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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo desarrollar una metodología para calcular 

el Índice de Regularidad Internacional (IRI) en pavimentos, empleando imágenes 

obtenidas del vehículo aéreo no tripulado (VANT) conocido como Dron. El VANT permite 

registrar la superficie del pavimento mediante la captura de imágenes georreferenciadas 

que son procesadas para generar un modelo tridimensional, ortomosaico de alta 

resolución y un modelo digital de superficie. El análisis de estos modelos permite extraer 

el perfil longitudinal de las huellas de circulación del pavimento a fin de calcular el IRI 

en cada una de ellas.  

Para validar el proceso, se establece el equipo de referencia a través de la medición del 

perfil longitudinal empleando tres equipos de alta precisión: Perfilómetro Laser, Dipstick 

y Escáner LIDAR. Se capturan imágenes empleando Drones a diferentes alturas y se 

procesan las imágenes bajo dos escenarios: sin puntos de control y con puntos de 

control terrestre. Los resultados en comparación con datos del equipo de referencia 

permiten determinar la resolución optima o GSD de 0.35 cm/pixel para el cálculo del IRI 

y valores más exactos con un mejor comportamiento del perfil del IRI con el uso de 

puntos de control. 

Además, la ejecución de 40 vuelos a la resolución optima en el tramo de prueba 

procesados con la data original y puntos de control evidenció una mejor correlación con 

el uso de puntos de control y una regresión lineal con un coeficiente R2=0.791, mientras 

que, la regresión lineal con la data original presentó un R2=0.644. Además, considerando 

el promedio de la desviación estándar de los valores de IRI calculados cada 10m en 

ambas huellas de circulación, se espera con un 95% de confianza que el valor del IRI 

tenga una precisión de ± 0.091 m/km con el uso de puntos de control y de ± 0.121 

m/km con la data original. 

El proyecto busca innovar el cálculo del IRI a partir de un equipo accesible y de bajo 

costo, para determinar la condición de la regularidad superficial del pavimento en 

proyectos nuevos y/o de rehabilitación para aceptación y, en vías existentes para 

establecer las actividades necesarias de mantenimiento para conversar las vías en 

óptimas condiciones de operación. 
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Abstract 

 

The objective of this research is to develop a methodology to calculate the International 

Regularity Index (IRI) in pavements, using images obtained from the unmanned aerial 

vehicle (UAV) known as Drone. The UAV allows the pavement surface to be recorded by 

capturing georeferenced images that are processed to generate a three-dimensional, 

high-resolution orthomosaic model and a digital surface model. The analysis of these 

models allows for extracting the longitudinal profile of the pavement circulation traces 

to calculate the IRI in each one of them. 

To validate the process, the reference equipment is established through the 

measurement of the longitudinal profile using three high-precision equipment: Laser 

Profilometer, Dipstick, and LIDAR Scanner. Images are captured using Drones at 

different heights and the images are processed under two scenarios: without control 

points and with ground control points. The results in comparison with data from the 

reference equipment allow determining the optimal resolution or GSD of 0.35 cm/pixel 

for the calculation of the IRI and more exact values with a better behavior of the IRI 

profile with the use of control points. 

In addition, the execution of 40 flights at the optimal resolution in the test section 

processed with the original data and control points showed a better correlation with the 

use of control points and linear regression with a coefficient R2=0.791, while, the linear 

regression with the original data presented an R2=0.644. In addition, considering the 

average of the standard deviation of the IRI values calculated every 10m in both traffic 

tracks, it is expected with 95% confidence that the IRI value has a precision of ± 0.091 

m/km with the use of points. control and ± 0.121 m/km with the original data. 

The project seeks to innovate the calculation of the IRI from accessible and low-cost 

equipment, to determine the condition of the superficial regularity of the pavement in 

new and/or rehabilitation projects for acceptance and, in existing roads, to establish the 

necessary activities of maintenance to keep the tracks in optimal operating conditions. 
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Capítulo 1. Introducción 

La infraestructura vial de un país es de vital importancia para promover el desarrollo 

económico y social de las regiones, por lo que se debe enfocar esfuerzos en la búsqueda 

de nuevas herramientas y metodologías que permitan maximizar la vida útil de los 

activos optimizando los recursos para mejorar la conectividad y calidad de vida de los 

ciudadanos (Valverde y Barrantes-Jiménez, 2019). Las técnicas de evaluación de 

pavimentos empleadas para registrar y analizar información de la condición de los 

pavimentos se utilizan como una herramienta de gestión para conocer, controlar y 

mejorar su condición presente y a su vez evaluar la eficiencia de los trabajos de 

mantenimiento y/o rehabilitación a lo largo de la etapa de operación, por lo que requiere 

de una actualización constante (De Solminihac et al., 2018).  

Uno de los indicadores mayormente empleados en el control, aceptación y recepción de 

proyectos nuevos y rehabilitación de pavimentos es el Índice de Regularidad 

Internacional (IRI) (Sanchez et al., 2018). Este parámetro nos permite evaluar el confort 

y seguridad que experimentan los usuarios al transitar por la vía, además, tiene relación 

con los costos de operación y mantenimiento de los vehículos (Solís, 2017). 

Existen diferentes técnicas y equipos para la medición del perfil longitudinal necesario 

para el cálculo del IRI, los cuales se diferencian de acuerdo al grado de precisión y la 

forma de captura de la información. Sin embargo, la accesibilidad de estos instrumentos 

podría ser limitada debido a los costos de adquisición y los escasos recursos que muchas 

agencias disponen, lo cual genera la oportunidad en la búsqueda de nuevas 

herramientas accesibles y métodos que proporcionen información sobre condición 

existente de la regularidad superficial del pavimento.  

En este sentido, los vehículos aéreos no tripulados conocidos como drones se presentan 

como una alternativa viable debido a su bajo costo, capacidad de capturar información 

en corto tiempo y generar modelos tridimensionales que son analizados para múltiples 

aplicaciones (PIARC, 2018). Estos equipos han generado oportunidades para las 

administraciones en la mejora de la rentabilidad, la gestión operativa y el mantenimiento 

oportuno de la infraestructura optimizando de manera eficiente los recursos. 

El presente proyecto busca establecer un procedimiento alternativo de bajo costo para 

el cálculo del Índice de Regularidad Internacional (IRI) en pavimentos, así como 

brindarle al LanammeUCR una metodología y consideraciones adecuadas para su 

ejecución en proyectos nuevos, de rehabilitación y vías en operación.  
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1.1 Justificación 

1.1.1 Problema específico 

Los pavimentos son el elemento más importante de la infraestructura vial ya que sirven 

como medio de comunicación y permiten el desarrollo económico y social de las 

ciudades. Por ello, el monitoreo del estado del pavimento es necesario para garantizar 

un desplazamiento cómodo y seguro a los usuarios.  

La calidad de una vía se puede medir por la cantidad de irregularidades presentes en el 

pavimento, siendo el Índice de Regularidad Internacional (IRI), uno de los indicadores 

más utilizados para evaluar la calidad de la superficie de ruedo en las diferentes etapas 

de un proyecto: construcción, aceptación, operación y mantenimiento.  

Los diferentes equipos utilizados para medir el perfil longitudinal de las huellas de 

circulación y evaluar la regularidad superficial se clasifican según el nivel de precisión en 

la obtención información. De esta manera, se encuentran los equipos clase 1 de alta 

precisión como los perfilómetros laser, que registran información a gran velocidad y son 

empleados generalmente para evaluaciones a nivel de red. Del mismo modo, podemos 

encontrar el nivel y mira topográfico y Disptick, que son equipos de alta precisión, pero 

por su bajo rendimiento, se utilizan en tramos pequeños o para calibrar otros equipos.  

El uso de estos equipos de alta precisión para calcular el IRI puede ser limitado debido 

a su disponibilidad en el mercado y costo elevado. Además, algunos requieren mucho 

tiempo para registrar la información en cada huella de circulación y posterior análisis. 

Por tanto, es necesario la búsqueda de nuevas metodologías con equipos accesibles de 

bajo costo para cualquier administración, que permita evaluar la regularidad superficial 

existente del pavimento de una manera rápida, sin interrumpir el tránsito, generando 

información para establecer la condición presente y las estrategias de intervención 

adecuadas para su mantenimiento y conservación. 

1.1.2 Importancia del estudio 

El desarrollo de metodologías alternativas para determinar las características y condición 

de los distintos elementos de la infraestructura vial es fundamental para generar nuevas 

metodologías que permitan mejorar la eficiencia en la recolección de información con 

respecto a técnicas tradicionales.  
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En los últimos años, los vehículos aéreos no tripulados (VANT) han ganado mucha 

popularidad en distintas áreas de la ingeniería debido a la gran cantidad de aplicaciones 

que estos equipos proporcionan a través de los diferentes tipos de sensores y cámaras 

que pueden transportar. La mejora en la capacidad y accesibilidad de estos equipos por 

su bajo costo ha generado que muchas agencias de transporte y contratistas comiencen 

a implementar esfuerzos en el uso de los VANT en su flujo de trabajo diario (Rogers, 

2019).  

En Costa Rica, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

(LanammeUCR) viene implementando los VANT desde el año 2014 con actividades como 

levantamientos topográficos, inspección de infraestructuras como puentes y muros de 

contención (Sanabria-Sandino et al., 2019). Asimismo, distintos proyectos de 

investigación se han desarrollado aplicando diferentes metodologías para la obtención 

de imágenes y/o videos de diferentes puntos de la red vial nacional para la generación 

de modelos de elevación digital (MED) y ortofotos que se utilizan para la inspección de 

pavimentos, deslizamientos y cálculos volumétricos (Vega et al., 2017). 

Con el avance de la tecnología, mejora de los componentes de los VANT y software de 

procesamiento, se abre la posibilidad de ofrecer nuevas soluciones innovadoras para el 

control y monitoreo de los pavimentos, ofreciendo una metodología alternativa para la 

evaluación de la regularidad superficial empleando una herramienta accesible para 

cualquier administración y las consideraciones adecuadas para su aplicación. 

1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

En la búsqueda del estado del arte sobre investigaciones vinculadas a la presente tesis, 

se evidenció que lo desarrollado en el uso de imágenes del Vehículo Aéreo No Tripulado 

para el monitoreo e inspección de pavimentos, se encuentra orientado a la identificación 

y medición de deterioros superficiales, como se presenta a continuación: 

Zhang (2008), presenta un artículo en congreso sobre un sistema de mapeo 

fotogramétrico para recolectar información de las condiciones de los pavimentos rurales 

de la ciudad de Brookings, Estados Unidos. El sistema consiste en una aeronave no 

tripulada tipo helicóptero de bajo costo, equipado con una cámara digital y un receptor 

GPS que permite la obtención de imágenes georreferenciadas del pavimento, que luego 

son procesadas mediante un algoritmo para generar un modelo en tercera dimensión 

(3D) y una ortoimagen del tramo de estudio. Estos productos permiten realizar una 
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inspección visual del pavimento, identificando el tipo, nivel de severidad y extensión de 

cada deterioro para su futura intervención. 

Posteriormente, con el desarrollo de software de procesamiento de imágenes, entre los 

más comerciales PIX4D Mapper, Agisoft PhotoScan y Context Capture, diferentes 

estudios realizados en distintos países indican que las imágenes del VANT permiten 

caracterizar de manera eficaz los deterioros del pavimento con mediciones precisas con 

respecto a la metodología tradicional, sin necesidad de interrumpir el tráfico ni poner el 

riesgo la vida de los inspectores (S. Zhang et al., 2016; Parente et al., 2017; Dkhar, 

2017; Zeybek y Serkan, 2020; Kim et al., 2020; Monte et al., 2020; Roberts et al., 2020; 

Vasconcelos et al., 2021). Asimismo, la información puede ser utilizada para calcular el 

Índice de Condición del Pavimento (PCI) en todos los tramos y generar planos de 

deterioros con sus respectivos estacionamientos para una adecuada toma de decisiones 

en las actividades de mantenimiento (Cruz, 2018). 

Sin embargo, con respecto a la evaluación de la regularidad superficial del pavimento, 

Angarita y Sánchez (2017), realizaron una tesis titulada “Comparación del Índice de 

Rugosidad Internacional (IRI) a partir de información obtenida por métodos 

fotogramétricos”, donde registraron mediante imágenes la superficie de un tramo de 

pavimento flexible ubicado en la Universidad Militar de Nueva Granada en Bogotá, 

Colombia. Se empleó un Vehículo Aéreo No Tripulado DJI Phantom 4, que fue 

preconfigurado para realizar misiones de vuelo tipo cuadricula y doble cuadrícula para 

obtener imágenes con resoluciones de 9mm y 4mm por pixel respectivamente. 

Adicionalmente, se emplearon puntos de apoyo utilizando un receptor GPS de alta 

precisión para mejorar la precisión de los modelos. Las imágenes fueron procesadas 

mediante el software PIX4D Mapper para producir una nube de puntos densa, que luego 

se filtró cada 25 cm para generar los perfiles de las huellas y calcular el IRI con el 

software PROVAL. Los resultados del IRI se compararon con datos obtenidos dos años 

atrás de un Escáner Laser, reportándose diferencias entre 0.2 m/km y 1m/km. Se 

concluye que la metodología propuesta permite reducir los tiempos de recolección de 

información y ofrece la posibilidad de identificar deterioros en el pavimento como piel 

de lagarto, grietas y baches. 

Sánchez et al. (2018), presentaron un artículo denominada “Medición de la Regularidad 

Superficial en Pavimentos a partir de Método Fotogramétrico Digital de corto alcance”, 

donde obtuvieron imágenes de la superficie de tres tramos de pavimento flexible 

ubicados en la Habana, Cuba. Para ello, utilizaron una cámara digital instalada a una 
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altura de 1m. en un trípode con base móvil, asimismo, para orientar las imágenes se 

colocaron diez puntos de apoyo distribuidas en la misma dirección del perfil y se 

determinaron las coordenadas empleando una estación total y un teodolito de precisión 

media. Las imágenes con resoluciones entre 0.3 mm y 0.5 mm por pixel se procesaron 

con el software Agisoft PhotoScan a fin de obtener el perfil de la huella y luego, calcular 

el IRI. Para contrastar los resultados, se calculó el IRI a través del método topográfico 

del nivel y mira obteniendo la elevación del perfil longitudinal de la huella derecha de 

circulación cada 50 cm. Los resultados del análisis del IRI, calculados cada 20m., 

evidencian una geometría similar en el perfil de regularidad en uno de los tramos. Sin 

embargo, se observa diferencias entre valores de 0.01 m/km y 1.65 m/km.  

Cruz y Gutiérrez (2019), mediante un artículo en congreso, presentaron una metodología 

alternativa para obtener el Índice de Condición del Pavimento (PCI) y el Índice de 

Regularidad Internacional (IRI) a través de imágenes georreferenciadas de un Vehículo 

Aéreo No Tripulado. El procedimiento consistió en registrar un tramo 100 m. de 

pavimento rígido situado en Lima, Perú. Las imágenes fueron capturadas mediante el 

equipo DJI Phantom 4 Pro, obteniendo resoluciones de 5mm por pixel, que luego fueron 

procesados con el software PIX4D Mapper para obtener un modelo digital de la superficie 

y un ortomosaico que fueron utilizados para extraer el perfil longitudinal de las huellas 

de circulación del pavimento y posteriormente, calcular el IRI en cada una de ellas. Los 

resultados muestran diferencias en un rango de 0.37 m/km a 0.66 m/km en comparación 

al método topográfico de mira y nivel. Asimismo, se determina una ecuación de 

correlación con los valores de IRI de las cuatro huellas de circulación calculados a 100m. 

Se concluye que el método permite calcular el IRI y permite la identificación de 

deterioros superficiales para el cálculo del PCI.  

Prosser et al. (2020), elaboraron un artículo de investigación que tiene como título “Use 

of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and Photogrammetry to Obtain the International 

Roughness Index (IRI) on Roads”, donde capturaron imágenes de un tramo de la Ruta 

F-160 de Chile, empleando un Vehículo Aéreo No Tripulado DJI Phantom 4 Pro+. Los 

vuelos se realizaron manualmente entre alturas de 1 a 10 m. considerando traslapes de 

un 80% en la dirección longitudinal y trasversal. El procesamiento de las imágenes se 

realizó empleando el software Context Capture, que permitió generar un modelo de 

realidad virtual 3D y extraer los perfiles longitudinales asociados a los carriles del 

pavimento para luego, calcular el IRI en cada una de ellas empleando el software 

PROVAL. Los resultados obtenidos se contrastaron con equipos de primera y tercera 
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clase como el Perfilómetro Laser y el Merlín, encontrándose errores de 6% y 45% con 

los valores el método propuesto. Se concluye que el modelo generado logra representar 

el estado del pavimento y es apto para calcular el IRI, asimismo, se recomienda en 

futuras investigaciones realizar múltiples modelos para un mismo tramo, con el objetivo 

de determinar la variabilidad de los resultados. 

De las investigaciones anteriores, se ha demostrado los esfuerzos en el uso de los VANT 

para determinar las condiciones del pavimento a través de la identificación y medición 

de deterioros superficiales. Con respecto al Índice de Regularidad Internacional (IRI), 

los estudios encontrados, producen modelos y ortofotos a partir de imágenes aéreas, 

que al ser analizados permiten generar los perfiles longitudinales de las huellas de 

circulación y calcular el IRI. Sin embargo, no se ha determinado la altura optima de 

acuerdo al tipo de VANT o resolución espacial adecuada para estimar el IRI, tampoco se 

ha realizado algún estudio para observar la exactitud y variabilidad de los resultados.  

Por ello, la presente investigación permite innovar y desarrollar la metodología del 

cálculo del IRI a través del VANT estableciendo las condiciones necesarias para el cálculo 

y ámbito de aplicación. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar una metodología para calcular el Índice de Regularidad Internacional (IRI) 

en pavimentos mediante imágenes obtenidas de un Vehículo Aéreo No Tripulado.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Calcular el Índice de Regularidad Internacional de una vía de prueba con equipos 

de alta precisión y establecer el equipo de referencia. 

• Registrar mediante imágenes georreferenciadas la superficie de ruedo de una vía 

de prueba empleando un vehículo aéreo no tripulado. 

• Generar los perfiles longitudinales de las huellas de circulación del pavimento 

mediante el procesamiento de las imágenes georreferenciadas. 

• Calcular el Índice de Regularidad Internacional en cada huella de circulación y 

comparar los resultados con el equipo de referencia. 

• Evaluar la precisión del método utilizando un vehículo aéreo no tripulado y 

analizar los rendimientos para establecer el ámbito de aplicación. 
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1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Alcances 

Con la finalidad de validar el proceso, se estableció un tramo de prueba que se aprecia 

en la Figura 1, la cual cuenta con las siguientes características: 

• Vía de prueba: Ruta 175, Sección 19112, Desamparados, San José. 

• Tipo de Pavimento: Asfaltico / Flexible 

• Longitud de tramo: 350 m. 

• Ancho de calzada: 7 m. 

• Composición del tráfico: Autos, motos lineales y camiones. 

 

 Ubicación de tramo de prueba 

Se utilizaron los datos del Índice de Regularidad Internacional (IRI) más recientes del 

tramo de prueba realizados por el Laboratorio de Evaluación de Pavimentos del 

LanammeUCR con los equipos: Perfilómetro Laser y Disptick. 

Se incluyó un Escáner LIDAR terrestre como equipo topográfico de alta precisión para 

generar una nube de puntos de todo el tramo de prueba que se analizaron para obtener 

las elevaciones de los perfiles longitudinales de las huellas de circulación.  

Se aplicó la metodología propuesta empleando diferentes modelos de VANT de ala 

rotatoria con sensor RGB y se calculará el IRI sólo en las dos huellas de circulación del 

carril derecho de la vía con dirección al Sur como se aprecia en la Figura 2. 
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 Huellas de circulación del tramo de prueba 

1.3.2 Limitaciones 

Los equipos utilizados en la obtención de información se encontraron bajo la 

administración del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

(LanammeUCR), específicamente en el Laboratorio de Campo, lo que se volvió 

dependiente de la disponibilidad de tiempo en la programación de trabajo en esta 

unidad. Se emplearon los siguientes equipos para el levantamiento de la información: 

• Perfilómetro Laser 

• Dipstick 

• Escáner Laser terrestre 

• Vehículos aéreos no tripulados (DJI Matrice 200, Phantom 4 Pro v.2, 

Pahntom 3 Pro y Phantom 4 RTK) 

• Receptor Gps de alta precisión 

Adicionalmente, se utilizó el equipo DJI Mavic 2 Pro adquirido con recursos propios. 

El procesamiento de la información y el análisis de los perfiles, se llevó a cabo mediante 

los siguientes softwares: 

• PIX4D Mapper Pro 

• Global Mapper 

• ProVal 

 

2 

1 
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1.4 Metodología 

La metodología empleada para la realización del proyecto se presenta en la Figura 3. 
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1.4.1 Plan de trabajo de la investigación 

1.4.1.1 Etapa 1: Recopilación de información bibliográfica 

Esta etapa correspondió a la recopilación de información sobre el estado del arte, 

principalmente en la determinación del Índice de Regularidad Internacional (IRI) con 

equipos de alta precisión, las normativas vigentes y las distintas investigaciones, 

artículos, tesis y estudios realizados para la obtención del IRI empleando imágenes 

georreferenciadas del vehículo aéreo no tripulado. 

1.4.1.2 Etapa 2: Obtención de datos en campo 

La toma de datos en campo, consistió en el cálculo del IRI a través de la obtención del 

perfil longitudinal de las huellas de circulación del pavimento con equipos de alta 

precisión como el Perfilómetro inercial y Disptick. Se empleó adicionalmente un Escáner 

Laser terrestre para el registro de la superficie del pavimento mediante la obtención de 

una nube de puntos para extraer los perfiles longitudinales de las huellas de circulación. 

Se ejecutaron varios vuelos pre programados a diferentes alturas con Vehículos Aéreos 

No Tripulados de Ala Rotatoria de diferentes características. Además, se instalaron 

puntos de apoyo terrestre a través de un receptor GPS de alta precisión. 

1.4.2.3 Etapa 3: Procesamiento de la información 

La información registrada con Perfilómetro Laser y el Disptick se procesó a fin de realizar 

el análisis correspondiente para el cálculo del IRI en las huellas de circulación mediante 

el software PROVAL. Para el caso del Escáner Laser, se obtuvo los perfiles de circulación 

a través de la nube de puntos densa generada en campo, para luego calcular el IRI. 

Las imágenes aéreas de los diferentes vuelos de los VANT, se procesaron mediante el 

software PIX4D Mapper Pro, a fin de obtener como productos una nube de puntos densa, 

un modelo digital de superficie (MDS) y una ortotomosaico. Los puntos de apoyo 

obtenidos mediante gps de alta precisión permitió georreferenciar con mejor precisión 

los productos anteriores. Luego, se extrajeron los perfiles longitudinales de las huellas 

de circulación para calcular el IRI en cada una de ellas. 

Por tanto, se procesó la información mediante dos escenarios: con la data original del 

VANT y con el uso de puntos de control terrestre para georreferenciar el modelo.  



11 
 

 
 

1.4.2.4 Etapa 4: Análisis y comparación de los resultados 

Se analizaron y comparan los valores de IRI obtenidos con equipos de alta precisión con 

el fin de establecer el equipo de referencia.  

Se contrastaron los valores de IRI obtenidos mediante los vuelos de los VANT bajo los 

dos escenarios para determinar la resolución espacial adecuada a través del GSD y la 

altura óptima según el tipo de cámara del VANT empleado para el cálculo del IRI.  

Se realizaron varias repeticiones obteniendo el GSD optimo con el propósito de evaluar 

la precisión de la metodología empleando el VANT en el tramo de prueba. Asimismo, 

con todos los datos obtenidos se determinó la ecuación de regresión lineal en relación 

al equipo de referencia para validar y establecer las consideraciones necesarias para 

realizar la metodología empleando el VANT. 

Se analizó el rendimiento del método empleando el VANT en el tramo de prueba 

considerando todos los procesos: captura de información, procesamiento y análisis para 

el cálculo del IRI. 

Empleando uno de los modelos georreferenciados, se extrajeron 71 perfiles de ambas 

huellas de circulación para analizar la variación del IRI en todo el ancho de cada huella, 

incluyendo el efecto de wandering. 

Se elaboran las conclusiones y recomendaciones de la metodología propuesta, su ámbito 

de aplicación de acuerdo a los rendimientos y limitaciones, así como los futuros trabajos 

a realizarse a partir de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 
 

Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1 Índice de Regularidad Internacional (IRI) 

2.1.1 Regularidad Superficial 

La norma ASTM E867-06 denominada Standard Terminology Relating to Vehicle-

Pavement Systems, define el concepto de Regularidad como las desviaciones de una 

superficie plana teórica que afectan la experiencia de manejo del usuario en la vía, las 

cargas dinámicas y el drenaje (ASTM, 2020). La regularidad o también llamado 

rugosidad del pavimento, puede tener un impacto negativo en las características 

funcionales y operativas de una carretera, tales como: 

• Comodidad y Seguridad: reduce el confort que experimenta el usuario al 

transitar por una vía aumentando el riesgo de accidentes y la fatiga del usuario 

(Cantisani y Loprencipe, 2010); 

• Efectos dinámicos: se incrementa las cargas dinámicas producidas por los 

neumáticos en el pavimento, acelerando el daño por fatiga en la estructura del 

pavimento (Badilla, 2009); 

• Costos de operación: una mala regularidad del pavimento genera mayores 

costos de operación y mantenimiento en los vehículos, debido al acelerado 

desgaste de los neumáticos y uso de combustible (Islam y Buttlar, 2012); 

• Huella de carbono: las emisiones de dióxido de carbono (CO2) se incrementan 

debido al mayor consumo del combustible, trabajos de mantenimiento y 

rehabilitación (Chong y Wang, 2016). 

El componente principal asociado a la regularidad superficial del pavimento son las 

distorsiones del perfil longitudinal de las huellas de circulación. Estas distorsiones 

producen una aceleración vertical que es percibida por el usuario dependiendo de la 

frecuencia y amplitud (Hass y Hudson, 2015). 

La evaluación de la regularidad superficial es uno de los parámetros más efectivos que 

se puede utilizar como indicador del estado del pavimento, además, permite evaluar los 

costos de operación del vehículo y la seguridad con respecto a las condiciones del 

pavimento (Elbheiry et al. 2011). Anteriormente, existían diferentes parámetros que 

cada país utilizaba como indicador para determinar la calidad de la superficie de ruedo, 

sin embargo, no era posible compararlos debido a la gran diversidad de técnicas y 

equipos empleados (Pradena, 2006). 
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2.1.2 Experimento Internacional de Regularidad de Carreteras (IRRE) 

En los años de 1970, el Banco Mundial financió diferentes programas de investigación a 

gran escala, entre los cuales se desarrollaron varios estudios en diferentes partes del 

mundo relacionados con la calidad de las vías y los costos del usuario (Sayers et al. 

1986a). Estos proyectos indicaron que la regularidad determinada en cada país no era 

comparable entre sí, inclusive los datos obtenidos en un mismo país no eran confiables, 

dado que las mediciones se realizaban con métodos y equipos que no eran estables en 

el tiempo (Ventura, 2015). Este era un problema persistente, al no existir un método 

universal para caracterizar la regularidad superficial; los métodos populares se basaban 

en la medición del perfil longitudinal o la respuesta del vehículo a la regularidad. 

En respuesta a esta necesidad, el Banco Mundial propone el proyecto denominado 

Experimento Internacional de Regularidad de Carreteras (IRRE) para correlacionar los 

equipos de medición más utilizados en ese momento a diferentes condiciones en un sitio 

en común, con el propósito de fomentar el desarrollo y adaptación de un Índice de 

Regularidad Internacional (IRI) como indicador universal de la regularidad superficial de 

los pavimentos (Sayers et al. 1986a). 

De esta manera, se lleva a cabo el proyecto en Brasil, entre los meses de mayo y junio 

de 1982, donde participaron diferentes grupos de investigación de la Agencia Brasileña 

de Planificación del Transporte (GEIPOT), el Instituto Brasileño de Investigación Vial 

(IPRIDNER), el Laboratorio Británico de Investigación Vial (TRRL), el Laboratorio Francés 

de Puentes y Pavimentos (LCPC) y el Instituto de Investigación de Transporte de la 

Universidad de Michigan (UMTRI). Además, el Centro Belga de Investigación de 

Carreteras (CRK) participó en el análisis de los datos después del experimento (Sayers 

et al. 1986a). 

Se utilizaron diferentes equipos, entre los cuales se encontraba: perfilómetros dinámicos 

de alta velocidad, equipos tipo respuesta y dos métodos para medir el perfil longitudinal 

de forma estática. Asimismo, las mediciones se realizaron en cuatro tipos de superficie 

de ruedo: pavimento asfáltico, tratamiento superficial, grava y tierra (Sayers et al. 1986). 

El objetivo principal fue definir un indicador universal que sea estable en el tiempo, 

transferible, reproducible y relevante denominado Índice de Regularidad Internacional 

o International Roughness Index (Loría-Salazar et al., 2014). 
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2.1.3 Definición del IRI 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) resume matemáticamente el perfil 

longitudinal de la superficie del camino en una huella, representando las vibraciones 

inducidas por la regularidad de un camino en un auto de pasajeros típico, producto de 

la simulación del modelo matemático del cuarto de carro (Golder Car) para una velocidad 

de desplazamiento de 80 km/h (Sayers, 1995).  

En otras palabras, el IRI relaciona la acumulación de desplazamientos del sistema de 

suspensión de un vehículo estándar, dividida entre la distancia recorrida por el vehículo 

a una velocidad de 80km/h y se expresa unidades de mm/m o m/km. 

Según señala Sayers y Karamihas (1998), este indicador obedece a los siguientes 

criterios: 

• Estable en el tiempo: el IRI se basa en el concepto de un verdadero perfil 

longitudinal y no en propiedades físicas de un tipo de instrumento en particular. 

• Transportable: se puede obtener a partir de perfiles longitudinales obtenidos 

con diferentes equipos. 

• Reproducible: con los diferentes equipos de medición (Perfilométricos, tipo 

respuesta o medición estática). 

• Relevante: indicador del estado superficial del pavimento que tiene relación con 

la comodidad del usuario y los costos de operación del vehículo. 

2.1.4 Cálculo del IRI (Modelo del cuarto de carro) 

El cálculo del IRI se realiza a través de técnicas matemáticas y estadística que permite 

derivar la medida de regularidad relacionada al camino y consta de diferentes etapas 

que se presentan a continuación: 

El primer paso consiste en la obtención de las elevaciones o cotas del perfil longitudinal 

de las huellas de circulación asociadas al pavimento a través de un equipo de buena 

precisión (Sayers y Karamihas, 1998). Luego, se realiza el primer filtro, el cual consiste 

en un análisis estadístico (media móvil) para generar un nuevo perfil suavizado que 

permite: 

a) Simular la interacción de las llantas y el camino observar las irregularidades 

b) Reducir la sensibilidad del algoritmo del IRI al intervalo de muestreo  
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Para un perfil que ha sido muestreado a un intervalo (Δ), un filtrado de la regularidad 

por media móvil se define como la sumatoria: 

 ℎ𝑝𝑠(𝑖) =
1

𝑘
∑ ℎ𝑝𝑠(𝑗)

𝑖+𝑘−1

𝑗=𝑖

 (1) 

 𝑘 = 𝑚𝑎𝑥[1, 𝑛𝑖𝑛𝑡(𝐿𝐵/∆)] (2) 

Donde: 

ℎ𝑝= elevación del perfil 

ℎ𝑝𝑠= elevación del perfil suavizado 

𝑛𝑖𝑛𝑡 = entero más cercano 

𝐿𝐵= Longitud base de la media móvil, 250 mm 

A este nuevo perfil generado se le aplica un segundo filtro, que consiste en la aplicación 

del modelo de cuarto de carro, donde se registran las características asociadas al camino 

basadas en los desplazamientos verticales inducidos a un vehículo (Loria et al., 2014). 

El modelo de simulación del cuarto de carro está compuesto de una masa amortiguada 

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

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

(suspensión), donde el neumático está representado por otro resorte lineal como se 

aprecia en la Figura 4 (Badilla et al., 2008). 

 

 Modelo matemático del cuarto de carro (golden car) 

Nota: Adaptado de Sayers (1995) 
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La investigación del Programa Nacional Cooperativo de Investigación de Carreteras 

(NCHRP, por sus siglas en inglés) presenta en su reporte 228 un conjunto específico de 

parámetros para un sistema de respuesta computarizado para un cuarto de carro, 

llamado Golden Car (Gillespie et at., 1998). En este modelo, las masas suspendidas y 

no suspendidas están representadas por 𝑀𝑆 y 𝑀𝑟, respectivamente. El sistema de 

suspensión está representado por un resorte lineal con una rigidez de ks y un 

amortiguador lineal con una tasa de amortiguamiento de 𝐶𝑆, mientras que, el neumático 

está modelado por un resorte lineal con una rigidez de 𝐾𝑟 y 𝑧 representa el desnivel del 

perfil longitudinal (Chen et at. 2020). 

La medición del perfil está asociada una velocidad constante de 80 km/h. La regularidad 

de la superficie produce una excitación dinámica en el sistema del cuarto de carro, dando 

como resultado diferentes velocidades verticales (𝑍�̇� 𝑦 𝑍�̇�) o aceleraciones (𝑍𝑠 ̈ 𝑦 𝑍�̈�) en 

las masas suspendidas y no suspendidas. La Figura 5 presenta los diagramas de cuerpo 

libre, donde al aplicar la Segunda Ley de Newtons se obtiene las siguientes ecuaciones:  

 

 Diagrama de cuerpo libre de las masas del sistema 

𝐹1 + 𝐹2 = 𝑀𝑠 ∗ 𝑍�̈� 

 𝐾𝑆(𝑍𝑟 − 𝑍𝑠) + 𝐶𝑆(𝑍�̇� − 𝑍�̇�) = 𝑀𝑠 ∗ 𝑍�̈� (3) 

𝐹3 − 𝐹2 − 𝐹1 = 𝑀𝑟 ∗ 𝑍�̈� 

 𝐾𝑟(ℎ𝑝𝑠 − 𝑍𝑟) + 𝐶𝑆(𝑍�̇� − 𝑍�̇�) − 𝐾𝑠(𝑍𝑟 − 𝑍𝑠) = 𝑀𝑟 ∗ 𝑍�̈� (4) 

Dividiendo ambos lados de las Ecuaciones (3) y (4) por 𝑀𝑆 al mismo tiempo, las 

ecuaciones de movimiento se pueden simplificar a las Ecuaciones (5) y (6): 

En la ecuación (3):     

𝑍�̈� = −
𝐾𝑆

𝑀𝑆
∗ 𝑍𝑆 −

𝐶𝑆

𝑀𝑆
∗ 𝑍�̇� +

𝐾𝑆

𝑀𝑆
∗ 𝑍𝑟 +

𝐶𝑆

𝑀𝑆
∗ 𝑍�̇� 

 𝑍�̈� + 𝐾2 ∗ 𝑍𝑆 + 𝐶 ∗ 𝑍�̇� − 𝐾2 ∗ 𝑍𝑟 − 𝐶 ∗ 𝑍�̇� = 0 (5) 
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En la ecuación (4):       

𝑍�̈� =
𝐾𝑆

𝑀𝑟
∗ 𝑍𝑆 +

𝐶𝑆

𝑀𝑟
∗ 𝑍�̇� −

(𝐾𝑟 + 𝐾𝑆)

𝑀𝑟
∗ 𝑍𝑟 −

𝐶𝑆

𝑀𝑟
∗ 𝑍�̇� +

𝐾𝑟

𝑀𝑟
∗ ℎ𝑝𝑠 

 
𝑍�̈� +

𝐾2

µ
∗ 𝑍𝑆 −

𝐶

µ
∗ 𝑍�̇� −

(𝐾1 + 𝐾2)

µ
∗ 𝑍𝑟 +

𝐶

µ
∗ 𝑍�̇� −

𝐾1

µ
∗ ℎ𝑝𝑠 = 0 

(6) 

Donde:      𝐶 =
𝐶𝑆

𝑀𝑠
= 6  ;   𝜇 =

𝑀𝑟

𝑀𝑠
= 0.15;   𝐾1 =

𝐾𝑟

𝑀𝑠
= 653;   𝐾2 =

𝐾𝑠

𝑀𝑠
= 63.3 

Las ecuaciones dinámicas presentes en el modelo, forman un sistema de ecuaciones que 

utilizan como dato de entrada el perfil longitudinal de la carretera. Se calcula y acumula 

el movimiento vertical del eje respecto a la masa suspendida y se determina el valor del 

IRI en unidades de m/km. (Sayers, 1995). 

El tiempo está relacionado con la distancia longitudinal a la velocidad simulada del 

vehículo: 

 
𝑡 =

𝑋

𝑉
 

(7) 

Donde: 

X=distancia longitudinal 

V=velocidad (80 km/h) 

Las unidades de la velocidad deben ser de longitud/segundo y además las unidades de 

la longitud deben coincidir con las unidades de “x”. 

Por lo tanto, el valor de IRI para un tramo de una longitud determinada se puede calcular 

a partir de la siguiente ecuación: 

 
𝐼𝑅𝐼 =

1

𝐿
∫ [𝑍�̇� − 𝑍�̇�] 𝑑𝑡

𝐿
𝑉

0

 
(8) 

Donde: 

IRI= Índice Internacional de Rugosidad (m/km) 

L = longitud del tramo (km) 

Al ser una ecuación lineal, se puede decir que si IRI de una sección de 500 m es 1.0 

m/km y el IRI en la siguiente sección de 500 m es 2.0 m/km, el IRI para el kilómetro 

completo es el promedio aritmético simple: 1.5 m/km (Sayers, 1995). 
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2.1.5 Métodos para la medida de la Regularidad 

El Banco Mundial mediante el documento técnico N°46 titulado Guidelines for 

Conducting and Calibrating Road Roughness Measurements agrupa los métodos para 

medir la regularidad en cuatro clases que están en función al intervalo de muestreo para 

almacenar los datos y nivel de precisión, como también métodos mediante correlaciones 

y calificaciones subjetivas como se indica en la Tabla 1 (Sayers et al. 1986b). 

Tabla 1. Clasificación de métodos según el Banco Mundial 

Clasificación Descripción 
 

Clase 1 
 

Perfiles de precisión 

Esta clase representa la mayor precisión para la medición del IRI, donde 
la medición del perfil longitudinal se debe realizar en la huella de 

circulación del pavimento. La distancia o intervalo de medición de las 

cotas o elevaciones no debe ser superior a 250mm y la precisión de las 
medidas de elevación debe ser de 0.5mm para pavimentos con valores 

de IRI entre 1 y 3 m/km; y de 1mm para pavimentos con valores de IRI 
entre 3 y 5 m/km. En este grupo se encuentran equipos como el Dipstick 

y el método topográfico de mira y nivel. También se encuentran los 

perfilómetros de alta velocidad, sin embargo, deben ser validados con 
alguno de los equipos de precisión anteriores para evaluar su precisión. 

 

Clase 2 
 

Otros métodos 

perfilométricos 

Esta clase incluye todos los demás métodos en los que se mide el perfil 

longitudinal para el cálculo directo del IRI, pero que no tienen la precisión 
requerida para una medición de Clase 1. El intervalo de medición no debe 

superar a 0,5m y requiere una precisión en las medidas de elevación de 

1 mm. para pavimentos con valores de IRI de 1 a 3 m/km; y de 1,5 mm. 
para pavimentos con valores de IRI entre 3 y 5 m/km. 

 

Clase 3 

 

Estimación del IRI a 
partir de ecuaciones 

de correlación 

Esta clase incluye otros equipos de medición capaces de generar un valor 
numérico de regularidad razonablemente correlacionado con el IRI. Las 

medidas obtenidas pueden utilizarse para estimar el IRI mediante 

ecuaciones de regresión si se realiza un experimento de correlación. En 
esta clase se encuentran equipos tipo respuesta (RTRRMS) y el MERLIN 

(Machine for Evaluating Roughness using low-cost Instrumentation), el 
cual es un equipo manual de bajo rendimiento. 

 

Clase 4 
 

Calificaciones 
subjetivas y medidas 

no calibradas 

En esos casos, se podría utilizar una evaluación subjetiva que implique la 

experiencia del usuario en la carretera o una auscultación visual. Otra 
posibilidad es utilizar las medidas de un instrumento no calibrado. La 

conversión de estas observaciones a la escala IRI se limita a una 
equivalencia aproximada, que se puede establecer mejor mediante la 

comparación con descripciones de los caminos identificados con sus 

valores IRI asociados. 

 

Nota: Adaptado de Sayers et al. (1986b). 

De igual manera, la norma ASTM E950/950M denominada Standard Test Method for 

Measuring the Longitudinal Profile of Traveled Surfaces with an Accelerometer-

Established Inertial Profiling Reference presenta una clasificación de acuerdo a la 
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longitud de almacenamiento de datos y la resolución de las mediciones verticales que 

se presenta en la Tabla 2 (ASTM, 2020). 

Tabla 2. Clasificación de métodos según la norma ASTM 

Clasificación 

Requerimientos 

Distancia de muestreo 
Resolución de mediciones 

verticales 

Clase 1 Menor o igual a 25 mm Menor o igual a 0,1 mm 

Clase 2 Mayor que 25 mm hasta 150 mm Mayor que 0,1 mm hasta 0,2 mm 

Clase 3 Mayor que 150 mm hasta 300 mm Mayor que 0,2 mm hasta 0,5 mm 

Clase 4 Mayor que 300 mm Mayor que 0,5 mm 

Nota: De ASTM (2020) 

2.1.6 Equipos para la medición del perfil longitudinal 

A continuación, se exponen los diversos equipos para obtener el perfil longitudinal o 

calcular el IRI a través de correlaciones, estos se diferencian de acuerdo a la rapidez de 

la obtención de información y al grado de precisión de las mediciones. 

a) Nivel y mira topográfico 

El equipo está compuesto por una mira de precisión y un nivel topográfico. Las unidades 

de lectura de la elevación son en centímetros como se puede apreciar en la Figura 6. 

Este equipo tiene un nivel de precisión muy alto, permite obtener el perfil longitudinal 

del pavimento de manera exacta. Sin embargo, su operación es muy lenta y es 

considerado de bajo rendimiento, por ello, se utiliza generalmente para calibrar equipos 

más sofisticados. Su nivel de aplicación es en evaluación a nivel de proyecto y control 

de calidad de proyectos nuevos.  

 

 Nivel y mira topográfico 
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b) Dipstick 

Este equipo que se aprecia en la Figura 7, se basa en un inclinómetro soportado por dos 

apoyos, los cuales se encuentran a una distancia de por 300 mm. o 250 mm., permite 

registrar la elevación de un apoyo con respecto al otro rotando el equipo alternadamente 

sobre cada apoyo, siguiendo una sección de pavimento pre marcada. Puede registrar de 

10 a 15 lecturas por minuto, con un error de ± 0.127 mm en la medición del perfil 

longitudinal (Loría-Salazar et al, 2014). Se utiliza generalmente para calibrar otros 

equipos, como los equipos tipo respuesta o validar los resultados obtenidos de los 

perfilómetros inerciales  

 

 Disptick 

c) Perfilógrafos 

Estos equipos de bajo costo son simples de operar, están compuestos por una rueda 

sensible, apoyada sobre el centro del marco que permite mantener libre el 

desplazamiento vertical como se observa en la Figura 8. La desviación de un plano como 

referencia determinada por el marco se registra según el desplazamiento de la rueda, 

permitiendo calcular desplazamientos muy ligeros de la superficie de ruedo y 

ondulaciones a una distancia aproximada de 6 m. (Pradena, 2006). Si bien estos equipos 

se caracterizan por su bajo costo y facilidad de operación, son de bajo rendimiento y 

generalmente, se emplean para el control de calidad de obras nuevas, determinar los 

defectos en el pavimento y verificar su corrección.   
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 Perfilógrafo de California 

d) Equipos Tipo Respuesta (RTRRMS) 

Estos equipos están montados en un vehículo liviano y permiten registrar aquellas 

respuestas del vehículo que causan desplazamientos relativos entre el eje y la carrocería 

del automóvil como se aprecia en la Figura 9, permiten medir la respuesta del vehículo 

cuando viaja a través de la regularidad de la superficie de la vía, dando como resultado 

una medida subjetiva de la calidad del pavimento (Badilla, 2009). La operación de los 

equipos tipo respuesta se da a velocidad normal en carretera, sin embargo, los 

resultados de regularidad no son estables cuando se comparan con mediciones 

realizadas en distintas fechas. 

 

 Equipo Tipo Respuesta (RTRRMS) 

e) Equipo MERLIN 

El MERLIN o Machine for Evaluating Roughness using low-cost Instrumentation, es un 

instrumento simple y de bajo costo, que evalúa la regularidad del pavimento en función 

de la medición de las deformidades longitudinales de la superficie del pavimento (Cundill, 

1991). Este equipo se clasifica como clase 3 de acuerdo a los parámetros del Banco 

Mundial, dado que los resultados de IRI se obtienen a través de correlaciones. Está 

compuesto por de una estructura metálica de 1,8 m de largo, con una rueda en la parte 

delantera, una base fija en la parte trasera y un soporte central oscilante como se aprecia 
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en la Figura 10. Este último mide la elevación de un punto con respecto a la rasante 

definida por los otros dos puntos (Varma et al. 2016).  

 

 Equipo MERLIN 

f) Perfilómetro Inercial 

Este equipo permite determinar perfiles longitudinales con una gran precisión y 

rendimiento ya que puede obtener datos a una velocidad de 80 km/h. El procedimiento 

de medición se realiza a través de una referencia inercial en conjunto con acelerómetros 

ubicados en el vehículo que permiten registrar los desplazamientos verticales como se 

aprecia en la Figura 11. Además, cuentan con sensores de láser infrarrojos para medir 

los movimientos relativos cuando el vehículo recorre la superficie de la vía (Pradena, 

2006). Estos equipos son muy eficientes para evaluaciones de redes viales. 

 

 Perfilómetro Inercial 

La Tabla 3, resume las principales características de los equipos utilizados para la 

medición de la regularidad superficial del pavimento. 
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Tabla 3. Equipos empleados para la medición del IRI 

Equipo 
Nivel de 
precisión 

Implementación Observaciones 

Nivel y mira 
topográfico 

Muy alto 

Medición de perfil 

y calibración de 
equipos más 

complejos 

No se recomienda para 

evaluaciones de red por su 
bajo rendimiento 

Disptick Muy alto 

Medición de perfil 

y calibración de 
equipos más 

complejos 

No se recomienda para 

evaluaciones de red por su 

bajo rendimiento 

Perfilógrafos Medio 

Control de calidad 

y recepción de 

proyectos nuevos 

No son prácticos para evaluar 
la condición a nivel de red 

Equipos tipo 
respuesta 

(RTRRMS) 

Medio 
Evaluación a nivel 

de red 

Los resultados no son 

transportables ni estables en 
el tiempo, ya que dependen 

de la dinámica del movimiento 
del vehículo 

MERLIN Medio 
Evaluación a nivel 

de proyecto 

No se recomienda para 

evaluaciones de red por su 
bajo rendimiento 

Perfilómetro 

inercial 
Muy alto 

Evaluación a nivel 
de red y recepción 

de proyectos 

Resultados transportables y 

estables en el tiempo. Su 

principal uso es en la 
evaluación de redes viales. 

Nota: Adaptado de FHWA (1989) 

2.1.7 Medición del perfil longitudinal con diferentes equipos 

Como se definió anteriormente, el IRI se calcula mediante un modelo matemático que 

utiliza como dato de entrada las elevaciones o cotas del perfil longitudinal de las huellas 

de circulación del camino, los cuales pueden ser obtenidas por cualquier técnica o equipo 

de medición del perfil longitudinal (Badilla et al., 2008). Sin embargo, es necesario 

mencionar que, al graficar el perfil longitudinal de una vía, obtenido por diferentes 

equipos, no necesariamente tienen que coincidir entre sí, dado que el modelo 

matemático utiliza las diferencias de elevación del perfil para el cálculo del IRI. 

Para ejemplificar lo anterior, la Figura 12 presenta los perfiles longitudinales de un 

tramo, obtenidos mediante tres equipos diferentes: Dipstick y dos perfilómetros 

inerciales (ICC Laser y K.J. Law); como se aprecia, estos perfiles tienen un 

comportamiento diferente a lo largo del tramo, esto se debe a que los equipos emplean 

diferentes niveles de referencia para generar el perfil. En el caso del Disptick las 
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elevaciones se obtienen a partir de la elevación de un apoyo relativo con respecto al 

otro, mientras que los perfilómetros registran el perfil respecto a una referencia inercial 

(Sayers y Karamihas, 1998). 

 

 Variaciones aparentes de perfiles longitudinales 

Nota: Tomado de Sayers y Karamihas (1998) 

Luego de generar el perfil longitudinal, se realiza el primer filtro, el cual consiste en un 

cálculo estadístico a partir de la media móvil para generar un perfil suavizado como se 

muestra en la Figura 13, donde observamos que estos los perfiles suavizados presentan 

el mismo comportamiento luego de la aplicación del primer filtro, para posteriormente, 

realizar un segundo filtro y determinar el IRI. 

 

 Los mismos perfiles de la figura anterior después del filtrado 

Nota: Tomado de Sayers y Karamihas (1998) 
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2.1.8 Especificaciones de regularidad superficial en Costa Rica 

EL MOPT (2020), mediante el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción 

de Carreteras, Caminos y Puentes, CR-2020 oficializado el 22 de marzo de 2022, 

establece las especificaciones para el control de la regularidad superficial para los 

diferentes tipos de superficie de pavimento como se aprecia a continuación: 

• Se debe obtener el perfil longitudinal con equipos Clase 1, según de la norma 

ASTM E950 respecto a exactitud tales como: Mira y nivel topográfico, Disptick, 

viga TRRL-Transport and Road Research Laboratory y perfilómetros inerciales. 

• Se debe medir el perfil longitudinal en ambas huellas de circulación del pavimento 

por carril para evaluar a través del Índice de Regularidad Internacional (IRI) en 

unidades de m/km. Posteriormente, se calcula el promedio de las huellas 

izquierda y derecha (MRI) de cada carril, valor que debe ser reportado. 

a) 405.07.02 Especificación de regularidad superficial en capas de mezcla 

asfáltica en caliente 

Se entenderá que la superficie de la capa asfáltica tiene una regularidad aceptable, si 

todos los promedios consecutivos de diez valores individuales de MRl cumplen con lo 

especificado en la Tabla 4 y ningún valor individual sea mayor a 3,0 m/km. 

Tabla 4. Requisitos de Regularidad Superficial para pavimentos flexibles 

Percentil de datos promedio 
consecutivos de diez valores 

de MRI 

Clasificación de Vía 

Carreteras de la Red Vial 
Nacional Primaria  

Otras Vías 

100% < 2,0  < 2,5 

Nota: De MOPT (2020) 

b) 405.07.03 Control de Regularidad Superficial en sobrecapas, reciclajes 

con sobrecapas o sobrecapas sobre fresados, de Mezcla Asfáltica en 

Caliente 

Antes de iniciar los trabajos, debe medirse la regularidad de la superficie existente (MRI) 

en toda la longitud del proyecto con una base de medición de cada 100 m. Esta será 

tomada como la superficie original antes de realizar el trabajo de colocación de las 

sobrecapas. El MRI existente se utilizará para determinar el porcentaje de mejora en 

cada valor individual de 100 m. Posteriormente, se debe medir la regularidad de la capa 

de superficie final pavimentada, tan pronto se termine el trabajo. El valor final del MRI 

debe cumplir con lo especificado en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Especificación de MRI para colocación de sobrecapas asfálticas en 

mezcla asfáltica en caliente 

Rango inicial de MRI (m/km) MRI Final (m/km) 

Menor o igual a 2,5 Al menos mantener MRI inicial 

2,5 <Valor inicial de MRI <3,6 Reducción del 10 % 

3,6 ≤ Valor Inicial de MRI ≤ 6,4 Menor o igual a 3,2 

Valor inicial de MRI > 6,4 
Reducción del 50 % y menor o igual 

a 5,0 

Nota: De MOPT (2020) 

El porcentaje de mejora en el MRI se determinará con un decimal para cada segmento 

de 100 m, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

% 𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 =  100 ∗  ( 
𝑀𝑅𝐼𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 – 𝑀𝑅𝐼𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑀𝑅𝐼𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
 ) 

En caso de incumplimiento la Administración ordenará al Contratista realizar las 

correcciones necesarias para cumplir con la especificación de MRI. 

c) 501.14.02 Especificación de regularidad superficial en losas de concreto 

hidráulico y sobrecapas de concreto hidráulico 

Se entenderá que la superficie de concreto hidráulico tiene una regularidad aceptable, 

si todos los promedios consecutivos de diez valores de MRl (media móvil) cumplen con 

lo especificado en la Tabla 6 y ningún valor individual sea mayor a 3,0 m/km. Ambos 

requisitos deben ser revisados para aceptar la condición de regularidad del proyecto. 

Tabla 6. Requisitos de regularidad superficial para pavimentos rígidos 

Percentil de datos promedio 
consecutivos de diez valores 

de MRI 

Clasificación de Vía 

Autopistas (1) Otras Vías 

100% ≤ 3,0 ≤ 2,8 

Nota: De MOPT (2020) 

En caso de incumplimiento con la exigencia de los valores individuales o media móvil 

especificado, la Administración ordenará al Contratista efectuar las reparaciones 

necesarias para llegar a un valor de MRI menor al límite máximo establecido. 
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2.2 Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) 

2.2.1 Definición 

Un vehículo aéreo No Tripulado (VANT) se define como una aeronave que no lleva piloto 

a bordo, puede ser controlado mediante un operador desde una estación remota o puede 

ser guiado autónomamente basado en misiones preprogramadas para realizar alguna 

tarea específica (Greenwood et al., 2019). 

El nombre comercial dron o del inglés drone, corresponde al zángano o abeja macho, 

haciendo referencia al zumbido generado por sus motores y su relación al sonido de los 

zánganos volando. En diferentes países, las organizaciones encargadas del control y 

supervisión de la operación de las aeronaves dentro del espacio aéreo segregado, 

califican a los vehículos aéreos no tripulados con diferentes denominaciones, entre ellas 

tenemos las siguientes: 

• UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 

• VANT (Vehículos Aéreos No Tripulado) 

• SANT (Sistemas de Aeronaves No Tripuladas) 

• RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) 

• UAS (Unmaned Aerial System) 

En Costa Rica, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) denomina a estas aeronaves 

como sistemas de aeronaves piloteadas a distancia (RPAS en su sigas en inglés), los 

cuales se componen por cuatro elementos fundamentales: el piloto, la estación de 

control, el enlace y la aeronave. 

2.2.2 Clasificación de los VANT 

La DGAC clasifica a los vehículos aéreos no tripulados de acuerdo con su peso, como se 

muestra en la Tabla 7.  

Tabla 7. Clasificación de VANT de acuerdo a su peso 

Clasificación Peso 

Micro 100 gramos 

Pequeños 2 Kg. 

Livianos 25 Kg. 

Grandes 150Kg. 

Nota: Tomado de DGAC (2017) 
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Sin embargo, generalmente los VANT se clasificación de acuerdo al tipo de sustentación: 

• Ala fija 

• Ala Rotatoria 

• Híbridos 

a) Ala Fija 

Estas aeronaves tienen una forma geométrica parecida a la de un avión como se observa 

en la Figura 14, se basan en el aprovechamiento de la interacción de un perfil alar con 

el aire para que el efecto de la sustentación provoque el vuelo de las mismas. 

 

 VANT de ala fija 

Este tipo de aeronave presenta las siguiente ventajas y desventajas: 

• Poseen una mayor autonomía de vuelo con una duración de hasta dos horas en 

operación y la posibilidad de una mayor velocidad de desplazamiento, esto les 

permite poder registrar grandes áreas de terreno en corto tiempo.   

• Requieren un área sin obstáculos para su despegue y aterrizaje debido a su 

limitado desplazamiento en un solo sentido.    

b) Ala Rotatoria 

El VANT de ala rotatoria o también llamado multirrotor utiliza el principio de alas 

giratorias para poder sustentarse, esto se debe a la combinación de varios rotores que 

les permite mantenerse en vuelo (García-Cabañas et al, 2018). Este tipo de aeronave 

tiene diferentes configuraciones de acuerdo al número de rotores como se aprecia en la 

Figura 15.  
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 Configuraciones de multirrotores 

Nota: Tomado de García-Cabañas et al. (2018) 

En cuanto a las ventajas y desventajas, podemos señalar lo siguiente: 

• Tienen la capacidad de mantenerse en vuelos estacionario y desplazarse en los 

tres ejes con total libertad. 

• Pueden transportar diferentes tipos de sensores como cámaras RGB, térmicas, 

multiespectrales, LIDAR. Esto les permite generar una amplia gama de 

aplicaciones. 

• Son más versátiles y no requieren de un área especial para su despegue y 

aterrizaje. 

• Las baterías actualmente permiten una duración de vuelo de 30 minutos en 

promedio. 

• Son los más utilizados debido a su bajo costo y fácil disponibilidad. 

c) Híbridos 

Este tipo de VANT son los más avanzados del mercado, con una mezcla de los sistemas 

de sustentación descritas anteriormente, integran elementos característicos de ala fija y 

la incorporación de partes de multirrotores como se muestra en la Figura 16. Esta 

combinación les proporciona nuevas capacidades de sustentación y maniobrabilidad 

para inspeccionar grandes áreas de terreno, sin embargo, su costo es elevado.  

 

 VANT híbrido 
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2.2.3 Tipos de sensores 

Los VANT son una plataforma flexible que se puede configurar con diferentes cámaras 

o sensores de teledetección. Existen variedad de sensores que pueden ser utilizados 

para recopilar información, estas se clasifican en sensores pasivos y activos como se 

aprecia en la Figura 17 (Li et al, 2019). Los sensores pasivos necesitan energía externa 

y perciben la radiación reflejada de fuentes naturales. Los sensores activos emiten su 

propia energía y detectan la respuesta de la energía emitida al objeto. 

 

 Tipos de sensores: a) Sensor pasivo y b) Sensor activo 

Dentro de los sensores pasivos se encuentran las cámaras RGB (Red, Green, Blue), 

infrarrojo cercano (NIR), cámaras térmicas y cámaras multiespectrales e 

hiperespectrales. Por otra parte, se tienen los sensores activos como el LIDAR, radio 

detección y RADAR (Richards, 2013). Los sensores RGB conocidos comúnmente como 

cámaras digitales son los más utilizados, dado que capturan información de alta 

resolución dentro del espectro visible. Por otro lado, los otros tipos de sensores 

mencionados permiten registrar bandas no visibles que se clasifican de acuerdo a las 

longitudes de onda. 

Dentro de los sensores activos más empelados se destaca el sensor LIDAR, el cual es 

otro tipo de sensor que mide la distancia a un punto de la superficie del terreno desde 

la aeronave, el LIDAR (Light Detection and Ranging), es un sistema compuesto por un 

escáner láser que genera una nube de puntos densa del terreno y sus coordenadas en 

tiempo real. Este sensor tiene la capacidad de trabajar de día y noche, lo que permite 

un mayor campo de acción en su aplicación (Fernández et al., 2015). 
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2.2.4 Aplicaciones de los VANT en la Infraestructura Vial 

El uso de los VANT en la infraestructura vial es muy diverso, debido a las múltiples 

aplicaciones que se pueden realizar en toda la etapa de un proyecto. Una de las más 

comerciales corresponde a la generación de modelos digitales de superficie y curvas de 

nivel para estudios topográficos. También se emplea en la inspección de infraestructuras 

como puentes, muros de contención, taludes, obras de drenaje y pavimentos.  

Con respecto a los pavimentos, se ha realizado varios estudios en el uso de los VANT 

como herramienta en la auscultación de deterioros empleando diferentes sensores. La 

tabla 8 presenta una revisión bibliográfica al respecto.  

Tabla 8. Aplicaciones de los VANT en inspección de pavimentos 

Referencia 
Tipo de 
sensor 

Resumen 

Zhu et al. (2021) RGB 

Se utilizan tres algoritmos de detección de objetos de 

última generación: Faster R-CNN, YOLOv3 y YOLOv4, 
para entrenar el conjunto de datos en la identificación 

de deterioros del pavimento. 

Saad y Tahar (2019) RGB 

El sistema proporciona una medición detallada y 

precisa de los deterioros a través de imágenes del 
VANT y mejora la eficiencia del monitoreo del estado 

de la carretera. 

Al Qurishee (2019) RGB 

Se propone una solución en tiempo real y de bajo costo 
para la evaluación del estado del pavimento mediante 

machine learning y redes neuronales haciendo que la 
gestión sea más eficientes y económico. 

Li et al. (2019) LIDAR 

En este estudio, se explora la viabilidad de la 

identificación del deterioro del pavimento con VANT a 
baja altitud y un sensor LIDAR. 

Tan y Li (2019) RGB 

Se utilizan imágenes del VANT para reconstruir 
Modelos (3D) de las carreteras, desde los cuales se 

detecta automáticamente los deterioros del pavimento 
utilizando el algoritmo desarrollado.  

Zhang et al. (2019) RGB 

Se validan algoritmos para el reconocimiento de tipos 

de grietas, tales como: longitudinales, transversales y 
piel de lagarto a través de imágenes del VANT. 

Leonardi et al. (2018) RGB 

Se presenta la evaluación del rendimiento de un 
sistema VANT para adquirir de forma rápida y 

autónoma datos tridimensionales (3D) para identificar 

deterioros en el pavimento. 
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Inzerillo et al. (2018) RGB 

Este documento tiene como objetivo validar el uso de 

tecnologías innovadoras y de bajo costo para el análisis 
de pavimento evaluando sus potencialidades para 

mejorar la automatización y la fiabilidad de la 

detección de deterioros. 

Pan et al. (2018) Multiespectral 

Se emplea imágenes multiespectrales adquiridas por 

VANT para distinguir entre el pavimento normal y los 

deterioros del pavimento. Se utilizan algoritmos de 
machine learning como redes neuronales artificiales. 

Wu et al. (2018) 
RGB / 

Infrarrojo 

Se propone un método para evaluar pavimentos y 

puentes a través de imágenes de alta resolución y 

sensores infrarrojos en un VANT y el uso de redes 
neuronales. 

Ersoz et al. (2017) RGB 

Se identifica las grietas en pavimentos rígidos a través 
de imágenes del VANT procesados junto con machine 

learning para un monitoreo de las condiciones del 
pavimento. 

Pan et al.  (2017) RGB 

Se emplea las imágenes digitales del pavimento 

adquiridas por VANT y algoritmos (KNN, SVM, ANN, 
RF) para distinguir entre el pavimento normal y con 

presencia de grietas y baches.  

Joo (2017) RGB 

Se propone un método para la detección de la 
superficie del pavimento utilizando la configuración de 

ROI (Región de interés) y el método de detección de 
bordes de cany utilizando imagen del VANT.  

 

Como se aprecia, en los últimos años se han realizado esfuerzos para estudiar la 

viabilidad del uso de los VANT en la inspección de pavimentos, específicamente para la 

auscultación de deterioros empleando diferentes sensores. La revisión bibliográfica 

muestra que el sensor más estudiado corresponde al RGB, dado que es el sensor más 

accesible actualmente por su bajo costo y disponibilidad en la mayoría de modelos VANT 

comercial. La adquisición de imágenes con gran detalle permite producir escenarios en 

tres dimensiones que permite recorrer el pavimento virtualmente e identificar los 

deterioros existentes evitando el trabajo tradicional en campo, mejorando la eficiencia 

con mejores productos. 

Asimismo, se observa la tendencia en el uso de redes neuronales para la identificación 

automática de los deterioros, el cual agiliza la identificación optimizando el proceso de 

inspección en gabinete. Por otro lado, existen algunos estudios con sensores LIDAR y 

multiespectrales que permiten hacer una evaluación más detallada y con posibilidades 

de evaluar pavimentos de gran longitud o a nivel de red.   
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2.2.5 Normativa y regulación del uso de los VANT  

El aumento exponencial del uso de los drones en los últimos años y las mejoras 

tecnológicas en relación a las capacidades operativas para múltiples aplicaciones han 

generado desafíos para los operadores debido a la preocupación por parte de las 

autoridades de aviación civil con respecto a la privacidad, la protección de los datos y la 

seguridad pública (Wright et al. 2015). Con la finalidad de minimizar los riesgos de 

accidentes o incidentes provocados por los vehículos aéreos no tripulados se han 

introducido regulaciones o normativas nacionales e internacionales que permiten, 

prohíben o restringen las operaciones de estas aeronaves dentro del espacio aéreo 

segregado (Stöcker et al. 2017).  

Como se aprecia en la Figura 18, las normativas sobre el uso de drones varia de un país 

a otro. En América Latina, las regulaciones oscilan desde una prohibición total como es 

el caso de Cuba y Nicaragua hasta operación con línea de visión del operador y 

requerimientos adicionales como certificaciones de piloto y seguro contra terceros. Sin 

embargo, las regulaciones varían siendo algunas más restrictivas que otras. 

 

 Regulación de drones en el mundo 

Nota: Adaptado de Surfshark (2020) 
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En Costa Rica, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) es la entidad que regula, 

supervisa y controla las operaciones de los vehículos aéreos no tripulados. Según la 

DGAC (2022), la Directiva Operacional DO-002-OPS-RPAS establece las disposiciones 

generales para el registro y operación de los drones dentro del espacio aéreo segregado. 

A continuación, se presentan las consideraciones más importantes: 

• Todas las aeronaves piloteadas a distancia (RPAS) con un peso menos a 25 kg 

deben ser inscritas ante la DGAC y obtener un número de serie que debe fijarse 

de manera legible en la estructura del equipo junto con la información del 

propietario o empresa operadora. 

• Para operaciones comerciales (servicios por remuneración), el operador debe 

contar con un certificado de idoneidad expedido por la DGAC, además, se debe 

contar con una póliza de seguro contra daños a terceros que puedan surgir 

durante la ejecución del vuelo. 

• Las aeronaves piloteadas a distancia solo pueden operar en zonas fuera de 

aglomeraciones de edificios, personas o lugares habitados, excepto con el 

permiso y las condiciones establecidas por la DGAC. 

• La altura máxima de vuelo no debe ser mayor a 120 m. (400 pies) y se debe 

operar dentro del alcance visual del piloto (VLOS) a una distancia no mayor a 

500m. En caso de realizar vuelos más allá del alcance visual del piloto (BVLOS) 

se debe contar con los medios para conocer la posición de la aeronave en todo 

momento y la aprobación de la DGAC. 

• No se debe operar en una zona prohibida, restringida o peligrosas determinada 

en la publicación de información aeronáutica (AIP) tales como: Sector en 

Murciélago norte en la frontera con Nicaragua, Zonas en Casa Presidencial y 

Ministerio de Seguridad, excepto con el permiso y las condiciones establecidas 

por la DGAC. 

• No se puede ejecutar vuelos dentro de un radio de 8 Km alrededor de un 

aeródromo, excepto con el permiso y las condiciones establecidas por la DGAC.  

• Se deben realizar operaciones con aeronaves no tripuladas solo de días y en 

condiciones meteorológicas visuales, los vuelos nocturnos deben ser aprobados 

por la DGAC. 

Esta regulación permite la búsqueda de nuevas aplicaciones de las aeronaves piloteadas 

a distancia (RPAS) a través de programas de investigación para demostrar la viabilidad 

en términos de seguridad de las operaciones para fines de interés público.  
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2.3 Fotogrametría – Structure from Motion (Sfm) 

2.3.1 Fotogrametría tradicional 

Quirós (2014) define fotogrametría como la técnica para estudiar y definir con precisión 

la forma, dimensiones y posición de un objeto en el espacio a partir de una o más 

fotografías. Luhmann et al. (2019) señala que el objetivo de una medición 

fotogramétrica es la reconstrucción en tres dimensiones de un objeto en forma digital 

(coordenadas y elementos geométricos) o gráfica (imágenes, dibujos, gráficos). 

Medir en fotos significa también medir sin algún contacto físico con el objeto. Por tanto, 

si se tienen objetos muy suaves como líquidos, arena o nubes, la fotogrametría puede 

ser una adecuada herramienta de elección (Linder, 2016). Para la reconstrucción de un 

objeto a partir de imágenes es necesario describir el proceso mediante el cual se crea 

una imagen, la cual involucra diferentes elementos como fuentes de luz, propiedades de 

la superficie del objeto, el medio a través del cual viaja la luz, la tecnología de sensores 

y cámaras, el procesamiento de imágenes y el post-procesamiento para la 

reconstrucción del modelo como se presenta en la Figura 19.  

 

 Del objeto a la imagen 

Nota: Adaptado de Luhmann et al. (2019) 

Se requieren entonces métodos de interpretación y medición de imágenes que permitan 

identificar la imagen de un punto del objeto a partir de su forma, brillo o distribución de 

color. Para cada punto de la imagen, se pueden obtener valores en forma de datos 

radiométricos (intensidad, valor de gris, valor de color) y datos geométricos (posición 

en la imagen), esto requiere sistemas de medida con la calidad geométrica y óptica 

adecuada (Luhmann et al. 2019). De esta manera, A partir de estas medidas y una 
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transformación matemática entre la imagen y el espacio del objeto, finalmente se puede 

modelar el objeto. 

Para ejemplificar el proceso, se muestra la Figura 20, donde el lado izquierdo indica la 

instrumentación principal utilizada, mientras que, el lado derecho muestra los métodos 

involucrados. Se aprecia que, los modelos físicos y matemáticos en conjunto con el 

conocimiento, la experiencia y la habilidad humana juegan un papel importante, dado 

que determinan hasta qué punto el modelo reconstruido corresponde al objeto de la 

imagen o es adecuado para el propósito del modelo (Duke, 2018).  

 

 El proceso fotogramétrico: del objeto al modelo 

Nota: Adaptado de Luhmann et al. (2019) 

2.3.2 Structure from Motion  

Structure-from-motion (SfM) es un método alternativo a la fotogrametría tradicional, se 

basan en la captura de imágenes a partir de múltiples vistas. SfM es un término 

relativamente nuevo definido por puntos reconocidos en múltiples imágenes para una 

reconstrucción espacial más automatizada de un objeto o superficie (Fonstad et al., 

2013). Sin embargo, se diferencia fundamentalmente de la fotogrametría tradicional, en 

que la geometría de la escena, las posiciones de la cámara y la orientación se calcula 

automáticamente sin necesidad de especificar a priori, una red de objetivos que tienen 

posiciones conocidas. En cambio, estos se resuelven simultáneamente utilizando 

algoritmos y una base de datos de características extraídas automáticamente de un 

conjunto de múltiples imágenes superpuestas. (Westoby et al., 2012) 
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2.3.3 Principio de SfM 

Los métodos fotogramétricos tradicionales requieren de cierta información para 

determinar la ubicación tridimensional de los puntos dentro de una escena, estas pueden 

ser: la ubicación 3D y la posición de las cámaras o; la ubicación tridimensional de una 

serie de puntos de control. Usando el primero, en ausencia de un receptor GPS instalado 

en la cámara y una brújula, la triangulación se emplea para reconstruir la geometría de 

la escena. En el segundo caso, los puntos de control se identifican manualmente en las 

fotografías de entrada para determinar la posición de la cámara (Fonstad et al., 2013).  

Sin embargo, el enfoque SfM no requiere conocer nada de lo anterior antes de la 

reconstrucción de la escena. La posición de la cámara y la geometría de la escena se 

reconstruyen simultáneamente mediante la identificación automática de características 

coincidentes en varias imágenes como se observa en la Figura 21. Esto permite estimar 

preliminarmente las posiciones de la cámara y las coordenadas de los objetos que luego, 

se refinan iterativamente utilizando la optimización de mínimos cuadrados no lineales y 

las imágenes adquiridas (Westoby et al., 2012). 

 

 El proceso fotogramétrico: del objeto al modelo 

Nota: Adaptado de Yilmaz y Karakus (2013) 
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Capítulo 3. Metodología VANT-IRI 

El presente capitulo describe la metodología alternativa para el cálculo del IRI a través 

de imágenes georreferenciadas obtenidas por un vehículo aéreo no tripulado, el flujo de 

trabajo consiste en tres etapas: captura de la información, procesamiento de las 

imágenes y análisis de la información como se aprecia en la Figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Flujo de trabajo Metodología VANT-IRI 

La etapa de captura de información corresponde a la planificación de los vuelos, 

colocación e instalación de puntos de control, ejecución y operación de los vuelos en la 

vía de estudio. Se describe los softwares a emplear para programar los vuelos, así como 

una nueva metodología para ejecutar vuelos considerando el relieve del terreno.  

El procesamiento de las imágenes detalla los diferentes programas comerciales para 

generar los productos como el modelo digital de superficie y el ortomosaico, además, se 

indican las consideraciones a tener en cuenta para producir modelos adecuados.  

Por último, el análisis de la información consiste en la generación de los perfiles 

longitudinales de las huellas de circulación y el cálculo del IRI correspondiente. 

• Inspección visual previa 

• Planeamiento de vuelo 

• Colocación de puntos de control 

• Ejecución del vuelo 

Captura de 
información 

Procesamiento 
de imágenes 

• Procesamiento inicial 

• Puntos de control 

• Nube de puntos 

• Modelo digital de Superficie 

• Ortomosaico 

Análisis de la 
información 

• Generación de perfiles 
longitudinales 

• Cálculo del IRI 
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3.2 Captura de información 

3.2.1 Inspección visual previa 

Es importante realizar una inspección visual previa del área de estudio para evaluar 

obstrucciones (árboles, taludes, edificios) que puedan provocar alguna posible colisión 

en la operación del vuelo. Se puede utilizar las plataformas gratuitas como Google Earth 

y Street View para analizar el área de estudio, incluso es posible obtener el perfil 

longitudinal de la vía en estudio como se muestra en la Figura 23, el cual es un parámetro 

importante para determinar la altura de vuelo adecuada de acuerdo al GSD o resolución 

espacial que deseamos obtener. 

 

 Perfil de elevación de vía de estudio 

Nota: Tomado de Google Earth 

3.2.2 Planificación de vuelo Estándar 

La misión o plan de vuelo se programa a través de aplicativos para dispositivos móviles 

de uso gratuito. Existen dos parámetros fundamentales que se debe considerar en el 

diseño del plan de vuelo, estas corresponden a la distancia de muestreo del terreno 

(GSD, por sus siglas en inglés) y la superposición o traslape de imágenes. 

La distancia de muestreo del terreno (GSD) se define como la distancia entre el centro 

de dos pixeles consecutivos medidos en el terreno y está relacionada con la distancia 

focal, tamaño y resolución del sensor a una altura de vuelo establecida. Por ejemplo, un 

GSD de 2 cm/pixel significa que un pixel en la imagen representa 2 centimetros lineales 

en el terreno. El GSD se calcula mediante la siguiente ecuación:  
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𝐺𝑆𝐷 [

𝑚

𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙
] =

𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 [𝑚𝑚]

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑜𝑐𝑎𝑙 [𝑚𝑚]
∗

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜 [𝑚]

𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 [𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙]
 (9) 

Entonces, el GSD depende de las características internas del sensor de la cámara y de 

la altura de vuelo. La Figura 24 representa que a una altura mas baja empleando la 

misma cámara, se obtendrá una menor distancia de muestreo del terreno (GSD) con 

una resolución con mas detalle. Sin embargo, la cantidad de imágenes para cubrir una 

misma área será mayor, lo que significa mayor tiempo en el proceso captura de 

información. 

 

 Distancia de muestreo del terreno o GSD (Ground Sample Distance) 

Con respecto al traslape transversal y longitudinal que se observa en la Figura 25, la 

presente metodología recomienda emplear porcentajes de 70% y 80% respectivamente. 

 

 Traslape longitudinal y transversal 

h 

H 



41 
 

 
 

A continuación, se presentan dos plataformas recomendadas para programar los vuelos, 

estas se pueden descargar de forma gratuita. 

a)  PIX4D Capture 

Esta aplicación se puede instalar en dispositivos Android y IOS, dentro de su base de 

datos se encuentran VANT de la marca DJI y Parrot como se aprecia en la Figura 26.  

 

 Selección del modelo de VANT – PIX4D Capture 

Luego de ingresar los parámetros, el software determina automáticamente, las líneas de 

vuelo, tiempo de vuelo y resolución o GSD como se observa en la Figura 27. 

 

 Delimitación del área de estudio y parámetros de vuelo – PIX4D Capture 
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b)  DJI GS Pro 

Esta plataforma se encuentra disponible sólo para dispositivos IPAD con sistema IOS. La 

base de datos sólo es compatible con equipos de la marca DJI. La interfaz permite 

fácilmente seleccionar el área de estudio, elegir el modelo de VANT y los parámetros de 

vuelo como se aprecia en la Figura 28.  

 

 Parámetros de vuelo – DJI GS Pro 

De manera similar, el programa calcula el tiempo de vuelo, cantidad de baterías y 

resolución según los parámetros ingresados como se aprecia en la Figura 29. 

 

 Parámetros de vuelo – DJI GS Pro 
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3.2.2 Planificación de vuelo considerando el relieve del terreno 

Las plataformas descritas anteriormente, permiten programar el vuelo manteniendo una 

altura constante con respecto al punto de despegue. Sin embargo, cuando el terreno 

presenta un relieve variable como se presenta en la Figura 30, el traslape entre imágenes 

y la resolución se ven afectados, lo que puede generar errores por falta de información 

en las imágenes al generar los modelos posteriormente.  

 

 Plan de vuelo con altura de vuelo constante 

Debido a esto, se debe programar los vuelos considerando la elevación del terreno, con 

la finalidad de mantener una resolución uniforme y traslapes adecuados como se 

muestra en la Figura 31.  

 

 Plan de vuelo considerando el relieve del terreno 

 

h 

Despegue 

h 

h 

Despegue 

No hay traslape 
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A continuación, se presenta una metodología alternativa para planificar los vuelos 

mantenimiento una altura constante con respecto al relieve del terreno. El proceso 

consiste en el uso de dos plataformas de uso libre en conjunto: Mission Planner y Litchi.  

a) Mission Planner 

Este programa, compatible solo con Windows, se utiliza para programar vuelos 

introduciendo manualmente las características de la cámara del VANT y los parámetros 

de vuelo. Para ello, se inicia el programa y se elige el módulo Flight Planner como se 

observa en la Figura 32. 

 

 Interfaz Mission Planner 

Luego, se delimita el área de estudio y se selecciona la opción de AutoWP – Survey Grid 

como se indica en la Figura 33. 

 

 Delimitación del área de estudio 
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Se ingresan los parámetros de vuelo como ancho y largo del sensor de la cámara, 

distancia focal, porcentaje de traslape entre imágenes y altura de vuelo, como se aprecia 

en la Figura 34. El programa calcula el tiempo de vuelo, cantidad de imágenes y 

resolución. Es importante registrar la velocidad de vuelo y verificar la frecuencia de toma 

de imágenes, la cual no debe ser inferior a dos segundos. 

 

 Delimitación del área de estudio 

Una vez definido el plan de vuelo, se exporta la misión en archivo .kml y se utiliza el 

programa Google Earth, donde se proyecta el vuelo estableciendo la altura con respecto 

al relieve del terreno como se presenta en la Figura 35. De esta manera, se obtiene la 

ruta de todas las líneas de vuelo con una altura uniforme con respecto al terreno.  

 

 Vuelo proyectado al relieve del terreno 
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b) Litchi HUB 

Con el archivo. Kml creado, se procede a utilizar la plataforma web Litchi HUB 

(flylitchi.com/hub) que se aprecia en la Figura 36, el cual permite importar, editar y 

compartir planes de vuelos, que luego serán ejecutadas a través de la aplicación Litchi 

que puede ser instalado en sistemas Android o IOS. En este paso, es importante verificar 

la velocidad de vuelo registrada anteriormente, de lo contrario se debe ingresar 

manualmente el parámetro en cada waypoint.  

 

 Plataforma virtual Litchi Hub 

Luego, dentro de la interfaz de la aplicación Litchi, se sincroniza el plan de vuelo 

exportado y se procede a la conexión con el VANT para la ejecución del vuelo en el área 

de estudio como se muestra en la Figura 37. 

 

 Interfaz Litchi 

 

https://flylitchi.com/hub
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3.3 Colocación de puntos de control 

Los puntos de control o puntos de control se deben instalar físicamente dentro del área 

de estudio antes de la ejecución del vuelo, para ello, se pueden emplear dianas o marcas, 

los cuales deben ser visibles en las imágenes aéreas como se aprecia en la Figura 38. 

 

 Instalación de puntos de control 

La toma de datos de las coordenadas de cada punto de control se realiza empleando 

receptores GNSS de doble o triple frecuencia como se observa en la Figura 39, o en su 

defecto, con estación total.  

 

 Toma de datos de puntos de control con receptor GNSS 
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3.4 Ejecución y operación del vuelo 

La ejecución y operación del vuelo se debe realizar en condiciones de seguridad a fin de 

evitar cualquier posible colisión o daño a terceros. Por ello, es necesario seguir las 

siguientes recomendaciones: 

• Establecer una zona de despegue y aterrizaje libre de obstáculos la cual puede 

ubicarse dentro o fuera del área de estudio, se recomienda emplear conos de 

seguridad como se muestra en la Figura 40.  

 

 Zona de despegue y aterrizaje 

• La ejecución del vuelo debe realizarse a través de un Piloto/Operador acreditado 

por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).  

• No ejecutar el vuelo en condiciones climáticas adversas, como viento a una 

velocidad superior a 10 m/s, lluvia o neblina. 

• Realizar una inspección al área de estudio a fin de considerar elementos como 

cables, postes, árboles que pueden afectar la operación. 

• Revisar la correcta colocación de las hélices y sensores a bordo del VANT. 

• Comprobar el porcentaje de batería del radiocontrol y el VANT. 

• Considerar al menos la recepción de diez satélites en el receptor GPS del VANT. 

• Verificar la colocación de la tarjeta de memoria y el espacio suficiente para el 

almacenamiento de las imágenes. 

• Establecer el punto de despegue y retorno (RTH) en caso de pérdida de señal. 

• Mantener la vista en el VANT y monitorear la señal de la antena de video y el 

radiocontrol hasta finalizar el vuelo y aterrizar el VANT. 
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3.5 Procesamiento de imágenes 

El procesamiento de las imágenes se realiza en gabinete a través de algún software de 

fotogrametría. Entre los programas más utilizados se encuentra PIX4D Mapper Pro, 

Agisoft Metashape y Context Capture. A continuación, se indica las consideraciones a 

tener en cuenta para el adecuado procesamiento de la información mediante el 

programa PIX4D Mapper Pro, la cual se emplea en la presente metodología. 

Es importante mencionar, que se debe contar un computador con buenas capacidades 

en procesador, memoria RAM y tarjeta gráfica para obtener buenos resultados. 

3.5.1 Creación de nuevo Proyecto 

Al iniciar el programa, se crea un proyecto nuevo y se importan las imágenes adquiridas 

en campo, el programa identifica las coordenadas y orientación de cada imagen, el 

modelo de cámara utilizado y los parámetros internos y externos del sensor RGB como 

se aprecia en la Figura 41. Luego, se selecciona las coordenadas de salida para los 

diferentes productos que se van a generar, como la nube de puntos, ortomosaico y 

modelo digital de superficie. 

 

 Zona de despegue y aterrizaje 

 



50 
 

 
 

3.5.2 Procesamiento inicial 

Este paso consiste en la identificación de las características específicas en las imágenes 

como puntos clave (keypoints), haciendo coincidir texturas únicas en imágenes 

superpuestas para generar una pequeña nube de puntos del área de estudio como se 

muestra en la Figura 42.  

 

 Procesamiento inicial 

Asimismo, con la finalidad de generar modelos más exactos, este proceso realiza un 

cálculo más exacto de los parámetros externos e internos de la cámara. Por esta razón, 

es importante revisar el reporte de calidad luego de finalizar el procesamiento inicial.  

La Figura 43 muestra parte del reporte de calidad de un proyecto, donde se aprecia la 

cantidad de puntos clave por imagen, imágenes calibradas, coincidencias por imagen y 

georreferenciación a través de los puntos de control. Se debe comprobar que la 

diferencia relativa entre los parámetros iniciales y optimizados de la cámara debe ser 

menor al 5%. 

 

 Revisión del reporte de calidad 
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Según PIX4D (2021), los parámetros de la cámara pueden variar en cada proyecto, ya 

que estos puedes ser afectados por las condiciones climáticas (temperatura, altitud, 

tiempo). Por ello, cuando la diferencia relativa de los parámetros sea mayor al 5% como 

se observa en la figura anterior, se debe editar los parámetros del modelo de la cámara, 

cargando los parámetros optimizados que calcula el software a partir de las imágenes 

como se indica en la Figura 44. Luego, se realiza nuevamente el procesamiento inicial 

con los nuevos parámetros. 

 

 Edición de los parámetros de la cámara  

3.5.3 Puntos de control 

En caso se utilicen puntos de control para mejorar la precisión y escala del modelo, estos 

se introducen luego del procesamiento inicial, para ello es recomendable que los puntos 

tengan el mismo sistema de coordenadas que las imágenes, caso contrario, el programa 

puede hacer la conversión automáticamente.  

El proceso para georreferenciar el modelo consiste en importar las coordenadas de los 

puntos de control y señalar en las imágenes la ubicación de cada uno de ellos, las cuales 

se instalaron previo a la ejecución del vuelo a través de marcas en el pavimento o dianas. 
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Después de introducir los puntos de control como se aprecia en la Figura 45, se procede 

a optimizar los parámetros de la cámara y georreferenciar el modelo mediante la opción 

reoptimizar. 

 

 Introducción de puntos de control  

3.5.4 Nube de puntos 

Este proceso consiste en la generación de millones de puntos, donde cada punto 

contiene un color, textura y coordenada única; en conjunto permiten una representación 

tridimensional del área de estudio como se observa en la Figura 46. La cantidad total de 

puntos en la nube de puntos densa depende de diferentes variables, como la cantidad 

de superposición de imágenes, resolución de las imágenes, y calidad de procesamiento. 

 

 Nube de puntos densa 

 



53 
 

 
 

Al generar la nube de puntos densa, es posible encontrar algunos elementos como 

postes, cables o árboles que se encuentren sobre la superficie del pavimento como se 

puede apreciar en la Figura 47.  

 

 Nube de puntos densa sin editar  

Por lo anterior, es necesario excluir estos elementos a través de la edición de la nube 

de puntos, donde se seleccionan los puntos que serán inhabilitados para la generación 

del modelo digital de superficie. Luego de la edición, se obtiene el modelo sin 

obstrucciones como se muestra en la Figura 48.  

 

 Nube de puntos densa editada 

 



54 
 

 
 

3.5.4 MDS y Ortomosaico 

Como último paso de todo el procesamiento, se genera el modelo digital de superficie 

(MDS) y el ortomosaico que se observa en la Figura 49. El primero corresponde a una 

imagen que contiene cientos de millones de pixeles generados a partir de todas las 

imágenes corregidas y ortorectificadas, y el segundo contiene la información de 

elevación del modelo generado. 

 

 a) Ortofoto y b) Modelo digital de Superficie (MDS) 

3.6 Generación de perfiles longitudinales 

Con los productos generados, se procede a extraer el perfil longitudinal de las huellas 

de circulación del pavimento a través de un programa de tratamiento de datos espaciales 

trazando una línea sobre siguiendo la huella de circulación y posteriormente, obtener las 

cotas de cada huella con un espaciamiento de 25 cm. como se muestra en la Figura 50.  

 

 Generación de perfil longitudinal de las huellas de circulación 

(a) 

(b) 
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3.7 Calculo del IRI  

Se procede a calcular el Índice de Regularidad Internacional (IRI) mediante el programa 

PROVAL, el cual es una herramienta de uso libre analizar perfiles de pavimentos, avalado 

por la Administración Federal de Carreteras (FHWA). Se importa el archivo que contiene 

los datos de elevación y se indica el espaciamiento entre puntos, la unidad de medida 

de elevación y el tipo de huella (derecha o izquierda) como se aprecia en la Figura 51. 

 

 Generación de perfil longitudinal 

Para calcular el IRI, se realiza el análisis “Ride Quality”, como se indica en la Figura 52. 

 

 Generación de perfil longitudinal 
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Capítulo 4. Aplicación del Método VANT-IRI en tramo de prueba 

4.1 Tramo de prueba 

El tramo de prueba seleccionado corresponde al tramo de control utilizado por el 

Laboratorio de Evaluación de Pavimentos del LanammeUCR para la calibración del 

Perfilómetro Laser. En la Figura 53 y 54 se muestra la ubicación y vista aérea del tramo 

de estudio, la cual cuenta con las siguientes características: 

• Ruta 175, Sección 19112, Desamparados, San José 

• Tipo de Pavimento: Asfaltico / Flexible 

• Longitud de tramo: 350 m. 

 

 Ubicación del tramo de prueba 

 

 Vista aérea del tramo de Prueba 
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Se colocaron marcas en la superficie del pavimento separados cada 25 cm. sobre el 

centro de cada huella de circulación del carril derecho como se aprecia en la Figura 55. 

Esto permite registrar el mismo perfil longitudinal en cada huella con diferentes equipos 

para evaluar la regularidad superficial y contrastar resultados. 

 

 Colocación de puntos en cada huella de circulación 

4.3 Cálculo del IRI con equipos de alta precisión 

4.3.1 Dipstick 

Se emplearon los datos de elevación de las huellas de circulación realizada por el 

Laboratorio de Evaluación de Pavimentos del LanammeUCR con fecha: febrero del 2018, 

esto debido a que el equipo no se encontraba operativo. Sin embargo, se procesó la 

información empleando el software PROVAL obteniendo los perfiles de IRI de la huella 

derecha e izquierda en todo el tramo de estudio, como se observa en la Figura 56 y 57. 

 

 IRI Disptick – Huella derecha (2018) 

 

Inicio 

Dirección del tránsito 
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 IRI Disptick – Huella izquierda (2018) 

4.3.2 Perfilómetro Laser 

Se utilizaron los datos de calibración del Perfilómetro Laser realizado en el tramo de 

prueba con fecha: enero del 2021. Este proceso consistió en la evaluación de la 

regularidad superficial de ambas huellas de circulación del carril derecho, repitiendo el 

ensayo 15 veces. Las Figuras 58 y 59 muestran los resultados del perfil del IRI en cada 

huella de circulación. 

 

 IRI Perfilómetro – Huella derecha (2021) 

 

 IRI Perfilómetro – Huella izquierda (2021) 
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4.3.3 Escáner LIDAR Terrestre 

Como método topográfico, se empleó un Escáner LIDAR terrestre de marca Leica, 

modelo C10 como se muestra en la Figura 60. Se establecieron siete estaciones para 

registrar todo el tramo de estudio. Además, con la finalidad de georreferenciar el 

modelo, se instalaron tres puntos de amarre, levantados previamente con un receptor 

GPS de alta precisión. El trabajo en campo tuvo una duración total de 2 horas y media. 

 

 Levantamiento con Escáner LIDAR Terrestre 

El procesamiento se realizó mediante el software Cyclone de Leica en su versión 8.0, 

donde se generó una nube densa con una cantidad de 5,6 millones de puntos del área 

de estudio, con una resolución espacial de 5 mm. como se observa en la Figura 61. 

 

 Nube de puntos generado mediante LIDAR del tramo de estudio 
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A partir de la nube de puntos, se generó un modelo digital de superficie (MDS) del tramo 

de estudio, el cual proporciona la información de elevación del área de estudio para la 

obtención del perfil longitudinal en las huellas de circulación del pavimento con 

elevaciones cada 25 cm. como se aprecia en la Figura 62. 

 

 Modelo digital de superficie generado a partir de LIDAR 

Los perfiles longitudinales fueron analizados mediante el PROVAL para el cálculo del IRI 

en cada huella de circulación como se aprecia en las figuras 63 e 64. 

 

 IRI LIDAR – Huella derecha 

 

 IRI LIDAR – Huella izquierda 
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4.3.4 Elección del equipo de referencia 

Para la selección del equipo de referencia se tomará en cuenta la fecha del levantamiento 

de información y resultados obtenidos. Como se indicó anteriormente, se utilizaron los 

datos del Laboratorio de Evaluación de Pavimentos del LanammeUCR registrados con el 

Disptick y el Perfilómetro Laser. Por otro lado, se registró en campo el tramo de estudio 

utilizando un Escáner LIDAR. La tabla 9 resume los ensayos realizados con las fechas 

respectivas.  

Tabla 9. Ensayos realizados con equipos de alta precisión 

Equipo Fecha del ensayo 

Disptick Febrero, 2018 

Perfilómetro Laser Enero, 2021 

Escáner LIDAR Julio, 2021 

 

Al analizar los resultados del Disptick con respecto al Perfilómetro Laser como se muestra 

en la Figura 65, observamos un comportamiento similar entre ambos equipos. Sin 

embargo, el Disptick presenta menores valores de IRI debido a que el ensayo se realizó 

tres años antes, donde el pavimento presentaba una mejor calidad de regularidad 

superficial. Se evidencia algunos tramos con altos valores de IRI que pueden provocar 

sesgos en la comparación con el método VANT. 

 

 IRI huella derecha Disptick vs Perfilómetro Laser 

Del mismo modo, la Figura 66 presenta los resultados obtenidos con el Escáner LIDAR 

en relación al Perfilómetro Laser, donde se observa valores ligeramente más elevados 

obtenidos con el Escáner LIDAR y un tramo con valores muy altos, el cual puede ser 

consecuencia de ruido en la nube de puntos. 
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 IRI huella derecha Escáner LIDAR vs Perfilómetro Laser 

Del análisis anterior, se descarta emplear el Disptick, debido a la fecha realización del 

ensayo y tramos con valores anómalos. Con respecto a los resultados del Escáner LIDAR, 

a pesar de ser un ensayo más reciente, presenta un tramo con valores muy altos que 

puede generar errores al comparar los resultados con el método VANT. Por lo tanto, se 

determina el Perfilómetro Laser como equipo de referencia para el presente proyecto. 

4.4 Aplicación de la metodología VANT-IRI  

4.4.1 Puntos de control 

Se colocaron seis puntos de control dentro del área de estudio empleando marcas en el 

pavimento de color naranja, los cuales fueron distribuidos homogéneamente a lo largo 

del tramo como se muestra en la Figura 67.  

  

 Distribución de puntos de control 

La toma de datos se realizó utilizando un receptor GNSS (Base) y un receptor móvil 

(Rover) enlazado a la red de estaciones de operación continua (CORS) del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN). La información obtenida fue procesada mediante el software 
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EZSurv en su versión 2.97, el cual permite obtener las coordenadas de cada punto a 

través de las mediciones realizadas por el Rover y corregidas por la estación Base. La 

tabla 10 muestra resultados de las coordenadas de los puntos de control en proyección 

CRTM-05, así como la dispersión de las mediciones.  

Tabla 10. Coordenadas de los puntos de control 

Punto 
Posición Desviación estándar 

X (m) Y (m) Z (m) X (m) Y (m) Z (m) 

1 491876.428 1095806.189 1144.125 0.008 0.005 0.013 

2 491886.953 1095800.486 1144.678 0.009 0.006 0.016 

3 491807.225 1095624.615 1142.646 0.009 0.006 0.016 

4 491797.271 1095577.148 1141.102 0.009 0.006 0.015 

5 491750.550 1095483.192 1137.068 0.009 0.006 0.014 

6 491758.385 1095480.437 1137.410 0.009 0.006 0.013 

 

4.4.2 Ejecución de vuelos VANT 

Se realizaron vuelos a distintas alturas empleando modelos VANT en búsqueda de la 

resolución o GSD óptimo para el cálculo del IRI. La tabla 11 resume los parámetros 

técnicos de cada vuelo ejecutado. Cabe resaltar que los vuelos se realizaron en por las 

mañanas, en diferentes días y condiciones de iluminación (soleado y nublado). 

Tabla 11. Características de vuelos ejecutados 

Altura 
de vuelo 

(m) 
VANT 

Traslape 
Longitudinal 

(%) 

Traslape 
Transversal 

(%) 

GSD 
(cm/pix) 

50 
DJI Matrice 210 - Zenmuse X5s 

80 70 

1,4 

DJI Phantom 4 Pro v.2 1,1 

30 
DJI Matrice 210 - Zenmuse X5s 0,82 

DJI Phantom 4 Pro v.2 0,7 

20 DJI Mavic 2 Pro 0,47 

15 

DJI Mavic 2 Pro 0,35 

DJI Matrice 210 - Zenmuse X5s 0,33 

DJI Phantom 4 Pro v.2 0,41 

DJI Phantom 3 Profesional 0,66 

25 DJI Phantom 4 RTK 0,74 
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4.4.2.1 Vuelos a 50m 

Los primeros vuelos se realizaron con los modelos Phantom 4 Pro V 2.0 y el Matrice 200 

con la cámara Zenmuse X5S, a una altura de 50m., obteniendo GSD de 1.4 cm/pixel y 

1.1 cm/pixel respectivamente. Se proceso la información y se calculó el IRI en cada 

huella de circulación. La Figura 68 muestra los perfiles de IRI de la huella derecha, 

obtenidos con el VANT Phantom 4 Pro v.2 (naranja) y Matrice 200 (verde) en 

comparación a los datos de referencia del Perfilómetro Laser (azul). 

 

 IRI derecha – Phantom 4 Pro y Matrice 200 (H=50m) vs Perfilómetro 

Como se aprecia, los perfiles del IRI en ambas huellas no tienen ninguna relación en 

comparación a los datos del Perfilómetro Laser, los valores están alejados sin un 

comportamiento similar en todo el tramo. Por tanto, se decide disminuir la altura de 

vuelo para registrar el tramo de estudio con una mayor resolución para evaluar el IRI. 

4.4.2.2 Vuelos a 30m 

Se ejecutaron vuelos a una altura de 30m. con los VANT Phantom 4 Pro V2.0 y Matrice 

200 obteniendo GSD de 0.82 cm/pixel y 0.70 cm/pixel. La Figura 69 muestra los perfiles 

del IRI calculados de la huella derecha en relación a los datos del Perfilómetro Laser. 

 

 IRI derecha – Phantom 4 Pro y Matrice 200 (H=30m) vs Perfilómetro 
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Los resultados del perfil del IRI generada con el Phantom 4 Pro (naranja) en 

comparación al Perfilómetro (azul) indica un cierto comportamiento similar de los valores 

en algunos tramos. Sin embargo, se observan muy diferentes con tramos de hasta IRI 

de 10 m/km. Con respecto al Matrice 200 (verde), se aprecia valores diferentes sin un 

comportamiento similar a lo largo del tramo. Por tanto, se determina reducir la altura de 

vuelo para obtener un menor GSD y comparar resultados.  

4.4.2.3 Vuelo a 20 m 

Para la ejecución del vuelo a 20m. de altura se utilizó el equipo Mavic 2 Pro obtenido 

con recursos propios. Debido a la baja altura, la presencia de postes, cables y árboles 

en el tramo de estudio se decidió registrar la superficie del pavimento solo en 100 m. 

iniciales del tramo de prueba, obteniendo un GSD de 0.47 cm/pixel en las imágenes. 

Las imágenes procesadas con la data original permiten obtener el perfil longitudinal y 

posteriormente, el IRI. Los resultados del procesamiento de la data original (naranja) al 

compararse con el Perfilómetro Laser (azul) indican un comportamiento similar del perfil 

de IRI en la mayor parte del tramo de 100 m. como se muestra en la Figura 70. Aunque 

los valores son más elevados, se podría ajustarse por medio de un factor de corrección.  

Sin embargo, al procesar las imágenes empleando puntos de control, se obtiene un 

modelo georreferenciado donde se extrae el perfil longitudinal para el cálculo del IRI. 

Los resultados del perfil del IRI (verde) nos indica valores más bajos con el uso de 

puntos de control, pero al compararse con el equipo de referencia (azul) observamos 

que no representa un comportamiento similar. 

 

 IRI de Huella derecha – Mavic2Pro (20 m.) vs Perfilómetro 

Por tanto, estos resultados nos indican que debemos buscar un GSD más pequeño que 

permita modelar y representar las irregularidades de la superficie del pavimento con 

mejor exactitud. 
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4.4.2.4 Vuelo a 15m. 

Se realizó un vuelo con el equipo Mavic 2 Pro, a una altura de 15m. obteniendo un GSD 

de 0.35 cm/pixel en cada imagen. Los resultados muestran un comportamiento similar 

y valores cercanos con respecto al Perfilómetro Laser como se observa en la Figura 71. 

 

 IRI Huella derecha – Mavic2Pro (15 m.) vs Perfilómetro 

Al procesar la información con puntos de control, se evidencia una gran relación en 

comparación al Perfilómetro en ambas huellas de circulación como se evidencia en las 

Figuras 72 y 73. Por tanto, se determina el GSD óptimo de 0.35 cm/pixel. 

 

 IRI Huella derecha – Mavic2Pro_GCP (15 m.) vs Perfilómetro 

 

 IRI Huella izquierda – Mavic2Pro_GCP (15 m.) vs Perfilómetro 

 



67 
 

 
 

Es importante destacar, que al analizar la variación de los perfiles longitudinales de los 

modelos generados sin emplear puntos de control y con puntos de control con el vuelo 

a 15m., observamos diferencias en relación al perfil obtenido con un equipo topográfico. 

El perfil generado con el método VANT sin puntos de control presenta un 

comportamiento diferente con respecto al perfil del Escáner LIDAR como se aprecia en 

la Figura 74. Por otro lado, el perfil del método VANT con puntos de control (VANT GCP), 

presenta un comportamiento similar al LIDAR como se observa en la Figura 75, lo que 

evidencia el uso de puntos de control en el terreno para ajustar y georreferenciar el 

modelo. 

 

 Variación de perfiles longitudinales del LIDAR y método VANT 

 

 Variación de perfiles longitudinales del LIDAR y método VANT 
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Luego, con la finalidad de demostrar que la altura de vuelo no es un parámetro 

determinante en el cálculo del IRI. Se realizaron vuelos a 15m de altura con cuatro 

modelos de VANT obteniendo diferentes valores de GSD como se indica en la Tabla 12. 

Además, se puede apreciar la diferencia entre la cantidad de imágenes registradas en el 

área de estudio debido a las características del sensor de cada equipo y la resolución 

obtenida a la misma altura programada. 

Tabla 12. Vuelos ejecutados a 15m con diferentes VANT 

VANT GSD (cm/pix) 
Cantidad de 
imágenes 

DJI Mavic 2 Pro 0,35 98 

DJI Matrice 210 - Zenmuse X5s 0,33 135 

DJI Phantom 4 Pro v.2 0,41 83 

DJI Phantom 3 Profesional 0,66 110 

 

La Figura 76, presenta los resultados de IRI del procesamiento de información de cada 

VANT empleado, donde se observa mejores resultados con el Mavic 2 Pro como se indicó 

anteriormente. Luego, se encuentra el Phantom 4 Pro v.2 con un comportamiento 

similar, pero con valores diferentes.  

Es importante destacar los resultados del Matrice 200, equipado con un sensor Zenmuse 

X5s, el cual a pesar de obtener imágenes con un GSD de 0.33 cm/pixel, menor al óptimo, 

presenta valores de IRI muy altos en relación al equipo de referencia.  

Por tanto, se demuestra que el cálculo del IRI es independiente de la altura de vuelo, 

ya que esta debe ser calculada de acuerdo a las características de la cámara del VANT 

y el GSD optimo.  

 

 Comparación de IRI a 15m de altura con diferentes VANT 
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4.4.6 Vuelo a 25m con VANT RTK 

Se realizó un vuelo empleando el VANT Phantom 4 RTK, este equipo a diferencia de los 

anteriores, tiene la ventaja de estar enlazado a una estación base que permite corregir 

las posiciones de la cámara en tiempo real, tanto en la dirección horizontal y vertical. La 

altura de vuelo programada fue de 25m. debido a la limitación del software del equipo. 

Se procesó la información y se calculó el IRI en ambas huellas de circulación, las Figuras 

77 y 78 muestran los resultados en comparación al Perfilómetro Laser. Si bien se aprecia 

un cierto nivel de similitud en los perfiles de IRI, estos aún se encuentran alejados de 

los valores de referencia. Por lo que se debe reducir el GSD para obtener imágenes con 

mayor detalle para el cálculo del IRI como se realizó anteriormente. 

 

 IRI Huella derecha – Phantom RTK (25m.) vs Perfilómetro 

 

 IRI Huella izquierda – Phantom RTK (25m.) vs Perfilómetro  

Es importante resaltar, los resultados del procesamiento del vuelo del Phantom 4 RTK 

en comparación a otros equipos, la Figura 79 permite observar que el equipo con sistema 

RTK mantiene la altura constante en toda la operación del vuelo, generando una 

resolución o GSD uniforme en toda el área del estudio.   
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 Vuelo Phantom 4 RTK  

En cambio, el vuelo realizado con el Matrice 200 presenta diferencias en las posición y 

orientación de las cámaras, con altura variable en cada imagen registrada como se 

evidencia en la Figura 80. Además, se aprecia en mayor cantidad, la variación de los 

puntos verdes y azules que corresponden a la corrección realizada por el software para 

optimizar los parámetros internos y externos de las cámaras. 

 

 Vuelo Matrice 200  

Lo anteriormente expuesto, permite comprender las limitaciones de los VANT que no 

cuentan con un sistema RTK para corregir la posición y orientación de la cámara en la 

captura de imágenes, el cual puede generar distorsiones en el modelamiento de la 

superficie del área de estudio, sobre todo, cuando la vía presenta una pendiente positiva 

o negativa, donde se debe realizar un plan de vuelo paralelo al relieve del terreno y 

garantizar traslapes y GSD uniforme. 
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4.5 Regresión y precisión del método VANT-IRI 

Para analizar la correlación y la precisión del método VANT, se empleó la información de 

las 15 repeticiones realizadas en el tramo de prueba con el Perfilómetro Laser y se 

calculó el IRI promedio cada 10m. de cada huella como se presenta en la Tabla 13. 

Tabla 13. Datos de IRI promedio cada 10m del tramo de prueba 

Inicio (m) 
Final IRI 

Derecho 
(m/km) 

IRI 
Izquierdo 
(m/km) (m) 

0 10 3.246 1.063 

10 20 3.467 3.106 

20 30 1.198 2.674 

30 40 2.701 3.451 

40 50 1.993 2.050 

50 60 1.791 1.405 

60 70 3.165 2.405 

70 80 2.061 1.666 

80 90 1.888 1.580 

90 100 1.844 1.549 

100 110 1.606 2.297 

 
 
Se realizaron 40 repeticiones en el tramo aplicando la metodología VANT, las imágenes 

obtenidas se procesaron de dos formas como se muestra en la Figura 81: sin emplear 

puntos de control para analizar los datos de IRI con la información registrada del mismo 

VANT, y con puntos de control para ajustar y georreferenciar los modelos. En cada 

escenario de procesamiento se calculó el IRI cada 10m., obteniéndose en total 800 

valores de IRI de ambas huellas de circulación que será contrastada con la data del 

equipo de referencia para determinar la correlación y la variabilidad de los resultados. 

 

 Método VANT: a) Sin puntos de control y b) Con puntos de control  
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4.5.1 Método VANT sin puntos de control  

La Tabla 14 presenta el resumen de la información de los datos de IRI calculados cada 

10m. en ambas de huellas de circulación con sus respectivos parámetros estadísticos. 

Tabla 14. Parámetros estadísticos de datos de IRI cada 10m. 

Inicio 

(m) 

Final 

(m) 
Repeticiones 

Huella derecha Huella izquierda 

Promedio 
(m/km) 

Desviación 
(m/km) 

Promedio 
(m/km) 

Desviación 
(m/km) 

0 10 40 3,492 0,451 2,837 0,457 

10 20 40 4,161 0,592 3,638 0,525 

20 30 40 1,982 0,261 3,099 0,370 

30 40 40 3,056 0,308 3,465 0,492 

40 50 40 2,305 0,296 2,246 0,388 

50 60 40 2,469 0,328 2,126 0,358 

60 70 40 3,359 0,474 2,748 0,339 

70 80 40 2,636 0,401 2,095 0,324 

80 90 40 2,685 0,349 1,975 0,326 

90 100 40 2,155 0,458 2,560 0,299 

 

Se realizó la regresión lineal simple con el método de mínimos cuadrados para estimar 

los valores de IRI del equipo de referencia a partir de los valores obtenidos por el método 

VANT sin el uso de puntos de control. La ecuación se define de la siguiente manera: 

 𝐼𝑅𝐼𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 𝛼 + 𝛽 ∗ 𝐼𝑅𝐼𝑉𝐴𝑁𝑇 + 𝜀 (10) 

La Tabla 15 presenta el resumen de las estadísticas de regresión lineal realizado con el 

software Microsoft Excel.  

Tabla 15. Estadísticas de regresión lineal  

Variable Coeficientes 
Error estándar 

(S.E.) 
t student P value 

Intercepto 0,045 0,063 0,713 0,475 

IRIVANT 0,811 0,022 36,017 0,000 

r SSE F R2 
R2 

ajustado 

0,8023 0,439 1297,22 0,6437 0,6432 

 

Asimismo, la Figura 82 muestra el grafico de dispersión con la ecuación de regresión 

lineal entre los datos de IRI del método VANT con puntos de control y el perfilómetro 

Laser. 
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 Regresión lineal entre método VANT sin puntos de control vs 

Perfilómetro con datos de IRI cada 10 m.  

Con el promedio y la desviación estándar obtenidos bajo condiciones de repetibilidad, 

podemos obtener el intervalo de confianza para las mediciones. La amplitud de este 

intervalo está en relación a la precisión de los valores individuales, el cual depende de 

la desviación estándar y del número de observaciones. Por lo anterior, se puede 

determinar la variación del promedio de los datos con un intervalo de confianza que se 

describe a través de la siguiente ecuación: 

 �̅� − 𝜇 = 𝑍 ∗ 𝜎/√𝑛 (11) 

Entonces, considerando la desviación estándar del promedio de los datos de IRI cada 

10m., para un intervalo de confianza del 95% obtenemos una precisión del IRI de 

±0.120 m/km respecto al promedio como se muestra en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Variación con respecto al promedio de datos al 95% de confianza 

Distancia 
Inicio (m) 

Distancia 
final (m) 

               Error 

Huella 
Derecha 

Huella 
Izquierda 

0 10 0,140 0,142 

10 20 0,183 0,163 

20 30 0,081 0,115 

30 40 0,096 0,153 

40 50 0,092 0,120 

50 60 0,102 0,111 

60 70 0,147 0,105 

70 80 0,124 0,100 

80 90 0,108 0,101 

90 100 0,142 0,093 

  Promedio 0,121 0,120 

 

De igual manera, se realizó la regresión cuadrática definida mediante la siguiente 

ecuación: 

 𝐼𝑅𝐼𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 𝛼 + 𝛽1 ∗ 𝐼𝑅𝐼𝑉𝐴𝑁𝑇𝐺𝐶𝑃
+ 𝛽2 ∗ 𝐼𝑅𝐼𝑉𝐴𝑁𝑇𝐺𝐶𝑃

2 + 𝜀 (12) 

La Tabla 17 presenta las estadísticas de la regresión cuadrática y la Figura 83 el grafico 

de dispersión del IRI con la metodología empleando VANT y el perfilómetro Laser. 

Tabla 17. Estadísticas de regresión cuadrática  

SSE R2 R2 
ajustado 

0,439 0,644 0,643 

 
 Regresión cuadrática entre método VANT sin puntos de control vs 

Perfilómetro con datos de IRI cada 10 m.  
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4.5.2 Método VANT con puntos de control 

La Tabla 18 presenta el resumen de los datos de IRI calculados cada 10m. con puntos 

de control en ambas de huellas de circulación con sus respectivos parámetros 

estadísticos. 

Tabla 18. Parámetros estadísticos de datos de IRI con puntos de control cada 

10m. 

Inicio 

(m) 

Final 

(m) 
Repeticiones 

Huella derecha Huella izquierda 

Promedio 

(m/km) 

Desviación 

(m/km) 

Promedio 

(m/km) 

Desviación 

(m/km) 

0 10 40 2,996 0,302 2,284 0,240 

10 20 40 4,173 0,342 3,463 0,376 

20 30 40 1,727 0,200 2,763 0,296 

30 40 40 2,863 0,290 3,470 0,457 

40 50 40 2,086 0,249 1,943 0,268 

50 60 40 2,207 0,313 1,696 0,304 

60 70 40 3,052 0,348 2,418 0,240 

70 80 40 2,315 0,326 1,879 0,275 

80 90 40 2,098 0,313 1,744 0,292 

90 100 40 2,208 0,226 2,000 0,217 

 

Se realizó la regresión lineal simple con el método de mínimos cuadrados para estimar 

los valores de IRI del equipo de referencia a partir de los valores obtenidos por el método 

VANT con puntos de control. La Tabla 19 presenta el resumen de las estadísticas de 

regresión lineal realizado con el software Microsoft Excel. La ecuación se define de la 

siguiente manera: 

 𝐼𝑅𝐼𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 𝛼 + 𝛽 ∗ 𝐼𝑅𝐼𝑉𝐴𝑁𝑇_𝐺𝐶𝑃 + 𝜀 (12) 

Tabla 19. Estadísticas de regresión lineal  

Variable Coeficientes 
Error estándar 

(S.E.) 
t student P value 

Intercepto 0,099 0,043 2,314 0,021 

VANT_GCP 0,874 0,016 52,121 0,000 

r SSE F R2 R2 
ajustado 

0,889 0,336 2716,631 0,791 0,790 
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Asimismo, la Figura 84 muestra el grafico de dispersión con la ecuación de regresión 

lineal del método empleando VANT con puntos de control y el perfilómetro Laser. 

 
 Regresión lineal entre método VANT_GCP IRI@10m vs Perfilómetro 

Considerando la desviación estándar del promedio de los datos de IRI cada 10m, para 

un intervalo de confianza del 95% obtenemos una precisión del IRI de ±0.091 m/km 

respecto al promedio como se muestra en la Tabla 20. 

Tabla 20. Variación con respecto al promedio de datos al 95% de confianza 

Distancia 
Inicio (m) 

Distancia 
final (m) 

Error 

Huella 
Derecha 

Huella 
Izquierda 

0 10 0,095 0,075 

10 20 0,106 0,117 

20 30 0,062 0,092 

30 40 0,090 0,142 

40 50 0,077 0,083 

50 60 0,097 0,094 

60 70 0,108 0,074 

70 80 0,101 0,085 

80 90 0,097 0,091 

90 100 0,070 0,067 

 Promedio 0,09 0,092 
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De igual manera, se realizó la regresión cuadrática definida mediante la siguiente 

ecuación: 

 𝐼𝑅𝐼𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 𝛼 + 𝛽1 ∗ 𝐼𝑅𝐼𝑉𝐴𝑁𝑇𝐺𝐶𝑃
+ 𝛽2 ∗ 𝐼𝑅𝐼𝑉𝐴𝑁𝑇𝐺𝐶𝑃

2 + 𝜀 (12) 

La Tabla 21 presenta las estadísticas de la regresión cuadrática y la Figura 85 el grafico 

de dispersión del IRI con la metodología empleando VANT con puntos de control y el 

perfilómetro Laser. 

Tabla 21. Estadísticas de regresión cuadrática  

SSE R2 R2 
ajustado 

0,336 0,791 0,790 

 
 Regresión cuadrática entre método VANT_GCP IRI@10m vs Perfilómetro 
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4.6 Variación del IRI en el ancho de la huella 

Con uno de los modelos georreferenciados, se procedió a realizar un análisis de la 

variación del IRI en el ancho de las huellas de circulación y considerando el efecto de la 

desviación de la llanta o “wandering”. Se obtuvieron en total 71 perfiles longitudinales 

para cada huella de circulación y se calculó el IRI para cada perfil en 100m. del tramo. 

La figura 86 y 87 muestran la distribución espacial de los perfiles analizados en la 

ortofoto y el modelo tridimensional de la superficie del pavimento. 

 

 Perfiles de cada huella de circulación en la ortofoto 

 

 

 Perfiles de cada huella de circulación en el modelo digital de superficie 
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4.6.1 Variación del IRI huella derecha 

Con los datos de IRI calculados en cada perfil, se presenta la tabla 22 los parámetros 

estadísticos del IRI calculado a lo largo del ancho de la huella de circulación del lado 

derecho.  

Tabla 22. Estadísticos de variación del IRI en huella derecha 

Medidas IRI (m/km) 

Valor central 2,42 

Valor máximo 2,51 

Valor mínimo 2,23 

Media 2,37 

Desviación 0,07 

 

Se evidencia una variación del IRI en todo el ancho de la huella y considerando el efecto 

de “wandering” con una desviación de 0.07 m/km, un valor máximo de 2.51 m/km y un 

valor mínimo de 2.23 m/km. Además, se observa en la Figura 88 valores superiores de 

IRI fuera de la huella de circulación en ambos lados, lo cual indica que los valores dentro 

de la huella establecida inicialmente, no considera el estado real de la irregularidad 

existente en el carril.  

 

 Variación del IRI en la huella derecha 
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4.6.2 Variación del IRI huella izquierda 

De la misma manera, la tabla 23 presenta los parámetros estadísticos del IRI calculado 

en los perfiles a lo largo del ancho de la huella de circulación del lado izquierdo. 

Tabla 23. Estadísticos de variación del IRI en huella derecha 

Medidas IRI (m/km) 

Valor central 2,22 

Valor máximo 2,36 

Valor mínimo 2,05 

Media 2,22 

Desviación 0,09 

 

Se evidencia una variación del IRI en todo el ancho de la huella y considerando el efecto 

de “wandering” con una desviación de 0.09 m/km, un valor máximo de 2.36 m/km y un 

valor mínimo de 2.05 m/km. Además, la Figura 89 muestra valores superiores de IRI 

fuera de la huella de circulación en ambos lados del eje, lo cual indica que los valores 

dentro de la huella establecida inicialmente, no considera el estado real de la 

irregularidad existente en el carril. 

 

 Variación del IRI en la huella izquierda 
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4.7. Identificación de deterioros e irregularidades localizadas 

4.7.1 Auscultación de deterioros superficiales 

En los productos generados del procesamiento: nube de puntos, modelo digital de 

superficie y ortomosaico, podemos realizar una auscultación visual de los deterioros 

presentes en el pavimento. La Figura 90 muestra parte de la ortofoto de alta resolución, 

que nos permite identificar el tipo, nivel de severidad y extensión de cada deterioro. 

Además, el modelo digital de superficie que se muestra en la Figura 91, contiene 

información de elevación del modelo, nos permite determinar la profundidad o altura de 

cada deterioro con la finalidad de establecer la severidad correspondiente. 

 

 Deterioros superficiales del pavimento 

 

 Modelo digital de superficie  
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4.7.2 Identificación de irregularidades localizadas 

El modelo digital de superficie (MDS) permite identificar visualmente irregularidades y 

deterioros superficiales que no se aprecian a simple vista en campo y que pueden afectar 

el cálculo del IRI.  

La Figura 92 muestra parte del modelo de elevación del tramo de prueba donde se 

aprecia irregularidades en la superficie del pavimento que, al ser contrastado con los 

valores de IRI, se evidencia efectivamente que elevan el nivel de regularidad como se 

aprecia en la Figura 93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelo digital de Superficie (MDS) del tramo de estudio 

 

 Perfil del IRI calculado cada 10m en el tramo de estudio de la huella 

derecha 
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Capítulo 5. Discusión de resultados 

5.1 Elección del equipo de referencia 

El análisis de los datos del levantamiento de tres equipos de alta precisión para calcular 

el IRI en las huellas de circulación del pavimento permitió establecer el Perfilómetro 

Laser como equipo de referencia. Se descartó el uso del Dipstick debido al 

mantenimiento del equipo y antigüedad de los datos. Asimismo, los resultados del 

Escáner LIDAR presentaron valores elevados de IRI en ciertos tramos debido al ruido 

en la nube de puntos que afecta el cálculo del IRI como se aprecia en la Figura 94. 

 

 Comparación de valores de IRI de equipos de alta precisión 

5.2 Metodología VANT-IRI 

Se desarrolló una metodología para el cálculo del IRI a partir de imágenes obtenidas de 

un Vehículo Aéreo No tripulado (VANT), el proceso comprende las siguientes etapas: 

planificación, ejecución, procesamiento y análisis de la información. La etapa de 

planificación considera la programación del vuelo paralelo a la superficie del terreno con 

la finalidad de obtener una resolución y traslape uniforme en todo el tramo de estudio. 

Se proporciona las consideraciones necesarias para el procesamiento de las imágenes y 

georreferenciación de los modelos a través de los puntos de control. Asimismo, se indica 

la posibilidad de modificar la nube de puntos y ortotomosaico para eliminar cualquier 

obstáculo que impida obtener el perfil longitudinal de las huellas de circulación del 

pavimento, para luego, calcular el IRI mediante el software PROVAL.  

5.2.1 Determinación del GSD óptimo 

Se aplicó la metodología VANT en el tramo de prueba a diferentes alturas: 50, 30, 25, 

20 y 15m utilizando diferentes modelos VANT, el procesamiento se realizó en calidad 

estándar que trae el software por defecto. El contraste de los resultados obtenidos en 

relación al equipo de referencia permitió determinar el GSD óptimo de 0.35 cm/pixel 
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para calcular el IRI, además, se evidenció valores más exactos y un mejor 

comportamiento del perfil del IRI al emplear puntos de control en el procesamiento de 

las imágenes. Al comparar estos resultados con anteriores trabajos, se determina: 

• Los resultados guardan relación con los estudios de Sánchez et al. (2018), 

quienes obtuvieron perfiles de IRI similares en uno de sus tramos de estudio con 

respecto al método topográfico, empleando imágenes con resoluciones de 0.5 

mm/pixel registrados mediante una cámara montada en un trípode móvil.  

• De igual manera, el estudio elaborado por Prosser et al. (2020), a pesar de no 

mostrar el perfil del IRI de la vía de estudio, la resolución utilizada en las 

imágenes de 0.26cm/pixel para el cálculo del IRI es coherente con la resolución 

optima propuesta en esta investigación, sin embargo, las comparaciones se 

realizan con un equipo clase 3 que obtiene el IRI a partir de correlaciones. 

• Con respecto a los trabajos de Angarita y Sánchez (2017), Cruz y Gutiérrez 

(2019) quienes determinan el IRI con imágenes de menor resolución a la 

propuesta en este estudio, sólo comparan los valores de IRI en relación a un 

equipo de referencia, sin mostrar o analizar el perfil del IRI a lo largo del tramo 

de estudio para validar el método. 

Por lo anterior, es importante mencionar que, si bien el IRI puede ser calculado a partir 

de un perfil longitudinal obtenido a través de imágenes de cualquier resolución espacial 

o GSD, el valor del IRI será el adecuado cuándo la resolución de las imágenes sea menor 

o igual a 0.35 cm/pixel como se demuestra en el presente estudio. 

5.2.2 Comparación de perfiles longitudinales 

El análisis de los perfiles longitudinales obtenidos con el Escáner LIDAR como equipo 

topográfico y el método VANT permite evidenciar la diferencia cuando no se utilizan 

puntos de control, obteniendo un perfil diferente con respecto al LIDAR. Por otro lado, 

el uso de puntos de control permite ajustar el modelo y generar un perfil longitudinal 

que coincide con el perfil obtenido con el LIDAR. Sin embargo, al procesar los perfiles 

del método VANT, se obtienen resultados similares em ambos casos como se muestra 

en la Figura 95, lo que concuerda con Sayers y Karamihas (1998), al señalar que el IRI 

se determina mediante un cálculo matemático a partir de las elevaciones obtenidas con 

cualquier técnica o equipo de medición del perfil longitudinal sin necesidad de que éstas 

coincidan entre sí. 
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 Comparación de perfiles longitudinales y valores de IRI 

5.2.3 Comparación del Método VANT-IRI con diferentes modelos 

Los resultados de la aplicación del método VANT a 15m de altura con diferentes modelos 

VANT permiten demostrar que el cálculo del IRI no es dependiente de la altura de vuelo, 

dado que las características de las cámaras de cada modelo son diferentes en términos 

de distancia focal y tamaño de sensor. Por tanto, para obtener una resolución espacial 

o GSD menor o igual a 0.35 cm/pixel y garantizar el valor del IRI, se debe calcular la 

altura de vuelo de acuerdo a los parámetros internos de la cámara del VANT.  

La tabla 24 muestra las alturas recomendadas para obtener un GSD de 0.35 cm/pixel en 

cada modelo VANT. 

Tabla 24. Altura de vuelo recomendada para el cálculo del IRI 

VANT Cámara 
GSD 

(cm/pix) 
Altura de 
vuelo (m) 

Phantom 4 Pro v.2 FC6310 

0,35 cm 

13 

Phantom 3 Pro FC300X 8 

Mavic 2 Pro  Hasselblad L1D-20c 15 

Phantom 4 RTK * FC6310R 13 
*El equipo presenta limitaciones en el software de planeamiento de vuelo, debido a que permite 
programar vuelos a partir de 25m. en adelante. 

Es necesario resaltar, los resultados del Matrice 200 a 15m de altura, equipado con una 

cámara Zenmuse X5S, donde se obtuvo un GSD de 0.33 cm/pixel. Si bien la resolución 

espacial obtenida fue menor al óptimo para el cálculo del IRI, los valores calculados eran 

muy elevados en relación al equipo de referencia. Existen estudios como la de Przybilla 

et al. (2019) que evidencian una inestabilidad mecánica en la cámara Zenmuse X5S 

debido al uso de lentes intercambiables que genera errores principalmente en la 

determinación de la distancia focal, la cual afecta principalmente en la precisión del eje 

Z del modelo, esto guarda relación con los altos valores de IRI obtenidos en este estudio, 
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por lo que no se recomienda emplear esta cámara para la evaluación de la regularidad 

superficial del pavimento. 

5.2.4 Regresión y precisión del Método VANT-IRI 

Los resultados de los 40 repeticiones realizados en el tramo de prueba aplicando la 

metodología VANT, fueron procesados bajo dos escenarios: con la data original y 

empleando puntos de control para georreferenciar los modelos. Se calculo el IRI cada 

10m y 20m en ambas huellas de circulación. Para cada escenario, se generaron 800 

datos de IRI y se contrastaron los resultados con el equipo de referencia. 

Se realizó la regresión lineal y una regresión cuadrática para ambos escenarios, se 

evidenció una mejor relación con los datos obtenidos del método empleando VANT con 

el uso puntos de control y un coeficiente de determinación R2=0.791. Además, 

considerando la desviación estándar promedio, se puede decir con un 95% de confianza 

que la precisión del método VANT con puntos de control es de ± 0.091 m/km.  

Por otro lado, la regresión lineal y cuadrática de los datos del método empleando VANT 

sin puntos de control dio como resultado un coeficiente de determinación R2=0.644. 

Además, considerando la desviación estándar promedio, se puede decir con un 95% de 

confianza que la precisión es de ± 0.121 m/km. 

Estos resultados permiten observar la correlación de la metodología empleando el VANT 

en relación a un equipo de alta precisión, donde se aprecian mejores resultados con el 

uso de puntos de control que puede ser utilizado cuando se requiere evaluaciones más 

precisas. Sin embargo, se evidencia cierta variabilidad en los modelos que debe ser 

estudiado para mejorar la precisión del método.  

5.2.5 Variabilidad de resultados 

Con respecto a la variabilidad de los resultados, se evidenció la existencia de ruido en la 

nube de puntos de los modelos como se aprecia en la Figura 96, donde se evidencia 

puntos sobre la superficie que genera variación en las elevaciones del perfil longitudinal, 

afectando el cálculo del IRI.  
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 Ruido en la nube de puntos del modelo del área de estudio 

Estas variaciones pueden ser consecuencia de varios factores que influyen en el proceso 

de captura de imágenes, tales como: 

• Uniformidad del GSD: la resolución espacial es uno de los principales factores 

relacionados a la calidad de la imagen, dado que determina el nivel detalle de la 

información, por ello, es importante mantener una resolución uniforme en todo 

el tramo de estudio, sobre todo, cuando existe cambio en la pendiente del 

terreno, donde se recomienda realizar el vuelo paralelo al relieve del terreno. 

• Traslape entre imágenes: traslapes variables debido a cambios en el relieve 

del terreno pueden ocasionar imprecisiones en la reconstrucción de los modelos, 

por este motivo, la superposición debe ser homogénea en todo el tramo 

manteniendo una altura de vuelo constante con respecto al terreno.   

• Iluminación: la cantidad de luz es de mucha importancia, dado que, escenarios 

de baja iluminación puede generar imágenes sobreexpuestas con la presencia 

de ruido que afecta el proceso de reconstrucción del modelo. 

• Configuración de la cámara: generalmente los ajustes de la cámara en la 

captura de imágenes se colocan en automático, de tal manera que determine los 

parámetros como la apertura, velocidad de obturación e ISO de acuerdo a la 

cantidad de luz que perciba en ese momento. Sin embargo, en algunos casos se 

generan imágenes con ruido que se podrían mejorar si se utiliza una 

configuración semiautomática. 
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• Condiciones ambientales: las pequeñas cámaras que utilizan los VANT son 

más sensibles a la temperatura y vibraciones generadas por las ráfagas de viento 

que afectan a los parámetros internos (distancia focal) y externos (posición y 

orientación) de la cámara. 

• Sistema de posicionamiento: los receptores GPS integrados al VANT calculan 

la posición de la cámara a través de la información de los satélites en el momento 

de la toma de imágenes, la precisión no es tan buena, sobre todo, en el eje Z, 

por lo que, cada modelo generado tendrá una escala diferente. El uso del sistema 

RTK es más adecuado, dado que permite corregir en tiempo real la posición y 

orientación de la cámara, reduciendo los errores considerablemente para generar 

modelos más precisos. 

5.2.6 Variación del IRI en huellas de circulación 

El análisis de resultados de la variación del IRI a lo ancho de cada huella de circulación 

y considerando el efecto “wandering”, evidencia diferencias máximas de 0.28 m/km y 

0.31 m/km para la huella derecha e izquierda respectivamente. Esto indica que existen 

diferencias dependiendo de la ubicación de la línea del perfil utilizada para evaluar la 

regularidad en la vía. Además, se observa valores de IRI más elevados fuera de las 

huellas, evidenciando una condición más irregularidad fuera de ambas huellas.  

Por tanto, se demuestra la ventaja del método VANT en comparación a otros equipos 

para evaluar la regularidad superficial del pavimento a lo ancho de las huellas de 

circulación y en todo el carril, con la finalidad de obtener el IRI representativo que 

evidencie el estado real de la superficie del pavimento, sobre todo en la evaluación de 

proyectos nuevos y/o rehabilitación, incluyendo el efecto de “wandering” o 

desplazamiento de las ruedas en las huellas. 

5.2.7 Identificación de deterioros e irregularidades localizadas  

Los productos generados del procesamiento de las imágenes: nube de puntos, modelo 

digital de superficie y ortomosaico, permiten la identificación visual del tipo, severidad y 

medición de los deterioros existentes en la superficie del pavimento. Esto es coherente 

con los estudios realizados por S. Zhang et al. (2016), Parente et al. (2017), Dkhar 

(2017), Cruz (2018), Zeybek y Serkan (2020), Kim et al. (2020), Monte et al. (2020) 

Roberts et al. (2020) y Vasconcelos et al. (2021) quienes demuestran el uso de las 

imágenes georreferenciadas de los VANT para la auscultación visual de los deterioros 
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del pavimento con ventajas con respecto a técnicas tradicionales mitigando los posibles 

riesgos a los cuales se encuentran expuestos los inspectores.  

El uso del modelo digital de superficie permite identificar irregularidades en el pavimento 

que no observan a simple vista y que afectan el IRI, esta característica del método VANT 

puede ser muy útil para identificar y corregir irregularidades localizadas luego del 

proceso de pavimentación de un proyecto nuevo o rehabilitación, mejorando la eficiencia 

y el control de calidad de las obras.  

5.2.8 Rendimiento y ámbito de aplicación  

Con respecto al rendimiento del método, esta se puede dividir en dos etapas: el 

levantamiento de información en campo y el procesamiento de imágenes para el cálculo 

del IRI. En la etapa de campo, la rapidez en la adquisición de imágenes dependerá de 

las características de la cámara y del VANT, dado que, mientras mejor sea el sensor de 

la cámara se podrá operar a mayor altura garantizando la resolución optima, 

aumentando la velocidad de vuelo con una menor cantidad de imágenes. Por otro lado, 

el procesamiento está relacionado con la cantidad de imágenes a procesar, recursos del 

computador y software de procesamiento. 

La tabla 25 muestra los tiempos registrados de los diferentes procesos de la metodología 

VANT aplicado en el tramo de prueba de 100m. de longitud utilizando el equipo DJI 

Mavic 2 Pro, asimismo, se consideran los tiempos de procesamiento con la data original 

y el uso puntos de control.  

Tabla 25. Rendimiento metodología VANT-IRI 

Proceso Tiempo (min) Porcentaje (%) 

Colocación y registro de puntos de control 60 31 

Planificación y ejecución de vuelo 8 4 

Procesamiento de imágenes 120 62 

Extracción de perfiles y cálculo del IRI 5 3 

Total 193 100 

 

Como se aprecia, el registro de la superficie del tramo de prueba se realizó rápidamente, 

sin embargo, el uso de puntos de control aumentó el tiempo de levantamiento. Si bien 

la colocación de los puntos es rápida, la medición de las coordenadas aumenta el tiempo 

del proceso. Por otro lado, se evidencia que la mayor parte del tiempo se concentra en 

el procesamiento de las imágenes.  
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Es necesario destacar que, que los productos generados permiten obtener múltiples 

perfiles de toda la superficie de ruedo y de esta manera, realizar una evaluación 

completa de toda la superficie del pavimento, considerando inclusive, todos los carriles, 

en ambos sentidos de circulación. Esto presenta una gran ventaja respecto a equipos 

de alto rendimiento que evalúan la regularidad superficial por carril o por huella. 

Por tanto, teniendo en cuenta la variabilidad de los resultados y los rendimientos de la 

metodología en un tramo de prueba, se considera emplear la metodología VANT para la 

aceptación de proyectos nuevos y rehabilitación empleando puntos de control para una 

mejor precisión de los resultados. Asimismo, aplicar la metodología en vías existentes 

sin el uso puntos de control para evaluar la regularidad superficial e identificar deterioros 

presentes a nivel de proyecto, que permitan establecer las actividades de mantenimiento 

necesarias para mantener las vías en óptimas condiciones de operación. 

Adicionalmente, se presenta la tabla 26 en la cual se aprecia la relación de los equipos 

empleados en el presente estudio, describiendo el grado de precisión, ámbito de 

aplicación, costo, rendimiento y disponibilidad de los equipos actualmente. Se incluye el 

VANT como una herramienta disponible de gran potencial para evaluar la regularidad 

superficial del pavimento con fines de aceptación y gestión de proyectos. 

Tabla 26. Precisión, ámbito de aplicación y rendimientos de equipos empleados 

Equipo 
Grado de 

precisión 

Ámbito de 

aplicación 

Costo del 

equipo ($) 
Rendimiento Disponibilidad 

Disptick Muy alto 

Recepción de 

proyectos 

nuevos y 
calibración de 

otros equipos 

12000 Bajo Limitada 

LIDAR Alto 

Evaluación a 

nivel de 

proyecto 

20,000 - 
100,000 

Bajo Limitada 

*Drone  

(VANT) 
Alto 

Evaluación a 

nivel de 
proyecto y 

aceptación de 
proyectos 

nuevos 

2,000 - 

12,000 
Bajo - Medio Comercial 

Perfilómetro 
Inercial 

Muy alto 

Evaluaciones a 

nivel de red y 
recepción de 

proyectos 
nuevos 

100,000 Alto Limitada 

*Siguiendo las consideraciones de la metodología establecida en el presente documento. 
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5.2.9 Limitaciones del estudio 

A continuación, se presentan las limitaciones identificadas en la aplicación del método: 

• Las condiciones climáticas adversas en la zona de estudio como la presencia de 

ráfagas de viento, lluvia o niebla impiden el proceso de captura de imágenes, 

por este motivo, se debe prever las condiciones climáticas para programar la 

ejecución de los vuelos.   

• Si bien se proporciona un procedimiento para eliminar obstáculos en la nube de 

puntos, la existencia de alto tránsito de vehículos en la vía puede impedir 

registrar correctamente la superficie del pavimento.  

• La presencia de sombras debido a elementos como postes, cables o árboles 

pueden ocasionar ruido en el modelo que afectan las elevaciones del perfil 

longitudinal para el cálculo del IRI. 

• El procesamiento de las imágenes de alta resolución requiere el uso de un 

computador con muy buenos recursos en términos de procesador, tarjeta gráfica 

y memoria RAM. Si bien los programas de procesamiento se encuentran en 

mejora continua, existen plataformas que permiten el almacenamiento, 

procesamiento y análisis de la información en la nube. 

• Los softwares de procesamiento de imágenes más utilizados en la actualidad son 

de uso comercial, el cual eleva el costo de evaluación, sin embargo, existen otros 

programas de uso gratuito que pueden probarse para validar el método. 

• El manejo y operación de los VANT requiere de personal certificado por la 

Dirección de Aeronáutica Civil que garantice el conocimiento de las normativas y 

medidas de seguridad en la operación. 

• La operación de los VANT en carreteras puede ser restringido según las 

normativas y regulaciones existentes, por tanto, se debe contar los seguros 

correspondientes y permisos necesarios para la ejecución de los vuelos dentro 

del espacio aéreo controlado. 

 

 

 

 

 



92 
 

 
 

Capítulo 6. Conclusiones, recomendaciones e investigaciones futuras 

6.1 Conclusiones 

El presente estudio desarrolla una metodología alternativa para calcular el Índice de 

Regularidad Internacional a través de imágenes georreferenciadas obtenidas de un 

Vehículo Aéreo No tripulado. La aplicación del método en un tramo de prueba permite 

contrastar los resultados con respecto a un equipo de alta precisión y establecer las 

consideraciones necesarias para su aplicación en pavimentos nuevos y/o rehabilitación. 

En ese sentido, se presenta a continuación las principales conclusiones en base a los 

resultados obtenidos: 

• Se calculó el IRI en un tramo de prueba con tres equipos de alta precisión y se 

estableció el Perfilómetro Laser como equipo de referencia. Se descartó el uso 

del Dipstick debido problemas con la disponibilidad del equipo y antigüedad de 

los datos. Con respecto al Escáner LIDAR, se observaron valores elevados de IRI 

en ciertos tramos debido a la presencia de ruido en la nube de puntos afectan el 

cálculo del IRI. 

• Se desarrolló una metodología para el cálculo del IRI empleando imágenes del 

Vehículo Aéreos No Tripulado, el proceso comprende las siguientes etapas: 

inspección de la zona de estudio y planificación de vuelo; ejecución y operación 

de vuelo; procesamiento de imágenes y georreferenciación con puntos de control 

terrestre; obtención de perfiles longitudinales de las huellas de circulación del 

pavimento y cálculo del IRI. Además, se incluye el procedimiento para programar 

vuelos paralelos al relieve del terreno para garantizar una resolución y traslape 

uniforme en todo el modelo. 

• Los resultados de la aplicación del método VANT en el tramo de prueba a 

diferentes alturas en comparación al equipo de referencia permitió determinar la 

resolución o GSD óptimo de 0.35 cm/pixel para el cálculo del IRI. Además, se 

evidenciaron valores más exactos y un mejor comportamiento del perfil del IRI 

con el uso de puntos de control. 

• El análisis de los resultados de la aplicación del método en el tramo de prueba 

con diferentes modelos VANT a una misma altura, confirma que el cálculo del 

IRI no depende de la altura de vuelo, sino del GSD. Por lo tanto, la altura debe 

ser calculada a partir de las características internas de la cámara (distancia focal, 

tamaño y cantidad de pixeles del sensor). 
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• La ejecución de las 40 repeticiones mediante el método VANT en el tramo de 

prueba procesados con la data original y puntos de control evidenció una mejor 

correlación con el uso de puntos de control, una regresión lineal y cuadrática con 

un coeficiente R2=0.791, mientras que, la regresión lineal y cuadrática con la 

data original presentó un R2=0.644. Además, considerando el la desviación 

estándar promedio, se espera con un 95% de confianza que el valor del IRI 

tenga una precisión de ± 0.091 m/km con el uso de puntos de control y de ± 

0.121 m/km con la data original. 

• La variabilidad de los resultados obtenidos por el método VANT responde a 

diferentes factores que influyen principalmente en la posición, orientación y 

calidad de las imágenes, tales como: resolución uniforme, traslapes, iluminación, 

configuración de la cámara, sistema de posicionamiento y condiciones 

ambientales, los cuales deben estudiarse para evaluar su influencia en el cálculo 

del IRI. 

• Los productos generados del procesamiento de las imágenes pueden ser 

utilizados para identificar deterioros superficiales e irregularidades localizadas en 

la superficie del pavimento. Esto es una gran ventaja del método VANT, dado 

que puede emplearse en las diferentes etapas de un proyecto: en el control de 

calidad de proyectos nuevos y/o rehabilitación para corregir irregularidades 

puntuales y en pavimentos en servicio, para identificar deterioros existentes y 

establecer las actividades de mantenimiento correspondientes.  

• El método VANT permitió obtener varios perfiles longitudinales del ancho de las 

huellas de circulación y evidenciar la variación del IRI a lo largo cada huella con 

diferencias máximas de 0.28 m/km y 0.31 m/km para la huella para la huella 

derecha e izquierda respectivamente. Por tanto, se demuestra la ventaja para 

calcular un valor de IRI más representativo del estado de la regularidad 

superficial del pavimento en comparación con otros equipos, considerando 

inclusive, el efecto de wandering o desplazamiento de las llantas. 

• El análisis del rendimiento de la metodología VANT en el tramo de prueba, indica 

que, si bien la adquisición de las imágenes en campo es rápida, el mayor 

consumo de tiempo se concentra en el procesamiento de las imágenes, seguido 

de la colocación y medición de los puntos de control.  

• Con base al rendimiento del método propuesto y la variabilidad de los resultados 

en el tramo de prueba, se considera aplicar la metodología VANT en vías 

existentes para una evaluación de la regularidad superficial a nivel de proyecto 
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que permita determinar el IRI e identificar deterioros superficiales existentes 

para establecer las actividades de mantenimiento correspondientes. Asimismo, 

aplicar la metodología VANT con puntos de control en proyectos nuevos y/o 

rehabilitación para fines de aceptación con un mejor control de calidad en la 

identificación de irregularidades en el proceso de pavimentación. 

• Si bien existen regulaciones o normativas que restringen el uso de los VANT 

dentro del espacio aéreo segregado, este tipo de investigaciones muestran el 

gran potencial de estos equipos en la inspección de infraestructuras y 

contribuyen a mejorar el desarrollo de futuras normativas que permitan el uso 

responsable de los VANT en la infraestructura vial. 

• Por lo tanto, la metodología VANT permite determinar el Índice de Regularidad 

Internacional en pavimentos flexibles con buena precisión, minimizando riesgos 

para el personal técnico, sin interrumpir el tránsito vehicular, convirtiendo al 

VANT de bajo costo, en una herramienta de gran potencial, accesible para que 

las administraciones viales, consultores y contratistas puedan evaluar la calidad 

de la superficie del pavimento en cualquier etapa del proyecto: construcción, 

operación y mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 
 

6.2 Recomendaciones 

• Es necesario realizar una inspección previa para identificar posibles obstrucciones 

como postes, cables, árboles que puedan afectar la operación del vuelo y 

establecer el equipo adecuado para el levantamiento de información. Asimismo, 

verificar si se requiere algún permiso especial para sobrevolar la zona de estudio.   

• Se recomienda planificar el vuelo considerando el relieve del terreno, con la 

finalidad de garantizar el traslape en ambas direcciones y un GSD uniforme en 

toda el área de estudio. En el presente estudio se incluye un método para 

programar este tipo de vuelos, sin embargo, existen otras plataformas que 

proporcionan esta característica.  

• Se debe tomar en cuenta las condiciones climáticas ya que la temperatura 

elevada y las ráfagas de viento afectan la posición y orientación de la cámara 

generando modelos imprecisos. De igual manera, verificar la cantidad de 

iluminación presente en la zona de estudio para evitar la presencia de ruido en 

las imágenes.  

• Si bien se ha demostrado buenos resultados con un equipo de bajo costo, es 

recomendable emplear un VANT con sistema RTK que permita controlar errores 

en la altura de vuelo y posicionamiento del equipo para mantener un GSD 

uniforme en todo el tramo de estudio y calcular el IRI con mayor precisión. 

• Es importante contar con operadores/pilotos certificados que garantice el 

conocimiento de las normativas y regulaciones para la correcta planificación, 

ejecución del vuelo y seguridad en la operación.  

• Se debe contar con un computador de buenas características en procesador, 

tarjeta de video y memoria RAM, que garantice el procesamiento de las imágenes 

sin interrupciones. De igual manera, emplear software de procesamiento de 

imágenes actualizados, dado que éstas se encuentran mejorando continuamente 

optimizando el tiempo de procesamiento. 

• Es necesario realizar una inspección rápida en la nube de puntos en la atapa de 

procesamiento, para identificar y eliminar algún elemento sobre la superficie del 

pavimento que genere elevaciones no deseadas en el modelo digital de superficie 

que se utiliza para el cálculo del IRI. 
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6.3 Futuros trabajos de investigación 

A lo largo del desarrollo de la presente investigación, se han identificado esfuerzos 

adicionales que podrían llevarse a cabo en investigaciones futuras para mejorar el 

método y controlar algunas variables. A continuación, se describen algunos de estos 

posibles esfuerzos: 

• Procesar las imágenes a diferentes niveles de calidad: alta y muy alta, utilizando 

el mismo software de procesamiento del presente estudio, para analizar la 

exactitud, variabilidad de resultados y rendimientos en el procesamiento de la 

información. 

• Aplicar la metodología utilizando otros programas de procesamiento de uso 

gratuito y comparar los resultados con respecto a software de uso comercial. 

• Aplicar la metodología VANT en otros tipos de pavimentos: rígidos y afirmados, 

como también diferentes tipos de superficie (tratamientos superficiales), con la 

finalidad de validar o establecer el GSD óptimo para el cálculo del IRI para cada 

tipo de superficie de pavimento. 

• Estudios de la aplicación del método VANT bajo diferentes escenarios de 

iluminación: soleado y nublado, controlando diferentes parámetros de toma de 

imágenes (ISO, apertura, velocidad de obturación), para establecer los 

coeficientes de corrección respectivos en cada escenario para el cálculo del IRI. 

• Se sugiere la aplicación de la metodología VANT en vías con curvas y cambio de 

pendiente para establecer las consideraciones necesarias para el cálculo del IRI. 

• Estudios con otro tipo de sensores como LIDAR o híbridos (LIDAR y RGB) que 

proporcionen resultados más precisos con un mejor rendimiento tanto en la 

recolección de información como en el procesamiento. 

• Estudios para relevar la superficie del pavimento en condiciones nocturnas o de 

poca iluminación utilizando luz artificial externa en el propio equipo con la 

finalidad de evaluar vías de alto tránsito vehicular.  
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