FICHA TÉCNICA

Perfilógrafo Longitudinal Inercial
LASERPROF
El Perfilógrafo Longitudinal Inercial de alto rendimiento LaserProf desarrollado por la firma danesa
Greenwood Engineering permite efectuar la medición de la regularidad longitudinal y la macrotextura
superficial en cualquier tipo de superficie de pavimento.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

LaserProf basa su funcionamiento
en el empleo de un acelerómetro y
un sensor láser.

El Perfilógrafo Inercial LaserProf basa su funcionamiento en el empleo un acelerómetro y un sensor láser.
El sensor láser mide las distancias equipo-pavimento, mientras el acelerómetro establece el movimiento
vertical del chasis del vehículo respecto a una referencia absoluta. Por diferencia entre ambos se obtiene
el “perfil longitudinal filtrado”.
Obtenido el “perfil longitudinal filtrado” se efectúa el cálculo del IRI, mediante el programa de simulación
del pasaje de un vehículo tipo, denominado “cuarto de carro”, por sobre las irregularidades superficiales
de la carretera.
La incorporación al Sistema LaserProf de un sensor láser de una frecuencia adecuada (64 KHz) para la
detección de longitudes de onda características de la macrotextura permite la determinación de este
parámetro. Por ende, su medición se realiza en forma simultánea con la de la Regularidad Longitudinal.

condiciones de uso
LaserProf es un equipo portátil que es fácilmente montado y desmontado en cualquier tipo de
vehículo y puede operar a velocidad variable de hasta 120 km/h, sobre cualquier tipo de superficie
pavimentada.

explotación de resultados
El software de procesamiento permite
obtener el IRI (International Roughness
Index) y el MPD (Mean Profile Depth) en
tiempo real, además de otros índices relacionados con el perfil longitudinal.
El módulo de reportes permite aplicar filtros
y obtener fácilmente gráficos en 2D y 3D
para la interpretación de resultados.
El valor de “Mean Profile Depth” tiene una
excelente y probada correlación con los
resultados del método manual de Parche
de Arena (“Sand Patch”), lo cual se detalla
en la norma ASTM E 1845 96 “Standard
Practice for Calculating Pavement Macrotexture Mean Profile Depth”.

otras características
de importancia
La precisión de las mediciones cumplen
los estándares de Clase 1 según la norma
ASTM E950.
La equidistancia de muestreo puede ser
variada entre 1 mm y 6,50 metros.
No requiere herramientas especiales.
Peso aproximado: 20 kg

¿Cómo funciona el LaserProf?
El equipo cuenta con un odómetro
magnético que se coloca en la rueda del
vehículo. Esto genera una alta precisión en
la medición de la distancia.
La caja de control del LaserProf se conecta
al sistema eléctrico del coche, ya sea
directamente a la batería o a la toma del
encendedor de cigarrillos.
La computadora portátil se conecta a la
caja de control a través del puerto
Ethernet.
La caja de control recibe la información del
odómetro, del láser y del acelerómetro y la
computadora calcula ciertos resultados en
tiempo real.

LaserProf es un equipo portátil que es
fácilmente montado y desmontado en
cualquier tipo de vehículo.
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