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1 FECHA DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

La  consultoría  se  realizó del día 10 al 15 de noviembre de 2008. El  siguiente  cuadro muestra  los 
participantes: 

2 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
El programa se cumplió en un 100%, el siguiente cuadro detalla  las actividades efectuadas por día:

Objetivo  Fecha  Descripción 
Introducción  a  los  sistemas 
ARAN 
Configuración del sistema 

10 /11  Realizada en oficina. Montaje y reconexión de equipo  luego 
de traslado desde Canadá. Recalibración del IRIS y ajuste de 
cámaras digital. Configuración de discos duros y pruebas de 
control de software. 

Operación  de  ARAN, Manejo  y 
recolección de datos 

11/11, 
12/11 

Vías  urbanas  de  Santiago  y  Autopistas  Vespucio  Norte, 
Costanera Norte y Autopista central 

Procesamiento  y  post 
procesamiento  de  la 
información recolectada 

13/11  Procesamiento  de  la  información  recolectada  en  las 
autopistas  del  día  anterior.  Se  recibe  instrucción  en  el 
proceso manual y automático de la información.  

Determinación  de  las 
constantes  de  calibración  del 
software  

13/11  Definición de tramo patrón y medición de  inspección visual 
de referencia (patrón).   Prueba de repetitividad en el tramo 
patrón.  Determinación  de  parámetros  de  detección  de 
grietas. 

Pruebas  en  terreno  con  las 
constantes  determinadas  y 
verificación del modelo 

14/11  Pruebas en   Costanera Norte contrastadas con  inspecciones 
visuales hechas años anteriores. 

Taller de difusión: Presentación 
del equipo, sus características y 
capacidades  a  las  principales 
empresas  concesionarias  y  a 
ejecutivos  de  la  Dirección  de 
Vialidad. 

17/11  Actividad realizada en oficina. 
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3 LOGROS  DESTACABLES  DEL  PROYECTO  DE  CONSULTORÍA 
ESPECIALIZADA. 

El principal logro de este proyecto en términos generales es la capacitación en el funcionamiento del 
equipo ARAN del personal de Equipos de Auscultación S.A. realizada por el experto  Jason Welsby. 
Esta  capacitación  fue  integral,    comprendiendo  desde  el  montaje  a  la  operación  del  equipo  y 
finalizando con el procesamiento de la información a través de software especializado. Esto implica 
que el  sistema hoy está en  condiciones para  ser operado en  las  carreteras del país, de modo de 
prestar un servicio altamente confiable, objetivo y en forma rápida. 

El aporte de la consultoría especializada fue fundamental para configurar el sistema y para adaptarlo 
a la realidad de las autopistas de Chile. De ahora en adelante, el ARAN permitirá mejorar el sistema 
de análisis de deterioro de los pavimentos, mejorando la toma de decisiones respecto de la red vial,  
lo que beneficiará directamente a los usuarios de las carreteras. 

4 INDICADORES DE RESULTADOS. 
Además del cumplimiento de los objetivos de la consultoría, recibimos transferencia tecnológica de 
un equipamiento que se usa en varios países en los 5 continentes;  al recibir al experto Jason Welsby, 
se visualizan los siguientes aspectos como mejoras potenciales en la solución de problemas,  lo que 
directamente se transforma en una mejora del servicio que se entregará con el equipo ARAN: 

• Se  logran  las  competencias    para  el  montaje  y  configuración,  diagnostico  del  sistema,
permitiendo a  técnicos nacionales, detectar  fallas o problemas de operación  sin depender
de asistencia directa del proveedor.

• Manejo del  lenguaje  técnico del equipamiento y del  software. Esto  implica eficiencia para
hacer consultas, de modo de resolver problemas en forma rápida.
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