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El sistema Roadroid
Roadroid es un sistema para monitorear la
condición de las vias, por medio de un teléfono
inteligente.
Esto consiste en:
1) Una aplicacion que recoge las vibraciones de
la via con la función de acelerómetro del
teléfono - y del GPS para posicionarlo.
2) Un servicio de internet para monitoreo y
transferencia de los datos de la condición de
la via, esto para el sistema de gestion del
manternimiento de las vías.

La aplicación
La aplicación analiza las vibraciones de la vía
100 veces por segundo (en 90 km/h una señal
cada 25 cm).

Los datos se almacenan en el teléfono y luego
son trasladados por WiFi o 3G a un servidor en la
nube.

La interface de servicio
Despues de que los datos son trasferidos, pueden
ser
monitoreados
en
un
mapa.

A los datos se asigna 4 colores dependiendo de
la condición de la via. Verde para bien, Amarillo
para satisfactorio, Rojo de Insatisfactorio y
Negro
para
los
malos.

Sobre estos 100 ejemplos, es calculado y
guardada un valor de la condición de la vía con
las
coordenadas
del
GPS.

Los datos son agregados en secciones de 100m,
y puden ser descargados para analisis y graficos
en Excel.

Tenga en cuenta que esto no es una guía de
usuario. Nuestro guía esencial Describe cómo
funciona el sistema.

www.roadroid.com

Hay fórmulas complejas detrás del análisis de la
señal y el resultado se expresa en un parámetro
global - Índice de rugosidad Internacional (IRI).
Asi que, cada segundo un valor de IRI se guarda
en X, Y y Z según información del GPS.
Siguenos en: www.twitter.com/roadroid
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Birmana Sweroad/MOC/ADB
El ministerio de la construccion en Birmania usan
5 unidades Roadroid para recoger datos de
rogosidad sobre la totalidad de su red de vias.

La capacitacion se realizo con una introducción
de 1 día para ~25 operadores y administradores
y una práctica de 3 días para 15 operadores.

Pagina 2
En Myanmar las vias varían desde 2 carriles de
vias en concreto bituminoso, vias pavimentadas
con diferentes anchos y abajo para pavimento
flexible DBST. También hay algunas vias de
grava.

dependiendo del tipo de via (que van desde la
autopista de concreto para DBST y via de grava).

Con excepción de los valores de rugosidad, los
datos recogidos pueden ser utilizados para
construir una base de datos vial.

Para obtener y aprender la constante ajustable
para cIRI (calculo IRI), se realizó prueba con 2
carros diferentes y 4 unidades. Dos unidades
fueron montadas en cada lado de los carros para
ver cómo cambia la constante cIRI.

La capacitación se realizó en cooperación con
Sweroad y los de los consultores locales de
Myanmar, consultares internacionales (MMIC),
con financiamiento del Banco Asiático de
Desarrollo.

Contacto de referencias:

jonas.hermanson@trafikverket.se
petri.jusi@finnoc.fi

La capacitación se centró en la recopilación de
datos de rugosidad, pero también tuvo una
breve introducción a GPS-video y a la aplicación
de inventario vial para telefonos inteligentes.
www.roadroid.com

http://mmicltd.com/
Durante el entrenamiento nos pusimos de
acuerdo sobre las velocidades adecuadas,

Siguenos en: www.twitter.com/roadroid
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Afganistan UNOPS/DOP
En Afganistán región Norte, UNOPS ejecuta un
proyecto vial financiado por ASDI. El enfoque del
proyecto es de un caminos de grava en las cuatro
provincias de Balkh, Sari Pul, Samangan y
Jawzjan. El socio local es el Departamento de
Obras Públicas (PWD).
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La capacitación se llevó a cabo en coordinación
de un equipo del proyecto (SIDA/ PRIA III / NTH
/ RMMS - Proyecto N º 00084840) de la UNOPS.

Tenemos funciones para registrar este tipo de
daños, y de los debates se actualiza el
pensamiento y las posibles soluciones.

La capacitación fue coordinada por este equipo
local de la UNOPS y realizado por un Ingeniero
de vias de Suecia y un experto de Roadroid.
La capacitación se centró en la recopilación de
datos de rugosidad, incluía también GPS-video
de recopilación de datos y una introducción a
nuestra aplicación de inventario de vias para los
smartphones

Roadroid fue probado y evaluado durante el año
2013 y luego adquirió a finales de 2013.
Un entrenamiento en el sitio realizado en junio
de 2014 incluía una planificación de 3 días
seguido de un entrenamiento de 6 días para 15
ingenieros de caminos.

En la capacitación también se incluyó un taller
acerca de las necesidades futuras: Sistema de
informacion meteoroligico de vias, conteo de
tráfico y de gestión del tráfico.
Un gran desafío fueron las vias de grava y los
daños y perjuicios extremos que tenian.
• Una rugosidad de la superficie extrema es
causada por el uso de material natural, piedras
redondas mezcladas con la arena. La arena sopla
gradualmente o nubla a distancia y las grandes
piedras permanecen en la via.
• "baches" a veces del tamaño de una bañera,
necesitando subir la velocidad para pasar. No
fue posible clasificar que en términos de IRI.

www.roadroid.com

Referencias:

Mr. Shekhar Kumar SHRESTHA
Road Construction and Maintenance Specialist AFOH
| RAIP | Mazar e Sharif, Afghanistan
Email: shekharK@unops.org / Mobile: +93 792277709

Mr. Bengt Ekman (bengt.ekman@sida.se)

Siguenos en: www.twitter.com/roadroid
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Suecia
Trafikverket/Motormannen
Durante el 2014 Roadroid dirige una invetigción
y proyecto de innovación, en nombre de la
Administración de Transporte de Suecia
(Trafikverket).
Las preguntas a responder es cómo los datos se
pueden automatizar más y qué tipo de
decisiones que se tomaran con la información.
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12 nuevos vehiculos marca Volvo V40 D2,
recogerán hasta 15.000 km de carretera cada
uno. Esto resulta en un total de hasta 180.000
km aprox. de vias sondeadas.
Los resultados seran empalmados y comparados
con los datos del sondeo permanente de vias
nacionales IQL 1 (RST). Estas encuestas sólo
cubren parcialmente la red de vias.

El proyecto se lleva a cabo en cooperación con
Motormännen (M), un club automovilista sueco
con unos 115.000 miembros.

Los datos recopilados se exportan en intervalos
a web del Motormaännen y monitoreado a través
de un servicio de base de datos de mspas:

En septiembre de 2014 con los datos recogidos,
Motormännen dara un informe independiente de
las vias nacionales suecas. Ellos compartirán
esto con los medios y usuarios de las vias.

Motormännen utiliza Roadroid en sus rutas de
inspección organizadas en 17 distritos de Suecia.

Se llevarán a cabo un estudio de correlación
cuantitativa a las mediciones IQL1/RST y otro
cualitativo, con los conductores de los doce
vehiculos.
Después de15.000 km en cada vehículo, pueden
compartir experiencias valiosas de cuan "exacta"
es la informacón de Roadroid sobre el estado de
las vias.

https://www.motormannen.se/klubbar/inspekt
erade-vagar/

Referencias:

Kent Olsson
Research and Innovation Portfolio manager
Email: kent.olsson@trafikverket.se
Phone: +46-771-921 921

Erik Kjellin
Responsible de la seguridad de trafico
Email: erik.kjellin@motormannen.se
Telefono: +46-8-690 38 00

www.roadroid.com

Siguenos en: www.twitter.com/roadroid
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Suecia/Upplands Väsby
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Roadroid tiene varias ciudades suecas como
clientes, uno de los primeros usuarios activos es
la ciudad de Upplands Väsby, al norte de
Estocolmo.
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Con Roadroid el personal de la ciudad puede
hacer el sondeo de las vias por sí mismos. Por
toda la red vial - y por los bicicarriles, así!

No es una coincidencia que Upplands Väsby ha
sido galardonada como la ciudad con mas
desarrollado IT de Suecia y que de manera
excelente han sido los primeros en adoptar la
nueva tecnología.
www.roadroid.com

Altitude (m)
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Kristofer Kvarnström
Responsable del mantenimeinto vial
kristofer.kvarnstrom@upplandsvasby.se
Jörgen Wihlner
Administrador de depto trabajo civil
jorgen.wihlner@upplandsvasby.se
Telefono: +46-8-590 970 00

Siguenos en: www.twitter.com/roadroid
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Referencias:

Mientras corren una licencia permanente, ellos
son capaces de controlar de forma eficaz el
cambio en la condición del pavimento de año a
año incluso entre las diferentes estaciones.
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La ciudad está creciendo y tiene varios
proyectos industriales en curso que quieren
monitorear.

Roadroid produce automaticamente informes de
las condiciones de las vias desde el registro de
la calle, y en Upplands Väsby han utilizado los
datos en los diálogos con sus contratistas
también en el nivel de manera detallada.
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Como hacen el registro vial con su propio
personal, Upplands Väsby puede reducir el costo
de consultores costosos por más dinero para el
trabajo real del pavimento!
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Suecia
Bici-carriles en Lund
La ciudad de Lund es tal vez más conocido por
su famosa universidad.

Referencias:

Una universidad famosa, significa una gran
cantidad de estudiantes. por lo tanto una gran
cantidad de ciclas.
Así Lund es una ciudad bicicleta, con una alta
utlilization y demanda en los bici-carriles.

- Y más ciudades están siguiendo esta buena
idea, tales como Gävle, Uppsala, Pitea,
Skelleftea y Upplands Väsby!

Anders Söderberg (anders.soderberg@lund.se)
Magnus Jönsson (magnus.jonsson2@lund.se)
Telefono: +46-46-35 50 00

David Eldrot (david.eldrot@gavle.se)
Telefono: +46-26-17 84 40
La ciudad hizo un sondeo utilizando Roadroid y
encontro la forma para mantener los bicicarriles de Lund en un buen estado
continuamente.
www.roadroid.com

Siguenos en: www.twitter.com/roadroid
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Roadroid – la historia?
- Nuestro primer boceto fue hecho en el 2001 y
el prototipo vio la primera luz en 2002. En ese
momento los teléfonos inteligentes aún no se
habían inventado, así que se utilizo un PC con
un acelerómetro externo, un amplificador de
señal y una unidad GPS.
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Y tenemos otros 5+ de años profesionales con ITS
y de localización móviles basado en sistemas...
Así, una vez se sabe que había acelerómetros en
los smartphone, teníamos ideas de cómo usarlas!
Sabíamos las respuestas a muchas preguntas,
pero eran nuevas para resolver, como por
ejemplo:
- Podríamos usar las vibraciones en el carro?
- Cómo manejar diferentes modelos de carros?
- Ojalá 100Hz de frecuencia de muestreo será
suficiente.
- Era el acelerómetro lo suficientemente
sensible?
- Cómo actuaran los diferentes modelos de
smartphones?

2014 finalmente se siente cada vez más real.
Estamos haciendo busines internacionales, a
pequeña escala, pero con buenos resultados y
clientes felices. Estamos orgullosos de contar
con clientes como las Naciones Unidas, y asi
crear grandes valores.

Nuestro equipo se dividio en otros proyectos,
pero en 2010 nos dimos cuenta de que los
teléfonos inteligentes modernos ahora también
incluyen un acelerómetro!

www.roadroid.com

Durante el año 2012 solicitamos a algunas
ciudades que fueran los primeros en adoptar la
app sin costo alguno y asi fue la ganadora
regional del satélite Navigation Competition
Europeean
y
empezamos
con
pilotos
internacionales.
En el año 2013 conseguimos clientes con licencia
para los gastos razonables en Suecia y ganó el
Premio (UN World Summit Award) como la mejor
aplicación de administración electrónica móvil.

El sistema basado en un PC se desarrolló desde
2002 hasta 2006. Mientras con PC, cables y
acelerómetros el resultado no era safisfactorio,
nuestro equipo aprendió mucho sobre cómo las
vibraciones pueden expresar la condición vial.

Así que el equipo se reunió una vez más:
- Lars: Ingeniero de vias, procesos y director del
proyecto. con fuerza candente y convencido de
que había llegado el momento de hacer las
viejas ideas una realidad.
- Hans: Ingeniero informático y experto en
programación en tiempo real - ahora enseña en
una universidad con enfoque en Smartphones.
- Tommy: Ingeniero informático y ahora un
experto en bases de datos viales y consultoren el núcleo de los Sistemas de Gestión de
Tráfico en Suecia.

Así que en el otoño de 2011 se unioTommy y
comenzó a trabajar en un primer espacio web.
Pasamos por nombres como Android Quality
Road (ARQ) para la aplicación y Qtex para la URL.

Para vias de bajo volumen, Roadroid es accesible,
fácil
de
usar,
rentable,
objetiva
y
extremadamente objetiva y portátil solución.

Durante el verano de 2011 Hans y Lars hicieron
pruebas de campo extensas reuniendo la
experiencia antigua con la nueva tecnología.

En las vias de alto estándar, para los registros
automatizados Roadroid da una posibilidad para
las alertas tempranas y para monitorear los
cambios de rugosidad que se abre con el tiempo.
Esto abre nuevas perspectivas a la gestión de
activos
y
desempeño
basado
en
el
mantenimiento.

Siguenos en: www.twitter.com/roadroid
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Colaboramos con conocidos expertos y
universitarios a nivel mundial, empieza pilotos a
escala... Los pilotos serios en los que hemos
estado involucrados siempre han resultado ser
negocio, tarde o temprano!

Promotor global de
Universidades
La compañía Roadroid cree en los beneficios de
cooperar con el área de la académica.
Nuestro prototipo 2002 vio su primera luz a
través de una Tesis de maestria realizada por
dos estudiantes del Royal Institute of
Technology de Suecia.
Apoyamos las universidades de todo el mundo
con una conexión gratuita a nuestro sistema y
participamos como profesores invitados cuando
podemos.
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Durante el año, los dos produjeron valiosos
informes de la práctica investigativa, para
nuestro desarrollo.
Nos animamos con el rendimiento que
conociamos - pero también fue un desafío con
las limitaciones descubiertas.

A veces obtener resultados requiere de un largo
proceso, pero sin acceso al arte del
conocimiento y a las competencias no podriamos
tener en marcha nuestra empresa. Con la
cooperación de varias instituciones siempre
podemos obtener resultados para construir un
desarrollo sostenible!

Con sus criticas construcctivas nosotros pudimos
afinar los algoritmos y continuar con nuestro
desarrollo.
Hoy también colaboramos con la Universidad de
Twente en Países Bajos y la Universidad de Luleå
en Suecia.
Y estamos cooperando con las universidades
Balkh en Afganistán y en the National University
of Laos.

National University of Laos, Vientiane
Referencias:

Como una recompensa queremos seguir el
resultado de sus investigaciones.
Roadroid se puede utilizar tanto en la
investigación como en la formación de los
ingenieros de vias.

Prof Wynand JvdM Steyn
Departamento de ingenieria civil
Cell: +27 82 219 9704

En febrero de 2013, la Universidad de Auckland
en Nueva Zelanda y la universidad de Pretoria en
Sudáfrica nos contactaron y en unas semanas
ambos pusieron en marcha proyectos de
investigación, con nuestro apoyo a distancia.

E-mail: wynand.steyn@up.ac.za

Dr. Theuns.F.P Henning
Depto. de Ing. civil y ambiental.
Cel: +64 275 788662
Balkh University, Mazar-E-Sharif
www.roadroid.com

E-mail: t.henning@auckland.ac.nz
Siguenos en: www.twitter.com/roadroid

