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Enfoque
1. Introducción

– iRAP y su desarrollo histórico

– Por que iRAP se preocupa por la infraestructura vial

– Proyecto iRAP típico de inicio a implementación

2. Como implementar un proyecto iRAP en un país, 
responsabilidades e inversiones .

3. Factores de evaluación y manuales de reducción de datos
4. Metodología y equipos para el levantamiento de datos

– Otros usos de los videos de iRAP
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– Otros usos de los videos de iRAP

5. Costos y Beneficios de las contramedidas
– El costo asignado a un muerto o un lesionado grave

– Definición de contramedidas

– El costo de las contramedidas

6. Elementos iRAP de apoyo
– iRAP Web tools y como utilizarlos

– Herramientas RAP
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¿Qué es Hawkeye?
• El Hawkeye 2000 es uno de los sistemas de evaluación 

de vías de tecnología de punta
• Es un conjunto de hardware y software que permite la 

toma simultanea de chorros de información de alta 
calidad y a altas velocidades 

• Permite cotejar la información
• Es UNA manera muy segura de tomar la información .
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Vehículo iRAP equipado con Herramientas Vehículo iRAP equipado con Herramientas 
Hawkeye para Adquisición de Datos (5Hawkeye para Adquisición de Datos (5--5)5)



Heartbeat
• Es el elemento que coordina todos los demás 

elementos
• Asegura que la información de GIS, Odómetro, 

Fotos/video estén ligadas
• El “Costo” de esta conveniencia es que se hace 

imposible incorporar los resultados de otros estudios 
y otros equipos

– Videos
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– Videos

– Información GIS

– Similar .



Proceso de Información –

Adquisición de datos en terreno
• Hardware

– Computadora, con Heartbeat
– Cámaras
– Odómetro
– GipsiTrack

• Software para adquirir y ordenar datos
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Output del proceso de adquisición de 

datos en terreno

• Survey - segmentos de vía
– Videos 3 o 4 dependiendo de las cámaras

– Información geográfica para cada juego de fotos

– Distancia desde el inicio por el odómetro
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– Distancia desde el inicio por el odómetro

– Otros factores entrados por el operador

• Opcionalmente
– GipsiTrack para conocer otros factores del diseño 

geométrico .



Proceso de Información –

Reducción de datos en oficina
• Hardware

– Computadora
– Dos tarjetas de video
– Dos pantallas planas de 20 pulgadas o mayor

• Software reducir datos
• Caja de Herramientas Procesador Hawkeye
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Datos de Terreno
Disco Duro Externo
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Los “Survey”
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MOSTRAR HAWKEYE 
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Premisas básicas

• La reducción de datos se realiza por técnicos que no tienen 
experiencia con iRAP

• Datos de calidad es esencial para resultados de calidad en un 
proyecto iRAP .  
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Datos de calidad
• Objetivos:

– Cada evaluador de datos pueda ver y evaluar situaciones 
similares de la misma manera

– Cada evaluador de datos pueda evaluar consistentemente 
situaciones similares de la misma manera

• Error
– Un elemento que se evalúe incorrectamente
– Por ejemplo, un tramo de 3 carriles sea evaluada como un 

tramo de 2 carriles
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tramo de 2 carriles
• Discrepancia 

– Dos evaluadores consideran situaciones similares pero 
interpretan la situación de una manera diferente

– Por ejemplo, un pavimento similar se evalúe como Alta 
Calidad y de Baja Calidad

• Hay que minimizar tanto el error como la discrepancia .



Pasos para el control de calidad 

durante el proceso de reducción de 

datos
• Establecer y mantener líneas de “accountability” 

respondabilidad durante el proceso
• Lograr un acuerdo en cuanto a los factores por evaluar
• Revisión periódica
• Control de calidad formal .
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• Control de calidad formal .



Para establecer líneas de 

respondabilidad durante la fase de 

reducción de datos
• Presentar un curso para funcionarios, reductores de datos, 

personas del Auto Club nacional y actores

• Capacitar y empoderar a los reductores de datos .
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Lograr un acuerdo de cómo evaluar 

cada 100 m de vía surveyed

• Curso de capacitación
• Manual de reducción de datos con fotos típicos 

locales
• Revisión de resultados por pares
• Interacción continua de reductores de datos con el 
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• Interacción continua de reductores de datos con el 
gerente .



Capacitación Parte A
• Entender función y metas de iRAP
• Listar los actores y las responsabilidades y 

compromisos de cada uno
• Mostrar los resultados de iRAP de otros países
• Comentar el concepto de Valorización por Estrellas
• Conocer los equipos de toma de datos
• Entender los datos de terreno
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• Entender los datos de terreno
• Bosquejar el Manual del Usuario para la Reducción de 

Datos
• Considerar los 37+ factores
• Descubrir otros usos de los videos y datos de terreno .



Éstos videos y datos de 
terreno de iRAP me 
servirán para:
• Inventario vial
•Analizar desde gabinete
•Mostrar la vías
•Etc.

26-35



Capacitación Parte B
• Lograr un acuerdo en cuanto al texto y las fotos por 

usar en el Manual de Reducción de Datos
• Instalar el software Hawkeye y revisar los manuales 

del usuario
• Importar y exportar archivos y bases de datos
• Sesión práctica de reducción de datos y 

administración de bases de datos
– Primero con todos los participantes
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– Primero con todos los participantes

– Grupos pequeños, 2 a 4 personas con estaciones de 
trabajos para cada grupo .



Manual Nacional de Reducción de 

Datos

• 37 factores por evaluar
– Descripciones

– Fotografías

– Dimensiones .
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– Dimensiones .



Equipo de reducción de datos
• Contratar a estudiantes de Ingeniería

– Entienden los términos técnicos

– Dominan la computación

– Cuentan con un tiempo de atención largo

– No tienen que lograr otras tareas

• Profesionales de la repartición
– Conocen la vialidad y los problemas
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– Conocen la vialidad y los problemas

– Tienen que realizar otras funciones

– Pueden hacerse dueños de las soluciones por 
implementar .



Equipos de reducción segmentos de 100 m

• 7 – 10 km por hora – sin interrupciones

• Equipos grandes – mayor nº de discrepancias

• 3000 km requiere 300 – 400 horas
– 2 estaciones de trabajo

– 80 horas de reducción por semana

– 500 a 800 km por semana

– Requiere 4 – 6 reductores
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– Requiere 4 – 6 reductores

– 3000 km en un mes

• 20,000 km - 2000 horas
– 5 estaciones de trabajo

– 200 horas de reducción por semana

– 10 semanas

• Un gerente de reducción de datos .



Logística para una buena reducción
• Realizar el trabajo en áreas aisladas

• Computadora moderna
– Dos monitores de 21- pulgadas

– RAM 2 GB o mayor

– Disco duro de 500 GB como mínimo

– Procesador Pentium 4 o mejor

– Se prefiere Windows XP
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– Se prefiere Windows XP

– Bueno contar con conexión al internet de alta velocidad

• Turnos
– 4 horas

– Descanso cada 30 a 60 minutos

– Sin interrupciones

• Base de datos individuales .



Revisión por pares
• Comprobaciones cruzadas de surveys evaluados
• A terminar cada survey

– Revisión por par identificando
• Posibles errores

• Discrepancias de opinión

– Discusión con gerente de datos

– Acuerdos y/modificaciones
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– Acuerdos y/modificaciones

• Documentación
– Se genera una bitácora con todos los elementos de dudas o 

donde no logran acuerdo

– Todo elemento de duda o no acuerdo se envía a gerente 
regional .



Informes
• Informe regional al Gerente Regional

– Listando elementos de desacuerdo y su disposición
– Número de kilómetros revisado por cada reductor
– Problemas

• Enviar cada survey terminada al Gerente Regional
– Evaluar cada reductor de datos
– Monitorear el progreso

• Formato de un survey terminada
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• Formato de un survey terminada



¿Consultas?
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