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FICHA TÉCNICA

TÍTULO

Estudio, c álc ulo y medición del Índice de Rugos idad Inter nacional- IRI.

Caso pr áctico: Pr oyec tos viales en Colombia

TEMA: Aclarac iones técnicas en cuanto a la implementación del IRI c omo par ámetro
para la r ecepc ión de proy ectos v iales en la ciudad de Bogotá.

OBJETO DE ESTUDIO: Plantear una solución objetiva a los pr oblemas téc nicos que
se han generado media nte una s erie de rec omendaciones y una evaluación de la
aplicabilidad de las ex igencias en los proy ectos de Bogotá.

ALCA NCE: Descr ibir y analizar el c oncepto bás ico del Índic e de Regularidad
Inter nac ional y su aplicación al caso de las c ons trucc iones en Bogotá. También,
analiz ar, calibr ar y patronar el equipo de medición que emplea la Universidad de los
Andes – Analiz ador de perfil longit udinal A PL-.

UBICACIÓN A CADÉMICA: Departamento de Ingeniería Civ il y Ambiental.

PALA BRAS CLAV ES: Rugosidad, Índic e de Rugosidad Internacional IRI, A nalizador
de perfil longitudinal A PL, Nivel de Servicio NDS.

RESUMEN

El Índice de Rugos idad Inter nacional - IRI- s e ha establec ido rec ientemente en
Colombia como par ámetr o de control para la rec epción de proyectos viales . Sin
embar go, se han pr esentado problemas y c onfusiones téc nicas alr ededor del tema
por parte de los constructor es y del Distrito. Este documento expone la aplicabili dad
y validez de las exigenc ias en cuanto al IRI en el caso de las constr ucciones en
Bogotá. De la misma for ma, se muestr an los res ultados de la calibrac ión y la
validac ión del Analiz ador de perfil longit udinal (A PL) de la Universidad de los A ndes
empleado para la deter minación del IRI. Finalmente se analizan las mediciones
sobr e c inco tr amos experimentales.
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1. INTRODUCCIÓN
La r ugos idad, s on las alter aciones del perfil longitudinal direc tamente relacionadas
con el estado de una vía en su c apa superficial. Esta pr opiedad afecta no s olo la
segur idad y la comodidad de los us uar ios, sino que también influy e en los cos tos de
oper ación de los vehículos que tr ans itan por una deter minada v ía. El Índic e de
Regular idad Inter nacional ( IRI) es una propiedad del perfil de una v ía definido por el
Banc o Mundial como una escala estándar para la medición de la rugos idad. El IRI
está definido por la norma NLT- 330/98 como “un valor promedio sobre una longitud
L, que s e puede emplear en sis temas de gestión de fir mes para la c onserv ac ión de
pavimentos , en donde se evalúa la r egularidad superficial de grandes redes de
carreter a o como elemento de contr ol de calidad de la regular idad superfic ial de
obras de pavimentación” .

Recientemente en Colombia, particular mente en la c iudad de Bogotá, s e ha
introducido el concepto del IRI como un par ámetro de contr ol para la rec epción de
difer entes pr oyectos v iales. Sin embar go, se han pr esentado problemas que impiden
recibir las obras y suscr ibir el acta de finalizac ión de las mimas. Estos pr oblemas
tienen su or igen en los abis mos técnic os y en la falta de clar idad -c on r es pec to a la
medic ió n, c álc ulo e inter pr etación del IRI- con la que cuentan los téc nicos de nuestro
país.

11

MIC 2007-I-5
ESTUDIO SOBR E EL MODELO, CÁLCULO Y MEDICIÓN DEL IRI
CASO PRÁCTIC O: PR OYECTOS VI AL ES EN B OGOTÁ

El Dis trito decidió inc luir este índic e c omo par ámetro para la entr ega de las obras y
los constructor es aceptar on los tér minos exigidos. No obstante, los c onstructor es al
ejec utar los pr oyectos fueron percibiendo algunos aspectos que impos ib ilitar ían la
entrega de las obr as por la no obtenc ió n del valor r equerido de IRI. Por ejemplo,
algunos han tenido que c onstr uir el pavimento en tr amos cortos por pr oblemas c on
la adquisición de predios. Esto hac e que los constructor es quier an desc ontar c iertas
zonas de medición como las juntas de construcc ión, mientras otr os quier an
desc ontar las que han denominado “interferenc ias” como los poz os de ins pecc ión y
las alcantarillas , entre otr os. Lo que con todo este tema se puede adv ertir, es la gr an
confusión exis tente entre los téc nicos y los constr uctores. No s e tiene claridad en los
proc edimientos , ni en las metodologías, equip os, uso, aplic ación, inter pr etación y
validez de los mis mos .

Este trabajo de Tesis presenta un análisis de las metodologías encontr adas y de los
proc edimientos es tablec idos acerc a del IRI. En s íntesis este proy ecto aplic a los
conc eptos que han s ido mundialmente estudiados al c aso de las construcc iones en
Bogotá – sin r efer irse a ninguna en espec íf ic o- identific ando la ambigüedad que se
maneja alr ededor de es te tema e in tentando entender las c ondiciones y razones
técnica s de cada uno de los actores involucr ados en el proces o.

Como una segunda par te experimental, se debe calibrar el analizador del Perfil
Longitudinal (A PL) de la Universidad de Los A ndes . De esta manera será posible
realizar mediciones en diferentes v ías, deter minado as í
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rugos idad. Finalmente s e intentará demostr ar que la v eloc id ad de flujo libre de los
vehículos varía de acuer do con el valor del IRI. De esta maner a s e propone c alcular
el niv el de s erv icio basado en la metodología c onv encional, per o ahor a incluy endo
un factor que había s ido hasta entonces err óneamente despr ec iado en las
evaluac iones de c alidad: la r egularidad superficial de las v ías.

Como pr oy ecto de gr ado no puede ser reproduc ido total ni parcialmente por ninguna
pers ona ni entidad puesto que se tr ata de un estudio con fines netamente
académicos enfoc ados hacia los pr inc ipios del aprendiz aje. Este estudio se divide en
dos partes básicas: una teór ic a y una exper imental. En la s ecc ió n teór ica se
profundiz a en la bib liogr afía ex istente, y también s e aplica al c as o de carr eter as
urbanas en las cuales no se ha ahondado. Por otra parte en la secc ión experimental
se emplean los conc eptos emitidos , para de es ta for ma adaptar y acerc ar la
ideología c on la pr agmátic a.
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2. JUSTIFICACIÓN
“ El índic e de Regular idad Internacional, que tan de moda se ha puesto en los últimos
3 años en nuestr as carr eteras y autov ías, aún sigue siendo incompr ens ible para la
mayoría de los téc nic os 1”.

El pr opósito imparcial del trabajo, es llenar el v acío que s e tiene acerca de la
medic ió n y del c oncepto de este par ámetro en las v ías. La situac ión actual en el país
es la siguiente: los dueños de los pr oy ectos solic itan en los contr atos un valor de IRI
espec íf ic o para los tr amos que s e v an a c onstruir o incluso que y a están construidos.
Sin embargo, hay constr uctores que ar gumentan la in estabilidad de los par ámetr os
de ex igencia y cuestionan la aplicabilidad de los conceptos tomados de los estudios
y de las ex per ienc ias de otros país es. El abis mo téc nico alrededor de este tema es
muy fuer te y por tanto s e pr esentan demandas y ausenc ia de fallos bajo prec eptos
de c onc eptos técnicos apropia dos, generando la imposibili dad de suscribir el acta
de finaliz ación de los contr atos. Por esta raz ón es de gr an importanc ia analizar la
teor ía en cuanto al IRI, los pr ocedimientos, la nor ma, los equipos y la aplicabilidad
de estos conceptos en la situación actual de los pr oyec tos de la ciudad. El fin últ imo
de es te tr abajo de Tesis es deter minar bajo que condic io nes y/o circunstanc ias
tienen o no los constr uctores la r az ón.

Reconoc iendo la importancia de la func ionalidad de la v ía como r eflejo de la
rugos idad de la misma s e propone un estudio similar al realiz ado por el Instituto
1

Melis, Manuel (1992, p 26).
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Mexic ano del Transporte el c ual consiste en una metodología adaptada para la
evaluac ión del nivel de s erv icio. Es ta metodología estará bas ada en el Manual de
capac id ad v ial y niv eles de s ervic io de la Secr etar ía de Tránsito 2.

2

El resultado de est e trabajo no podrá ser utilizado co mo b ase para ningún argumento en cu anto al tema, puesto
que se trat a de un t rabajo de investigación p ropio y no d e un docu mento t écnico de la Universidad de los And es.
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3. OBJETIVOS

3.1.

OBJETIVO G ENERAL

El pr es ente trabajo de Tes is tiene por objeto el Estudio del modelo, c álculo y
medic ió n del índic e de Regularidad Internacional (IRI) en pavimentos flexibles y
rígid os como parámetr o de confortabilidad al transitar en v ías ur banas. Lo anter ior,
con el fin de plantear una s olución objetiva a los pr oblemas técnic os que s e han
generado mediante una s erie de r ecomendaciones y una evaluación de la
aplicabilidad de las ex igencias en los proy ectos de Bogotá.
3.2.

•

OBJETIVO S ESPECIFICO S

Descr ibir y analizar el concepto bás ico del Índice de regularidad internac ional,
su his tor ia, s us pr eceptos y su aplic ac ión al c aso de Bogotá.

•

Establec er los parámetr os de medición que se deben tener en cuenta para
obtener un índice repr esentativ o y de esta for ma poder juz gar certeramente la
calidad del pav imento con r especto a s u r ugos idad.

•

Ex aminar y estudiar el equipo de medición que emplea la Universidad de los
Andes para poder llevar a c abo las mediciones c ompar ativas entre los dos
tipos de pavimento y de esta for ma obtener c onc lusiones fehac ientes .

•

Realizar la calibr ación y el patr onamiento del A PL de la Univers id ad de los
Andes.
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•

Definir las confusiones que se han pres entado entr e los técnic os colombianos
al rededor de este tópico. Asimismo, interpr etar los argumentos de c ada una
de las posic iones.

•

Establec er el efecto de la regular idad superficial en el niv el de serv ic io que
ofrece una determinada v ía.

•

Aplic ar los conc eptos teóricos al caso de las construcc iones de la c iudad de
Bogotá y analizarlos mediante tr abajo de c ampo. De la misma for ma,
establecer parámetros de c alific ación de la c alidad del s ervic io relacionados
con el IRI y con la capacidad vial.
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4. CONCEPTUALI ZACIÓN
El pres ente c apítulo tiene por obje to pres entar s in tetiz adamente los c onc eptos
técnic os que ex isten alrededor del IRI: su definición, aplicación, análisis y medición.
Así mis mo s e explica el func ionamiento del equipo con el que la Universidad de los
Andes, a tr avés de su Centr o de investigac ión en mater iales de obr as c iviles
( CIMOC), lleva a c abo las medic iones del Índice de Regularidad. Este numeral tiene
por objeto el discernimiento del concepto de la rugosidad en el perfil de una vía y de
todos los as pec tos que abarc a la concentr ac ión al c aso de las obras en Bogotá 3. En
primera ins tanc ia se define el IRI y se cuantifica su relac ión con la calidad del
servic io para de esta manera explicar la pr oblemátic a actual de var ios proy ectos
viales de la ciudad de Bogotá.

4.1.

DEFINICIÓN DEL INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL -IRI- Y

EQ UIPO S DE M EDICIÓ N

La evoluc ión del c omportamiento de los pavimentos es una tar ea que
cons tantemente los constructores deben realizar. Esta evolución corresponde a
la res puesta de la estructura frente a las car gas s olic itadas . A su vez se debe
deter minar la “s erv iciabilidad” que la v ía ofrec e a los usuar ios. Esta s erv iciabilidad
se ve marcada por el deterioro de la es tructur a multicapa que en un pr incipio fue

3

El estado del arte que se resume a continuación es de autoría propi a pero está basado en los diferentes estudios
que se han adelantado acerca del IRI en el ámbito nacional e internacional.
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diseñada para soportar las c argas del tr áfico y el clima. Uno de los pr inc ipales
indicadores del des gaste de una v ía o de un tramo es el v alor de la r ugosidad de
la s uperfic ie. Para esto se debe tener en c uenta que las fallas y el
comportamiento de los pavimentos flexibles y de los pavimentos rígidos s on
difer entes.

Por otra parte, la regular idad en la superfic ie afecta no solo la calidad del s ervic io
perc ibido por los usuar ios sino que también r epercute en la s egur idad de la vía y
en los c ostos de operación de los v ehículos que transitan por ella. La regularidad
no s olo es un indicador de confor t y de seguridad en las vías. Es dec ir, afecta
dir ectamente la operación de los vehíc ulos tales como desgaste de llantas,
cons umo de combustible, repuestos etc . De acuerdo a esto, deter minar el estado
de la regularidad de la superficie de las v ías en cualquier momento de s u vida
útil, es de gran impor tanc ia para es tablec er criterios de mantenimiento y bajo un
sistema de calidad eficiente lograr implantar ac ertadas acc iones pr ev entivas y
correctiv as.

Las medidas de r ugos id ad indic an las irregular idades en la capa de rodadura o
en las plac as de concreto, según sea el tipo de pav imento. Debido a su
importancia, a través de la historia se han desarrollado divers as metodologías y
equipos par a la cuantific ación de la regularidad s uperfic ia l en los pav imentos. La
siguiente tabla muestr a resumidamente los difer entes tipos de equip os existentes
para la c uantific ación de la r egularidad superficial:
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Tabla 1 Equipos pa ra determinar la reg ularida d. Fuente: Washi ngto n Department of Tra nspo rt.

EQUIPO

GRADO DE
COMPLEJIDAD
PRECISIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

Control de calidad y
Simple
recepción de obras

Estos equi pos no son prácticos
para evaluar la condición de
redes viales.

Ti po respuesta Media

Moni toreos de la red
Compleja
vial

Los resultados obtenidos entre
estos equipos no son
comparables ya que dependen
de la dinámi ca particular del
vehículo y no son estables en el
tiempo.

Nivel y estadía Muy alta

Medi ciones del perfil
del pavimento y
Simple
calibraciones

El uso de estos equipos para
proyectos largos es impráctico y
los costos son muy elevados.

Dipstick

Medi ciones del perfil
del pavimento y
Muy simple
calibraciones

Se utiliza para mediciones del
perfil de pavimentos en
longitudes relativamante
pequeñas.

Moni toreos y
recepción de
proyectos viales

Equipos de alta precisi ón que
permiten la comparación de
resultados y son estables en el
tiempo. Además pueden ser
utilizados para calibración de los
equipos tipo respuesta.

Perfilógrafos

Perilómetro
inercial

Media

Muy alta

Muy alta

Muy compleja

El IRI fue des arrollado de ac uer do al ex per imento inter nacional IRRE ( international
Roughness Ex periment) con el objetiv o de unific ar la cuantific ación de la rugos idad y
en respues ta a las confus iones que s e estaban pres entando por las div ers as
técnic as y equipos existentes. La ASTM E-950-98 s epar a los equipos en c uatro
clases difer entes . Esta c las ificación se hace de acuer do a los intervalos
longitudinales de almacenamiento de datos y a la resoluc ión de medic iones
verticales. Las c las es son las siguientes:
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•

Clas e I –Perfiómetros de precisión- : Son los métodos más prec isos para la
deter minac ión del IRI. Estos métodos s olic itan la medic ión pr ecis a del perfil
longitudinal de una huella. A lgunos ejemplos de los métodos de esta c lase s on:
mira y nivel, viga y niv el y nuevos perfilómetros. La car acterís tica más importante
de los métodos de clase I es su alta calidad en las medic iones. Sin embargo, no
son rec omendables para la toma de grandes c antidades de datos debido a la
incertidumbr e asoc iada y a la baja producción de estos equipos. Exis ten también
perfilómetros dinámic os que son rápidos y además brindan medic iones de alta
calidad, per o s u c osto es muy alto.

•

Clas e II- Otros métodos perfilométricos-: Al igual que los métodos de Clas e I se
fundamentan en el c álculo del perfil en el sentido de la vía. No obs tante, no
ofrecen la prec isión de los pr imeros .

•

Clas e III –Es timac iones- : Es tos métodos se basan en sistemas de medición por
reacc ión y en la posterior c onv ers ión de estos datos a la escala IRI utiliz ando
ecuac io nes

de c orr elac ió n. Las

ecuaciones

de c alibración s e obtenían

generalmente de la c alibración de los equipos utilizados par a la medición por
respuesta c on los equipos corres pondientes a la clas e I.
•

Clas e IV – métodos subjetiv os-: Los métodos de esta c lase son utilizados c uando
los r equerimientos de la pr ecis ión de la infor mación no son alt os o cuando hay
razones ec onómic as fuer tes . Estos métodos consisten en la es timac ión de la
rugos idad mediante la deter minación de la comodidad de los usuar ios o mediante
la utilizac ió n de equipos s in calibrar para tener ór denes de magnitud cercanos al
real.
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El IRI s e define con el modelo matemátic o del cuarto de coche (v er Ilustr ación 1)
que simula la sus pens ión y el mov imiento de las masas de un cuarto de vehículo. El
IRI en unidades de pendiente, s e deter mina c omo des plaz amiento acumulado sobre
la distancia r ec orrida.
Ilustració n 1 Modelo del Cuarto de coche. Fuente: Adaptado de Ventura , J . et al .

Masa Suspendida
Suspensión
Masa No Suspendida
Llanta

La mas a suspendida r epr es enta el chasis del c arro, mientr as que el movimiento de
la masa no sus pendida r epr es enta el ensamblaje de la r ueda. Entr e las mas as se
mues tra un res orte y un amortiguador que actúan como la s uspens ión del sistema,
mientras que el res orte que aparec e al final c ar acteriza la capac idad de compr esión
del neumátic o de la r ueda.

En c onclus ión el IRI indic a la difer encia entre el alineamiento longitudinal teóric o y el
perfil que se mide después de que la v ía s e encuentra func ionando o después de su
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cons trucción. Es en este punto donde se introduc en los patr ones de los proc es os
cons truc tivos en los valores del IRI y c ons ecuentemente en la c alidad del servic io.

4.2.

RELACIÓ N DEL IRI CON LA CALIDAD DEL SERVICIO

Un pavimento se dis eña princ ipalmente de acuer do a las c argas solicitadas a lo
lar go de su vida útil. Pese a esto los pav imentos pres entan una curv a de
comportamiento que decrece a medida que el númer o de ejes equivalentes
acumulados va aumentando en el tiempo. Este deter ior o fís ic o afecta negativamente
el niv el de s erv icio de una v ía aunque deter mina la neces idad de interv enc ión y de
inyección de capital par a el mantenimiento de la mis ma. Uno de los pr inc ipales
inconvenientes de los construc tores es que s e han visto obligados a c umplir c on el
mismo v alor del IRI en la etapa de mantenimiento de los pr oy ectos v iales, que el
deter minado en la etapa de c onstr ucción.

“ El IRI - índice de Regularidad inter nac ional- es una medida estándar de r egularidad
superficial en las c arreter as, ac eptada por el Banc o Mundial en 1986”. En la
bibliograf ía r eferente al niv el de serv ic ia bili dad en r elac ión con el IRI, s e encuentran
tres modelos. Es tos modelos s e r esumen a c ontin uación 4:

•

Modelo empleado por el HDM 111 –Paterson 87 -: Esta r elac ión es aplicable
para pavimentos hechos con mater iales bituminosos. La Ecuación s e dedujo

4

Sol minih ac, H . (2001, p 109)
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en bas e a datos recogidos de cuatr o fuentes distin tas. Br as il, Texas,
Sudáfric a y Pensilv ania.
PSI = 5 e

(−

IRI
5 .5

)

Ecuación 4-1 Índice de Serviciabilida d presente. 5 .

•

Modelo des arr ollado por B. Al- Omar i y M.I Dar te – Al Omar i, 1994-: Estas
relac iones fuer on des arr olladas separ adamente para pav imentos asfálticos y
de hormigón, en bas e a infor mación de los Estados de Loiusiana, Mic higan,
New jers ey, New Méx ico, Ohio e Indiana en los Estados unidos de A mér ica. A
pesar de lo anterior, por la inex istencia de diferenc ias signif icativ as entr e los
modelos , se rec omendó el uso de la s iguiente relación no lineal para todo tipo
de pavimento:
PSI = 5 e( − 0. 26 IRI )
Ecuación 4-2 Índice de Serviciabilida d presente.

•

Modelo desarr oll ado por Dujstin-Arroy o –Dujstin, 95-: A partir de los datos
obtenidos por el equipo de inv estigac ión del AA SHO Road test, se obtienen
las ec uaciones par a c ada tipo de pavimento:
Hormigón : PSI = 7 .10 − 2.19( IRI )0. 5
Asfalto : PSI = 5 .85 − 1 .68(IRI ) 0. 5
Ecuación 4-3 Índice de Serviciabilida d presente.

5

PSI: Índice de servi ciabilidad presente.
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Los anterior es modelos s on la bas e para la deter minac ión de la relación entre el IRI
y una medida de calidad del servic io que repr esenta la var iación de la serv iciabilidad
o la condición del pavimento con r es pec to a la r egularidad del mismo. Se puede
observar que a medida que el v alor del IRI aumenta, es decir a medida que la
condición de la vía se hace deficiente, el índice de s ervic iabili dad presente
disminuy e.

En este trabajo de tesis s e pretende establec er una valoración del nivel de s ervic io
que ofrec e la v ía en estudio mediante la medic ión de la r ugosidad en la superficie del
pavimento. Esta c uantificac ión de c ali dad del servic io se puede hacer de dos
maneras diferentes. La primer a a través de la deter minac ión de los índic es de
servic iabili dad en bas e a los modelos pr esentados anteriormente pero pr eviamente
calibrados y adaptados a las c ondiciones de la ciudad de Bogotá. La segunda se
fundamenta en una adaptac ión de la metodología tradicional par a la deter minación
del nivel de s ervic io. Esta adaptac ió n cons iste en la vinculación del v alor del IRI
como par ámetro para determinar el nivel de s ervicio de una vía.

4.3.

VALO RES DE LA RUG OSIDAD EN PAVIM ENTO S DE HORM IGÓ N

Una de los constantes argumentos de los cons truc tor es es que c on los pavimentos
rígid os o s emir ígidos las ex igencias deben ser menores. Lo anterior atendiendo a
que los pav imentos hec hos con plac as de concr eto tienen una rugosidad inicial
mayor que la de los pavimentos flex ibles.
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La bibliogr afía al r especto llega a tocar parcialmente este tema. Es decir, var ios
estudios afir man que aunque la rugosidad de los pav imentos r ígid os es may or, es
posible c umplir con los estándares de calidad definidos por la A mer ican Society for
testing and materials (ASTM) par a pavimentos flexibles. La s iguiente figur a fue
tomada de la ASTM E1926- 98- “Standar d Pr actice for computing International
Roughness Index of roads from longit udinal profile measur ements”- e indica la
calific ación de la c ali dad de la v ía c on r especto al IRI en pavimentos flex ibles.

Ilustració n 2 Calificación de la cali dad de la vía de a cuerdo al I RI para rutas asfálticas o co n trata miento
superficial.

IRI (m/km)
0
Conducc ión confortabl e a má s de 12 0 km/h. En e l rango 1,3- 1,8

2 ondulaciones apenas pe rc eptibles a 80 km/ h. Asfalto de a lta cal idad
típico: 1,4- 2,3 ; tratamiento superficial de alta calidad: 2,0- 3 ,0.

4

Conducción confortable has ta 100-120 km/h. A 80 km/ h hay movimientos moderadamente perceptibles o pueden notarse las
grandes ondulaciones.

6

Conducción confortable hasta 70-90 km/h, hay mov imientos
fuertemente perceptibles y balanceo.

8

Conducción confortable has ta 50-60 km/h, hay sacudones o
balanceos frecue nte s.

10 Es necesario reducir la velocida d por de bajo de 50 k m/h.

.

12

Difer entes experimentos alrededor del mundo han podido comprobar que si se
siguen deter minados parámetr os de c ons trucc ión es posible tener pav imentos de
hormigón con un IRI comparable c on el máximo es perado para pavimentos
asfálticos de alt a calid ad. Por ejemplo, un estudio en Ar gentina llevó a cabo
medic io nes del IRI en difer entes secc iones de pavimento rígido donde se var iaban
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los equipos , las técnic as y los métodos c ons tructiv os. Es te estudio l ev ado a cabo
por Dalamier y Torrent efectuó medic iones del IRI en ocho secciones de pavimentos
de hormigón c ons truidas en este país entr e 1995 y 1999. Se encontr ó lo siguiente:

1. Con pavimentador as potentes y modernas, con logísticas apropiadas de
producción y transporte del hor migón y con pers onal entrenado y exper imentado,
a todos los niv eles, es pos ible construir r utas de hor migón con una r ugosidad
compar able a la de rutas asfált icas de alt a calidad.

2. Los r esult ados obtenidos en las distintas Secciones var ían mucho, según la
tecnología aplicada en cada una de ellas. El IRI promedio de las Secciones var ió
desde v alor es c ercanos a 4 m/km a valores infer iores a 2 m/km.

3. Los v alores de IRI obtenidos fuer on dis minuy endo cronológic amente, lo que
revela la importancia de la transferencia de ex periencia y “ know -how ” de una
obra a la siguiente.

De acuer do a este es tudio s e puede obs erv ar que el v alor del índice de r ugosidad
varía según el método constructiv o y la estr ategia de solución empleada. Este
estudio así como muc hos otr os demuestr a que ha sido posible c umplir con v alor es
de r ugos id ad semejantes en pav imentos c ons truidos con asfalto o con los as de
concr eto.
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4.4.

M EDIDA DEL IRI M EDIANTE LA NAVEGACIÓ N INERCIAL UTILIZANDO

EL AP L

“ Para deter minar el IRI mediante el APL s e emplea un modelo matemático que
simula la suspens ión y mas as de la cuarta par te de un v ehículo tipificado que c ircula
a 80km/h por el tr amo de c arreter a que se pr etende ev aluar 6. El IRI es una medida
que depende de

longitud del tr amo y s e obtiene mediante la simulac ión de la

vibrac ió n relativ a de las dos mas as de un v ehículo.

Para el segmento ex per imental de este tr abajo de Tesis se utilizará el APL de la
Univ ersidad de los A ndes. Es te equipo fue dis eñado por Labor atoire Centr al des
Ponts et Chaussées y puede s er utiliz ado en cualq uier tipo de pavimento. El equipo
que per mite llevar a cabo pruebas s obr e v ar ios tipos de pav imento en div ers as
condiciones ambientales , se muestra a continuac ión:

Ilustració n 3 Equi po Anali zador de perfil longitudi nal. Fuente: A rchivo CI MOC.

6

Tomado d e la definición de la NLT-330
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Este equipo cons ta básic amente de un chasis , un resor te, una rueda, un
amor tiguador y

un s istema de adquisic ión de datos. Se determinan los

desplaz amientos ver ticales de las dos masas ( mas a sus pendida y mas a no
suspendida) con r elac ión a la longitud y mediante la formulac ión de un sistema de
ecuac io nes diferenciales y la aplic ación de la metodología planteada por el Banco
Mundial, se deter mina el índice 7. El laborator io de estr ucturas , geotec nia y
pavimentos de la Universidad de los Andes, desarr olló un softw are que permite
calcular el valor del IRI. Este softw are per mite introduc ir las c alibrac iones periódic as
que s e le hacen al equipo.

El APL c onsta de un r emolque de medida tir ado por una camioneta y un s istema de
registro de datos c olocado en el inter ior del vehículo remolc ante. El remolque esta
cons tituido por un chas is, una rueda y un aceler ómetro ubicado en el c entro de
rotación de la rueda. El c hasis (1) se apoya en un braz o c on la r ueda ( 2) por medio
de un r esor te ( 3) y de un amortiguador ( 4) que per mite que s e as egur e un contacto
permanente de la r ueda ( 5) s obr e la carretera 8. Esta rueda puede sopor tar sin perder
algún contac to aceleraciones vertic ales de 10g. El acelerómetr o ubic ado sobre el eje
de r otación de la rueda, r egistra el movimiento de la mis ma per mitiendo luego
deter minar el perfil longitudinal de la vía. La suspens ión es blanda y de elevado
amor tiguamiento per mitiendo una res pues ta óptima. La medición se hace siempre
en la huella izquier da del carril que se tr ansita como se observ a en la Ilus trac ión 3.

8

Ver Ilustración 4.
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Ilustració n 4 Es quema del analiza dor de perfil longitudinal.
Fuente: Ada pta do de Murillo, C.

El vehíc ulo es tá unido al r emolque por medio de un car dan y , por esta raz ón, el
movimiento del vehíc ulo no influye sobr e las medidas. Durante el curs o de la medida
el movimiento v ertical de la rueda pr ov oca una ac elerac ión sobre el eje de la misma,
esta aceler ación s e regis tra por medio de un ac eler ómetr o, que conv ier te esta señal
en un voltaje proporcional a la medida. El voltaje que arroja el sensor s e tr ans mite a
un sis tema de adquis ición de datos que r ealiz a la conv ersión análogo digital para s er
almac enada en la c omputadora portátil ubicada en el inter ior de la camioneta 9.

4.5.

PROBLEM ÁTICA ACTUAL

La deter minac ión del IRI es uno de los pr incipales parámetr os de contr ol para la
recepción de proy ectos viales. A la fec ha, se han pres entado pr oblemas con la
entrega de las obr as y a constr uidas y por construir par a la adecuac ión de proy ectos
viales de la ciudad de Bogotá D.C. Estos problemas obedecen al inc umplimiento del
valor del IRI exigido en los c ontratos suscr it os. En este proces o se v en involucrados
varios ac tor es. Por una parte se tiene la posic ión de los construc tores de las obras y
por otra parte la de los técnicos repr esentantes del Dis trito. Entr e estos actores se
ha generado una problemática por las dificult ades referentes a la suscripción del
9

La descripción del APL fue To mada de Murillo, C. ( 2000 ª y 2000b)
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acta de finalización de las obras . La pr oblemátic a obedece básic amente a que no se
tienen clar os los c onceptos de medición e inter pretación del IRI. Adicionalmente, se
pres entan confus iones en la maner a de analiz ar y auditar los resultados de
medic ió n. Por esta razón esta inves tigación pr etende establec er los par ámetros bajo
los c uales s e deber ía medir, analizar y ev alu ar la rugosidad en las obr as de la
cuidad. También s e intenta explicar conceptos técnic os que han sido motiv o de
confusiones y de discusiones por parte de los actores implicados en este conflicto.

Se aclar a nuev amente que s on s olo rec omendac iones y que bajo ningún motivo este
documento es tá avalado por la Universidad de los Andes para ser utilizado como
soporte téc nico relativo al tema.

4.5.1. Compatibilidad de mediciones

El IRI es una propiedad del perfil longitudinal de la v ía. Ex isten div ers as
metodologías y equipos par a su cuantificación. Aunque el perfil más exac to se
obtiene de los r es ultados de medic ión con mira y nivel, no es práctic o ni ec onómico
cuantific ar este índice con estos equipos topográfic os. A lo largo de los años s e han
desarrollado equipos tales como el A PL, el RO MDAS, el DIPSTICK, el PRO RUT
entre otr os. Sin embar go, no todos los perfilómetros miden c on igual ex actitud cada
una de las pr opiedades de la superficie de las vías . “la Validez de un perfilómetro
depende de la intensión de s u uso 10”. Por ejemplo el DIPS TICK es útil para r ealiz ar

10

Sayers, K aramih as. (1996, p 11 )
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una medición de r ugosidad per o no es bueno par a mostrar algunos ras gos del perfil
que s on más pequeños que la distanc ia entre sus apoyos.

Por otra par te, par a hac er comparables dos medic iones s e debe garantizar que la
distancia s obr e la que se mide el IRI sea la mis ma, debido a que este es un valor
promedio sobr e una deter minada longitud. Adicionalmente, se debe asegur ar que se
está midiendo s obr e la misma línea del perfil longitudinal de la vía.

Por otra parte, los equipos pr es entan diferenc ias de pr ecisión. En es te as pecto se ha
encontr ado que los perfilómetr os inerc iales –como el A PL de la Univers id ad de los
Andes- arrojan r es ultados de gr an exactitud y pr ecis ión en cuanto a la r ugosidad se
refier e. Sin embargo, es frec uente que s e intenten comparar direc tamente los
resultados arr ojados por dos equipos c uyo funcionamiento es difer ente. Para logr ar
una compar ac ión repres entativa se debe tener en cuenta la c alibración y el
patronamiento de cada equipo, es to es establecer una escala unif icada para poder
confrontar los res ultados. De es ta manera se establece una relación entr e los
resultados del equip o y los res ultados teór ic os reales que pueden ser evaluados
mediante la c orr ecta c alibrac ión del mismo o mediante la validación de s us
resultados. Solo teniendo en c uenta este pr ocedimiento, se hac en c ompar ables las
medic io nes entre difer entes equipos.
4.5.2. Equipos y montajes representativo de una o dos huellas

Ex isten diferentes modelos para la ev aluación de la r ugosidad superficial. Por
ejemplo, el analizador del perfil lo ngitudinal APL es clasificado c omo un equipo de
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medic ió n de una huella del c arro mientras que el equipo ROMDA S deter mina un IRI
repr esentativo de las dos huell as. Se han pres entado c onf usiones al intentar
compar ar los resultados entr e equipos diferentes y que además no han determinado
el perfil en el mis mo sitio del corredor estudiado, es decir bajo la mis ma línea
longitudinal. Ex isten dif erentes equipos – ver Tabla 1- cuya c omplejidad y gr ado de
prec is ió n s on difer entes. Por lo tanto no es corr ecto intentar c ompar ar direc tamente
los r esultados pr ovenientes de dos equipos con caracter ístic as

disímiles. De

acuer do a esto el Instit uto de Transporte de la Universidad de Michigan emitió un
artíc ulo des arrolla do por Thomas Gilles pie 11, en este ar tículo s e afirma lo siguiente:

Un aspecto relevante de la medición del IRI que se ha prestado para confus iones
es la esc ogencia de equipos representativos de una o dos huellas . Las
cons ecuenc ias de esta escogencia no son triviales. El valor del IRI – se asume
que s e esc oge ex actamente en la mis ma línea del perfil – de un sistema basado
en una s ola huella es 10 a 20% menor que el pr omedio del IRI obtenida con un
equipo r epresentativo de las dos huellas.

También se afir ma en este estudio que pesar que cualquier equipo puede s er válido
en c ier ta for ma para deter minar las propiedades del perfil, el equipo es tándar es
aquel repres entativ o de una sola huella pues pr ovee unas indicac iones mas precis as
de las c ondiciones de la v ía.

11

Guillespie(1992, p 11 )
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5. METODO LOGIA D E MEDICIONES DE CAMPO
Este capítulo tiene por objeto el planteamiento de la metodología de la segunda
parte de es te trabajo de Tesis : Las mediciones de campo. Estas medic iones v an
encaminadas hac ia difer entes fines . El pr imer o, la c alibración del A PL. El s egundo,
la deter minación de la influ encia de la rugosidad s uperfic ial en el nivel de s ervic io
que ofrec e una vía. El terc er o y no menos importante es lograr la c ompar ac ión de las
medic io nes en diferentes tipos de pavimento y poder de esta for ma identificar si las
exigenc ias hec has en la actualidad en los pav imentos r ígidos en las calzadas de
Tr ans milenio s on admisibles o no.
5.1.

REVISIÓN DE FUENTES BIBLIO GRÁFICAS

Con el fin de abor dar el tema del IRI desde un punto de vista téc nic o, s e realiz ó una
revis ión completa de la doc umentación exis tente a nivel in ternacional y nac ional.
Esta revisión incluye el estudio de textos, documentos emitidos por técnic os de la
ciudad, artíc ulos avalados y demás . También s e cons ultaron nor mas y documentos
del Banco Mundial relacionados con la pr esente inv estigac ión.

5.2.

REVISIÓN DEL CASO DE ESTUDIO DE BOG OTÁ

Con el fin de entender la problemátic a de la c iudad, s e investigó la posic ión y los
argumentos de cada uno de los ac tores inv olucr ados en el proc eso. Esta información
se recopiló con el fin de pr oponer una s oluc ión a las controvers ias –s in r eferirse a
ningún pr oyecto en es pec ífico- que se han pr esentado últimamente.
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Este doc umento no podrá ser repr oduc ido ni total ni parc ialmente por ninguna
pers ona ni entidad como bas e par a la solución de ningún c onflic to legal. Se trata de
una inv estigac ión téc nic a, imparc ial, autónoma y exenta de cualquier pr esión. La
Univ ersidad de los A ndes no s e hace r espons able de los conceptos emitidos en
investigaciones c omo és ta. El fin de este ar tíc ulo es pr oponer una serie de
soluc iones técnicas y deter minar bajo qué condiciones s e puede dar término a las
contradicciones que s e han presentado.
5.3. CALIBRACIÓN Y FUNCIONAM IENTO DEL APL DE LA UNIVERSIDAD
DE LO S ANDES
El pr esente numeral explica la metodología a seguir par a la calibr ac ión del APL para
la medic ión del IRI (v er Ilustrac ión 3). Este equipo fue dis eñado por un laborator io
francés y adaptado por la Univ ersidad de Los A ndes c on el sistema de navegación
inerc ial. Esta modific ación que captur a r egistr os de alta r esolución no influye en la
calidad de las mediciones, s implemente adapta el equipo a s u utilización en las v ías
urbanas de Colombia debido a que los r angos que or iginalmente captaba el equipo
estaban por debajo de los r angos de IRI que s e manejan en la malla v ial de las
ciudades del país.

La c alibr ación que se manejará con el APL c onsta de dos partes: una c alibrac ión en
laborator io en la cual se obtiene la res puesta frecuencial del APL y otr a c ali br ación
en c ampo en la cual se c ompar an los r esultados del IRI medido c on mira y con niv el
( método mas prec iso) –patronamiento- y los determinados mediante el A PL. A
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continuación se r es ume la metodología que se emplear á par a adelantar la
investigación
5.3.1. CALIBRACIO N EN EL LABO RATORIO

Para la calibración en el la borator io se utiliz a como excitador un sis tema de mes a
vibrator ia v ertic al. Se generan frecuenc ias desde 1Hz hasta 25 Hz. En cada
proc edimiento s e registr a la señal de entr ada y la s eñal de salida del sistema mes aA PL.

Para cada frec uenc ia de excitac ión generada se r egistran las s eñales de entrada por
medio de un aceler ómetro sís mic o de alta pr ecisión y las s eñales de s alida por
medio del acelerómetr o ubicado en la llanta del A PL. El programa SPDA PL
desarrollado en el Centr o de Investigación en Mater iales y Obr as Civiles captura
todos los regis tros y calcula la función de transferenc ia pr omedio. La func ión de
transferenc ia es la que artic ula el comportamiento en frecuencias de la señal de
entrada c on res pecto a la de salida.
5.3.2. CALIBRACIO N EN CAMPO

En esta parte, se realiza el levantamiento topográfic o de c inco v ías diferentes para
obtener el perfil longitudinal de las mismas. Cada tramo de v ía es de 100 metr os
netos sin interferencias y las lec tur as se r ealiz an con un intervalo de 0.25m para un
total de 400 por cada tramo. A continuac ión s e describen los tramos selecc ionados.
Las condiciones del estado de la v ía corr es ponden a ausc ult aciones vis uales
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apar entes y no indic an la c alidad de los materiales de obr a ni del proceso
cons truc tivo:
1 Tr amo 1: Carr er a 65 B c alle 17A: Este tr amo de v ía cons iste en un pavimento

flexible por el que transita un gran porc entaje de vehíc ulos pesados. Esta v ía se
observ ó en estado r egular por pres entar hundimientos en su superficie. La
lo ngitud s e midió hacia el nor te, s obr e la c arrer a a partir de la dirección dada.
2 Tr amo 2: Carrer a 68 A calle 19: Consis te en una vía flexible de muy mala c alidad,

el pav imento pr esentaba fallas de piel de cocodrilo, hundimientos y pérdida de
material en bloques. La longitud se midió hac ia el norte, sobr e la carrer a a par tir
de la dirección dada.
3 Tr amo 3: Carr era 69 calle 19A : Consis te en un pav imento r ígid o nuev o, de

excelente calidad. No s e observ ó ningún tipo de fall a. La longitud s e midió hacia el
occidente, s obr e la calle a par tir de la dir ecc ió n dada.
4 Tr amo 4: Carrer a 4 número 54: Consis te en un pavimento r ígido de mala c alidad,

con fallas de juntas y asentamientos entre las losas . La longitud se midió hacia el
oriente, s obre la calle a partir de la dirección dada.
5 Tr amo 5: Carr era 68 A c alle 21: Consis te en un pavimento flexible nuev o de

buenas condiciones apar entes. El día que se efec tuar on las medic iones, la v ía
había cumplido una s emana de funcionamiento. La longitud se midió hacia el
nor te, sobre la c arrera a partir de la dirección dada.
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A continuac ión se muestran las fotogr afías de los tr amos s eleccionados. La línea del
perfil longitudinal que se selecc io nó para la medic ión se muestra res altada en la
fotograf ía.
Tramo 1 : Pavimento flexible en esta do regular.

Tramo 2 : Pa vim ento flexible en mal es tado .
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Tramo 3 : Pa vimento rígido en buen es tado .

Tramo 4 : Pa vim ento rígido en mal estado.
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Tramo 5 : Pa vimento flexible en buen es tado.

Se pr ocede a abc is ar desde el inic io hasta el final de la línea del perfil, un s egmento
de 100 m par a c ada tr amo. Posterior mente se cuadr a el niv el de pr ecisión hasta
asegurar que esté perfectamente nivelado. De esta manera se des plaza la mir a cada
0.25 m s obr e la línea del perfil y se toman las lecturas de vista superior, inferior y
central por c ada punto de medición. A continuac ió n, s e hace circular el equipo A PL
por el mis mo sec tor de vía donde se realiza la niv elac ión, a una v eloc id ad de
aprox imadamente 20 Km/h. Se sigue el proc edimiento que aparece a c ontin uación
( Murillo, 2000a) para la calibr ac ión del APL y para el c orr espondiente c álculo del IRI
en los tramos s eleccionados .

1 Señal medida de aceler ación: Par a c ada una de las vías s e obtiene la señal

producida por el terr eno y r egistr ada por el acelerómetro ubicado en el APL.
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2 Es pec tro de Four ier s eñal original: Par a las s eñales anteriores se c alc ula el

espectro de Fourier que deter mina la composición frecuenc ial de la señal
registr ada.
3 Función de transfer encia: Con la func ión de transferencia obtenida mediante la

calibración en labor atorio se hac e la corr elación entr e la ac eler ación producida por
el terreno y la acelerac ión medida en el APL.
4 Tr ansfor mada inversa de Fourier: Al realizar la corr elac ión de espectr os de

Fourier s e obtiene un nuev o espectr o que c orr esponde al espectr o de
acelerac iones del perfil lo ngitudinal.
5 Señal de acelerac ión del terr eno: Corres ponde al resultado de la tr ansfor mada

inv ers a de Four ier s obr e el espectro de aceleración del perfil longitudinal.
6 Integración doble de la señal

(nav egación inerc ial) : Se r ealiza una doble

in tegr ación de la ac eler ación r especto al tiempo

par a deter minar el perfil

lo ngitudinal.
7 Calculo del IRI: Con los datos obtenidos se calcula el IRI bajo la norma NLT 330.

Para dar fin a la calibr ac ión del equipo APL, se deben r ealizar mediante el programa
SPDAPL difer entes iteraciones guiadas por el error promedio. De esta forma ajustan
los valores obtenidos mediante mir a y niv el y los obtenidos mediante el A PL.

En r esumen, el cálculo del IRI y el lenguaje del pr ogr ama SPDAPL s e realiz a bajo la
siguiente metodología.
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Registro d e aceleración contra tiempo p ara cada
tramo . (Fun ción Aceleración Vs t)

Se obtiene l a transformad a rápida de fouri er.
(Función de Amplitud Vs frecuenci a)

Función d e transferencia (obtenida en laboratorio)

Espectro de Fouri er aceleración d el perfil d el
terreno

Trans formada inversa de Fou rier

Señal de aceleración del terreno

Integración doble.

Calculo IRI
(En unidad es de pendi ente)

5.4.

EFECTO DE LA REGULARIDAD SUPERFICIAL EN EL NIVEL DE

SERVICIO DE LOS TRAM OS SELECCIONADO S

El Índice de Regular idad o Rugosidad Inter nacional ( IRI) se aceptó como estándar
de medida s obr e la regularidad s uperfic ia l de un camino por el Banc o Mundial des de
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1986 12. Por lo tanto es un indic ador es encial al momento de calificar la c alidad del
servic io que ofrece una v ía pues to que influye dir ectamente en los c ostos de
oper ación, en la confortabilidad y en la seguridad del us uar io.
Marco conc eptual
Uno de los principales objetivos de la segunda parte de este trabajo de Tesis, es la
estimac ión de la importancia del IRI en la determinac ión del Nivel de Servic io ( NDS),
mediante unas medic io nes de campo que as í lo demues tren. En Colombia los
proc edimientos de es timación del nivel de servic io ( NDS) en una carr etera se llev an
a cabo en bas e al Manual de planeac ión y dis eño para la adminis trac ión del tráns ito
y el tr ansporte de la Secr etar ía de Tránsito del 2005.
Ex isten

dis tintas

metodologías

según

el

tipo

de

v ía

(autopistas, vías multicarr il, v ías de dos carr iles etc). Para las vías de dos carr iles se
emplea una metodología adaptada a las condiciones de las v ías del país que incluye
el concepto del IRI. Sin embargo pese al mal es tado de la malla v ial de Bogotá, el
valor del IRI no se toma en cuenta en todas las metodologías. Por esta raz ón, este
estudio también propone la adaptación de las metodologías tradicionales mediante
la inc lusión de un nuev o factor que relacione la veloc idad de flujo libr e con la
regularidad superficial del pavimento.
Planteamiento y metodología
Lo que se busca en este numeral es demostrar el efecto en la r educción de
veloc idad de flujo libr e por caus a de la regular idad superficial del pav imento y que

12

Sayers Michael W , Gillespie Thomas D, V. Queiroz Cesar A.
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por tanto se deber ía incluir en las deter minac iones de los niveles de servic io de todo
tipo de c arr eteras. Para es to se plantea la siguie nte metodología:

1. Se s eleccionan los tr amos de v ías de múltiples c arr iles de distintas z onas de
la ciudad de Bogotá. Para fac ilitar los c álc ulos s e estudiaron los mismos
tramos que se utiliz ar on par a la calibrac ió n de campo del A PL.
2. Se llev a a cabo una ausc ultación visual del es tado del pavimento y se
detec tan las fallas que cada tipo de vía pr esenta.
3. Se ubic an dos puntos (inicio y final) fuera de los 100 metr os que fuer on
medidos con el A PL y con mira y nivel. Es tos puntos fueron ubicados a 20
metr os del s egmento de medición así:

Ilustración 5 Es quema de medición de velo cida des

4. Se ubic a un vehíc ulo en el punto de inicio a apr oximadamente 20 metros del
segmento de medición y una persona dentro del vehíc ulo c on un cronómetro.
El vehíc ulo inic ia su r ecorrido y cuando pase por el pr imer punto de medición
debe ir a 2000 revoluciones por segundo. El c onductor debe garantiz ar que
durante todo el segmento de medic ión, el motor tenga las mismas
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revoluciones .

Esto se hac e par a obtener valores c ompar ables entre los

tramos de medic ión. Cuando el vehíc ulo atraviese la primer a línea de
medic ió n, la persona debe r egistrar el tiempo, igualmente cuando atrav iese el
segundo punto de medic ión.
5. Se r epiten 30 veces las mediciones sobre cada tr amo.
6. Se obtiene la v eloc idad media de r ecorr ido de cada tr amo de estudio.
7. Se analizan los datos y se deter mina la influencia de la regular id ad superficial
en la veloc idad media de r ecorr ido y por ende en el niv el de s ervicio de la
carreter a 13.

13

El manual d e la STT dice qua el p arámet ro que define el nivel de servi cio es la v elocidad media de recorrido .
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el pres ente capítulo se mues tran los r es ultados analíticos y ex per imentales
obtenidos mediante la investigación y las mediciones adelantadas en el presente
trabajo de tesis. Los r esultados metódicos ex ponen la aplic abilid ad del c onc epto del
IRI en los proyec tos v iales de la ciudad de Bogotá y los r esultados cuantificados
mues tran los resultados de la c alibrac ión del perfilómetr o y de las demás medic iones
planteadas.

6.1.

APLICABILIDAD DE LAS EXIG ENCIAS EN EL CASO DE LAS

CO NSTRUCCIO NES EN BOG OTÁ.
Las contr ov ersias que se han pr es entado entre las partes inv olucradas aducen a la
falta de claridad con r elac ión a las car acter ístic as de medic ión del IRI y a la
incorr ecta interpretac ión de los res ultados de las mismas. Los pavimentos flexibles
en buenas condic iones arrojan un IRI cercano a los 3 m/km. Las exigenc ias a los
cons truc tor es v ar ían pero s on semejantes a un v alor de IRI caracter ístic o de un
pavimento asfáltic o. Este es el principal ar gumento de los constr uctores , máxime el
rayado, pr ocedimiento habitual en la constr ucción del pavimento r ígido de estas
troncales. Con res pecto a los métodos c ons tructiv os en la ciudad de Bogotá, se
deber ía tener en c uenta lo s iguiente :

•

El valor del IRI ex igido no deber á s er igual en la etapa de constr ucción que
en la etapa de mantenimiento. Lo anterior va de acuer do a que el pavimento
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se desgasta y por ende la rugos idad s e alter a c on el uso del mismo. La
calidad de un pavimento dis minuye en el tiempo, sin embar go puede
mantenerse en un es tado óptimo o un niv el de serv ic io C s i se realiz an
interv enciones adecuadas. Además se debe tener en cuenta par a el caso de
los proy ectos v iales de la ciudad, que estos se enc uentr an en servic io incluso
desde antes de la ter minación de la etapa de constr ucc ión. Se propone que el
valor del IRI debe var iar con res pec to al v alor obtenido al recibir la obra por lo
menos en 0.5 m/km.

•

Las exigencias frente al tema del IRI se tomaron de ac uerdo a las exigenc ias
de la bibliograf ía refer ente. Sin embargo se deber ía tener en cuenta que un
valor del IRI c ercano a los 3m/km se alcanz a en un pav imento de material
bituminoso, en carreteras rurales. En este tipo de carr eter as no s e presentan
las interfer encias que en una troncal en la c iudad de Bogotá se pueden
pres entar. Es impor tante anotar que la c ontinuidad de la obra influye
cons ider ablemente en la rugos idad de la mis ma. Adic ionalmente, c uando las
cons trucciones se llevan a c abo en la zona urbana se tienen ciertos
problemas de logís tic a frente al transporte del concr eto y de los materiales en
sí. Todo lo anterior tiene dir ecta implicación con el v alor del IRI.

•

En las construcciones como las de los tr amos per tenecientes a las troncales
del s istema Trans milenio, los constructores han tenido pr oblemas con la
adquisic ión de los pr edios. Lo anterior hace que la continuidad de la v ía s e
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interr umpa y por ende s e afecte la regularidad de la misma. Estos
inconvenientes no s e han tenido en c uenta c on lo que s e puede estar
exigiendo un v alor del IRI igual a v ías que han tenido proc esos constr uctiv os
difer entes.

•

Si se requiere comparar las medic io nes de dos equipos diferentes se está
incurr iendo un err or o por lo menos si s e esperan que los r es ultados sean
iguales. Una difer enc ia de un 20%, en el c as o mas extr emo, es cons ider able y
debe ser tenida en c uenta par a poder av alar los r esultados de un equipo de
una huella frente a los resultados de un equipo de dos huellas o v icevers a. Se
debe cons ider ar también la ubicac ió n de la línea lo ngitudinal s obr e la v ía
sobr e la cual s e realiz an las mediciones y el patr onamiento de cada equipo.

La escala del IRI que s e maneja mundialmente no hace refer encia a que tipo de
pavimento (ver Ilustr ación 6). Sin embargo, aunque se ha demostrado que se
pueden obtener v alor es del IRI c ompar ables en los dos tipos de pavimento, se
deben tener cons ider aciones c on la evaluac ión en pav imentos específicamente en
los r ígidos. Lo anterior no implica que nec esar iamente s e deban esper ar v alor es
menos exigentes a un pavimento hecho c on losas de concr eto. Pr eviamente al
establecimiento de requerimientos par a la rec epc ión de las obr as en cuanto al IRI se
refier e, se debe estudiar cada tramo de vía como un segmento independiente. Es
neces ario entonces , tener en cuenta las condiciones en las que la v ía fue c onstruida
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y las var iables que puedan afec tar es te índic e y que no estén en las manos de los
cons truc tor es.
Ilustración 6 Es cala de rugosi dad.
Fuente: A da ptado de Sayers, M , Guillespi es, T. & Paterson W

.

•

Dado que las c onstr ucciones en los tr amos cuentan con difer entes
interferencias tales como alcantar illas, pozos, cajas de ins pección etc, se ha
propues to desc ontar cier tas zonas. No obstante, este proc edimiento debe
tener en cuenta que la longitud neta de medición debe r ealizarse en un tramo
de mínimo 100 metros y que no es corr ecto r eemplazar segmentos puesto
que esto alter a los res ultados y el perfil. Estas exclusiones r epercuten
notor iamente en el r esultado final de las mediciones. Pese a la falta de
claridad por parte de los técnicos, s e han c ons iderado los segmentos a excluir
pero se han reemplaz ado poster ior mente en la mis ma longitud. A l reemplaz ar
y mover segmentos dentro del análisis s e está incurr iendo en un error que
refle ja la incompr ensión de la ev aluación y cuantificac ión del índice de
rugos idad exis tente entr e los técnic os de nuestr o país.
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6.2.

RESULTADO S DE LA M EDICIÓ N DEL IRI CO N TOPOGRAFIA

En general, la bibliograf ía ha demostr ado que obtener v alor es de IRI menor es en
pavimentos flexibles es más fác il que obtener los en pav imentos r ígidos . Sin
embargo, también se ha encontr ado que bajo métodos c onstructiv os ex igentes como
la utilización de equipos efic ientes y producc ión adecuada de c oncreto es posible
encontr ar valores de r ugos idad en pav imentos r ígidos comparables con los de
pavimentos flex ibles. Los res ultados de la medic ión se muestran en s iguiente tabla:

Tabla 1. Resulta dos de la medición del IRI con mira y nivel.
Tramo
IRI
Estado de
Tipo de
m⁄km
la Vía
Pavimento
Flexible
Bueno
2.9
5
Rígido
Bueno
4.05
3
Flexible
Regular
6.73
1
Flexible
Malo
7.52
2
Rígido
Malo
22.06
4

La

bibliograf ía

en gener al

afir ma

que

la

rugosidad

exces iva

ha

sido,

tradic ionalmente, una desv entaja de los pav imentos de hor migón frente a los
pavimentos asfáltic os (Dalamier, 2000). De la tabla anter ior se puede v er que el
menor valor de r ugosidad obtenido fue en el tr amo 5 que corr es ponde a un
pavimento flexible. No obstante, el valor del IRI en el tr amo 3 de pavimento rígido es
el segundo valor mas bajo, no alcanza un rango suficiente para c las ificarse como un
pavimento nuev o según la Ilustración 6. Aunque los técnic os saben que los métodos
cons truc tivos, materiales , equipos y mano de obra utilizados en las vías afectan la
rugos idad del pav imento, aún ex iste confusión c on r especto al tema. Por un lado se
afirma que es posible obtener v alor es de IRI c ompar ables en los dos tipos

50

MIC 2007-I-5
ESTUDIO SOBR E EL MODELO, CÁLCULO Y MEDICIÓN DEL IRI
CASO PRÁCTIC O: PR OYECTOS VI AL ES EN B OGOTÁ

princ ipales de pavimento bajo r igur osos requer imientos c onstructiv os per o la
bibliograf ía y por tanto los rangos de rugosidad que s e manejan Inter nac ionalmente y que se quier en inc or por ar a los proy ectos de Bogotá- c on r es pec to al IRI se
refier en a pavimentos flex ibles de c arreter as Nac ionales. Por últ imo aunque el tramo
3 contó con es tric tos proc edimientos de c ons trucc ión no logró un IRI c ompar able c on
un pavimento asfáltico de condic iones buenas apar entes (tr amo 5) .

6.3.

RESULTADO S DE LA CALIBRACIÓ N DEL APL

Uno de los pr incipales objetivos de este trabajo de tesis fue logr ar el
patronamiento del equipo analizador longit udinal de la Univ ers idad de los Andes.
Para esto se realizaron dos clas es de calibración. La primer a consistió en una
calibrac ión de laboratorio en la que se c ons tató mediante una excitac ión generada
por una mes a vibr atoria, el func ionamiento del ac elerómetr o ubicado en el APL y se
obtuv o la func ión de tr ansferenc ia. La segunda c ons istió en una calibr ación de
campo en la que s e r ealizó una c orrelación del A PL con el método topogr áfic o.
6.3.1. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN EN EL LABORATORIO

A continuac ión se mues tra un ejemplo de las señales que se registr aron para la
frecuenc ia de exc itación de 20 Hz.
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Ilustració n 7 Señal de entrada
Señal de Entrada
2.0
1.5

Amplitud

1.0
0.5
0.0
-0.5 0

10

20

30

40

50

60

50

60

-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
Datos

Ilustració n 8 Señal de salida
Señal de Salida APL
0.015

Amplitud

0.01
0.005
0
0

10

20

30

40

-0.005
-0.01
Datos

Posterior mente se obtuv o la relación de las frec uenc ias de las s eñales de entrada y
de s alida. Esta s e denomina Función de Transferencia de labor ator io, se debe
obtener para cada frecuencia de excitación y es tá dada en el dominio de frecuenc ias
mediante la Transfor mada de Fourier.

En es ta parte s e utilizó un softw are desarr ollado en el CIMOC denominado Sistema
de Proc esamiento de datos A nalizador de Perfil Longit udinal ( SPDAPL) . El programa
ingr esa los r egistr os de las señales de entr ada y de salida y calcula la función de
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transferenc ia que v a a ser poster ior mente utilizada en el cálculo del IRI c omo se ve a
continuación.
Ilustración 9 Calibra ción de laborato rio.

6.3.2. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN EN EL CAMPO

Cada tramo descr ito en el numer al 5.3.2 se niveló bajo métodos topográfic os .El
perfil obtenido con mir a y niv el de cada uno de los tr amos , se pr esenta gráficamente
a continuac ión:
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Gráfica 1 Ni velación con mira y ni vel. Calibra ción de ca mpo .
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Gráfica 2 Ni velación con mira y ni vel. Calibra ción de ca mpo .
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Gráfica 3 Ni velación con mira y ni vel. Calibra ción de ca mpo .
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Gráfica 4 Ni velación con mira y ni vel. Calibración de campo 14 .
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En el tramo 4 se observan lecturas negativas . Estas lecturas solo obedecen a un nivel de referencia ubicado en
el principio puesto que en la calibración lo que interes a es la diferencia de nivel entre punto y punto y no la
altura d e cada punto co mo tal .
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Gráfica 5 Ni velación con mira y ni vel. Calibra ción de ca mpo .
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Para pr oceder con la calibración en c ampo se r ealizar on diferentes iterac iones
guiadas por el error promedio enc ontr ado en el ajuste de los v alor es obtenidos
mediante mira y nivel y los obtenidos mediante el A PL. Cuando el err or promedio
no cambia s ig nificativ amente por más iter ac iones que s e hagan, se puede decir
que el equipo está calibr ado. Las iterac iones s on pr ogr amadas mediante dos
variables: el niv el de amplitud y el r ango de búsqueda. Los r esultados obtenidos
son los s iguientes :
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Tabla 2 R esulta dos de las iteraciones en el SPDA PL. Fuente: Ela bora ción propia.
Nivel de
amplificación
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2

Rango de
bús queda
10
100
1000
10000
10
100
1000
10000
10
20
100
1000
10000
10
100

Error
promedio
24.5
24.1
24.1
24.1
23.8
24.1
24.1
24.1
23.4
24
24.2
24.1
24.1
29
29.5

Amplificación
0.3
0.29
0.2895
0.2897
0.28
0.288
0.2896
0.2896
0.27
0.285
0.291
0.2898
0.2897
0.2
0.198

Después de realizar difer entes iteraciones se selecc ionó un niv el de amplific ación de
0.3 y un rango de bús queda de 10 debido a que fue la combinación con la que se
obtuv o menor error . Los res ultados obtenidos al ajustar los valor es en el programa
se muestran en la Tabla 2. Los valor es de la columna IRI 1 c orresponden a los
obtenidos mediante mira y nivel y los de IRI 2 a los obtenidos mediante el analizador
de perfil longitudinal.

Tabla 2. Res ultados de la calibración de campo. Fuente: Res ulta dos del Auto r.
Tramo
1
2
3
4
5

IRI 1
m⁄k m
6.73
7.52
4.05
22.06
2.9

IRI 2
m⁄k m
7.92
9.54
3.15
16.71
2.65

Longitud
m
102.3
98.4
83.6
115.3
97.1

Diferencia
m
1.19
2.02
0.9
5.35
0.25

De la Tabla anter ior se puede obs ervar que existe una correlación entr e el valor del
IRI medido con el A PL y el medido c on mira y nivel. La diferenc ia entr e los
resultados obtenidos se debe a dif erentes raz ones. Por una parte es imposible
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asegurar que el r ecorr ido del APL c orr esponda exactamente a la mis ma línea
longitudinal que se midió topográfic amente. A dic ionalmente, s e debe tener en cuenta
que la c alibrac ión de la func ión de transferencia se realiz ó hasta una frec uencia de
25 Hz. Debido a es to el equipo no amplif ic a c orr ectamente una señal cuya
frecuenc ia s e enc uentr a por fuera de el r ango de c alibración. Para mostr ar la
tendencia del c omportamiento de los res ultados medidos con A PL y los obtenidos
con métodos topográfic os, s e realiz ó una regr esión polinómica de los datos
obteniendo un valor de corr elación igual a 0.9917. A continuac ión se presenta la
regr esión polinómic a c on la ecuación final y s u c orr espondiente v alor de R c uadrado.
En la Gr áfic a 6 s e han incluido cinco puntos más. Estos r esultados fuer on tomados
de medic io nes realizadas en el Centro de Inv estigac ión en mater iales y obr as c iviles
de la Universidad de los Andes, puesto que por cada v ar iable independie nte se
neces it an mínimo 10 datos par a poder r ealizar una r egresión.

Gráfica 6 Correlación entre los resultados A PL- Topografía. Fuente: R esulta dos del a utor.
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6.4. RESULTADO S DE LAS M EDICIONES DE LA RELACIÓ N DEL IRI CON
LA VELOCIDAD A FLUJO LIBRE
Por los mis mos tr amos donde se midió la velocidad c on el vehíc ulo a rev oluc iones
cons tantes, se determinó anter iormente el valor del IRI en el apar te de c ali br ación en
campo. Por lo tanto, los resultados de las medic iones que se llev aron a cabo
siguiendo la metodología explicada pr ev iamente consis ten en el análisis del efecto
de la regularidad en la v elocidad media de r ecorr ido. Los r esultados obtenidos se
mues tran a contin uación en la Tabla 3.

Para cada tr amo s e obtuvo el promedio y la varianza par a medir la homogeneidad
de c ada dato con res pec to al pr omedio de la muestra. Las mediciones planteadas se
llevaron a cabo con el fin de s imular las condiciones específ icas de un v ehículo y
deter minar así la influenc ia del IRI en la v eloc idad del mismo.
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Tabla 3 Mediciones de velocida d en los tramos en es tudio
1
20.65
20.49
20.2
20.39
20.33
20.87
20.1
20.64
20.13
20.24
20.54
20.32
20.95
20.01
20.3
20.43
20.59
20.35
20.21
20.96
21.02
20.55
20.21
20.13
20.11
20.26
20.38
20.08
21.28
20.07
20.1
20.42
20.42
0.10

TRAMO NÚMERO
2
3
4
TIEMPOEN SEGUNDOS
20.43
17.12
22.83
21.13
16.34
22.46
21.62
17.13
22.81
20.88
16.88
22.91
21.06
17.14
22.47
20.71
16.9
21.59
21.02
16.54
21.62
21.13
17.04
22.53
20.96
17.42
21.47
21.02
16.83
22.49
20.45
16.36
22.51
21.34
16.39
22.03
20.18
17.06
21.62
20.67
16.54
21.07
21.17
16.32
21.83
20.64
16.7
21.96
21.08
16.92
22.05
20.51
16.25
22.64
21.06
17.07
22.5
20.49
16.79
22.03
21.25
16.94
21.3
20.75
17.15
22.24
20.94
16.45
21.35
21.05
16.85
21.37
20.37
17.03
22.18
20.89
16.43
21.92
20.95
16.84
22.17
21.04
16.92
22.41
21.38
17.23
22.62
21.61
16.91
21.64
21.69
17.42
21.45
20.95
16.84
22.07
PROMEDIO EN SEGUNDO S
20.95
16.84
22.07
VARIANZA
0.13
0.10
0.26

5
15.81
15.72
15.88
15.63
16.45
16.83
16.29
16.98
15.72
15.24
15.17
15.91
15.29
15.12
15.29
15.36
15.23
15.21
15.39
14.94
14.99
15.63
15.17
15.23
15.86
15.79
15.73
15.87
15.92
15.9
15.82
15.66
15.66
0.24

Los r esultados finales obtenidos s e mues tran en la siguiente tabla. Los valor es del
tiempo c orr esponden al promedio de las 30 mediciones llevadas a c abo en los
tramos en estudio .

60

MIC 2007-I-5
ESTUDIO SOBR E EL MODELO, CÁLCULO Y MEDICIÓN DEL IRI
CASO PRÁCTIC O: PR OYECTOS VI AL ES EN B OGOTÁ

Tabla 4 Resulta dos de las medicio nes sobre los tra mos. Fuente: Res ulta dos del Auto r.
Tramo

5
3
1
2
4

IRI
(topografía)
m⁄km
2.9
4.05
6.73
7.52
22.06

Tiempo
s

Velocidad
m/s

15.66
16.84
20.42
20.95
22.07

6.39
5.94
4.90
4.77
4.53

De la Tabla anter ior se puede ver que en general a medida que el IRI disminuye, el
tiempo que le toma al vehiculo en recorrer la mis ma dis tanc ia en todos los tr amos es
menor y por lo tanto la velocidad mayor . El tramo 5 cuyo IRI es el menor valor de
todos pr esentó una v eloc idad de 6.39 m/s mientr as que en el tr amo 4 se registr ó una
veloc idad de 4.53 m/s. Se ev idenció el efecto de la regular idad s uperfic ial en la
veloc idad de recorr ido del vehíc ulo .

Por otra parte, la metodología utilizada en Colombia para la deter minac ión del niv el
se serv icio de una carretera es el Manual de planeación y dis eño par a la
adminis trac ión del tr áns ito y el trans por te de la Secretaría de Tráns it o (STT) y
Tr ansporte. Este manual indic a que para deter minar el niv el de s ervicio de una
carreter a s e debe estimar c omo pr imera medida la veloc idad media de recorrido y
que se debe pr oc eder de lo ideal a lo r eal. De esta manera s e tiene una veloc idad a
flujo libre base que es ajustada por diferentes factor es tales como el factor r elativo al
ancho del carr il, factores de ajuste por la dis tanc ia libr e la teral en la ber ma, el factor
de ajuste por tipo de separ ador que pres enta y el factor de ajuste por puntos de
acces o. Las condic io nes del estado superficial del pav imento s on ideales al emplear
la metodología planteada por el Manual de la STT. Al intentar determinar un niv el de
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servic io con la metodología mencionada en las v ías urbanas de Colombia, donde las
condiciones de los pavimentos no son las mejor es, se está incurriendo en un err or
de gr an magnitud pues to que la regular idad es uno de los parámetr os que más
refle ja el niv el de s erv icio de una carretera.
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CONCLUSIONES
• La rugosidad es definida por la ASTM E 867 c omo la desviac ión de una

determinada superficie de pavimento respecto a una superficie plana teóric a con
dimensiones que afectan la dinámic a del v ehíc ulo y la c alidad al manejar . Son las
alter ac iones del perfil longit udinal que pr ovoc an vibrac iones en los carros que
transitan por una deter minada vía. Se c uantific a mediante la medic ión del IRI.

• El IRI es un índice calculado a par tir del perfil lo ngitudinal que se corresponde al

concepto de la mec ánica vibr atoria de los s istemas dinámic os. Se basa en el
modelo de cuarto de coche que s imula el movimiento de las mas as y la suspens ión
de un vehículo que circ ula a 80km/h. Este valor es medio en unidades de
pendiente y entr e may or s ea indica una menor calidad en el estado de la v ía. Su
valor debe ser independiente del equipo de medición.

• Cada equipo destinado a la determinac ión del IRI ofrec e s us propios resultados

dependie ndo de su propio funcionamiento. Por esta r az ón, compar ar dos equipos
que no es tén debid amente patronados es incorr ecto. Si s e requier en c onfrontar los
result ados obtenidos mediante dos o más equipos, s e debe pr imero ver ific ar las
condiciones de funcionamiento y la validación de cada equipo. En esta
inv estigac ión se obtuvo una relación entre los datos produc idos por un analizador
de perfil longitudinal y los datos obtenidos de mira y nivel. Con esto se demostr ó la
tendencia que existe entre los r esultados, or iginada por la imposibilid ad de
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gar antizar que la medic ió n s e haga sobre una misma línea del perfil con ambos
equipos y/o por la c alibrac ión propia del equipo. Por lo tanto, compar ar
dir ectamente dos mediciones ais ladas, llev adas a cabo independientemente, es
equivoc ado.

• Ex isten diferentes c onc eptos e interpr etac iones acerca del IRI por par te de los

constructor es y de los dueños de los pr oyectos. Estas dif erenc ias s e encuentran
enmarc adas dentro de un ámbito polític o, legal y técnic o. Por estas raz ones se
concluye que par a emitir un juic io imparc ial y s olucionar las contr ov ersias
exis tentes entre los conc esionar ios y las interventor as, se debe convoc ar la
par ticipac ión de un tercer o calific ado. Es te tercer o ser á quien aplique el c oncepto
de la r ugosidad en pav imentos típic os de los proyectos de la ciudad y emita un
juic io cer tero y técnic amente s ustentado.

• Para poder establecer ex igencias c ongruentes a la realidad se deben tener en

cuenta muchos factores . Por ejemplo el procedimiento constructiv o, la adquisic ión
de pr edios, el r ayado etc. Además s e debe c onsiderar que el us o del pavimento
des gasta la c alidad de serv icio que este ofrec e y por lo tanto es cons ider able que
el valor del IRI c ambie en el tiempo.

• El IRI var ía según la tecnolo gía aplicada en la construcción de una vía. En este

estudio el menor valor de IRI obtenido fue de 2.9 m/km en el tramo 5 de pav imento
flexible, s eguido del tr amo 3 con un IRI de 4.05 m/km. A pesar que el tr amo 3 de
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pav imento de hor migón se cons truy ó con exigentes especificaciones , insumos de
alta calidad y con mano de obra calific ada, no logr ó un v alor de r ugosidad
compar able con el tr amo 5 que consis tía en un pav imento asfáltic o. Con esto se
confir ma que si bien la calidad en la obr a influye en el v alor del IRI y en la c alidad
del servicio, es muc ho más difícil c onseguir un v alor de r ugos idad menor en un
pav imento de losas de c oncreto que en uno flex ible.

• El APL empleado por la Univers idad de los Andes es un equipo de alto

rendimiento. Tr abaja bajo un sistema de nav egación inercial y cuenta con un
acelerómetro que regis tra el mov imiento de la llanta c omo cons ecuenc ia de las
alter ac iones del perfil longitudinal. Su calibr ac ión implicó dos partes la pr imera un
trabajo de labor atorio y la segunda la calibr ación en c ampo. De la pr imera s e
obtiene la función de tr ansfer encia que se in troduce en el progr ama SPDA PL. A
par tir de la calibrac ión de campo s e obtuvo por prueba y err or la combinac ión
correc ta de r ango de búsqueda y niv el de amplif ic ación. Además s e obtuv o c on el
fin de mostr ar la tendencia entr e los dos tipos de medic ió n, la ec uación que
relaciona los v alores del IRI obtenidos c on el A PL y los datos patrones como lo son
los obtenidos con mir a y niv el.

• De ac uer do con el IDU de los 14.506 kilómetr os corres pondientes al subsis tema

vial el 72 por ciento está en mal estado. Su repar ación y mantenimiento requer ir ía
7.7 billones de pesos… (w ww .eltiempo.c om..., 2006). Por lo tanto no tiene s entido
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que aún s e siga ev aluando el niv el de serv icio de las v ías en Bogotá c on la
metodolo gía tradicional, es dec ir s uponiendo c ondiciones ideales del pavimento.

Esta inv estigac ión enc ontró que ex iste una influenc ia sobre la velocidad por parte de
la c alidad del pavimento valorada con el IRI. Por es ta r az ón se pr opone la
adaptación de la metodología tradicional en la que se inc luy a el efec to de la
regularidad superficial en la evaluac ión del niv el de s ervicio.

Finalmente, par a poder gar antizar la aplicabilidad de las exigencias del IRI en los
proy ectos de Bogotá, s e debe tener más infor mación de la v ía, de su dis eño y
cons trucción. Por lo tanto no se debe hacer de la rugosidad superficial una nor ma
lejana, al contr ario debe aplic arse bajo un conoc imiento pr evio de las condic iones de
la vía como tal. Por ejemplo, se deber ía tener infor mac ión de la veloc idad de diseño
de la vía, dada la influencia del IRI s obre la v eloc idad de los vehículos. También
sería útil estudiar las condic iones de cons trucción c omo la adquis ición de los pr edios
debido a su influencia en la continuidad de la vía y por ende en el valor del IRI de la
misma. Por otr a parte, el Dis trito debe garantizar a los c onstr uctores que las
exigenc ias se adaptan a las condic io nes de las vías urbanas de la ciudad, puesto
que se ha demostrado que las exigenc ias no solo fuer on tomadas de estudios
inter nacionales como si fueran medid as de talla única, sino que se ignoró el hec ho
de que estos estudios fueran r ealizados en vías r urales donde las condic iones de
cons trucción - que tienen dir ecta implicación sobr e la regular idad- son muy
difer entes a las de vías construidas en el inter ior de la c iudad.
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