
EVALUACION DE ESTADO DE 
DEGRADACION SUPERFICIAL 

DE PAVIMENTOS

CON EQUIPOS 
DE ALTO 

RENDIMIENTO



El registro detallado de los deterioros y 
fallas superficiales presentes en un 
pavimento constituye una de las actividades 
más importantes para planear el 
mantenimiento de una red vial y para 
proteger el valor de las inversiones 
realizadas .

Recordemos que:



Deterioros de los pavimentos

Fisuras
Ahuellamiento

Rugosidad
Adherencia



Equipo multifunci ón ARAN



Principales aplicaciones del ARAN:

-Evaluar la condición superficial de los 
pavimentos.
-Relevar las características geométricas
de los caminos.
-Realizar un Inventario Vial o urbano 
(visual) de los caminos o calles.



Equipamiento del ARAN
-Sistema de medición de distancias.

-Sistema de medición de rugosidad.

-Sistema de medición de 

ahuellamiento.

-Sistema de video digital para 

registro de fallas en pavimentos.

-Sistema de video para inventario vial

-Sistema de medición de 

caracteristicas geometricas del 

camino.

-Registro de coordenadas GPS.

-Y mas ...



-- Sistema de medición de distanciasSistema de medición de distancias
El ARAN dispone de un sistema de medición de El ARAN dispone de un sistema de medición de 
distancias (DMI) que le permite referenciar sus distancias (DMI) que le permite referenciar sus 
mediciones respecto a un punto fijo.mediciones respecto a un punto fijo.

El sistema registra El sistema registra 
2000 pulsos por cada 2000 pulsos por cada 
vuelta que gira la vuelta que gira la 
rueda del vehículo. rueda del vehículo. 

La precisión del La precisión del 
sistema  es de 0,02%.sistema  es de 0,02%.



- Equipamiento para medir el perfil longitudinal 
(Rugosidad)

El sistema de medición El sistema de medición 
de rugosidad del ARAN de rugosidad del ARAN 
está formado por dos está formado por dos 
sensores sensores láser y por láser y por 
dos acelerómetros que  dos acelerómetros que  
corrigen las mediciones corrigen las mediciones 
eliminando  los errores eliminando  los errores 
generados por generados por 
movimientos propios movimientos propios 
del vehículo.del vehículo.



- Equipamiento para medir el perfil longitudinal 
(Rugosidad)



Perfil longitudinal (Rugosidad)

Los Los sensores sensores láser registran láser registran 
el perfil en forma el perfil en forma cuasicuasi--
continua, continua, midiendo  elmidiendo  el
perfil cada 25 mmperfil cada 25 mm de de 
avance del vehículo y avance del vehículo y 
calculando el índice de calculando el índice de 
rugosidad IRI en forma rugosidad IRI en forma 
automática.automática.

Este sistema de medición supera los requerimientos de la Este sistema de medición supera los requerimientos de la 
Norma Norma ASTM  E950 Clase 1ASTM  E950 Clase 1 , que es la que exige mayor , que es la que exige mayor 
precisión precisión –– No existe otro equipo igual en la Argentina No existe otro equipo igual en la Argentina --



Perfil longitudinal (Rugosidad) 

Un equipo clase 1 (norma ASTM  E950) debe ::

--Disponer de Disponer de sensores lasersensores laser o infrarrojos para realizar o infrarrojos para realizar 
las mediciones.las mediciones.

-- Estar equipado de Estar equipado de dosdos de estos de estos sensoressensores, ubicados , ubicados 
sobre cada huella del camino.sobre cada huella del camino.

-- Poder Poder registrar valores cada 25 mm.registrar valores cada 25 mm.

-- Disponer de un Disponer de un equipo de medición de distanciasequipo de medición de distancias de de 
alta precisión.alta precisión.



-Medición de perfil transversal (Ahuellamiento)

El sistema de medición El sistema de medición 
del perfil transversal del perfil transversal 
está formado por una está formado por una 
barra con 37 barra con 37 sensoressensores
de ultrasonido.de ultrasonido.

Los Los sensores sensores están están 
ubicados cada 10 cm.ubicados cada 10 cm.



-Nuevo sistema LASER de Medición de perfil 
transversal (Ahuellamiento)



-Medición de perfil transversal (Ahuellamiento)



-Medición de perfil transversal (Ahuellamiento)

Ahuellamiento

Regla 1,2 m o 2 m



- Registro en video de Inventario fisico y de 
Fisuras, baches y desprendimientos

El ARAN dispone de 3 o El ARAN dispone de 3 o 
mas cámaras de video mas cámaras de video 
con 2448 x 2048 con 2448 x 2048 pixelpixel, , 
calidad superior a HD y , calidad superior a HD y , 
con con sensores sensores CCD de CCD de 
2/3”2/3”



-Registro fallas superficiales



Videocámaras externas

-- Registro de Imágenes de Registro de Imágenes de Video Video 



SoftwareSoftware



-- Medición de Pendiente trasversal y Medición de Pendiente trasversal y 
longitudinal, y radio de curvatura del caminolongitudinal, y radio de curvatura del camino

El ARAN dispone de un sistema de giróscopos de El ARAN dispone de un sistema de giróscopos de 
tecnología aeronáutica que le permiten registrar tecnología aeronáutica que le permiten registrar 
cualquier pendiente del camino.cualquier pendiente del camino.

Este sistema trabaja en Este sistema trabaja en 
forma conjunta con el forma conjunta con el 
resto del los sistemas resto del los sistemas 
del ARAN para corregir del ARAN para corregir 
errores.errores.



-- GeoGeo--referenciación referenciación –– sistema GPSsistema GPS

Un receptor de posicionamiento global satelital (GPS) Un receptor de posicionamiento global satelital (GPS) 
con corrección diferencial registra automáticamente con corrección diferencial registra automáticamente 
las coordinadas X, Y, Z del vehículo en todo las coordinadas X, Y, Z del vehículo en todo 
momento.momento.

Este sistema trabaja en Este sistema trabaja en 
forma coordinada con forma coordinada con 
el resto del los sistemas el resto del los sistemas 
del ARAN.del ARAN.



-- Coordinación de todos los sistemasCoordinación de todos los sistemas

El vehículo ARAN El vehículo ARAN 
dispone de dispone de tres tres 
computadoras tipo computadoras tipo 
PC uso militarPC uso militar que que 
controlan todos los controlan todos los 
sistemas y sistemas y 
almacenan los almacenan los 
resultados. resultados. 



Los datos del ARAN® pueden ser integrados con un mapa digitalizado de la 
carretera mediante un sistema informativo geográfico GIS (Geographic Information
System), sistema informativo de mantenimiento denominado SIMS (Sistema 
Informativo de Mantenimiento de carreteras) y relativo sistema de mantenimiento 
programado PMS (Pavement Management System).

-- Base de datos (GIS)Base de datos (GIS)



Resumen:

El ARAN permite evaluar:
- El perfil longitudinal (Rugosidad)
- El perfil transversal (Ahuellamiento)
- Las fisuras, los baches y los  desprendimientos.



Resumen:

El ARAN permite relevar:
-- Distancias de un punto conocido Distancias de un punto conocido 
-- Pendiente longitudinal Pendiente longitudinal 
-- Pendiente trasversal Pendiente trasversal 
-- Radio de curvatura del camino.Radio de curvatura del camino.
-- GeoGeo--referenciaciónreferenciación de cada mediciónde cada medición



Resumen:

El ARAN permite:
-- Registrar imágenes de video del entorno del Registrar imágenes de video del entorno del 
camino.camino.
-- Registrar la ubicación Registrar la ubicación georreferenciadageorreferenciada de de 
todos los elementos que componen la ruta.todos los elementos que componen la ruta.
-- Generar bases de datos (GIS)Generar bases de datos (GIS)
-- Mucho mas ....Mucho mas ....



El registro detallado de los 
deterioros y fallas superficiales 
presentes en un pavimento 
constituye una de las actividades 
más importantes para planear el 
mantenimiento de una red vial 
y para proteger el valor de las 
inversiones realizadas .



La evaluaci ón manual del estado
tiene tres limitaciones principales:

1. Seguridad de los evaluadores e 
interrupciones del tránsito.

2. Precisión y repetitividad de las 
mediciones.

3. Gran distanciamiento entre 
mediciones.
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