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RESUMEN   

 

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

disponer de una superficie sin irregularidades, las cuales afectan la seguridad, la 

comodidad, el confort y el costo de los usuarios, jugando un rol muy importante en los 

aspectos de funcionalidad y seguridad vial, es por ello que los trabajos de mantenimiento 

del pavimento están dirigidos a procurar que las condiciones de la superficie de 

rodamiento permitan una circulación del tráfico automotor acompañado de bienestar al 

transitar por dicha área. Se presenta la evaluación de la capa de rodadura (comodidad y 

seguridad) de la Avenida de los Choferes, tomando en consideración parámetros como el 

IRI, Microtextura y Macrotextura, siendo estos, aspectos que permiten destacar valores 

de rugosidad, fricción, y resistencia al deslizamiento; también, se reúnen modelos 

matemáticos que relacionan la fricción con la velocidad de deslizamiento en condición 

de pavimento mojado. Como resultado de esta investigación se destacan las ventajas de 

contar con la propuesta para calcular el Índice de Fricción Internacional (IFI) hecha por 

la organización Permanent International Association of Road Congresses (PIARC), 

aplicando normas del MTOP y basándose en el modelo mencionado, los resultados 

obtenidos permitieron dejar en evidencia el regular estado de la vía, lo cual conlleva a 

que a futuro haya problemas de transitabilidad sino se toman medidas preventivas 

rápidamente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI  

  

 

  

ABSTRACT   
  

One of the main characteristics that a pavement must meet is to have a surface 

without irregularities, which affect the safety, comfort, comfort and cost of the users, 

playing a very important role in the aspects of functionality and safety vial, that is why 

the pavement maintenance works are aimed at ensuring that the conditions of the bearing 

surface allow a circulation of automotive traffic accompanied by wellbeing when passing 

through said area. The evaluation of the rolling layer (comfort and safety) of the Avenue 

of the Drivers is presented, taking into consideration parameters such as the IRI, 

Microtexture and Macrotexture, these being aspects that allow to highlight values of 

roughness, friction, and resistance to sliding; also, mathematical models that relate 

friction with sliding speed in wet pavement condition are gathered. As a result of this 

research, the advantages of having the proposal to calculate the International Friction 

Index (IFI) made by the Permanent International Association of Road Congresses 

(PIARC), applying MTOP standards and based on the aforementioned model, are 

highlighted. The results obtained allowed us to highlight the regular state of the road, 

which leads to future problems of transitability but preventive measures are taken quickly. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La conservación de carreteras ocupa un lugar muy importante entre las 

preocupaciones de los responsables de la infraestructura de carreteras.  Los usuarios ya 

no se conforman actualmente con disponer de vías de comunicación, sino que demandan 

que estas les permitan desplazamientos rápidos, cómodos, económicos y seguros. 

En la ciudad de Jipijapa la mayoría de los pavimentos son flexibles estando 

constituidos en su forma más sencilla por la subrasante, una capa sub-base, una capa 

base y una carpeta asfáltica de rodamiento, tal es el caso de la Avenida de los Choferes, 

vía de cuatro carriles, que conecta una de las salidas de la ciudad y de gran 

transitabilidad, lo que conlleva a que su superficie sea de gran importancia tanto para el 

confort como para la seguridad de los usuarios.  

La superficie de un pavimento debe proveer una rugosidad y fricción adecuada 

para mantener un nivel adecuado de calidad de ruedo para asegurar la satisfacción de los 

conductores. En particular, la rugosidad o regularidad superficial (IRI) es importante 

para la calidad de un pavimento asfaltico, mientras que la fricción que se desarrolla entre 

las llantas del vehículo y la superficie del pavimento es un factor crítico para controlar y 

reducir los accidentes de tránsito. 

Debido a las diferencias en las mediciones de fricción obtenidas con diferentes 

métodos y equipos el Comité Técnico de Características Superficiales de la Asociación 

Internacional Permanente de los Congresos de Carreteras (AIPCR) decidió llevar a cabo 

un experimento internacional lo que dio como resultado la definición del índice de 

Fricción Internacional (IFI) como un indicador que define el estado de una carretera en 

términos de las propiedades de textura y fricción del pavimento.  

La presente tesis adopta conocimientos acumulados en la carrera para que los 

estudiantes y profesionales puedan usar como un apoyo para resolver problemas en la 

capa de rodadura de una vía cualquiera, detectando posibles factores de seguridad vial, 

lo cual dependerá de los parámetros que se evalúen.  
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2. OBJETIVOS  

 

  

2.1  OBJETIVO GENERAL  

 

Ejecutar la evaluación de la avenida de los choferes, en la ciudad de Jipijapa, 

mediante ensayos en su capa de rodadura y constatar sus resultados con normas vigentes.  

  

  

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Caracterizar la vía en objeto de estudio. 

 Realizar la medición del índice de rugosidad de la capa de rodadura de la vía 

en objeto de investigación mediante el Roughometer III. 

 Evaluar el índice de fricción internacional (IFI) de la capa de rodadura de la 

avenida de los Choferes. 
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3. MARCO TEÓRICO  

 

 

3.1  PAVIMENTO   

Se denomina pavimento al conjunto de capas superpuestas de materiales 

elaborados o no, colocados sobre el terreno acondicionado y que tiene como función el 

permitir el tránsito de vehículos:  

▪ Con seguridad y comodidad.  

▪ Con el costo óptimo de operación.  

▪ Superficie uniforme.  

▪ Superficie impermeable.  

▪ Color y textura adecuados.  

▪ Resistencia a la repetición de cargas.  

▪ Resistencia a la acción del medio ambiente.  

▪ Que no trasmita a las capas inferiores esfuerzos mayores a su resistencia.  

Según el uso de vialidad (carretera, autopistas, vías urbanas o rurales, polígonos 

habitacionales o industriales), el tipo de vehículos que transitaran y el volumen del tráfico 

se presentan los siguientes tipos de pavimentos:  

Pavimentos Asfalticos o Flexibles: Son aquellos que se construyen con materiales 

asfalticos o bituminosos y materiales granulares, resultando económicos. 

Pavimentos de Concreto o Rígidos: Son aquellos que se componen de una losa de 

concreto hidráulico apoyada en capas de diversos materiales y en algunas ocasiones 

presentan armados de acero, teniendo un costo elevado en comparación al pavimento 

flexible. 

Pavimentos Semirrígidos: Son la combinación del pavimento flexible y rígido 

agregando aditivos como asfalto, emulsión, cemento, cal y químicos. 

Pavimentos Articulados: Son aquellos que se construyen por bloques 

prefabricados, iguales entre sí, colocados sobre una delgada capa de arena.  
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3.2 PAVIMENTO FLEXIBLE  

Se caracterizan por tener una capa delgada de material bituminoso construida 

sobre una capa de base y una capa de sub-base, siendo estas de material granular y que 

descansan sobre el cimiento o capa de suelo compactado, tomando el nombre de 

subrasante. 

Ilustración 1.- Corte transversal de Pavimento Asfaltico. 

 

Fuente.- (Giordani & Leone, Pavimentos 15, s.f.) 

 

3.2.1     CAPA DE SUB-BASE  

Se la considera la capa más económica del pavimento, compuesta de materiales 

estabilizados o no, tiene como función actuar como capa de transición entre la base y la 

subrasante y contribuye al drenaje de las aguas del sub-suelo.  

3.2.2     CAPA DE BASE  

Es la encargada de soportar los esfuerzos de la capa de rodadura y distribuirlos a 

la sub-base o al terreno de forma adecuada, permite el drenaje del agua que se infiltra en 

el pavimento a través de drenajes laterales longitudinales.  

3.2.3     CARPETA DE RODADURA  

También llamada revestimiento asfáltico que puede construirse de un hormigón 

bituminoso, mezclas que tiene como principal función proporcionar una superficie 

segura, cómoda y estable en el tránsito vehicular; así como la impermeabilización del 

pavimento proveyendo una superficie resistente al deslizamiento, incluso en una pista 

húmeda. 
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3.3 COMPORTAMIENTO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE  

3.3.1     COMPORTAMIENTO FUNCIONAL  

El comportamiento funcional de un pavimento, según Morales (2005), está 

asociado a la capacidad funcional que tiene para brindar una superficie segura y cómoda 

al usuario. En este contexto la regularidad o rugosidad superficial es la característica 

predomínate, entre otras características tenemos: 

 Textura.  

 Adecuada fricción superficial. 

 Trazado de la carretera, incluyendo peralte y radio de curvatura. 

 Fisuras. (pág. 30) 

3.3.2     COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL  

Está asociado a la capacidad estructural que tiene para soportar o resistir las 

solicitaciones de carga al que estará sometido durante su periodo de vida útil; ya que las 

cargas de los vehículos pesados producen una perdida lenta y progresiva de la capacidad 

de soporte de la estructura del pavimento. (Morales Olivares, 2005, pág. 31) 

3.3.3     FACTORES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO DEL PAVIMENTO  

Existen varios factores que afectan el comportamiento del pavimento, el tránsito 

y el clima son los más relevantes, ya que ambos factores tienen una acción preponderante 

y temporal produciendo una pérdida de serviciabilidad en la estructura lo que origina 

una reducción en la vida de servicio prevista del pavimento. 

3.3.3.1     TRÁNSITO VEHICULAR  

Considerar el peso de los vehículos que usan en nuestras carreteras y calles, para 

el diseño de un pavimento debería ser lo habitual, pero normalmente se ve con frecuencia 

que exceden de esas cargas máximas permisibles, siendo este el principal factor del 

deterior prematuro de las estructuras de los caminos en el país.  
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Ilustración 2.- Efecto del clima  y le tráfico en el comportamiento del pavimento. 

 

Tomado de la publicación de la Transportation Research Board (TBR), Washingtong D.C. del 

12/01/2003. 

Fuente.- (Morales Olivares, 2005) 

 

3.3.3.2     CONDICIONES AMBIENTALES  

Este factor tiene que ver principalmente con el clima. La humedad está 

considerada como el peor enemigo de un pavimento debido al mal diseño de sus capas 

y por las cargas vehiculares, provocando disgregación de la mezcla y a su vez reduce la 

resistencia y estabilidad de sus capas, disminuyendo la resistencia al deslizamiento. 

 

3.4  EVALUACIÓN FUNCIONAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE 

La evaluación funcional de un pavimento determina el deterioro del mismo, 

basándose en criterios de seguridad y confort, estableciendo parámetros para su 

comportamiento a futuro, sin comprometer la parte estructural de este. (Figura 1).  

La capa de rodadura por efectos del tránsito y del clima sufre alteraciones dando 

origen a fallas generando congestión en el viaje e inseguridad y falta de confort en los 

usuarios. 
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Figura 1.- Variables para  evaluar un pavimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vanessa Sornoza - (Autora del proyecto) 

 

3.5  SERVICIABILIDAD DE PAVIMENTOS 

Según Morales (2005), la serviciabilidad se usa como una medida del 

comportamiento del pavimento, la misma que se relaciona con la seguridad y comodidad 

que puede brindar al usuario (comportamiento funcional), cuando este circula por la 

vialidad. También se relaciona con las características físicas que puede presentar el 

pavimento como grietas, fallas, peladuras, etc., que podrían afectar la capacidad de 

soporte de la estructura (comportamiento estructural). 

El concepto de serviciabilidad está basado en cinco aspectos fundamentales 

resumidos como siguientes: 

1. Las carreteras están hechas para el confort y conveniencia del público usuario. 

2. El confort, o calidad de la transitabilidad, es materia de una respuesta 

subjetiva de la opinión del usuario. 

3. La serviciabilidad puede ser expresada por medio de la calificación hecha por 

los usuarios de la carretera y se denomina la calificación de la serviciabilidad 

E
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4. Existen características físicas de un pavimento que pueden ser medidas 

objetivamente y que pueden relacionarse a las evaluaciones subjetivas. Este 

procedimiento produce un índice de serviciabilidad objetivo. 

5. El comportamiento puede representarse por la historia de la serviciabilidad 

del pavimento. 

Cuando el conductor circula por primera vez o en repetidas ocasiones sobre la 

vialidad, experimenta la sensación de seguridad o inseguridad dependiendo de lo que ve 

y del grado de dificultad para controlar el vehículo. El principal factor asociado a la 

seguridad y la comodidad del usuario es la calidad de rodamiento que depende de la 

regularidad o rugosidad superficial del pavimento. La valoración de este parámetro define 

el concepto de índice de serviciabilidad Presente (PSI, por sus siglas en ingles). (pág. 18). 

 

3.6  ENSAYOS REALIZADOS EN LA VÍA  

3.6.1     MEDICIÓN DEL IRI  

3.6.1.1     CONCEPTO DE IRI  

El IRI es un indicador de la regularidad superficial del pavimento, se emplea para 

determinar el nivel de servicio de una vía analizando la calidad del pavimento y como 

modelo matemático que simula la suspensión y masas de un vehículo circulando por un 

tramo de carretera a una velocidad determinada. “Las medidas de la rugosidad tienen un 

rango que va de 0 (un pavimento ideal, sin ninguna imperfección) hasta 12 (una carretera 

completamente intransitable) normalmente.” (Pereyra Herrera, s.f.). Las unidades del 

IRI serán de longitud entre longitud, y sus valores se expresan en mm/m; m/km; in/mi, 

entre otros. 

El Índice de Regularidad Internacional fue propuesto por el Banco Mundial en 

1986, tiene sus orígenes en el programa NCHRP, actualmente se basa en un modelo 

complejo que toma el nombre de Cuarto de Carro. 
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3.6.1.2     MODELO DE CUARTO DE CARRO  

Este modelo matemático “Quarter Car” se encuentra en el algoritmo para el 

cálculo del IRI, persigue representar y medir los movimientos verticales inducidos a un 

vehículo estándar no deseados y atribuibles a la irregularidad, simulando la suspensión 

acumulada por un vehículo al transitar por una determinada longitud del perfil de 

carretera a 80km/h y está regido por la primera ley de Newton. Este prototipo incluye 

una rueda representada por un resorte vertical, la masa del eje soportada por la llanta, un 

resorte de la suspensión, un amortiguador y la masa del vehículo. 

 

Ilustración 3.- Modelo de  Cuarto de Carro. 

 

Fuente.- (Pereyra Herrera, s.f.) 

 

Ilustración 4.- Representación de masas suspendida y no suspendida en el Modelo del Cuarto de Carro. 

 

Fuente.- Adaptado de Badilla (2009). Publicación NO21. Citado por: (Moreno Gómez, 2016). 
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3.6.1.3     ESCALA DEL IRI  

La escala para diferentes tipos de vías que se muestra en la figura 2, fue propuesta 

por el Banco Mundial a partir de un experimento internacional denominado IRRE 

(International Road Roughness Experiment), realizado en Brasilia (Brasil), que 

determino el parámetro de medición de la regularidad superficial (IRI).  

En esta escala se basan los márgenes de rugosidad, según la velocidad máxima 

de la vía y se puede apreciar que inicia desde cero, para una ruta perfecta sin rugosidad. 

 

Figura 2.- Escala estándar empleada por el Banco Mundial para la cuantificación del IRI para 

diferentes tipos de vías. 

 

Fuente.- (Almenara Cueto, 2015, pág. 13) 
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3.6.1.4     TÉCNICAS PARA DETERMINAR EL IRI  

El IRI se relaciona con el confort y seguridad, por ello este índice de regularidad 

es mucho más valorada por el conductor que la capacidad portante en sí y que esta última 

tan solo le interesa en cuanto incide en la primera por la aparición de baches y otras 

deformaciones, lo que hace que actualmente haya diversos métodos e instrumentos que 

permiten obtener el IRI de manera rápida y precisa. 

 

3.6.1.4.1          LEVANTAMIENTO CON MIRA Y NIVEL   

Son los métodos más exactos y de bajo costo, se basa en perfiles topográficos 

levantados cada 0.25m con precisión de 0.5mm (referencia), donde los valores obtenidos 

se convierten a unidades IRI mediante un programa elemental de cómputo; sin embargo, 

son considerados de bajo rendimiento en distancias largas, ya que la recolección de datos 

es lenta y requiere de mayor cantidad de horas en campo. 

 

Ilustración 5.- Instrumentos para medición de los perfiles con nivel y mira 

 

Fuente.- (Villamandos, 2018) 

 

3.6.1.4.2     FACE DIPSTICK 

Equipo electrónico, también conocido como Perfilómetro Pivotante, de alta 

precisión y de bajo costo, desarrollado para medir irregularidades. 
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Posee un mango que permite hacer caminar al Dipstick y un microcomputador 

que permite calcular resúmenes estadísticos de rugosidad, grabando automáticamente la 

diferencia de cotas entre puntos separados secuencialmente 250mm. Se lo utiliza 

especialmente para la evaluación de la regularidad superficial de secciones cortas de 

pavimento. 

 

Ilustración 6.- Empleo del Face Dipstick en la medición de rugosidad. 

 

Fuente.- (Pereyra Herrera, s.f.) 

 

3.6.1.4.3     PERFILÓMETRO DE BARRA DEL TRRL  

Es un instrumento de alta precisión que permite realizar mediciones en intervalos 

de 100mm sobre dos huellas de rodadura de 320m de longitud. Calcula automáticamente 

el índice de rugosidad gracias al almacenamiento de datos a través de una cinta 

magnética por medio de un microprocesador que contiene el instrumento.  

“Fue creado para ser utilizado en los países desarrollados ya que es portátil, 

sólido y totalmente integrado”. (Hurtado Arias, 2016, pág. 53). 

 

 

 



13  

  
 

Ilustración 7.- Perfilómetro de Barra del TRRL. 

 

Tomado del Laboratorio de Materiales, EPMMOP, 2016. 

Fuente.- (Hurtado Arias, 2016, pág. 53) 

 

3.6.1.4.4     PERFILÓMETRO INICIAL APL  

Tiene la ventaja de realizar evaluaciones continuas con velocidades de 100 a 

300km de carretera al día. Este instrumento está conformado por un remolque especial 

con una rueda, un chasis con lastre y un péndulo inercial, el cual permite medir los 

desplazamientos verticales de la rueda. 

 

Ilustración 8.- Perfilógrafo tipo APL. 

 

Fuente.- (Nava Bravo, 2007, pág. 15) 
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A continuación, se muestra un esquema de los elementos que conforman el 

perfilógrafo APL. 

 

Ilustración 9.- Esquema del perfilógrafo APL. 

 

Fuente.- (Nava Bravo, 2007, pág. 16) 

 

3.6.1.4.5     PERFILÓMETRO LEY K.J. 

Es una versión refinada del perfilógrafo inercial, este fue desarrollado en los años 

60, al mismo se le realizaron mejoras por parte de ingenieros de la compañía K.J. Law. 

Enginnering Inc., están conformados por un sistema de instrumentación digital, un 

sensor sin contacto y un método de procesamiento digital.  

 

Ilustración 10.- Componentes de un equipo con referencia inercial. 

 

Fuente.- (Nava Bravo, 2007, pág. 14) 
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Encima de cada una de las ruedas traseras se encuentran montados dos 

acelerómetros que permiten medir el movimiento del cuerpo del vehículo, por otro lado, 

el sistema de medición óptico mide los desplazamientos del sistema entre el vehículo y 

la superficie del pavimento. Para obtener el perfil del pavimento, los datos que se 

recolectan son llevados a una microcomputadora. 

 

3.6.1.4.6     PERFILÓMETRO LÁSER DINÁMICO 

Este instrumento es de alta repetividad y rendimiento, provisto de rayos láser y 

acelerómetro. “Es un equipo que produce medidas continuas del perfil longitudinal a 

altas velocidades, a través de una referencia inercial integrada por un acelerómetro, 

colocado en el vehículo para obtener el movimiento vertical, y un sensor óptico que mide 

el desplazamiento relativo entre el vehículo y la superficie del pavimento. Sus 

principales componentes son: sensor de altura, acelerómetro, sistema de medidor de 

distancia y un computador con su respectivo software para calcular el IRI mediante el 

perfil, como se muestra en la Ilustración 5. (Moreno Gómez, 2016) 

 

Ilustración 11.- Diagrama del funcionamiento del equipo. 

 

Tomado de ECUATES, 2014. 

Fuente.- (Brito Galarza & Torres Navas, 2017, pág. 73) 

 



16  

  

Ilustración 12.- Componentes principales del Perfilómetro Láser. 

 

Tomado de “The Little Book of Profiling” 

Fuente.- (Moreno Gómez, 2016) 

 

3.6.1.4.7     PERFILÓGRAFO CALIFORNIA  

Este equipo es de bajo costo, simple de operar y con mantenimiento mínimo. Se 

utiliza para obtener un perfilo-grama de la superficie de rodadura y determinar a partir 

de él, el índice del perfil del pavimento existente, proporcionando resultados fáciles de 

interpretar. Según Nava (2007), las ruedas de soporte del perfilógrafo tipo California 

tienen un número variado, y van desde 4 hasta 12, la mayoría utilizan 12 ruedas. Estas 

ruedas se encuentran unidas a los extremos del perfilógrafo a 25 pies (7.6 metros) y se 

encuentran montadas en ejes múltiples que incluyen cuatro ruedas separadas 17 pulgadas 

(432mm), las ruedas de soporte se encuentran comúnmente espaciadas a intervalos de 

2.7 pies (0.82 m), resultando en un largo de perfilógrafo total de aproximadamente 33 

pies (10 metros). (págs. 22-23) 

 

Ilustración 13.- Vista lateral  del perfilógrafo tipo California. 

 

Fuente.- (Nava Bravo, 2007, pág. 23)  
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Ilustración 14.- Perfilógrafo comercial modelo California. 

 

Fuente.- (Nava Bravo, 2007, pág. 23) 

 

Ilustración 15.- Funcionamiento del instrumento en campo. 

 

Fuente.- (Pereyra Herrera, s.f.) 

 

3.6.1.4.8    RUGOSÍMETRO MERLIN 

Equipo construido de una estructura metálica de 1.8m de longitud, con una rueda 

y unos apoyos, como elemento de movilización, uno de ellos mide las desviaciones del 

perfil al momento de que rueda complete una vuelta y la registra en un tablero integrado. 

El Perfilómetro basa su funcionamiento en determinar la desviación del terreno 

frente a una cuerda definida entre 2 puntos ubicados antes y después del punto de 

medición. (Servando Álvarez & Rafael Rivero, 2012) 
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Ilustración 16.- Diagrama del Perfilómetro estático Merlín. 

 

Fuente.- (Servando Álvarez & Rafael Rivero, 2012) 

 

3.6.1.4.9     RUGOSÍMETRO DE BPR  

Es considerado el dispositivo más rápido para la determinación de la rugosidad, 

ya que usan un acelerómetro para determinar la respuesta del eje del vehículo; es por 

ello que se usan comúnmente por agencias de carreteras para la recolección de datos de 

rugosidad en el pavimento, sobre todo por su bajo costo, diseño sencillo y alta velocidad 

de operación. 

Ilustración 17.-Rugosímetro.  

 

Fuente.- (Nava Bravo, 2007, pág. 17) 
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3.6.1.5     MÉTODO Y EQUIPO EMPLEADO PARA EVALUAR EL IRIS 

3.6.1.5.1     ROUGHOMETER III 

El Roughometer III es un dispositivo de rugosidad de tipo respuesta, que cumple 

con los requisitos de Clase 3 del Banco Mundial. A diferencia de otros dispositivos de 

esta clase, el Roughometer III elimina las incertidumbres asociadas con el vehículo 

(como la suspensión del vehículo o el peso del pasajero) al medir directamente el 

movimiento con un acelerómetro de precisión. (S.N., Roughometer III, 2014). 

 

Ilustración 18.- Roughometer III. 

 

Fuente.- (Sornoza A. V., 2019) 

 

Este dispositivo portátil es económico, fácil de instalar, está diseñado para 

proveer datos de rugosidad (aspereza) objetivos y repetibles, tanto de carreteras 

asfaltadas como sin asfaltar y es capaz de recolectar 13,000 km de datos.  
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3.6.1.5.2     COMPONENTES DEL ROUGHOMETER III 

Los componentes del Roughometer III son conectados entre sí, como se muestra 

en la ilustración 19.  

 

Ilustración 19.- Componentes del hardware del Roughometer III. 

 

Fuente.- (S.N., Guia rapida, uso e instalacion del Roughometer III, s.f.) 

 

 Roughometer controlador de mano. 

 Módulo de interfaz. 

 Módulo inercial y soportes de montaje. 

 Instrumento de medición de distancia (DMI). 

 Antena GPS con base magnética. 

 Software de procesamiento. 
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3.6.1.5.3     CARACTERÍSTICAS 

 Salidas precisas y repetibles sin importar el tipo de vehículo, la suspensión 

y las cargas de pasajeros. 

 Sensor inercial montado en el eje que se usa para determinar el perfil y la 

aspereza del camino. 

 GPS integrado para datos de ubicación con visualización en pantalla del 

estado del rastreo satelital. 

 Salidas en el índice de rugosidad internacional (IRI) o NASRAA. 

 Se puede instalar en la mayoría de los vehículos comerciales ligeros y de 

pasajeros. 

 Descarga de datos rápida y simple, a una computadora o portátil, mediante 

conexión USB. 

 

3.6.1.5.4     PASOS PARA USO DEL RUGOSÍMETRO III 

Antes de cada instalación se debe comprobar el correcto funcionamiento de los 

componentes del Rugosímetro. 

1. Conectamos el Rugosímetro al módulo de interface. 

2. Conectamos el Sensor de rugosidad al módulo de interface. 

3. Conectamos el DMI al módulo de interface. 

4. Conectamos el cable de energía al módulo de interface. 

5. Conectamos el GPS al módulo de interface. 

Una vez conectados todos los componentes del Rugosímetro procedemos con lo 

siguiente: 

6. Encendemos el vehículo destinado a realizar el sondeo. 

7. Conectamos el Cable de energía a la toma de la cigarrera del vehículo. 

8. Procedemos con el encendido del módulo de interface. 

9. El Rugosímetro enciende y pasan unos segundos hasta que finaliza con el 

ciclo de encendido y se despliega en la pantalla “New Survey”. 
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Una vez que se han revisado cada una de las opciones del menú se proceden con 

la calibración e instalación del sensor de rugosidad. (El valor de la calibración variará 

de unidad, pero debe ser alrededor de 4.17. La unidad de la calibración es g/V, es decir, 

unidades de gravedad por voltio). Para la instalación del sensor de rugosidad se debe 

conocer si el vehículo es: 

 Sin suspensión trasera independiente. (Con la barra única). 

 Con suspensión trasera independiente. (Con amortiguadores independientes 

en cada rueda). 

Luego se procede con la instalación del DMI y la calibración de Distancia para 

proceder con el Sondeo Topográfico de Rugosidad. 

 

3.6.1.5.5     SONDEO TOPOGRÁFICO DE RUGOSIDAD 

Antes de comenzar con un sondeo se debe conocer previamente la ruta para no 

tener inconvenientes tales como: 

 Problemas del clima. 

 Trabajos en la carretera. 

 Accidentes. 

Se debe establecer en la ruta lo siguiente: 

 Secciones. 

 Puntos de referencia. 

 Eventos. 

En cada sondeo se debe mantener una velocidad constante de 65km/h, y para el 

inicio del sondeo nos ubicamos en la pantalla “New Survey”. 

Una vez que se ha finalizado el sondeo, el Rugosímetro guarda la información 

para que posteriormente pueda ser descargada en una PC. (Guia rapida, uso e instalacion 

del Roughometer III). 



23  

  

3.6.2     MEDICIÓN DE LA FRICCIÓN POR MEDIO DEL PÉNDULO TRRL 

La Resistencia al Deslizamiento, es un parámetro que depende de la microtextura 

y macrotextura de la superficie del pavimento, expresado mediante el coeficiente µ, este 

indicador permite evaluar la fricción entre las llantas de un vehículo y la superficie de 

rodadura de la vía. 

Los dos principales factores responsables para la fricción del neumático, son la 

adhesión y la histéresis.  La adhesión es el resultado de fuerzas moleculares en la interfaz 

neumático-pavimento, en tanto que la componente de histéresis es función de la perdida 

de energía en el caucho del neumático, a medida que éste es deformado por las asperezas 

de la textura superficial del pavimento. (Guia metodológica para el diseño de obras de 

rehabilitacion de pavimentos , pág. 90) 

 

Ilustración 20.- Componentes de la  fricción Neumático-pavimento. 

 

Fuente.- (Guia metodológica para el diseño de obras de rehabilitacion de pavimentos ) 

 

Según Calle Carmona, el coeficiente de fricción a baja velocidad depende del 

número de puntos de contacto seco entre la llanta y los áridos del pavimento que se 

producen tras la ruptura de la película de agua residual producida por la microtextura 

(tanto mayor mas áspera sea). Al aumentar la velocidad, disminuye la fricción. Esta 

disminución es tanto menor cuando mejor es la capacidad de evacuación del agua que 

proporciona la macrotextura (tanto mayor cuanto más gruesa sea). (2002, pág. 74). (Ver 

ilustraciones 21 y 22)  
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El coeficiente de fricción de un pavimento varía según: 

 Las características del pavimento. 

 La densidad del tránsito. 

 Condiciones de la vía.  

 Grado de humedad en la superficie y temperatura.  

 

 

Ilustración 21.- Curvas de Velocidad vs. Fricción. 

 

Fuente.- (Calle Carmona, 2002) 
 

Ilustración 22.- Zonas de interacción Llanta/Pavimento. 

 

Fuente.- (Calle Carmona, 2002) 
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3.6.2.1     EQUIPOS DE MEDIDA DE FRICCIÓN. 

Para medir el coeficiente de fricción generalmente se utilizan péndulos de 

fricción, aunque existen otros tipos que varían dependiendo de las características de la 

rueda de medida y que permiten medir la fricción directamente. 

 

3.6.2.1.1     RUEDA OBLICUA RESPECTO DEL SENTIDO DE LA MARCHA   

Permite medir el esfuerzo lateral, perpendicular al plano de rotación. 

 

Ilustración 23.- Mu-Meter/SCRIM. 

 

Fuente.- (López Valdés & Garnica Anguas, 2002) 

 

3.6.2.1.2     RUEDA PARCIALMENTE BLOQUEADA CON GRADO DE 

DESLIZAMIENTO VARIABLE   

La rueda le permite girar parcialmente durante la trayectoria del vehículo. 

 

Ilustración 24.- Griptester 

 

Fuente.- (López Valdés & Garnica Anguas, 2002) 
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3.6.2.1.3     RUEDA BLOQUEADA CON GRADO DE DESLIZAMIENTO FIJO   

Permite medir la fricción máxima. 

 

Ilustración 25.- Surface Friction Tester. 

 

Fuente.- (López Valdés & Garnica Anguas, 2002) 

 

3.6.2.2     VELOCIDAD Y RELACIÓN DE DESLIZAMIENTO. 

La velocidad de deslizamiento está vinculada a la fricción, la cual se presenta 

cuando esta relación alcanza valores entre 10 y 20%. (Ilustración 26).  

 

Figura 3.- Relación entre Deslizamiento y Fricción. 

 

Fuente.- (Secretaría de comunicaciones y transportes, 2017) 
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3.6.2.3 MÉTODO Y EQUIPO EMPLEADO PARA EVALUAR EL 

COEFICIENTE DE FRICCION (CF). 

3.6.2.3.1     PÉNDULO BRITÁNICO 

También conocido como péndulo del TRRL (Transport and Road Research 

Laboratory), es uno de los equipos más sencillos y de bajo costo, permite a ingenieros 

en carreteras verificar la resistencia al deslizamiento y derrapes de superficies secas y 

húmedas, ya que es capaz de proporcionar una medida adecuada del coeficiente de 

fricción, con mediciones normadas según la ASTM E-303 y basado en el principio de 

Izod. 

Este ensayo consiste en medir la pérdida de energía de un péndulo, cuyas 

características corresponden a ciertas especificaciones, provisto en su extremo de una 

zapata de caucho. La pérdida de energía se mide por el ángulo suplementario de la 

oscilación del péndulo. (Sistema de evaluación de Pavimentos, 2004) 

Una de las desventajas de este equipo es su bajo rendimiento, ya que se requiere 

de un gran despliegue y seguridad al momento de la medición, esto debido al tránsito 

frecuente de la vía en que se realice este tipo de ensayo. 

 

Ilustración 26.- Péndulo Británico. 
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Fuente.- (Sornoza A. V., 2018)  

3.6.2.3.2     ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL PÉNDULO TRRL 

 

Ilustración 27.- Esquema del  Péndulo Británico. 

 

Fuente.- (S.N., 2004, pág. 64) 

 

Ilustración 28.- Detalle del brazo del péndulo. 
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Fuente.- (Instituto Nacional de vías, S.f.) 

El péndulo británico contará con un brazo pendular con caída libre que en uno de 

sus extremos contenga una zapata de caucho que hará contacto con la superficie del 

pavimento durante su movimiento semicircular, como se muestra en la ilustración 28.  

La zapata de caucho que forma parte del equipo va pegada sobre una placa de 

aluminio con orificio circular para su fijación al pivote, formando un ángulo de 70o, el 

material será de caucho natural capaz de cumplir con los requisitos del Road Research 

Laboratory o caucho sintético. (Ilustración 29). 

 

Ilustración 29.- Detalle de la disposición de la zapata de caucho. 

 

Fuente.- (Instituto Nacional de vías, S.f.) 

 

Ilustración 30.- Zapatas de caucho. 
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Fuente.- (Instituto Nacional de vías, S.f.) 

Como parte del péndulo y para utilización del mismo, se debe contar con lo 

siguiente: 

 Regleta graduada. 

 Termómetro láser. 

 Recipientes para agua. 

 Cepillo con cerdas de goma. 

 Agua (potable o destilada). 

 

3.6.2.3.3     PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO  

1. Limpiar la superficie de rodadura del pavimento, dejándola libre de cualquier 

material suelto o polvo. 

2. Nivelar el equipo girando los tornillos de nivelación hasta centrar la burbuja 

de nivel. 

3. Comprobar el cero de la escala de medida (ajuste de ceros), si la aguja no 

alcanza el cero de la escala, la corrección exigirá aflojar los anillos de 

fricción.  

4. Ajustar la longitud de deslizamiento o rozamiento de la zapata. 

5. Acondicionar la zapata. 

Nota 1: Aplicar suficiente agua a la superficie de pavimento, para cubrir el área 

de prueba y ejecutar un movimiento oscilatorio sin registrar los datos. 

6. Sujetar el péndulo durante el recorrido de regreso antes de que pase por la 

posición vertical.  

7. Levantar la zapata con la palanca de elevación y así el péndulo regresa a su 

posición inicial.  

Nota 2: Antes de realizar un movimiento se devolverá la aguja a su posición de 

descanso, contra el tornillo de ajuste.  
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Nota 3: Se deben realizar cuatro ensayos cuando la zapata tenga caucho natural 

y cinco si tiene caucho sintético. 

3.6.3     MEDICIÓN DE LA TEXTURA POR MEDIO DE LA PRUEBA DEL 

CÍRCULO DE ARENA  

Los dos principales factores relacionados con la textura e irregularidades de la 

superficie del pavimento para la generación de fricción son la microtextura y 

macrotextura.  

 

Ilustración 31.- Microtextura y Macrotextura. 

 

Fuente.- (Guia metodológica para el diseño de obras de rehabilitacion de pavimentos ) 

 

La Microtextura característica propia del árido expuesto sobre la superficie de 

los pavimentos, afecta el nivel de fricción en el área de contacto entre el neumático y el 

pavimento, ya que entre más áspera sea la superficie menos tiempo le tomaría al 

automóvil de cierta velocidad inicial llegar a 0, factor que se refleja en un mayor gasto 

en el neumático. Permite una adecuada adherencia gracias a penetración de la película 

de agua entre el neumático y el pavimento. Presenta una longitud de onda de 0-0.5 mm 

y una amplitud de 0.01-0.5 mm. 

La Macrotextura depende del tamaño máximo de los agregados y de la 

composición de la mezcla, riego o lechada asfáltica o del tratamiento de superficie dado 

a la capa de concreto.  En el caso de mezclas drenantes o tratamientos superficiales, la 

macrotextura será del tipo grueso, mientras que, en el caso de mezclas densas 

convencionales, la macrotextura será más bien fina. Proporciona canales de escape para 

el agua superficial del área de contacto entre el neumático y el pavimento, de esta forma 
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ofrece una adecuada resistencia a altas velocidades sobre pavimentos mojados. Presenta 

una longitud de onda de 0.5-50 mm y una amplitud de 0.01-20 mm.  

La macrotextura es necesaria para una adecuada resistencia al deslizamiento a 

velocidad media y elevada (más de 60km/h). 

 

Ilustración 32.- Intervalos de valores de textura en términos de la longitud de onda y sus efectos. 

 

Fuente.- Kolher F. Salgado Torres. & Achurra Torres, 2009. Citado por: (Almenara Cueto, 2015)  

 

3.6.3.1     TEXTURA SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO 

La ilustración mostrada a continuación corresponde a la geometría más fina del 

perfil de un camino. 

 

Ilustración 33.- Textura superficial de un pavimento. 
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Fuente.- (Gálvez Muñoz, 2015) 

Ilustración 34.- Clasificación de la textura superficial. 

 

Fuente.- (Gálvez Muñoz, 2015) 

 

Ilustración 35.- Escalas de textura de un  pavimento. 
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Fuente.- (Guia metodológica para el diseño de obras de rehabilitacion de pavimentos ) 

 

La textura superficial de un pavimento al ser elevada evacuará correctamente el 

agua teniendo presente la interfaz neumática/pavimento, pero suelen ser ruidosas, en 

cambio al ser pequeña permitirá tener un menor nivel de ruido.   

3.6.3.2     HIDROPLANEO O AQUAPLANING 

Para la A.I.C.P.R. (Asociación Mundial de la Carretera) el hidroplaneo es la 

pérdida total de adherencia provocada por una lámina continua de agua que se interpone 

entre los neumáticos de un vehículo en movimiento y la capa de rodadura. 

El hidroplaneo solamente puede ocurrir cuando hay agua en el pavimento, el 

riesgo de hidroplaneo de cada tramo de carretera se determina considerando la topografía 

del pavimento, su geometría superficial, su textura y su peralte, que determina la película 

de agua. (Esparza Aguirre, 2015). 

 

3.6.3.3     ENSAYOS PARA EVALUAR LA MACROTEXTURA  

 

Figura 4.- Esquema de clasificación de métodos para evaluación de macrotextura. 
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Elaborado por: Vanessa Sornoza - (Autora del proyecto) 

 

 

3.6.3.4     MÉTODO PARA EVALUAR LA TEXTURA DEL PAVIMENTO 

3.6.3.4.1     ENSAYO DE LA MANCHA DE ARENA   

Permite determinar el promedio del espesor de la macrotextura (rugosa o lisa) de 

la superficie del pavimento y sus medidas puntuales mediante un círculo de arena, según 

la norma ASTM E965-15.  

 

Ilustración 36.- Esquema del ensayo del Círculo de Arena. 

ENSAYOS PARA EVALUAR LA 
MACROTEXTURA 

Métodos 
Volumétricos

Permiten la determinacion de un 
volumen asociado a un área y una 

altura.

- Ensayo de la Mancha de 
Arena

- Otros.

Técnicas 
Perfilométricas

Permiten la determinación de la 
geometría del perfil  o la superficie.

- Circular Track Meter

- Laser Texture Scanner 

- Perfilometros láser de 
altra velocidad
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Fuente.- Instituto Mexicano del transporte, 1998. Citado por: (Yacchirema Guerrero, 2016) 

 

Según la CET (Centro de Estudios del Transporte), este método proporciona 

valores de macrotextura tanto más fiables y coherentes cuanto mayor sea la profundidad 

media medida. El método resulta especialmente indicado en pavimentos realizados con 

tratamientos superficiales o de hormigón vibrado. Por el contrario, su utilización en 

pavimentos con textura fina proporciona resultados con grandes dispersiones y poco 

representativos.  

 

3.6.3.4.2     EQUIPO Y MATERIALES   

Para realización del ensayo in situ se debe contar con lo siguiente: 

 Recipiente de prueba (cilindro o metálico). 

 Probeta graduada. 

 Brochas. 

 Enracador. 

 Pantalla contra viento. 

 Escala (regla o cinta métrica). 

 Arena para ensayo (arena silícea de río, de grano redondeado, lavada y 

secada. 

 

Ilustración 37.- Materiales para ensayo de la Mancha de arena. 



37  

  

 

 

Fuente.- (Yacchirema Guerrero, 2016) 

 

3.6.3.4.3     PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO   

Se debe elegir las zonas a ensayar en la calzada (En cada ensayo se realizará un 

mínimo de cinco determinaciones, separadas a 1m entre sí), para luego proceder a limpiar 

la superficie  

1. Llenar en el recipiente arena, golpear tres veces la base para asegurar la 

compactación, luego verter en forma de superficie cónica en el área asignada 

2. Con un enrasador de cara circular y plana de goma se procede a realizar 

movimientos circulares sobre la arena. 

3. Generar un círculo lo suficientemente simétrico, hasta que dicha arena 

rellene todas las depresiones de la superficie. 

4. Realizar 4 o 5 mediciones del diámetro del círculo generado. 

5. Calcular el promedio en mm. 

3.6.4     ESTUDIO DE TRÁFICO  

Para un estudio de tráfico, la medición básica más importante es el conteo o aforo 

de los vehículos que pasan por un tramo de calle o carretera en un tiempo considerado. 

Para realizar el análisis vehicular se deben tener en cuenta tres variables: 

 Flujo. 

 Velocidad. 
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 Densidad. 

 

Figura 5.- Clasificación general de los vehículos (MTOP). 

 

Fuente.- (MTOP-2A, 2013) 

Antes de determinar es importante conocer el tamaño y peso de los vehículos, es 

por ello que se tomó en consideración la clasificación general de los vehículos de acuerdo 

a las normas de MTOP. (Figura 5)  
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3.6.4.1     MEDICIONES DE FLUJO  

Según el objetivo al que se destine, la información deberá expresarse en los 

siguientes niveles de precisión: 

1. Tráfico promedio diario anual (TPDA): es la medida más recurrente de 

flujo vehicular. 

 El TPDA representa el tránsito total que circula por la carretera durante un año 

dividido por 365, o sea que es el volumen de tránsito promedio por día. Este valor es 

importante para determinar el uso anual como justificación de costos en el análisis 

económico y para dimensionar los elementos estructurales y funcionales de la carretera. 

(MTOP-2A, pág. 52). 

2. Tráfico en horas pico: medida utilizada para efectos de diseño geométrico. 

3. Trafico medio por período: medida representativa de las condiciones de 

tráfico de acuerdo a la periodización definida en el modelo de 

simulación/asignación de tráfico adoptado. (pág. 81) 

 

3.6.4.2     CONTEO VEHICULAR  

Para determinar el TPDA, uno de los primeros pasos en cualquier estudio de 

tráfico es la evaluación de los movimientos que se producen, para lo que es preciso medir 

el número de vehículos (diferenciados por clases) que pasan por cada carril en un 

determinado período de tiempo.  

Los conteos se pueden realizar de manera manual o automática, refiriéndose a 

una unidad de tiempo que pueden ser minutos, horas, días, semanas, años, etc. 

 

 

Figura 6.- Tipos de conteo de aforo vehicular. 
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Elaborado por: Vanessa Sornoza - (Autora del proyecto) 

 

 Para el presente estudio se efectuó un aforo de tráfico vehicular manual., del cual 

se resalta lo siguiente: 

 El conteo se realizó durante un día entre semana (miércoles) y durante el día 

domingo, en dos intervalos de tiempo. 

 Todo vehículo debe ser incluido en el conteo. 

 La toma de datos se realizó en el formato que se muestra en el Anexo 3. 

 

  

AFORO 
MANUAL

Los aforadores 
llenan planillas que  

son elaboradas 
según el tipo de 

datos a recolectar, 
tomando  en cuenta 

lo siguiente:

Composición 
vehicular

Flujo direccional y 
por carriles

Volúmenes 
totales

AFORO 
MECÁNICO

Se realiza 
mediante 

dispositivos 
mecánicos, entre 

los cuales se 
destacan:

Detectores 
neumáticos

Fotoeléctrico

Contacto 
eléctrico 

Fotografías

Radar
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4. ANALISIS Y RESULTADOS  

 

4.1  PARTICULARIDADES DE LA ZONA EN ESTUDIO  

OBJETIVO #1: Caracterizar la vía en objeto de estudio.  

 

La Avenida de los Choferes, es una vía de 4 carriles de pavimento flexible, estado 

regular, con señalética vertical y horizontal respectivamente, en el Anexo B se muestra 

una orto-foto de la vía en estudio.  

En la siguiente tabla se presentan características relevantes de la vía en estudio. 

 

Tabla 1.- Datos técnicos de la Avenida de los Choferes. 

 

Elaborado por: Vanessa Sornoza - (Autora del proyecto) 

 

 

 

 

 

 

Ancho de vía: 21,20 m

Ancho de carriles: 3,65 m

Calzada: 7,30 m

Carriles: 4

Mediana o parterre: 1,20 m 

TPDA: 7673

Tipo de Calzada: Pavimento Flexible

Señalización: Vertical y Horizontal

Estado Actual: Vía actualmente en servicio
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4.2  ENSAYO DEL INDICE DE RUGOSIDAD   

OBJETIVO #2: Realizar la medición del índice de rugosidad de la capa de 

rodadura de la vía en objeto de investigación. 

 

La importancia del estudio del IRI radica en que la rugosidad determina el confort, 

seguridad y desgaste de los vehículos.  

Actualmente se utilizan equipos modernos para la medición de estos valores, para 

el presente proyecto se utilizó el Roughometer III, los valores obtenidos se muestran en 

las siguientes tablas: 

 

Tabla 2.- Valores de Rugosidad (Carril derecho). 

 

 

Elaborado por: Vanessa Sornoza - (Autora del proyecto) 

 

Section SubDist TotDist IRI Speed Events

1 0,100 0,100 16,24 41,2 UnderSpeed

1 0,200 0,200 6,36 52,5 EventB1

1 0,300 0,300 6,60 53,6

1 0,400 0,400 7,20 51,5

1 0,500 0,500 6,32 53,6

1 0,600 0,600 7,00 52,5 EventB2

1 0,700 0,700 6,72 51,1

1 0,800 0,800 6,80 48,9 EventB3

1 0,900 0,900 7,20 51,0 EventB4:EventB5

1 1,000 1,000 6,88 48,4 EventB6:EventB7

1 1,050 1,050 8,24 42,2 UnderSpeed

1 0,007 1,058 10,40 27,2 UnderSpeed

Excelente: 0 - 2

Bueno: 2 - 4

Regular: 4 - 6

Malo: 6 - 10

Muy Malo: > 10

El valor promedio  del IRI es de 7,80 m/km

Dirección: Carril Derecho 

Valores de Rugosidad

Vehículo: KIA SPORTAG

Nombre de la carretera: Avenida de los Choferes

Sección: Desde 0+000 C.D. a 1+000 C.D.

Fecha: 12 - 02 -2019



43  

  

Tabla 3.- Valores de Rugosidad (Carril izquierdo). 

 

 

Elaborado por: Vanessa Sornoza - (Autora del proyecto) 

 

La regularidad superficial es sinónimo de calidad en la circulación. En tal sentido, 

la Tabla 6.203.47 del MTOP (Ver tabla 4), ofrece una guía con valores de IRI para evaluar 

la suficiencia de la regularidad de las carreteras nacionales pavimentadas, a partir de la 

experiencia local y foránea. 

La clasificación del IRI en alguna de las dos últimas categorías indica que el 

pavimento es funcionalmente inadecuado y, por lo tanto, el ingeniero debe contemplar 

alguna opción de rehabilitación viable para mejorar la situación, salvo que se decida que 

los tramos afectados sean sometidos a intervenciones de tipo estructural que tenga 

implícita la corrección de las faltas de regularidad superficial. 

 

 

Section SubDist TotDist IRI Speed Events

1 0,100 0,100 14,04 47,5 EventA1

1 0,200 0,200 7,56 47,5 EventB1

1 0,300 0,300 7,40 50,6 EventB2

1 0,400 0,400 7,60 49,7 EventB3

1 0,500 0,500 7,92 48,5

1 0,600 0,600 7,80 48,7

1 0,700 0,700 7,68 48,8

1 0,800 0,800 7,68 49,5

1 0,900 0,900 7,36 50,4 EventB4:EventB5

1 0,946 0,946 8,76 45,4 UnderSpeed

Excelente: 0 - 2

Bueno: 2 - 4

Regular: 4 - 6

Malo: 6 - 10

Muy Malo: > 10

Nombre de la carretera: Avenida de los Choferes

Sección: Desde 0+000 C.D. a 1+000 C.D.

Fecha: 12 - 02 -2019

Dirección: Carril Izquierdo

Vehículo: KIA SPORTAG

Valores de Rugosidad

El valor promedio  del IRI es de 8,36 m/km
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Tabla 4.- Niveles de  IRI para evaluar la lisura de pavimentos asfálticos  de carretera en servicio. 

 

Fuente.- (MTOP, 2013) 

 

Los valores de IRI cercanos a 2,0 m/km son considerados como ACEPTABLES; 

mientras que valores de IRI de 5,0 m/km o MAYORES resultarían INACEPTABLES. 

(MTOP, 2013)  

En base a los resultados obtenidos, el valor del IRI de la Avenida de los Choferes 

para ambos carriles es considerado un VALOR INACEPTABLE o MUY POBRE, 

según las Normas Ecuatorianas vigentes; siendo el IRI un indicador de la condición del 

pavimento, este afectaría a la comodidad de la circulación del usuario en la vía en estudio 

y los costos de operación vehicular, poniendo en alerta las necesidades de rehabilitación, 

destacando las deficiencias de regularidad superficial que puedan existir. 

En muchos casos, el TPDA presente en el tramo analizado puede utilizarse como 

criterio para la elección de un valor límite de IRI, ya que el tránsito constituye un 

indicador de la importancia de la carretera y, por tanto, del nivel de deterioro tolerable en 

la misma.  

Para ello el Banco mundial como parte de la Guía para la realización y Calibración 

de Mediciones de Regularidad en carreteras, propuso una correlación entre los tipos de 

superficie de rodamiento y el rango de los IRI medidos, la  cual se  muestra a 

continuación, y en la que se puede evidenciar que los valores de IRI obtenidos y 

clasificados en base al TPDA, se encuentra dentro de un rango de REGULAR a MALO, 

dejando manifiesto la coincidencia entre valores del Banco Mundial y Normas 
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Ecuatorianas, de que la rugosidad de la vía en estudio presenta un nivel de deterioro 

inadmisible, afectando directamente la seguridad, comodidad y confort en los usuarios. 

 

Figura 7.- Valores máximos admisibles de IRI en función del TPDA. 

 

Fuente.-  (Orozco y Orozco, y otros, 2004) 

 

Por otro lado, es importante señalar que la capa de rodadura de una carretera posee 

una serie de características técnicas y funcionales, obtenidas a partir de criterios y 

especificaciones de construcción. Su estado dependerá de la calidad inicial y del desgaste 

o deterioro producido por el tránsito y factores climáticos, entre otros.   

Según las experiencias recogidas por el Banco Mundial en diversos países, se 

presenta en la figura 8 las características de los pavimentos despendiendo del valor del 

IRI, siendo el rango de la escala del IRI para un camino pavimentado de 0 a 12 m/km, 

donde 0 es una superficie perfectamente uniforme y 12 un camino intransitable; lo cual 

deja demostrado que la magnitud de las irregularidades superficiales se ve afectada 

negativamente, lo cual refleja que la  vía en estudio requerirá de conservación o 

rehabilitación muy pronto.   
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Figura 8.- Escala del IRI, según el Banco Mundial. 

 

Fuente.- (Orozco y Orozco, y otros, 2004) 

 

En base al análisis de los datos realizado, y a la obtención inadmisible del IRI 

obtenido para la vía en estudio se destaca lo siguiente: 

 La irregularidad del pavimento produce elevaciones verticales, las cuales son 

experimentadas por los pasajeros como vibraciones. 

 Las irregularidades de la superficie de rodadura causan ruido tanto dentro del 

auto como a su alrededor, lo cual probablemente pasaría desapercibido por el 

conductor.  

 Al estar la avenida de los choferes en malas condiciones según la 

irregularidad, se dificulta el manejo debido a cambios de velocidad y 

movimientos bruscos, ocasionando un desgaste en las llantas y un aumento 

en el consumo de combustible, generando inconformidad en usuarios 
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4.3  ENSAYO CON PENDULO BRITANICO Y ENSAYO DE MANCHA DE 

ARENA 

OBJETIVO #3: Evaluar el índice de fricción internacional (IFI) de la capa de 

rodadura de la avenida de los Choferes.  

 

* La medición de la fricción por medio del péndulo inglés tiene por objeto obtener 

un Coeficiente de Resistencia al Deslizamiento (C.D.R.) que, manteniendo una 

correlación con el coeficiente físico de rozamiento, valore las características 

antideslizantes de la superficie de un pavimento; este valor es obtenido con la siguiente 

formula: 

𝑐. 𝑑. 𝑟. =  
𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

100
                                      Ecuación 1 

 

Los resultados obtenidos mediante este ensayo son los que se muestran en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 5.- Mediciones del péndulo de fricción. 

 

Elaborado por: Vanessa Sornoza - (Autora del proyecto) 

 

Según el (MTOP), la microtextura de un pavimento es la desviación que presenta 

su superficie en relación con una superficie plana de dimensiones características en 

sentido longitudinal, inferiores a 0,5 mm. Este tipo de textura es la que hace al pavimento 

más o menos áspero, pero normalmente es tan pequeña, que no se puede apreciar a simple 

vista.  

Temp.

°C 1 2 3 4 5

1 Carril Izq. 26 0,59 0,59 0,60 0,60 0,61 0,60

2 Carril Izq. 26 0,39 0,39 0,40 0,40 0,41 0,40

3 Carril Izq. 26 0,44 0,44 0,45 0,45 0,46 0,45

4 Carril Der. 26 0,45 0,46 0,46 0,45 0,46 0,46

5 Carril Der. 26 0,62 0,65 0,65 0,65 0,64 0,64

6 Carril Der. 26 0,61 0,62 0,62 0,61 0,61 0,61

0,53

Péndulo de Fricción

Abscisa Ubicación 
cdr/100

Prom.

Promedio: 



48  

  

Figura 9.- Gráfico de  Microtextura. 

 

Elaborado por: Vanessa Sornoza - (Autora del proyecto) 

 

Después de diversas mediciones realizadas en distintos tipos de superficies, nace 

la siguiente sugerencia, la cual puede estar sujeta a cambios, según se incremente la 

experiencia. Para valores de fricción con péndulo británico en pavimento mojado 

(condición crítica), según el Banco Mundial, es propuesto lo siguiente: 

 

Tabla 6.- Criterio para evaluar los valores de fricción en la superficie de pavimento. 

 

Fuente.- (Consideraciones para la aplicación del índice de Fricción ) 

 

En base a lo propuesto en la Tabla 6., se puede notar que el tramo de pavimento 

en estudio, según el valor de fricción obtenido está en el rango de REGULAR a 

BUENO  ̧lo cual indica que el pavimento de la Avenida de los Choferes en circunstancias 

mojadas, no alcanza un nivel de seguridad en su resistencia al patinaje ya sea en momento 

De regular a bueno

Malo (desgaste de neumáticos)

De bueno a regular 

Bueno

0,51 - 0,6

0,61 - 0,8

0,81 - 0,9

> 0,91

Fricción, Valor de CDR 

adimensional

< 0,5 Malo (derrapamiento del vehiculo 

Calificación
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del frenado, controlando al vehículo en zona de curvas o en distintas maniobras que el 

conductor se vea obligado a realizar.  

Para el (MTOP) la práctica actual en relación con el control de este parámetro 

durante el período de servicio de un pavimento, consiste en el establecimiento de 2 

umbrales: 

 El umbral de investigación, que es un nivel de alarma, en el cual aún no 

existen riesgos evidentes contra la seguridad, pero que exige una 

investigación detallada para establecer la rapidez y la extensión de la perdida 

de fricción, para programar y acometer el tratamiento idóneo de manera 

oportuna. 

 El umbral de intervención, que corresponde al nivel de activación inaplazable 

del tratamiento correctivo. 

En concordancia con ello y teniendo en cuenta las exigencias de las 

Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del MTOP para los 

pavimentos nuevos o recién rehabilitados la Tabla 6.203.48 (Ver tabla 7) presenta los 

valores del coeficiente de resistencia al deslizamiento, medidos con el péndulo británico, 

recomendados como umbrales de investigación y de intervención para los pavimentos 

asfalticos de las carreteras nacionales.  

 

Tabla 7.- Umbrales de resistencia al deslizamiento en pavimentos asfálticos de carreteras nacionales en 

servicio. 

 

Fuente.- (MTOP, 2013) 
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 Nota: Si el estudio adelantado en el umbral de investigación determina que el 

pavimento debe ser mejorado antes de que alcance el nivel de intervención, prevalecerá 

la recomendación del estudio sobre el valor indicado en la Tabla. 

Tras los resultados obtenidos del coeficiente de deslizamiento, se pone de 

manifiesto la carencia de criterios específicos de diseño y la necesidad de unificar 

métodos o ensayos que garanticen la seguridad y comodidad de los tramos fuera de 

estudio, favoreciendo así la movilidad en la ciudad.  

 

* La medición de la textura por medio de la prueba del círculo o mancha de arena 

determina el promedio del espesor de la macrotextura de la superficie del pavimento.  

Para calcular el promedio de la macrotextura de la superficie se utiliza la siguiente 

ecuación: 

𝐻 = 
4𝑉

𝜋𝑑2
                                          Ecuación 2 

 

En donde: 

H = promedio del espesor de la macrotextura de la superficie, plg (mm). 

V = volumen de la muestra, plg3 (mm3). 

d = diámetro promedio del área cubierta por el material plg, (mm). 

 

Los resultados obtenidos mediante este ensayo son los que se muestran en la 

siguiente tabla.  

Tabla 8.- Mediciones del círculo de arena. 

 

Elaborado por: Vanessa Sornoza - (Autora del proyecto) 

D1 D2 D3 D4 1 2 3 4

1 Carril Izq. 23 23 22 23 415,48 415,48 380,13 415,48 406,64 0,61

2 Carril Izq. 23 22 22 23 415,48 380,13 380,13 415,48 397,81 0,63

3 Carril Izq. 26 26 27 27 530,93 530,93 572,56 572,56 551,74 0,45

4 Carril Der. 23 22 23 23 415,48 380,13 415,48 415,48 406,64 0,61

5 Carril Der. 23 24 23 23 415,48 452,39 415,48 415,48 424,71 0,59

6 Carril Der. 23 24 23 23 415,48 452,39 415,48 415,48 424,71 0,59

0,58

Mancha de Arena

Abscisa Ubicación 
Diámetro  (cm) Área  (cm²)

Área Prom.
Macro-

textura

Promedio: 
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Figura 10.- Gráfico de Macrotextura. 

 

Elaborado por: Vanessa Sornoza - (Autora del proyecto) 

 

Según el (MTOP), la macrotextura de un pavimento es la desviación que presenta 

su superficie en relación con una superficie plana de dimensiones características en 

sentido longitudinal comprendidas entre 0,5 y 50 mm. Este tipo de textura presenta 

longitudes de onda del mismo orden que los elementos de labrado del neumático en la 

zona de contacto con el pavimento. Las irregularidades de macrotextura son necesarias 

para una adecuada resistencia al deslizamiento a altas velocidades en condición de 

superficie húmeda. 

Cuanto mayor sea el valor de la macrotextura, mejor será la capacidad de 

evacuación de agua en la interface neumático pavimento, sin embargo, esta elevada 

capacidad de drenaje hace que exista un mayor nivel de ruido. 

Un punto fundamental es poder medir la seguridad que presenta una carpeta 

asfáltica con respecto a la relación existente entre la banda de rodadura del neumático y 

la superficie de rodadura (calzada), debido a que es el nivel de adherencia entre estos dos 

elementos lo que determina el comportamiento dinámico del vehículo, para esto fue 

necesario estudiar el COEFICIENTE DE FRICCION el cual está relacionado 

directamente con la MACROTEXTURA y la MICROTEXTURA del pavimento, de  lo 

cual ya se habló al inicio de este objetivo. 



52  

  

* La obtención del Índice de Fricción Internacional (IFI) se basa en el modelo 

PIARC. 

El modelo PIARC es una modificación del modelo de Pensilvania, relaciona la 

fricción de un pavimento con la velocidad de deslizamiento de un vehículo sobre el a 

60km/h, se basa en función de una constante “FR60” correspondiente al calor de la 

fricción medida para esa velocidad de deslizamiento, y dando como resultado la siguiente 

ecuación: 

𝐹𝑅𝑆 =  𝐹𝑅60 ∗  ℯ
60−𝑆

𝑆𝑝                                       Ecuación 3 

 

Una vez obtenidas las mediciones del círculo de arena y péndulo de fricción se 

proceden con el cálculo para obtención del IFI. 

 

1. Determinación del parámetro Sp 

La constante de velocidad Sp se determina en función de la medida en campo de 

la macrotextura (Tx) y se calcula con la siguiente fórmula: 

 

𝑆𝑝 =  𝑎 + (𝑏 ∙ 𝑇𝑥)                                        Ecuación 4 

 

Donde: 

Tx = el valor de H en mm. 

a y b = correspondiente al valor de las constantes para la prueba del círculo de 

arena. 

 

Los valores de las constantes a y b se escogieron de la siguiente tabla. 

 

Tabla 9.- Valores de  a y b para la estimación de la constante  de velocidad. 

 

Fuente.- (López Valdés & Garnica Anguas, 2002) 

a b

14,2 89,7

-11,6 113,6

MPD por  ASTM E 1845

MTD por ASTM E 965

Prueba
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Los valores de Sp calculados para cada valor de macrotextura (Tx) (Tabla 8) son 

los siguientes: 

 

 

2. Determinación del parámetro F60 

Para la estimación de F60 se establece el tipo de equipo a emplear y se realiza la 

medición de la fricción FRS en una sección de un pavimento dado (Tabla 5).  

Se determina la velocidad S que depende del tipo de la rueda de medición y de la 

velocidad V del vehículo de arrastre de acuerdo a lo que se indica en la Tabla 10, sin 

embargo, para el presente cálculo de los valores de F60, se utilizaron valores especificados 

en la Tabla 11, que surgieron de la calibración de varios equipos utilizados en este tipo 

de ensayo.  

 

 

Sp = 58,27

Sp = 59,82

Sp = 39,90

Sp = 58,27

Sp = 55,30

Sp = 55,30

𝑆𝑝 = 𝑎 + 𝑏 (𝑇𝑥)

𝑆𝑝 =      +       (    )

𝑆𝑝 = 𝑎 + 𝑏 (𝑇𝑥)

𝑆𝑝 =      +       (    )

𝑆𝑝 = 𝑎 + 𝑏 (𝑇𝑥)

𝑆𝑝 =      +       (    )

𝑆𝑝 = 𝑎 + 𝑏 (𝑇𝑥)

𝑆𝑝 =      +       (    )

𝑆𝑝 = 𝑎 + 𝑏 (𝑇𝑥)

𝑆𝑝 =      +       (    )

𝑆𝑝 = 𝑎 + 𝑏 (𝑇𝑥)

𝑆𝑝 =      +       (    )
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Tabla 10.- Ecuaciones para determinar S según el tipo de equipo. 

 

Fuente.- (López Valdés & Garnica Anguas, 2002) 

 

Tabla 11.- Lista de equipos calibrados para predecir el F60. 

 

 

Tipo de Equipo

Con  rueda bloqueada

Con  rueda parcialmente bloqueada

Con rueda oblicua

S = V

S = V por el % de deslizamiento

S = V por el Sen α, donde α = ángulo de viaje

Ecuación para determinar S
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Fuente.- (López Valdés & Garnica Anguas, 2002) 

 

Posteriormente se determina el valor de la constante FR60 usando el valor de la 

fricción FRS obtenida en campo (Tabla 5), a la velocidad de deslizamiento S a partir de 

la ecuación 3, para cada valor de Sp obtenido: 

 

                                    

 

Finalmente, al despejar FR60 de la ecuación 3, se obtiene la ecuación 5, correlación 

establecida por el experimento PIARC: 

 

𝐹60 =  𝐴 + 𝐵 ∗  𝐹𝑅60                                        Ecuación 5 

 

25,30 17,20

12,76 19,36

26,18 24,83

𝐹𝑅60= 𝐹𝑅𝑆 ∗   
𝑆 −60

𝑆𝑝

𝐹𝑅60=     ∗   
 0 −60

   2 

    =

𝐹𝑅60= 𝐹𝑅𝑆 ∗   
𝑆 −60

𝑆𝑝

𝐹𝑅60=     ∗   
 0 −60

    0

    =

𝐹𝑅60= 𝐹𝑅𝑆 ∗   
𝑆 −60

𝑆𝑝

𝐹𝑅60=     ∗   
 0 −60

    2

    =

𝐹𝑅60= 𝐹𝑅𝑆 ∗   
𝑆 −60

𝑆𝑝

𝐹𝑅60=     ∗   
 0 −60

   2 

    =

𝐹𝑅60= 𝐹𝑅𝑆 ∗   
𝑆 −60

𝑆𝑝

𝐹𝑅60=     ∗   
 0 −60

    0

    =

𝐹𝑅60= 𝐹𝑅𝑆 ∗   
𝑆 −60

𝑆𝑝

𝐹𝑅60=     ∗   
 0 −60

    0

    =
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Una vez calculados estos parámetros se resumen los valores en las siguientes 

tablas: 

Tabla 12.- Cálculo  de IFI. 

 
 

 

Elaborado por: Vanessa Sornoza - (Autora del proyecto) 

0,258

0,194

0,158

0,211

0,265

0,255

𝐹60 = 𝐴+ 𝐵 ∗  𝐹𝑅60
𝐹60 =      +       ∗ (     )
   =

𝐹60 = 𝐴+ 𝐵 ∗  𝐹𝑅60
𝐹60 =      +       ∗ (     )
   =

𝐹60 = 𝐴+ 𝐵 ∗  𝐹𝑅60
𝐹60 =      +       ∗ (     )
   =

𝐹60 = 𝐴+ 𝐵 ∗  𝐹𝑅60
𝐹60 =      +       ∗ (     )
   =

𝐹60 = 𝐴+ 𝐵 ∗  𝐹𝑅60
𝐹60 =      +       ∗ (     )
   =

𝐹60 = 𝐴+ 𝐵 ∗  𝐹𝑅60
𝐹60 =      +       ∗ (     )
   =

Diámetro  Tx 

Prom. Tot. H (mm)

1 22,75 0,61 58,27 0,258

2 22,50 0,63 59,82 0,194

3 26,50 0,45 39,90 0,158

4 22,75 0,61 58,27 0,211

5 23,25 0,59 55,30 0,265

6 23,25 0,59 55,30 0,255

Abscisa Sp F60

59,67 25,30

39,67 17,20

44,67 12,76

45,67 19,36

64,67 26,18

61,33 24,83

0,258

0,194

Valores del 

péndulo por 

eliminación 

FRs
60

Valores de F(S), 

Km/HCon S = 10 

FR60

0,158

0,211

0,265

0,255
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Los valores que se presentan en la Tabla 12, se ven reflejados gráficamente en la 

siguiente figura. 

 

Figura 11.- Representación gráfica de valores de IFI. 

 

Siendo RI = rodera interna y RE = rodera externa. 

 

En la gráfica se puede observar que los valores de IFI están por debajo de la curva 

de referencia que es la que representa de manera real la verdadera relación existente entre 

fricción y velocidad de deslizamiento. 

 

El modelo PIARC puede ser utilizado en la administración de pavimentos 

estableciendo niveles de intervención del IFI, para ello se utiliza un diagrama que 

relaciona en los ejes a los valores de textura, Tx con los valores de fricción, FRs. En el 

diagrama se ubican la curva que definirá la frontera de valores mínimos permisibles de 

fricción (Curva F) y la línea T relacionada con el valor mínimo recomendado de textura. 

También se muestra la interpretación de cada zona de la gráfica para que s epoda 

considerar si el tramo en estudio tiene o no las características adecuadas de fricción y 

textura. 
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Figura 12.- Interpretación de las zonas del diagrama de Fricción vs. Macrotextura. 

 

 

 

Al situarse los valores en el I y IV cuadrante la interpretación es la siguiente: 

Los valores encontrados en el primer cuadrante indican que la superficie del 

pavimento requiere mejorar la macrotextura, lo cual podrá ser posible mejorar con la 

colocación de un riego de sello o una micro carpeta con el diseño adecuado que permita 

desalojar el volumen de agua que se presente por la precipitación especifica de ese lugar. 

Por otro lado, los valores que se encuentran en el IV cuadrante dejan en evidencia 

la situación más crítica del pavimento, y se requiere mejorar tanto la micro y 

macrotextura. 
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5. CONCLUSIONES  

 

 Mediante la aerofotogrametría se pudo mostrar la ubicación del lugar en 

estudio, así mismo gracias a un estudio en campo se denotaron datos técnicos 

de la avenida de los choferes.  

 

 Se demostró que el IRI de la vía en estudio según las normas del MTOP es 

Regular, afectando directamente la comodidad de la circulación del usuario 

por la vía y costos de operación vehicular, constituyendo el único factor de 

alerta para la evaluación de la calzada con propósitos de rehabilitación 

completa y detallada. 

 

 Ante los resultados alcanzados del IFI de la vía en estudio, el MTOP en base 

a información recopilada permite llegar al siguiente argumento: La calidad 

de los agregados utilizados en la vía en estudio no fue la adecuada para una 

buena adherencia neumático-pavimento (microtextura); por otro lado la 

macrotextura tampoco favorece a la evacuación del agua en el pavimento, 

por ende estos factores deben mejorarse. 
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6. RECOMENDACIONES  

 

 Ante cualquier tipo de levantamiento altimétrico y planímetro, o nivelación 

se utilicen nuevas alternativas, sin dejar a un lado la tecnología, lo cual en 

muchas ocasiones reduce el tiempo de trabajo con precisión en resultados e 

incluso que se pueda incluir el uso de orto-fotos lo cual cualitativamente es 

rica en información.  

 

 El ensayo del IRI debería ser considerado como criterio de aceptación ante 

cualquier infraestructura a construir, para de esta forma promover el 

mejoramiento de los procesos constructivos antes de la entrega del producto 

final, y así incrementar los niveles de seguridad u calidad tanto de la 

estructura del pavimento como del acabado superficial. 

 

 Es importante al término de la construcción de una vía considerar el IFI, ya 

que este integra dos medidas de textura (una de microtextura y otra de 

macrotextura) necesarias para tener una idea clara de la capacidad de un 

pavimento de ofrecer una superficie segura en condiciones adversas. 
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8. ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: 

FOTOGRAFIAS 
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Fuente.- (Sornoza A. V., 2018)  

  

 

 

Fuente.- (Sornoza A. V., 2018)  
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Fuente.- (Sornoza A. V., 2018)  

 

 

 

Fuente.- (Sornoza A. V., 2018)  
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Fuente.- (Sornoza A. V., 2018)  

 

 

 

Fuente.- (Sornoza A. V., 2018)  
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Fuente.- (Sornoza A. V., 2018)  

 

 

 

Fuente.- (Sornoza A. V., 2018)  
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Fuente.- (Sornoza A. V., 2018)  

 

 

 

Fuente.- (Sornoza A. V., 2018)  
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Fuente.- (Sornoza A. V., 2018)  

 

 

 

Fuente.- (Sornoza A. V., 2018)  
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Fuente.- (Sornoza A. V., 2019)  

 

 

 

Fuente.- (Sornoza A. V., 2019)  
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Fuente.- (Sornoza A. V., 2019)  
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ANEXO 2: 

AERO-

FOTOGRAMETRIA 
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ORTOFOTO DE 

LA AVENIDA 

DE LOS 

CHOFERES  

(Km 1+0.4462) 
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ANEXO 3: 

DATOS DEL 

TPDA
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Fuente.- Civilgeeks 
 

Fecha (D.M.A):_______________________________   Estación de Aforo:_____________________________________________

Condición Climática:__________________________________  Movimientos Aforados : __________________________________

Aforador: __________________________________________________________________________         Hoja ______ de ______

Coordinador: ______________________________________________     Hora de Inicio : ___________   Hora Final : ___________

PER MOV

REVISION 0

NOMBRE DE PROYECTO

AFOROS VEHICULARES

C-2P C-2GBUSETAAUTOS C5 ≥C6

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

C-3-4 MotosTAXIS
BUS INTERM
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Elaborado por: Autora del proyecto. 

TIPO DE 

VEHICULO 
TOTAL PROMEDIO

TIPO DE 

VEHICULO 

TRAFICO 

ACTUAL

FACTOR DE 

CONVERSION

VEHICULO DE 

DISEÑO

Ap 0 0 3509 0 0 0 2965 6474 925 Ap 925 0,5 462,43

Ac 0 0 1882 0 0 0 841 2723 389 Ac 389 0,5 194,50

B 0 0 104 0 0 0 68 172 25 B 25 1,00 24,57

C2 0 0 571 0 0 0 197 768 110 C2 110 1,5 164,57

C3 0 0 138 0 0 0 76 214 31 C3 31 1,5 45,86

T2-S1 0 0 6 0 0 0 2 8 1 T2-S1 1 2,5 2,86

T2-S2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 T2-S2 0 2,5 0,71

T3-S2 0 0 2 0 0 0 2 4 1 T3-S2 1 2,5 1,43

TOTAL 0 0 6213 0 0 0 4152 10365 1481 TA 897

TRAFICO ACTUAL (TP) TRAFICO DESVIADO (Td) TPDA

TP=Ta(1+i) n̂ Td=0.20 (TP+TD)

Ta= 897 0.20= 0,20 TPDA=TP+TD+Td+TG

1= 1 TP= 2877 TPDA= 7673

i=6%= 0,06 TD= 2415

n= 20 años Td= 1058

TP= 2877

TRAFICO DESARROLLADO (TD) TRAFICO GENERADO (TG)

TD=Ta(1+i) n̂-3 Td=0.25 (TP+TD)

Ta= 897 0.25= 0,25

1= 1 TP= 2877

i=6%= 0,06 TD= 2415

n= 20 años TG= 1323

3= 3

TD= 2415

Calculo de TPDA 

TABLA DE AFORO DEL TRAFICO ACTUAL
TABLA DE CONVERSION DEL TRAFICO EXISTENTE AL 

TRAFICO ACTUAL

OCTUBRE
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ANEXO 4: 

DATOS DE 

ENSAYOS EN LA 

CAPA DE 

RODADURA 
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Elaborado por: Autora del proyecto. 

 

 

Elaborado por: Autora del proyecto. 

Temp. FRs

°C 1 2 3 4 5 elim.

1 Carril Izq. 26 59 59 60 60 61 59,8 59,7 0,84 0,73 0,53 0,10 20% 0,32

2 Carril Izq. 26 39 39 40 40 41 39,8 39,7 0,84 0,73 0,32

3 Carril Izq. 26 44 44 45 45 46 44,8 44,7 0,84 0,73 0,32

4 Carril Der. 26 45 46 46 45 46 45,6 45,7 0,55 0,48 0,32

5 Carril Der. 26 62 65 65 65 64 64,2 64,7 1,30 1,14 0,32

6 Carril Der. 26 61 62 62 61 61 61,4 61,3 0,55 0,48 0,32

52,6

Péndulo de Fricción

MICRO 

Inferior 95% 

Confianza

Cov. 

Sección

cdr/100 Error de 

muestreo

Promedio 

Sección

Desviación 

Estándar 

Sección 

Abscisa Ubicación Prom.

Promedio: 

Desviación 

Estándar

D1 D2 D3 D4 1 2 3 4

23 23 22 23 415,48 415,48 380,13 415,48 406,64 0,61 0,033 0,581 0,065 11% 0,45

23 22 22 23 415,48 380,13 380,13 415,48 397,81 0,63 0,047 0,45

26 26 27 27 530,93 530,93 572,56 572,56 551,74 0,45 0,128 0,45

23 22 23 23 415,48 380,13 415,48 415,48 406,64 0,61 0,033 0,45

23 24 23 23 415,48 452,39 415,48 415,48 424,71 0,59 0,007 0,45

23 24 23 23 415,48 452,39 415,48 415,48 424,71 0,59 0,007 0,45

0,58

Círculo de Arena

Diámetro  (cm) Área  (cm²) Área 

Prom.

Macro-

textura

Desviación 

Estándar 

Sección

Cov. 

Sección

MACRO 

Inferior al 

95% 

Promedio 

Sección

Promedio: 

Medidas 

erroneas
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Elaborado por: Autora del proyecto. 

Section SubDist TotDist IRI Speed Events Section SubDist TotDist IRI Speed Events

1 0,100 0,100 16,24 41,2 UnderSpeed 1 0,100 0,100 14,04 47,5 EventA1

1 0,200 0,200 6,36 52,5 EventB1 1 0,200 0,200 7,56 47,5 EventB1

1 0,300 0,300 6,60 53,6 1 0,300 0,300 7,40 50,6 EventB2

1 0,400 0,400 7,20 51,5 1 0,400 0,400 7,60 49,7 EventB3

1 0,500 0,500 6,32 53,6 1 0,500 0,500 7,92 48,5

1 0,600 0,600 7,00 52,5 EventB2 1 0,600 0,600 7,80 48,7

1 0,700 0,700 6,72 51,1 1 0,700 0,700 7,68 48,8

1 0,800 0,800 6,80 48,9 EventB3 1 0,800 0,800 7,68 49,5

1 0,900 0,900 7,20 51,0 EventB4:EventB5 1 0,900 0,900 7,36 50,4 EventB4:EventB5

1 1,000 1,000 6,88 48,4 EventB6:EventB7 1 0,946 0,946 8,76 45,4 UnderSpeed

1 1,050 1,050 8,24 42,2 UnderSpeed

1 0,007 1,058 10,40 27,2 UnderSpeed

Excelente: 0 - 2

Bueno: 2 - 4

Excelente: 0 - 2 Regular: 4 - 6

Bueno: 2 - 4 Malo: 6 - 10

Regular: 4 - 6 Muy Malo: > 10

Malo: 6 - 10

Muy Malo: > 10

El valor promedio  del IRI es de 7,80 m/km

Dirección: Carril Derecho 

Nombre de la carretera: Avenida de los Choferes

Sección: Desde 0+000 C.D. a 1+000 C.D.

Fecha: 12 - 02 -2019

Dirección: Carril Izquierdo

Vehículo: KIA SPORTAG

Valores de Rugosidad

El valor promedio  del IRI es de 8,36 m/km

Valores de Rugosidad

Vehículo: KIA SPORTAG

Nombre de la carretera: Avenida de los Choferes

Sección: Desde 0+000 C.D. a 1+000 C.D.

Fecha: 12 - 02 -2019


