Evaluaciones de la Rugosidad del
Pavimento
Sobre nosotros
La empresa RHV Consultores ha servido con
múltiples contratos de consultoría al país, tanto
en el sector público como en el sector privado.
Dentro de nuestros proyectos la innovación
tecnológica ha sido siempre una herramienta
para lograr el éxito en todos los trabajos
emprendidos, pero por sobre todo el contar con
personal especializado y comprometido con el
objetivo de dar un excelente servicio a todos
nuestros clientes.
Entre las actividades realizadas dentro de los
proyectos ejecutados por RHV Consultores se
incluyó evaluaciones de la rugosidad de las
carreteras, a través de la medición del Índice
Internacional de Rugosidad (IRI).

Metodología
Para la estimación de la rugosidad, RHV consultores
utiliza un rugosímetro Bump Integrator Unit (BI), el
cual es un instrumento de tipo respuesta. Este es un
dispositivo mecánico que mide el desplazamiento
relativo de la suspensión de un vehículo en relación
al cuerpo de dicho vehículo al momento de transitar
por la vía. Este instrumento es de Clase III de
acuerdo al Banco Mundial, ya que evalúa
indirectamente el perfil de la superficie de la vía. Por
esto el equipo requiere de una calibración que
permite correlacionar los registros del dispositivo
(saltos/km) en medidas estándar de rugosidad (IRI
m/km).
Dispositivo Bump Integrator (BI)

Mediciones de
Rugosidad
Uno de los principales objetivos de cualquier
entidad encargada de la administración y
mantenimiento de los ejes viales es el
garantizar al usuario con cierto grado de
comodidad y seguridad respecto de las
condiciones de la vía y la calidad del viaje. Para
esto requiere contar con infomración precisa y
actualizada del estado de la calzada de las vías.
La medición de rugosidad se la puede asociar
con deficiencias estructurales de la vía y con el
incremento en el deterioro del pavimento.
Además, el valor de la rugosidad tiene
aplicación para la determinación de los costos
de operación vehicular, ya que es un parámetro
utilizado en los sistemas de gestión vial, así
como para la planificación de mantenimiento
vial.
La rugosidad de una vía se la puede establecer
en base al cálculo del Índice de Rugosidad
Internacional (IRI), el cual basicamente
representa la irregularidad de la superficie de
una vía.

Para la calibración del dispositivo BI contamos con
un perfilómetro de precisión de Clase I denominado
Z-250, el cual es un instrumento para determinar el
perfil de una vía con una gran precisión. Se genera
una correlación lineal para poder establecer los
coeficientes de regresión entre los dos dispositivos.
Perfilómetro Z-250

Trabajos realizados
RHV
ha
realizado
evaluaciones de la calidad
del pavimento a través de
la medición del Índice de
Rugosidad del Pavimento
en las siguientes vías: Vía
Aloag-Santo Domingo de
96 km (2013); Anillo Vial
de Salcedo de 9.2 km
(2014), entre otros.
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