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RESUMEN 

 

La textura de pavimentos es cada vez más importante debido a que es un elemento 

principal en la seguridad y funcionalidad del pavimento en las vías.  

De acuerdo a los análisis realizados mediante recorrido visual se identificaron falencias 

en la textura de la carpeta asfáltica, caracterizándose como muy fina con un drenaje 

insuficiente para evacuar las aguas lluvias presentes sobre la capa de rodadura de la vía.  

Mediante ensayos se verificó el estado actual real de la textura superficial en la que se 

encuentran los tres accesos principales a Jipijapa. Se determinó, analizo y clasificó de 

acuerdo a la altura de macrotextura (HA mm) en donde los resultados arrojados son 

alarmantes debido a que representan inseguridad en los accesos principales, 

encontrándose en un rango basado mediante la Asociación Mundial de Carreteras en 

FINA A MUY FINA. 

 De los resultados palpados se identificaron Coeficientes de Resistencia al 

Deslizamiento con índices muy bajos los cuales conllevan a una progresiva y decadente 

Distancia Mínima de Frenado, siendo cada vez más peligroso transitar por estas vías, aún 

más en pavimento mojado porque inmediatamente se produciría el fenómeno del 

hidroplaneo, si el vehículo sobrepasa los 50 km/h. 
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SUMMARY 

 

The texture of pavements is increasingly important because it is a main element in the 

safety and functionality of the pavement on the tracks. 

According to the analyzes carried out by means of a visual tour, faults in the texture of 

the asphalt binder were identified, being characterized as very thin with insufficient 

drainage to evacuate the rainwater present on the road surface of the road. 

Through tests, the actual state of the surface texture in which the three main accesses 

to Jipijapa are located was verified. It was determined, analyzed and classified according 

to the height of macrotexture (HA mm) where the results are alarming because they 

represent insecurity in the main accesses, being in a range based on the World Road 

Association in FINA A VERY FINE . 

 From the palpated results, Gliding Resistance Coefficients with very low indices were 

identified which lead to a progressive and decaying Minimum Braking Distance, being 

increasingly dangerous to travel through these routes, even more in wet pavement because 

the phenomenon of the hydroplaning if the vehicle exceeds 50 km / h.
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1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos cinco años se han producido accidentes de tránsito muy graves debido 

al mal estado de las vías en Manabí, los cuales fueron causadas muchas de ellas por la 

falta de adherencia de los neumáticos sobre el asfalto, proporcionando índices muy altos 

de accidentes en las vías. 

Las especificaciones generales para la construcción de puentes y caminos del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), en la sección 405 “Capas de 

rodadura”, detalla los parámetros que se deben evaluar para la recepción de pavimentos 

asfalticos. Independientemente de los requerimientos de calidad que deben haber 

cumplido en las etapas previas al vertido en construcción, con respecto a materiales y 

procesos. Para la recepción de pavimentos se deberán cumplir con criterios de seguridad 

y confort evaluados sobre la superficie terminada del pavimento flexible. (MTOP, 

Especificaciones Generales para Caminos y Puentes, 2002) 

El confort está ligado directamente con las regularidades superficiales del pavimento, 

la cual está determinada por la forma que la capa de rodadura fue puesta en obra. 

Dependiendo de su magnitud hacen que su posición sea incomoda además de esta 

depende el desgaste de neumáticos y del vehículo en general. (MTOP, Caminos y 

Puentes, 2002) 

Para evaluar la seguridad en la vía se deben realizar mediciones de macrotextura en la 

capa de rodadura, debido a que las evaluaciones de la textura en pavimentos rígidos o 

flexibles, son necesarias para determinar los niveles de seguridad. 

 



2 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Reconocer y divulgar la importancia de la altura de macrotextura del pavimento 

(textura), para garantizar la seguridad del tránsito durante la explotación de la vía, 

mediante el correcto contacto neumático / pavimento y así evitar, prevenir la ocurrencia 

de accidentes de tránsito. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Recopilar, interpretar y dar a conocer la importancia de la textura superficial del 

pavimento, solo en el caso de pavimento flexible. 

➢ Inspeccionar el sistema vial semiurbano de Jipijapa y precisar los tramos 

prioritarios donde auscultar la textura superficial del pavimento. 

➢ Recolectar, procesar, construir y declarar los medios sencillos y baratos para 

medir la textura superficial del pavimento. (SET DE MEDICIÓN DE TEXTURA 

SUPERFICIAL). 

➢ Auscultar y clasificar la textura superficial del pavimento (HA mm) según el 

criterio de la Asociación Mundial de Carreteras (PIARC) en los tramos de accesos 

principales de Jipijapa. 

➢ Determinar el Coeficiente de Fricción Longitudinal (CFL) aplicando el Modulo 

Fricción y la Distancia Mínima de Frenado y comparar los resultados con los 

valores recomendados por la norma técnica vigente. 
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3  MARCO TEORICO 

3.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO VIAL 

Los caminos deben cumplir ciertos requisitos y consideraciones de tipo económico, 

características del terreno a construir y objetivos del proyecto a ejecutar, en cuanto a su 

proyección que este sea lo más directo posible entre los puntos de referencia extremos a 

enlazar, cumpliendo en él todos los principios y normas vigentes  de ingeniería que 

permitan obtener una obra vial resistente, duradera, segura, , económica y funcional,  de 

apariencia agradable ante los ojos del conductor que transite por la misma. 

La construcción de vías considera a tener en cuenta varios medidas como el dominio 

en la naturaleza, el consumo de energías renovables y no renovables, con énfasis en los 

combustibles fósiles no renovables, el consumo de materias primas naturales presentes 

en el medio, la generación de residuos, alternativas de tratamiento o reaprovechamiento, 

las emisiones gaseosas o partículas, la contaminación del suelo y nivel freático, 

la deforestación, los programas de prevención de accidentes la evaluación de riesgos y 

de impactos socioeconómicos. 

 Lo antes mostrado conlleva a la pregunta de qué tan beneficioso es para la población 

mundial el aumento del transporte por carretera, en lugar de darle más progreso o 

importancia a otros sistemas de transporte que tendrían un menor huella ambiental y 

social que una carretera. 

Se denomina pavimento a la estructura que absorbe a las demandas de tránsito y clima 

y las traspasa a la sub-rasante, distribuidas de manera que éste pueda resistir tales 

https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos31/contaminacion-suelo/contaminacion-suelo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/deforestacion/deforestacion.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
https://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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solicitaciones sin sufrir deformaciones, durante una etapa determinada de tiempo (vida 

útil). 

 La estructura del pavimento está formada de diferentes capas, dispuestas en forma tal, 

que pueda realizar las funciones para lo cual fue diseñada de manera eficiente y 

económica. Por esta razón los pavimentos se definen como estructuraciones viales 

multicapas. (Patillo, 1998) 

3.2 COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 

La fricción es el rozamiento de dos cuerpos en contacto; como efecto del rozamiento, 

se produce una fuerza que se opone al movimiento de los cuerpos, a esta fuerza de 

impedimento se le denomina fuerza de fricción. 

 A continuación, se describen dos componentes que hacen parte de la fuerza de fricción: 

Adhesión: Es el resultado de fuerzas moleculares en la interfaz del neumático 

pavimento, cuya magnitud depende de la naturaleza de los dos materiales y de la fuerza 

normal entre ellos.  

Histéresis: Es función de la pérdida de energía en el caucho del neumático a medida 

que éste es deformado por las asperezas de la textura superficial del pavimento. 

 La capa de rodadura asfáltica de una vía se encuentra compuesta por una mezcla de 

agregados selectos, ligante asfaltico (pavimento flexible) y/o aglutinante cemento 

hidráulico (pavimento rígido). La textura superficial de dicha superficie de rodadura 

dependerá del tipo de pavimento; por lo tanto, para pavimentos asfálticos, la irregularidad 

se generará por las tipologías y exposición de los agregados en la superficie, al conjunto 
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de irregularidades superficiales se le conoce como “rugosidad geométrica”, y está 

dividida en micro textura y macro textura de los pavimentos: 

 

El movimiento del vehículo es posible mientras las fuerzas resistentes sean iguales o 

superiores a las fuerzas de arrastre. La resistencia al deslizamiento que presenta la 

superficie de pavimento está determinada por el valor efectivo del roce expresado 

mediante el coeficiente µ. 

El vehículo se considera como un cuerpo rígido y se asume que las fuerzas resultantes 

actúan en el centro de gravedad. 

Las fuerzas de fricción dependen del coeficiente de fricción y de la carga normal sobre 

la trayectoria de contacto entre el neumático y la superficie. Para la distribución de fuerzas 

en la conducción dinámica relativa para el vehículo como masa puntual, se presenta la 

siguiente relación: 

Ec: 1 Fuerza de fricción 

 𝐹 = 𝜇𝑄 

F: fuerza de fricción.  

Q: peso del vehículo. 

µ: coeficiente de fricción dinámico. 



6 

 

El coeficiente de fricción varía por la influencia de elementos físicos como: la 

velocidad de circulación, presión de aire de los neumáticos, composición de los 

neumáticos, tipo y condiciones de la superficie del pavimento, presencia o ausencia de 

humedad, fango, nieve o hielo. 

Durante el movimiento del vehículo, diferentes fuerzas son transmitidas entre los 

neumáticos y el pavimento, las cuales actúan normal a la superficie (fuerza vertical) como 

también paralelas a ella (fuerza horizontal). 

Las fuerzas horizontales pueden ser proyectadas en la dirección tangencial, que es 

paralela a la trayectoria del vehículo y en la dirección radial, que es normal a la trayectoria 

del vehículo. Esto se puede apreciar de mejor manera en curvas, ya que la fuerza de 

rozamiento compensa el efecto que genera la fuerza centrífuga, lo que impide que el móvil 

pierda el control y salga expulsado en forma tangencial al radio de la curva, por lo que la 

fuerza de roce se desarrolla en una dirección longitudinal y en otra transversal al sentido 

de desplazamiento. En una curva el coeficiente de roce principal corresponde al roce 

transversal. (Leiva, 2005) 

Cada neumático contribuye a la transmisión de fuerzas mientras el vehículo está en 

movimiento. Para el modelo de masa puntual se debe considerar que: 

• La masa del vehículo está concentrada en el centro de gravedad. 

• Todas las fuerzas actúan en el centro de gravedad. 

• El centro de gravedad hipotético del vehículo se proyecta sobre la superficie. 

• El área de contacto entre neumáticos y superficie está generalizada y simplificada. 
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• El movimiento tridimensional es reducido al movimiento en dos dimensiones, las 

cuales son analizadas en forma separada. (Leiva, 2005)  

3.2.1 Métodos de Evaluación de Resistencia al Deslizamiento. 

En el caso de pavimentos asfalticos, la fuerza de oposición es mayor, cuanto mayor es 

la fuerza con que la llanta hace contacto con la superficie de rodadura; para medir dicha 

fuerza de oposición existen varios tipos de aparatos de medición del coeficiente de 

fricción detallados a continuación. 

• Rueda bloqueada (LOCKED – WHEEL SKID TRAILER): 

 La rueda bloqueada se desliza a lo largo del tramo a evaluar; para medir el coeficiente 

de  fricción, el vehículo debe llevar una velocidad de 64 km/h y se riega agua delante de 

la llanta para crear la condición de deslizamiento, luego de ello se bloquea la rueda y se 

mide la fuerza de fricción actuante entre la rueda y el pavimento. (Reyes, 2016) 

 Foto 1: Equipo de medición de 
resistencia al deslizamiento  Foto 2: Rueda bloqueada 

    

 Fuente: (Reyes, 2016)                                                                                                                                   Fuente: (Reyes, 2016)                                                                                                                                       

 

• Rueda parcialmente bloqueada con grado de deslizamiento fijo (GRIP 

TESTER):  
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Evalúa el coeficiente de fricción resultante de la relación entre una fuerza horizontal y 

una fuerza vertical. Esta fuerza vertical la suministra el equipo (no es constante por 

variaciones en la aceleración) y la fuerza horizontal se origina entre el “arrastre” de la 

rueda parcialmente bloqueada sobre el pavimento. (Reyes, 2016) 

 Foto 3: Equipo de resistencia al 
deslizamiento rueda bloqueada 

 Foto 4: Rueda parcialmente 
bloqueada 

    

 Fuente: (Reyes, 2016)                                                                                                                                      Fuente: (Reyes, 2016)                                                                                                                                       

 

• Rueda bloqueada con grado de deslizamiento variable (NORSEMETER 

ROAR, IMAG): 

 Mide el coeficiente de fricción del mismo modo que los mecanismos de deslizamiento 

fijo, pero el grado de deslizamiento de la rueda durante el ensayo se varía para permitir 

un rango de valores de fricción a diferentes presiones 

. Este efecto de las velocidades de deslizamiento se señala con el modelo de fricción 

Zoltan Rado. (Reyes, 2016) 
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 Foto 5: Equipo de medición de 
resistencia al deslizamiento  

 Foto 6: Rueda parcialmente 
bloqueada  con grado de 
deslizamiento variable 

    

 Fuente: (Reyes, 2016)                                                                                                                                      Fuente: (Reyes, 2016)                                                                                                                                       

 

• (PÉNDULO DE FRICCIÓN PORTÁTIL, TRRL): 

 Se usa un péndulo sobre una base rígida para medir el coeficiente de fricción en el 

pavimento. Durante el ensayo el péndulo se libera desde una altura normalizada para rozar 

el pavimento durante el giro, el tiempo que tarda el péndulo en rozar el pavimento 

(pérdida de energía), se usa para establecer en la escala del aparato el número del péndulo 

británico (NPB). (Reyes, 2016) 

Foto 7: Péndulo Británico 

 

Fuente: (Botasso, 2013) 
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• Rueda oblicua con respecto al sentido de la marcha (MU-METER MK6, 

SCRIM): 

 Los equipos de rueda oblicua usan una rueda de giro libre para determinar las 

propiedades friccionales del pavimento, la rueda está montada haciendo un ángulo con la 

dirección del movimiento del equipo.  

El equipo MU-METER, es una técnica que mide y reporta el coeficiente de fricción de 

una superficie pavimentada, ya sea de pista de aterrizaje, autopista o carretera secundaria. 

El equipo consiste en un pequeño remolque de 3 ruedas que tiene incorporado un sistema 

de medición electrónico, el cual opera en un conjunto con una computadora. (Reyes, 

2016) 

Foto 8: Equipo de medición de resistencia al deslizamiento MU-METER 

 

Fuente: (Reyes, 2016) 

3.2.2 Tipos de Coeficientes de Fricción. 

Fricción transversal es la relación entre la reacción (FY) Transversal a la rueda situada 

en un plano perpendicular al plano de la misma y el peso que actúa sobre ella (Fz). 
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 Figura 1: Fricción Transversal 

 

Fuente: Autor   
 
                                                                                                                                       

 Ec: 2 Coeficiente de friccion transversal 

 

Fricción longitudinal es la relación entre la reacción (FX) tangencial a la rueda situada 

en un plano vertical al plano de la misma y el peso que actúa sobre ella (Fz). 

Figura 2: Fricción Longitudinal 

 
Fuente: Autor       

                                                                                                                      
Ec: 3 Coeficiente de friccion  longitudinal 
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3.2.3 Factores que Afectan al Coeficiente de Fricción. 

El coeficiente de fricción en la interface neumático / pavimento está condicionado por 

la velocidad de medición, las características superficiales del pavimento (tipo, 

composición y adherencia), condiciones del lugar, contaminación en la superficie (aceite, 

polvo, goma, etc.), la densidad del tránsito, grado de humedad en la superficie y la 

temperatura. 

3.2.4 Adherencia del Pavimento. 

Se relaciona con la estructura geométrica del pavimento en la superficie, dado por el 

agregado y el ligante. Las propiedades de la mezcla dependen de la naturaleza y 

granulometría de los agregados, el ligante utilizado y de su composición. La adherencia 

que presenta un pavimento (micro y macrotextura) expresa un alto o bajo coeficiente de 

fricción y el grado de drenaje que posee. (Hurtado, 2017) 

Foto 9: Adherencia al pavimento.  

 
Fuente: Autor 

 



13 

 

 
 

3.2.5 Presencia de Agua en la Superficie (Hidroplaneo). 

El fenómeno de hidroplaneo (aquaplaning) se da cuando los neumáticos de los 

automotores pierden completamente el contacto con la superficie del pavimento, debido 

a la presencia de una fina película de agua. 

 Elimina parte de fricción y contacto entre los neumáticos de un vehículo y el 

pavimento por interposición de una película de agua continua y por consiguiente 

disminuye o se hace nula el poder de adherencia de las ruedas. (PIARC, 2011) 

Figura 3: Cuña hidrodinámica. 

 
 Fuente: (Luque, 2003) 

 

El grabado o marca en la huella de rodadura y su profundidad es el responsable de la 

evacuación del agua en la banda de rodadura. El neumático gira sobre una carpeta 

asfáltica cubierta por una película de agua de un espesor determinado que no es posible 

un contacto perfecto con la carpeta asfáltica y  se puede producir el efecto denominado 

Hidroplaneo o aquaplaning. (Luque, 2003) 
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Figura 4: Hidroplaneo.  

 
Fuente: Autor 

 
 

3.3 INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (m/Km) 

Índice estandarizado que proporciona una escala común para medir la uniformidad 

longitudinal de la superficie del pavimento. (PIARC, 2011) 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) presenta una escala única de valores para 

la medida de la regularidad superficial de las vías, que puede ser utilizada por la gran 

mayoría de los aparatos de auscultación que existen en la actualidad. 

 Este índice simula la respuesta de un vehículo al circular por una carretera a 80 km/h 

y por lo tanto permite considerar factores como seguridad, confort y costo de operación 

por el uso de los vehículos. Se recomienda que los valores del IRI se obtengan con 

perfilómetros dinámicos de gran rendimiento y que se presenten por tramos de 200 m 

cuando se inspecciona una vía. (Sánchez, 1989) 

La regularidad superficial de la vía es la característica que más influye en las 

sensaciones de confort y seguridad que experimenta un usuario al circular por una 
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carretera. Cabe destacar que la regularidad superficial es mucho más valorada por el 

conductor que la capacidad portante en sí y que esta última tan sólo le interesa en cuanto 

incide en la primera por la aparición de baches y otras deformaciones. (Sánchez, 1989) 

3.4 TEXTURA SUPERFICIAL 

Son las irregularidades de la superficie en un revestimiento de carreteras de 

dimensiones horizontales comprendidas entre 0 y 500 mm. 

La textura superficial se divide en microtextura, macrotextura y megatextura (ISO). 

(PIARC, 2011) 

La textura superficial es la característica geométrica de la superficie de rodadura 

formada por áridos y asfalto en unión. Se define como “la geometría más fina del perfil 

longitudinal de una carretera” (Fleites, 2017) 

Es una característica que debe tener la carpeta de rodadura para alcanzar un nivel de 

seguridad en su resistencia al deslizamiento ya sea al momento del frenado, controlando 

al vehículo en zona de curvas o en distintas maniobras que el conductor se vea obligado 

a realizar. (Fleites, 2017) 

Según la Asociación Internacional Permanente de Congresos de Carreteras, (AIPCR-

1995) la textura superficial se clasifica en megatextura, macrotextura y microtextura, que 

dependen de la longitud de onda. 
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Figura 5: Clasificación del perfil según AIPCR 

 

Fuente: AIPCR-1995 
 
 

3.4.1 Tipos de Textura Superficial 

Las texturas superficiales se dividen en cuatro tipos que se clasifican de acuerdo a la 

rugosidad y aspereza que este contenga en su estructura superficial. 

Figura 6: Tipos de Textura Superficial  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Daniel Gálvez Muñoz 



17 

 

 
Tabla 1: Tipos de Textura PIARC. 

Clasificación de macrotexturas según criterio 
PIARC 

Textura HA (mm) 

Muy fina HA < 0,2 

Fina 0,2 < HA < 0,4 

Media 0,4 < HA < 0,8 

Gruesa 0,8 < HA < 1,2 

Muy gruesa 1,2 < HA 

 
Elaboración: (PIARC, 2011) 

 
 

3.4.2 Importancia de la Textura Superficial 

Una de las principales características que debe cumplir un pavimento se refiere a 

disponer de una superficie que asegure una buena adherencia con los neumáticos en todo 

instante y especialmente en zonas de frenado, curvas y cuando el pavimento se encuentra 

mojado, lo cual es fundamental para la seguridad de los usuarios. 

La adherencia neumática / pavimento o resistencia al deslizamiento va disminuyendo 

en el tiempo por efecto del pulimiento causado por el tránsito, llegando a constituirse en 

un importante indicador del comportamiento del pavimento. Un parámetro importante en 

la adherencia es el coeficiente de fricción.  

Este coeficiente se puede cuantificar físicamente mediante un factor que resulta de la 

relación entre la fuerza de fricción desarrollada en la interfase de un neumático impedido 

de rodar con el pavimento y el peso sobre el neumático. Debido a la importante influencia 

del agua en esta propiedad, los distintos métodos han optado por normalizar los ensayos 

en condiciones de pavimento mojado, velocidad y tipo de neumáticos. 
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El monitoreo y la gestión de la resistencia al deslizamiento de la red de carreteras es 

necesario para controlar y reducir el número de accidentes de tráfico. Las mediciones de 

alta velocidad en la textura de la superficie se pueden usar como un parámetro sustituto 

para controlar la fricción de la superficie de un pavimento en la red de carreteras. 

 Los dos componentes de la textura de la superficie que afectan la resistencia al 

deslizamiento son la macrotextura y la microtextura. Sin embargo, las tecnologías 

comúnmente utilizadas para medir la textura del pavimento a velocidades de carretera 

solo representan la macrotextura.  

Los estudios exploran formas de caracterizar la microtextura de las superficies de 

pavimentos con el objetivo principal de cuantificar el efecto de tener en cuenta ambos 

componentes de la textura en la predicción de la resistencia al deslizamiento, medido por 

un probador de péndulo británico. Se han comparado varios métodos para caracterizar la 

microtextura para determinar cuál aporta mejor fricción en la superficie predicha. 

 Los estudios utilizaron mediciones de campo de la textura de la superficie y la fricción 

realizadas en varios pavimentos flexibles en servicio.  

3.4.3 Microtextura 

Son regularidades de la superficie de un firme de carretera con dimensiones 

horizontales comprendidas entre 0 y 0,5 mm y con dimensiones verticales que oscilan 

entre 0 y 0,2 mm.  La microtextura está relacionada con las asperezas del árido grueso, 

de las partículas de arena y de la superficie de rodadura en contacto con la goma de los 

neumáticos. Hace que la superficie se sienta más o menos rugosa pero normalmente es 

demasiado pequeña para que se pueda apreciar a simple vista. (PIARC, 2011) 
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Además, es una desviación de la superficie del pavimento medida sobre una longitud 

de onda inferior a 0.5 milímetros en la horizontal, en tanto que en la vertical es del orden 

de 0.001 a 0.2 milímetros, la variación que se presenta dentro de esta fracción del espectro 

es debida a la aspereza que presente el árido que compone la capa de rodadura del 

pavimento.  

La microtextura proporciona el contacto directo entre neumático y pavimento y afecta 

la capacidad de frenado estando el pavimento seco. 

Figura 7: Microtextura 

 
Fuente: Esparza Aguirre Sergio Stalin (UTPL) 

 
3.4.4 Macrotextura 

La macrotextura es el relieve de la capa de rodamiento y depende de la composición 

de la mezcla, riego o lechada asfáltica o del tratamiento dado a la capa de rodamiento. 

 Representan irregularidades superficiales de un firme de carretera con dimensiones 

horizontales que oscilan entre 0,5 y 50 mm y dimensiones verticales entre 0,2 y 10 mm. 

La macrotextura está relacionada con el tamaño de árido, el diseño de la mezcla y la 

puesta en obra (compactación), así como con los tratamientos superficiales aplicados (si 

los hay).  

La macrotextura se refiere a la textura a gran escala del pavimento en su conjunto 

debido a la disposición de partículas agregadas que controla el escape de agua por debajo 



20 

 

del neumático y, por lo tanto, la pérdida de resistencia al deslizamiento con el aumento 

de velocidad. (PIARC, 2011) 

Figura 8: Macrotextura  

 
Fuente: Esparza Aguirre Sergio Stalin (UTPL) 

 
 

3.4.5 Mega Textura 

 Son irregularidades de superficie de un revestimiento de carretera con unas 

dimensiones horizontales de entre 50 y 500 mm y unas dimensiones verticales de entre 

10 y 50 mm. Este tipo de textura presenta longitudes de onda del mismo orden de 

magnitud que las causadas por el contacto entre el neumático y la calzada. (PIARC, 2011) 

Figura 9: Megatextura 

 

Fuente: (Kolher F. Salgado Torres. & Achurra Torres, 2009 
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3.5  MÉTODOS Y EQUIPOS PARA MEDIR LA TEXTURA SUPERFICIAL 

La macrotextura es dependiente de la distribución espacial y tamaño de las partículas 

del agregado de la superficie del pavimento, así como del material en donde dicho 

agregado se encuentra embebido, las técnicas de medición normalizadas por los 

estándares internacionales para medición de la macrotextura son: 

• Métodos Volumétricos  

Procedimientos basados en la determinación de un volumen asociado a un área y a la 

respectiva altura. La altura en este volumen corresponde a la profundidad media de la 

textura. A este grupo de técnicas pertenece el ensayo de la mancha de arena y el análisis 

de la textura superficial de los pavimentos y otros métodos similares que usan esferas de 

vidrio o grasa de lubricación en lugar de arena. 

• Técnicas Perfilométricas: 

     Procedimientos basados en la determinación de la geometría del perfil longitudinal 

en la capa de rodadura o la superficie de la via. Entre estos figuran el Circular Track Meter 

(CTmeter), el Laser Texture Scanner (LTS), y los perfilómetros láser de alta velocidad.  

(Yacchirema, 2016) 

3.5.1 Métodos Volumétricos 

Conocido con el nombre del método del círculo o de la mancha de arena, sirve para 

determinar medidas puntuales de la macrotextura (rugosa y lisa). El procedimiento 

consiste en extender sobre la superficie de un pavimento un volumen determinado (50 cc) 

de arena fina uniforme (Arena de Otawa que pasa por el tamiz Nº 80 y es retenida en el 
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tamiz Nº100 según la norma ASTM E96515), de manera que cubra todas las 

irregularidades de la superficie, quedando enrasada la arena con los picos más salientes. 

Se procura extender la arena en forma de círculo, con lo que es fácil determinar el área 

cubierta por la arena, entonces dividiendo el volumen de arena utilizada o para el área 

cubierta se obtiene la denominada “Profundidad media de textura (HA), correspondiente 

a las irregularidades de la superficie, tanto mayor cuanto más rugosa es la superficie del 

pavimento. 

Foto 10: Técnicas Volumétricas 

 

Fuente: Vialidad.cl 

Elementos principales que componen el ensayo de la mancha de arena 

• Arena Sílice 

Arena sílice de (OTAWA) que pase el tamiz No 80 y retenga en el tamiz No 100. (Foto 

11) 
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• Probeta 

Recipiente de metal, plástico o vidrio de forma cilíndrica con un volumen interno 

predeterminado de al menos 250 cc. (Foto 12) 

• Enrasador 

Herramienta esparcidora o enrasador de aproximadamente (1 mm) de espesor de 200 

mm de ancho utilizada para expandir la arena. (Foto 13) 

Foto 11: Arena Sílice                                         Foto 12: Probeta.                  Foto 13: Enrasador 

 

    

Fuente: Vialidad.cl                                       Fuente: Vialidad.cl                                       Fuente: Autor 
                 

• Marco Portátil de Textura 

Elemento de madera diseñado para realizar el ensayo de la mancha de arena de una 

manera más rápida y eficiente, de longitudes 750 mm de largo, por 200 mm de ancho, 

graduada con escala en un borde y dejando un espacio de 50 mm en su comienzo para 

colocar la arena de sílice. (Figura 14) 

Este marco fue diseñado, probado y puesto a punto en la Habana Cuba, en una Tesis 

Doctoral del Ingeniero Eduardo Eutiquio Díaz García teniendo resultados óptimos y 

eficaces, además de ser validado por la Asociación Mundial de Carreteras (PIARC). 
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Foto 14: Marco portátil  

 

Fuente: (Diaz, 1999) 
 

• Cepillo de cerdas suaves 

Cepillo de cerdas suaves para limpiar la superficie donde se colocará el volumen de 

arena para el ensayo. (Foto 15) 

• Regla graduada 

Esta se coloca en un borde del marco portátil para facilitar la medida longitudinal de la 

mancha de arena. (Foto 16) 

• Protector de viento 

Elemento para proteger del viento fuerte la muestra de arena depositada en el 

pavimento. (Foto 17) 
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Foto 15: Cepillo de cerdas 
semiduras 

   Foto 16: Regla metálica 
graduada 

 Foto 17: 
Contraviento 

 

    

Fuente: Autor  Fuente: Autor                                   Fuente: Autor                                  

 

3.5.2 Técnicas Perfilométricas. 

El principio de medida se basa en la medición de la distancia entre el pavimento y un 

sensor láser colocado en una barra en la parte anterior o posterior de un vehículo. 

Con el desplazamiento del vehículo, la barra tiene un movimiento vertical que debe ser 

descontado para que el resultado sea exclusivamente la variación de cotas de la carretera. 

Ello se consigue con un sistema de referencia inercial (acelerómetro) que permite 

conocer la distancia entre la barra y la superficie del pavimento. 

Elementos principales que lo componen: 

• Laser  

Registra diferencias de altura entre éste y la superficie del pavimento cuando se recorre 

la vía.  EL modelo de sensor láser SLS 5000 SELCOM, se utiliza para la medición de la 

textura. Se les considera que son los mejores sensores láseres disponibles para captar el 

perfil del pavimento. 



26 

 

• Acelerómetro  

 Es un péndulo inercial que da la línea de referencia horizontal del vehículo. Los 

acelerómetros se adjuntan a la parte superior de los láseres utilizando una base magnética 

y se desprenden con facilidad para realizar el proceso de calibración.  

• Lector de distancia  

   Registra la distancia recorrida por el vehículo. El odómetro de la rueda produce 2.000 

pulsos por 1 revolución del neumático de vehículo por lo que es muy precisa. 

Foto 18: Sensor Laser Foto 19: Acelerómetro     Foto 20: Odómetro  

 

    

Fuente: (Reyes, 2016)  Fuente: (Reyes, 2016)                                   Fuente: (Reyes, 2016)                              
   

• Interfaces de conversión de datos del perfilómetro en digitales. 

 Convierten los registros analógicos del láser y del acelerómetro en valores digitales 

para el computador y viceversa. 

• Unidad de Geo posicionamiento (GPS) 

 Datos de las coordenadas GPS pueden ser recogidos y almacenados con un receptor 

GPS opcional. En este equipo (Figura 23) se trabaja con un GPS marca Trimble de 

máxima precisión. 
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• Computador  

Registra los valores medidos por el acelerómetro, el láser y el medidor de distancia, 

estableciendo el perfil longitudinal y determinando la rugosidad en términos de IRI, 

ahuellamiento y macrotextura. 

Foto 21: Unidad de 
Procesamiento de 

datos Foto 22: GPS   Foto 23: Computadora 

 

    

Fuente: (Reyes, 2016)  Fuente: (Reyes, 2016)                                   Fuente: (Reyes, 2016)                              

 

3.6  ENSAYO DE LA MANCHA DE ARENA 

 
3.6.1 Procedimiento 

➢ Inspeccione la superficie del pavimento a ser analizada y seleccione un área 

seca y uniforme, que no tenga características localizadas como grietas o juntas.  

➢ Limpiar a fondo la superficie usando aire comprimido o un cepillo de cerdas 

suaves, o ambos, con el fin de eliminar cualquier residuo visible, escombros, o 

partículas sueltas de la superficie.   

➢ Colocar el elemento de protección contra el viento, si fuese necesario. 

➢ Mida en el cilindro un volumen conocido de 25 cc con arena seca y golpee 

suavemente.  
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➢ Vierta el volumen medido (25 cc) en la superficie limpia dentro del área del 

marco portatil.  

➢ Esparza cuidadosamente la arena en el marco portátil de medición y enrase de 

manera que quede uniforme en toda la superficie, determine la longitud de la 

mancha de arena en cm.  

➢ Calcule y registre el área de la mancha de arena se aconseja que el mismo 

operador debe realizar al menos tres mediciones aleatorias de la profundidad 

media de la macrotextura del pavimento en cada prueba. 

➢ El mismo operador debe realizar al menos cuatro mediciones aleatorias de la 

profundidad media de la macrotextura del pavimento en una prueba 

 

3.6.2 Unidades de Muestreo. 

Se divide en secciones o unidades de muestreo cuyas dimensiones varían de acuerdo 

con los tipos de vía y de capa de rodadura. (ASTM, 2011) 

En vías con capa de rodadura asfáltica y ancho menor que 7.30 m; el área de la unidad 

de muestreo debe estar en el rango 230.0 ± 93.0 m2   

En este caso se verifico y analizo la superficie de rodadura y se concluyó que se trataba 

de una superficie uniforme en su totalidad, por lo cual se realizó el muestreo cada 100 

metros. 
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Tabla 2: Longitudes de unidades de muestreo en asfaltos. 
 

 
Fuente: (ASTM, 2011) 

 
 

3.6.3 Determinación de las Unidades de Muestreo para la Evaluación. 

En la evolución de una red vial puede tenerse un gran de unidades de muestreo cuya 

inspección demandará tiempo y recursos considerables; por lo tanto, es necesario aplicar 

un proceso de muestreo. 

En la evaluación de un proyecto se deben inspeccionar todas las unidades de muestreo, 

sin embargo, de no ser posible, el número mínimo de unidades de muestreo que debe 

evaluarse se obtiene aplicando la ecuación. La cual genera un estimado de confiabilidad 

del 95% sí como resultado de la inspección inicial se considera de cierto modo uniforme 

la superficie en todo el tramo a inspeccionar. (ASTM, 2011) 

Ec: 4 Número de muestras 

𝑁 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑎

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜
 

 
 
 

Ancho de calzada (m) Espaciamiento entre unidades de muestreo (m) 

5.0 46 

5.5 41.8 

6.0 38.3 

6.5 35.4 

7.3 (Máximo) 31.5 
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Ec: 5 Número mínimo de unidades de muestreo 

𝑛 =
𝑁𝜎2

𝑒2

4
(𝑁 − 1) + 𝜎2

 

Donde:  

n: Número mínimo de unidades de muestreo a evaluar. 

N: Número total de unidades de muestreo en el tramo del pavimento flexible. 

e: Error admisible en el estimativo en muestreo, generalmente 5% 

σ: Desviación estándar de muestreo entre unidades.  

Durante la inspección inicial se asume una desviación estándar (σ = 10) para pavimento 

asfaltico y 15 para pavimento de hormigón hidráulico. En inspecciones subsecuentes se 

usará la desviación estándar real de la inspección previa en la determinación del número 

mínimo de unidades que deben evaluarse. 

 

3.6.4 Selección de Unidades de Muestreo para la Inspección. 

Se recomienda que las unidades elegidas estén igualmente espaciadas a lo largo del 

tramo de pavimento y que la primera de ellas se elija al azar (aleatoria sistemática) de la 

siguiente manera:  
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➢ El intervalo de muestreo (i) se expresa mediante la ecuación. 

 

Ec: 6 Intervalo de unidades de muestreo 

𝑖 =
𝑁

𝑛
 

 

3.6.5 Volumen de Arena Sílice para Ensayo 

El volumen utilizado para determinar la textura superficial del pavimento fue 25cm3 

para todos los ensayos realizados las vías de acceso. 

 

3.7 EL MODELO FRICCIÓN Y LA DISTANCIA MÍNIMA DE FRENADO 

El deslizamiento ante una velocidad de circulación en una carpeta de rodadura estática 

está limitado por: las características del pavimento (adherencia y tipo de composición), 

la densidad del tránsito vehicular presente en la vía, además condiciones del lugar, 

contaminación en la superficie asfáltica (aceite, polvo, goma, etc.), grado de humedad en 

la superficie y temperatura que esta superficie presenta. (Berardo & Irureta, 2003) 

Tabla 3: Factores que afectan a la fricción demandada y suministrada. 

 
Fuente: (Lucero, 2006) 

FRICCION 

Fricción Demandada Fricción Suministrada 

Velocidad Velocidad  

Aceleración y frenado Neumático 

Características del vehículo Pavimento superficial 

Condiciones climáticas Textura 

Geometría del camino Condiciones climáticas 
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Al contrastar y obtener conclusiones se deben tener presente los elementos que influyen 

en el valor del coeficiente de fricción. 

La adherencia corresponde a la estructura geométrica de la superficie de rodadura 

formada por áridos y ligante de unión asfálticas. Las propiedades de la mezcla estática 

dependen de la naturaleza granulometría de los áridos, del ligante asfaltico utilizado y de 

su composición.  

La adherencia que presenta un pavimento en su macrotextura expresa la buena o mala 

fricción entre neumático / pavimento y el grado de drenaje que posee. 

Destacada es la importancia que tiene el conocer el estado de las características 

superficiales del pavimento flexible y en particular el valor y el tipo de textura mediante 

(HA mm) y del coeficiente de fricción longitudinal (CFL); sin descuidar el Índice de 

Rugosidad Internacional IRI (m/km) que influye en forma decisiva en los costos de 

operación del transporte al circular por un tramo de vía. 

 Desde el punto de vista de los países en vías de desarrollo, en la mayoría de los casos 

el sistema de la administración vial no dispone de suficientes recursos técnicos materiales 

humanos ni económicos para atender las tareas de mantenimiento vial a tiempo; según las 

necesidades, basando estos trabajos en las inspecciones técnicas con equipos de tercera 

generación o sea equipos de alto rendimiento y muy costosos. (Diaz, 1999) 

Este fue el caso que trató mi tutor Días García Eduardo Eutiquio de Cuba en su trabajo 

de Tesis Doctoral, 1999 donde en su equipo de bajo costo y servicio de construir fue 

posible determinarlos valores de las características superficiales del pavimento: 
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HA (mm), CFL e IRI (m/km) para una vez conocidos estos parámetros realizar las 

tareas de mantenimiento vial según los procedimientos de cálculo y necesidades. 

En particular con el Modulo de Fricción se evidencio la valides de los resultados CFL 

con la velocidad en km/h a partir de la comparación de CFL medido durante 10 años en 

diferentes tipos de superficie de pavimento flexible por la empresa KLARU W de 

Inglaterra. 

Especial atención requiere e caso en donde un tramo de vía inspeccionada, el CFL real 

medido resulte menor que el valor recomendado por las normas técnicas vigentes, siendo 

esta situación muy desfavorable y de alto riesgo donde cualquier automovilista en una 

situación de peligro inminente decide frenar y ocupar entonces una Distancia Mínima de 

Frenado mayor que la considerada según el valor de las recomendaciones de proyecto en 

la Norma Técnica; pues el CFL, medido en realidad es menor que el recomendado. (Diaz, 

1999) 

Ec: 7 Coeficiente de fricción longitudinal 
 

𝐶𝐹𝐿 =
𝐶𝐹𝐷 − 0.2196

0.2507
𝑥 ℮  

45−𝑉
𝑎+𝑏𝑥𝑣 

 

 
Siendo: 

CFD = 0,33 

a = 27,3200 

b = 0,1540 
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Tabla 4: Coeficiente de fricción longitudinal. 

Coeficiente de fricción longitudinal 

Velocidad  (km/h) 
Coeficiente de fricción longitudinal 

aplicando el Modelo Fricción 

  CFD= 0,29 CFD= 0,32 

30 0.45 0.64 

40 0.33 0.46 

50 0.24 0.35 

60 0.19 0.27 

70 0.15 0.21 

80 0.12 0.17 

Fuente: Autor 
 
 

Figura 10: Curva de Velocidad vs CFL 

 
 

Fuente: Autor 

La Distancia Mínima de Frenado; se determina en proyecto según la ecuación 

siguiente: 
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Ec: 8 Distancia mínima de frenado. 
 

𝐷𝑀𝐹 = 𝑉𝑡 +
𝑉2

254 (𝐶𝐹𝐿 ± 𝑖%)
  

 
Ec: 9 Distancia mínima de frenado, ecuación con pendiente cero. 

𝐷𝑀𝐹 = 𝑉𝑡 +
𝑉2

254 (𝐶𝐹𝐿)
 

Siendo: 

DMF= Distancia mínima de frenado 

V = Velocidad de circulación del vehículo (km/h) 

t= Tiempo de percepción y reacción 2,0 segundos (Valor referenciado de 0,5 segundo 

de percepción y 1,5 segundos de reacción ante una situación o un peligro) (seg.) 

CFL= Basado en Modelo Fricción  

I%= Pendiente 

Para este caso se desprecia la pendiente siendo i% = 0 debido a que es un caso de 

estudio general de diferentes accesos a Jipijapa 

Tabla 5: Distancia mínima de frenado según Modelo Fricción. 
 

Distancia mínima de frenado 

Velocidad  (km/h) CFD= 0,29 CFD= 0,32 

30 24.55 22.22 

40 41.32 35.90 

50 68.81 55.92 

60 107.95 85.85 

70 167.53 130.78 

80 254.45 192.70 

 
Fuente:  Autor 
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Figura 11: Distancia Mínima de Frenado 

 
Fuente: Autor 

 
Figura 12 Distancia mínima de frenado según NEVI-12. 

DISTANCIA DE FRENADO 

Velocidad 
de diseño 

Velocidad 
de marcha 

Tiempo de percepción y 
reacción 

Coeficiente 
de fricción 

Distancia 
mínima de 

frenado 

Km/h Km/h Tiempo (s) Distancia (m) F (m) 

30 30-30 2,5 20,8-20,8 0.4 8,8-8,8 

40 40-40 2,5 27,8-27,8 0.38 16,6-16,6 

50 47-50 2,5 32,6-34,7 0.35 24,8-28,1 

60 55-60 2,5 38,2-41,7 0.33 36,1-42,9 

70 67-70 2,5 43,8-48,6 0.31 50,4-62,2 

80 70-80 2,5 48,6-55,6 0.3 64,2-83,9 

90 77-99 2,5 53,5-62,4 0.3 77,7-106,2 

100 85-100 2,5 59,0-69,4 0.29 98,0-135,6 

110 91-110 2,5 63,2-76,4 0.28 116,3-170,0 

Fuente:  (NEVI-12, 2013) 
 

Tabla 6: Comparación de distancia de frenado Modelo Fricción - NEVI-12. 
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Fuente:  Autor 
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4 MATERIALES Y METODOS 

4.1 MÉTODOS 

Bibliográfico 

El método bibliográfico es esencialmente una recopilación de información de diversos 

autores citados que tienen amplio contenido literario sobre el tema, donde se toma de 

manera confiable para el desarrollo del presente trabajo de investigación.  

Método Lógico Deductivo 

Se aplican los principios que se encuentran en la norma ASTM., y métodos 

investigados en la actualidad que mediante conceptos y formulas suministrados por estos 

se pueden obtener resultados confiabes en el ensayo de textura superficial del pavimento. 

Analítico-Sintético 

A través del análisis de cada ensayo de textura superficial se determinarón factores que 

influyen en el tipo de macrotextra del pavimento flexible, y la resistencia que este ejerce 

ante el deslizamiento de un vehículo en movimiento. 

4.2 MATERIALES 

Se utilizó el kit de medición de bajo costo de textura superficial. 

Se estipula el huso de los libros, artículos científicos y material de apoyo 

respectivamente validados, que servirán como guía práctica didáctica. 
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5 ANALISIS Y RESULTADOS 

5.1 Objetivos alcanzados 

De acuerdo al análisis de varios autores se recopilo información y se pudo percibir la 

importancia de la textura superficial en los pavimentos flexibles, el cual tiene 

características importantes que se deberían tomar en cuenta al momento de construcción 

y explotación de la vía, como la macrotextura sea esta una de las más importantes en una 

vía, debido a que ella conlleva la expulsión del agua fuera de la calzada evitando 

accidentes de tránsito debido al hidroplaneo (Aquaplaning), así como la resistencia al 

deslizamiento que un vehículo puede poseer sobre la calzada en dicha textura ensayada y 

calculada en este trabajo. 

La mala textura en los pavimentos se relaciona concisamente con un aumento en los 

índices de accidentalidad vehicular en las vías, más no es contrariamente. Por lo anterior, 

esta cuantificación sólo se puede identificar mediante medición directa en la vía. 

Las texturas superficiales de los pavimentos flexibles son además de vital importancia 

para una adecuada resistencia al deslizamiento, a velocidad media y elevada que 

sobrepase los 50 km / h, además está relacionada directamente con el consumo de 

combustible al aumentar o disminuir la resistencia al rodamiento, pero esta puede ser 

recompensada por una breve disminución de circulación. 

Se realizó un recorrido visual por los tres accesos a Jipijapa, pudiendo evidenciar todas 

las características superficiales del pavimento flexible y los posibles tramos a ensayar, en 

ellos se identificaron los siguientes aspectos: 
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• Textura del pavimento flexible 

• Tramos a ensayar 

• Velocidades de circulación vehicular 

• Tiempo de servicio 

• Drenaje 

• Tipo de via 

• Ubicación  

Una vez clasificado los parámetros se identificó que la Avenida del Chofer desde el 

Monumento al Choclo hasta la Intersección con la Vía Sucre, la Avenida Cotopaxi desde 

la Unidad Educativa 15 de Octubre hasta la intersección con la Vía al Guayas, y la Vía a 

Noboa desde el Barrio los Ángeles hasta la intersección con la Vía del Café. 

Se identificó los tramos antes plasmados y se procedió a realizar los respectivos 

ensayos tomando en cuenta las características que cada uno posee para poder clasificar 

entre los más críticos. 

Se elaboró y puso a punto el SET DE MEDICIÓN con materiales de bajo costo con los 

cuales se ejecutó la medición de (TS) del pavimento flexible en tres de los accesos que 

corresponden a la Avenida de los Choferes, Vía Universitaria, y el tramo que corresponde 

desde la Unidad Educativa 15 de Octubre hasta la intersección con la Vía a Guayaquil. 

El SET DE MEDICIÓN (TS) está conformado por: 

• Marco portátil de 70x20 cm 

• Paleta para el rasanteo de (TS)  

• Arena Sílice 
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• Cepillo de cerda gruesa para limpieza de superficie a ensayar. 

• Probeta de vidrio o de plástico 

• Protector de viento 

Estos materiales fueron recolectados y elaborados de forma manual con el fin de 

demostrar la eficacia del equipo de medición de TS en el campo.
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A continuación, en las tablas 7, 8, 9 se dan a conocer los trabajos de las mediciones en cada acceso principal, los resultados de la altura de 

macrotextura (HA mm) y clasificación de textura superficial según criterio de PIARC. 

 Además, la altura (HA mm) promedio de cada acceso. 

Avenida de los Choferes: abscisa 0+000 hasta 0+400 

Tabla 7: Altura HA (mm) y tipo de macrotextura según PIARC en la Avenida de los Choferes. 
 

Acceso: Avenida de los Choferes 

Abscisa Sentido / dirección 

 
 

Número de 
muestra  

Volumen 
de la 

muestra 
(cm3) 

Longitud 
de la 

mancha de 
arena (cm) 

Área de la 
mancha de 

arena 
(cm2) 

Área 
promedio de 
la mancha de 
arena (cm2) 

Altura de la 
macrotextura 

(mm) 

Clasificación de la 
textura según 

PIARC 

0+000 Choclo - Calle Sucre 

1 

25 

30 600 

593.3 0.42 MEDIA 2 31 620 

3 28 560 

0+100 Choclo - Calle Sucre 

1 

25 

34 680 

666.7 0.38 FINA 2 35 700 

3 31 620 

0+200 Choclo - Calle Sucre 

1 

25 

34 680 

683.3 0.37 FINA 2 34.5 690 

3 34 680 

0+300 Choclo - Calle Sucre 

1  
25 

34 680 

676.7 0.37 FINA 2 34 680 

3 33.5 670 

0+400 Choclo - Calle Sucre 1 25 34 680 666.7 0.38 FINA 
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2 32 640 

3 34 680 

0+000 Calle Sucre -  Choclo  

1 

25 

42 840 

813.3 0.31 FINA 2 40 800 

3 40 800 

0+100 Calle Sucre -  Choclo 

1 

25 

41 820 

800.0 0.31 FINA 2 39 780 

3 40 800 

0+200 Calle Sucre -  Choclo 

1 

25 

41 820 

806.7 0.31 FINA 2 39 780 

3 41 820 

0+300 Calle Sucre -  Choclo 

1 

25 

40 800 

806.7 0.31 FINA 2 39 780 

3 42 840 

0+400 Calle Sucre -  Choclo 

1 

25 

41 820 

806.7 0.31 FINA 2 40 800 

3 40 800 

Valor promedio de HA (mm) por acceso. 
0.35 FINA 

Observaciones: El tramo inspeccionado de la Avenida de los Choferes, clasifica con textura de superficie fina, con un Coeficiente de 

Resistencia al Deslizamiento medido con el Péndulo TRRL entre 0.51 - 0.6 según recomendaciones del PIARC. 

 
Fuente:  Autor 
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Avenida de los Cotopaxi: abscisa 0+000 hasta 0+800 

Tabla 8: Altura HA (mm) y tipo de macrotextura según PIARC en la Avenida  Cotopaxi. 

Acceso: Avenida Cotopaxi 

Abscisa Sentido / dirección 
Número de 

muestra 

Volumen 
de la 

muestra 
(cm3) 

Longitud de 
la mancha 
de arena 

(cm) 

Área de la 
mancha de 
arena (cm2) 

Área 
promedio de 
la mancha de 
arena (cm2) 

Altura de la 
macrotextura 

(mm) 

Clasificación de la 
textura según 

PIARC 

0+000 
U. E. 15 de Octubre - 

Vía a Guayaquil 

1 

25 

28 560 

586.67 0.43 MEDIA 2 31 620 

3 29 580 

0+100 
U. E. 15 de Octubre - 

Vía a Guayaquil 

1 

25 

30 600 

593.33 0.42 MEDIA 2 29 580 

3 30 600 

0+200 
U. E. 15 de Octubre - 

Vía a Guayaquil 

1 

25 

36 720 

680.00 0.37 FINA 2 35 700 

3 31 620 

0+300 
U. E. 15 de Octubre - 

Vía a Guayaquil 

1 

25 

39 780 

773.33 0.32 FINA 2 38 760 

3 39 780 

0+400 
U. E. 15 de Octubre - 

Vía a Guayaquil 

1 

25 

37 740 

746.67 0.33 FINA 2 39 780 

3 36 720 

0+500 
U. E. 15 de Octubre - 

Vía a Guayaquil 

1 
  

 
25 

 
  

38 760 

766.67 0.33 
 
 

FINA  

2 
  

40 800 

3 37 740 



 

45 

 

0+600 
U. E. 15 de Octubre - 

Vía a Guayaquil 

1 

25 

40 800 

766.67 0.33 FINA 2 38 760 

3 37 740 

0+700 
U. E. 15 de Octubre - 

Vía a Guayaquil 

1 

25 

36 720 

746.67 0.33 FINA 2 39 780 

3 37 740 

0+800 
U. E. 15 de Octubre - 

Vía a Guayaquil 

1 

25 

36 720 

720.00 0.35 FINA 2 34 680 

3 38 760 

0+000 
Vía a Guayaquil - U. 

E. 15 de Octubre 

1 

25 

35 700 

720.00 0.35 FINA 2 37 740 

3 36 720 

0+100 
Vía a Guayaquil - U. 

E. 15 de Octubre 

1 

25 

35 700 

720.00 0.35 FINA 2 35 700 

3 38 760 

0+200 
Vía a Guayaquil - U. 

E. 15 de Octubre 

1 

25 

38 760 

713.33 0.35 FINA 2 34 680 

3 35 700 

0+300 
Vía a Guayaquil - U. 

E. 15 de Octubre 

1 

25 

39 780 

753.33 0.33 FINA  2 38 760 

3 36 720 

0+400 
Vía a Guayaquil - U. 

E. 15 de Octubre 

1 

25 

37 740 

753.33 0.33 FINA 2 39 780 

3 37 740 

0+500 
Vía a Guayaquil - U. 

E. 15 de Octubre 

1 
  

25 

38 760 

746.67 0.33 FINA 2 
  

39 780 

3 35 700 
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Fuente:  Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0+600 
Vía a Guayaquil - U. 

E. 15 de Octubre 

1 

25 

39 780 

766.67 0.33 
 

FINA 
  

2 39 780 

3 37 740 

0+700 
Vía a Guayaquil - U. 

E. 15 de Octubre 

1 

25 

28 560 

580.00 0.43 MEDIA 2 31 620 

3 28 560 

0+800 
Vía a Guayaquil - U. 

E. 15 de Octubre 

1 

25 

30 600 

580.00 0.43 MEDIA 2 28 560 

3 29 580 

Valor promedio de HA (mm) por acceso. 0.36 FINA 

Observaciones: El tramo inspeccionado de la Avenida Cotopaxi, clasifica con textura superficie fina, con un Coeficiente de Resistencia al 
Deslizamiento medido con el Péndulo TRRL entre 0.51 - 0.6 según recomendaciones del PIARC. 
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Vía a Noboa: abscisa 0+000 hasta 0+900 

Tabla 9: Altura HA (mm) y tipo de macrotextura según PIARC en la Vía Noboa. 
 

Acceso : Vía a Noboa  

Abscisa Sentido / dirección 
Número 

de 
muestra 

Volumen de 
la muestra 

(cm3) 

Longitud de 
la mancha de 

arena (cm) 

Área de la 
mancha de 
arena (cm2) 

Área promedio 
de la mancha de 

arena (cm2) 

Altura de la 
macrotextura 

(mm) 

Clasificación de la 
textura según 

PIARC 

0+000 
Los Ángeles - 

Avenida del Café 

1 

25 

39 780 

793.33 0.32 FINA 2 40 800 

3 40 800 

0+100 
Los Ángeles - 

Avenida del Café 

1 

25 

38 760 

773.33 0.32 FINA 2 40 800 

3 38 760 

0+200 
Los Ángeles - 

Avenida del Café 

1 

25 

23 460 

486.67 0.51 MEDIA 2 26 520 

3 24 480 

0+300 
Los Ángeles - 

Avenida del Café 

1 

25 

20 400 

413.33 0.60 MEDIA 2 20 400 

3 22 440 

0+400 
Los Ángeles - 

Avenida del Café 

1 
  

25 

22 440 

460.00 0.54 MEDIA 
2 
  

24 480 

3 
  

23 460 
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0+500 
Los Ángeles - 

Avenida del Café 

1  
25 

25 500 

486.67 0.51 MEDIA 2  25 500 

3 23 460 

0+600 
Los Ángeles - 

Avenida del Café 

1 

25 

28 560 

533.33 0.47 
 
 

MEDIA  

2 26 520 

3 26 520 

0+700 
Los Ángeles - 

Avenida del Café 

1 

25 

26 520 

513.33 0.49 MEDIA 2 25 500 

3 26 520 

0+800 
Los Ángeles - 

Avenida del Café 

1 

25 

26 520 

513.33 0.49 MEDIA 2 25 500 

3 26 520 

0+900 
Los Ángeles - 

Avenida del Café 

1 

25 

25 500 

486.67 0.51 MEDIA 2 24 480 

3 24 480 

0+000 
Avenida del Café -  

Los Ángeles 

1 

25 

25 500 

500.00 0.50 MEDIA 2 24 480 

3 26 520 

0+100 
Avenida del Café -  

Los Ángeles 

1 

25 

27 540 

506.67 0.49 MEDIA 2 25 500 

3 24 480 

0+200 
Avenida del Café -  

Los Ángeles 

1 

25 

25 500 

526.67 0.47 MEDIA 2 26 520 

3 28 560 

0+300 
Avenida del Café -  

Los Ángeles 

1  

25 

28 560 

526.67 0.47 MEDIA 
2 
 

27 540 

3  24 480 

0+400 1 25 23 460 473.33 0.53 MEDIA 
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Avenida del Café -  
Los Ángeles 

2 23 460 

3 25 500 

0+500 
Avenida del Café -  

Los Ángeles 

1 

25 

25 500 

506.67 0.49 MEDIA 2 27 540 

3 24 480 

0+600 
Avenida del Café -  

Los Ángeles 

1 

25 

26 520 

513.33 0.49 
 
 

MEDIA  

2 24 480 

3 27 540 

0+700 
Avenida del Café -  

Los Ángeles 

1 

25 

26 520 

506.67 0.49 MEDIA 2 26 520 

3 24 480 

0+800 
Avenida del Café -  

Los Ángeles 

1 

25 

40 800 

780.00 0.32 FINA 2 39 780 

3 38 760 

0+900 
Avenida del Café -  

Los Ángeles 

1 

25 

37 740 

760.00 0.33 FINA 2 39 780 

3 38 760 

Valor promedio de HA (mm) por acceso. 0.47 MEDIA 

Observaciones: El tramo inspeccionado de la Vía a Noboa, clasifica con textura superficie media, con un Coeficiente de Resistencia al 
Deslizamiento medido con el Péndulo TRRL entre 0.61 - 0.8  según recomendaciones del PIARC que aparece en la tabla,  

Fuente:  Autor 
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 Tabla 10: Características y resultados globales. 

Accesos  Sentido 
Longitud 

(m) 

Número 
de 

muestras 

Número de 
mediciones 
ejecutadas 

Altura de 
macrotextura 

HA (mm) 

Desviación 
estandard σ 

(mm) 

Tipo de 
macrotextura 
según PIARC 

Avenida 
Cotopaxi 

Unidad 15 de Octubre - 
Vía Guayaquil 

800.00 8 21 0.36 0.016 Fina 

 Vía Guayaquil - Unidad 
15 de Octubre 

800.00 8 21 0.36 0.017 Fina 

Avenida de los 
Choferes 

Choclo - Calle Sucre 400.00 4 12 0.38 0.015 Fina 

 Calle Sucre - Choclo 400.00 4 12 0.31 0.000 Fina 

Vía Noboa 

Los Ángeles - Vía del 
Café 

900.00 9 27 0.48 0.161 Media 

 Vía del Café - Los 
Ángeles  

900.00 9 27 0.46 0.153 Media 

 
Fuente:  Autor 
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6 CONCLUSIONES 

1. Resulta esta la primera ocasión que el tema de textura superficial del pavimento 

es tratado en un tema de titulación en la carrera de Ingeniería Civil de la UNESUM 

y a partir de los resultados de este trabajo se evidencia el cabal cumplimiento de 

los objetivos propuestos considerando: 

2. Quedo demostrada la necesidad y puesta a punto de todos los medios sencillos, 

(SET DE MEDICION DE TEXTURA SUPERFICIAL) poco costosos para la 

ejecución de mediciones. En particular se justificó la construcción y el uso del 

marco portátil de textura para auscultar y clasificar la altura de macrotextura del 

pavimento HA(mm) según el criterio de la Asociación Mundial de Carreteras 

(PIARC). Además, quedó demostrada la validez y necesidad de utilizar los 

resultados del CFL según el Modelo Fricción. 

3. No se tuvo en cuenta el aporte de la textura superficial por su importancia para la 

seguridad vial durante las etapas de proyecto de las mezclas asfálticas, la 

construcción y explotación del tramo vial en ninguno de los accesos principales 

de Jipijapa analizados en este trabajo de Titulación. Vea los resultados en la tabla 

(7, 8, 9, 10). 

4. Los resultados de la altura de macrotextura de la superficie del pavimento 

HA(mm) en los tres accesos principales de Jipijapa, demuestran el poco cuidado 

u obsolescencia de tener en cuenta criterios de seguridad vial en la pavimentación 

de estas obras, las cuales contribuyen a un menor contacto neumático/pavimento, 

mucho más crítico con pavimento mojado, aumentando así el riesgo para la 

ocurrencia de accidentes de tránsito en todos los accesos viales analizados. 
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5. El automovilista necesita una distancia mínima de frenado mayor que la 

recomendada por las normas técnicas; esto motiva un mayor riesgo en cuanto a la 

ocurrencia de accidentes de tránsito. 
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7 RECOMENDACIONES 

La importancia de atender la seguridad vial es de vital necesidad en un sistema de 

administración vial. 

El set de medición para clasificar y determinar la altura de macrotextura (HA mm) 

de la superficie del pavimento concebido en este trabajo incluye medios sencillos y 

baratos que pueden ser adquiridos con muy pocos recursos económicos, se recomienda 

por tanto generalizar esta experiencia. 
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9 ANEXOS 1 

Fotos durante las mediciones de Textura Superficial 

  
 

   

 Se está realizando el ensayo (TS) a la 
altura de los Ángeles. 

 Se procedió a la toma de datos en la abscisa 
0+300 en la Avenida Cotopaxi. 

 
 

ANEXO 2 

  
 

   

 Se identifica la colocación del protector de 
viento muy cerca del equipo de ensayo 

 Colocación de conos de seguridad previo 
al ensayo de (TS) en los Ángeles. 
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Medios para la medición de Textura Superficial del pavimento. 
  

 

   

 Toma de la segunda muestra in situ.  Tendido de arena con paleta de rasanteo. 

 

  
 

      

 Equipo de protección de viento.  Mancha de arena y equipo in situ. 


