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RESUMEN   

El presente documento muestra la investigación de las principales características que debe 

cumplir un pavimento esto se refiere a disponer de una superficie sin irregularidades, las 

cuales afectan la seguridad, la comodidad y el confort de los usuarios, jugando un rol muy 

importante en los aspectos de funcionalidad y seguridad vial, por esto es muy importante el 

mantenimiento adecuado del pavimento ya que con esto nos permitirá tener una buena 

circulación del tránsito. Se presenta la evaluación funcional del pavimento de la vía a Noboa 

en el acceso oriental de la ciudad de jipijapa, tomando en consideración parámetros como 

el Rugosímetro de MERLIN y el IRI, Microtextura y Macrotextura, siendo estos, aspectos 

que permiten destacar valores de rugosidad, fricción, y resistencia al deslizamiento, 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 vía a Noboa en el acceso oriental de la ciudad de Jipijapa desde la abscisa 

0+000 hasta la abscisa 0+800 usando el Rugosímetro de MERLIN 
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ABSTRACT   

 

This document shows the investigation of the main characteristics that a pavement must 

meet, this refers to having a surface without irregularities, which affect the safety, 

convenience and comfort of users, playing a very important role in the aspects of 

functionality and road safety, which is why proper maintenance of the pavement is very 

important as this will allow us to have a good traffic flow. The functional evaluation of the 

pavement of the road to Noboa in the eastern access of the city of jipijapa is presented, 

taking into consideration parameters such as the MERLIN Roughness Meter and the IRI, 

Microtexture and Macrotexture, these being aspects that allow highlighting roughness 

values, friction, and slip resistance, the MERLIN Roughness Meter is a well-known and 

widely used equipment in our region, according to the World Bank it is characterized as one 

of the most accurate equipment when conducting this type of test. 

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

to Noboa was carried out in the eastern access of the city of Jipijapa from the abscissa 0 + 

000 to the abscissa 0 + 800 using the MERLIN Roughness Meter



1 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Es importante que las vías de pavimento flexible de todo el país se encuentren en buen 

estado ya que esto genera un beneficio considerable a todos los usuarios, conservar en 

buen estado las carretas del país es la preocupación de los responsables de infraestructuras 

de carreteras, las vías de comunicación necesitan un manteniendo y rehabilitación 

dependiendo de qué tan frecuenté se realicen estas actividades se podrá proporcionar un 

vía adecuada, cómoda y segura. 

En la actualidad en la ciudad de jipijapa todas las vías son de pavimento flexible y se 

está trabajando en el mejoramiento de ciertas calles de la ciudad donde están estructuradas 

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

asfáltica de rodamiento, como es el caso de la vía a Noboa en el acceso oriental en la 

cuidad de Jipijapa, una de las principales vías que soportan un alto fluido vehicular ya 

que conecta con la Universidad Estatal del Sur de Manabí y parroquias aledañas, por esto 

la superficie de un pavimento debe tener una rugosidad y fricción adecuada para mantener 

un nivel de calidad de ruedo para asegurar la satisfacción de los conductores y también 

saber el deterioro que tiene la vía. 

La rugosidad o regularidad superficial (IRI) es importante como parámetro de control 

de calidad de pavimentos asfaltico, en nuestro país pasa inadvertida pese a ser un método 

importante e indispensable en calidad de pavimentos recién construidos y como 

mecanismo de control de vías concesionadas. Los resultados de medición de la 

Regularidad Superficial del Pavimento o Índice de Rugosidad Internacional IRI se 

obtendrán usando el Rugosímetro de MERLIN. 
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En cuanto a la fricción que se genera entre las llantas del vehículo y la superficie del 

pavimento es un factor crítico a tomar en cuenta, esto debido a las diferencias en las 

mediciones de fricción obtenidas con diferentes métodos y equipos para controlar y 

reducir los accidentes de tránsito. La Asociación Internacional Permanente de los 

Congresos de Carreteras (AIPCR) decidió llevar a cabo un experimento internacional lo 

que dio como resultado la definición del índice de Fricción Internacional (IFI) como un 

indicador que define el estado de una carretera en términos de las propiedades de textura 

y fricción del pavimento. 

Este trabajo de titulación hace referencia a la evaluación funcional del pavimento de 

la vía a Noboa en el acceso oriental en la ciudad de jipijapa, el cual mediante resultados 

podrá calificar la condición en la capa de rodadura del pavimento. Esto ayudara a los 

diferentes estudiantes y profesionales a resolver problemas en la capa de rodadura en 

cualquier vía. 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

Realizar la evaluación funcional pavimento flexible de la vía a Noboa en el acceso 

oriental en la ciudad de jipijapa, mediante ensayos en su capa de rodadura y constatar sus 

resultados con normas vigentes. 

  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la vía en objeto de estudio. 

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

investigación mediante el Rugosímetro de MERLIN. 

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

Noboa en el acceso oriental en la ciudad de jipijapa. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. PAVIMENTO 

Se denomina pavimento al conjunto de capas superpuestas de material seleccionado y 

adecuadamente compactado, colocados sobre el terreno acondicionado y que tiene como 

función permitir la circulación de vehículos: 

▬ Con seguridad y comodidad. 

▬ Con el costo óptimo de operación. 

▬ Superficie uniforme e impermeable. 

▬ Color y textura adecuados. 

▬ Resistencia a la repetición de cargas. 

▬ Resistencia a la acción del medio ambiente. 

▬ Que no trasmita a las capas inferiores esfuerzos mayores a su 

resistencia. 

El uso de vialidad (carretera, autopistas, vías urbanas o rurales), cuyo objetivo es servir 

al tráfico de una manera segura, cómoda y eficiente, el tipo de vehículos que transitaran 

y el volumen del tráfico se presentan los siguientes tipos de pavimentos: 

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

asfalticos o bituminosos y materiales granulares, resultandos económicos. 

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

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

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

flexible. 
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Pavimentos Semirrígidos: Son la combinación del pavimento flexible y rígido 

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

Pavimentos Articulados: Son aquellos que se construyen por bloques prefabricados, 

iguales entre sí, colocados sobre una delgada capa de arena. 

 

3.2. PAVIMENTO FLEXIBLE 

Es aquel cuya superficie se caracterizan por tener una capa delgada que está constituida 

por una mescla asfáltica o material bituminoso, construida sobre una capa de base y una 

capa de sub-base, por lo general poseen características de material granular que está 

apoyada generalmente sobre el cimiento o capa de suelo compactado, la capa subrasante. 

Ilustración 1.- Corte transversal de Pavimento Asfaltico. 

 

 

 

 

 

 

Fuente. – Autor del proyecto 

 

CAPA DE SUB-BASE 

Se caracteriza por ser la capa más económica del pavimento, compuesta de materiales 

estabilizados o no, el objetivo es formar el espesor requerido por el pavimento y actuar 

como capa de transición entre la base y la subrasante, contribuye al drenaje de las aguas 

del sub-suelo.  
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CAPA DE BASE 

Su función fundamental es soportar los esfuerzos y de reducir las tensiones verticales 

ejercidas en la capa de rodadura, distribuirlos a la sub-base de forma adecuada, permite 

el drenaje del agua que se infiltra en el pavimento a través de drenajes laterales 

longitudinales. 

CAPA DE RODADURA O CARPETA ASFÁLTICA  

También llamada revestimiento asfáltico que puede construirse de un hormigón 

bituminoso, esta capa debe proporcionar una superficie de rodamiento adecuada, cómoda 

y estable en el tránsito vehicular; así como una superficie resistente al deslizamiento, 

además debe impedir el paso del agua a las capas inferiores. 

 

3.3. COMPORTAMIENTO DEL PAVIMENTO  

El comportamiento funcional de un pavimento está asociada a la capacidad funcional 

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

regularidad o rugosidad superficial es la característica predomínate, entre otras 

características tenemos: 

 Textura.  

 Adecuada fricción superficial.  

 Trazo de 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. La comodidad depende principalmente del 

vehículo y del perfil longitudinal de la carretera. La textura es un parámetro crítico en la 
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comodidad y seguridad de los usuarios, la fricción superficial es la fuerza desarrollada 

en la interface rueda-pavimento que resiste el deslizamiento cuando se aplican las fuerzas 

de frenado, el trazado de la carretera se relaciona con los cambios angulares vertical y 

horizontal del pavimento, la aparición de fisuras es el primer aviso de una carretera con 

problemas. (Olivares, 2005). 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL 

El comportamiento estructural 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. (Olivares, 2005) 

FACTORES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO DEL PAVIMENTO  

Existen una variedad de factores por los que se puede ver afectado el comportamiento 

del pavimento, el tránsito y el clima son los más relevantes, ya que ambos factores tienen 

una acción preponderante y temporal produciendo una pérdida de serviciabilidad en la 

estructura lo que origina una reducción en la vida de servicio prevista del pavimento. 

Cabe resaltar que estos factores son simultáneamente causa y efecto de los deterioros en 

los pavimentos. 

TRÁNSITO VEHICULAR O FLUJO VEHICULAR  

Considerar un análisis sobre las características del peso de los vehículos que transitan 

en las carreteras y calles, que para el diseño de un pavimento debería ser lo habitual, pero 

normalmente en Ecuador se ve con frecuencia que los vehículos exceden de esas cargas 

máximas permisibles, siendo este el principal factor y motivo de deterior prematuro de 

las vías en el país. 
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Ilustración 2.- Efecto del clima y le tráfico en el comportamiento del pavimento. 

 

Fuente.- (Chirinos, 2015) 

 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Este factor es importantemente ya que está relacionado con el clima. La humedad y el 

cambio de temperatura está considerada como el peor enemigo de un pavimento debido 

a los efectos que causan sobre la capacidad de carga y resistencia, también el mal diseño 

de sus capas, provocando el deterioro del pavimento reduciendo la resistencia y 

estabilidad de sus capas, producidas por el flujo vehicular pueden hacer que se reduzca 

significativamente la vida útil de la estructura de pavimento. 

EVALUACIÓN FUNCIONAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE 

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

en criterios de seguridad y confort, estableciendo parámetros para su comportamiento a 

futuro, sin comprometer la parte estructural de este. 
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La capa de rodadura por efectos del tránsito y del clima sufre alteraciones dando 

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

usuarios. (SORNOZA, 2019) 

SERVICIABILIDAD DEL PAVIMENTO  

La Serviciabilidad es un indicador que representa el nivel de comodidad y seguridad 

que un pavimento puede brindar al usuario (comportamiento funcional) que transitan por 

dicha vía, representa el nivel de servicio (confort) que ofrecen las carreteras a los usuarios 

de vehículos. Consiste en una opinión subjetiva que está relacionada con aspectos 

objetivos que pueden ser medidos en la superficie de un pavimento. La “Serviciabilidad" 

de las carreteras y su evolución a través del tiempo es un concepto ampliamente aceptado 

por los ingenieros de pavimentos y profesionales para evaluar la calidad y condiciones 

de las vías. (Pavimentos, 2013) 

Según (SORNOZA, 2019), el concepto de serviciabilidad está basado en cinco 

aspectos fundamentales resumidos como siguientes: 

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

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

de la opinión del usuario. 

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

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

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

objetivamente y que pueden relacionarse a las evaluaciones subjetivas. Este 

procedimiento produce un índice de serviciabilidad objetivo. 

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

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

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

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

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

regularidad o rugosidad superficial del pavimento. (SORNOZA, 2019) 

 

3.4. REGULARIDAD SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO  

DEFINICION 

La regularidad superficial es un régimen del comportamiento funcional de un 

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

través de un efecto de mayor o menor comodidad en la circulación. Se puede decir que 

es el conjunto de efectos causados en los vehículos por las diferenciaciones en el perfil 

existente de la calzada, respecto del hipotético del proyecto. 

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 
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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". (REYES, 2020) 

 

3.5. ÍNDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL (IRI) 

EL Índice de Rugosidad Internacional (IRI) es el primer índice de perfil 

considerablemente más utilizado, fue seleccionado, por equipos de investigación de 

Brasil, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Bélgica, con el propósito de estandarizar la 

medida de rugosidad de los pavimentos. fue escogido como medida estándar por su 

estabilidad en el tiempo, transportabilidad, relevancia y facilidad de medir. El cálculo del 

Índice Internacional de Rugosidad hace uso de un modelo matemático nombrado Cuarto 

de Carro (Quarter-Car). El sistema del Cuarto de Carro se calcula a una velocidad de 

80km/h, con el cual se simulará la deflexión de la suspensión de un sistema mecánico y 

la reacción del desplazamiento vertical del automóvil estándar a lo largo del trayecto 

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. (Vargas, 2011) 
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Las unidades de IRI en m/km son generalmente usadas en países de Latinoamérica y 

en el oeste de Europa; en cambio, las unidades pulg/milla son usadas generalmente 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. (REYES, 

2020) 

 

3.6. ESCALA Y CARACTERÍSTICAS DEL IRI 

El Banco Mundial propuso la escala de medición IRI en 1986 para pavimentos de 

hormigón asfáltico y con tratamiento superficial, así como para aquellas carreteras donde 

la superficie de rodadura está en un nivel afirmado o trochas carreteras. Además de estas 

escalas de medición propuestas por el Banco Mundial, la norma ASTM E 1926 también 

proporciona una escala para medir la planitud de la superficie de la acera. (ALMANZA, 

2014) 

La escala y características implicadas en el lRI son las siguientes: 

 Sus unidades están dadas en mm/m, m/km o in/mi. 

 La escala del IRI en carreteras pavimentadas varía de 0 a 12 m/ km (0 a 760 in 

/mi), donde 0 es una superficie totalmente uniforme y 12 un camino intransitable. 

La figura 1 muestra las características de los pavimentos en diferentes tipos de 

vías dependiendo del valor del IRI, Recopilado por el Banco Mundial en varios 

países. 

 Para superficies con una pendiente constante sin deformación (plano Inclinado), 

el lRI es igual a cero. por lo tanto, la pendiente no afectará el valor de IRI, no así 
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los cambios de pendiente.  (INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE, 

1998) 

Ilustración 3.- Escala estándar empleada por el Banco Mundial para la cuantificación del IRI en 

diferentes tipos de vías. 

 

Fuente: (REYES, 2020) 

 

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, 
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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) 

Ilustración 4.- Grafico típico del avance del deterioro de un camino respecto al tiempo. 

 

Fuente: (INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE, 1998) 

 

3.7. NORMA ECUATORIANA 

Según (REYES, 2020), El propósito de La Norma Ecuatoriana es determinar los 

requisitos mínimos para los siguientes aspectos desde la perspectiva de la mecánica de 

suelos y la ingeniería de pavimentos: diseño, construcción, mantenimiento, reparación y 

reposición de pavimentos para asegurar la durabilidad y el correcto desempeño de vías y 

estacionamientos a lo largo de la vida útil del pavimento. 

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 
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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 poder explicar y aplicar mejor estas medidas, deben implementarse en cada 

carril sobre las huellas de circulación de los vehículos. 

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

mediante una ecuación apropiada de correlación o mediante algún programa 

computacional apropiado.  

 Una vez finalizada la obra, se medirá la rugosidad firme del pavimento como 

control de calidad final y aceptación de la misma. 

 Para tráfico medio y alto, para pavimentos asfálticos con mayor regularidad 

superficial, el límite es de 2 m / km. 

 Para pavimentos rígidos, no existen restricciones sobre la regularidad de la 

superficie. En otros países, como Uruguay, hacen una distinción entre valores de 

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. 

 

En la subsección 6.220.3.5 "Aplicación de los resultados de la medición de 

Regularidad Superficial", se señala que los resultados de la evaluación del perfil 

superficial del pavimento tienen diversos usos, entre ellos están: 
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 Evaluar periódicamente las condiciones de comodidad para el tráfico de vehículos 

y brindar información para el cálculo de los costos de operación de los vehículos.  

 Ayudar a la sectorización de las vías que van a ser sometidas a trabajos de 

reparación y obras de rehabilitación, y elegir estrategias de actuación factibles. 

 Determinar la calidad de los proyectos de construcción o restauración de 

pavimentos de acuerdo con las Especificaciones Generales de Construcción del 

MTOP. (Leida P., 2019, página 29). 

Existen varias técnicas para medir la rugosidad de la superficie de los pavimentos. La 

más conocida del mundo son las recomendaciones realizadas por el Banco Mundial, que 

se dividen en cuatro categorías: 

 Perfiles de precisión. (tipo 1) 

 Otros recursos profilométricos. (tipo 2) 

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

 Clasificaciones subjetivas y mediciones no calibradas. (tipo 4) 

 

3.8. METODOS DE MEDICIÓN 

Según (REYES, 2020), Dado que cada parte del mundo tiene diferentes métodos de 

medición del IRI, el Banco Mundial divide estos métodos en cuatro categorías según la 

correlación entre sus valores de medición y el Índice Internacional de Rugosidad (IRI). 

Método de clase 1: Se basan en la medición de mapas o perfiles topográficos de alta 

precisión, y estos métodos se consideran los métodos más precisos de medición y 

determinación de IRI. El método de tipo 1 necesita medir el perfil longitudinal que se 

desplaza a lo largo del recorrido de la llanta (base). La desventaja de este método es que 
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la velocidad de rendimiento del muestreo es baja. En este grupo, podemos encontrar los 

siguientes equipos: 

 Perfilómetro TRRL beam 

 Mira y nivel de precisión (Rod and Level) 

Método de clase 2: Al igual que la primera categoría, el perfil longitudinal debe ser 

medido, pero su nivel de precisión es menor que la de la primera categoría. Este método 

utiliza perfilómetros de alta velocidad o un equipo de medición estática de tipo 1 similar. 

Pero con un nivel de precisión más bajo, 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 utilizan un programa de computadora para establecer 

la rugosidad en unidades IRI, basándose en un algoritmo matemático que simula la 

respuesta dinámica experimentada por el sistema de suspensión de un vehículo modelo 

mientras se recorre por la vía de investigación. 

Método de clase 3: En este grupo podemos encontrar los métodos para evaluar el IRI 

mediante ecuaciones de correlación, denominados “tipo respuesta” (Response-Type 

Road Roghness Measuring System, o simplemente, RTRRMS) “Sistema de medición de 

la rugosidad de la carretera de tipo respuesta”, que determinan la rugosidad detectando 

la suspensión del movimiento del vehículo remolcado.  

Estos equipos tienen un dispositivo que puede detectar el movimiento vertical del eje 

de un automóvil o del eje de un remolque, con respecto a la carrocería del vehículo 

cuando se mueve en la carretera y transmitirlo al microprocesador que registra las 
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condiciones superficiales del pavimento en milímetros o pulgadas, acumulada de 

movimiento relativo sobre una determinada distancia recorrida. Actualmente, la mayoría 

de los datos de rugosidad de carreteras recopilados en todo el mundo se obtienen a través 

de RTRRMS. (Chávez, 2019) 

La medición realizada por los métodos de clase 3 variará según las características 

dinámicas del vehículo, proporcionando así parámetros de rugosidad que pueden estar 

relacionados con el IRI. Sin embargo, dado que esta medición directa puede cambiar las 

características dinámicas de cada vehículo a lo largo del tiempo, puede ser comparado 

con el IRI mediante ecuaciones de calibración, estas ecuaciones se obtienen mediante 

experimentos especialmente para cada equipo. En este grupo encontramos lo siguiente: 

 Mays Meter (Norteamericano). 

 Bump Integrator (Inglés). 

 NAASRA Meter (Australiano). 

Método de clase 4: En algunos casos, se requieren datos de rugosidad sin necesidad 

de una alta precisión, o en lo absoluto no se pueden obtener datos precisos. En este caso, 

la evaluación subjetiva se puede utilizar a través de la experiencia previa en la carretera 

o basada en la inspección visual. De hecho, los equipos de respuesta no calibrados se 

ubican en el método de tipo 4 (REYES, 2020) 

El IRI generalmente se obtiene a partir del perfil longitudinal medido de la carretera. 

Desde su introducción en 1986, la escala IRI se ha utilizado ampliamente en todo el 

mundo para evaluar y gestionar los sistemas viales. Las técnicas tradicionales modernas 

para medir la rugosidad se pueden clasificar como camiones especialmente construidos, 

vagones con escáneres láser o vagones de choque. La recopilación de datos de rugosidad 

basada en teléfonos inteligentes que esencialmente son un RTRRMS. (Chávez, 2019) 
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3.9. EQUIPOS PARA LA MEDICIÓN DE LA RUGOSIDAD 

Hay diferentes equipos para determinar la regularidad de la superficie de los 

pavimentos, los cuales cambian constantemente con el tiempo, con precisión y velocidad 

variables para obtener resultados. La siguiente tabla muestra algunos de los equipos 

utilizados para determinar la regularidad superficial de los pavimentos: (Ventura, 2005). 

Tabla 2.- Equipos para medir la rugosidad superficial de los pavimentos. 

 

 

La siguiente es una breve descripción de los equipos mencionados en la tabla anterior.:  

PERFILOGRAFOS (PROFILOGRAPHS). 

Los perfiladores han estado disponibles desde 1900, se han utilizado muchos modelos 

de analizadores de perfiles y existen en varias formas, configuraciones y marcas. Debido 
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a su diseño éstos no son prácticos. El perfilador está compuesto por vigas o cerchas 

(marcos), con un sistema de soporte de ruedas al principio y al final, y una rueda en el 

centro, que sirve para medir las desviaciones. Actualmente el Perfilógrafo de California, 

el más utilizado para inspección de construcción de pavimento rígido, control de calidad 

y Aceptación del proyecto.  

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

mantener la libertad de movimiento vertical (ver Fig. 3).  

Ilustración 5.- Vista lateral del Perfilógrafo de California. 

 

Fuente: (MONTOYA, 2007) 

 

Ilustración 6.- Perfilógrafo de California. 

 

Fuente: (TECA, s.f.) 
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La desviación del plano de la referencia determinada por el marco del instrumento de 

medición de perfiles se registrará en papel (automáticamente para algunos modelos).  Los 

perfilógrafos puede calcular pequeñas desviaciones de la superficie y ondulaciones de 

aproximadamente 6,0 (20 pies) de largo. 

EQUIPOS TIPO RESPUESTA (RTRRM) 

La recopilación de datos de regularidad también se lleva a cabo a través de equipos 

tipos respuestas (Response Type Road Roughness Meters, RTRRM), comúnmente 

denominado "medidor de carreteras". El sistema RTRRM es adecuado para el monitoreo 

de rutina de redes pavimentadas y proporciona una vista global del estado y el 

mantenimiento necesario. (MONTOYA, 2007) 

El dispositivo RTRRM puede medir el movimiento vertical del eje trasero del 

automóvil o el eje del remolque en relación con el bastidor. El medidor está instalado en 

el vehículo y su sensor de desplazamiento está ubicado entre el semieje y la carrocería 

del automóvil o remolque (consulte la Figura 5). El transductor detecta un ligero aumento 

en el movimiento relativo entre el eje y el cuerpo. La norma ASTM E 1082 “Standard 

test method for measurement of vehicule response to aveled surface roughness” 

especifica el procedimiento para la medición de la rugosidad utilizando equipo sensible.  

(ALMANZA, 2014) 

La desventaja de un RTRRM es que la relación entre el movimiento del eje del 

vehículo y el tiempo depende de la potencia de un vehículo específico, lo que puede tener 

efectos no esperados, como:  

 Las medidas de regularidad no son estables con el tiempo 

 Las medidas de regularidad no son transportables.  
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 La velocidad del viaje afecta las mediciones. 

 

Ilustración 7.- Equipo Tipo Respuesta (Bump Integrator, BI). 

 

Fuente: (MONTOYA, 2007) 

 

A pesar de estos y otros problemas relacionados con los medidores tipos respuestas, 

se han utilizado durante los últimos 50 años y muchas agencias de carreteras continúan 

usándolos incluso con la llegada de otros perfilógrafos. 

NIVEL Y MIRA (ROD AND LEVEL). 

Se llama Perfilómetro manual y se considera de bajo rendimiento porque el proceso 

de recopilación de datos es relativamente lento en comparación con otros dispositivos 

(ver Figura 6). Se cree que es poco práctico y costoso evaluar la regularidad de las 

superficies rodadura en proyectos de gran magnitud. Sin embargo, este tipo de equipo 

tiene una alta precisión y puede obtener mediciones precisas del perfil de la superficie de 

la carretera. (Ventura, 2005). 
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Ilustración 8.- Método de la Mira y Nivel. 

 

Fuente: (Ventura, 2005) 

 

FACE DIPSTICK. 

Un equipo electrónico desarrollado para medir irregularidades, también llamado 

Perfilómetro Pivotante, tiene alta precisión y bajo costo. 

Ilustración 9.- Equipo FACE DIPSTICK. 

 

Fuente: (ALMANZA, 2014) 
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Tiene un mango que permite caminar al Dipstick y un microordenador lo cual permite 

el cálculo de resúmenes estadísticos de rugosidad (ver figura 7), puede registrar 

automáticamente la diferencia de altura entre puntos separados por 250 mm en secuencia. 

Se utiliza especialmente para evaluar la regularidad de la superficie de tramos cortos de 

pavimentos (SORNOZA, 2019). 

PERFILÓMETRO INERCIAL 

El Perfilómetro inercial es un dispositivo de alto rendimiento que puede medir el perfil 

de la carretera con alta calidad y de forma automática. Diseñado para analizar la 

regularidad de la superficie longitudinal y transversal de las carreteras, superando la 

calidad y precisión de cualquier equipo tradicional. Estos dispositivos generan una 

medición continua de alta velocidad del perfil longitudinal mediante la creación de una 

referencia inercial. La referencia inercial consiste en un acelerómetro colocado en el 

vehículo, que permite el movimiento vertical del vehículo y sensores "sin contacto" 

(como dispositivos láser, infrarrojos), se utiliza para medir el desplazamiento relativo 

entre el vehículo y la superficie del pavimento. (REYES, 2020) 

Ilustración 10.- Método de la Mira y Nivel. 

 

Fuente: (Ventura, 2005) 
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La medición es independiente de cualquier cambio en el peso y la velocidad del 

vehículo, la temperatura, el color y la textura de la carretera. Pueden generar el perfil 

longitudinal de la carretera en tiempo real y, lo que es más importante, tienen la ventaja 

de la medición de alta velocidad, que es conveniente para recopilar datos en carreteras 

específicas. 

INTRODUCCIÓN AL RUGOSIMETRO DE MERLÍN 

El Laboratorio Británico de Investigación en Transporte y Carreteras (TRRL) 

desarrolló el medidor de rugosidad MERLIN (Machine for Evaluating Roughness using 

low-cost Instrumentation). Este equipo se basa en el principio de un Perfilómetro estático 

y se considera un equipo de bajo costo y fácil de usar, el método de análisis es simple y 

el resultado es confiable. La mayor ventaja de usar el MERLIN es la precisión de los 

resultados, que solo puede ser superada por el método Mira y Nivel. Pero también tiene 

la desventaja que, en comparación con los equipos electrónicos o dinámicos, el 

rendimiento que proporciona este equipo es muy bajo. (ALMANZA, 2014) 

METODOS PARA DETERMINACIÓN DEL IRI CON RUGOSIMETRO DE 

MERLÍN. 

La determinación de la rugosidad de un pavimento se basa en el concepto de utilizar 

la distribución de la desviación de la superficie respecto de una cuerda promedio (ver 

figura 7). En esta figura podemos ver como el MERLIN mide el desplazamiento vertical 

entre la superficie del camino y el punto medio de una línea imaginaria de longitud 

constante. Este desplazamiento se domina “la desviación respecto a la cuerda promedio”. 

(Del Aguila, 1999) 
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Ilustración 11.- Desviación del pavimento respecto a la cuerda promedio. 

 

Fuente: (ALMANZA, 2014) 

 

La longitud media de la cuerda es de 1,80 m, que es la distancia que proporciona los 

mejores resultados en correlación. También, se ha definido que es necesario medir de 

forma continua 200 desviaciones de la cuerda promedio a lo largo de la vía en estudio, 

teniendo en cuenta un intervalo constante entre cada medición. Para estas condiciones se 

dice que, cuanto mayor es la rugosidad de la superficie, mayor es la variabilidad del 

desplazamiento. Si se define un histograma de la distribución de frecuencia de 200 

mediciones, es posible que la dispersión de la desviación se puede medir y correlacionar 

con la escala estándar de rugosidad (ver Figura 10). El parámetro estadístico para 

determinar el grado de dispersión es el rango de la muestra (D), determinado luego de 

efectuar una depuración del 10% de observaciones (el histograma tiene 10 datos en cada 

cola). El valor D es la rugosidad de la superficie del pavimento, expresada en "unidades 

MERLIN". (Del Aguila, 1999) 
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Ilustración 12.- Histograma de la distribución de frecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ALMANZA, 2014) 

El concepto de utilizar la dispersión de la desviación de la superficie en relación con 

la cuerda promedio como método para evaluar la rugosidad de la superficie de un 

pavimento no es nuevo ni novedoso para TRRL. Otros investigadores han propuesto 

algunos parámetros de rugosidad previos basados en el mismo concepto, como el 

conocido Quarter-car Index (QI), y los han analizado en referencias. 

CORRELACIONES D VERSUS IRI 

Según una encuesta encargada por el Banco Mundial en la década de 1980, se 

determinó como parámetro estándar vincular los resultados obtenidos con varios equipos 

de medición del IRI. 

Para correlacionar la rugosidad obtenida por el MERLIN con el Índice de Rugosidad 

Internacional (IRI), se utiliza la siguiente ecuación de correlación. 

 Cuando 2.4 < IRI > 15.9, Entonces IRI = 0.593 + 0.0471 D (1) 

 Cuando IRI < 2.4, Entonces IRI = 0.0485 D (2) 
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La expresión 1 es la ecuación original, que fue establecida por TRRL a través de una 

simulación por computadora utilizando datos del ensayo Internacional de Rugosidad 

ejecutado en Brasil en1982. Siempre que la rugosidad se encuentre dentro de un rango 

predeterminado, esta ecuación se puede utilizar para evaluar pavimentos asfálticos, 

pavimentos granulares o de tierras en uso. 

La expresión 2 es una ecuación relacionada establecida con base en la experiencia de 

Perú, luego de evaluar más de 3,000 Km de pavimentos, se encuentra que la ecuación 

TRRL original no es aplicable para pavimentos asfaltados nuevos o levemente 

deformados. La ecuación se desarrolló siguiendo el mismo método utilizado por el 

laboratorio británico. (Del Aguila, 1999) 

RUGOSIMETRO MERLÍN. 

El medidor de rugosidad MERLIN es un instrumento versátil, simple y económico 

especialmente diseñado para países en desarrollo. 

Según la clasificación de los equipos utilizados para medir la regularidad superficial 

de pavimentos, propuesta por el Banco Mundial, el MERLIN pertenece a la clase 1, por 

que se utiliza para obtener resultados muy precisos, siendo superado solamente por el 

método de Mira y Nivel y además de ser una variación del perfilometro estático. 

(ALMANZA, 2014) 

Esquema y Representación de las Partes de un Equipo MERLIN 

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 
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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. (REYES, 2020). 

Ilustración 13.- Diagrama del Rugosímetro de Merlín. 

 

Fuente: (REYES, 2020) 

 

Ilustración 14.- Diagrama del Rugosímetro. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Del Aguila, 1999) 
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La figura muestra las partes de un equipo MERLIN. 

 Rueda con arca de gutapercha. 

 Patín móvil. 

 Pivote. 

 Brazo móvil. 

 Puntero. 

 Manijas. 

 Patín fijo. 

 Tablero. 

 Estabilizador para descanso 

 Estabilizador para ensayo. 

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. (REYES, 2020) 

Para registrar el movimiento del puntero se utiliza una escala gráfica con 50 

divisiones, cada una tiene un espesor de 5 mm, la escala se adjunta al borde del tablero 

sobre el cual se desliza el puntero (Ver Tabla 3). 
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Tabla 3.- Escala para determinar la dispersión de las desviaciones de la Superficie de Pavimento 

respecto a la cuerda promedio. 

 

Fuente: (REYES, 2020) 
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PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO DE RUGOSIDAD CON EL 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. 

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. 
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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, 1999) 

Las anotaciones de observación deben realizada en el formato que se muestra en la 

siguiente figura: 

Ilustración 15.- Formato Para Recolección De Datos De Campo. 
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Los datos recopilados deben representarse en un histograma como parte del trabajo de 

oficina, de la evaluación de rugosidad realizada a la superficie del pavimento. 

 

3.10. RELACIÓN ENTRE PSI-IRI 

Después de encontrar el Índice de Regularidad Superficial del Pavimento, los 

investigadores decidieron relacionar al IRI con el PSI. El modelo utilizado por el HDM 

III creado por Paterson en 1987 se derivó en países como Brasil, Texas, Sudáfrica y 

Pennsylvania, y se obtuvo la siguiente fórmula para correlacionar los valores de IRI y 

PSI: 

PSI = 5 ∗ e (−1,18∗IRI) 

Donde: 

 PSI= Índice de Serviciabilidad del Pavimente 

 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 se tomó de los resultados de 

varios estados en los Estados Unidos como; Louisiana, Michigan, New Jersey, New 

México, Ohio e Indiana. Los investigadores presentaron 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. 
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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. 

Investigaciones realizadas han demostrado que al utilizar estas ecuaciones para asociar 

el IRI con el PSI, para el valor de serviciabilidad inicial de 4.2 diseñado por el método 

AASHTO 93, el IRI se encuentra entre 0.7 y 1.4; es decir, para poder elegir correctamente 

el coeficiente pi de 4.2 , El IRI del pavimento en el momento de la entrega debe estar 

entre 0,7 y 1,4. En Ecuador, debido a que las vías son entregadas con el valor del IRI de 

2 o mayor, la situación anterior no ocurre, lo que plantea dudas sobre el coeficiente de 

selección de 4.2. 

El método AASHTO recomienda una serviciabilidad final de pavimento flexible de 

2.5, y al usar estas correlaciones se obtienen valores de IRI entre 3.4 y 2.6. Estos valores 

de IRI se consideran aceptables, por lo que el diseño puede ser demasiado pequeño o 

demasiado grande. 

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: (REYES, 2020) 
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Tabla 4.- Escala de serviciabilidad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (REYES, 2020) 

 

3.11. ÍNDICE DE FRICCIÓN INTERNACIONAL 

En el año de 1995 el comité de características superficiales (PIARC) con el principal 

propósito de concordar los valores de los diferentes equipos y métodos que evalúan la 

textura y el coeficiente de resistencia al deslizamiento de la superficie del pavimento en 

todo el mundo se efectuó un experimento en los países de Bélgica y España. Las 

porciones seleccionadas representan una gran cantidad de los diferentes tipos de 

pavimentos ya sean asfalticos o de concreto hidráulico, de esta manera se abrigo una 

gama de valores y parámetros y constantes para armonizar los diversos valores de 

microtextura, macrotextura, Mega textura, pulido y desgaste. (MUNDACA, 2019, pág. 

9) 

"El IFI se describe como una escala de referencia, de aplicación internacional, de la 

fricción y de la textura del pavimento" 
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3.12. MEDICIÓN DE LA FRICCIÓN POR MEDIO DEL PÉNDULO TRRL 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 

Es un parámetro usado para verificar la seguridad vial que depende de la microtextura 

y macrotextura de la superficie del pavimento, también al evaluar la fricción entre las 

llantas de un vehículo y la superficie de rodadura, evaluando en primera instancia la 

seguridad del usuario, mediante el coeficiente de fricción.  

Según (SORNOZA, 2019) Los dos factores principales que causan la fricción de los 

neumáticos son la adhesión y la histéresis. Para que el pavimento proporcione suficiente 

adherencia a cualquier velocidad, debe tener una macrotextura que ayude a drenar el agua 

y una microtextura que asegure la adherencia, y el componente de histéresis es una 

función de la pérdida de energía en la goma del neumático porque se deforma debido a 

la rugosidad de la textura de la superficie de la vía. 

Ilustración 16.- Componentes de la fricción Neumático-pavimento. 

 

Fuente: (MUNDACA, 2019) 
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El coeficiente de fricción a bajas velocidades depende del número de puntos de 

contacto secos entre la llanta y el agregado de la carretera, estos puntos de contacto secos 

se producen después de que se rompe la película de agua residual generada por la 

microtextura (mayor rugosidad). A medida que aumenta la velocidad, disminuye la 

fricción. Cuando la capacidad de evacuación del agua que aporta la macrotextura es 

mejor, la reducción es menor (tanto mayor, cuanto más gruesa sea) (Calle, 2001) 

Ilustración 17.- Curvas de Velocidad vs. Fricción. 

 

Fuente: (Calle, 2001) 

 

Ilustración 18.- Zonas de interacción Llanta/Pavimento. 

 

Fuente: (Calle, 2001) 
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EQUIPOS PARA MEDIR LA MICROTEXTURA: 

Para medir el coeficiente de fricción generalmente se utilizan péndulos de fricción, 

actualmente, existen varios equipos que se pueden utilizar para medir la resistencia al 

deslizamiento y que permiten medir la fricción directamente. Dentro de los más usados 

se encuentran: 

 Equipos Que Miden El Coeficiente De Fricción Longitudinal:  

Los equipos deslizan una rueda sobre el pavimento longitudinalmente, a una velocidad 

de rotación menor que la de rodadura, generando así una fuerza de fricción, Los equipos 

más conocidos son el TRAILER ASTM de Estados Unidos y el GRIPTESTER de Gran 

Bretaña. (Barraza Eléspuru, 2004) 

Ilustración 19.- GRIPTESTER. 

 

Fuente: (Barraza Eléspuru, 2004) 

 

 Equipos que miden el Coeficiente de Fricción Transversal: 

Los equipos representan la situación de derrape en zonas de curvas, en cada caso se 

desliza una rueda bloqueada entre 15 y 20 grados respecto a la dirección de circulación. 

(Barraza Eléspuru, 2004) 
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Ilustración 20.- Equipo SCRIM y Rueda Oblicua. 

       

Fuente: (Barraza Eléspuru, 2004) 

 

 Rueda Bloqueada Con Grado De Deslizamiento Fijo 

Permite medir la fricción máxima. 

Ilustración 21.- Equipo SCRIM y Rueda Oblicua. 

 

Fuente: (SORNOZA, 2019, pág. 26) 

 

 

3.13. VELOCIDAD Y RELACIÓN DE DESLIZAMIENTO 

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

esta relación alcanza valores entre 10 y 20%. (Ilustración 22). 
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Ilustración 22.- Relación entre Deslizamiento y Fricción. 

 

Fuente: (SORNOZA, 2019, pág. 26) 

 

 

3.14. MÉTODO Y EQUIPO UTILIZADO PARA EVALUAR EL 

COEFICIENTE DE FRICCION (CF) 

PÉNDULO BRITÁNICO 

Según (SORNOZA, 2019, pág. 27) menciona, También conocido como péndulo del 

TRRL (Transport and Road Research Laboratory), pertenece a los grupos más fáciles y 

de bajo precio, posibilita a ingenieros en carreteras revisar la resistencia al deslizamiento 

y derrapes de áreas secas y húmedas, debido a que es capaz de conceder una medida 

idónea del coeficiente de fricción, con mediciones normadas conforme con la ASTM E-

303 y con base en el inicio de Izod.  

Este ensayo se basa en medir la pérdida de energía de un péndulo, cuyas propiedades 

corresponden a ciertas especificaciones, provisto en su extremo de una zapata de caucho. 

La pérdida de energía se mide por el ángulo suplementario de la oscilación del péndulo. 
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Una de las desventajas de este equipo es su bajo rendimiento, debido a que es 

necesario de un gran despliegue y estabilidad al instante de la medición, esto debido al 

tránsito recurrente de la vía en que se haga esta clase de ensayo. (SORNOZA, 2019, pág. 

27) 

Ilustración 23.- Péndulo británico. 

 

 

ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL PÉNDULO TRRL 

 

Ilustración 24.- Esquema del Péndulo Británico. 

 

Fuente: (SORNOZA, 2019, pág. 28) 
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Ilustración 25.- Detalle del brazo del péndulo. 

 

Fuente: (SORNOZA, 2019, pág. 28) 

 

Según (SORNOZA, 2019, pág. 29), el péndulo británico contará con un brazo 

pendular con caída libre que en uno de sus extremos contenga una zapata de caucho que 

hará contacto con la superficie del pavimento durante su movimiento semicircular. 

(Ilustración 22). 

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

con orificio circular para su fijación al pivote, formando un ángulo de 70˚, el material 

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

o caucho sintético. 
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Ilustración 26.- Detalle de la disposición de la zapata de caucho. 

 

Fuente: (SORNOZA, 2019, pág. 29) 

 

Ilustración 27.- Detalle de la disposición de la zapata de caucho. 

 

Fuente: (SORNOZA, 2019, pág. 29) 

 

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

 Regleta graduada. 

 Termómetro láser. 

 Recipientes para agua. 

 Cepillo con cerdas de goma. 
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 Agua (potable o destilada). 

PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO 

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

material suelto o polvo. 

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

nivel. 

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

el cero de la escala, la corrección exigirá aflojar los anillos de fricción. 

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

5. Acondicionar la zapata. 

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

y ejecutar un movimiento oscilatorio sin registrar los datos. 

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

vertical. 

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

posición inicial. 

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

contra el tornillo de ajuste. 

Nota 3: Se deben realizar cuatro ensayos cuando la zapata tenga caucho natural y cinco 

si tiene caucho sintético. 
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3.15. MEDICIÓN DE LA TEXTURA MEDIANTE EL ENSAYO DEL CÍRCULO 

DE ARENA 

Los dos factores importantes relacionados con la textura y las irregularidades de la 

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

macrotextura. 

Ilustración 28.- Esquema de Macrotextura y Microtextura. 

 

Fuente: (LEIVA, 2005, pág. 6) 

 

Microtextura: Influye en la fricción entre el neumático y la superficie de rodado. Es la 

característica propia del agregado expuesto. Presenta una longitud de onda (λ) de 0-0.5 

[mm] y una amplitud (A) de 0.01-0.5 [mm]. (Ilustración 28). 

Macrotextura: Corresponde a los intersticios generados debido a la distribución de 

agregado en la superficie. Afecta la capacidad de drenaje que tiene la superficie del 

pavimento para despejar el agua de la superficie, lo cual permite un mejor contacto entre 

el neumático y la superficie de rodado. Presenta una longitud de onda (λ) de 0.5-50 [mm] 

y una amplitud (A) de 0.01-20 [mm]. (Ilustración 28).  

La macrotextura es necesaria para una adecuada resistencia al deslizamiento a 

velocidad media y elevada (más de 60km/h). 
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DIFERENCIAS ENTRE LAS CLASES DE TEXTURA 

Según (LEIVA, 2005, pág. 9), Está comprobado que las necesidades de adherencia y 

de capacidad de evacuación de agua en los “huecos” del neumático y del pavimento se 

pueden razonablemente asegurar con pavimentos que tengan determinados valores de 

microtextura y de macrotextura.  

Es decir, la microtextura influye en la fricción y la macrotextura en la capacidad de 

evacuar agua rápidamente, impidiendo o dificultando los fenómenos de hidroplaneo, lo 

que también ayuda a mejorar la fricción. 

Ilustración 29.- Diferencias entre las clases de textura. 

 

Fuente: (LEIVA, 2005, pág. 9) 

 

Ilustración 30.- Intervalos de valores de textura en términos de la longitud de onda y sus efectos.. 

 

Fuente: (SORNOZA, 2019, pág. 32) 
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TEXTURA SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO 

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

de un camino. 

Ilustración 31.- Textura superficial de un pavimento. 

 

Fuente: (SORNOZA, 2019, pág. 33) 

 

Ilustración 32.- Clasificación de la textura superficial de un pavimento. 

 

Fuente: (SORNOZA, 2019, pág. 33) 
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Ilustración 33.- Escala de textura. 

 

Fuente: (LEIVA, 2005, pág. 6) 

 

Presencia de agua en la superficie: El espesor de la película de agua sobre la calzada 

en ocasiones produce pérdida de control, lo cual es conocido como hidroplaneo. 

HIDROPLANEO O AQUAPLANING 

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

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

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

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

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

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

agua. (SORNOZA, 2019, pág. 34) 
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3.16. METODO PARA EVALUAR LA TEXTURA DEL PAVIMENTO 

ENSAYO DE LA MANCHA DE ARENA 

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

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

norma ASTM E965-15. 

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

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

medida. El método resulta especialmente indicado en pavimentos realizados con 

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

pavimentos con textura fina proporciona resultados con grandes dispersiones y poco 

representativos. 

EQUIPO Y MATERIALES 

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

 Recipiente de prueba (cilindro o metálico). 

 Probeta graduada. 

 Brochas. 

 Enracador. 

 Pantalla contra viento. 

 Escala (regla o cinta métrica). 

 Arena para ensayo (arena silícea de río, de grano redondeado, lavada y secada. 
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Ilustración 34.- Materiales para ensayo de la Mancha de arena. 

 

 

Fuente: (SORNOZA, 2019, pág. 37) 

 

PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO 

 

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

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

a limpiar la superficie. 

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

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

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

movimientos circulares sobre la arena. 

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

todas las depresiones de la superficie. 

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

6. Calcular el promedio en mm. 
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3.17. MEDICION DE IRI 

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. 

 

 

3.18. ESTUDIO DE TRÁFICO 

Se realizó el aforo vehicular manual de la vía a Noboa en el acceso oriental en la 

ciudad de 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.  

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

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

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

 Velocidad. 

 Densidad. 

 

Ilustración 35.- Clasificación general de los vehículos (MTOP). 

 

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

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

las normas de MTOP. (SORNOZA, 2019) 
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MEDICIONES DE FLUJO 

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

niveles de precisión: 

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

vehicular. 

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

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

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

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

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

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

acuerdo a la periodización definida en el modelo de simulación/asignación de 

tráfico adoptado. (pág. 81) 

CONTEO VEHICULAR 

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

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

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

determinado período de tiempo. 

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

unidad de tiempo que pueden ser minutos, horas, días, semanas, años, etc. 
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IV. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

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

La vía a Noboa en el acceso oriental en la ciudad de jipijapa, es una vía de 2 carriles 

de pavimento flexible, estado regular, con señalética vertical y horizontal 

respectivamente. 

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

Tabla 5.- Datos técnicos de la vía a Noboa en el acceso oriental en la ciudad de jipijapa. 

 

Elaborado por: Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancho de vía: 9

Ancho de carriles: 4,50 m

Carriles: 2

TPDA: 6053

Tipo de Calzada: Pavimento Flexible

Señalización: Vertical y Horizontal

Estado Actual: Vía actualmente en servicio
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OBJETIVO #2: Realizar la medición del índice de rugosidad de la capa de 

rodadura de la vía en investigación mediante el Rugosímetro de MERLIN. 

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: La vía a Noboa en el acceso oriental en 
la ciudad de jipijapa 

Operador: Álvarez Burgos 
Gustavo 

Tramo: 0+00 – 0+400 Supervisor:  

Carril: Derecho Fecha: 31/03/2021 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     

1 33 33 32 33 31 30 30 33 35 35   Tipo de Pavimento  

2 34 34 32 30 26 36 35 31 30 33      

3 33 32 32 30 35 33 28 36 33 34   Afirmado  
 

4 32 34 29 27 28 32 34 31 32 32     

5 35 27 24 31 34 33 35 32 33 35   Base Regular 
 

6 32 33 21 28 37 35 32 40 30 28     

7 33 35 36 33 34 35 33 34 32 32   Base Imprimada 
 

8 32 31 37 28 38 35 36 31 32 31     

9 28 37 31 32 50 35 36 32 31 35   TRAP Bicapa 
 

10 28 31 29 30 28 34 23 31 34 32     

11 23 38 34 30 35 34 41 32 31 26   Carpeta en Frio 
 

12 36 34 37 30 31 32 45 30 39 29   
 

 

13 36 33 33 30 34 30 25 29 35 30   Carpeta en Caliente 
 

14 32 33 28 34 29 31 24 34 34 29     

15 36 31 37 36 33 34 35 33 38 33   Recapeo Asfaltico 
 

16 38 32 34 30 30 27 34 34 34 34     

17 34 31 33 36 30 30 32 30 31 33   Otros 
 

18 31 35 32 32 33 27 34 31 33 33     

19 34 33 34 29 32 31 35 32 31 35      

20 33 36 34 35 32 31 31 34 35 33      
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2.- Se realiza el cálculo de la tabla de frecuencias. 

Tabla 6.- 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 0 0,00 0 0  

9 0 0,00 0 0  

10 0 0,00 0 0  

11 0 0,00 0 0  

12 0 0,00 0 0  

13 0 0,00 0 0  

14 0 0,00 0 0  

15 0 0,00 0 0  

16 0 0,00 0 0  

17 0 0,00 0 0  

18 0 0,00 0 0  

19 0 0,00 0 0  

20 0 0,00 0 0  

21 1 0,01 0,5 1  

22 0 0,00 0 1  

23 2 0,01 1 3  

24 2 0,01 1 5  

25 1 0,01 0,5 6  

26 2 0,01 1 8  

27 4 0,02 2 12  

28 9 0,05 4,5 21  

29 7 0,04 3,5 28  

30 18 0,09 9 46  

31 23 0,12 11,5 69  

32 28 0,14 14 97  

33 28 0,14 14 125  

34 29 0,15 14,5 154  

35 21 0,11 10,5 175  

36 11 0,06 5,5 186  

37 5 0,03 2,5 191  

38 4 0,02 2 195  

39 1 0,01 0,5 196  

40 1 0,01 0,5 197  

41 1 0,01 0,5 198  

42 0 0,00 0 198  

43 0 0,00 0 198  
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44 0 0,00 0 198  

45 1 0,01 0,5 199  

46 0 0,00 0 199  

47 0 0,00 0 199  

48 0 0,00 0 199  

49 0 0,00 0 199  

50 1 0,01 0,5 200  

 200 1,00 100,00   

      
Elaborado por: Autor del proyecto 

 

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 7.- Frecuencia en cada intervalo de desviación. 

 
INTERVALO DE DESVIACIONES 

21 22 23 24 25 26 27 

FRECUENCIA 1 0 2 2 1 2 4 

Elaborado por: Autor del proyecto 

Descartando las 10 muestras del lado izquierdo tenemos. 

 Del intervalo 21 al 26: 8 frecuencias. 

 Frecuencias por restar en el próximo intervalo: 10 – 8 = 2 

 Número de Frecuencias en el intervalo 27: 4 frecuencias. 

Restando: 

4 – 2 = 2 es el número de frecuencias en el intervalo 27. 

 Entonces: 

2/4 = 0,50 De todas las muestras del intervalo. 

Descartando las 10 muestras del lado derecho tenemos. 
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 Del intervalo 50 al 36: 9 frecuencias. 

 Frecuencias por restar en el próximo intervalo: 10 – 9 = 1 

 Número de Frecuencias en el intervalo 37: 5 frecuencias. 

Restando: 

5 – 1 = 4 es el número de frecuencias en el intervalo 24. 

 Entonces: 

4/5 = 0,80 De todas las muestras del intervalo. 

 Graficando los límites del Rango D en el Histograma: 

 

Ilustración 36.- Histograma de Frecuencias de la vía a Noboa en el acceso oriental en la ciudad de 

jipijapa. 

 

Elaborado por: Autor del proyecto 

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

 Barras Completas en el Histograma: 9 

 Barras fraccionadas en el histograma: 2  

Valor de la barra 27: 0,50 
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       Valor de la barra 37: 0,80 

 Entonces: 9 + 0,50 + 0,80= 10,30 

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

El valor del Rango D es: 10,30 X 5mm = 51,50mm 

4.- Correlación para cálculo de IRI. 

Ecuación: IRI = 0.593 + 0.0471 D 

 
𝐼𝑅𝐼 = 0,593 + 0.0471 (51,50𝑚𝑚) 

 
𝐼𝑅𝐼 = 3,02 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: 

Tabla 8.- 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 10,3 5 51,50 3,02 

Derecho 0+400 – 0+800 10,86 5 54,30 3,15 

Izquierdo 0+000 – 0+400 10,47 5 52,35 3,06 

Izquierdo 0+400 – 0+800 10,72 5 53,6 3,12 

 

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

Carril Derecho: 3,09m/km 

Carril Izquierdo: 3,09m/km 

IRI Rugosímetro de Merlín 3,09 m/km 
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OBJETIVO #3: Evaluar el índice de fricción internacional (IFI) de la capa de 

rodadura de la vía a Noboa en el acceso oriental en la ciudad de jipijapa. 

El Coeficiente de Resistencia al Deslizamiento (C.D.R.) es obtenido con la siguiente 

formula: 

𝑐. 𝑑. 𝑟. =  
𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

100
                                      Ecuación 1 

 

Los resultados obtenidos mediante este ensayo se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 9.- Mediciones del péndulo de fricción. 

 
Elaborado por: Autor del proyecto. 

 

Ilustración 37.- Gráfico de Microtextura. 

 

Elaborado por: Autor del proyecto 

Temp. FRs

°C 1 2 3 4 5 elim.

1 Carril Izq. 26 0,53 0,53 0,54 0,54 0,55 0,54 0,54

2 Carril Izq. 26 0,33 0,33 0,34 0,34 0,35 0,34 0,34

3 Carril Izq. 26 0,38 0,38 0,39 0,39 0,40 0,39 0,39

4 Carril Der. 26 0,39 0,40 0,40 0,39 0,40 0,40 0,40

5 Carril Der. 26 0,56 0,59 0,59 0,59 0,58 0,58 0,59

6 Carril Der. 26 0,51 0,52 0,52 0,51 0,51 0,51 0,51

0,46

Péndulo de Fricción

Abscisa Ubicación 
cdr/100

Prom.

Promedio: 
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Para valores de fricción con péndulo británico en pavimento mojado (condición 

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

 

Tabla 10.- Criterio para evaluar los valores de fricción en la superficie de pavimento. 

 

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

 

Según la tabla 10 tramo de pavimento en estudio, según el valor de fricción 

obtenido está en el rango de Malo (derrapamiento del vehículo), lo cual indica que el 

pavimento de LA VÍA A NOBOA EN EL ACCESO ORIENTAL DE LA CIUDAD DE 

JIPIJAPA en circunstancias mojadas, no alcanza un nivel de seguridad en su resistencia 

al patinaje ya sea en momento del frenado, controlando al vehículo en zona de curvas o 

en distintas maniobras que el conductor se vea obligado a realizar.  

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

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

pavimento.  

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

ecuación: 

𝐻 = 
4𝑉

𝜋𝑑2
                                          Ecuación 2 

 

En donde: 

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

De regular a bueno

Malo (desgaste de neumáticos)

De bueno a regular 

Bueno

0,51 - 0,6

0,61 - 0,8

0,81 - 0,9

> 0,91

Fricción, Valor de CDR 

adimensional

< 0,5 Malo (derrapamiento del vehiculo 

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

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

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

tabla. 

Tabla 11.- Mediciones del círculo de arena. 

 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

Ilustración 38.- Gráfico de Macrotextura. 

 
Elaborado por: Autora del proyecto 

 

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

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

longitudinal comprendidas entre 0,5 y 50 mm.  

D1 D2 D3 D4 1 2 3 4

1 Carril Izq. 26 24 24 26 530,93 452,39 452,39 530,93 491,66 0,51

2 Carril Izq. 26 27 27 25 530,93 572,56 572,56 490,88 541,73 0,46

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

4 Carril Der. 25 25 25 24 490,88 490,88 490,88 452,39 481,25 0,52

5 Carril Der. 25 26 24 24 490,88 530,93 452,39 452,39 481,65 0,52

6 Carril Der. 26 27 25 27 530,93 572,56 490,88 572,56 541,73 0,46

0,49

Mancha de Arena

Área Prom.
Macro-

textura

Promedio: 

Abscisa Ubicación 
Diámetro  (cm) Área  (cm²)
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Un punto fundamental es poder medir la seguridad que presenta una carpeta asfáltica 

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

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

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

necesario estudiar el COEFICIENTE DE FRICCION el cual está relacionado 

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

cual ya se habló al inicio de este objetivo. 

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

PIARC. 

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

proceden con el cálculo para obtención del IFI. 

 

1. Determinación del parámetro Sp 

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

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

 

𝑆𝑝 =  𝑎 + (𝑏 ∙ 𝑇𝑥)                                        Ecuación 3 

 

Donde: 

Tx = el valor de H en mm. 

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

Los valores de las constantes a y b se escogieron de la siguiente tabla. 
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Tabla 12.- Valores de a y b para la estimación de la constante de velocidad. 

 

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

 

Los valores de Sp calculados para cada valor de macrotextura (Tx) (Tabla 12) son los 

siguientes: 

 

2. Determinación del parámetro F60 

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

medición de la fricción FRS en una sección de un pavimento dado (Tabla 9).  

a b

14,2 89,7

-11,6 113,6

MPD por  ASTM E 1845

MTD por ASTM E 965

Prueba

Sp = 46,19

Sp = 40,85

Sp = 39,90

Sp = 47,44

Sp = 47,39

Sp = 40,85

𝑆𝑝 = 𝑎 + 𝑏 (𝑇𝑥)

𝑆𝑝 =      +       (    )

𝑆𝑝 = 𝑎 + 𝑏 (𝑇𝑥)

𝑆𝑝 =      +       (    )

𝑆𝑝 = 𝑎 + 𝑏 (𝑇𝑥)

𝑆𝑝 =      +       (    )

𝑆𝑝 = 𝑎 + 𝑏 (𝑇𝑥)

𝑆𝑝 =      +       (    )

𝑆𝑝 = 𝑎 + 𝑏 (𝑇𝑥)

𝑆𝑝 =      +       (    )

𝑆𝑝 = 𝑎 + 𝑏 (𝑇𝑥)

𝑆𝑝 =      +       (    )
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Se determina la velocidad S que depende del tipo de la rueda de medición y de 

la velocidad V del vehículo de arrastre de acuerdo a lo que se indica en la Tabla 13, 

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

especificados en la Tabla 14, que surgieron de la calibración de varios equipos 

utilizados en este tipo de ensayo.  

Tabla 13.- Ecuaciones para determinar S según el tipo de equipo. 

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

 

Tabla 14.- Lista de equipos calibrados para predecir el F60. 

 

Tipo de Equipo

Con  rueda bloqueada

Con  rueda parcialmente bloqueada

Con rueda oblicua

S = V

S = V por el % de deslizamiento

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

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

 

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

FRS obtenida en campo, a la velocidad de deslizamiento S a partir de la ecuación 3, para 

cada valor de Sp obtenido: 

 

18.18 9.90

11.04 13.83

20.43 15.09

 𝑅 0=  𝑅𝑆 ∗   
     

  

 𝑅 0=     ∗   
      

  .  

    =

 𝑅 0=  𝑅𝑆 ∗   
     

  

 𝑅 0=     ∗   
      

     

    =

 𝑅 0=  𝑅𝑆 ∗   
     

  

 𝑅 0=     ∗   
      

  .  

    =

 𝑅 0=  𝑅𝑆 ∗   
     

  

 𝑅 0=     ∗   
      

     

    =

 𝑅 0=  𝑅𝑆 ∗   
     

  

 𝑅 0=     ∗   
      

     

    =

 𝑅 0=  𝑅𝑆 ∗   
     

  

 𝑅 0=     ∗   
      

     

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

establecida por el experimento PIARC: 

 

  0 =  𝐴 + 𝐵 ∗   𝑅 0                                        Ecuación 4 

 

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

Tabla 15.- Cálculo de IFI. 

 
 

0,201

0,135

0,144

0,167

0,219

0,177

  0 = 𝐴+ 𝐵 ∗   𝑅 0
  0 =      +       ∗ (     )
   =

  0 = 𝐴+ 𝐵 ∗   𝑅 0
  0 =      +       ∗ (    )
   =

  0 = 𝐴+ 𝐵 ∗   𝑅 0
  0 =      +       ∗ (     )
   =

  0 = 𝐴+ 𝐵 ∗   𝑅 0
  0 =      +       ∗ (     )
   =

  0 = 𝐴+ 𝐵 ∗   𝑅 0
  0 =      +       ∗ (     )
   =

  0 = 𝐴+ 𝐵 ∗   𝑅 0
  0 =      +       ∗ (     )
   =

Abscisa Diámetro  Tx Sp F60

Prom. Tot. H (mm)

1 25.00 0.51 46.19 0.201

2 26.25 0.46 40.85 0.135

3 26.50 0.45 39.90 0.144

4 24.75 0.52 47.44 0.167

5 24.75 0.52 47.39 0.219

6 26.25 0.46 40.85 0.177



69 

 

 

Elaborado por: Autor del proyecto 

 

Los valores que se presentan en la Tabla 15, se ven reflejados gráficamente en la 

siguiente figura. 

Ilustración 39.- Representación gráfica de valores de IFI. 

 

Siendo RI = rodera interna y RE = rodera externa. 

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

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

fricción y velocidad de deslizamiento. 

53,67 18,18

33,67 9,90

38,67 11,04

39,67 13,83

58,67 20,43

51,33 15,09

Con S = 10 

FR60

0,144

0,167

0,219

0,177

0,201

0,135

Valores del 

péndulo por 

eliminación 

FRs 60

Valores de F(S), 

Km/H
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El modelo PIARC puede ser utilizado en la administración de pavimentos estableciendo 

niveles de intervención del IFI, para ello se utiliza un diagrama que relaciona en los ejes 

a los valores de textura, Tx con los valores de fricción, FRs. En el diagrama se ubican la 

curva que definirá la frontera de valores mínimos permisibles de fricción (Curva F) y la 

línea T relacionada con el valor mínimo recomendado de textura. 

Ilustración 40.- Interpretación de las zonas del diagrama de Fricción vs. Macrotextura. 

 

 

Al situarse los valores en el IV cuadrante dejan en evidencia la situación más 

crítica del pavimento, y se requiere mejorar tanto la microtextra y macrotextura. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 El ensayo para determinar el Índice de Rugosidad (IRI) deber ser considerado ante 

cualquier infraestructura vial a construir, para de esta forma promover el 

mejoramiento de los procesos constructivos antes de la entrega del producto final. 

 La capa rodamiento de una vía debe ser hecha con materiales que presenten una 

buena adherencia entre el neumático y la superficie de rodamiento, alta 

macrotextura, baja reflexión de la luz, buena absorción del ruido interior y exterior 

del vehículo por rodamiento, baja proyección del agua por lluvia, bajo desgaste 

de neumáticos y reducción del envejecimiento y consumo de combustible de 

vehículos. 

 La alta macrotextura y la falta de regularidad superficial en un pavimento son 

condiciones no deseables para el usuario ya que inciden negativamente en 

comodidad y gastos de mantenimiento de los vehículos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se necesita aplicar técnicas de rehabilitación que eleven el nivel de seguridad en 

términos de fricción en la superficie del pavimento en estudio.  

 Se debe realizar un estudio con diferentes ensayos en las distintas capas, para de 

esta forma tener resultados confiables que avalen los resultados finales de este 

proyecto.  

 En la construcción de una vía debe de dársele mucha importancia a las 

características estructural y funcionales, ya que de estas últimas dependerá el 

confort de los que transitan por las carreteras. 
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Imagen 1. Toma de materiales para ensayo de círculo de arena. 

 

 
Imagen 2. Toma de materiales para ensayo de círculo de arena 
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Imagen 3. Realización de TPDA. 

 

 
Imagen 4. Conteo vehicular de la Vía en estudio  
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Imagen 5. Ensayo de la mancha de arena. 

 
Imagen 6. Ensayo de la mancha de arena. 
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Imagen 7. Ensayo con el rugosímetro de Merlín. 

 
Imagen 8. Escala para determinar la dispersión de las desviaciones de la Superficie de Pavimento
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Imagen 9.  Tramo De La Vía A Noboa En El Acceso Oriental De La Ciudad De Jipijapa.  
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ANEXO 2:  

TPDA 
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TIPO DE 

VEHICULO 
TOTAL PROMEDIO

TIPO DE 

VEHICULO 

TRAFICO 

ACTUAL

FACTOR DE 

CONVERSION

VEHICULO DE 

DISEÑO

Ap 0 0 2853 0 0 0 2451 5304 758 Ap 758 0,5 378,86

Ac 0 0 1544 0 0 0 642 2186 312 Ac 312 0,5 156,14

B 0 0 93 0 0 0 41 134 19 B 19 1,00 19,14

C2 0 0 398 0 0 0 154 552 79 C2 79 1,5 118,29

C3 0 0 98 0 0 0 56 154 22 C3 22 1,5 33,00

T2-S1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 T2-S1 0 2,5 0,71

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

T3-S2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 T3-S2 0 2,5 0,71

TOTAL 0 0 4989 0 0 0 3347 8336 1191 TA 708

TRAFICO ACTUAL (TP) TRAFICO DESVIADO (Td) TPDA

TP=Ta(1+i) n̂ Td=0.20 (TP+TD)

Ta= 708 0.20= 0,20 TPDA=TP+TD+Td+TG

1= 1 TP= 2269 TPDA= 6053

i=6%= 0,06 TD= 1905

n= 20 años Td= 835

TP= 2269

TRAFICO DESARROLLADO (TD) TRAFICO GENERADO (TG)

TD=Ta(1+i) n̂-3 Td=0.25 (TP+TD)

Ta= 708 0.25= 0,25

1= 1 TP= 2269

i=6%= 0,06 TD= 1905

n= 20 años TG= 1044

3= 3

TD= 1905

Calculo de TPDA 

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

TRAFICO ACTUAL

MARZO


