenta con señales informativas, preventivas y reglamentarias. 

7.30 m 
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Figura 28. Plano en planta del km 126+000 al 127+000 y sección transversal 

Sector 3, entre el km 130+000 y el km 162+000 (abra Gavilán), la carretera se 

desarrolla en forma ascendente hasta llegar al punto más alto. Su topografía se desarrolla 

por el flanco de ladera accidentada, con orografía Tipo 3 y 4, se puede apreciar secciones 

de corte a media ladera. Las velocidades que desarrollan los vehículos varían entre 40 y 

60 km/h. En la Figura 29, se observa las características de la vía en el sector 03. 

La sección transversal de este sector presenta las siguientes características: 

• La superficie de rodadura de 6.70 metros de ancho. 

• La berma está a nivel de carpeta asfáltica, el ancho es variable de 0 a 0.50 m. 

• Sistema de drenaje, constituido con alcantarillas tipo TMC, cunetas revestidas. 

• En el km 132+850 se ubica el Puente San Juan, de una longitud de 30 m. 

• En el km 114+700 se ubica el Puente Tingo, de una longitud de 20 m. 

• La señalización vertical cuenta con señales informativas, preventivas y reglamentarias. 

 
Figura 29. Plano en planta del km 143+000 al 144+000 y sección transversal 

6.84 m 

6.70 m 
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Sector 4, entre el km 162+000 (Abra Gavilán a 3100.00 msnm) y el km 176+400 

(Cajamarca), la carretera se desarrolla en forma descendente. Su topografía se desarrolla 

por el flanco de ladera accidentada con orografía Tipo 3 y 4. Se aprecian canteras en 

explotación cercanas a la vía. Las velocidades que desarrollan los vehículos varían entre 

40 y 60 km/h. En la Figura 30, se observa las características de la vía en el sector 04. 

La sección transversal de este sector presenta las siguientes características: 

• La superficie de rodadura de 7.10 metros de ancho. 

• La berma está a nivel de carpeta asfáltica, el ancho es variable de 0.00 m a 0.50 m. 

• Sistema de drenaje, constituido con alcantarillas tipo TMC, cunetas revestidas. 

• La señalización vertical cuenta con señales informativas, preventivas y reglamentarias. 

 
Figura 30. Plano en planta del km 168+000 al 169+000 y sección transversal 

3.4 Características técnicas de la vía 

El subtramo de estudio presenta las siguientes características técnicas: 

Red vial Ruta PE – 08 

Clasificación 2º clase 

Velocidad directriz 40 y 60 km/h 

Longitud 82.80 km. 

Longitud en curva 33.3 km 

% de longitud en curva 40.22% 

Número de curvas 646 

Curvas por km (media) 8  

Radio mínimo 25 m 

Pendiente mínima 0.5% 

7.10 m 
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Pendiente máxima hasta 3,000 msnm 8% 

Peralte en curvas De acuerdo con las normas 

Ancho de calzada 6.60 m 

Ancho de bermas  Variable 

Ancho de cunetas triangulares revestidas Variable, según inventario 

Bombeo 2% 

3.5 Zonas urbanas, puntos críticos y puntos vulnerables en el subtramo en 

estudio 

En el subtramo en estudio se han identificado sectores con problemas de 

plataforma y taludes inestables a causa de los procesos de geodinámica externa asociados 

a niveles de roca y depósitos cuaternarios. La lista de sectores considerados se observa 

en la Tabla 26. Así mismo dichos sectores no se deben considerar al momento de evaluar 

el IRI, por lo que deben ser considerados como singularidades. 

Tabla 26. Sectores críticos y vulnerables del subtramo en estudio 

 
Fuente: Expediente técnico de la carretera longitudinal de la sierra Tramo 2 (2014) 

En la Tabla 27 se indican los sectores de zonas urbanas que forman parte del 

desarrollo del subtramo en estudio. 

Tabla 27. Sectores de zonas urbanas en el subtramo en estudio 

 
Fuente: Expediente técnico de la carretera longitudinal de la sierra 
Tramo 2 (2014) 

 

Inicio Fin

17 137+970 138+040 Deslizamiento en plataforma y filtraciones Estudios Especiales

17 139+120 139+200 Deslizamiento en plataforma y filtraciones Estudios Especiales

17 148+860 148+960 Deslizamiento en plataforma y filtraciones Estudios Especiales

17 121+460 121+820 Falla geológica y deslizamientos más severos o antiguos Estudios Especiales

17
127+000

129+100

127+760

129+200
Falla geológica y deslizamientos más severos o antiguos Estudios Especiales

17 133+000 133+250 Falla geológica y deslizamientos más severos o antiguos Estudios Especiales

17 138+320 138+740 Falla geológica y deslizamientos más severos o antiguos Estudios Especiales

17 152+490 153+100 Falla geológica y deslizamientos más severos o antiguos Estudios Especiales

17 154+950 156+250 Falla geológica y deslizamientos más severos o antiguos Estudios Especiales

Sub Tramo
Ubicación

Clasificación Tipo de Tratamiento

Sub Tramo
Prog. 

Inicial

Prog. 

Final
Long (m)

17 91+000 91+600 600

17 173+810 176+500 2690
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3.6 Gestión del mantenimiento en el subtramo en estudio 

En base a los criterios de conservación se consideran los umbrales definidos en el 

contrato de concesión los cuales están enmarcados en los siguientes aspectos: niveles de 

servicio exigidos (indicadores de pavimentos), actividades u operaciones a realizar, 

criterios de frecuencia y criterios de cantidades a intervenir para la estimación de las 

operaciones a ejecutar. En consecuencia, los trabajos ejecutados tienen el propósito de 

mantener en buen estado la calzada existente, de manera que se cumplan las condiciones 

de seguridad y confort para los usuarios de la vía. En la Figura 31 se observa las 

actuaciones a desarrollar en el subtramo en estudio acorde con la información del 

expediente técnico. 

 

Figura 31. Actividades de mantenimiento periódico inicial 

En lo que respecta a la condición del pavimento para este subtramo, los niveles de 

servicio consideran los siguientes aspectos:  

• Condición de deterioro del pavimento a través del relevamiento de fallas. 

• Rugosidad del pavimento empleando el IRI como indicador de desempeño funcional. 

• Deflectometría como indicador de desempeño estructural. 

Por ello, los análisis de relevamiento de fallas, rugosidad y deflectometría son 

empleados para determinar el tipo de intervención de mantenimiento a realizar a lo largo 

de la vida en servicio del pavimento, ya sea funcional o estructural. El subtramo es 

segmentado en sectores homogéneos de análisis para definir el tratamiento a aplicar en 
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cada intervención. Para determinar la necesidad de refuerzo y calcular el espesor de 

recapeado de mezcla asfáltica en caliente se utilizó la metodología AASHTO 1993 y el 

modelo HDM-4 para establecer el tipo y frecuencia de las intervenciones de 

mantenimiento. 

En consecuencia, un enfoque integral del diseño del pavimento debe considerar las 

intervenciones que se van a realizar durante toda su vida útil y que son parte de la política 

de gestión de conservación vial a implementar con el objetivo de garantizar el 

cumplimiento de niveles de servicio. En este caso se consideran dos grupos de actividades 

de conservación: 

• Conservación rutinaria: Son las operaciones destinadas a reparar o reponer, las veces 

que sea necesario, situaciones de deterioro que se producen a lo largo de todo el año, 

cualesquiera sean el nivel de tránsito y las condiciones meteorológicas. Para este caso 

se han incluido aquellas directamente asociadas al pavimento: sellado de grietas y 

bacheos superficiales. 

• Conservación diferida: Corresponde a aquellas operaciones de conservación o refuerzo 

que se ejecutan para reponer el nivel de servicio de los caminos en general, incluyendo 

las obras que permitan mantener la serviciabilidad dentro de los márgenes previstos 

en el contrato de concesión, considerándose la repavimentación cuando los 

indicadores respectivos así lo determinen. 

3.7 Trabajos ejecutados en el subtramo en estudio 

Al contar con la sectorización del subtramo y en base a la modelación con HDM-4 

del comportamiento para cada uno de los casos, se aplican las estrategias de 

rehabilitación necesarias con la finalidad de cumplir el nivel de servicio deseado en la 

carretera. Es importante contar con las características funcionales y estructurales que 

fueron utilizadas como datos de entrada para la modelación. Los trabajos ejecutados se 

resumen en la Tabla 28. 

Tabla 28. Trabajos ejecutados en el subtramo en estudio  

 

La ejecución de los trabajos programados en el mantenimiento periódico inicial, se 

realizaron en el periodo de julio a noviembre de 2017 para el subtramo en estudio. En 

cuanto al tratamiento de fisuras se realizó a través de un mortero asfáltico; para el fresado 

se contó con equipo de fresado, barredora, minicargador y dos volquetes, posteriormente 

se realiza un riego de liga con un camión imprimador para que se continúe con los trabajos 
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de colocación y compactación de la mezcla asfáltica en caliente, para ello se contó con una 

planta de asfalto, volquetes, pavimentadora autopropulsada, rodillos autopropulsados de 

cilindros metálicos, estáticos o vibratorios tándem y de neumáticos. Se continua con la 

ejecución de las juntas transversales y la comprobación de las juntas verticales para que 

cuando la mezcla cumpla con los controles de calidad requeridos en las especificaciones 

técnicas se dé la apertura al tráfico. En las Figuras 32 y 33, se muestran algunos de estos 

trabajos realizados en la carretera. 

 
Figura 32. Trabajos de fresado en carpeta asfáltica – 

subtramo en estudio 
 

 
Figura 33. Trabajos de colocación de mezcla asfáltica en 

caliente – subtramo en estudio 
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3.8 Desempeño funcional del subtramo en estudio 

El contrato de concesión establece que, para evaluar los niveles de servicio del 

pavimento, se realicen mediciones del IRI en intervalos no mayores de 100 m para 

calcular la rugosidad media deslizante en intervalos de 1 km. En cuanto a los umbrales 

para la aceptación de obra se considera lo establecido en la Tabla 15. 

Para el subtramo en estudio la medición del perfil longitudinal se realiza con la 

ayuda de un Equipo de Clase 1, en este caso fue un perfilómetro Laser Crack Measurement 

System (LCMS). Las mediciones de control del IRI-real se registraron en los años 2014, 

2016, 2018 y 2019. Dichos datos fueron analizados año por año para dar seguimiento a la 

condición funcional del pavimento y de esta manera evaluar el desempeño de los 

programas de mantenimiento ya ejecutados (evaluación del tipo ex-post). Así mismo, el 

poder analizar esta información permite diseñar estrategias para optimizar las acciones 

de mantenimiento, tanto desde el punto de vista de inversión como del impacto que 

genera al usuario las intervenciones en la carretera.  

Es importante evidenciar que para la obtención del IRI-real, existen factores que 

influyen en la toma de datos; estos son: clase de equipo a ser utilizado, el tipo de 

pavimento, la velocidad de circulación, la geometría de la vía, los desvíos, las 

intersecciones, la longitud de referencia para el análisis y el procedimiento estadístico 

para el cálculo. 

Por otro lado, dentro del contrato de concesión no está contemplada la incidencia 

del IRI-teórico, ya que como se ha explicado en los capítulos anteriores, el desarrollo de 

una carretera con presencia de topografía accidentada y geometría sinuosa conlleva a 

obtener valores típicamente altos del IRI. Es por ello que se evalúa el perfil longitudinal 

del subtramo de estudio a través del software de ingeniería ProVAL 6.31, para evidenciar 

y analizar la influencia de los valores del IRI en función a la geometría de la vía. 

Además, se identificaron las singularidades de la carretera tales como los puentes 

y otras singularidades que afectan la medición. Estas fueron excluidas del análisis 

estadístico que es realizado para verificar si los niveles de servicio se encontraban dentro 

de los umbrales exigidos. 

Es importante indicar que, al analizar el subtramo en estudio, esta vía siempre 

estuvo en servicio, antes de iniciar las intervenciones del mantenimiento periódico inicial. 

Por ello, se incrementa el desgaste o deterioro de los elementos fundamentales que 

garantizan la seguridad y confort de los usuarios. 

En la Figura 34, se presenta un esquema ilustrativo del modelo de deterioro del 

pavimento, ya que, con el paso del tiempo, la acción del tránsito y el clima, empieza un 

proceso lento pero constante de deterioro, hasta dar las primeras señales que indican su 

nivel de deterioro con respecto a los estándares de conservación. 
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Figura 34. Ciclo de vida de un pavimento en HDM-4 
Fuente: Posada (2003) 

Por lo tanto, la medición del estado de las carreteras surge a partir de los 

indicadores de calidad como una estandarización técnica, con el objetivo de ofrecer al 

usuario el mejor servicio posible a través de una evaluación objetiva del nivel de deterioro 

de la infraestructura y asignar los recursos de forma eficiente. En la Figura 35 se observa 

la vida útil de un pavimento. 

 
Figura 35. Vida útil de un pavimento 
Fuente: Carrasco (2018) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 4 

Evaluación del desempeño funcional del pavimento e intervenciones realizadas, 

subtramo en estudio 

4.1 Procedimiento de medición del IRI real 

Para este subtramo en estudio se desarrolló la medición del perfil longitudinal con 

el perfilómetro LCMS como se observa en la Figura 36. Este equipo está clasificado como 

Clase 1, de acuerdo con el Banco Mundial y según lo indicado en la Tabla 10; realiza el 

levantamiento continuo del perfil relativo a una referencia móvil, sobre la longitudinal en 

cada una de las pistas de la ruta. Posteriormente, se modelan los desplazamientos 

verticales de un vehículo estándar (Quarter Car). A través de este modelo, se registran las 

características asociadas al camino basadas en los desplazamientos verticales inducidos 

a un vehículo estándar, el cual es modelado de forma simplificada como un conjunto de 

masas ligadas entre sí en contacto con la superficie del pavimento mediante resortes y 

amortiguadores. 

 
Figura 36. Equipo multifuncional LCMS, instalado en 

vehículo de medición 

El sistema automatizado LCMS incorpora tecnología de punta para el escaneo de 

tres dimensiones de la superficie del pavimento. Está compuesto por dos unidades de 

láser 3D de alto rendimiento dispuestas en la parte posterior del vehículo de inspección. 
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Cada unidad consiste en dos componentes principales: un láser lineal de alta 

potencia y una cámara 3D de alta velocidad. Cuando se combinan, las dos unidades láser 

proyectan una línea de 4 m cuya interpretación constituye el perfil transversal del 

pavimento a lo ancho del carril. Luego, una imagen de la superficie del pavimento puede 

ser reconstruida al unir secuencialmente dichos perfiles transversales. 

En la Tabla 29, se describen los datos técnicos del perfilómetro laser a utilizar en 

la medición del IRI: 

Tabla 29. Ficha técnica de perfilómetro láser ARRB 1000 

 
Fuente: Empresa APSA Gestión de la infraestructura. 

Para las mediciones del IRI se realiza las siguientes actividades: 

a) Vehículo de medición 

Su operación se realiza en conjunto con el sistema de posicionamiento kilométrico 

de última generación, lo que permite a la persona que lo utiliza definir los intervalos de 

muestreo y ubica a su vez espacialmente cualquier tipo de evento o singularidad que se 

detecte durante la medición en campo.  

b) Montaje de equipo 

El montaje y armado del equipo se realiza siguiendo todas las instrucciones y 

recomendaciones del fabricante según el manual de usuario. Se cuida que todas sus partes 

y piezas se encuentren en perfecto estado de modo en asegurar el buen funcionamiento 

del equipo. El técnico de campo fue responsable de ejecutar el montaje. 

c) Verificación y calibración in-situ del equipo 

Se realizan todas las verificaciones establecidas y recomendadas por el fabricante 

según el manual del usuario correspondiente. El técnico de campo fue el responsable de 

ejecutar la verificación y calibración del equipo. 



 

73 

De acuerdo con la Norma ASTM E-950, para la medición del perfil longitudinal 

mediante perfilómetros inerciales, se establece que el sistema de medición y sus 

componentes sean calibrados periódicamente de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante. Además, se recomienda que el procedimiento de calibración sea automático 

para reducir la intervención del operador sobre el equipo. Dicho equipo consta de las 

siguientes partes: 

• Acelerómetro: De acuerdo con la Norma ASTM E-950, el acelerómetro debe ofrecer un 

procedimiento de calibración interno o externo. La medición de error del acelerómetro 

debe ser presentada para la aceptación por parte del operador. 

• Sensor Laser:  De acuerdo con la Norma ASTM E-950, el sensor laser debe ser sometido 

a una calibración estática mediante una medida patrón de al menos 25 mm. La 

medición de error del sensor laser debe ser presentada para la aceptación o ajuste por 

parte del operador. 

• Odómetro: De acuerdo con la Norma ASTM E-950, el odómetro debe ser sometido a 

una calibración de distancia mediante una medida patrón en línea recta. La medición 

de error del odómetro debe ser presentada para la aceptación o ajuste por parte del 

operador. 

El procedimiento de calibración se realiza in-situ de acuerdo a la especificación 

establecida por el fabricante y mediante el empleo del software provisto para dicho fin. 

Una vez realizado con éxito el procedimiento de calibración interno establecido por el 

fabricante, el equipo se considera calibrado y en cumplimiento con las especificaciones 

Clase 1 establecidas por el Banco Mundial y la norma ASTM E-950. 

d) Recomendaciones durante la medición 

Es importante tener ciertas recomendaciones durante la medición, de acuerdo con 

el manual del usuario: 

• Velocidad: La velocidad mínima de medición será de 20 km/h y máxima de 80 km/h, 

salvo casos especiales que deben ser justificados. 

• Conducción: Durante la medición se evita fuertes cambios de velocidad (aceleraciones 

o frenadas bruscas) y se sigue el trazado de la ruta evitándose efectuar zigzagueos con 

respecto a la pista evaluada. 

• Eventos: Se registran los eventos que puedan afectar los resultados de la medición 

(como obras de arte, baches, suciedad, barras alertadoras, etc.), además de balizas o 

elementos que ayuden a referenciar la medición. 

• Archivos: Los nombres de los archivos de las mediciones deben contener como mínimo 

el nombre de la ruta, el número de pista y el kilometraje de inicio y fin que contiene. 
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• Verificación de datos: Se debe realizar una verificación de los datos recolectados, a 

través de comparación con mediciones realizadas anteriormente o, de no contar con 

ellas, mediante una revisión criteriosa según las condiciones de la ruta. 

e) Procesamiento de la información recopilada 

El software utilizado para el procesamiento del perfil longitudinal es el que viene 

incorporado con el equipo, con el cual se obtiene el IRI, en m/km, a través de un 

procedimiento estándar para secciones de 10 m de longitud. 

La información extraída del software se analizada y validada en gabinete para su 

posterior procesamiento.  

Los criterios utilizados para el procesamiento de datos se basan en lo indicado en 

el contrato de concesión. En este caso, a partir del IRI cada 10 m recopilado por el equipo, 

se obtiene el IRI para secciones de 100 m; con ello se calcula la media deslizante máxima 

con intervalos de 1 km, donde cada intervalo está constituido por los valores obtenidos 

de 10 hectómetros consecutivos no excluidos por la presencia de singularidades. 

4.2 Resultados de la medición del IRI durante un periodo de tiempo 

Con data de las mediciones realizadas para el control del IRI-real en los años 2014, 

2016, 2018 y 2019, se procede a analizar dichos datos con metodología de control de IRI-

promedio e IRI-media-deslizante para evaluar el desempeño funcional del pavimento 

antes y después de las intervenciones de mantenimiento ejecutadas. Estos valores deben 

cumplir con las exigencias indicadas en el contrato de concesión. 

En la Figura 37, se muestra el esquema de la definición de pistas adoptadas para el 

subtramo en estudio: 

 
Figura 37. Nombre y numeración de pistas en el subtramo en estudio 

En las Figuras del 38 al 41, se observa la evolución de las mediciones del IRI cada 

100 m, del IRI-promedio e IRI-media-deslizante por cada carril: 
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Figura 38. Evolución de las mediciones del IRI-promedio cada 100 m, carril 1 

 

 
Figura 39. Evolución de las mediciones del IRI-media-deslizante cada 100 m, carril 1 

 

 
Figura 40. Evolución de las mediciones del IRI-promedio cada 100 m, carril 2 
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Figura 41. Evolución de las mediciones del IRI-media-deslizante cada 100 m, carril 2 

Para cada una de las mediciones se realizó un análisis estadístico por cada año, con 

el objetivo de constatar la evolución del desempeño funcional del pavimento en el tiempo. 

En la Tabla 30, se muestra el promedio global en el subtramo de las mediciones de 

IRI-promedio cada 100 m. Se observa una mejora significativa de la rugosidad 

registrándose para ambos carriles el valor de IRI menor al umbral de 2.0 m/km en el año 

2018 y 2019. 

En el año 2014, se observa que el 50.48% de sectores de la carretera no cumplen 

con el umbral requerido, sin embargo, en el 2019 el porcentaje disminuye a 37.44%. 

Tabla 30. Evolución del IRI-promedio, carril 1 y 2 

 

 

En la Tabla 31, se muestra el promedio global en el tramo de las mediciones de IRI-

media- deslizante cada 100 m. Se observa una mejora significativa de la rugosidad 

registrándose para ambos carriles el valor de IRI menor al umbral de 2.0 m/km en el año 

2018 y 2019. 

En el año 2014, se observa que el 45.17% de sectores de la carretera no cumplen 

con el umbral requerido, sin embargo, en el 2019 el porcentaje disminuye a 25.24%. 

2014 2016 2018 2019

Promedio 2.24             2.47              2.00                    1.96                   

Máximo 8.65             9.76              8.27                    3.48                   

Mínimo 1.00             1.04              0.94                    0.78                   

Desv. Est. 0.81             0.91              0.69                    0.49                   

CV 36.11% 36.85% 34.30% 24.99%

IRI Umbral 2.00             2.00              2.00                    2.00                   

Carril 1 - IRI Promedio

2014 2016 2018 2019

Promedio 2.20             2.41              1.98                    1.89                   

Máximo 13.10           7.72              6.56                    3.48                   

Mínimo 0.85             0.90              0.60                    0.88                   

Desv. Est. 0.87             0.87              0.71                    0.51                   

CV 39.54% 36.16% 36.17% 27.01%

IRI Umbral 2.00             2.00              2.00                    2.00                   

Carril 2 - IRI Promedio
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Tabla 31. Evolución del IRI-media-deslizante, carril 1 y 2 

 

 

En la Figura 42, se observa la evolución del IRI-global en el subtramo en estudio, 

en referencia a la metodología de control para obtener la rugosidad. Se concluye que al 

determinarse mediante IRI-promedio, esta metodología es más susceptible a manifestar 

los valores picos que se obtienen en una muestra individual de 100 metros. De esta 

manera se pueden sobrepasar fácilmente los umbrales máximos permitidos. Por esta 

razón, la metodología de control de IRI-promedio es más exigente que el IRI-media-

deslizante. 

 
Figura 42. Evolución del IRI-promedio e IRI-media-deslizante, subtramo 17 

Al analizar el IRI-promedio e IRI-media-deslizante por kilómetro, para el año 2019, 

se obtiene que para el IRI-promedio el 46.43% de sectores incumplen con el umbral 

2014 2016 2018 2019

Promedio 2.25                   2.48                     1.87                    2.00                   

Máximo 4.60                   4.51                     2.46                    2.98                   

Mínimo 1.30                   1.34                     1.32                    1.36                   

Desv. Est. 0.52                   0.48                     0.27                    0.39                   

CV 22.93% 19.36% 14.44% 19.35%

IRI Umbral 2.00                   2.00                     2.00                    2.00                   

Carril 1 - IRI Media Deslizante

2014 2016 2018 2019

Promedio 2.19                   2.35                     1.93                    1.84                   

Máximo 4.38                   3.87                     3.63                    2.52                   

Mínimo 1.15                   1.27                     1.10                    1.20                   

Desv. Est. 0.49                   0.42                     0.41                    0.29                   

CV 22.31% 17.78% 21.11% 15.83%

IRI Umbral 2.00                   2.00                     2.00                    2.00                   

Carril 2 - IRI Media Deslizante
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exigible, mientras que para el IRI-media-deslizante el 33.60% de sectores incumplen con 

el umbral exigible. Por lo tanto, se concluye que existe más exigencia en analizar los datos 

mediante la metodología promedio que por media deslizante, coincidiendo con la 

observación anterior. 

4.3 Evaluación del IRI-teórico 

A partir de lo comentado en los apartados anteriores se infiere que toda carretera 

nace desde el inicio con un IRI-teórico (o de diseño), cuya magnitud depende de las 

características del trazado geométrico. El subtramo en estudio se caracteriza por 

presentar: curvas consecutivas, incumplimiento en radios mínimos, longitudes de 

transición cortas para el desarrollo de peraltes, etc. Debido a estas características, el 

desarrollo de la carretera incumple con la normativa vigente en el Perú, en este caso con 

el DG-2018. 

Para evaluar el IRI-teórico, es necesario disponer del perfil longitudinal de cada 

huella en cada carril, en este caso de la más desfavorable, expresado como una serie de 

puntos definidos por distancias y cotas. El estándar de medición, considera evaluar el IRI 

sobre las huellas de circulación de los vehículos. Por lo tanto, se define la ubicación teórica 

de la huella interna y externa dentro de la pista; ubicadas a 70 cm del eje y a 70 cm del 

borde exterior de cada carril, respectivamente como se observa en la Figura 43. En cuanto 

a la equidistancia de puntos debe ser de 25 cm con una precisión de 4 decimales.  

 
Figura 43. Perfiles longitudinales de huellas de 

neumáticos para cada carril de carretera 

Para iniciar el análisis es necesario contar con el plano de la carretera, el cual se 

dispone en un programa de modelamiento, en este caso, el software AutoCAD Civil 3D. 

Posteriormente, se procede a crear dos perfiles paralelos al eje por donde pasa la huella 

del pasajero del vehículo a 2.60 m para ambos carriles. 

2.60 m 0.70 m 
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En la Figura 44 se observa el plano en planta del subtramo en estudio y en la Figura 

45, la creación de los dos perfiles paralelos al eje de la carretera a 2.60 m. 

 
Figura 44. Plano de la carretera subtramo 17 

 

 
Figura 45. Perfiles paralelos a 2.60 m a cada lado del eje 

Una vez que se cuenta con estos dos nuevos perfiles longitudinales, se procede a 

exportar los datos. Para ello se ingresa a la pestaña Toolspace (espacio de herramientas), 

luego a Toolbox (caja de herramientas), seguidamente se selecciona la pestaña de Reports 

Manager y por último se selecciona la opción Incremental Station Report, como se aprecia 

en la Figura 46. 

 

Eje 
Borde Lateral Izquierdo 

Borde Lateral Derecho 
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Figura 46. Pestaña de espacio de herramientas en el software AutoCAD Civil 3D 

Para proceder a generar el reporte se ingresan los datos solicitados, en este caso 

se evalúa 81,838.50 m de la carretera. Estos se exportan cada kilómetro en un intervalo 

de 0.25 m, tal como se observa en la Figura 47. 

 
Figura 47. Datos para generar el reporte de progresivas y cotas del subtramo en 

estudio 

Con el reporte emitido por el AutoCAD Civil 3D, se extraen los datos de las 

progresivas y elevaciones en una hoja de cálculo para proceder a evaluar con el software 

de ingeniería ProVAL6.31. 
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Figura 48. Datos guardados en la hoja de cálculo delimitado por comas (.csv) 

Como se observa en la Figura 49 se procede a iniciar el software ProVAL 3.61, se 

selecciona Proyecto Nuevo y se adiciona el archivo de Excel. En seguida aparece una 

ventana donde se observan los datos cargados de manera correcta. Se continúa en indicar 

el intervalo, la unidad de la elevación y el tipo. En este caso el intervalo es cada 0.25 m, la 

progresiva con la pestaña not a profile y las elevaciones con rigth o left según corresponda 

al perfil de la derecha o izquierda, esto se observa en la Figura 50. 

 
Figura 49. Datos cargados en ProVAL 6.31  
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Figura 50. Ingreso de unidades en ProVAL 6.31 

Una vez cargados los datos y configurados correctamente, se genera la ventana con 

el gráfico del perfil derecho e izquierdo, como se aprecia en las Figuras 51 y 52. 

 
Figura 51. Gráfico del perfil derecho en ProVAL 6.31 
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Figura 52. Gráfico del perfil izquierdo en ProVAL 6.31 

Con los perfiles obtenidos, en correspondencia con la huella externa del carril 

derecho e izquierdo con cotas cada 25 cm, se continua con el proceso de aplicar a cada 

perfil el modelo de IRI mediante el uso del software. Para ello, se selecciona la pestaña de 

análisis y se elige la opción Ride Quality, con lo cual se obtiene un reporte detallado o 

semidetallado del IRI-teórico, como se observa en la Figura 53 y 54. 

 
Figura 53. Selección de la opción Analysis RQ en ProVAL 6.31 
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Figura 54. Selección de la opción Report en ProVAL 6.31 

Finalmente, al realizar dicho análisis, el software genera las gráficas de los valores 

obtenidos del IRI-teórico, tanto para la huella externa del carril derecho e izquierdo. Así 

mismo, se acota el umbral para el IRI-teórico de 0.5 m/km. Lo indicado se observa en la 

Figura 55 y 56. 

 
Figura 55. Gráfico del IRI teórico – carril derecho en ProVAL 6.31 
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Figura 56. Gráfico del IRI teórico – carril izquierdo en ProVAL 6.31 

Con respecto a la información, que se obtiene del reporte emitido por el software 

ProVal 6.31, se analizan los datos del IRI-teórico de manera estadística. En este caso, se 

concluye que el 84.64% de sectores en el subtramo en estudio superan el valor de IRI-

teórico que es de 0.5 m/km. Así mismo, como se indicó en capítulos anteriores, se 

observan valores de IRI típicamente altos. En este caso se obtuvo 5.84 m/km para el carril 

1 y 7.41 m/km para el carril 2, como se observa en la Tabla 32; en la Figura 57 se presenta 

de manera gráfica el IRI-teórico para ambos carriles. 

Tabla 32. Evaluación estadística del IRI-teórico, carril 1 y 2 

 

 

 
Figura 57. Mediciones del IRI-teórico cada 100 m, carril 1 y 2 

4.4 Comparativo de los criterios del IRI para el control de calidad 

Los criterios de IRI utilizados para establecer los umbrales de rugosidad para el 

control de calidad del pavimento son: IRI-promedio, IRI-característico e IRI-media-

deslizante. Para analizar los 3 criterios se utilizan los datos de la medición del IRI-real 

para el año 2018. Se observa que, de los 3 valores obtenidos sólo el IRI-promedio e IRI-

Carril 1 Carril 2

Promedio 1.53                  1.52                  

Máximo 5.84                  7.41                  

Mínimo 0.03                  0.03                  

Desv. Est. 0.97                  1.02                  

Coef. Var. 63.41% 67.37%

IRI Umbral 0.50                  0.50                  

IRI Geométrico
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media-deslizante cumplen con el umbral del contrato de concesión de 2 m/km (etapa de 

entrega y aceptación de obra). Sin embargo, los 3 valores obtenidos cumplen con lo 

estipulado en la EG-2013, en función al tipo de vía (carretera de segunda clase). Estos 

resultados se muestran en la Tabla 33. 

Tabla 33. Comparativo de los criterios del IRI para el control de 
calidad, carril 1 y 2 

 

Por consiguiente, los criterios más utilizados en la práctica y que consideran la 

variabilidad que se observa en las mediciones del IRI son: el IRI-característico y el IRI-

media deslizante. Así, por ejemplo, el IRI-característico incluye la desviación estándar 

para implícitamente considerar la variabilidad de las mediciones en campo. 

En la Figura 58 se observan los valores obtenidos para cada criterio de IRI en 

ambos carriles del subtramo en estudio. 

 
Figura 58. Evolución del IRI en función de cada metodología de control, para los carriles 

1 y 2 
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De la Figura 58, se puede deducir que la tendencia de los valores del IRI-promedio 

y el IRI-media-deslizante para el año 2018 tienden a 2 m/km. Sin embargo, el IRI-

característico tiende a 3 m/km. 

Por lo tanto, del análisis de los 3 criterios de control del IRI se concluye que al 

calcular la rugosidad en unidades de IRI-característico con una confiabilidad de 85% (ver 

Tabla 7), es decir que el 15% del área o extensión total presenta la probabilidad de 

rugosidades mayores a la característica correspondiente, este valor se aproxima más a la 

realidad de la carretera. 

Así mismo, es importante referir que, para definir los umbrales de control de 

calidad basados en el IRI, estos dependen de: 

• La clasificación funcional de la carretera. 

• La información del volumen del tráfico. 

• La velocidad de circulación. 

• El tipo de superficie del pavimento. 

• La naturaleza de la obra o tipo de intervención. 

• La longitud de los intervalos de evaluación. 

4.5 Factores que influyen en los resultados del IRI 

En el año de 1986, Sayers determinó una relación de factores incidentes en la 

medición y cálculo del IRI, estos se detallan en la Tabla 34. 

Como se observa en la Tabla 34, Sayers establece que aún con la utilización de los 

perfilómetros que son dispositivos de Clase 1, existen factores incidentes en la calidad del 

resultado final de las mediciones. En este sentido Sayers, considera que las curvas de la 

vía como ascensos y descensos influyen en los resultados de las mediciones del IRI desde 

el punto de vista de exactitud. 

En concordancia con el párrafo anterior, Moreno (2016), indica que cuando se 

realizan mediciones a altas velocidades, los movimientos verticales (subidas y bajadas del 

vehículo) respecto a la superficie del pavimento son mucho más bruscos, por lo que se 

esperan valores de IRI mayores, causados por estos movimientos. Además de esto, 

también se corre el riesgo de que el acelerómetro capte la señal de ruido, lo que el 

computador genera un perfil erróneo, ya que está basado en el ruido. 

Acorde con el estudio realizado por Moreno (2016), las mediciones realizadas a 

velocidades de 20 km/h generan valores de IRI a diferentes velocidades. Así mismo, se 

resalta que el recorrido efectivo del vehículo puede ser una fuente primordial de la 

variación de las repeticiones a diferentes velocidades. Esto sucede cuando el vehículo se 

desplaza lateralmente unos centímetros entre una pasada y otra sin tener en 
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consideración la velocidad, generando que el perfil recorrido efectivo no sea el mismo en 

cada medición. 

Tabla 34. Factores incidentes en la medición del 
perfil longitudinal con perfilómetro láser 

 
Fuente: Sayers (1998) 

Finalmente, en referencia con los análisis efectuados por Sayers (1998) y Moreno 

(2006) y en función a la experiencia en el acompañamiento de la utilización del 

perfilómetro laser en el subtramo en estudio, se considera que los factores que influyen 

en la medición del IRI son: las singularidades comunes, la geometría de la vía, la 

metodología de control y el procedimiento estadístico. Así mismo, es importante 

considerar además de lo indicado la clase de equipo a elegir para la medición del IRI, el 

tipo de pavimento, la velocidad de circulación y la longitud de referencia para el análisis 

ya que estos factores inciden en la exactitud, repetición e interpretación del IRI. 

 

 

Factor

E
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d

R
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d
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rp
re

ta
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ón

Diseño del Perfilómetro X X

Intervalo de la muestra X

Algoritmo computacional X

Comprobación de errores automáticos X

Altura de los sensores X

Acelerómetros X

Distancia de medición longitudinal X

Número de sensores X

Forma de la superficie X X

Variación transversal X

Variación diaria X

Variación estacional X

Textura superficial X

Daños del pavimento   X X

Curvas X

Ascensos y descensos X

Efectos medioambientales X

Viento X

Temperatura X

Humedad ambiental X

Humedad superficial X

Contaminación superficial X

Marcas del pavimento X

Operación del perfilómetro X

Velocidad de operación X

Cambios de velocidad X

Posicionamiento lateral X

Posicionamiento longitudinal X

Longitud de segmento X

Frecuencia de la colección de datos X

Conductor y operador del perfilómetro X X



 

 

Capítulo 5 

Propuesta de mejora en la normatividad peruana y en los contratos de concesión 

5.1 Propuesta de nuevo valor del IRI para la medición y recepción de obras 

En el apartado 4.3, se determina el IRI-teórico (o de diseño), partiéndose de la 

información geométrica de la carretera; analizada con el programa de ingeniería ProVAL 

6.31. Los valores obtenidos de este análisis difieren de lo expuesto en el apartado 2.5, en 

el cual se indica que el valor del IRI-teórico estaría en el orden de 0.5 m/km, pero con la 

consideración de que ese dato aplica en carreteras con topografía llana. 

En relación con lo expuesto, el subtramo en estudio presenta características de una 

topografía con geometría restringida, y se concluye que el 84.68% del total de sectores 

superan el umbral del IRI-teórico para ambos carriles. Considerándose esta premisa, se 

propone determinar el nuevo valor del IRI, tomando en consideración el IRI-teórico 

obtenido cada 100 m por cada carril 1 y 2, asumimos un valor del IRI “por efecto de 

trabajo” que sería igual a 1.5 m/km. Dicho valor es posible de conseguir en la actualidad, 

ya que se cuenta con técnicas de construcción modernas. Este dato se da como asumido 

para la presente tesis. En la Tabla 35 se observa el nuevo valor del IRI. 

Tabla 35. Obtención del nuevo valor del IRI 

 

En resumen, de los 81.80 km analizados; se obtienen los siguientes valores: para 

el carril 1: IRI-real promedio de 3.03 m/km, IRI-máximo de 7.34 m/km e IRI-mínimo de 
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1.53 m/km. Para el carril 2: IRI-real promedio de 3.02 m/km, IRI-máximo de 8.91 m/km 

e IRI-mínimo de 1.53 m/km. 

Al analizar todos los sectores, que deben cumplir con los umbrales exigidos para la 

aceptación y recepción de obras en función al contrato de concesión (que es de 2 m/km), 

se concluye que el 84.68% de los sectores incumplen dicho requerimiento. Sin embargo, 

al ser comparados con el umbral de 2.9 m/km (Manual de conservación vial) se concluye 

que el 53.52% de los sectores incumplen dicho requerimiento; y, por último, al ser 

comparados con el umbral de 3.0 m/km (EG-2013) se concluye que el 46.43% de los 

sectores incumplen dicho requerimiento. 

Por lo tanto, al interpretar la información se puede recomendar y proponer que la 

tendencia para carreteras de segunda clase es tener un IRI-teórico aproximado de 1.53 

m/km, que sumados a los 1.5 m/km que se dan por efectos de trabajo, permiten arribar a 

un umbral exigible de 3.03 m/km. Sin embargo, al tener un 46.43% de sectores que 

incumplen con este umbral, se propone tener una tolerancia del 30% (con ello el 18.08% 

de sectores incumplen con este nuevo umbral propuesto, pero que pueden determinarse 

como singularidades, ya que serían sectores con una fuerte restricción geométrica). 

5.2 Análisis bidimensional entre el IRI-teórico vs. la cantidad de curvas por 

kilómetro 

Los resultados de IRI-teórico obtenidos en el apartado 4.3, se pueden analizar y 

relacionar con la cantidad de curvas que existen por cada kilómetro de carretera. En la 

Figura 59 y Tabla 36 se observa un sector de la carretera donde presentan 18 curvas 

horizontales. Este sector es el más crítico, lo que conlleva a obtener un mayor valor de IRI-

teórico. En sectores donde hay presencia de 1 y 2 curvas por kilómetro se obtienen valores 

de IRI-teórico menores a 0.5 m/km, como se evidencia en la Tabla 37. 

 
Figura 59. Plano en planta del subtramo en estudio km 154 al km 157 
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Tabla 36. Elementos de curvas del km 155 al 156 

 

 

Tabla 37. Cantidad de curvas por kilómetro e IRI-teórico 

 

Para el análisis bidimensional se relacionan las variables de cantidad de curvas 

horizontales con los valores obtenidos del IRI-teórico correspondiente a cada kilómetro 

evaluado. A continuación, se analiza la serie de datos y se cuantifica la ecuación mediante 

regresión lineal. Se llega a la conclusión que a mayor cantidad de curvas horizontales la 

tendencia de los valores del IRI-teórico son mayores. 

De los resultados se infiere que entre la línea de tendencia y la dispersión de los 

datos existe una alta convergencia; con un grado de correlación R2 = 0.8540, el cual se 

considera aceptable. En la Figura 60 se muestra la ecuación de la línea de tendencia. 

Progesiva 

Inicial

Progresiva 

Final

Cantidad de 

Curvas

IRI de Diseño

(m/Km)

92+000 93+000 7.00                1.63

93+000 94+000 7.00                1.32

94+000 95+000 9.00                1.54

95+000 96+000 5.00                0.96

96+000 97+000 6.00                1.13

97+000 98+000 9.00                1.52

98+000 99+000 6.00                1.18

99+000 100+000 7.00                1.40

100+000 101+000 7.00                1.22

101+000 102+000 8.00                1.35

102+000 103+000 5.00                1.15

103+000 104+000 2.00                0.44

104+000 105+000 1.00                0.13
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Figura 60. Análisis bidimensional de los valores de cantidad de curvas vs. 

IRI-teórico 

La línea de tendencia que representa la relación entre la cantidad de curvas 

horizontales y el IRI-teórico está definida por la ecuación: 

y = 0.2282 x0.9192 

Además, con la fórmula determinada, se puede concluir que cuando se tiene de 1 a 

2 curvas por kilómetro de carretera, el IRI-teórico tiende a ser menor de 0.5 m/km. Sin 

embargo, al tener de 3 curvas a más se observa la tendencia a obtener valores superiores 

al IRI-teórico como se observa en la Tabla 38. 

Tabla 38. Valores de IRI-teórico en 
función a la cantidad de curvas 

 

 

Cantidad de 

Curvas

IRI de Diseño

(m/Km)

1 0.23

2 0.43

3 0.63

4 0.82

5 1.00

6 1.18

7 1.36

8 1.54

9 1.72

10 1.89

11 2.07

12 2.24

13 2.41

14 2.58

15 2.75

16 2.92

17 3.09

18 3.25
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A partir del análisis realizado, se proponen los siguientes umbrales para una 

carretera de primera y segunda clase, que se observan en la Tabla 39. 

Tabla 39. Propuesta de umbral de IRI según el tipo de vía 

Tipo de vía IMDA (veh/día) 
IRI-teórico 

(m/km) 
IRI efecto de 

trabajo (m/km) 
IRI resultante 

(m/km) 

Carretera 1ra clase 2001 ≤ IMDA ≤ 4000 0.5 1.5 2.0 

Segunda clase 400 ≤ IMDA ≤ 2000 1.6 1.5 3.1 

5.3 Modelación del efecto de intervenciones sobre el IRI 

Al evaluar el desempeño funcional del pavimento después de realizar diversas 

estrategias de mantenimiento, es necesario cuantificar el efecto de las intervenciones 

sobre el IRI. En el subtramo en estudio se realiza un mejoramiento de acuerdo con la 

condición funcional y estructural. Por lo tanto, el IRI-promedio previo a la intervención es 

de 2.44 m/km (año 2016) y el IRI-promedio después de la ejecución de la intervención es 

de 1.99 m/km; lo que conlleva a generar una magnitud de reducción del IRI en el orden 

de 0.45 m/km. 

En la Figura 61 se ilustra la disminución del valor del IRI al realizar una 

conservación o rehabilitación del pavimento, lo que puede ser contrastado con lo indicado 

en el párrafo anterior. 

 
Figura 61. Efecto del mantenimiento preventivo y rehabilitación en el IRI 
Fuente: Vera y otros (2010) 

En el subtramo en estudio se realizó la intervención de fresado y recapeo de 

pavimento; por lo tanto, se considera la ecuación correspondiente de acuerdo con la 

Figura 62. 

 
Figura 62. Ecuaciones de estimación de caída de IRI y rango de efectividad 
Fuente: Vera y otros (2010) 
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Aplicándose la ecuación acorde al tipo de intervención en este caso para fresado y 

recapeo, en el año 2014 se obtuvo un IRI de 2.22 m/km, teniendo un incremento por año 

de ∆IRI = 0.04 m/km. Para el año 2016 se obtuvo un IRI de 2.44 m/km, con un incremento 

por año de ∆IRI = 0.26 m/km.  

Se concluye que, si la intervención se realiza teniendo un IRI más bajo, la tendencia 

del incremento por año es menor. Así mismo, se debe realizar un mantenimiento rutinario 

o preventivo. Para el caso del subtramo en estudio la intervención se debió realizar en el 

año 2014. 

Una vez ejecutadas las intervenciones programadas en el pavimento, de acuerdo 

con lo requerido en la carretera para cumplir con el umbral del IRI y brindar el confort y 

seguridad a los usuarios, se observa que en el año 2018 después de haber ejecutado los 

trabajos se obtiene un IRI de 1.99 m/km; y para el año 2019, con la carretera puesta en 

servicio, se obtiene un IRI de 1.93 m/km. En ambos casos, considerándose la ecuación del 

tipo de intervención de microaglomerado, bacheo y sello asfáltico, se obtienen 

incrementos por año de IRI de ∆IRI = 0.16 m/km y ∆IRI = 0.12 m/km, respectivamente. 

Así mismo, se tiene como referencia el estudio realizado por la National 

Coorperative Highway Research Program (NCHRP), donde se confirma que el tener una 

menor regularidad inicial incrementa la vida útil del pavimento como se observa en la 

Tabla 40. 

Tabla 40. Resultados de sensitividad según la regularidad inicial  

 
Nota. NCHRP1-31 Smoothness specifications for Pavements. 
Fuente: Lavaud (2016) 

Con la data analizada se obtuvo un IRI inicial de 2.44 m/km para el año 2016 y, al 

concluir las intervenciones en el año 2018 se obtuvo un IRI de 2.00 m/km. En 

consecuencia, existe reducción de la regularidad inicial de 18.44%, por lo que acorde con 

la Tabla 40 se concluye que, se incrementa la vida útil del pavimento en 10% 

aproximadamente. 

En la Figura 63 se observa la tendencia de incremento del IRI para cada año, 

estudiado en un periodo de 25 años, acorde con la vigencia de la concesión del subtramo 

en estudio. 
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Figura 63. Evolución del desempeño del IRI en función a la intervención 

De la Figura 63 se concluye, que optar por el plan de conservación de fresado y 

recapeo ejecutándose en el año 2014 se logra un mejor desempeño funcional del 

pavimento, ya que con el IRI obtenido en el 2016 el incremento de la rugosidad por año 

es mayor, llevando a realizar una intervención a los dos años y por último al analizar el 

IRI obtenido en el 2018 y 2019, se estima que en los próximos cinco años se debe realizar 

un mantenimiento periódico para cumplir con el umbral de IRI requerido.  

En función de las intervenciones ejecutadas en el subtramo en estudio es necesario 

analizar y evaluar la efectividad, así como la calidad de los trabajos realizados ya que éstos 

no solo dependen de un buen diseño y preparación de la mezcla de asfalto en caliente (con 

buenos materiales), sino que es de suma importancia la colocación y compactación de la 

mezcla de asfalto en caliente ya que al culminar con este proceso se obtiene el valor inicial 

del IRI. Así mismo, el conocer el valor de la rugosidad inicial del pavimento y la 

intervención realizada brinda los siguientes beneficios tanto para los usuarios como para 

el concesionario en cuanto a la vida útil, el costo de mantenimiento vial, el confort y 

seguridad. 

Sin embargo, respecto al modelo de evolución del IRI, se concluye que se necesita 

una gran cantidad de información, sobre todo en cuanto a la deformación estructural 

(SNPeff, ESALs, factores climáticos y edad), condición superficial (grietas, ahuellamiento, 

baches) y por último la interacción edad-ambiente (tipo de clima, IRI existente); todos 

estos datos deben ser fiables. 

Las curvas de IRI obtenidas se trabajaron en un programa simple, en este caso el 

Excel, para comparar la tendencia del IRI de cada año, considerando que para la 

estimación del efecto sólo dependen del nivel de IRI en el que se encuentre el tramo del 

pavimento en evaluación. 

En cuanto a la eficiencia de las estrategias de conservación del pavimento depende 

en gran medida del estado inicial del pavimento y del impacto individual de las 
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reducciones de IRI. Por lo que en pavimentos con IRI más elevados se requiere estrategias 

de mayor impacto; y en pavimentos con IRI más bajos se requiere estrategias de menor 

impacto. Así mismo, es importante evaluar la cantidad, tipo y oportunidad de las 

intervenciones a desarrollar; con el objetivo de lograr un equilibrio en el análisis de 

beneficio – costo. 

Finalmente, es importante mencionar que a través de una de las componentes del 

software HDM-4, se pueden realizar modelos de deterioro y del efecto de los trabajos 

(RDWE, Road Deterioration and Works Effects) en el pavimento, como se observan en la 

Figura 64. 

 
Figura 64. Componentes principales del HDM-4 
Fuente: Salgado (2020) 

Los criterios por considerar están en función de los de los deterioros típicos para 

cada tipo de superficie (concreto asfáltico, concreto hidráulico y afirmado), como se 

observa en la Figura 65. 

 
Figura 65. Deterioros típicos considerados en el HDM-4 
Fuente: Salgado (2020) 
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Además, se puede proponer para un futuro análisis, y contando con mayor 

información del relevamiento de la carretera, aplicar los modelos para la rugosidad a 

través del software HDM-4; con ello es posible obtener un valor más adecuado y real de la 

situación y evolución del parámetro de rugosidad, como se observa en la Figura 66. 

 
Figura 66. Dependencia del modelo de rugosidad en el HDM-4 
Fuente: Salgado (2020) 

Reconocer la singularidad por influencia de la geometría de la vía a la normatividad 

peruana 

En el Capítulo 2 apartado 2.4 se explicó el concepto y las tipologías de 

singularidades más habituales o puntuales que se observan al realizar la medición del IRI 

en una carretera. Allí se explicó también que cualquier singularidad que genera una 

alteración del perfil longitudinal de la carretera y que no es causado por fallas 

constructivas, debe ser depurada para el cálculo del IRI. 

Sin embargo, como se ha observado, los valores de IRI que superan ampliamente 

los umbrales exigidos, dependen de la geometría de la carretera como se explicó en el 

apartado 2.5. Por lo tanto, es necesario definir la singularidad de la componente 

geométrica del IRI, la cual es ajena al buen acabado de la superficie de la vía. 

En las EG-2013, se señala que no habrá exigencia sobre el cumplimiento del IRI en 

tramos que incluyan singularidades, entendiéndose por aquellas que no provengan de 

deficiencias constructivas, pero no considera las que se generan por la geometría de la vía.  

En consecuencia, respecto a la normatividad peruana; ésta carece de alguna norma 

o especificación que regule el procedimiento a seguir en los sectores de carretera en los 

que la componente del IRI-geométrico es notable. 

Es importante considerar las experiencias internacionales de Chile y Colombia las 

que fueron tratadas en el apartado 2.5, donde se considera que en cualquier sector de la 

carretera cuyo IRI-teórico se incremente en 0.5 m/km o más debe ser tratada como una 

singularidad. 
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En el subtramo en estudio se evidencia que existe la influencia geométrica, la cual 

representa un 84.68% de sectores que superan el umbral del IRI-teórico de 0.5 m/km. 

Frente a esto, como una posible alternativa de solución, se puede considerar dichos 

sectores como singularidades por lo tanto se excluye la medición de la rugosidad en los 

sectores donde tienen significancia, o se eliminan las singularidades con la proyección de 

soluciones al diseño geométrico a través de un nuevo trazado, o por último se puede 

proponer un nuevo umbral para este tipo de vía como se determinó en el apartado 5.2. 

No obstante, los sectores que sean considerados como singularidades, no quiere 

decir que queden exentos de la evaluación del nivel de servicio; puesto que existen otros 

niveles de servicio que dan prueba del buen acabado de la superficie de rodadura como 

son el no contar con huecos, sin fisuras, sin ahuellamiento, etc. 

 

 



 

 

Conclusiones 

La presente tesis trata del análisis y evaluación del IRI para un tramo de carretera. 

En primer lugar, se interpreta la evolución de las mediciones de rugosidad en el tiempo. 

En segundo lugar, se comprueba la incidencia de la geometría de la vía en los valores a 

obtener del IRI. Finalmente, con los resultados obtenidos se propone considerar un nuevo 

umbral exigible o tolerancias para dichos sectores. 

En cuanto al análisis del IRI-teórico, se concluye que, el contar con carreteras con 

presencia de geometría restringida, conlleva a valores altos de rugosidad, los cuales 

incumplen con el umbral exigido. En el presente estudio se obtuvo un IRI-teórico en el 

rango de 0.23 hasta 3.25 m/km; demostrándose que el IRI-teórico de 0.5 m/km es 

ampliamente superado cuando se tienen carreteras con estas características geométricas. 

Así mismo, se determinó que el 84.68% de sectores del subtramo en estudio, superan el 

umbral del IRI-teórico de 0.5 m/km. Debido a esta situación y acorde con las normas 

internacionales que reconocen explícitamente la necesidad de considerar como 

singularidades las alteraciones del perfil por diseño geométrico, se puede considerar a 

dichos sectores como singularidades; dejando de formar parte del cálculo del IRI. 

En función de las características propias del subtramo en estudio, se realizó un 

análisis entre la relación del IRI-teórico y la cantidad de curvas por kilómetro, 

concluyendo que ambas variables son directamente proporcionales. Finalmente, el 

parámetro que más influye en el valor de la rugosidad es la curvatura horizontal. Con la 

ecuación determinada por la línea de tendencia entre la relación entre el número de 

curvas y el IRI teórico, se propone un nuevo límite de IRI de 3,1 m/km para la vía 

secundaria. Este valor es el resultado del IRI total teórico = 1,6 m/km y el valor asumido 

del efecto de construcción IRI = 1,5 m/km. 

En cuanto al análisis de las mediciones del IRI-real (año 2014, 2016, 2018 y 2019), 

se concluye que existe una mejora significativa de la rugosidad, registrándose en el año 

2018 valores de IRI media-deslizante de 1.87 m/km para el carril 1 y 1.93 m/km para el 

carril 2 y en el año 2019 valores de IRI media-deslizante de 2 m/km para el carril 1 y 1.84 

m/km para el carril 2 siendo éstos menores al umbral exigible de 2 m/km para la 

aceptación y recepción de obra. Sin embargo, se indica que existe un 46.43% de sectores 

que no cumplen con el umbral requerido. Debido a esta situación es necesario analizar la 

influencia de la geometría de la carretera. 
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Como se observa para cada año de estudio, en cuanto a la desviación estándar 

(0.87, 0.87, 0.71 y 0.51), se concluye que para el año 2019 se presenta menor variabilidad 

de datos, lo que conlleva a tener un sector más homogéneo en todo su recorrido.  

El IRI-real, fue calculado y comparado en función a los 3 criterios de control de 

calidad del pavimento, estos son: IRI-promedio, IRI-media-deslizante y el IRI-

característico. Se concluye que, para los dos primeros criterios los valores de rugosidad 

tienden a 2 m/km. Sin embargo, para el IRI-característico tiende a obtener valores de 

rugosidad de 3 m/km, este valor se asemeja más a la configuración del subtramo en 

estudio. 

Con la data obtenida en campo, se obtuvo un IRI inicial para el año 2016 de 2.44 

m/km y, al concluir la intervención de fresado y recapeo (2018), se obtuvo un IRI de 2.00 

m/km. Por consiguiente, se observa una reducción de la regularidad inicial en 18.44%, de 

modo que se logra incrementar la vida útil del pavimento en aproximadamente 10 años, 

acorde con el estudio de la National Coorperative Highway Research Program (NCHRP). 

De los datos obtenidos con el perfilómetro laser para el IRI-real, se observan 

valores altos en el inicio del subtramo en estudio, los cuales son de 5.46 m/km (2018) y 

3.48 m/km (2019). Esto se debe a que al iniciar las mediciones la velocidad del vehículo 

no alcanza la velocidad mínima de medición (20 km/h), por lo que se concluye que pueden 

ser originados debido a las consideraciones propias del equipo. 

Referente al análisis de la evolución del IRI a partir del año 2018 mediante la 

ecuación del modelo de fresado y recapeo en el presente subtramo, se obtiene un 

incremento de 0.16 m/km por año puede considerarse como razonable, lo que conlleva a 

realizar una intervención en los próximos cinco años, momento en donde el IRI llega al 

umbral exigible, para evitar la progresión de los deterioros y llevar al pavimento al 

estándar deseado. Por lo tanto, se concluyó que era necesario identificar la variante IRI al 

final de la intervención, para saber qué evolución sufriría una sobrerregulación. De hecho, 

la presencia de pavimentos con un IRI inicial bajo conduce a la selección de las estrategias 

de conservación de menor impacto que logran un equilibrio económico entre los costos 

de inversión y mantenimiento. 

Se concluye que, no existe un modelo de predicción perfecto, se debe buscar tener 

una infraestructura vial eficiente, sostenible, sustentable y resiliente. Para ello, es 

importante contar con un relevamiento de información o auscultación de la carretera 

(deflectometría, rugosidad, porcentaje de baches, agrietamiento, fisuras etc.), conocer las 

condiciones propias de la zona (clima, tránsito, etc.), pues con esta data se puede intentar 

predecir la evolución de la regularidad en una carretera y definir el momento de las 

intervenciones a realizar. 

Después de la utilización del perfilómetro laser en carreteras de segunda clase con 

topografía sinuosa y velocidades de diseño de 40 a 60 km/h, se deduce que esta velocidad 

es menor que los 80 m/km (utilizada por el modelo de “cuarto de coche” en las 
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simulaciones realizadas para calcular el IRI). Frente a esta situación se concluye que, la 

velocidad afecta al grado de comodidad al transitar por la carretera y, consecuentemente, 

a las mediciones del IRI.  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Recomendaciones 

Se recomienda realizar un análisis para el IRI por efecto del trabajo, ya que en este 

caso el valor fue asumido. Sin embargo, en el proceso constructivo es recomendable 

realizar mediciones para constatar los resultados de dicho proceso y hacer las 

correcciones pertinentes. Ante la ausencia de datos más precisos, de todo modo es 

recomendable mantener un IRI por efecto de trabajo de 1.5 m/km. 

Se recomienda que al analizar el desarrollo de una carretera y ésta incumpla con 

el diseño geométrico, se pueda proponer que en algunos sectores que sean críticos por 

temas de seguridad vial para el usuario, se mejore el trazado en planta; reduciendo el 

incremento del IRI bajo la influencia de la geometría de la vía. 

Se recomienda tomar en consideración lo indicado en el Sistema de Monitoreo de 

Desempeño de Carreteras de los Estados Unidos (Highway Performance Monitoring 

System o HPMS3), el cual establece los niveles de servicio para los distintos tipos de 

carreteras y que existen situaciones en los que no es posible obtener mediciones de IRI 

que sean representativas, cuyos valores sean concordantes con el propósito de la norma 

que es garantizar un adecuado nivel de servicio. En el caso de carreteras rurales y urbanas 

de segundo orden, como es el subtramo en estudio, el HPMS3 no exige la medición de IRI, 

solo la recomienda. 

En cuanto al equipo utilizado para la medición de la rugosidad, se recomienda 

utilizar los equipos de clase 1, los cuales están acorde a la Norma ASTM E950 y poseen 

validez y respaldo internacional. Así mismo, los operadores deben ser capacitados, las 

mediciones deben ser anuales, y en cuanto se realicen mediciones en intervalos de menor 

longitud es más fácil detectar y corregir fallas pronunciadas. 

Se recomienda analizar el desarrollo de los trabajos de pavimentación en cuanto a 

extendido y compactación que se ejecutan en el Perú, pues las normas internacionales 

recomiendan realizar una pavimentación continua con el uso de un vehículo de 

transferencia de material, propiciando mejorar la uniformidad superficial del pavimento, 

lo que se traduce en obtener una mejor rugosidad en la vía. 

El disponer de una buena regularidad superficial inicial del pavimento se asocia a 

la generación de beneficios, tanto para el usuario como para el concesionario. Por ello se 

recomienda analizar, en el contexto peruano, aspectos como la mayor vida útil del 

pavimento, la tasa de accidentes, el confort de los usuarios, los costos de intervención, los 
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costos de mantenimiento de vehículos, el consumo de combustibles, etc. con el fin de 

establecer relaciones entre el IRI y los parámetros asociados a este, y generando tomar 

acciones preventivas oportunas. 
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