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La rugosidad de la superficie del pavimento, uno de 
los indicadores de su desempeño, se ve afectada por 
la estabilidad estructural de las capas del pavimento. 
Algunos de los índices de rugosidad de la superficie más 
usados comúnmente son el Índice de Serviciabilidad 
Presente (PSR) y el Índice Internacional de Rugosidad 
(IRI). En la última década, se han introducido varias 
técnicas avanzadas para medir el IRI de una forma costo 
eficiente y rápida. Este documento describe el uso de la 
tecnología basada en teléfonos inteligentes para medir 
el IRI de los pavimentos. Una sección de la Carretera 39 
entre El Carbón y Bonito Oriental en Olancho y Colón, 
Honduras, se construyó con una capa de base granular 
estabilizada mecánicamente. 

Dicha estabilización mecánica se logró mediante el 
uso de una geomalla multiaxial de apertura triangular. 
La estabilización mecánica contribuye a mantener la 
rigidez del material durante un período de servicio 
extendido y ofrece una oportunidad para que los 
diseñadores de pavimentos optimicen las capas del 
pavimento para lograr la misma, o mayor, vida útil. El 
diseño convencional de pavimento con una capa de 
base granular sobre una subbase granular tratada con 
cemento fue reemplazado por un diseño con geomalla 
sin la necesidad de un tratamiento con cemento. El 
diseño mejorado incluía una capa de geomalla en 
la interfaz de la base granular y la capa de subbase 
granular no tratada. Después de un intenso tráfico 
durante dos años, se recolectó y evaluó el IRI del 
pavimento para comprender los efectos del tráfico y las 
cargas ambientales. En promedio, se encontró que el 
IRI del pavimento estabilizado era 14% menor que el 
del pavimento no estabilizado.

Mantenimientos regulares y mejora del pavimento es más rentable que reemplazar los pavimentos severamente 
deteriorados (Peshkin et al. 2004; Cuelho et al. 2006). Los procedimientos de evaluación del estado del pavimento 
ofrecen la oportunidad de acceder a las características funcionales y estructurales existentes del pavimento 
(Bianchini y Bandini 2010). Un pavimento que funciona bien tiene una calidad de conducción suave y no presenta 
molestias visuales. Los usuarios de la carretera, como los conductores, suelen preocuparse por las características 
funcionales. Por otro lado, las características estructurales se refieren a la estabilidad interna del sistema de 
pavimento. Un pavimento con capas de pavimento no deterioradas se considera un pavimento estructuralmente 
sólido.

Las agencias relacionadas con el transporte, como los Departamentos de Transporte del Estado (DOT), las 
autoridades locales de tránsito, las oficinas de obras públicas o de mantenimiento de las calles de las ciudades, se 
preocupan por las fallas estructurales y funcionales del pavimento. Estas agencias confían en la información sobre 
el estado del pavimento para identificar y priorizar proyectos de transporte para mantenimiento y rehabilitación, 
asignar presupuestos y planificar nuevas construcciones (Haas 2001). De manera similar, el Programa Nacional de 
Desempeño de Carreteras (NHPP) utiliza datos de la condición del pavimento como el Índice Internacional de 
Rugosidad (IRI), el porcentaje de grietas, surcos y fallas para desarrollar planes de transporte.

1.1 Introducción

Imagen 1. Representación gráfica de la proyección 
del IRI esperado (curva roja) en comparación con el 
resultado registrado (curva negra).

Imagen 2. Geomalla multiaxial de apertura triangular.
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Las condiciones del pavimento, reflejadas por la presencia de fatiga y la superficie de rodadura, muestran la 
capacidad de servicio de cualquier red de carreteras. Los tipos más comunes de deterioro del pavimento son las 
grietas en diferentes formas, como lo describen Miller y Bellinger (2003). La presencia de grietas interrumpe la 
transferencia directa de cargas del vehículo a las capas de pavimento subyacentes y, por lo tanto, da como resultado 
la concentración localizada de tensiones. Además, las grietas permiten que la humedad penetre en las capas 
base, subbase y subrasante. Un aumento en el nivel de humedad tiene efectos severos sobre las características 
mecánicas (rigidez) de las bases y la subrasante (Tamrakar y Nazarian 2017). ASTM D6433 (2018) recomienda usar 
el Índice de Condición del Pavimento (PCI) como Índice Compuesto de Pavimento. PCI se representa en un valor 
numérico que va de 0 a 100, siendo 0 la peor condición y 100 la mejor condición posible.
 
Por otro lado, la rugosidad (o suavidad) del pavimento simplemente representa la calidad de conducción. En otras 
palabras, la rugosidad de la superficie de la carretera es un indicador de perturbaciones verticales, como lo notan 
los usuarios del vehículo, a lo largo del perfil longitudinal de la carretera. Los dispositivos comunes que se utilizan 
para medir la rugosidad del pavimento son un perfilómetro, perfilógrafo, rugosímetro y medidor de recorrido 
(Kelly et al. 2002). La rugosidad se mide en términos de calificación de capacidad de servicio actual (PSR) o Índice 
de Rugosidad Internacional (IRI). En 1962, la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Carreteras Estatales 
(AASHO) desarrolló el método PSR durante el Programa de Pruebas de Carretera de AASHO. La medición de la 
rugosidad del pavimento con el método IRI fue introducida por el Banco Mundial en la década de 1980 (Sayers et 
al. 1986). Un IRI es una medida estandarizada de la reacción de un vehículo al perfil de la calzada y la rugosidad de 
la calzada que se expresa en términos de “pulgadas por milla” o “metros por kilómetro” verticales. Se realizaron 
varios estudios para relacionar PSR con IRI (por ejemplo, Gillespie et al. 1980; Arhin et al. 2015). Los límites típicos 
del umbral de IRI para pavimentos de nueva construcción se muestran en la Tabla 1.

1.2 Antecedentes

tabla 1. Límites típicos del Umbral de iri para Pavimento Nuevo (de Arhin et al.2015).

Pavimento Nuevo IRI (m/km) Límites

   Autopistas   Colectoras   Carreteras locales

Bueno   ≤ 1.26   ≤ 2.53   ≤ 2.84

Aceptable  1.27 - 2.53  2.54 – 4.73  2.85 – 5.52

Los Sistemas de Gestión de Pavimentos (PMS), desarrollados a 
partir de información sobre el estado del pavimento, también son 
populares entre las agencias de transporte para la gestión rentable 
de un sistema de pavimentos (AASHTO 2012). A nivel de red, el uso de 
PMS proporciona un estado general de la red de carreteras existente. 
A nivel de proyecto, la evaluación del estado del pavimento es una 
herramienta útil para la evaluación detallada de las secciones del 
pavimento. La evaluación regular del estado del pavimento ayuda 
a rastrear el desempeño del pavimento, identificando secciones de 
pavimento deterioradas y proporcionando las medidas preventivas 
necesarias. Otros usos de la evaluación del estado del pavimento 
son comprender los beneficios de las tecnologías recientemente 
implementadas, como el uso de nuevos tipos de mezclas de 
concreto asfáltico, secciones de pavimento compuesto o secciones 
estabilizadas con geosintéticos.

La evaluación del estado del pavimento generalmente consiste 
en determinar el Índice de Estado del Pavimento (PCI) y medir la 
rugosidad del pavimento. La forma convencional de determinar 
el PCI es a través de inspecciones manuales (por ejemplo: 
caminar, parabrisas, caminar más el parabrisas). Como esas 
encuestas requieren mucho tiempo y esfuerzo, brindan resultados 
inconsistentes y pueden mantener al topógrafo en una situación de 
trabajo insegura, se desarrollaron varias tecnologías automatizadas 
para reemplazar las encuestas manuales en los últimos años 
(McQueen y Timm 2005; Montoya 2013; Dennis et al. 2017). El uso de 
procesamiento de imágenes digitales y protocolos automatizados 
de identificación de fallas en el pavimento fueron la base de tales 
tecnologías automatizadas. También se realizaron avances similares 
para medir la rugosidad del pavimento (por ejemplo, IRI) de manera 
rentable y rápida. Este documento describe el uso de tecnología 
basada en teléfonos inteligentes para medir la rugosidad del 
pavimento en términos de IRI para un tramo de la Carretera conocida 
como Ruta-39 que sirve como corredor agrícola y turístico entre El 
Carbón y Bonito Oriental en Olancho y Colón, Honduras.

Imagen 3. Ejemplo del uso del PMS 
para la evaluación y segmentación del 
estado del área asfáltica.

Imagen 4. Escala base para determinar 
el Índice de Estado del Pavimento (PCI) 
y medir la rugosidad del pavimento.

Índice de Estado del Pavimento

sistema de Gestión de Pavimentos
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La medición del IRI del pavimento mediante un 
perfilador estándar o cualquier otro dispositivo similar 
consume mucho tiempo y es antieconómica para un 
gran proyecto de pavimento. Además, el análisis y la 
gestión de datos de IRI son más tediosos para procesar 
una gran cantidad de datos de IRI no procesados con 
anterioridad. La necesidad del cierre parcial o total de 
una vía al tráfico añade una carga adicional a los usuarios 
de ésta. Para superar estos desafíos, se desarrollaron 
varias tecnologías automatizadas para medir el IRI 
del pavimento rápidamente sin cierres de tráfico. Los 
acelerómetros o geófonos se seleccionan comúnmente 
para medir los movimientos de los vehículos y estimar la 
rugosidad del pavimento (Timm y McQueen 2004; Vavrik 
et al. 2013; Massahi et al. 2017). 

Además de esto, normalmente se utiliza un sistema 
GPS para georreferenciar los datos recopilados. En 
comparación con las encuestas manuales, las encuestas 
automatizadas proporcionan resultados consistentes y 
precisos sin comprometer la seguridad del recolector de 
datos y sin interrumpir el flujo de tráfico.

El proyecto está ubicado en la Carretera Ruta-39 entre El Carbón y Bonito Oriental en los Departamentos de 
Olancho y Colón, en Honduras y fue construido como parte del nuevo proyecto de construcción del corredor 
agrícola y turístico entre El Carbón y Bonito Oriental. Las coordenadas GPS de pavimento estabilizado y no 
estabilizado son 15.740, -85.737 a 15.450, -85.589 y 15.450, -85.589 a 15.345, -85.628, respectivamente. El sitio del 
proyecto tiene un clima tropical con una temperatura que varía entre 23 ° C y 35 ° C en un año. Del mismo modo, 
la precipitación anual total es de unos 1100 mm.

La Figura 1 muestra la ubicación del proyecto, incluidas las secciones de pavimento estabilizado y no estabilizado con 
geomalla. Las longitudes totales de los pavimentos estabilizados y no estabilizados con geomalla son de 46 km y 18 
km, respectivamente. Las secciones de pavimento se construyeron en 2016. El pavimento fue muy transitado desde su 
construcción. El tráfico diario promedio anual (AADT) es de aproximadamente 1010, pero se espera que se duplique 
para el 2035. La mayoría de los vehículos que transitan por este corredor son camiones del tipo T3-S2.

1.3 Caso de estudio

Imagen 5. Acelerómetro móvil utilizado para medir la 
aceleración en las direcciones x, y, z, el movimiento, la 
orientación y determinar el IRI del pavimento a través 
del sistema TotalPave. 

Imagen 6. Uso de geófonos y placa de carga para 
la evaluación estructural de pavimentos mediante 
Deflectómetro de Impacto (FWD).

1.3.1 Detalles de localización

Figura 1. Localización del Proyecto.

sección de pavimento 
estabilizado

sección de pavimento 
sin estabilizar
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1.3.2 Materiales del pavimento y detalles de la sección

1.3.3 Evaluación del desempeño en campo

El pavimento estabilizado con geomalla consistió en una superficie de sellado “chip seal” sobre una base agregada 
estabilizada con geomalla de 200 mm de espesor nominal, una subbase granular de 200 mm de espesor y una 
subrasante natural. Por otro lado, el pavimento no estabilizado consistió en una base de agregado de 250 mm de 
espesor, una subbase granular de 300 mm de espesor y una subrasante natural. El módulo de subrasante promedio 
se estimó en 180 MPa según la prueba del deflectómetro de peso descendente (Vennapusa et al.2018). 

Se utilizó la Prueba de Carga de Placa Automatizada (APLT) para medir el rendimiento in situ y confirmar los requisitos 
de diseño para este proyecto durante la fase de construcción. Utilizando APLT se midieron el módulo resiliente 
dependiente de la tensión de las capas de agregados no unidos y el módulo compuesto en diferentes ubicaciones. 
Los resultados indicaron que la rigidez del material in situ excede la rigidez prevista (de diseño). También se realizaron 
pruebas de deformación permanente para estimar la resistencia a la formación de surcos del pavimento. Los detalles 
de las pruebas, la información de antecedentes, los requisitos del proyecto y los resultados están bien documentados 
en Vennapusa et al. (2018).

Para el pavimento estabilizado con geomalla se seleccionó una geomalla multiaxial según las condiciones del sitio y 
los tipos de material agregado. Las propiedades de la geomalla se presentan en la Tabla 2. Las aberturas triangulares 
de la geomalla multiaxial tienen distribuciones de tensión y deformación mucho más uniformes que la geomalla 
biaxial tradicional con aberturas rectangulares (Dong et al. 2011). Bajo cargas de tráfico, esta forma de geomalla es 
más efectiva y eficiente en la distribución de tensiones en todas las direcciones (Abu-Farsakh et al.2016; Robinson 
et al.2017; Gu et al.2017; White y Vennapusa 2017; Roodi et al.2018 ; Vennapusa et al.2018; Abu-Farsakh et al.2019; 
Wayne et al.2019). La colocación de una geomalla multiaxial en la interfaz entre la base y la subrasante crea una capa 
estabilizada mecánicamente que mejora la resistencia y estabilidad de la sección del pavimento. 

Uno de los beneficios de dicha estabilización 
mecánica es la preservación de la rigidez 
del material durante un período más 
prolongado, lo que prolonga la vida útil. 
La estabilización mecánica también ofrece 
una oportunidad para que los diseñadores 
de pavimentos (ingenieros responsables 
del diseño estructural de los pavimentos) 
optimicen las capas de pavimento 
para lograr un mismo o mayor nivel de 
rendimiento del pavimento.

tabla 2. Propiedades de la Geomalla.

Autopistas Colectoras 

Geomalla

Forma de Costilla

Forma de Abertura

Espaciación Costilla 

TX5 Multiaxial

Rectangular

Triangular

40 mm longitudinal y diagonal
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Los teléfonos inteligentes actualmente disponibles constan de varios 
sensores sensibles incorporados, incluido un acelerómetro. El acelerómetro 
mide la aceleración del teléfono en las direcciones x, y y z, y determina el 
movimiento y la orientación del teléfono. Estas características son esenciales 
para la navegación de mapas, la visualización horizontal o vertical, etc. Varios 
investigadores (Hanson et al. 2014; Islam et al. 2014) habían utilizado datos de 
aceleración basados en teléfonos inteligentes para capturar el movimiento 
del vehículo, estimar el perfil longitudinal de la carretera y, por lo tanto, 
medir el IRI del pavimento. A medida que los pasos manuales involucrados 
en la operación de los perfiladores de carreteras son reemplazados por 
los procedimientos automatizados a través de funciones integradas de los 
teléfonos inteligentes, los investigadores tuvieron que superar varios desafíos, como el filtrado de señales no deseadas 
debido a la amortiguación del vehículo, considerando los efectos de diferentes modelos de teléfonos y vehículos, 
ajustando la ventana de filtrado de señales según la sensibilidad del acelerómetro, etc. (Forslöf y Jones 2015).

La tecnología de recopilación de datos IRI para este proyecto fue desarrollada por TotalPave Inc. Los principios 
detrás del sistema TotalPave se explican en Cameron (2014). Este sistema está calibrado contra el generador de 
perfiles estándar utilizando diferentes tipos de teléfonos inteligentes y vehículos (Hanson et al. 2014). El proceso 
de recopilación de datos está completamente automatizado. El usuario debe montar un teléfono inteligente con 
una aplicación TotalPave IRI Calculator en el parabrisas del vehículo. El dispositivo de montaje debe ser resistente 
para que el movimiento detectado por el teléfono inteligente sea totalmente del vehículo. La aplicación TotalPave 
permite a los usuarios nivelar un teléfono inteligente verticalmente, lo que ayuda a detectar con precisión los 
movimientos en las direcciones x, y y z. La aplicación recopila datos cuando la velocidad del vehículo es superior a 
20 km/h. La aplicación también recopila datos de GPS junto con los datos de aceleración para un posicionamiento 
y visualización adecuados de los datos de IRI dentro del mapa. El sistema analiza los datos de aceleración sin 
procesar y estima el IRI del pavimento. Mediante el portal web, los usuarios pueden ver los datos de IRI trazados 
en el mapa. Recientemente se realizaron varios estudios utilizando la tecnología TotalPave (Ali et al. 2019; Hossain 
y Tutumluer 2019; Tamrakar et al. 2019). 

La Figura 2 muestra la variación en el IRI medido para todo el sitio del proyecto a través del mapa codificado 
por colores. La leyenda de la figura representa los rangos de IRI. Para cada sección de pavimento, el valor de IRI 
presentado es un promedio de los carriles con rumbo norte y sur. Mediante el mapa del portal se puede observar 
la distribución del IRI del pavimento para cada intervalo de 100 m. Dicho mapa puede ser beneficioso para 
identificar ubicaciones de secciones de pavimento muy rugosas que podrían indicar la presencia de fatiga en el 
pavimento.

Los levantamientos IRI en secciones estabilizadas y no estabilizadas de geomalla se realizaron el 14 y 15 de mayo 
de 2019. El 14 de mayo, el levantamiento se realizó en el carril con rumbo norte, a partir de 15.345, -85.628. La 
encuesta en el carril hacia el sur se realizó el 15 de mayo, a partir de 15.740, -85.737.

1.4 Encuesta del estado del pavimento 1.5 Presentación de resultados
1.4.1 Descripción del sistema TotalPave

1.4.2 Levantamientos de secciones estabilizadas y no estabilizadas

Figura 2. Mapa IRI.
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Para presentar el IRI medido para diferentes secciones de 
pavimento, la sección total de pavimento se divide en 10 
segmentos de pavimento (ver Figura 3). Cada segmento de 
pavimento representa el 10% de la longitud total del pavimento. 
Por ejemplo, el segmento 1 para pavimento estabilizado 
representa los primeros 4,6 km de longitud del pavimento. 
Por otro lado, el tramo 1 para pavimento no estabilizado 
representa los primeros 1,8 km de longitud del pavimento. El 
segmento 1 y el segmento 10 representan los segmentos más 
al sur y al norte. Como se ve en la Figura 3, el IRI general para 
el pavimento estabilizado con geomalla es menor que el del 
pavimento no estabilizado. El IRI promedio para el pavimento 
estabilizado y no estabilizado con geomalla fue de 1,70 m/
km y 1,96 m/km, respectivamente. En otras palabras, el IRI del 
pavimento estabilizado con geomalla fue un 14% menor que el 
del pavimento no estabilizado.

La Figura 3 también proporciona el IRI del pavimento para 
los carriles con rumbo norte y sur (consulte la Figura 3b y la 
Figura 3c). Los IRI promedio del carril con rumbo norte para 
pavimentos con geomalla estabilizada y no estabilizada fueron 
de 1,69 m/km y 1,85 m/km, respectivamente. De manera similar, 
los IRI del carril con rumbo sur para el pavimento estabilizado 
y no estabilizado con geomalla fueron de 1,72 m/km y 2,05 m/
km. El IRI del pavimento estabilizado con geomalla para ambas 
direcciones fue similar, mientras que el IRI del pavimento no 
estabilizado para el carril con dirección sur fue ligeramente 
más alto que el carril con dirección norte.  

Este hecho indica que la geomalla del pavimento estabilizado 
tiene una distribución uniforme de la rugosidad del pavimento 
en los pavimentos con rumbo norte y sur. Por el contrario, el 
pavimento no estabilizado tuvo una distribución no uniforme 
de rugosidad del pavimento. Las estadísticas básicas de los IRI 
medidos para pavimentos estabilizados y no estabilizados con 
geomalla se muestran en la Tabla 3.

Sección Pavimento No estabilizado Estabilizado con Geomalla
IRI Medido (m/km)

Figura 3. IRI 
Medido de 
Secciones de 
Pavimento

tabla 3. Estadísticas básicas de los iri promedio, mínimo y máximo medidos.

Se
gm

en
to

s 
de

 P
av

im
en

to

Prom.
Min.
Max.
Std. Dev.
COV

Prom.
Min.
Max.
Std. Dev.
COV

Prom.
Min.
Max.
Std. Dev.
COV

1.96
1.73
2.24
0.19
10%

1.85
1.60
2.17
0.17
9%

2.05
1.76
2.55
0.24
12%

1.70
1.26
2.11
0.26
16%

1.69
1.42
2.07
0.19
12%

1.72
1.09
2.24
0.35
21%

En general

Dirección Norte

Dirección Sur
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Un tramo de la Carretera Ruta-39 entre El Carbón y Bonito Oriental en Olancho y Colón, Honduras, se construyó con 
una capa base de agregado estabilizado mecánicamente. Esta estabilización mecánica se logró mediante el uso de 
una geomalla de apertura triangular multiaxial. Para esta sección del proyecto, el diseño original de un pavimento 
con una capa de base agregada sobre una subbase granular tratada con cemento fue reemplazado por un diseño a 
base de geomalla sin necesidad de tratamiento con cemento. El diseño mejorado incluyó una capa de geomalla en la 
interfaz de la base agregada y las capas de subbase granular sin tratar. El proyecto consistió en 46 km de pavimento 
estabilizado con geomalla y 18 km de pavimento no estabilizado. Después de intenso tráfico durante más de dos años, 
la información del IRI se recopiló y evaluó utilizando la tecnología TotalPave para comprender los efectos del tráfico y 
las cargas ambientales en ambos sistemas de pavimento.

Con base en este estudio, se encontró que el IRI promedio del pavimento estabilizado con geomalla es 14% menor 
que el del pavimento no estabilizado. El pavimento estabilizado con geomalla también tenía una distribución uniforme 
de la rugosidad del pavimento en toda la sección. En general, los resultados demostraron que la sección estabilizada 
mecánicamente se ha desempeñado mejor que la sección no estabilizada después de dos años de tráfico intenso. 
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