
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL  

 

PROYECTO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO CIVIL 

 

 “DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL EN LA 

AV. LA PRENSA, USANDO APARATOS INTELIGENTES Y EL RUGOSÍMETRO 

DE MERLÍN”.  

 

AUTOR: REYES PIONCE BRYAN ALBERTO 

 

TUTOR: ING. PERALTA DELGADO JAIME ADRIAN 

 

 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR 

 

2020 

  

 



II 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

ING. JAIME ADRIÁN PERALTA DELGADO 

CERTIFICA: 

En calidad de tutor del presente proyecto de investigación d la carrera de Ingeniería Civil 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, certifico: 

Haber dirigido y realizado el proyecto de investigación cuyo tema versa: 

“DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL EN LA 

AV. LA PRENSA, USANDO APARATOS INTELIGENTES Y EL 

RUGOSÍMETRO DE MERLÍN”, presentado y desarrollado por el estudiante: 

BRYAN ALBERTO REYES PIONCE, previo a la obtención del Título de Ingeniero 

Civil, considero que el mencionado proyecto cumple con los requisitos y tiene los méritos 

suficientes para ser sometido a la evaluación de la Comisión Académica de la Carrera de 

Ingeniería Civil, Facultad de Ciencias Técnicas. 

En cuanto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

 

 
TUTOR DEL PROYECTO DE TITULACIÓN  

 

  



III 

 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN 

     Proyecto de titulación sometido a consideración de la Comisión de Titulación de la 

Carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, como requisito parcial para obtener el título de Ingeniero Civil. 

     TEMA: “DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE RUGOSIDAD 

INTERNACIONAL EN LA AV. LA PRENSA, USANDO APARATOS 

INTELIGENTES Y EL RUGOSÍMETRO DE MERLÍN” 

 

APROBADO POR EL TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN 

 

 

Ing. Glider Parrales Cantos,   Mg. Sc. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN 

 

 

Ing.  Denny Cobos Lucio, Mg. Sc.        

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 
Ing. Carlos Zavala Vásquez, Mg. Sc 

  MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 
Ing. Ronald Delgado Alvia, Mg.  Sc. 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

  



IV 

 

UNIVERSIDAD  ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Creada el 7 de Febrero del año 2001, según Registro Oficial No. 261 

ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

ANEXO 1 

FORMULARIO DE: 

 

AUTORIZACIÓN   DE DERECHO   DE PUBLICACIÓN    EN EL 

REPOSITORIO   DIGITAL I NST ITU C ION A L  UNESUM 

 

El que suscribe, BRYAN ALBERTO REYES PIONCE en calidad d e  autor del  

siguiente t r a b a j o  escrito titulado DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE 

RUGOSIDAD INTERNACIONAL EN LA AV. LA PRENSA, USANDO APARATOS 

INTELIGENTES Y EL RUGOSÍMETRO DE MERLÍN, otorga a la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y  no exclusiva, los derechos d e  

reproducción y   distribución pública d e  la obra, que constituye un trabajo de autoría 

propia. 

 

El autor  declara  que el contenido  que se publicará  es de carácter  académico  y se 

enmarca  en las disposiciones  definidas  por la Universidad  Estatal de Sur de Manabí 

Se autoriza a realizar las adaptaciones p e r t i n e n t e s  p a r a  permitir su 

preservación, d i s t r i b u c i ó n  y  publicación en el Repositorio Digital Institucional d e  

la Universidad E s t a t a l  del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad s e  encuentra libre de todo tipo de responsabilidad   sobre el contenido de 

la obra y que él asume la responsabilidad   frente a cualquier reclamo o demanda por 

parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la 

obra mundialmente  en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, 1 7  de D i c i e m b r e  de 2020 

Firma 

 

 
……………..………………………. 

BRYAN ALBERTO REYES PIONCE  

131528142-6 

 



V 

 

  



VI 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este Proyecto de Titulación  

 

A DIOS: 

Por permitirme llegar a culminar esta etapa de mi vida con salud, llenándome de sabiduría 

y demostrándome que cuando uno tiene fe, ningún sueño por más complicado que parezca 

es difícil de cumplir. 

 

A MIS PADRES: JUANA PIONCE Y EPIFANIO REYES 

Por ser el pilar fundamental para que hoy pueda estar aquí, por darme uno de los más 

grandes privilegios como es el estudio pero sobre todo por su amor y comprensión.  

 

A MIS HERMANOS 

Por estar presente en cada uno de los pasos que he dado. 

 

A MI TUTOR: ING. JAIME PERALTA DELGADO 

Porque sin él nada de esto hubiese sido posible, por brindarme su confianza, su apoyo, 

por orientarme, por ser un modelo a seguir. 

 

 

  



VII 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

  

Agradezco a Dios, por convertirme en un hombre de bien y por haberme permitido 

culminar una etapa más de mi vida, a MIS PADRES por ser mí sustento y brindarme su 

apoyo económico para poder culminar mi carrera, a MIS HERMANOS por la confianza 

puesta en mí, a MI TUTOR por la paciencia y sus enseñanzas, a la UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABI por acogerme y formarme como profesional pero 

sobre todo como un buen ser humano y persona. Y un agradecimiento muy especial a la 

empresa TOTAL PAVE INC. Por haber facilitado gratuitamente la licencia de su 

aplicación la cual sirvió para la realización del presente trabajo. 

. 

  



VIII 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ..................................................................................... II 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN ........................................................................ III 

DEDICATORIA ............................................................................................................. VI 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................... VII 

ÍNDICE DE CONTENIDO .......................................................................................... VIII 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ...................................................................................... X 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................................. XI 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................... XII 

RESUMEN .................................................................................................................. XIV 

ABSTRACT…………………………………………………………………………..XV 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 1 

2. OBJETIVOS .................................................................................................... 2 

3. MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 3 

3.1 PAVIMENTO .................................................................................................. 3 

3.2 PAVIMENTO FLEXIBLE O ASFALTICO ................................................... 4 

3.3 COMPORTAMIENTO DEL PAVIMENTO .................................................. 5 

3.3.1 COMPORTAMIENTO FUNCIONAL ............................................................ 5 

3.3.2 COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL ...................................................... 5 

3.3.3 FACTORES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO DEL 

PAVIMENTO ................................................................................................................... 5 

3.3.3.1 EL FLUJO VEHICULAR O TRANSITO VEHICULAR ............................... 6 

3.3.3.2 CONDICIONES AMBIENTALES ................................................................. 6 

3.4 REGULARIDAD SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO ................................. 6 

3.4.1 DEFINICION ................................................................................................... 6 

3.4.4 NORMA ECUATORIANA ............................................................................. 9 

3.4.5 METODOS DE MEDICIÓN ......................................................................... 11 



IX 

 

3.4.6 EQUIPOS PARA LA MEDICIÓN DE LA RUGOSIDAD .......................... 12 

3.4.6.1 LEVANTAMIENTO CON MIRA Y NIVEL ............................................... 12 

3.4.6.2 FACE DIPSTICK .......................................................................................... 13 

3.4.6.3 PERFILÓGRAFOS ........................................................................................ 14 

3.4.6.4 EQUIPOS TIPO RESPUESTA (RTRRMS) ................................................. 15 

3.4.6.5 PERFILÓMETRO INERCIAL ...................................................................... 16 

3.4.6.6 RUGOSIMETRO DE MERLÍN .................................................................... 17 

3.4.6.7 APLICACIÓNES MOVILES ........................................................................ 23 

3.4.6.7.1 TOTAL PAVE IRI ......................................................................................... 23 

3.4.6.7.2 IRI CALCULATOR ...................................................................................... 24 

3.4.6.8 SOFTWARE PROVAL. ................................................................................ 25 

3.5 SERVICIABILIDAD DE PAVIMENTOS .................................................... 25 

3.6 RELACIÓN ENTRE PSI - IRI ...................................................................... 27 

4. ENSAYOS REALIZADOS EN LA VIA ...................................................... 29 

4.1 ESTUDIO DE TRÁFICO .............................................................................. 29 

4.2 MEDICIÓN DE IRI ....................................................................................... 38 

4.2.1 RUGOSIMETRO DE MERLÍN .................................................................... 38 

4.2.2 APLICACIÓN TOTAL PAVE IRI................................................................ 38 

4.2.3 APLICACIÓN IRI CALCULATOR ............................................................. 40 

4.2.4 SOFTWARE PROVAL ................................................................................. 41 

5. ANALISIS Y RESULTADOS ...................................................................... 42 

6. CONCLUSIONES ......................................................................................... 64 

7. RECOMENDACIONES ................................................................................ 65 

8. BLIBLIOGRAFÍA ......................................................................................... 66 

9. ANEXOS ....................................................................................................... 67 

 

  



X 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1.- Corte transversal de pavimento Asfaltico ................................................. 4 

Ilustración 2.- Efecto del clima y el tráfico en el pavimento ............................................ 6 

Ilustración 3.- Nivel y mira Topográfica ........................................................................ 13 

Ilustración 4.-Medición de Rugosidad con equipo Face Dipstick .................................. 13 

Ilustración 5.- Perfilógrafo California ............................................................................ 14 

Ilustración 6.- Perfilógrafo Rainhart ............................................................................... 14 

Ilustración 7.- Componentes de equipos de respuesta .................................................... 15 

Ilustración 8.- Componentes de equipos con referencia inercial .................................... 16 

Ilustración 9.- Diagrama del Rugosímetro de Merlín. .................................................... 20 

Ilustración 10.- Vista transversal del Rugosímetro de Merlín ........................................ 20 

Ilustración 11.- Logo TotalPave IRI ............................................................................... 23 

Ilustración 12.- Logo IRI Calculator .............................................................................. 24 

Ilustración 13.- Logo ProVAL ........................................................................................ 25 

Ilustración 14.- Mapa de la ciudad de Jipijapa. .............................................................. 35 

Ilustración 15.- Map Dashboard IRI Av. La Prensa ....................................................... 47 

Ilustración 16.- Registro de datos de TotalPave IRI ....................................................... 47 

Ilustración 17.- Map Dahsboard IRI Calculator ............................................................. 49 

 

  



XI 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.- Escala estándar empleada por el Banco Mundial para la cuantificación del IRI 

en diferentes tipos de vías. ................................................................................................ 8 

Figura 2.- Grafico típico del avance del deterioro de un camino respecto al tiempo. ...... 9 

Figura 3.- Medición de las desviaciones de la superficie del pavimento respecto de la 

cuerda promedio. ............................................................................................................ 17 

Figura 4.- Histograma de la distribución de frecuencias de una muestra de 200 

desviaciones medidas en forma consecutiva. ................................................................. 18 

Figura 5.- Formato Para Recolección De Datos De Campo ........................................... 23 

Figura 6.- Histograma de Frecuencias Av. la Prensa ...................................................... 45 

Figura 7.- Gráfico IRI-Distancia ..................................................................................... 55 

 

  



XII 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1.- Límites de IRI aplicados en Uruguay. ............................................................. 10 

Tabla 2.- Escala para determinar la dispersión de las desviaciones de la Superficie de 

Pavimento respecto a la cuerda promedio ...................................................................... 21 

Tabla 3.- Escala de Calificaciones de la serviciabilidad según AASHTO 1962. ........... 26 

Tabla 4.- Escala de serviciabilidad ................................................................................. 28 

Tabla 5.- Aforo vehicular – Lunes 25 de Noviembre de 2019 ....................................... 30 

Tabla 6.- Aforo vehicular – Martes 26 de Noviembre de 2019 ...................................... 30 

Tabla 7.- Aforo vehicular – Miércoles 27 de Noviembre de 2019 ................................. 31 

Tabla 8.- Aforo vehicular – Jueves 28 de Noviembre de 2019 ...................................... 31 

Tabla 9.- Aforo vehicular – Viernes 29 de Noviembre de 2019 .................................... 32 

Tabla 10.- Aforo vehicular – Sábado 30 de Noviembre de 2019 ................................... 32 

Tabla 11.- Aforo vehicular – Domingo 31 de Noviembre de 2019 ................................ 33 

Tabla 12.- Estimación del tránsito semanal. ................................................................... 33 

Tabla 13.- Factores de conversión. ................................................................................. 34 

Tabla 14.- Tráfico actual equivalente. ............................................................................ 34 

Tabla 15.- Composición del tráfico promedio diario. ..................................................... 34 

Tabla 16.- Tabla de Frecuencias de Ensayo de Merlín ................................................... 43 

Tabla 17.- Frecuencia en cada intervalo de desviación .................................................. 44 

Tabla 18.- Tabla de Resumen de IRI por Carril ............................................................. 46 

Tabla 19.- Valores de Total Pave IRI ............................................................................. 48 

Tabla 20.- Tabla de Resumen IRI Calculator ................................................................. 49 



XIII 

 

Tabla 21.- Valores de IRI Calculator .............................................................................. 50 

Tabla 22.- Datos del Perfil Longitudinal ........................................................................ 51 

Tabla 23.- Resumen de IRI por intervalos de 5m. .......................................................... 56 

Tabla 24.- Tabla de Resumen de IRI .............................................................................. 61 

 

  



XIV 

 

 

RESUMEN 

En el presente documento se muestra una investigación sobre la similitud que 

existe entre los resultados de medición de la Regularidad Superficial del Pavimento o 

Índice de Rugosidad Internacional IRI de la Avenida La Prensa del Cantón Jipijapa; 

usando dos aplicaciones Móviles y el software de análisis Vial ProVAL con respecto al 

Rugosímetro de MERLIN. Todos estos equipos miden la regularidad superficial del 

pavimento, pero el Software de análisis vial ProVAL y las aplicaciones móviles se 

presentan como herramientas innovadoras y muy prácticas en el mercado para analizar 

vías y el cálculo del IRI respectivamente, y el Rugosímetro de MERLIN es un equipo 

muy conocido y usado en nuestra región, según el Banco Mundial es caracterizado por 

ser uno de los equipos más precisos a la hora de realizar este tipo de ensayos. 

Para poder desarrollar la investigación, se realizó el ensayo de regularidad superficial del 

pavimento de la Avenida La Prensa desde la abscisa 0+000 hasta la abscisa 0+945 usando 

el Rugosímetro de MERLIN, la aplicación Total PAVE IRI, la aplicación IRI Calculator 

y por último con un levantamiento previamente realizado se procedió a ejecutar el análisis 

con el software ProVAL. 

Las lecturas tomadas del IRI determinaron que la rugosidad de la Avenida la Prensa varía 

desde los 2m/km. Clasificándolo como un pavimento nuevo. La correlación del IRI con 

el PSI nos proporcionó un valor de serviciabilidad de 3,31 y reflejó un valor cualitativo 

de la Transitabilidad clasificándolo como Bueno. 
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ABSTRACT 

This document shows an investigation on the similarity that exists between the 

measurement results of the Pavement Surface Regularity or International Roughness 

Index IRI of Avenida La Prensa of Cantón Jipijapa; using two Mobile applications and 

ProVAL Road analysis software with respect to the MERLIN Roughness Gauge. All 

these equipments measure the surface regularity of the pavement, but the ProVAL Road 

Analysis Software and the mobile applications are presented as innovative and very 

practical tools in the market to analyze roads and the calculation of the IRI respectively, 

and the MERLIN Roughometer is a team well known and used in our region, according 

to the World Bank it is characterized as one of the most accurate equipment when carrying 

out this type of test. 

In order to carry out the research, the test of surface regularity of the pavement of Press 

Avenue was carried out from the abscissa 0 + 000 to the abscissa 0 + 945 using the 

MERLIN Roughness Meter, the Total PAVE IRI application, the IRI Calculator 

application and Last, with a survey previously carried out, the analysis was carried out 

with the ProVAL software. 

The readings taken from the IRI determined that the roughness of Press Avenue varies 

from 2m / km. Classifying it as a new pavement. The correlation of the IRI with the PSI 

gave us a serviceability value of 3.31 and reflected a qualitative value of Walkability, 

classifying it as Good.
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El desarrollo de un país es medido mediante el factor económico. Sin embargo, se 

considera que no se puede hablar de desarrollo sin la existencia de vías de comunicación 

la cuales permiten la conexión de todo el país; las vías de comunicación no son otra cosa 

que carreteras en buen estado las mismas que pueden permitir un adecuado flujo 

vehicular. Las vías de comunicación representan la capacidad de un estado de generar 

movimiento no solo industrial o comercial, sino público.  

Históricamente en el Ecuador existe un déficit en el control de calidad y de 

construcción de infraestructuras. La utilización del IRI como parámetro de control de 

calidad de pavimentos pasa inadvertida en nuestro país pese ser uno de los indicadores 

más importantes de la calidad del pavimento e indispensable en la gestión vial puesto que 

tiene diversas aplicaciones siendo algunas de estas; el estudio de pavimentos para su 

rehabilitación, control de calidad de pavimentos recién construidos y como mecanismo 

de control de vías concesionadas. 

En 1974 se conformaron las regulaciones técnicas del MTOP, las que contribuyeron 

débilmente en solucionar los diversos problemas presentados en el país a nivel vial, 

posteriormente en 1993 fueron actualizadas con mínimos cambios por la Pontifica 

Universidad Católica del Ecuador, a través de acuerdos ministeriales se logró homologar 

y regular aspectos no contemplados en las regulaciones antes señaladas y la formación 

de normas interinas 1999. Actualmente se ha llegado a construir una guía técnica 

referencial para reducir las probabilidades de fallas de las obras de reconstrucción de la 

red vial. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la regularidad Superficial del pavimento de la Av. La Prensa. Usando 

aplicaciones móviles, software para análisis de pavimento y el Rugosímetro de MERLÍN.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la Regularidad Superficial del Pavimento de la Av. La Prensa usando 

el Rugosímetro de MERLÍN. 

 Determinar la Regularidad Superficial del Pavimento de la Av. La Prensa usando 

las aplicaciones móviles TotalPave IRI e IRI Calculator. 

 Determinar la Regularidad Superficial del Pavimento de la Av. La Prensa usando 

el software de análisis vial ProVAL. 

 Analizar los resultados obtenidos de los diferentes métodos para la obtención de 

la Regularidad Superficial del Pavimento de la Av. La Prensa. 

 Determinar la serviciabilidad del pavimento de la Av. La Prensa, usando el valor 

del IRI del Rugosímetro de MERLÍN. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 PAVIMENTO 

Se denomina pavimento a la estructura, conformada por un conjunto de capas 

superpuestas de materiales elaborados o no, la que tiene como función permitir la 

circulación de vehículos: 

▪ Con comodidad y seguridad.  

▪ Con el costo óptimo de operación.  

▪ Superficie uniforme e impermeable.  

▪ Color y textura adecuados.  

▪ Resistencia a la repetición de cargas y a la acción del medio ambiente.  

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

De acuerdo al uso de vialidad (carretera, autopistas, vías urbanas o rurales), el tipo 

de vehículos que transitarán y el volumen del tráfico, se pueden determinar los siguientes 

tipos de pavimentos:  

Pavimentos Flexibles o Asfalticos: Son aquellos que se encuentran constituidos 

de materiales asfalticos o bituminosos y materiales granulares, resultan más económicos. 

Pavimentos de Concreto o Rígidos: Son aquellos que están compuestos por una 

losa de concreto hidráulico apoyada en estratos de diversos materiales y en algunas 

ocasiones pueden llegar a presentar armados de acero, teniendo un costo elevado en 

comparación al pavimento flexible. 

Pavimentos Semirrígidos: Son una combinación entre el pavimento flexible y el 

pavimento rígido a los que se les agrega aditivos como asfalto, emulsión, cemento, cal y 

químicos. 

Pavimentos Articulados: Son aquellos que están construidos por bloques 

prefabricados, iguales entre sí  y ubicados sobre una delgada capa de arena. 
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3.2 PAVIMENTO FLEXIBLE O ASFALTICO 

Es aquel que se caracteriza por contar un revestimiento asfaltico, construido sobre 

una capa de base y una capa de sub-base, las que poseen características de material 

granular y reposan sobre una capa de suelo compactado, la que toma 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 

Está compuesta de materiales granulares estabilizados o no, su principal función 

es trabajar como capa de transición entre la base y la subrasante (suelo natural), también 

contribuye al drenaje de las aguas del sub-suelo. 

3.2.2 CAPA DE BASE 

Es la encargada de reducir las tensiones verticales ejercidas en la capa de rodadura 

y distribuirlas a la sub-base de forma adecuada, permite el drenaje del agua que se infiltra 

en el pavimento a través de drenajes laterales longitudinales.  

3.2.3 CARPETA ASFALTICA O CAPA DE RODADURA  

También llamado revestimiento asfáltico, compuesto de un hormigón 

bituminoso, mezcla que tiene como funciones principales impermeabilizar el pavimento 

para permitir que las capas subyacentes puedan mantener su capacidad de soporte y a su 

vez crear una superficie resistente al deslizamiento incluso en condiciones de humedad. 
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3.3 COMPORTAMIENTO DEL PAVIMENTO 

3.3.1 COMPORTAMIENTO FUNCIONAL  

El comportamiento funcional de un pavimento está asociado a la capacidad 

funcional que tiene para brindar una superficie segura y cómoda al usuario. En este 

contexto la regularidad superficial o rugosidad es la característica predominante, entre 

otras características tenemos: 

 Textura.  

 Adecuada fricción superficial.  

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

 Fisuras.  

La regularidad o rugosidad superficial es la característica más percibida por el 

usuario ya que afecta la calidad de la rodadura. Se relaciona con los efectos de las 

vibraciones, tales como niveles de deterioros, probabilidad de dañar a las mercancías 

transportadas, desgaste de los vehículos y consumo de energía. La comodidad depende 

principalmente del vehículo y del perfil longitudinal de la carretera. (Morales Olivares, 

2005, pág. 30) 

3.3.2 COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL 

El comportamiento estructural del pavimento de concreto está asociado a la 

capacidad estructural que tiene para soportar o resistir las solicitaciones de carga al que 

estará sometido durante su período de vida útil; ya que las cargas de los vehículos pesados 

producen una pérdida 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 

Existe una gran cantidad de motivos por las que se puede ver afectado el 

comportamiento del pavimento, el tránsito y el clima llegan a ser los factores  más 

relevantes debido a que estos poseen una acción predominante, los que pueden llegar a 

producir una pérdida de serviciabilidad en la estructura lo que ocasionará reducción en la 

vida útil del pavimento.    
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3.3.3.1 EL FLUJO VEHICULAR O TRANSITO VEHICULAR 

Realizar un análisis sobre las características de los vehículos que transitan por las 

carreteras y calles debería ser el más habitual al momento de realizar el diseño de un 

pavimento, pero normalmente en el Ecuador los vehículos exceden las cargas máximas 

permisibles para las que están diseñas las carreteras, siendo este el principal motivo del 

deterioro prematuro de las vías del país. 

Ilustración 2.- Efecto del clima y el tráfico en el pavimento 

 

Fuente.- (Chirinos C., 2015) 

3.3.3.2 CONDICIONES AMBIENTALES  

Este factor está relacionado principalmente con el clima, la humedad y el cambio 

de temperatura pueden tener un gran efecto sobre la resistencia y capacidad de carga del 

pavimento y del estrato de suelo natural que a su vez por las cargas producidas por el 

flujo vehicular pueden hacer que se reduzca significativamente la vida útil  de la 

estructura de pavimento. 

3.4 REGULARIDAD SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO 

3.4.1 DEFINICION 

La regularidad superficial es una medida del comportamiento funcional de un 

pavimento, a veces la única característica que percibe el usuario de la carretera, 

fundamentalmente, a través de la sensación de mayor o menor comodidad en la 

circulación. Se puede definir como el conjunto de efectos causados en los vehículos por 

las variaciones en el perfil real de la calzada, respecto del teórico del proyecto (Pinilla 

V., 2007, pág. 66). 
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3.4.2 HISTORIA 

EL Banco Mundial patrocinó varios programas de investigación en los años 

setentas para conocer los problemas en los países en vías de desarrollo. La rugosidad de 

las carreteras fue identificada como un factor primario en los análisis que involucran la 

calidad del camino, en función de los costos de los usuarios. Se vio que los datos de la 

rugosidad de las diferentes partes del mundo no podían ser comparados, debido a que los 

datos eran poco confiables, y las mediciones estaban basadas en métodos diferentes. 

La gran variedad de equipos utilizados para medir la regularidad superficial y los 

numerosos índices y escalas existentes para establecer los criterios de aceptación de la 

funcionalidad de una carretera, llevaron a considerar la conveniencia de adoptar un 

"índice único". 

En 1982, el Banco Mundial inició un experimento en Brasil para establecer 

correlaciones y un estándar de calibración para las mediciones de rugosidad. Se observó 

que los valores de los equipos de medición de la rugosidad superficial existentes eran 

correlacionables. Una vez establecido este punto, uno de los objetivos de las 

investigaciones fue encontrar un índice de referencia al que posteriormente se denominó 

Índice Internacional de Rugosidad". (Zevallos G., 2016 pág. 27). 

3.4.3 INDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL (IRI) 

EL Índice de Rugosidad Internacional es el primer índice de perfil ampliamente 

utilizado, donde el método de análisis está adaptado para trabajar con diferentes tipos de 

equipos de medición de rugosidad y se puede decir que es una propiedad del perfil de un 

camino. El cálculo del Índice Internacional de Rugosidad se basa en un modelo 

matemático llamado Cuarto de Carro (Quarter-Car). El sistema del Cuarto de Carro 

calcula la deflexión de la suspensión de un sistema mecánico simulado como una 

respuesta similar a la que tuviera el pasajero. Los desplazamientos de la suspensión del 

modelo son acumulados y divididos entre la distancia recorrida para dar el Índice 

Internacional de Rugosidad, y está representado en unidades de m/km., mm/m, in/mi, etc. 

(Zevallos G., 2016 pág. 27). 

Las unidades de IRI en m/km son comúnmente usadas en países de Latinoamérica y en 

el lado oeste de Europa; por otro lado, las unidades pulg/milla son usadas comúnmente 
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por el estado americano y países al este de Europa; así como los países asiáticos. En la 

siguiente figura se muestra los valores típicos de IRI para distintos tipos de estructuras de 

pavimento, según las experiencias del Banco Mundial en diversos países. 

Figura 1.- Escala estándar empleada por el Banco Mundial para la cuantificación del IRI en diferentes 

tipos de vías. 

 
Fuente: (Sayers & karamihas, 1998) 

El comportamiento de la condición de un pavimento superficial respecto al tiempo 

se presenta en la (figura 2). En la que se observa que al respecto de un cierto nivel de 

rugosidad, los factores que llegan afectar al mismo son el tránsito y el medio ambiente. 

Lo que ocasiona la disminución de la calidad superficial. La disminución de la calidad 

superficial se presenta de manera parabólica debido a que este fenómeno se divide en 3 

etapas, donde la primer etapa presenta un deterioro poco significativo en los primeros 

años de explotación, la segunda presenta un deterioro más pronunciado que la primera, y 

debe considerarse iniciar un programa de mantenimiento para detener el deterioro, la 

tercera tiene característica de deterioro acelerado, debido a que en pocos años el nivel de 

servicio cae de forma importante, por lo que debe realizarse una reconstrucción total del 

mismo. (Instituto Mexicano del transporte, 1998). 
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Figura 2.- Grafico típico del avance del deterioro de un camino respecto al tiempo. 

 
Fuente:(Instituto Mexicano del Transporte, 1998) 

3.4.4 NORMA ECUATORIANA  

La Norma Ecuatoriana tiene por objetivo establecer requisitos mínimos para: el 

diseño, construcción, mantenimiento, rehabilitación y reposición de pavimentos, desde 

el punto de vista de la mecánica de suelos y de la ingeniería de pavimentos con el fin de 

asegurar la durabilidad, y el correcto comportamiento de  pistas y estacionamientos de 

pavimentos urbanos, a lo largo de su vida de servicio. 

En el sexto volumen de la NEVI-12, correspondiente a "Conservación vial”, en 

su capítulo 6.200 “Manual de estudios para programar obras de conservación de 

pavimentos de carreteras”, en la subsección 6.203.3 “Medición del perfil y de la 

regularidad superficial del pavimento” existen controles, modelaciones y tolerancias del 

índice de regularidad (IRI) para el mantenimiento o rehabilitación del pavimento. El  

presente estudio busca cumplir con los parámetros establecidos en lo que concierne a 

regularidad superficial o rugosidad: 

 Para la mejor interpretación y aplicación de las medidas, éstas deben realizarse 

en cada carril sobre las huellas de circulación de los vehículos.   

 Los resultados de las mediciones deberán ser convertidos a unidades de IRI, 

mediante alguna ecuación apropiada de correlación o mediante algún programa 

computacional apropiado.   

 La medición de la rugosidad en pavimentos se realizará finalizada la obra como 

control final de calidad y aceptación de la misma.  
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 El límite establecido para pavimentos asfálticos con gran regularidad superficial 

es de 2 m/km para volumen de tránsito medio y alto.  

 No hay un límite de regularidad superficial establecido para el caso de pavimentos 

rígidos. En otros países, por ejemplo, Uruguay, hacen una distinción entre los 

valores del IRI para cada tipo de pavimento (Arriaga et al., 1998), como se 

observa en la Tabla 1. 

Tabla 1.- Límites de IRI aplicados en Uruguay. 

 

Dentro de la subsección 6.220.3.5 “Aplicación de los resultados de las medidas 

de Regularidad Superficial” indica que los resultados de las evaluaciones del perfil 

superficial del pavimento tienen diversos usos, entre ellos están:  

 Evaluación periódica de las condiciones de comodidad para la circulación 

vehicular y suministro de información para el cálculo de los costos de operación 

de los vehículos.  

 Ayuda en la sectorización de las vías que van a ser sometidas a trabajos de 

rehabilitación y en la selección de estrategias factibles de actuación.  

 Determinación de la calidad de los trabajos de construcción o de rehabilitación 

de pavimentos, tal como lo establecen las Especificaciones Generales de 

Construcción de MTOP. (Leida P., 2019, pág. 29) 

Existen varias técnicas para medir la rugosidad superficial de los pavimentos. Las 

más conocidas a nivel internacional son las propuestas por el Banco Mundial, las mismas 

que se divide en 4 clases:  

 Perfiles de precisión. (clase 1) 

 Otros recursos profilométricos. (clase 2) 

 Medidores de rugosidad de tipo respuesta (RTRRMS). (clase 3) 

 Clasificaciones subjetivas y mediciones no calibradas. (clase 4) 
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3.4.5 METODOS DE MEDICIÓN 

El Banco Mundial debido a que en cada lugar del mundo existe un método  

distinto para la medición del IRI, clasificó los métodos en cuatro grupos de acuerdo a la 

correlación que emplean entre sus medidas y el Índice Internacional Rugosidad (IRI). 

Métodos Clase 1.- Se basan en la medición de perfiles topográficos de alta 

precisión, estos métodos se consideran como los más exactos que existen para la 

medición y determinación del IRI. Los métodos de clase 1 requieren la medida del perfil 

longitudinal a lo largo del recorrido de la llanta (base), la desventaja de este método es 

que l velocidad de rendimiento en la  toma de muestras es baja. Dentro de este grupo 

podemos encontrar los siguientes equipos:  

 Perfilómetro TRRL beam 

 Mira y nivel de precisión (Rod and Level) 

Métodos Clase 2.- En esta clase al igual que en la clase 1 se requiere la medición 

del perfil longitudinal, pero con un nivel de exactitud menor que los de la clase 1. En este 

método se recurre a la utilización de perfilómetros de alta velocidad o de equipos de 

equipos de medición estática al igual que la clase 1, pero con un nivel de exactitud 

inferior, dentro de los perfilómetros de alta velocidad que encontramos en este grupo 

tenemos: 

 Perfilómetro APL Tráiler 

 Perfilómetro  GMRtype (Inertial Profilometer) 

Los métodos de clase 1 y clase 2 establecen la  rugosidad en unidades IRI haciendo el 

uso de programas de cómputo, basados en  algoritmos matemáticos los cuales simulan la 

respuesta dinámica que experimenta el sistema de suspensión de un vehículo modelo al 

transitar por la vía  en estudio.  

  Métodos Clase 3.- Dentro de este Grupo se encuentran los métodos que hacen 

uso de ecuaciones de correlación para la estimación del IRI, estos métodos se denominan 

“tipo respuesta” (Response-Type Road Roghness Measuring System, o simplemente, 

RTRRMS), determinan la rugosidad detectando los movimientos de la suspensión de un 

tráiler remolcado. 
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Las mediciones tomadas mediante los métodos Clase 3, varían de acuerdo a las 

características dinámicas del vehículo,  proporcionando parámetros de rugosidad que 

pueden correlacionarse con el IRI, pero las propiedades dinámicas de cada vehículo 

pueden cambiar respecto al tiempo debido a esto las mediciones directas pueden ser 

correlacionadas con el IRI mediante ecuaciones de calibración, estas ecuaciones son 

obtenidas experimentalmente y específicamente para cada equipo. Dentro de este grupo 

encontramos los siguientes: 

 Mays Meter (Norteamericano). 

 Bump Integrator (Inglés). 

 NAASRA Meter (Australiano). 

Métodos Clase 4.- Hay situaciones en las que se requieren datos de rugosidad sin 

necesidad de una gran precisión o simplemente no es posible obtener datos precisos. En 

tales casos se puede recurrir a una evaluación subjetiva, ya sea mediante experiencia 

previa recorriendo caminos o basándose en una inspección visual. De hecho un equipo 

tipo respuesta que no está calibrado cae dentro de la categoría de Clase 4. (Del Águila 

Rodríguez, 1999). 

3.4.6 EQUIPOS PARA LA MEDICIÓN DE LA RUGOSIDAD 

Existe una gran variedad de equipos para medir la rugosidad superficial del pavimento, 

los mismos que con el pasar del tiempo han ido evolucionando, variando unos de otros 

en precisión y rapidez. 

3.4.6.1 LEVANTAMIENTO CON MIRA Y NIVEL 

Es considerado uno de los métodos más exactos y de bajo costo para la medición de un 

perfil longitudinal. Consiste en una mira de presión con unidades convenientes de 

elevación (cm o ft), y  un nivel topográfico utilizado para la toma datos de línea 

horizontal.  

Se emplean para el  levantamiento de perfiles topográficos a una distancia de 0,25m con 

una precisión de 0,5mm, los valores recopilados se trasforman a unidades IRI mediante 

un programa computarizado. Una de sus grandes desventajas es que se considera un 

método de bajo rendimiento debido a que el proceso de recolección de los datos es 

relativamente lento a comparación de otros equipos.    
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Ilustración 3.- Nivel y mira Topográfica 

 
Fuente.- (Reyes P. B., 2020) 

3.4.6.2 FACE DIPSTICK 

El Face Dispstick o perfil pivotante, usarse para obtener una pequeña cantidad de 

medidas del perfil longitudinal de la vía, es considerado un equipo de alta precisión y de 

bajo costo. 

Este equipo consiste en un inclinómetro soportado por dos apoyos separados por 

una distancia de 25 a 30 cm, los cuales registran la elevación de un apoyo relativo a 

elevación del otro apoyo y una barra que permite hacer desplazamientos con el Dipstick. 

Ilustración 4.-Medición de Rugosidad con equipo Face Dipstick 

  
Fuente:  (Badilla V., Elizondo A., & Barrantes J., 2008) 
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3.4.6.3 PERFILÓGRAFOS 

Los Perfilógrafos han estado disponibles durante muchos años y han existido en 

una variedad de formas, configuraciones y marcas. Dos tipos básicos de perfilógrafos 

que se han desarrollado, que difieren en la configuración del sistema de ruedas que los 

soportan, el funcionamiento y procedimientos de medida de los dispositivos, son el 

perfilógrafos California y el Rainhart (Zevallos G., 2016, pág. 34) 

Ilustración 5.- Perfilógrafo California 

 
Fuente: (Badilla V., Elizondo A., & Barrantes J., 2008) 

Ilustración 6.- Perfilógrafo Rainhart 

 
Fuente: (Badilla V., Elizondo A., & Barrantes J., 2008) 

Los perfilógrafos tienen una rueda sensible, montada al centro del marco para 

mantener el movimiento vertical libre. La desviación de un plano de referencia, 

establecido por el marco del Perfilógrafo, se registra en papel según el movimiento de la 

rueda sensible. 

Los perfilógrafos pueden calcular desviaciones muy ligeras de la superficie y 

ondulaciones en aproximadamente 6.0 m (20 pies) en longitud. Los perfilógrafos son 

aparatos relativamente baratos, simples de manejar y mantener, y proveen un perfil de la 
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superficie analizada que los usuarios fácilmente pueden entender. Ambos son operados 

manualmente por una sola persona, a la velocidad normal de caminado; por esta razón no 

se usan para obtener la regularidad de una red de carreteras, labor que requiere de alta 

velocidad. 

Su principal uso ha sido en el control de calidad de construcciones, en los cuales 

se realizan re-chequeos de los nuevos tramos de pavimentos con defectos y verificar su 

corrección. Son también muy apropiados para examinar losas de puentes, así como para 

aquellos trabajos que requieren sólo una distancia corta de perfil (Zevallos G., 2016, pág. 

35). 

3.4.6.4 EQUIPOS TIPO RESPUESTA (RTRRMS) 

Por largos años, la mayoría de datos de regularidad de los pavimentos de una red 

fueron obtenidos con vehículos instrumentados con medidores de las irregularidades de 

las superficies de rodamiento, llamados sistemas de medición de la regularidad de una 

carretera tipo respuesta (RTRRMS, por sus siglas del inglés “response-type road 

roughness measuring system”). 

Los equipos RTRRMS operan a la velocidad normal de circulación de una 

carretera, estos dispositivos están montados en un vehículo liviano, o en un remolque 

especial. Los equipos RTRRMS miden los movimientos verticales del eje trasero del 

automóvil o el eje del remolque respecto al marco del vehículo. De esta manera el equipo 

mide la respuesta (rebote) del vehículo a la regularidad del camino, por lo que no es 

realmente una medida verdadera de la lisura de la superficie. (Badilla, Elizondo, & 

Barrantes, 2008). 

Ilustración 7.- Componentes de equipos de respuesta 

 
Fuente: (Badilla V., Elizondo A., & Barrantes J., 2008) 
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Por consiguiente, el hecho de que el sistema tipo respuesta dependa de la dinámica del 

vehículo anfitrión tiene varios efectos no deseados: 

 Las medidas de regularidad no son estables en el tiempo. 

 Las medidas de regularidad no son transportables. 

A pesar de estos y otros problemas asociados con medidores tipo respuesta, han estado 

funcionando durante los últimos 50 años y aún con el advenimiento de otros perfilógrafos, 

gran cantidad de agencias de carreteras los siguen usando. (Zevallos G., 2016, pág. 36). 

3.4.6.5 PERFILÓMETRO INERCIAL 

El Perfilómetro inercial es un equipo de alto rendimiento que producen medidas 

automáticas y de alta calidad del perfil del camino; concebidos especialmente para el 

análisis de la regularidad superficial de la carretera, tanto longitudinal como transversal, 

superando la calidad y precisión a cualquier equipo tradicional. Estos equipos producen 

medidas continuas del perfil longitudinal a altas velocidades a través de la creación de 

una referencia inercial, integrado por acelerómetros colocados en el vehículo los cuales 

permiten obtener el movimiento vertical del mismo y sensores de “no contacto” (por 

ejemplo, dispositivos láser infrarrojos) utilizados para medir el desplazamiento relativo 

entre el vehículo y la superficie del pavimento. 

Ilustración 8.- Componentes de equipos con referencia inercial 

 
Fuente: (Badilla V., Elizondo A., & Barrantes J., 2008) 

Las mediciones son independientes de cualquier variación en el peso y velocidad del 

vehículo, temperatura, color y textura del pavimento. Generan el perfil longitudinal del 
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camino en tiempo real y sobre todo tienen la ventaja de realizar las mediciones a altas 

velocidades, facilitando la obtención de datos en una determinada vía. (Badilla, Elizondo, 

& Barrantes, 2008). 

3.4.6.6 RUGOSIMETRO DE MERLÍN 

El Laboratorio Británico de Investigación de Transportes y Caminos (TRRL) 

desarrolló el Rugosímetro MERLIN (Machine for Evaluating Roughness using low-cost 

Instrumentation), este equipo está basado en el principio del Perfilómetro estático, es 

considerado un equipo de bajo costo,  de fácil manejo y posee un método de análisis 

simple con resultados confiables. 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

La determinación de la rugosidad en el Rugosímetro de Merlín basa su 

funcionamiento en determinar la desviación del terreno frente a una cuerda promedio, el 

Merlín mide el desplazamiento vertical entre la superficie de la vía y el punto intermedio 

de una línea imaginaria (valor constante). Este desplazamiento se conoce como 

“desviación respecto a la cuerda promedio”.  

Figura 3.- Medición de las desviaciones de la superficie del pavimento respecto de la cuerda promedio. 

 
Fuente: (Del Aguila R., 1999) 

Como se observa en la figura la longitud de la cuerda promedio es de 1.80m, 

debido a que esta distancia proporciona resultados más exactos al realizar las 

correlaciones. Se debe tomar 200 observaciones respecto a la cuerda promedio de forma 
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consecutiva a lo largo de la vía considerando un intervalo una longitud constante entre 

cada medición. El equipo nos da como condición que a mayor rugosidad será mayor la 

variabilidad de los desplazamientos. Al definir el histograma de distribución de 

frecuencias de las mediciones, será posible medir la dispersión de las desviaciones y 

correlacionarlas con la escala estándar de la rugosidad (ver Figura 4). Rango estadístico 

“D” es el parámetro que establecerá la magnitud de la dispersión, este será determinado 

después de la depuración del 10% de la muestra (10 en cada cola del histograma). El 

valor D es la rugosidad del pavimento en “unidades Merlín” 

Figura 4.- Histograma de la distribución de frecuencias de una muestra de 200 desviaciones medidas en 

forma consecutiva. 

 
Fuente:  (Del Aguila R., 1999) 

El concepto de usar la dispersión de las desviaciones de la superficie respecto de 

una cuerda promedio, como una forma para evaluar la rugosidad de un pavimento no es 

nuevo ni original del TRRL. Varios parámetros de rugosidad precedentes, tal como el 

conocido Quarter-car Índex (QI), han sido propuestos por otros investigadores basándose 

en el mismo concepto, los que son analizados en la referencia. (Del Águila R., 1999). 

CORRELACIÓN DE “D” RESPECTO AL IRI 

Para realizar la correlación  entre la rugosidad determinada con el Merlín y el Índice de 

Rugosidad Internacional (IRI), el cual es el parámetro utilizado para uniformizar los 

resultados de rugosidad provenientes de la gran variedad de equipos que existen en la 

actualidad, se utilizan las siguientes expresiones: 
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 Cuando  2.4 < IRI > 15.9, Entonces IRI = 0.593 + 0.0471 D (1) 

 Cuando IRI < 2.4, Entonces   IRI = 0.0485 D  (2) 

La expresión 1 es la ecuación original, fue establecida por el TRRL mediante 

simulaciones computarizadas, utilizando datos provenientes del ensayo Internacional 

sobre Rugosidad ejecutado en Brasil en1982. Esta ecuación es empleada para la 

evaluación de pavimentos en servicio, con superficie de rodadura asfáltica, granular o de 

tierra, siempre y cuando la rugosidad se encuentre comprendida en el intervalo 

establecido. 

La expresión 2 es la ecuación de correlación establecida de acuerdo a la experiencia 

peruana, después de ser evaluados más de 3000 Km de pavimento, se comprobó que la 

ecuación original del TRRL no  era aplicable para el caso de pavimentos asfálticos nuevos 

o poco deformados. Esta ecuación se desarrolló siguiendo la misma metodología que usa 

el laboratorio británico.  

El Rugosímetro de Merlín, fue diseñado para países en vía de desarrollo ya que es 

considerado un equipo versátil, sencillo y económico. De acuerdo a la clasificación de 

Banco Mundial para métodos de medición de Rugosidad del pavimento, el Rugosímetro 

de Merlín se coloca dentro de la Clase 1, debido a que el método medición que utiliza el 

Merlín parte del Perfilómetro de estático y gracias a esto es considerado un método de 

gran exactitud solo superado por el método topográfico (mira y nivel). 

El MERLIN es un equipo de diseño simple, consta de un marco formado por dos 

elementos verticales y uno horizontal. Para facilidad de desplazamiento y operación el 

elemento vertical delantero es una rueda, mientras que el trasero tiene adosados 

lateralmente dos soportes inclinados, uno en el lado derecho para fijar el equipo sobre el 

suelo durante los ensayos y otro en el lado izquierdo para descansar el equipo. El elemento 

horizontal se proyecta, hacia la parte trasera, con 2 manijas que permiten levantar y 

movilizar el equipo, haciéndolo rodar sobre la rueda en forma similar a una carretilla. 

(Del Águila R., 1999). 
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Ilustración 9.- Diagrama del Rugosímetro de Merlín. 

 

Fuente.- (Reyes P. B., 2020) 

Ilustración 10.- Vista transversal del Rugosímetro de Merlín 

 
Fuente: (Del Aguila R., 1999) 

Aproximadamente en la parte central del elemento horizontal, se proyecta hacia abajo una 

barra vertical que no llega al piso, en cuyo extremo inferior pivotea un brazo móvil. El 

extremo inferior del brazo móvil está en contacto directo con el piso, mediante un patín 

empernado y ajustable, el cual se adecua a las imperfecciones del terreno, mientras que 

el extremo superior termina en un puntero o indicador que se desliza sobre el borde de un 

tablero, de acuerdo a la posición que adopta el extremo inferior del patín móvil al entrar 

en contacto con el pavimento. 
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Para registrar los movimientos del puntero, se utiliza una escala gráfica con 50 divisiones, 

de 5 mm de espesor cada una, que va adherida en el borde del tablero sobre el cuál se 

desliza el puntero (Ver Tabla 2). (Del Águila Rodríguez, Pablo, 1999). 

Tabla 2.- Escala para determinar la dispersión de las desviaciones de la Superficie de Pavimento 

respecto a la cuerda promedio 

 
Fuente.- (Reyes P. B., 2020) 

Ejecución de ensayo de rugosidad con Merlín 

Para la ejecución del ensayo se requiere de dos personas, un operador que conduce 

el equipo y realiza las lecturas y un auxiliar que las anota. Debe seleccionarse un trecho 

de aproximadamente 400 m de longitud, sobre un determinado carril de la vía. Las 

mediciones se efectúan siguiendo la huella exterior del tráfico. 
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Para determinar un valor de rugosidad se deben efectuar 200 observaciones de las 

“irregularidades que presenta el pavimento” (desviaciones relativas a la cuerda 

promedio), cada una de las cuáles son detectadas por el patín móvil del MERLIN, y que 

a su vez son indicadas por la posición que adopta el puntero sobre la escala graduada del 

tablero, generándose de esa manera las lecturas. 

Las observaciones deben realizarse estacionando el equipo a intervalos regulares, 

generalmente cada 2m de distancia; en la práctica esto se resuelve tomando como 

referencia la circunferencia de la rueda del MERLIN, que es aproximadamente esa 

dimensión, es decir, cada ensayo se realiza al cabo de una vuelta de la rueda. 

En cada observación el instrumento debe descansar sobre el camino apoyado en tres 

puntos fijos e invariables: la rueda, el apoyo fijo trasero y el estabilizador para ensayo La 

posición que adopta el puntero corresponderá a una lectura entre 1 y 50, la que se anotará 

en un formato de campo, tal como el mostrado en la Figura 5. El formato consta de una 

cuadrícula compuesta por 20 filas y 10 columnas; empezando por el casillero (1,1), los 

datos se llenan de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. 

El proceso de medición es continuo y se realiza a una velocidad promedio de 2 km/h. La 

prueba empieza estacionando el equipo al inicio del trecho de ensayo, el operador espera 

que el puntero se estabilice y observa la posición que adopta respecto de la escala 

colocada sobre el tablero, realizando así la lectura que es anotada por el auxiliar. 

Paso seguido, el operador toma el instrumento por las manijas, elevándolo y 

desplazándolo la distancia constante seleccionada para usarse entre un ensayo y otro (una 

vuelta de la rueda). En la nueva ubicación se repite la operación explicada y así 

sucesivamente hasta completar las 200 lecturas. El espaciado entre los ensayos no es un 

factor crítico, pero es recomendable que las lecturas se realicen siempre estacionando la 

rueda en una misma posición, para lo cual se pone una señal o marca llamativa sobre la 

llanta (con gutapercha fosforescente, por ejemplo), la que debe quedar siempre en 

contacto con el piso. Ello facilita la labor del operador quién, una vez hecha la lectura, 

levanta el equipo y controla que la llanta gire una vuelta haciendo coincidir nuevamente 

la marca sobre el piso.  (Del Aguila R., 1999) 
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Figura 5.- Formato Para Recolección De Datos De Campo 

 
Fuente.- (Reyes P. B., 2020) 

3.4.6.7 APLICACIÓNES MOVILES  

3.4.6.7.1 TOTAL PAVE IRI  

Ilustración 11.- Logo TotalPave IRI 

 
Fuente.- (Total Pave Inc., s.f.) 

Desarrollada por TotalPave Inc. Es una aplicación paga, ésta se encarga de 

recolectar datos mediante el GPS y el magnetómetro de cualquier dispositivo inteligente 
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que posea un sistema operativo Android o IOS mientras se realiza un recorrido en 

vehículo, a una velocidad constante que puede establecerse entre 20 a 110 Km/h. una vez 

realizado la recolección de los datos se envían de forma inalámbrica (WIFI o Datos 

móviles) a un servidor basado en la nube de TotalPave, donde los datos sin procesar se 

utilizan para calcular un valor de IRI para las secciones establecidas previamente en la 

carretera.  

La empresa TotalPave Inc. Es una empresa Canadiense situada en New 

Brunswick la misma que tiene como objetivo el desarrollo de aplicaciones para uso en 

ingeniería de pavimentos y la optimización de recursos a muy bajo costo. 

3.4.6.7.2 IRI CALCULATOR 

Ilustración 12.- Logo IRI Calculator 

 

Fuente.- (IRI Calculator, s.f.) 

Este programa permite calcular el IRI con los sensores de vibración y el GPS de 

los dispositivos móviles con sistema operativo Android. Realiza gráficas e informes 

además de permitir su calibración, teniendo en cuenta que el cálculo es aproximado y que 

se debe adaptar el coeficiente de ajuste comparándolo con ensayos reales.  

El  software es desarrollado por la empresa ABAKAL y se presenta como una gran opción 

debido a que es una herramienta de uso gratuito.  

Debe conocerse que para que la aplicación proporcione resultados confiables es 

necesario que se realice el recorrido a una velocidad constantes de 80km/h 
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3.4.6.8  SOFTWARE PROVAL.  

Ilustración 13.- Logo ProVAL 

 
Fuente.- (The Transtec Group, s.f.) 

ProVAL  (Profile Viewing and AnaLysis), Este un software de ingeniería que 

permite visualizar y analizar perfiles de pavimentos de diversas maneras. Es fácil de usar 

y muy poderoso para diversos análisis de perfiles. ProVAL es un producto desarrollado 

por el departamento de transporte de los Estados Unidos, la Administración Federal de 

Carreteras (FHWA) y el programa de desempeño de pavimentos a largo plazo (LTPP). 

Este software nos permite realizar Estadísticas estándar de recorrido tales como 

el Índice Internacional de Rugosidad (IRI), Estadísticas de recorrido de intervalo fijo, 

Estadísticas de recorrido continuo, Simulación perfilográfica (para simular rastros del 

Perfilógrafo). 

3.5 SERVICIABILIDAD DE PAVIMENTOS  

La serviciabilidad se define como la percepción que tienen los usuarios del nivel 

de servicio del pavimento, por tal razón es que la opinión de ellos es la que debe ser 

medida para calificar la serviciabilidad. 

Se definió una escala de evaluación de 0 a 5. En ella una evaluación con nota 5 

significa una superficie perfecta, mientras que una nota 0 significa intransitable. La 

siguiente tabla muestra los parámetros de avaluación. (Badilla, Elizondo, & Barrantes, 

2008). 
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Tabla 3.- Escala de Calificaciones de la serviciabilidad según AASHTO 1962. 

CALIFICACION 
DESCRIPCION 

NUMERICA VERBAL 

5,0 – 4,0 Muy Buena 

Solo los pavimentos nuevos (o casi nuevos) son lo 

suficientemente suaves y sin deterioro para calificar en 

su categoría. La mayor parte de los pavimentos 

construidos o recarpeteados durante el año de 

inspección normalmente se clasifican como muy 

buenos. 

4,0 – 3,0 Buena 

Los pavimentos de esta categoría, si bien no son tan 

suaves como los “Muy Buenos”, entregan un manejo 

de primera clase y muestran muy poco o ningún signo 

de deterioro superficial. Los pavimentos flexibles 

pueden estar comenzando a mostrar signos de 

ahuellamiento y figuración aleatoria. Los pavimentos 

rígidos pueden estar empezando a mostrar evidencias 

de  un nivel de deterioro superficial, como desconches 

y fisuras menores. 

3,0 – 2,0 Regular 

En esta categoría la calidad de manejo es notablemente 

inferior a la de los pavimentos nuevos y puede 

presentar problemas para altas velocidades de tránsito. 

Los defectos superficiales en los pavimentos flexibles 

pueden incluir ahuellamientos, parches y 

agrietamiento. Los pavimentos rígidos en este grupo 

pueden presentar fallas en las juntas, agrietamientos, 

escalonamiento y pumping.  

2,0 – 1,0 Mala 

Los pavimentos en esta categoría se han deteriorado 

hasta un punto donde puedan afectar la velocidad  del 

tránsito de flujo libre. Los pavimentos flexibles pueden 

tener grandes baches y grietas profundas; el deterioro 

incluye perdida de áridos, agrietamiento y 

ahuellamientos; y ocurre en un 50% o más de la 

superficie. El deterioro en pavimentos rígidos incluye 

desconche de juntas, escalonamiento, parches, 

agrietamiento y bombeo. 

1,0 – 0,0 Muy Mala 

Los pavimentos en esta categoría se encuentran en una 

situación de extremo deterioro. Los caminos se pueden 

pasar a velocidades reducidas  y con considerables 

problemas de manejo. Existen grandes baches y grietas 

profundas. El deterioro ocurre en un 75% o más de la 

superficie. 

Fuente: (Badilla V., Elizondo A., & Barrantes J., 2008) 
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3.6  RELACIÓN ENTRE PSI - IRI 

Luego de encontrar Índice de Regularidad Superficial del Pavimento, los investigadores 

decidieron correlacionar al IRI con el PSI. El modelo empleado por el HDM III, creado 

en 1987 por Paterson, se dedujo en sitios como Brasil, Texas, Sudáfrica y Pennsylvania 

y se obtuvo la siguiente ecuación para correlacionar los valores de IRI y PSI:  

𝑃𝑆𝐼 = 5 ∗ 𝑒(−1,18∗𝐼𝑅𝐼) 

Donde:  

 PSI= Índice de Serviciabilidad del Pavimento 

 e= Exponencial representado con el valor de 2.71828183 

 IRI= Índice de Regularidad Superficial del pavimento obtenido en situ. 

El modelo desarrollado por Al Omari y Darter en 1994 fue tomado de resultados en 

estados de Estados Unidos como Louisiana, Michigan, New Jersey, New México, Ohio 

e Indiana. Los investigadores propusieron la siguiente ecuación:  

𝑃𝑆𝐼 = 5 ∗ 𝑒(−0,261∗𝐼𝑅𝐼) 

Donde:  

 PSI= Índice de Serviciabilidad del Pavimento 

 e= Exponencial representado con el valor de 2.71828183 

 IRI= Índice de Regularidad Superficial del pavimento obtenido en situ. 

Como la rugosidad es el factor que más afecta la serviciabilidad en las ecuaciones 

originales de la AASHO Road Test, los investigadores Dujisin y Arroyo propusieron la 

siguiente ecuación:  

𝑃𝑆𝐼 = 5,85 − 1,68 ∗ 𝐼𝑅𝐼(0,5) 

Donde:  

 PSI= Índice de Serviciabilidad del Pavimento 

 IRI= Índice de Regularidad Superficial del pavimento obtenido en situ. 
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Estudios realizados demuestran que al utilizar estas ecuaciones para correlacionar el IRI 

con el PSI, para los valores de serviciabilidad inicial de 4,2 de diseño por el método 

AASHTO 93 se obtiene IRI entre 0,7 y 1,4; es decir, que para una correcta elección del 

factor pi de 4,2 el pavimento al momento de ser entregado debe tener un IRI entre 0,7 y 

1,4. En el Ecuador lo anterior mencionado no ocurre ya que las vías son entregadas con 

valores de IRI de 2 o mayor, lo que pone en duda la elección del factor de 4,2.  

La serviciabilidad final que aconseja el método AASHTO para pavimentos flexibles es 

de 2,5, y al utilizar estas correlaciones se obtiene valores de IRI entre 3,4 y 2,6. Estos 

valores de IRI son considerados como aceptables, por tal motivo los diseños pueden estar 

sub o sobre dimensionados. 

La Transitabilidad de la vía, es decir, la calidad de servicio que brinda en un momento 

determinado el pavimento, se evalúa en función de los valores de PSI calculados, de 

acuerdo a los siguientes rangos: (Del Águila Rodríguez, 1999). 

Tabla 4.- Escala de serviciabilidad 

 
Fuente: (Del Aguila R., 1999) 

Se pueden establecer rangos para el IRI, cuyos límites van a estar determinados por los 

correspondientes valores del Índice de Serviciabilidad Presente (PSI), los cuales ya 

fueron definidos por la AASHO en 1962. (Barrantes Jiménez, 2011). 
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4. ENSAYOS REALIZADOS EN LA VIA 

4.1 ESTUDIO DE TRÁFICO  

Se realizó el aforo vehicular manual en la Av. La Prensa del cantón jipijapa en la 

abscisa 0+000, conocer el volumen y los tipos de vehículos que circulan es importante 

para la correcta clasificación de la vía. 

El tiempo de duración del aforo vehicular fue de 7 días, el mismo que inicio el 25 

de Noviembre hasta el domingo 31 de Noviembre del 2019, con una duración de 12 horas 

en un horario de 7:00 - 19:00 y considerando desde 19:00 hasta  7:00 del día un porcentaje 

del 10% del total de las hora anteriores. 

El estudio se elaboró con una proyección de 20 años por considerarse un proyecto 

de construcción, dando como resultado un tráfico de 2512 vehículos diarios en ambos 

sentidos y siendo su gran mayoría vehículos livianos.  

La tabla de aforo se realizó utilizando los respectivos tipos de vehículos y siluetas 

presentadas en las normas del Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP). A 

continuación se presentan el resultado obtenidos en las siguientes tablas: 
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Tabla 5.- Aforo vehicular – Lunes 25 de Noviembre de 2019 

 
 

Tabla 6.- Aforo vehicular – Martes 26 de Noviembre de 2019 

 

  

DETERMINACION Y COMPARACION DEL INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL EN LA AV. LA 

PRENSA DEL CANTON JIPIJAPA, USANDO APARATOS INTELIGENTES Y EL RUGOSIMETRO DE MERLIN  

ESTACION 0+000 AÑO: 2019   

  
RUTA DE 

AFORO 
Av. La prensa MES: NOVIEMBRE 

ESTADO DE 

TIEMPO 
Nublado DIA: LUNES 25 

VEHICULOS  LIVIANOS PESADOS 

TOTAL 
SILUETA 

 

 
 

 
 

 

TIPO A2 2 D 2D A 3-A 

PESO 5 TON 7 TON 10 TON 27 TON 

HORA A b A B A B A B Horario 

7:00 - 9:00 220 205 80 55 25 35 0 0 620 

9:00 - 11:00 187 115 0 0 0 0 0 0 302 

11:00 - 13:00 181 174 43 37 0 12 0 0 447 

13:00 - 15:00 168 129 31 36 16 11 0 0 391 

15:00 - 17:00 171 153 43 33 25 10 0 0 435 

17:00 - 19:00 207 165 37 24 22 18 0 0 473 

SUMA 1134 941 234 185 88 86 0 0 2668 

T/DÍA 2075 419 174 0 TOTAL 

19:00 - 7:00 267 2935 

DETERMINACION Y COMPARACION DEL INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL EN LA AV. LA 

PRENSA DEL CANTON JIPIJAPA, USANDO APARATOS INTELIGENTES Y EL RUGOSIMETRO DE MERLIN  

ESTACION 0+000 AÑO: 2019   

  
RUTA DE 

AFORO 
Av. La prensa MES: NOVIEMBRE 

ESTADO DE 

TIEMPO 
Nublado DIA: MARTES 26 

VEHICULOS  LIVIANOS PESADOS 

TOTAL 
SILUETA 

 

 
 

 
 

 

TIPO A2 2 D 2D A 3-A 

PESO 5 TON 7 TON 10 TON 27 TON 

HORA A b A B A B A B Horario 

7:00 - 9:00 213 194 87 68 27 28 0 0 617 

9:00 - 11:00 190 117 0 0 0 0 0 0 307 

11:00 - 13:00 184 173 40 34 0 10 0 0 441 

13:00 - 15:00 175 132 34 33 17 9 0 0 400 

15:00 - 17:00 176 155 41 29 19 13 0 0 433 

17:00 - 19:00 197 164 36 23 15 13 0 0 448 

SUMA 1135 935 238 187 78 73 0 0 2646 

T/DÍA 2070 425 151 0 TOTAL 

19:00 - 7:00 265 2911 
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Tabla 7.- Aforo vehicular – Miércoles 27 de Noviembre de 2019 

 

 

Tabla 8.- Aforo vehicular – Jueves 28 de Noviembre de 2019 

 

 

DETERMINACION Y COMPARACION DEL INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL EN LA AV. LA 

PRENSA DEL CANTON JIPIJAPA, USANDO APARATOS INTELIGENTES Y EL RUGOSIMETRO DE MERLIN  

ESTACION 0+000 AÑO: 2019   

  
RUTA DE 

AFORO 
Av. La prensa MES: NOVIEMBRE 

ESTADO DE 

TIEMPO 
Nublado DIA: MIERCOLES 27 

VEHICULOS  LIVIANOS PESADOS 

TOTAL 
SILUETA 

 

 
 

 
 

 

TIPO A2 2 D 2D A 3-A 

PESO 5 TON 7 TON 10 TON 27 TON 

HORA A b A B A B A B Horario 

7:00 - 9:00 142 141 44 29 17 9 0 0 382 

9:00 - 11:00 146 112 48 38 13 7 0 0 364 

11:00 - 13:00 179 160 44 33 19 13 0 0 448 

13:00 - 15:00 164 135 33 28 23 14 0 0 397 

15:00 - 17:00 151 147 45 33 6 11 0 0 393 

17:00 - 19:00 256 268 78 64 19 11 0 0 696 

SUMA 1038 963 292 225 97 65 0 0 2680 

T/DÍA 1038 517 162 0 TOTAL 

19:00 - 7:00 268 2948 

DETERMINACION Y COMPARACION DEL INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL EN LA AV. LA 

PRENSA DEL CANTON JIPIJAPA, USANDO APARATOS INTELIGENTES Y EL RUGOSIMETRO DE MERLIN  

ESTACION 0+000 AÑO: 2019   

  
RUTA DE 

AFORO 
Av. La prensa MES: NOVIEMBRE 

ESTADO DE 

TIEMPO 
Nublado DIA: JUEVES 28 

VEHICULOS  LIVIANOS PESADOS 

TOTAL 
SILUETA 

 

 
 

 
 

 

TIPO A2 2 D 2D A 3-A 

PESO 5 TON 7 TON 10 TON 27 TON 

HORA A b A B A B A B Horario 

7:00 - 9:00 180 131 39 35 19 11 00 0 415 

9:00 - 11:00 176 150 53 40 19 9 0 0 447 

11:00 - 13:00 175 143 54 45 15 9 0 0 441 

13:00 - 15:00 169 175 39 47 14 10 0 0 454 

15:00 - 17:00 162 137 60 30 27 17 0 0 433 

17:00 - 19:00 203 225 51 57 14 8 0 0 558 

SUMA 1065 961 296 254 108 64 0 0 2748 

T/DÍA 2026 550 172 0 TOTAL 

19:00 - 7:00 275 3023 
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Tabla 9.- Aforo vehicular – Viernes 29 de Noviembre de 2019 

 

Tabla 10.- Aforo vehicular – Sábado 30 de Noviembre de 2019 

 
  

DETERMINACION Y COMPARACION DEL INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL EN LA AV. LA 

PRENSA DEL CANTON JIPIJAPA, USANDO APARATOS INTELIGENTES Y EL RUGOSIMETRO DE MERLIN  

ESTACION 0+000 AÑO: 2019   

  
RUTA DE 

AFORO 
Av. La prensa MES: NOVIEMBRE 

ESTADO DE 

TIEMPO 
Nublado DIA: VIERNES 29 

VEHICULOS  LIVIANOS PESADOS 

TOTAL 
SILUETA 

 

 
 

 
 

 

TIPO A2 2 D 2D A 3-A 

PESO 5 TON 7 TON 10 TON 27 TON 

HORA A b A B A B A B Horario 

7:00 - 9:00 173 114 55 26 13 8 0 1 390 

9:00 - 11:00 175 146 60 50 18 16 0 0 465 

11:00 - 13:00 139 151 35 34 12 7 0 0 378 

13:00 - 15:00 153 158 50 36 9 8 0 0 414 

15:00 - 17:00 164 131 52 44 11 9 0 0 411 

17:00 - 19:00 259 293 91 72 22 13 0 0 750 

SUMA 1063 993 343 262 85 61 0 1 2808 

T/DÍA 2056 605 146 1 TOTAL 

19:00 - 7:00 281 3089 

DETERMINACION Y COMPARACION DEL INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL EN LA AV. LA 

PRENSA DEL CANTON JIPIJAPA, USANDO APARATOS INTELIGENTES Y EL RUGOSIMETRO DE MERLIN  

ESTACION 0+000 AÑO: 2019   

  
RUTA DE 

AFORO 
Av. La prensa MES: NOVIEMBRE 

ESTADO DE 

TIEMPO 
Nublado DIA: SABADO 30 

VEHICULOS  LIVIANOS PESADOS 

TOTAL 
SILUETA 

 

 
 

 
 

 

TIPO A2 2 D 2D A 3-A 

PESO 5 TON 7 TON 10 TON 27 TON 

HORA A b A B A b A B Horario 

7:00 - 9:00 161 128 38 22 8 3 0 0 360 

9:00 - 11:00 171 151 58 42 5 5 0 0 432 

11:00 - 13:00 181 172 59 45 11 11 0 0 479 

13:00 - 15:00 171 176 54 58 3 4 0 0 466 

15:00 - 17:00 118 119 42 22 10 3 0 0 314 

17:00 - 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUMA 802 746 251 189 37 26 0 0 2051 

T/DÍA 1548 440 63 0 TOTAL 

19:00 - 7:00 205 2256 
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Tabla 11.- Aforo vehicular – Domingo 31 de Noviembre de 2019 

 

A continuación se procedió a realizar la estimación del tránsito los resultados obtenidos 

se muestran en la siguiente tabla.  

Tabla 12.- Estimación del tránsito semanal. 

TABLA DE AFORO DE TRAFICO ACTUAL 

TIPO DE 
VEHICULO 

NOVIEMBRE 

LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES  SABADO  DOMINGO 
TOTAL PROMEDIO 

25 26 27 28 29 30 31 

A 2 2342 2335 2269 2301 2337 1753 1706 15043 2149 

2 D 686 690 785 825 886 645 635 5152 736 

2D A 441 416 430 447 427 268 232 2661 380 

3-A 267 265 268 275 282 205 202 1764 252 

TOTAL 3736 3706 3752 3848 3932 2871 2775 24620 3517 

Elaborado por: Bryan Reyes (autor del proyecto) 

Coeficiente de transformación de Vehículos livianos. 

Los coeficientes de transformación se utilizados para convertir los vehículos pesados a 

vehículos livianos fueron: Para los vehículos tipo A2 con un peso máximo de 5 Ton valor 

de 1, para los vehículos tipo de 2 D con un peso máximo de 7 Ton un valor de 2.5, para 

vehículos tipo 2D-A con un peso máximo de 10 Ton un valor de 3.5, y para los vehículos 

tipo 3-A con peso máximo de 27 Ton un valor de coeficiente de transformación de 4.5. 

DETERMINACION Y COMPARACION DEL INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL EN LA AV. LA 

PRENSA DEL CANTON JIPIJAPA, USANDO APARATOS INTELIGENTES Y EL RUGOSIMETRO DE MERLIN  

ESTACION 0+000 AÑO: 2019   

  
RUTA DE 

AFORO 
Av. La prensa MES: NOVIEMBRE 

ESTADO DE 

TIEMPO 
Nublado DIA: DOMINGO 31 

VEHICULOS  LIVIANOS PESADOS 

TOTAL 
SILUETA 

 

 
 

 
 

 

TIPO A2 2 D 2D A 3-A 

PESO 5 TON 7 TON 10 TON 27 TON 

HORA A B A B A b A b Horario 

7:00 - 9:00 158 122 32 22 4 3 0 0 341 

9:00 - 11:00 156 124 40 36 3 2 0 0 361 

11:00 - 13:00 149 168 62 48 3 4 1 1 436 

13:00 - 15:00 153 116 56 38 8 1 0 0 372 

15:00 - 17:00 142 136 42 33 4 2 0 1 360 

17:00 - 19:00 50 34 22 6 0 0 0 1 113 

SUMA 808 700 254 183 22 12 1 3 1983 

T/DÍA 1508 437 34 4 TOTAL 

19:00 - 7:00 198 2181 
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Estos coeficientes fueron obtenidos de acuerdo al peso de cada tipo de vehículo así como 

se muestra en la tabla 13. Para obtener nuestra sumatoria de nuestro trafico actual 

equivalente (ver tabla 14).  

Tabla 13.- Factores de conversión. 

TIPO DE 

HEHICULO 

COEFFICIENTE DE 

TRANSFORMACION 
TIPO DE VEHICULO 

COEFICIENTE DE 

TRANSFORMACION 

Livianos 1 
Remolques con capacidad 

de carga en kg 
  

Motocicletas 0,5 hasta 600 3 

Buses Pesados 

con capacidad de 

carga en kg. 

  12000 3,5 

hasta 2000 1,5 20000 4 

5000 2 30000 6 

8000 2,5 mayor a 30000   

14000 3,5     

Mayor a 14000 4,5     

NOTA: 
Para terrenos ondulados y montañosos estos coeficientes aumentan 1,4 y 2,0 veces 

respectivamente, menos para vehículos livianos. 

Fuente: (MOP, 2003) 

Tabla 14.- Tráfico actual equivalente. 

TABLA DE CONVERSION DEL TRAFICO ACTUAL A 

TRAFICO ACTUAL EQUIVALENTE 

TIPO DE 

VEHICULO 

TRAFICO 

ACTUAL 

COEFICIENTE DE 

TRANSFORMACION 

VEHICULO 

DE DISEÑO 

A 2 2149 1 2149 

2 D 736 2,5 1840 

2D A 380 3,5 1331 

3-A 252 4,5 1134 

    TA 6453 

Elaborado por: Bryan Reyes (autor del proyecto) 

Composición del tráfico promedio diario.  

Una vez conocida la media de los diferentes tipos de vehículos que circulan diariamente 

por la vía en estudio, es posible conocer el porcentaje que representa cada uno de estos. 

Tabla 15.- Composición del tráfico promedio diario. 

COMPOSICION DEL TRAFICO PROMEDIO DIARIO 

TIPO DE 

VECHICULO  
A2 2D 2DA 3-A TOTAL 

CANTIDAD 2149 736 380 252 3517 

% 61% 21% 11% 7% 100% 

Elaborado por: Bryan Reyes (autor del proyecto) 
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Determinación del índice de crecimiento vehicular 

 Para la determinación del índice de crecimiento vehicular se utilizaron valores del INEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censo), desde el año 2010 año en que se realizó el 

último censo poblacional y el mismo que se encuentra proyectado hasta el 2020 para el 

cantón en mención. 

Dichos valores permitieron deducir que en el año 2017 se produjo el mayor incremento 

poblacional en el cantón de Jipijapa con un porcentaje de 1.16% referente al año 2010 

(Anexo 3) 

Al considerarse una vía de acceso a la ciudad, se procedió a dividir el porcentaje de 

incremento poblacional para el número de accesos que tiene la ciudad, debido a que la 

población se concentra en toda la ciudad y no solo en la vía en estudio. 

Con la utilización de la herramienta Google Earth se pudo observar que la ciudad cuenta 

con 7 accesos como se muestra en la ilustración 14. 

Se tomó el porcentaje de incremento poblacional en nuestro caso 1.16% y se lo dividió 

para la cantidad de accesos del cantón que son 7, dándonos como resultado un índice de 

crecimiento vehicular de 0.17%.  

Ilustración 14.- Mapa de la ciudad de Jipijapa. 

 
Fuente.-(Google Earth, s.f.) 
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𝑖 =
𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 %

# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑
 

𝑖 =
1.16%

7
 

𝒊 = 𝟎. 𝟏𝟕% 

Determinación de trafico promedio diario anual (TPDA) 

𝑻. 𝑷. 𝑫. 𝑨 = 𝑻𝑫 + 𝑻𝒅 + 𝑻𝒈 

Donde: 

TP = Tráfico Proyectado 

TD = Tráfico Desarrollado 

Td = Tráfico desviado 

Tg = Tráfico generado 

Datos: 

TA = 6453 

i = 0.0017 

n = 20 años 

Trafico Proyectado 

𝑇𝑃 = 𝑇𝑎 𝑥 (1 + 𝑖)𝑛 

𝑇𝑃 = 6453 𝑥 (1 + 0.0017)20 

𝑻𝑷 = 𝟔𝟔𝟕𝟔  𝑽𝒆𝒉í𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔/𝒅í𝒂 

Tráfico Desarrollado 

𝑇𝐷 = 𝑇𝑎 𝑥 (1 + 𝑖)𝑛−1 

𝑇𝐷 = 6453 𝑥 (1 + 0.0017)19 
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𝑻𝑫 = 𝟔𝟔𝟔𝟓  𝑽𝒆𝒉í𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔/𝒅í𝒂 

Tráfico desviado 

𝑇𝑑 = 0.2 𝑥 (𝑇𝑃 + 𝑇𝐷)  

𝑇𝑑 = 0.2 𝑥 (6676 + 6665) 

𝑻𝒅 = 𝟐𝟔𝟔𝟖  𝑽𝒆𝒉í𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔/𝒅í𝒂 

Tráfico generado 

𝑇𝑔 = 0.25 𝑥 (𝑇𝑃 + 𝑇𝐷)  

𝑇𝑔 = 0.25 𝑥 (6676 + 6665) 

𝑻𝒈 = 𝟑𝟑𝟑𝟓  𝑽𝒆𝒉í𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔/𝒅í𝒂 

𝐓. 𝐏. 𝐃. 𝐀 = 𝐓𝐃 + 𝐓𝐝 + 𝐓𝐠  

𝑇. 𝑃. 𝐷. 𝐴 = 6665 + 2668 + 3335  

𝑻. 𝑷. 𝑫. 𝑨 = 𝟏𝟐𝟔𝟔𝟖  𝑽𝒆𝒉í𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔/𝒅í𝒂 
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4.2 MEDICIÓN DE IRI  

4.2.1 RUGOSIMETRO DE MERLÍN 

Para la ejecución del estudio de la regularidad superficial del pavimento con el 

Rugosímetro de Merlín se necesitaron los siguientes materiales:  

 Una cinta. 

 Una tiza o Spray. 

 Formatos para toma de datos. 

Procedimiento: 

 Se procede a calibrar el merlín en una superficie horizontal. 

 Se establece el punto de inicio del ensayo 

 Se marcan los puntos de las demás muestras (cada 2m) 

 Se procede a pasar con el merlín a partir de los puntos establecidos (ver 

Anexo1). 

 Se realiza el trabajo de oficina tabulando los datos obtenidos. 

4.2.2 APLICACIÓN TOTAL PAVE IRI 

Para la realización de la recolección de datos de la vía con la aplicación TotalPave IRI se 

deben realizar los siguientes pasos: 

Montaje del dispositivo móvil  

 Estacionar el vehículo en una superficie nivelada (ver Anexo1). 

 Colocar la ventosa del soporte en cualquier lugar del parabrisas del vehículo 

 Colocar el teléfono en la base del soporte de manera que esté en una posición 

aproximadamente nivelada (ver Anexo1). 

 Ajustar la base del soporte para asegurarse de que el teléfono se sostenga de forma 

segura. 

  

https://totalpave.zendesk.com/hc/en-us/articles/360020776834
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Nivelar el dispositivo verticalmente  

Una vez que el  teléfono esté asegurado en el soporte del parabrisas, ajústelo para 

asegurarse de que el dispositivo esté perfectamente nivelado en orientación vertical. Para 

hacerlo desde la página principal de la aplicación: 

 Haga clic en "Nivel"  

 Ajusta el teléfono hasta que la burbuja viaje al centro de la pantalla y se vuelva 

verde (ver Anexo1). 

 La configuración está completa, presione "Inicio" para comenzar a medir 

Secciones de conducción 

Las secciones de la carretera están precargadas en su cuenta TotalPave. Cuando conduces 

una sección mientras ejecutas la aplicación TotalPave IRI, se calculará un valor de IRI si 

el sistema detecta que has cubierto adecuadamente la sección. Los datos de IRI están 

disponibles en su TotalPave Web Portal después de que se hayan cargado. 

Para recopilar datos de IRI, siga estos pasos desde la página principal de la aplicación: 

 Presione "Iniciar recopilación de datos" y póngase al día antes de llegar al punto 

de inicio de las secciones específicas (ver Anexo1). 

 Intente mantener una velocidad uniforme  tanto como sea posible durante la 

prueba. El rango de funcionamiento está entre 20 km / h (12 mph) y 110 km / h 

(70 mph) 

 No interactúe con el teléfono de ninguna manera mientras se graban datos 

 Cuando haya conducido las secciones deseadas, presione Detener recopilación de 

datos 

Carga de registros  

Los registros se almacenan en su dispositivo hasta que elija cargarlos en su cuenta 

TotalPave en una conexión de datos móviles o Wi-Fi. Para cargar registros desde la 

página principal de la aplicación: 

https://totalpave.zendesk.com/hc/en-us/articles/360020968433
https://totalpave.zendesk.com/hc/en-us/articles/360020968453
https://totalpave.zendesk.com/hc/en-us/articles/360020968473
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 El registro se cargará y, si tiene éxito, aparecerá una marca de verificación junto 

al registro. (ver Anexo1). 

4.2.3 APLICACIÓN IRI CALCULATOR 

Para realizar la recolección de datos de la vía con la aplicación IRI Calculator se 

deben realizar los siguientes pasos: 

Montaje del dispositivo móvil  

 Estacionar el vehículo en una superficie nivelada. 

 Colocar la ventosa del soporte en cualquier lugar del parabrisas del vehículo 

 Colocar el teléfono en la base del soporte. 

Nivelar el dispositivo horizontalmente 

Una vez que el teléfono esté asegurado en el soporte del parabrisas. 

 Abrimos la aplicación 

  Damos los permisos para que acceda al GSP y a los archivos del dispositivo 

móvil.    

 Esperamos a que carguen los satélites y nos muestre las coordenadas de inicio. 

 La configuración está completa, presionar "Iniciar” 

Secciones de conducción 

Para recopilar datos, siga estos pasos desde la página principal de la aplicación: 

 Presionar "CONTEO" y comienza el recorrido por la vía en estudio. 

 Se debe mantener una velocidad uniforme  tanto como sea posible durante el 

recorrido. La velocidad para realizar la prueba es de 80 km / h. 

 No interactúe con el teléfono de ninguna manera mientras se graban datos 

 Cuando haya conducido las secciones deseadas, presionar “PARAR” y luego 

presionar “DETENER” para culminar con la prueba. 

https://totalpave.zendesk.com/hc/en-us/articles/360020776834
https://totalpave.zendesk.com/hc/en-us/articles/360020968433
https://totalpave.zendesk.com/hc/en-us/articles/360020968453
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 Para la optimización del ensayo se debe ajustar el coeficiente de ajuste 

dependiendo de la amortiguación del vehículo y comparándola con otro análisis 

realizado en la vía. 

4.2.4 SOFTWARE PROVAL 

SOFTWARE PROVAL 

Para la ejecución de la obtención del IRI con el Software ProVAL se necesitó: 

 Uso del Blog de Notas. 

 Uso del Software ProVAL. 

PASOS PARA LA MEDICION DE IRI CON EL SOFTWARE PROVAL. 

 Se traza la ruta a evaluar con la aplicación Google Earth. 

 Se guarda la ruta como archivo con formato *Kmz. 

 Se importan el archivo a global Mapper y se activan los satélites. 

 Se escoge la zona en la que está situada el área en estudio en nuestro caso es la 

zona 17. 

 Se procede a realizar un perfil longitudinal de la vía con la opción Path Profile. 

 Se establece la ruta por donde se creará el perfil longitudinal (siguiendo el 

trazado realizado con google Earth). 

 En nuestro caso se ajustó la medida longitudinal para que el programa nos pueda 

dar las elevaciones cada 0.92m. 

 Se guarda el perfil longitudinal con formato txt. 

 Se eliminan los datos de las longitudes y se conservan los datos de las 

elevaciones. 

 Se procede a usar el software ProVAL. 

 Se exportan los puntos y configura el programa. 

 Luego con ayuda la herramienta Ride Quality (RQ) se hace el análisis de IRI. 

 Nos muestra el perfil longitudinal evaluado y el valor de IRI de la Ruta 

analizada. 
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5. ANALISIS Y RESULTADOS  

OBJETIVO #1: Determinar la regularidad superficial del pavimento de la Av. La Prensa 

usando el Rugosímetro de Merlín. 

En la actualidad se utilizan equipos de última tecnología para la medición de los valores 

de la Rugosidad, en este proyecto se optó por utilizar el Rugosímetro de Merlín por ser 

considerado el instrumento manual más preciso. Para la presentación de los resultados se 

procede a realizar el siguiente informe. 

Tramo #1:  

1.- Valores obtenidos del ensayo en el Tramo #1 (los valores fueron registrados de arriba 

hacia abajo y de izquierda a derecha). 

Proyecto: Av. La Prensa Operador: Bryan Reyes Pionce 

Tramo: 0+00 – 0+400 Supervisor:  

Carril: Derecho Fecha: 08/02/2020 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

1 18 22 23 20 19 17 21 18 20 19  Tipo de Pavimento  

2 25 25 19 22 20 20 20 23 21 21    

3 22 8 23 24 24 20 21 24 21 20  Afirmado  

4 25 26 22 18 21 19 20 22 17 19    

5 23 22 21 21 21 23 18 19 18 22  Base Regular  

6 23 23 20 23 21 21 20 21 20 20    

7 22 21 23 21 20 17 21 20 22 21  Base Imprimada  

8 18 23 19 21 20 23 20 20 21 21    

9 24 23 21 19 22 19 19 21 21 20  TRAP Bicapa  

10 19 20 20 22 19 20 22 20 22 20    

11 20 24 22 19 20 20 21 24 22 19  Carpeta en Frio  

12 22 22 23 21 20 19 23 18 18 21    

13 21 20 22 22 20 19 22 21 22 20  Carpeta en Caliente X 

14 25 24 21 19 24 22 22 19 22 22    

15 18 21 21 22 20 19 16 20 22 20  Recapeo Asfaltico  

16 23 25 20 22 17 21 21 18 20 18    

17 21 20 19 19 22 19 20 20 21 21  Otros  

18 20 20 22 21 22 20 22 20 20 18    

19 23 24 19 19 16 20 21 19 18 20    

20 21 19 19 24 20 23 23 21 20 19    
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2.- Se realiza el cálculo de la tabla de frecuencias. 

Tabla 16.- Tabla de Frecuencias de Ensayo de Merlín 

Xi Fi Fr % F 
1 0 0,00 0 0 

2 0 0,00 0 0 

3 0 0,00 0 0 

4 0 0,00 0 0 

5 0 0,00 0 0 

6 0 0,00 0 0 

7 0 0,00 0 0 

8 1 0,01 0,5 1 

9 0 0,00 0 1 

10 0 0,00 0 1 

11 0 0,00 0 1 

12 0 0,00 0 1 

13 0 0,00 0 1 

14 0 0,00 0 1 

15 0 0,00 0 1 

16 2 0,01 1 3 

17 4 0,02 2 7 

18 13 0,07 6,5 20 

19 28 0,14 14 48 

20 47 0,24 23,5 95 

21 39 0,20 19,5 134 

22 32 0,16 16 166 

23 18 0,09 9 184 

24 10 0,05 5 194 

25 5 0,03 2,5 199 

26 1 0,01 0,5 200 

27 0 0,00 0 200 

28 0 0,00 0 200 

29 0 0,00 0 200 

30 0 0,00 0 200 

31 0 0,00 0 200 

32 0 0,00 0 200 

33 0 0,00 0 200 

34 0 0,00 0 200 

35 0 0,00 0 200 

36 0 0,00 0 200 

37 0 0,00 0 200 

38 0 0,00 0 200 

39 0 0,00 0 200 

40 0 0,00 0 200 

41 0 0,00 0 200 

42 0 0,00 0 200 

43 0 0,00 0 200 

44 0 0,00 0 200 

45 0 0,00 0 200 

46 0 0,00 0 200 

47 0 0,00 0 200 

48 0 0,00 0 200 

49 0 0,00 0 200 

50 0 0,00 0 200 

 200 1,00 100,00  
Elaborado por: Bryan Reyes (autor del proyecto) 
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3.- Cálculo del valor del Rango D. 

 Para realizar el cálculo del rango D se debe despreciar el 10% de la muestra total. 

5% del lado izquierdo y 5% del lado derecho del histograma (equivale a 10 datos 

por lado). 

Tabla 17.- Frecuencia en cada intervalo de desviación 

 INTERVALO DE DESVIACIONES 

8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

FRECUENCIA  1 2 4 13 28 47 39 32 18 10 5 1 

Elaborado por: Bryan Reyes (autor del proyecto) 

Descartando las 10 muestras del lado izquierdo tenemos. 

 Del intervalo 8 al 17: 7 frecuencias. 

 Frecuencias por restar en el próximo intervalo: 10 – 7 = 3 

 Número de Frecuencias en el intervalo 18: 13 frecuencias. 

 Restando:  

13 – 3 = 10 es el número de frecuencias en el intervalo 18. 

 Entonces: 

10/13 = 0,77  De toda las muestra del intervalo. 

 

Descartando las 10 muestras del lado derecho tenemos. 

 Del intervalo 25 al 26: 6 frecuencias. 

 Frecuencias por restar en el próximo intervalo: 10 – 6 = 4 

 Número de Frecuencias en el intervalo 24: 10 frecuencias. 

 Restando:  

10 – 4 = 6 es el número de frecuencias en el intervalo 24. 

 Entonces: 

6/10 = 0,60  De toda las muestra del intervalo. 

 Graficando los límites del Rango D en el Histograma: 
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Figura 6.- Histograma de Frecuencias Av. la Prensa 

 
Elaborado por: Bryan Reyes (autor del proyecto) 

Cada barra en el histograma representa una unidad para el cálculo del Rango D: 

 Barras Completas en el Histograma: 5 

 Barras fraccionadas en el histograma: 2 

Valor de la barra 18: 0,77 

Valor de la barra 24: 0,60 

 Entonces: 5 + 0,77 + 0,60= 6,37 

Para calcular el valor del Rango D se multiplica por la escala del Merlín: 5mm 

El valor del Rango D es: 6,37 X 5mm = 31,85mm 

4.- Correlación para cálculo de IRI. 

Ecuación: IRI =  0.593 +  0.0471 D  

𝐼𝑅𝐼 = 0,593 + 0.0471 (31,85𝑚𝑚) 

𝐼𝑅𝐼 = 2,09 𝑚/𝑘𝑚 

Se realiza el mismo procedimiento para el resto de los tramos. 

A continuación se muestra una tabla de resumen con los valores de los resultados 

obtenidos:  
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Tabla 18.- Tabla de Resumen de IRI por Carril 

Carril Tramo 
Valor de 

histograma   

Escala 

(mm) 

Rango D 

(mm) 

IRI 

(m/km) 
Derecho 0+000 – 0+400 6,37 5,00 31,85 2,09 

Derecho 0+400 – 0+800 5,42 5,00 27,08 1,88 

Izquierdo 0+000 – 0+400 6,71 5,00 33,57 2,17 

Izquierdo 0+400 – 0+800 5,36 5,00 26,79 1,85 
Elaborado por: Bryan Reyes (autor del proyecto) 

Con esto se puede determinar que el IRI promedio de los carriles sería: 

Carril Derecho: 1,99m/km 

Carril Izquierdo: 2,01m/km 

IRI Rugosímetro de Merlín 2,00 m/km 
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OBJETIVO #2: Determinar la regularidad superficial del pavimento de la Av. La 

Prensa usando las aplicaciones móviles TotalPave IRI e IRI Calculator. 

Aplicación TotalPave IRI 

El siguiente grafico muestra el recorrido que se realizó y un esquema de colores 

definiendo rangos respecto al valor del IRI calculado con la aplicación TotalPave IRI. 

Los valores de IRI son calculados en intervalos de 100m. 

Ilustración 15.- Map Dashboard IRI Av. La Prensa 

 
Fuente.- (Total Pave Inc., s.f.) 

Ilustración 16.- Registro de datos de TotalPave IRI 

 
Fuente.- (Total Pave Inc., s.f.) 

Una vez obtenido todos estos valores podemos concluir que el valor de IRI en el primer 

tramo es despreciable debido a que en el inicio del recorrido tenemos la presencia de una 

alcantarilla la misma que produce turbulencia en el vehículo y por ende el valor del IRI 

es alterado. A continuación se procede a calcular el IRI Promedio de la Vía. 
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Tabla 19.- Valores de TotalPave IRI 

Tramo 
IRI 

(m/km) 
0+000 – 0+100 4.01 

0+100 – 0+200 2.58 

0+200 – 0+300 2.48 

0+300 – 0+400 2.94 

0+400 – 0+500 2.78 

0+500 – 0+600 2.44 

0+600 – 0+700 2.65 

0+700 – 0+800 2.69 

0+800 – 0+900 3.43 

0+900 – 0+957 2.75 
Elaborado por: Bryan Reyes (autor del proyecto) 

Calculo de IRI promedio en tramos de 400m 

1er tramo 0+000 a 0+400 

𝐼𝑅𝐼 𝑝𝑟𝑜𝑚 =
Σ 𝐼𝑅𝐼 

𝑛
 

𝐼𝑅𝐼 𝑝𝑟𝑜𝑚 =
2,58m/km + 2,48m/km + 2,94m/km 

3
 

𝐼𝑅𝐼 𝑝𝑟𝑜𝑚 = 2,67𝑚/𝑘𝑚 

2do tramo 0+400 a 0+800 

𝐼𝑅𝐼 𝑝𝑟𝑜𝑚 =

2,78m
km

+
2,44m

km
+

2,65m
km

+
2,69m

km
 

4
 

𝐼𝑅𝐼 𝑝𝑟𝑜𝑚 = 2,64𝑚/𝑘𝑚 

3er tramo 0+800 a 0+957 

𝐼𝑅𝐼 𝑝𝑟𝑜𝑚 =
2,75𝑚/𝑘𝑚 + 3,43𝑚/𝑘𝑚 

2
 

𝐼𝑅𝐼 𝑝𝑟𝑜𝑚 = 3.09 𝑚/𝑘𝑚 

IRI general con aplicación TOTALPAVE 

𝐼𝑅𝐼 𝑝𝑟𝑜𝑚 =

2,67𝑚
𝑘𝑚

+
3.09𝑚

𝑘𝑚
+

3,64𝑚
𝑘𝑚

 

3
 

𝐼𝑅𝐼 𝑝𝑟𝑜𝑚 = 3,3 𝑚/𝑘𝑚 
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Aplicación IRI Calculator. 

La aplicación IRI Calculator nos facilita dos archivos uno con extensión cvs para muestra 

de los resultados de IRI y otro con extensión de KML para visualizar el recorrido que se 

realizó en el ensayo. 

Tabla exportada de archivo CVS. 

Tabla 20.- Tabla de Resumen IRI Calculator 

Latitud Longitud Altitud Velocidad Desplazamiento Valor IRI 

-1.350.975 -80.583.402 289.00 44.50 100.00 0.20 

-1.351.175 -80.584.298 285.00 58.68 200.00 0.40 

-1.351.386 -80.585.315 286.00 61.42 300.00 0.63 

-1.351.606 -80.586.229 287.00 63.25 400.00 0.76 

-1.351.930 -80.587.128 288.00 67.54 500.00 0.90 

-1.352.345 -80.587.929 287.00 76.90 600.00 1.05 

-1.352.779 -80.588.840 283.00 82.40 700.00 1.16 

-1.353.173 -80.589.718 281.00 64.48 800.00 0.86 

-1.353.179 -80.589.721 280.00 60.00 900.00 0.86 

Fuente.-  (IRI Calculator, s.f.) 

A continuación se muestra el gráfico proporcionado por la aplicación mostrando de 

acuerdo a los colores el valor del IRI en los respectivos tramos. 

Ilustración 17.- Map Dashboard IRI Calculator 

 
Fuente.-(Google Earth, s.f.) 

Una vez obtenido todos estos valores podemos concluir que el valor de IRI en el primer 

tramo es despreciable debido a que en el inicio del recorrido tenemos la presencia de una 

alcantarilla la misma que produce turbulencia en el vehículo y por ende el valor del IRI 

es alterado. 
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A continuación se procede a calcular el IRI Promedio de la Vía. 

Tabla 21.- Valores de IRI Calculator 

Tramo 
IRI 

(m/km) 
100.00 0.20 

200.00 0.40 

300.00 0.63 

400.00 0.76 

500.00 0.90 

600.00 1.05 

700.00 1.16 

800.00 0.86 

900.00 0.86 
Elaborado por: Bryan Reyes (autor del proyecto) 

Calculo de IRI promedio en tramos de 400m 

1er tramo 0+000 a 0+400 

𝐼𝑅𝐼 𝑝𝑟𝑜𝑚 =
Σ 𝐼𝑅𝐼 

𝑛
 

𝐼𝑅𝐼 𝑝𝑟𝑜𝑚 =

0,2m
km

+
0,40m

km
+

0,63m
km

+
0,76m

km
 

4
 

𝐼𝑅𝐼 𝑝𝑟𝑜𝑚 = 0,50 𝑚/𝑘𝑚 

2do tramo 0+400 a 0+800 

𝐼𝑅𝐼 𝑝𝑟𝑜𝑚 =
Σ 𝐼𝑅𝐼 

𝑛
 

𝐼𝑅𝐼 𝑝𝑟𝑜𝑚 =

0,9m
km

+
1,05m

km
+

1,16m
km

+
0,86m

km
 

4
 

𝐼𝑅𝐼 𝑝𝑟𝑜𝑚 = 0,99 𝑚/𝑘𝑚 

3er tramo 0+800 a 0+900 

𝐼𝑅𝐼 𝑝𝑟𝑜𝑚 = 0,86 𝑚/𝑘𝑚 

IRI general con la aplicación IRI Calculator 

𝐼𝑅𝐼 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟 =
0,50m/km + 0,99m/km + 0,86m/km 

3
 

𝐼𝑅𝐼 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟 = 0,783 𝑚/𝑘𝑚 
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OBJETIVO #3: Determinar la regularidad superficial del pavimento de la Av. La Prensa 

usando el Software de análisis vial ProVAL. 

Con un levantamiento previamente establecido se procede a realizar la gestión de los 

datos, y se realiza un perfil longitudinal en AutoCAD civil 3D, los datos de las  

progresivas son establecidas en intervalos de 5m. 

Luego de tener los datos de nuestro perfil de la vía procedemos a transcribir los datos en 

un archivo de notas. Para guardarlo con una extensión Txt. A continuación se muestra 

una tabla con los datos obtenidos de nuestro perfil longitudinal. 

Tabla 22.- Datos del Perfil Longitudinal 

PROGRESIVAS (m) COTAS (m) 

5.00 276.93 

10.00 277.00 

15.00 277.07 

20.00 277.07 

25.00 277.05 

30.00 276.93 

35.00 276.81 

40.00 276.69 

45.00 276.48 

50.00 276.36 

55.00 276.25 

60.00 276.09 

65.00 275.89 

70.00 275.69 

75.00 275.48 

80.00 275.28 

85.00 275.07 

90.00 274.87 

95.00 274.66 

100.00 274.43 

105.00 274.23 

110.00 274.06 

115.00 273.89 

120.00 273.69 

125.00 273.63 

130.00 273.54 

135.00 273.45 

140.00 273.36 

145.00 273.27 

150.00 273.17 

155.00 273.01 

160.00 272.96 

165.00 272.93 
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170.00 272.91 

175.00 272.88 

180.00 272.86 

185.00 272.84 

190.00 272.81 

195.00 272.78 

200.00 272.75 

205.00 272.78 

210.00 272.80 

215.00 272.83 

220.00 272.86 

225.00 272.80 

230.00 272.76 

235.00 272.81 

240.00 272.87 

245.00 272.93 

250.00 272.98 

255.00 273.04 

260.00 273.09 

265.00 273.15 

270.00 273.21 

275.00 273.28 

280.00 273.35 

285.00 273.41 

290.00 273.48 

295.00 273.55 

300.00 273.62 

305.00 273.68 

310.00 273.73 

315.00 273.72 

320.00 273.72 

325.00 273.72 

330.00 273.73 

335.00 273.76 

340.00 273.78 

345.00 273.81 

350.00 273.84 

355.00 273.91 

360.00 273.88 

365.00 273.93 

370.00 273.98 

375.00 274.09 

380.00 274.28 

385.00 274.47 

390.00 274.66 

395.00 274.97 

400.00 275.29 

405.00 275.51 

410.00 275.73 
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415.00 275.95 

420.00 276.17 

425.00 276.40 

430.00 276.61 

435.00 276.73 

440.00 276.87 

445.00 277.01 

450.00 277.15 

455.00 277.28 

460.00 277.42 

465.00 277.45 

470.00 277.42 

475.00 277.40 

480.00 277.39 

485.00 277.34 

490.00 277.30 

495.00 277.24 

500.00 277.18 

505.00 277.09 

510.00 277.01 

515.00 276.86 

520.00 276.64 

525.00 276.51 

530.00 276.53 

535.00 276.49 

540.00 276.44 

545.00 276.39 

550.00 276.33 

555.00 276.25 

560.00 276.18 

565.00 276.12 

570.00 276.04 

575.00 275.95 

580.00 275.85 

585.00 275.68 

590.00 275.42 

595.00 275.33 

600.00 275.35 

605.00 275.23 

610.00 275.10 

615.00 274.97 

620.00 274.64 

625.00 274.45 

630.00 274.39 

635.00 274.22 

640.00 274.04 

645.00 273.87 

650.00 273.70 

655.00 273.53 
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660.00 273.35 

665.00 273.16 

670.00 272.97 

675.00 272.68 

680.00 272.43 

685.00 272.18 

690.00 271.90 

695.00 271.61 

700.00 271.32 

705.00 271.03 

710.00 270.73 

715.00 270.59 

720.00 270.39 

725.00 270.19 

730.00 269.98 

735.00 269.78 

740.00 269.58 

745.00 269.38 

750.00 269.17 

755.00 269.01 

760.00 268.85 

765.00 268.69 

770.00 268.53 

775.00 268.37 

780.00 268.21 

785.00 268.05 

790.00 267.97 

795.00 267.78 

800.00 267.76 

805.00 267.71 

810.00 267.53 

815.00 267.36 

820.00 267.28 

825.00 267.30 

830.00 267.26 

835.00 267.19 

840.00 267.12 

845.00 267.05 

850.00 266.98 

855.00 266.89 

860.00 266.82 

865.00 266.78 

870.00 266.72 

875.00 266.61 

880.00 266.50 

885.00 266.45 

890.00 266.42 

895.00 266.39 

900.00 266.36 
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905.00 266.33 

910.00 266.21 

915.00 266.08 

920.00 266.18 

925.00 266.26 

930.00 266.28 

935.00 266.25 

940.00 266.21 
Elaborado por: Bryan Reyes (autor del proyecto) 

Luego de ello se importan los datos al software de análisis Vial ProVAL.  Y se procede 

a realizar el análisis de dichos datos. ProVAL nos da 3 métodos para el análisis del índice 

de regularidad superficial del pavimento (IRI). El primer método denominado cálculo 

general, y el segundo método de intervalo fijo, para la mejor utilización de este software 

se optó por utilizar el método de intervalos fijo debido a que en su proceso se puede hacer 

modificaciones en sus parámetros para mejor entendimiento del método. 

A continuación se muestra el grafico del IRI – Distancia. 

Figura 7.- Gráfico IRI-Distancia 

 
Elaborado por: Bryan Reyes (autor del proyecto) 

El programa tambien nos muestra un resumen de los datos y de los resultados calculados 

en el intervalo establecido para el estudio, en este caso el programa arrojara un resultado 

del IRI cada 5m. 

En la Tabla 23 se muestran los resultados de IRI obtenidos. 
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Tabla 23.- Resumen de IRI por intervalos de 5m. 

Start 
Distance 

(m) 

Stop 
Distance 

(m) 
Length (m) 

Center - IRI 
(m/km) 

0 5 5 2,087 

5 10 5 2,903 

10 15 5 4,692 

15 20 5 5,611 

20 25 5 5,557 

25 30 5 3,091 

30 35 5 2,576 

35 40 5 4,268 

40 45 5 5,006 

45 50 5 4,654 

50 55 5 6,200 

55 60 5 6,551 

60 65 5 2,009 

65 70 5 1,160 

70 75 5 2,326 

75 80 5 2,484 

80 85 5 2,108 

85 90 5 2,890 

90 95 5 3,049 

95 100 5 2,053 

100 105 5 1,026 

105 110 5 2,415 

110 115 5 3,862 

115 120 5 5,303 

120 125 5 6,214 

125 130 5 4,056 

130 135 5 1,866 

135 140 5 0,676 

140 145 5 3,135 

145 150 5 2,892 

150 155 5 4,667 

155 160 5 4,688 

160 165 5 1,728 

165 170 5 1,712 

170 175 5 0,862 

175 180 5 1,060 

180 185 5 1,114 

185 190 5 0,742 

190 195 5 1,628 

195 200 5 3,324 

200 205 5 2,278 
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205 210 5 0,599 

210 215 5 2,053 

215 220 5 4,611 

220 225 5 6,186 

225 230 5 7,563 

230 235 5 4,684 

235 240 5 1,690 

240 245 5 1,620 

245 250 5 1,375 

250 255 5 0,808 

255 260 5 0,585 

260 265 5 1,174 

265 270 5 1,266 

270 275 5 0,618 

275 280 5 0,204 

280 285 5 1,023 

285 290 5 1,205 

290 295 5 0,418 

295 300 5 0,286 

300 305 5 1,760 

305 310 5 3,009 

310 315 5 2,417 

315 320 5 1,567 

320 325 5 1,232 

325 330 5 0,919 

330 335 5 0,451 

335 340 5 0,557 

340 345 5 1,727 

345 350 5 2,401 

350 355 5 2,687 

355 360 5 4,960 

360 365 5 5,550 

365 370 5 5,759 

370 375 5 6,570 

375 380 5 3,006 

380 385 5 3,714 

385 390 5 9,721 

390 395 5 7,674 

395 400 5 4,899 

400 405 5 5,698 

405 410 5 4,865 

410 415 5 3,366 

415 420 5 1,589 

420 425 5 2,467 

425 430 5 3,285 
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430 435 5 3,840 

435 440 5 3,655 

440 445 5 1,366 

445 450 5 0,597 

450 455 5 2,111 

455 460 5 6,471 

460 465 5 5,826 

465 470 5 2,974 

470 475 5 2,740 

475 480 5 2,653 

480 485 5 2,065 

485 490 5 0,586 

490 495 5 1,633 

495 500 5 2,274 

500 505 5 2,787 

505 510 5 6,384 

510 515 5 5,236 

515 520 5 7,909 

520 525 5 10,207 

525 530 5 7,830 

530 535 5 6,126 

535 540 5 2,140 

540 545 5 2,054 

545 550 5 2,226 

550 555 5 1,677 

555 560 5 0,824 

560 565 5 1,952 

565 570 5 2,625 

570 575 5 3,338 

575 580 5 7,690 

580 585 5 6,280 

585 590 5 10,146 

590 595 5 10,399 

595 600 5 9,532 

600 605 5 8,541 

605 610 5 3,853 

610 615 5 8,373 

615 620 5 12,732 

620 625 5 9,542 

625 630 5 9,158 

630 635 5 8,831 

635 640 5 2,719 

640 645 5 2,568 

645 650 5 2,951 

650 655 5 3,345 
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655 660 5 2,440 

660 665 5 4,549 

665 670 5 7,179 

670 675 5 4,466 

675 680 5 2,423 

680 685 5 5,015 

685 690 5 5,094 

690 695 5 2,624 

695 700 5 2,769 

700 705 5 3,978 

705 710 5 4,973 

710 715 5 7,117 

715 720 5 6,553 

720 725 5 2,327 

725 730 5 0,544 

730 735 5 1,891 

735 740 5 2,903 

740 745 5 1,502 

745 750 5 0,874 

750 755 5 2,123 

755 760 5 2,613 

760 765 5 2,019 

765 770 5 1,390 

770 775 5 1,631 

775 780 5 2,156 

780 785 5 2,043 

785 790 5 1,500 

790 795 5 5,450 

795 800 5 9,726 

800 805 5 11,211 

805 810 5 9,775 

810 815 5 10,078 

815 820 5 6,593 

820 825 5 5,079 

825 830 5 6,073 

830 835 5 2,177 

835 840 5 1,429 

840 845 5 1,675 

845 850 5 1,935 

850 855 5 1,945 

855 860 5 1,561 

860 865 5 3,029 

865 870 5 5,061 

870 875 5 4,063 

875 880 5 4,439 
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880 885 5 2,975 

885 890 5 1,381 

890 895 5 1,003 

895 900 5 2,319 

900 905 5 6,112 

905 910 5 9,682 

910 915 5 14,048 

915 920 5 12,344 

920 925 5 9,425 

925 930 5 5,567 

930 935 5 0,627 
Elaborado por: Bryan Reyes (autor del proyecto) 

Calculo de IRI con ProVAL. 

𝐼𝑅𝐼 𝑃𝑟𝑜𝑉𝐴𝐿 =
Σ (𝐼𝑅𝐼1 + Σ 𝐼𝑅𝐼2 + Σ 𝐼𝑅𝐼3 … … … … … ) 

Σ (𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 … … … … … )
 

𝐼𝑅𝐼 𝑃𝑟𝑜𝑉𝐴𝐿 =
716,581 m/km 

187
 

𝐼𝑅𝐼 𝑃𝑟𝑜𝑉𝐴𝐿 = 3,83
𝑚

𝑘𝑚
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OBJETIVO #4: Analizar los resultados obtenidos de los diferentes métodos para la 

obtención de la regularidad superficial de pavimento de la Av. La Prensa. 

Tabla 24.- Tabla de Resumen de IRI 

Rugosímetro 

de Merlín 

Aplicaciones Móviles 
ProVAL 

Total Pave IRI Calculator 

2,00 m/km 3,30m/km 0,783m/km 3,83m/km 
Elaborado por: Bryan Reyes (autor del proyecto) 

De los resultados obtenidos con los diferentes métodos el valor del IRI más preciso es el 

proporcionado por el Rugosímetro de Merlín, y clasificando el valor de IRI como MUY 

BUENO. 
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OBJETIVO #5: Determinar la serviciabilidad del pavimento de la Av. La Prensa, usando 

el valor del IRI del Rugosímetro de MERLÍN. 

Para la correlación de las serviciabilidad del pavimento de la vía se optó por utilizar el 

valor del IRI del Rugosímetro de Merlín debido a que este es considerado de los métodos 

más exactos. También cabe recalcar que para una mayor confiabilidad de los resultados 

se sacara una media de las ecuaciones propuestas para el cálculo de la serviciabilidad. 

IRI Rugosímetro de Merlín 2m/km. 

Ecuación de Paterson: 

𝑃𝑆𝐼𝑝 = 5 ∗ 𝑒(−0,18∗𝐼𝑅𝐼) 

𝑃𝑆𝐼𝑝 = 5 ∗ 𝑒(−0,18∗2𝑚/𝑘𝑚) 

𝑃𝑆𝐼𝑝 = 3,49m/km 

Ecuación de Al Omari y Darter: 

𝑃𝑆𝐼𝑜𝑑 = 5 ∗ 𝑒(−0,261∗𝐼𝑅𝐼) 

𝑃𝑆𝐼𝑜𝑑 = 5 ∗ 𝑒(−0,261∗2𝑚/𝑘𝑚) 

𝑃𝑆𝐼𝑜𝑑 = 2,97𝑚/𝑘𝑚 

Ecuación de Dujisin y Arroyo: 

𝑃𝑆𝐼𝑑𝑎 = 5,85 − 1,68 ∗ 𝐼𝑅𝐼(0,5) 

𝑃𝑆𝐼𝑑𝑎 = 5,85 − 1,68 ∗ 2𝑚/𝑘𝑚(0,5) 

𝑃𝑆𝐼𝑑𝑎 = 3,47𝑚/𝑘𝑚 

Calculo de la Serviciabilidad de la vía. 

𝑃𝑆𝐼 =
Σ (𝑃𝑆𝐼1 + PSI2 + PSI3) 

Σ (𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3)
 

𝑃𝑆𝐼 =
9,92 

3
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𝑃𝑆𝐼 = 3,31 

Usando esta valor en el gráfico de PSI-Transitabilidad. 

 

Como resultado tenemos: Que con un valor de PSI 3,31 este valor se encuentra en el 

rango de 3 a 4 lo que significa que la vía nos ofrece una BUENA TRANSITABILIDAD 
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6. CONCLUSIONES  

 El Rugosímetro de Merlín es sin duda la opción más viable para la obtención del 

índice de Rugosidad Internacional. 

 La aplicación TotalPave es considerada una gran opción para la evaluación de 

pavimentos, provee datos confiables y como ventaja principal proporciona 

resultados en intervalos de 100 metros. 

 En concordancia con los datos obtenidos el IRI calculator incide en los resultados 

de los otros métodos aplicados para este tipo de vías, y una de sus desventajas es 

que para poder obtener resultados confiables el vehículo en que se realiza la 

evaluación del pavimento debe ir a una velocidad constante de 80km/h, esta 

aplicación puede ser de gran ayuda en vías rápidas y de distancias de recorrido 

extensas, caso contrario a la Avenida la prensa. 

 La aplicación ProVAL es muy versátil permite al evaluador agregar parámetros 

para el mejor uso de la aplicación, pero los resultados que ofrece si varían en 

relación a los del Rugosímetro de merlín pero dentro de la tabla de clasificación 

del banco mundial se encuentra dentro del rango de bueno. 

 Después de realizar el análisis de los resultados de todos los métodos se ha llegado 

a la conclusión de que el valor del IRI de la  vía es de 2m/km, y que en la actualidad 

el uso de estas herramientas puede ayudar de gran manera a referenciar los valores 

del IRI, además es importante recalcar que la Transitabilidad de la Avenida la 

prensa del cantón Jipijapa es buena. 

 La vía a pesar de contar con una gran afluencia de vehículos diariamente, cuenta 

con un buen diseño de pavimento ya que los valores de los sus índices tanto de 

Regularidad Superficial como de Serviciabilidad siguen manteniéndose en rangos 

aceptables a pesar de que ha transcurrido un tiempo considerable desde su 

construcción. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Para obtener valores de IRI más precisos se recomienda realizar los recorridos en 

velocidades constantes y que las vías a evaluar se encuentren libres de obstáculos. 

 Se recomienda que para el uso de estas aplicaciones el vehículo en que se realiza 

la evaluación se encuentre en perfecto estado tales como la amortiguación, 

balanceo, y presión de los neumáticos. 

 Calibrar correctamente los equipos antes de realizarse los ensayos. 

 Se recomienda que se siga realizando la evaluación de este parámetro en diversas 

vías de la ciudad para poder conocer la serviciabilidad de las mismas. 
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ANEXO 2:  

DATOS DEL TPDA 
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Proyección de la población de ecuador por cantones por un periodo de 10 años 

calendarios. 

  


