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RESUMEN 

El Í ndice de Fricción Internacional (IFI) integra mediciones de macrotextura y microtextura 

iiel pavimento para caracterizar su resistencia al deslizamiento. Actualmente en Costa Rica, 

se clasifica el grado de deslizamiento de un pavimento únicamente según la microtextura; el 

IFI facilita la integración del parámetro de macrotextura y describe la condición real del 

pavimento. Según experiencias internacionales recientes, los coeficientes de los parámetros 

del IFI deben ser revisados antes de ser implementados. Calibrar un modelo de IFI para 

Costa Rica permite la integración a una escala internacional que permita la transferencia de 

conocimientos y experiencias con otros países. 

La importancia de este trabajo es que establece las primeras bases para la aplicación del IFI 

como normativa nacional para el diseño y evaluación de los pavimentos. Para esta 

investigación se realizaron mediciones de macrotextura y microtextura en cinco rutas 

nacionales: Bernardo Soto, Braulio Carrillo, Florencia del Castillo, José María Castro Madriz y 

la General Cañas. Las mediciones se realizaron con equipos provistos por el Laboratorio 

Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica 

(LanammeUCR). Para las mediciones de microtextura se utilizó el Péndulo de Fricción, el 

Griptester y el Micro-Griptester; para las de macrotextura la Mancha de arena y el Láser de 

macrotextura. Se revisaron los coeficientes recomendados por la Asociación Mundial de 

Carreteras {AIPCR) en 1995 para cada equipo con excepción del Micro-Griptester que no 

participó en el experimento internacional de la AIPCR. Posteriormente, se calibró un modelo 

c1e IFI para mediciones mediante el Griptester y el Láser de macrotextura tomando como 

referencia las mediciones de Péndulo de Fricción y Mancha de arena, los coeficientes 

generados fueron comparados según experiencias internacionales y lo recomendado por la 

AIPCR; Las mediciones de Micro-Griptester fueron calibradas por primera vez y se obtuvieron 

coeficientes para obtener el parámetro de fricción del IFI. Finalmente se propusieron niveles 

de intervención e investigación para diferentes categorías de sitio y velocidades permitidas 

según los modelos calibrados en este trabajo final de graduación. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
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l .1. Justificación 

1.1.1. El problema específico 

El Índice de Fricción Internacional (IFI) es una escala de referencia que integra la textura y la 

fricción lateral, con el fin de tener una idea sobre la capacidad de un pavimento para ofrecer 

una superficie segura en condiciones adversas. Mediante este índice se obtiene 

homogeneidad en las mediciones con diferentes equipos y en cualquier pavimento del 

rnundo, de forma que las características pueden ser comparadas mediante una escala común 

de fricción. 

Actualmente en Costa Rica no se cuenta con un modelo de IFI que permita el diseño, 

evaluación y mantenimiento adecuado de las carreteras. Es por esto que es necesario el 

desarrollo de especificaciones técnicas con respecto a la fricción, que permitan obtener los 

parámetros principales para prevenir los accidentes por deslizamientos. 

La calibración de un modelo de IFI requiere de mediciones de macrotextura y microtextura, 

las cuales son fundamentales sobre todo en carreteras de elevada intensidad de tránsito. Al 

igual que otras características superficiales, los niveles de adherencia del pavimento 

evolucionan con el tiempo como consecuencia del paso de vehículos; por lo tanto es 

necesario realizar mediciones periódicamente que reflejen la realidad del pavimento. 

La existencia de un modelo de IFI para mediciones específicas del país permite la adaptación 

a una escala internacional sin necesidad de cambiar los equipos de medición. Los valores de 

fricción podrán analizarse según experiencias en otros países, posibilitando la creación de 

niveles de investigación propios del país y el intercambio de información entre los 

profesionales y las administraciones. 

1.1.2. Importancia 

Cualquier tipo de pavimento ya sea en carreteras urbanas o rurales, debe tener como 

objetivo principal proveer al usuario de una infraestructura vial cómoda y segura. Las 

texturas de la superficie proveen de características funcionales al pavimento que permiten el 

cumplimiento de este objetivo, y por lo tanto, pueden evitar accidentes en las vías de 

tránsito. 

Usualmente, desde el punto de vista de ingeniería se da mayor importancia a las 

características estructurales del pavimento que a las funcionales. Sin embargo, debido a que 
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la capa superior es en gran medida responsable de la seguridad en la carretera, la 

construcción de la misma debe ser realizada con materiales que garanticen un buena 

adherencia entre el neumático y la superficie de rodamiento. 

Los métodos y sistemas usados a través del mundo para medición de textura y resistencia al 

deslizamiento varían significativamente como se explica más adelante; por esta razón el 

Comité Técnico de la Asociación Internacional Permanente de Congresos de Carreteras 

(AIPCR) en Caracterización Superficial decidió emprender un experimento internacional para 

comparar y armonizar mediciones de textura y resistencia al deslizamiento, que dio como 

resultado lo que se conoce como el Índice de Fricción Internacional (AIPCR, 1995). 

A partir del experimento internacional de la AIPCR se obtuvo constantes para los diferentes 

equipos utilizados en mediciones de macrotextura y microtextura como se observa en el 

Cuadro A.1 y el Cuadro A.2 respectivamente. Mediante resultados de trabajos de 

investigación que son presentados en el Capítulo 2, se ha determinado una variación 

importante entre los valores de IFI calculados mediante los coeficientes de la AIPCR y los 

calibrados mediante mediciones de tramos de prueba a partir de diferentes equipos (Roa, 

2008). Debido a esta variación, se recomienda realizar un ajuste de estos valores antes de 

que las administraciones de carreteras puedan utilizarlo. 

Para obtener valores representativos de Índice de Fricción Internacional para las vías 

costarricenses es necesaria la calibración de los coeficientes de fricción y macrotextura para 

los equipos de medición disponibles. Actualmente, el Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR) cuenta con el 

Griptester y el Láser de macrotextura para las mediciones dinámicas de fricción y 

macrotextura respectivamente. La armonización de estos equipos es de gran importancia 

para el estudio y mantenimiento de las vías, ya que a partir de estos valores se podrá evaluar 

la condición de las carreteras de acuerdo a normas y experiencias internacionales. 

Debe indicarse, como un tema trascendental, que durante la época lluviosa la adherencia 

entre los vehículos y el pavimento es crítica para garantizar la seguridad de los usuarios, lo 

cual reviste de gran importancia para un país de clima tropical como Costa Rica e incluso, 

debe considerarse en la región centroamericana. Las propiedades superficiales del pavimento 

proporcionan las condiciones necesarias para el escurrimiento del agua proveniente de la 

lluvia, de forma que la película de agua entre el neumático y el pavimento mantenga un 
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r~spcsor que permita el contacto entre los mismos en todo instante, y especialmente en zonas 

de frenado y curvas. Debido a lo anterior, es muy importante garantizar la propiedades 

mínimas de resistencia al deslizamiento para evitar accidentes de tránsito. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Calibrar un modelo de Índice de Fricción Internacional generalizado para los corredores viales 

de mayor tránsito en Costa Rica. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Realizar una revisión bibliográfica del estado del arte del Índice de Fricción Internacional 

y el equipo existente para la medición de las variables necesarias para su obtención. 

Analizar la importancia del Índice de Fricción Internacional como parámetro para definir 

las áreas con mayor índice de accidentes según experiencias internacionales. 

Realizar mediciones de microtextura con Griptester, Micro-Griptester y Péndulo de 

fricción; y mediciones de macrotextura con la Mancha de arena y el Láser de 

macrotextura para tres superficies representativas por corredor Ruta 1 (General Cañas), 

Ruta 2 (Florencia del Castillo), Ruta 32 (Braulio Carrillo), Ruta 27 (José María Castro 

Madriz) y Ruta 1 (Bernardo Soto). 

Comparar valores de Índice de Fricción Internacional según la metodología actual para las 

diferentes combinaciones de equipos de textura y macrotextura disponibles que 

participaron en el Experimento Internacional de la AIPCR. 

Calibrar un modelo de Índice de Fricción Internacional mediante mediciones de 

rnacrotextura y fricción con equipo dinámico y estático. 

Obtener los coeficientes del parámetro de microtextura del Índice de Fricción 

Internacional (F60) para mediciones de Micro-Griptester. 

Sugerir valores de Índice de Fricción Internacional de acuerdo con la importancia de los 

corredores viales, que puedan ser utilizados como niveles de investigación como 

referencia durante el diseño y revisión de los pavimentos. 
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1.3. Delimitación del tema 

1.3.1. Alcance 

• Se calibrará un modelo de Índice de Fricción Internacional general para los principales 

corredores viales de Costa Rica; entre ellos: Ruta 1 (General Cañas), Ruta 2 (Florencia del 

Castillo), Ruta 32 (Braulio Carrillo), Ruta 27 (José María Castro Madriz) y Ruta 1 

(Bernardo Soto) según la metodología de la AIPCR. 

• No se realizarán ensayos para la caracterización de los materiales de la carpeta asfáltica 

en los tramos de estudio. 

• Por motivos de seguridad las mediciones serán realizadas de día y de noche dependiendo 

del tipo de equipo; por lo tanto no existirá homogeneidad en el ambiente de medición. 

• La relación de los valores de IFI de las carreteras con respecto a los niveles de 

accidentabilidad existentes no será abordado en este trabajo de investigación. 

• El efecto de la temperatura no será considerada como variable del modelo de IFI. 

• Los tres tramos homogéneos analizados para cada corredor serán seleccionados según 

mediciones de microtextura a partir del Griptester únicamente. 

• Se compararán los valores de IFI obtenidos mediante los coeficientes recomendados por 

la AIPCR para las diferentes combinaciones de equipo. 

• Los coeficientes del modelo de IFI serán calibrados mediante herramientas estadísticas y 

según recomendaciones de investigaciones internacionales previas. 

• Los coeficientes obtenidos para cada equipo serán comparados con los de la AIPCR y los 

obtenidos de investigaciones anteriores. 

• Se recomendarán niveles de investigación de IFI que sean utilizados como referencia para 

el diseño y mantenimiento de los pavimentos nacionales. 
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L3'2, limitaciones 

Los tramos homogéneos para cada corredor en estudio fueron determinados mediante 

da tos de Griptester. El LanammeUCR reporta valores de fricción en pavimentos con IR! 

menor o igual a cuatro; por lo tanto la segmentación homogénea no fue realizada con los 

datos completos para todas las carreteras. 

Las mediciones de macrotextura y textura mediante equipo dinámico y estático no 

pudieron ser realizadas el mismo día por restricciones de espacio y tiempo; sin embargo 

se dejaron marcas en la vía para hacer coincidir los dos tipos de medición. 

Debido a que no se cuenta con un inventario de accidentes actualizados para las 

carreteras en análisis, no se hizo relación entre el nivel de IFI y la accidentabilidad en 

cierta zona. 

La norma ASTM E1960 "Cálculo del Índice de Fricción Internacional de una superficie de 

pavimento" recomienda la selección de al menos 10 pavimentos con un rango de valores 

de macrotextura y microtextura. Para este trabajo de investigación se seleccionaron 15 

tramos de 100 metros con valores promedios de resistencia al deslizamiento diferentes y 

distribuidos a lo largo de todo el país. 

El efecto de la temperatura no fue analizado ya que debía medirse durante todo un día la 

resistencia al deslizamiento y esto es impráctico al haber tenido que suspender por 

períodos muy extensos la operación de la vía. 

El factor humano es una limitación importante en las mediciones puntuales por método 

estático y dinámico, sin embargo se contó con la ayuda de personal con experiencia del 

LanammeUCR en la toma de las mismas. 

1.4. Descripción de la metodología a usar 

La metodología seguida para la elaboración del trabajo de investigación se muestra en la 

Figura 1.1. Esta se divide en 3 ramas: revisión bibliográfica, caracterización de rutas en 

estudio y calibración del modelo de IFI. 
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')(: rea lizó una revisión bibliográfica sobre el estado del arte del IFI, su relación con la 

c;egurídad y funcionalidad de las vías, y sobre métodos de validación estadística para obtener 

ciatos representativos y para la calibración del modelo de IFI. 

El LanammeUCR facilitó los últimos datos de fricción disponibles para cada corredor en 

estudio obtenidos a partir del Griptester. A partir de estos datos se realizó la tramificación 

homogénea de las cinco rutas. Luego se seleccionaron 3 tramos homogéneos por carretera 

(lo más diferentes posibles entre sí), obteniéndose un total de 15 superficies para la 

ca libración del modelo de IFI. 

Una vez seleccionadas las superficies de medición para la calibración; se realizaron 5 

mediciones puntuales (valor recomendable entre 3-10; Flintsch, 2013) de macrotextura y 

microtextura mediante la Mancha de arena y el Péndulo de fricción respectivamente, esto con 

el fin de determinar las condiciones características de cada tramo. Además se midió con el 

Láser de macrotextura cada 10 m y la microtextura con el Griptester y el Micro-Griptester 

cada 5 m y 5 cm respectivamente. A partir de estas mediciones (sin contar el Micro

Griptester) se obtuvo valores de IFI mediante las cuatro posibles combinaciones de equipos 

disponibles y se graficaron; en caso de que fueran iguales o altamente parecidos los 

coeficientes de la AIPCR estarían correctos. 

Posteriormente, se realizó un análisis de la calidad estadística de los datos de IFI y fueron 

eliminados los valores extremos. Para seleccionar los dos equipos de referencia se realizó una 

comparación tomando las cuatro combinaciones de equipos como referencia. Así las cosas, se 

obtuvo un modelo de IFI para cada una y la pareja de equipos que mejor predijo los 

coeficientes del IFI fue tomada como referencia. 

luego se calibró el modelo IFI tomando en cuenta el corredor de estudio, y las 

recomendaciones de investigaciones recientes para el cálculo de sus dos componentes. 

Fina lmente, se brindaron valores recomendados de IFI según la importancia, funcionalidad y 

geometría de la vía de forma que pueden ser utilizados como guía de diseño de nuevos 

pavimentos y para la revisión de existentes. 
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Figura l. l. Metodología propuesta para el desarrollo del trabajo. 
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1.5. Mecanismos posibles para la evaluación del proyecto 

El proyecto tiene como objetivo primordial la calibración de un modelo inicial de Índice de 

Fricción Internacional para los principales corredores de Costa Rica. Previamente no existían 

investigaciones propiamente del IFI para el país, y es por ello que la creación de este 

proyecto representa un primer paso hacia el estudio y valoración del mismo como escala de 

referencia de aplicación internacional útil para el intercambio de conocimientos. 

La homologación de valores y criterios a nivel mundial permite la creación de rangos que 

pueden ser utilizados para evaluar periódicamente las condiciones de seguridad y confort de 

las carreteras. La obtención de modelos característicos de las carreteras del país es el 

principal mecanismo para la evaluación del proyecto, tomando en cuenta el aporte que esto 

conlleva para la comunidad científica y los encargados del mantenimiento vial de Costa Rica. 

La sugerencia de valores de IFI para las vías del país con respecto a su nivel de importancia, 

funcionalidad y geometría representa también una medida de los logros del proyecto. A partir 

de los valores sugeridos y mediante investigación adicional se puede lograr un parámetro 

para el diseño y revisión de pavimentos, de forma que se garantice siempre las propiedades 

antideslizantes del mismo. 



CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE DEL ÍNDICE DE FRICCIÓN 

INTERNACIONAL 

10 
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fr1 este capítulo se analizan las variables asociadas al IFI y el comportamiento de cada una 

en presencia de agua en el pavimento. Además, se presenta una breve explicación de los 

,-·mtecedentes al IFI y se explica el origen del mismo en el experimento de la AIPCR en 1995. 

Se explican seis investigaciones recientes (entre los años 2008 y 2012) sobre el IFI y sus 

parámetros, estas investigaciones son relevantes para la metodología y análisis de los 

resultados de esta investigación. 

Finalmente se explica el funcionamiento de los equipos más utilizados alrededor del mundo 

para mediciones de macrotextura y microtextura. Cinco de los equipos explicados fueron 

utilizados para realizar las mediciones necesarias en este trabajo de graduación. 

2.1 Introducción 

Según el Informe sobre la situación mundial de la Seguridad Vial 2009 de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), todos los años mueren más de 1.3 millones de personas en todo 

el mundo como consecuencia de accidentes de tránsito, y 50 millones sufren traumatismos. 

Aclemás, los accidentes de tránsito se encuentran en la novena posición como causa principal 

de muertes y lesiones en el mundo; específicamente para el rango de edades entre 15 y 29 

años es la número uno (OMS, 2004). 

La fricción entre la superficie del pavimento y la llanta de los vehículos es un factor crítico 

para la seguridad vial y sobre todo en clima húmedo. Durante el año 2008 en Estados Unidos 

murieron más de 19 000 personas en accidentes de tránsito por salida de la vía, y de acuerdo 

al Nationa/ Transportation Safety Board aproximadamente el 13.5% de los accidentes 

mortales y el 25% de todos los accidentes ocurren en condiciones húmedas del pavimento 

(Kuemmel, et al., 2000). 

los factores involucrados en todo accidente son: vehículo, conductor y las condiciones de la 

carretera. De estos tres factores únicamente se puede controlar el último, y es por esto que 

lds instituciones de transporte deben investigar sobre la relación entre las características 

medibles de la carretera y la ocurrencia de accidentes de este tipo. 

La resistencia al deslizamiento es la fuerza desarrollada entre el neumático parcialmente o 

totalmente bloqueado que se desliza a lo largo de la superficie del pavimento en condiciones 

lt1bricadas (Fuentes y Gunaratne, 2011). Ésta se ve afectada por la temperatura, las 
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vdriaciones estacionales, la condición del pavimento Y el equipo de medición; Y debe ser 

considerada en el diseño y monitoreada en la vida útil del pavimento. 

Alrededor del mundo existen diversos equipos para medir las características involucradas en 

la resistencia al deslizamiento del pavimento (fricción y textura), las mediciones obtenidas no 

son directamente comparables entre sí. Uno de los mayores retos en ingeniería de 

transportes es armonizar las mediciones de textura y fricción para obtener información 

confiable y comparable internacionalmente. A partir de mediciones confiables pueden 

esldblecerse límites aceptables de condiciones del pavimento antes de una intervención, 

siempre asegurando la seguridad de los usuarios. 

7'.2, Variables asociadas al modelo de IFI 

2.2.1. Textura 

l.a textura del pavimento es definida como las asperezas presentes en la superficie. Estas 

asperezas son medidas como la desviación de la superficie en comparación con una 

superficie verdaderamente plana (Noyce, et al., 2005). Las desviaciones existentes pueden 

defi nirse según la longitud de onda y la amplitud de las esperezas de los agregados. 

Según la Asociación Mundial de la Carretera (AIPCR) la textura de un pavimento puede 

dasificarse en megatextura, macrotextura y microtextura de acuerdo a su longitud de onda 

como se puede observar en la Figura 2.1. La textura de pavimentos ha cobrado importancia a 

nivel internacional como elemento adicional para describir la funcionalidad de la vía, debido 

que su profundidad influye en la facilidad de drenaje superficial y en las características de 

fricción de la superficie del pavimento. 

L<-J megatextura corresponde a la mayor longitud de onda (50 mm < A. < 500 mm). La 

drnplitud de las asperezas de los agregados va desde 0.1 a 50 mm. En general, se encuentra 

más cercana a la rugosidad. Usualmente no es considerada como una variable significativa en 

la provisión de seguridad. 

l..d macrotextura, proporciona las propiedades necesarias para el escurrimiento del agua en el 

pavimento, de modo tal que la película de agua que sirve de fase entre el neumático y el 

pavimento mantenga cierto espesor que permita el contacto entre neumático y pavimento. 

c~m-esponde a la longitud de onda media (0.5 mm< /, < 50 mm); la amplitud de las 
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asperezas de los agregados va desde 0.1 a 2.0 mm. Afecta la capacidad de frenado en 

presencia de agua y las emisiones de ruido en la interface rueda/pavimento. 

La microtextura proporciona el contacto directo entre el neumático y el pavimento, y por 

tanto está directamente asociada a la resistencia al deslizamiento. Corresponde a la longitud 

de onda menor U- < 0.5 mm) y la amplitud de las asperezas de los agregados varía desde 1 

a 500 µm. Depende exclusivamente de las características del agregado y de su 

susceptibilidad al desgaste producido por el contacto con el neumático. 

De los tres tipos de textura la microtextura y la macrotextura son los factores predor~inantes 

en la fricción del pavimento, en la Figura 2.2 se muestran estos conceptos. La microtextura 

es significativa a bajas velocidades y causa adhesión entre la llanta y la superficie del .. 

pavimento; la macrotextura es la responsable fricción, histéresis y del hidroplaneo (Noyce, et• 

al., 2005). 

D~Sl?a!; I! el Vehlcu'lo 

Resfstenáa al rodado 

Emisión d11 ruido 

Megatextom. 
Microte:dura 

5mm O.!!ímrn . .1 
Loogilud de ooda de 

Figura 2.1. Intervalos de valores de textura en términos de longitud de onda y sus efectos 

Fuente: ISO, 2008. 



2.2.2. 

Micro textura 

Figura 2.2. Concepto de microtextura y macrotextura 

Fuente: Whiteoak y Read, 2003 

Resistencia al deslizamiento 

14 

.. 
. .. 

La resistencia al deslizamiento se define como la fuerza desarrollada entre la superficie del 

pavimento y los neumáticos, que estando impedidos de rotar, deslizan a lo largo de la 

superficie. Representa la interacción entre la llanta de un automóvil y el pavimento, sin 

considerar la demanda de fricción producto de las aceleraciones tangenciales y/o 

transversales a las que se ve sometido un automóvil. Es un concepto que describe el 

fenómeno a nivel local. El reconocimiento de la importante influencia de la presencia de a·_;;~Ja 

en la superficie ha llevado a definir en forma explícita un coeficiente de fricción (f) 

determinado con el pavimento mojado. 

donde: 

f = FA 
N 

f = coeficiente de fricción con el pavimento mojado, 

Fa = fuerza de fricción con el pavimento mojado, y; 

N = peso sobre la rueda. 

(1) 

Existen dos situaciones básicas que condicionan la seguridad del usuario por una baja 

resistencia al deslizamiento. Debido a lo anterior se definen los coeficientes de fricción 

longitudinal y transversal para el deslizamiento ante una frenada y la salida del vehículo 

desde el camino de una curva respectivamente. 
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2.2.3. Fricción 

La fricción en la superficie del pavimento es un factor de seguridad significativo que juega un 

papel crítico reduciendo los accidentes en pavimento húmedo (Li et al., 2005). 

La fricción varía a lo largo de la vida útil o de diseño de un pavimento. Existen una serie de 

factores que afectan el desarrollo de la fricción en la interface pavimento-llanta y estos 

pueden agruparse en 4: características superficiales del pavimento, parámetros de operación 

del vehículo, propiedades de la llanta y factores ambientales. Estos factores se presentan en 

el Cuadro 2.1. 

Cuadro 2.1. Factores que afectan la fricción en el pavimento 

Características 
superficiales 

• • Microtextura 

• • Macrotextura 

• • Megatextura 

• Irregularidades • 

• Propiedades del 
material • 

• • Temperatura 

• Conductividad 
térmica 

Operación del 
Propiedades de la llanta 

vehículo 

Velocidad de 
Huella 

deslizamiento • 

Velocidad del • Diseño de la banda de 
vehículo rodadura y condición 
Acción de • Composición del caucho y 
frenado dureza 
Maniobra de 

Presión de inflado 
conducción • 

Giros • Velocidad de deslizamiento 

Adelantamien-
• Carga 

tos 

• Temperatura 

• Conductividad térmica 

• Calor específico 

Fuente: Wallman et al., 2001. 
Modificado por: Autor, 2015. 

Ambiente • 

• Clima 

• Viento 

• Temperatura 

• Agua (lluvia, 
condensación) 

• Nieve, Hielo 

• Contaminación 
(fluidos) 

• Material anti-
deslizante (sal, 
arena) 

• Suciedad, barro, 
escombros 

• Viscosidad 

• Densidad 

• Espesor película de 
agua 

• Temperatura 

• Conductividad 
térmica 

• Calor específico 
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Las fuerzas de fricción consisten mayormente en dos componentes denominadas adhesión e 

histéresis (Moore, 1972). Estas dos componentes puede observarse en la Figura 2.3. 

Adhesión: La adhesión es la fuerza cortante desarrollada en el área de contacto entre la 

llanta y el pavimento en dirección contraria al movimiento (Zimmer et al., 2003). Esta 

fuerza de fricción es contribuida por la microtextura (rugosidad de la superficie). Según 

Hogervost (1974), a velocidades típicas de conducción, la adhesión aporta dos tercios de 

la resistencia desarrollada en la interface llanta-pavimento. Sobre superficies secas y 

limpias este rozamiento es muy alto pero disminuye en presencia de sustancias que 

impiden un contacto molecular perfecto (polvo, barro, láminas de agua entre otras). 

Histéresis: Es producida a consecuencia de las irregularidades de la superficie del 

pavimento que hacen que el caucho de los neumáticos se comprima y dilate 

alternativamente. El caucho de los neumáticos almacena energía cuando la llanta se 

comprime sobre el pavimento, cuando la llanta se relaja parte de esta energía es 

recuperada por lo que se generan pérdidas de energía debidas a la histéresis elástica del 

material (Linder et al., 2004). Esta fuerza depende mayormente de la macrotextura del 

pavimento ya que la llanta forma una superficie envolvente en la interface llanta

pavimento. Esta fuerza de rozamiento es generalmente más pequeña que la generada 

por la adherencia, sin embargo no se modifica al existir capas líquidas ya que las 

deformaciones que sufrirá el caucho serán las mismas que si no existieran dichas capas. 

Su aportación es determinante en casos de adherencia disminuida, en los que se 

convierte en el factor preponderante. 



F 

V 

Ahesiioo HJst~s 
---------··---

Figura 2.3. Adhesión e histéresis mecanismo entre llanta-pavimento 

Fuente: Hall et al., 2009 

Modificado por: Autor, 2015. 

2.3. Antecedentes 
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2.3.1. Predicción de la resistencia al deslizamiento como función de Ja 

velocidad a partir de medidas de textura del pavimento 

La resistencia al deslizamiento ha sido asociada a la textura del pavimento desde 1978 a 

través de las investigaciones de Henry y Leu, que predijeron la variación de la resistencia al 

deslizamiento con respecto a la velocidad de deslizamiento por medio de la micro y 

macrotextura del pavimento. La microtextura del pavimento abarca hasta una longitud de 

onda de 0.5 mm y la macrotextura varía entre 0.5 mm y 50 mm. 

Por medio de esta investigación se determinó la importancia de la microtextura del 

pavimento para la evaluación de la capacidad de frenado a velocidades bajas; además la 

macrotextura fue utilizada para obtener la relación entre la velocidad y la resistencia al 

deslizamiento, y ésta fue correlacionada con la tasa a la que el agua de la superficie del 

pavimento puede separarse del neumático durante las mediciones. 
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2.3.2. Modelo de Pennsylvania 

Conocido como el modelo Penn State (Henry, 1992), relaciona la fricción (F) con la velocidad 

de deslizamiento (S) mediante la siguiente fórmula: 

-s 
F(S) = F0 *es; (2) 

donde, 

F(S) = fricción medida con cierto equipo a la velocidad "S", 

F0 = Constante adimensional que depende de la microtextura, corresponde a la fricción a una 

velocidad de deslizamiento igual a O, 

S = velocidad de deslizamiento en km/h; que es igual a la velocidad el vehículo en los 

ensayos con rueda bloqueada, a la velocidad multiplicada por el porcentaje bloqueado para el 

ensayo de rueda parcialmente bloqueada, y a la velocidad por el seno del ángulo de deriva 

en los ensayos de rueda oblicua (Cuadro 2.2), y; 

50 = Constante con unidades de velocidad que depende de la macrotextura, su valor varía 

entre 20 y 600 km/h. 

Cuadro 2.2. Velocidad de deslizamiento según el equipo de medición de microtextura 

Medición de microtextura 
Velocidad del Velocidad de deslizamiento 

vehículo (S} 

Equipo de rueda bloqueada V 
Equipo de rueda parcialmente 

V V*%bloqueo 
bloqueada -

Equipo de rueda oblicua V*Sen(Sderiva) 

Fuente: Autor, 2015. 

Otra forma de ver el modelo de Penn State es a partir del concepto ya estudiado por Henry y 

Leu e introduciendo la variable del porcentaje del gradiente normalizado (PNG, por sus siglas 

en inglés), que expresa la relación entre la resistencia al deslizamiento y la velocidad: 

(
PNG ) 

F(S) = F0 *e- 100*5 (3) 
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Henry y Leu (1992) demostraron que PNG es más o menos constante para una superficie y 

que está relacionado con la macrotextura (al igual que S0 en la Ecuación 2). Mediante una 

regresión lineal de las mediciones de fricción en una superficie a diferentes velocidades 

pueden encontrarse las constantes F0, S0 y F0 y PNG para las ecuaciones 1 y 2 

respectivamente. 

En este modelo se puede observar que para valores bajos de S0 o altos de PNG (valores 

bajos de macrotextura), cuanto mayor es la velocidad de deslizamiento la fricción es menor. 

En cambio valores altos de S0 y bajos de PNG (valores altos de macrotextura) indican una 

menor sensibilidad de la fricción hacia la velocidad. 

Este modelo fue modificado de manera que la velocidad de referencia fuera 10 km/h en lugar 

de O km/h; esto se debió a que el modelo no se adaptaba lo suficiente a las mediciones 

experimentales y presentaba mucha dispersión en los resultados. Muchos de los equipos de 

rueda oblicua y de rueda bloqueada miden a bajas velocidades de deslizamiento y Fo puede 

obtenerse únicamente por extrapolación. Por tanto, el modelo modificado adoptó la siguiente 

forma: 

.s - ia 

F(S) = F10 *es;;- (4) 

donde, 

F(S) = fricción medida con cierto equipo, 

F10 = valor de fricción obtenida para una velocidad de deslizamiento de 10 km/h, 

S = velocidad de deslizamiento, y; 

50 = Constante con unidades de velocidad que depende de la macrotextura. 

Finalmente con el objetivo de obtener las constantes F10 y S0 se realizaron mediciones de 

fricción a diferentes velocidades con diferentes equipos. Los equipos fueron divididos en dos 

grupos, uno con neumático liso y el otro estriado; dentro de cada grupo se calcularon los 

valores correspondientes a F10 y 50 para cada tramo ensayado. Excluidos los datos atípicos 

los datos fueron promediados sin embargo, no se obtuvieron buenas correlaciones. 
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Modelo AIPCR 

Dado que el modelo de Pennsylvania no proporcionó buenas correlaciones entre las 

mediciones con diferentes equipos, se probaron otros modelos. El experimento internacional 

de la Asociación Mundial de las Carreteras (AIPCR) de comparación y armonización de las 

medidas de textura y resistencia al deslizamiento, se llevó a cabo en los meses de septiembre 

y octubre de 1995. 

En el experimento de la AIPCR participaron 16 países, 47 sistemas de medición y se 

evaluaron 54 tramos diferentes ubicados en España y Bélgica. Se realizaron mediciones en 

uné:1 gran variedad de superficies; y los equipos fueron clasificados de la siguiente forma: 

Fricción: 

• De rueda oblicua (con respecto al sentido de la marcha) 

• De rueda parcialmente bloqueada con grado de bloqueo fijo 

• De rueda bloqueada con grado de bloqueo variable 

• De rueda bloqueada 

Textura 

• Equipos estacionarios 

• Equipos dinámicos a bajas velocidades 

~ Equipos dinámicos a altas velocidades 

El modelo de la AIPCR surge como resultado del experimento anterior y es una modificación 

del modelo de Pennsylvania que introduce el concepto de la constante de velocidad Sp que 

:~ustituye los parámetros 51 y 1/PNG visto anteriormente de la siguiente forma (James et al.; 

l 995): 

donde, 

s 

FRS = FR0 *e 5P 

FRS ·e:: fricción a la velocidad de deslizamiento, 

FR i =: va lor de fricción a una velocidad de deslizamiento de O km/h, 

S ::: velocidad de deslizamiento, y; 

(5) 
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S0 = Constante con unidades de velocidad que caracteriza las propiedades de drenaje de la 

superficie, está relacionada con la macrotextura 

Específicamente para el modelo de la AIPCR, se modificó la velocidad de referencia a 60 

km/h. El modelo se describe en función de una constante de fricción (FR60) que corresponde 

al valor de la fricción medida para una velocidad de 60 km/h, y se obtiene de la siguiente 

forma: 

donde, 

5-60 

FR60 = FRS *e 5P 

FR60= fricción medida con cierto equipo a una velocidad de 60 km/h, 

FRS= valor de fricción obtenida con cierto equipo a una velocidad "S", 

S = velocidad de deslizamiento, y; 

(6) 

Sp = Constante con unidades de velocidad que caracteriza las propiedades de drenaje de la 

superficie, está relacionada con la macrotextura. 

La Ecuación 6 permite convertir la medida de fricción realizada a cualquier velocidad a la 

medida de la fricción a 60 km/h. La Figura A. 1 ubicada en los anexos, representa la curva de 

fricción-deslizamiento de un equipo determinado. Por lo tanto, si este pavimento se ensayara 

con otro equipo la curva sería diferente. Para mejorar esta situación y armonizar las 

mediciones fue necesario fijar un valor real. Debido que no existe un valor real de fricción; 

durante el experimento internacional se tomó una combinación de las mediciones realizadas 

por los diferentes equipos en una amplia gama de velocidades de deslizamiento para trazar 

una curva de fricción-velocidad en cada tramo de ensayo. A partir de las mediciones se 

estableció el procedimiento para ajustar las curvas de cada equipo alrededor de la curva de 

referencia (GF) como se ve en la ecuación 6. 

S - 60 

GF(S) = GF60 * e5P (7) 
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1;p!icación e Interpretación del Índice de Fricción Internacional 

El IFI es un parámetro reciente que se presentó en el Congreso Mundial de la AIPCR 

celebrado en Montreal en septiembre de 1995, con relación al Índice de Regularidad 

Internacional (IRI) propuesto en 1986 por el Banco Mundial y ampliamente utilizado 

actualmente. Las Administraciones están iniciando proyectos o estudios para la 

compatibilidad del IFI con la práctica actual de la conservación y diseño de pavimentos de 

manera que en un futuro sea tan esencial como el IRI actualmente. 

El IFI es un método basado en propiedades de textura en conjunto con pruebas de fricción 

para normalizar las mediciones realizadas por diferentes tipos de equipos. Fue desarrollado 

para proveer una comparación estándar de la fricción del pavimento alrededor del mundo 

(Flintsch, et al., 2007). Por definición la pareja de valores (F60, Sp) se designa como el IFI de 

un pavimento. 

El modelo de AIPCR descrito es la base de la definición del IFI a través de los parámetros F60 

y Sp. El primer valor representa la fricción de un pavimento en condiciones húmedas a 60 

km/h y el segundo la constante de velocidad de la fricción de un pavimento húmedo. Con 

mediciones de macrotextura y fricción, es posible obtener el valor de IFI de acuerdo a la 

norma ASTM E 1960 ··Standard Practice for Ca/culating International Friction Index of a 

Pavement Surface ... Los pasos se describen a continuación: 

Determinación del parámetro Sp 

En el primer intento de relacionar las medidas de equipos diferentes, se realizaron 

correlaciones lineales entre cada uno y todos los demás. El parámetro Sp representa la 

influencia de la velocidad en la curva de referencia ( Go/den Curve), por lo tanto mediante 

mediciones de fricción a diferentes velocidades y de macrotextura se determinó que este 

parámetro está ligado a la macrotextura. 

Durante el experimento de la AIPCR se comprobó que la constante de velocidad Sp puede ser 

determinada mediante una regresión lineal en función de la medida de la macrotextura (Tx) 

en térm inos de Mean Profile Depth (MPD) en unidades de mm: 

Sp = a + (b · Tx) (8) 

Donde los valores de las constantes a y b varían de acuerdo al equipo utilizado para la 

medición de la macrotextura. En el Cuadro A.1 de los Anexos se presentan estas constantes 
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para cada uno de los equipos de medición de macrotextura que participaron en el 

experimento internacional. 

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. 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 el Cuadro A.4 ubicado en los Anexos. 

El valor de la constante FR60 se determina mediante el valor de la fricción FRS obtenido en 

campo a partir del equipo de fricción utilizado a la velocidad de desplazamiento S por medio 

de la Ecuación 9. El valor de la velocidad de deslizamiento se obtiene multiplicando la 

velocidad de medición por el porcentaje de bloqueo del equipo de microtextura (Cuadro A.3) 

s~<.u 

FR60 = FRS * e 5 r (9) 

Finalmente se obtiene el valor buscado de F60 a través de la siguiente correlación con FR60 

establecida por el experimento AIPCR (1995), 

F60 = A + (B · FR60) + C. Tx (10) 

Donde A, B y C son constantes que varían de acuerdo al equipo utilizado para medir la 

fricción y sus valores se muestran en el Cuadro A.2 de los Anexos. El valor de C se utiliza 

únicamente cuando el neumático es estriado. 

2.4. Investigaciones recientes 

El modelo de IFI fue creado con el objetivo de resolver los problemas debido a las 

incongruencias entre mediciones de fricción entre países y entre equipos. Durante estos 20 

años desde su presentación internacional, el IFI ha sido un tema importante de discusión 

entre las comunidades científicas y los departamentos de transporte a lo largo del mundo. 

Corno se describió anteriormente, una vez teniendo las mediciones de fricción y macrotextura 

es simple obtener el IFI, sin embargo la preocupación internacional es qué tan 
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representativos son los resultados del pavimento en estudio. Se han realizado numerosas 

investigaciones en diferentes países para obtener un mejor entendimiento del 

comportamiento de diferentes equipos de medición de fricción y la influencia de la textura, 

velocidades y otros factores externos. Las investigaciones reflejan discrepancias en los 

resultados de IFI obtenidos mediante diferentes equipos para un mismo tramo de medición, 

y es por esto se recomienda la revisión de los coeficientes originales determinados durante el 

experimento AIPCR (Flintsch, et al., 2008). 

2.4.1. 2008, University of Messina (Italia) y Virgina Tech (Estados Unidos) 

Trifiró, Flintsch, Guerrera, de León y McGhee (2008) elaboraron el artículo "Comparación de 

Equipos de Medición de Fricción y Evaluación Preliminar de los Coeficientes del Índice de 

Fricción Internacional". Este documento fue publicado por el Transportation Research Board 

(TRB) en el año 2008. El objetivo principal de esta investigación fue comparar las mediciones 

de fricción obtenidas por diferentes tipos de equipos y la relación entre fricción y velocidad 

para las diferentes secciones de pavimento y equipos. Los equipos de fricción utilizados 

fueron tres tráilers de rueda bloqueada con neumático liso y estriado, y un Dynamic Friction 

Tester (DFT). La macrotextura fue medida con el Circular Track Meter (CTMeter). Las 

mediciones se realizaron a 20, 40 y 50 mph para analizar los efectos de la velocidad; además 

se realizaron cinco mediciones con cada equipo para evaluar la repetitividad. 

Los ensayos fueron realizados en el Virgina Smart Road, que es una carretera de 3.2 km 

adaptada con facilidades para realizar investigaciones y evaluaciones de transporte. La pista 

de prueba consta de 12 secciones de pavimento flexible, una sección de concreto tipo CRCP, 

una tipo JRCP, y dos secciones de alta fricción de superficies con epóxico. Se seleccionaron 8 

secciones de 300 pies (91.44 m) de longitud para las comparaciones de fricción y en dos 

direcciones por lo que al final se contó con 16 secciones. 

Para revisar si los coeficientes generados por la AIPCR aplicaban a los equipos utilizados, se 

graficaron los F60 obtenidos por cada equipo siguiendo la metodología recomendada. Sin 

embargo los datos no concuerdan como se puede ver en la Figura 2.4. Esto sugiere que los 

coeficientes A, B y C deben ser ajustados para los equipos considerados antes que el IFI 

pueda ser implementado en las diferentes agencias (Trifiró, et al., 2008). Además, la 

correlación entre las mediciones con neumático estriado y liso no fue buena cuando todas las 



25 

superficies analizadas fueron evaluadas. En todos los casos la fricción con neumático estriado 

fue mayor que con el liso. En cuanto a la repetitividad de los tráiler de rueda bloqueada, fue 

considerada aceptable aún cuando la desviación estándar fue 2 unidades FN mayor que lo 

recomendable en la norma ASTM E 274 debido que se realizaron únicamente 5 repeticiones 

• LW S1 • LW S2 

· LW R1 - LW R2 

DFT(20 Km/h) • DFT (60 Kph) 
' . 

7 8 9 JO 11 12 13 14 15 16 

Section 

Figura 2.4. Comparación de F60 calculado para cada equipo. 

Fuente: Trifiró, et al., 2008. 

2.4.2. 2009, Virgina Tech (Estados Unidos) 

Flintsch, de León, McGhee, and Roa elaboraron el artículo "Evaluación de los coeficientes del 

Índice de Fricción Internacional para varios equipos" que fue publicado por el TRB en el año 

2009. El principal objetivo de esta investigación fue comparar y armonizar mediciones de 

textura y fricción de varios equipos realizadas en la Virginia Smart Road en el 2008. Se 

compararon mediciones obtenidas de 12 secciones (24 en ambos sentidos) de pavimentos 

con un amplio rango de texturas y por medio de diferentes equipos. De las secciones 

medidas, nueve correspondían a pavimento flexible y tres a pavimento rígido. 

Los datos fueron medidos por dos tráilers de rueda bloqueada uno únicamente con 

neumático liso y el otro con los dos tipos (liso y estriado), un GripTester y un Dynamic 

Friction Tester. Se realizaron 5 repeticiones de mediciones a 20, 40 y 50 mph para analizar 
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!os efectos de la velocidad en la resistencia al deslizamiento. Las mediciones de macrotextura 

se realizaron con el CTMeter de acuerdo a la norma ASTM E 2157. 

Al igual que en la investigación anterior, los valores calculados de F60 para una misma 

sección no concordaron al cambiar de equipo; aún cuando se siguieron los pasos 

especificados por los experimentos realizados por la AIPCR (1995). Teóricamente los 

resultados de IFI deberían ser iguales sin importar el equipo o la velocidad utilizada, sin 

embargo esto no fue así; por lo tanto los autores recomiendan la revisión de los coeficientes 

recomendados antes de la implementación del IFI. 

Debido a lo anterior, los coeficientes A, B y C fueron recalculados, los valores de F60 

obtenidos a partir del DFT contra los valores FR60 obtenidos por los demás medidores de 

fricción. Se obtuvieron nuevos parámetros A y B para los neumáticos lisos; y A, By C para los 

neumáticos estriados. Estos parámetros brindaron mejores R2 en las regresiones lineales para 

todas las secciones. 

Con el fin de estandarizar los resultados de fricción obtenidos a diferentes velocidades, se 

realizó una regresión exponencial (seleccionada como recomendación del modelo Penn 

State). Estos valores fueron comparados con la constante de velocidad Sp obtenida mediante 

la macrotextura con el fin de evaluar los coeficientes propuesto por el experimento de la 

AI PCR en 1995 para el CTMeter. 

Teóricamente el valor de Sp debe ser igual a (1/PNG) ó S0; estos valores fueron separados 

por instrumentos de fricción y fueron comparados con el valor para cada sección de acuerdo 

al modelo original de la AIPCR. Según los autores, existe una mejoría en las relaciones del Sp 

computarizado respecto al recomendado por la AIPCR utilizando un modelo de potencia en 

lugar de uno lineal, como se muestra a continuación: 

2.4.3. 

(11) 

2010, Universidad del Norte (Colombia) y University of South Florida 

(Estados Unidos) 

Fuentes y Guanaratne elaboraron el informe "Evaluación de la constante de velocidad y su 

efecto en la calibración de equipos de medición de fricción" que fue publicado por el TRB en 
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t"! .1ño 2010. Aún cuando existe evidencia en la literatura que la constante de velocidad Sp 

depende únicamente de la macrotextura y el equipo con el que se mida, se obtuvieron 

rneiores correlaciones cuando los parámetros de Sp están relacionados con la macrotextura 

de manera específica con el equipo de medición de fricción. (Fuentes y Guanaratne, 2010) 

El objetivo principal de esta investigación fue evaluar la definición del parámetro SP. Luego de 

investigaciones se determinó que el valor de F60 varía según la velocidad a la que se mide la 

1ncdón, y esto no debería de ocurrir según los principios del Índice de Fricción Internacional. 

Por lo tanto, se buscó demostrar que modificando el procedimiento para obtener el Sp 

pueden obtenerse coeficientes A, B y C más consistentes. 

Los datos utilizados en la investigación fueron obtenidos de mediciones en el Wallops 

Runway Friction realizadas entre mayo de 2007 y mayo de 2008 sobre 14 superficies 

diferentes. En el 2007, se utilizaron 12 equipos para medir fricción dentro de los cuales 

habían 3 Griptester, el objetivo era realizar 10 mediciones a dos velocidades de operación (65 

y 95 km/h). En el 2008 se utilizaron 14 equipos para medir fricción, con 2 Griptester entre 

ellos, todos a 4 velocidades de operación (50, 65, 80 y 95 km/h). En ambos proyectos la 

macrotextura fue medida por medio del CTMeter. 

Como se mencionó anteriormente, se obtuvieron diferentes valores de F60 para superficies 

iguales a diferentes velocidades de deslizamiento. Parámetros a y b específicos, tanto para el 

equipo de medición fricción como para el que mida macrotextura, así las cosas se toma en 

cuenta la verdadera dependencia de la fricción con la velocidad, y se logra predecir un F60 

más preciso para una superficie dada (Fuentes y Guanaratne, 2010). Los autores 

recomiendan que los valores de a y b utilizados para calcular Sp dependan de los equipos de 

fricción y textura utilizado, pues se ha observado que diferentes equipos de fricción generan 

su propia tendencia de resistencia al deslizamiento, según la velocidad en una misma 

superficie. 



2.4.4. 

28 

2011, Universidad del Norte (Colombia) y University of South Florida 

(Estados Unidos) 

Fuentes y Guanaratne elaboraron el informe "Metodología revisada para obtener el Índice de 

Fricción Internacional" que fue publicado por el TRB en el año 2011. Esta investigación 

consistió en revisar la metodología de la norma ASTM E 1960 (sección 9) utilizada para la 

calibración de los parámetros del modelo de IFI para los equipos de fricción. 

La metodología de la norma ASTM E 960 para la obtención del IFI asume una correlación 

lineal entre las mediciones de fricción corregidas por velocidad para todos los equipos de 

fricción que operan a diferentes porcentajes de deslizamiento que el equipo estándar 

Dynamic Friction Teste {DFT). Según los autores existe una relación lineal entre todas las 

medidas de fricción estandarizadas a 60 km/h que son obtenidas de equipos en condiciones 

de 100% de deslizamiento y para el DFT; sin embargo para aquellos que operan a cierto 

porcentaje 10% ó 20% la correlación no es lineal. Los datos utilizados para el estudio fueron 

los mismos utilizados para la evaluación de la constante de velocidad realizada por los 

mismos autores en el 2010. 

Esta investigación propone una metodología revisada para obtener un IFI modificado y con 

mejores relaciones para diferentes equipos. Se recomienda la calibración en un conjunto de 

al menos 10 superficies que abarquen una extensa variedad de macrotextura y microtextura. 

Fuentes y Guanaratne aplican la relación de la constante de velocidad Sp con el equipo de 

macrotextura como el de fricción; por ello recomiendan la evaluación de fricción a diferentes 

velocidades. Como resultado de esta metodología proponen la siguiente Ecuación para tomar 

en cuenta el porcentaje de deslizamiento al que trabaja el equipo de fricción: 

F60 = A + (B · FR60)A (12) 

La única diferencia entre esta Ecuación y la Ecuación 10 es el factor A.., a partir de las 

mediciones analizadas se obtuvo que si el equipo opera en el rango de deslizamiento del 

10% al 20% este valor debe ser igual a 1h. En cambio si el equipo a ser calibrado opera en 

condiciones de 100% de deslizamiento, la relación es lineal y A debe ser igual a l. 
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2012, Departamento de Transporte de Florida y University of North 

Florida (Estados Unidos) 

Choubane, Lee, Holzschuher, Upshaw, y Jackson elaboraron el informe "Armonización de 

mediciones de textura y fricción en los pavimentos de graduación densa y abierta de Florida", 

que fue publicado por el TRB en el 2012. Los pavimentos de graduación abierta son capaces 

de drenar el agua más rápido que los de graduación densa, es decir disminuyen el potencial 

de hidroplaneo de los vehículos; es por esta razón que son utilizados en autopistas divididas 

de alta velocidad en Florida. 

El equipo utilizado incluye un equipo de rueda bloqueada utilizando tanto neumático liso 

como estriado; el tráiler de rueda bloqueada también estaba equipado con un láser de 64 

kHz capaz de medir la macrotextura a una velocidad de operación, también se utilizaron el 

OFT y el CTMeter para medir fricción y macrotextura respectivamente. Se realizaron 

mediciones en 20 sitios (cada sección de 3 000 pies de longitud) que abarcan un amplio 

rango de texturas. Se realizaron mediciones a 30, 40 y 50 mph para las graduaciones densas; 

y de 40, 50 y 60 mph para las graduaciones abiertas. 

Las mediciones de fricción tuvieron una buena correlación para los tres tipos de equipo 

utilizados, excepto entre el DFT y el equipo de rueda bloqueada con neumático liso sin 

importar la graduación del pavimento (Choubane, et al., 2012). Cada equipo mostró un 

excelente correlación bajo diferentes velocidades. 

Uno de los principales objetivos de esta investigación era la armonización del equipo de 

rueda bloqueada mediante los resultados del DFT y el CTMeter. La armonización fue 

realiLada a una velocidad de 40 mph (65 km/h). También se realizó una armonización de 

diferentes velocidades para cada equipo involucrado en el estudio. La flexibilidad de esta 

,urnonización es de gran utilidad para evaluar las características de fricción en las típicas 

c0rreteras de Florida, sobre todo en áreas donde la evaluación a 40 mph no puede ser 

realizada por razones como la congestión, restricción de velocidad y/o geometría de la 

carretera (Choubane, et al., 2012). 
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l,4,6. 2012, Universidad del Norte (Colombia), Politécnico di Milano (Italia); 

University of South Florida y Virginia Tech (Estados Unidos) 

Fuentes, Guanaratne, de León, Flintsch y Martínez elaboraron el informe "Determinación del 

límite de macrotextura del pavimento para el uso en el modelo del Índice de Fricción 

Internacional" que fue publicado por el TRB en el 2012. Con el fin de demostrar la 

importancia de la macrotextura en las mediciones de fricción, se realizaron mediciones en un 

c-1m plio rango de superficies de pavimento. 

Los datos utilizados para esta investigación fueron obtenidos de dos lugares diferentes; uno 

ele ellos es el Virginia Smart Road ya mencionada anteriormente y NASA Wa/lops Flight 

/·ac1/tty localizada en la costa este de Virginia, donde pueden encontrarse con niveles de 

macrotextura desde 0.16 mm hasta 2.5 mm. Para este estudio se seleccionaron dos 

secciones de cada lugar, y las mediciones de macrotextura para ambas fue realizada a partir 

del CTMeter. Esta investigación se concentró en la sensibilidad de la constante de velocidad 

Sp debido a la macrotextura del pavimento. 

Mediante la investigación se encontraron limitaciones en el uso de una relación lineal para 

obtener la constante de velocidad Sp por medio de la macrotextura; como también otros 

investigadores habían expuesto una relación no lineal, Flintsch et al propuso una correlación 

de potencia (2009). Se encontró que el parámetro Sp obtenido del gradiente de fricción 

contra velocidad no puede ser correlacionado a macrotexturas de pavimento por encima de 

l.5 mm (Fuente, et al., 2012). Esta conclusión tiene sentido ya que un pavimento con una 

m,icrotextura de esa magnitud posee una capacidad de drenaje buena por lo tanto las 

mediciones de fricción tienden a mantenerse constantes. 

Para macrotexturas menores a 1.5 mm la relación lineal entre la macrotextura y la constante 

de velocidad puede utilizarse y el uso del modelo IFI no se ve limitado. 

2.5. Equipos para medición de macrotextura 

2,5, t., Mancha de arena (Método Estático) 

El método de la mancha de arena, método ASTM E-965 (ASTM 2006), es un procedimiento 

qut: consiste en la aplicación cuidadosa de un volumen conocido de material sobre la 



31 

superficie, y el posterior cálculo de la profundidad de textura a partir de la medición del 

diámetro promedio formado por la mancha de material esparcido (Kohler, et al. 2009). 

La arena utilizada tiene una granulometría específica; el método proporciona un valor que se 

conoce como profundidad de textura media (MTD, por sus siglas en inglés), el cual es 

considerado independiente de las características de la microtextura del pavimento. La 

expresión con la que se calcula el MTD es volumen dividido por área de la mancha. Este 

método tradicional (Figura 2.5) es relativamente fácil de rea lizar, pero sus resultados son 

dependientes del operario y por lo tanto no tienen una reproducibilidad representativa 

(Henry, 2000) . 

Figura 2.5. Prueba de mancha de arena según la norma ASTM E 965. 

Fuente: Autor, 2015. 

2.5.2. Circular Track Meter, CTMeter (Método estático) 

El equipo CTMeter y el método para realizar mediciones son descritos en norma ASTM E 

2157. Este equipo consiste en un láser de desplazamiento que está apoyado sobre un brazo 

que gira; de forma que el sensor de desplazamiento siga una trayectoria circular con un 

diámetro de 284 mm y está ubicado a 30 mm de la superficie (Figura 2.6). 
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El CTMeter está diseñado para medir la misma trayectoria ci rcu lar que se mide con el 

Dynamic Friction Tester (DFT). El software de este equipo reporta directamente la 

profundidad media del perfil (MPD, por sus sig las en inglés). El sensor de medición de textura 

del CTM es similar al sistema láser pa ra altas velocidades; la diferencia entre estas 

mediciones es que el CTMeter tiene una tasa de obtención de datos menor por estar girando 

a cierta elevación durante las mediciones, en cambio el sistema de láser ubicado en un 

vehículo recolecta datos a lo largo de una trayectoria lineal de la llanta (FDOT, 2008). 

2.5.3. 

Figura 2.6. Circular Track Meter 

Fuente: FDOT, 2008 

Perfilómetro de superficie (Método Dinámico) 

El perfilómetro de superficie (RSP, por sus siglas en inglés) de Dynatest proporciona a una 

solución avanzada y automatizada para la medición de rugosidad del pavimento y medidas 

relacionadas. El RSP es capaz de medir, en forma continua, en tiempo rea l, y a velocidades 

de carretera, el perfi l longitudinal, el perfil transversa l, la profundidad de ahuel lamiento y la 

macrotextura . Las mediciones se pueden hacer con referencia al metraje lineal o al Sistema 

de Posicionamiento Geográfico Diferencial (DGPS), lo que permite una fácil integración de 

Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
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En el LanammeUCR las mediciones de macrotextura son realizadas mediante el láser de 64 

kHz Selcom ubicado en la huella derecha del perfilómetro de superficie (Figura 2.7). El 

Departamento de Trasporte de Florida (FDOT) tiene ubicado el Láser de macrotextura en el 

equipo de rueda bloqueada, lo que permite que las mediciones de fricción y textura sean 

tomadas en el mismo lugar, de manera simultánea. 

Figura 2.7. Perfilómetro de superficie del LanammeUCR. 

Fuente: Autor, 2015. 

2.6. Equipos para medición de fricción 

2.6.1. Péndulo de fricción británico (Método Estático) 

Es un dispositivo muy difundido internacionalmente, principalmente por su bajo costo en 

comparación a otros equipos más sofisticados. Las mediaciones están normalizadas según 

ASTM E-303. Es considerado uno de los métodos de medición de fricción de la mezcla 

asfalto-agregado más antiguos; fue inventado en 1940 por Percy Sigler y fue luego 

modificado por el Laboratorio de Transporte del Reino Unido (TRRL) y estandarizado por la 

norma NLT-175/88. 
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Para efectuar la medida se ajusta de modo que el patín de goma, fijado en el péndulo, 

recorra una distancia normalizada en la superficie a medir. El péndulo se balancea desde la 

vertical hasta el reposo. La pérdida de energía del péndulo debido a la fricción del pavimento 

se registra en una escala graduada. Este instrumento es indicativo de la resistencia al 

deslizamiento a bajas velocidades ( <50 km/h), por consiguiente provee medidas para la 

microtextura. La medición entrega como resultado el valor BPN (British Pendu/um Numbef). 

La medición se da a una velocidad de 10 km/h. 

Figura 2.8. Péndulo de fricción inglés del LanammeUCR. 
Fuente: Autor, 2015. 

2.6.2. Griptester (Método Dinámico) 

Es utilizado en aeropuertos grandes y pequeños en todo el mundo, para pruebas de 

funcionamiento y mantenimiento. También se utiliza para pruebas en carreteras, plataformas 

de aterrizaje de helipuertos y zonas peatonales, así como para medir las características de 

fricción de las señales de carretera. 

El sistema consiste en un equipo de deslizamiento fijo donde el neumático de prueba está 

conectada al eje de rueda del remolque por una cadena, permitiendo medir la resistencia a la 

rotación de un neumático liso con deslizamiento constante a un 14.5%. En Estados Unidos 
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las mediciones en carreteras interestatales se realizan a una velocidad de 50 mph y en las 

otras a 40 mph, utilizando una película de agua constante de O.OS cm (Roa, 2008). 

Las pruebas de fricción para mantenimiento tienen como objetivo medir la fricción de una 

superficie en condiciones estándar, y en ellas hay que humedecer dicha superficie de forma 

controlada. Estas pruebas son una parte necesaria de cualquier sistema de administración de 

pavimentos y están estandarizadas por la norma ASTM E 1844 y la norma británica BS 7941-

2: 2000. 

Debido a la localización del remolque del Griptester unido al vehículo (como se observa en la 

Figura 2.9), únicamente se pueden tomar mediciones de la huella derecha, sin embargo el 

Griptester continúa siendo un excelente equipo para evaluar la fricción en las carreteras. El 

Griptester tiene una excelente correlación con los medidores de fricción que llevan mucho 

tiempo en el mercado, los cuales han sido mundialmente aceptados y reconocidos por 

organizaciones internacionales tales como AIPCR. 

Figura 2.9. GripTester del LanammeUCR. 
Fuente: Autor, 2015. 
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2.6.3. Micro-Griptester 

El Micro-Griptester fue desarrollado por la empresa Findlay Irvine, con el fin de medir la 

resistencia al deslizamiento de cualquier tipo de pavimento, ya sean señales horizontales, 

zonas peatonales entre otras, a un ritmo caminable. Está basado en el mismo principio de 

medición del Griptester con un 14.5% de deslizamiento (Findlay Irvine, 2012). 

El Micro-Griptester es un equipo que puede ser empujado con las manos, y está equipado 

con sensores de medida de esfuerzo, arrastre y carga es una sola llanta de 258 ± 2 mm de 

diámetro que se desliza a un 14.5% de la velocidad del equipo como se mencionó 

anteriormente. El coeficiente de fricción se refleja en la pantalla del equipo, además los 

cambios en el pavimento pueden ser agregados al documento de registro de datos durante 

las mediciones (por ejemplo: superficies pintadas). 

Las mediciones deben realizarse cuando la superficie esté seca, con una película de agua 

normalmente de 0.25 mm debajo de la llanta de prueba (Departamento de Planeamiento, 

Transporte e Infraestructura de Australia, 2012). El Micro-Griptester toma mediciones 

continuas cada 5 cm aproximadamente a una velocidad ajustable normalmente de 1.0 m/s y 

carga su propio depósito de agua. La velocidad de operación puede observarse en la pantalla 

y existe una alerta sonora para regular la velocidad que indica si se va muy rápido o muy 

despacio. 

Figura 2.10. Micro-Griptester del l anammeUCR. 
Fuente: Autor, 2015. 
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2.6.4. Dynamic Friction Tester (Método Estático) 

El DFT es un equipo portátil utilizado para obtener la fricción de superficies planas según la 

norma ASTM E 1911. Está compuesto por un disco giratorio de diámetro de 350 mm con tres 

deslizadores de caucho. 

El disco es propulsado por un motor y suspendido sobre una superficie del pavimento hasta 

que la velocidad tangencial alcanza 55 mph (90 km/ h). El agua es aplicada por el equipo a la 

superficie del pavimento y el disco se baja a la superficie. Los tres deslizadores de goma 

hacen contacto con el pavimento y la fuerza de fricción se mide por un transductor conforme 

el disco desacelera (Choubane, 2012) . 

El torque generado por el deslizamiento en el descenso del disco es usado pa ra calcular la 

fricción como función de la velocidad. La fuerza de fricción y la velocidad durante el giro 

hacia abajo son guardados en un documento. Generalmente los resultados son típicamente 

guardados a velocidades de 20, 40, 60 y 80 km/h en Estados Unidos (Roa, 2008). 

Figura 2.11. Dynamic Friction Tester, Virginia Tech 
Fuente: Roa, 2008. 
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l. 6.5. Equipo de rueda bloqueada 

Este dispositivo de medición registra la fuerza de fricción en estado estacionario de una rueda 

bloqueada en la superficie de pavimento humedecida, mientras la llanta se desliza a una 

velocidad constante. El equipo normalmente consiste en un tráiler de dos llantas, la llanta de 

prueba (rueda bloqueada) y los sistemas de distribución de agua; que está conectado a un 

vehículo que contiene un tanque de almacenamiento de agua, suministro eléctrico, y una 

computadora para activar, procesar y medir los datos de fricción (Figura 2.12). 

La norma ASTM E 274 estandariza el proceso de mediciones con este equipo. Cuando el 

vehícu lo alcanza la velocidad deseada se brinda agua a la llanta de prueba y se activa el 

sistema de frenado produciéndose una razón del 100% de deslizamiento, la llanta permanece 

bloqueada por aproximadamente un segundo y los datos son medidos y promediados (Roa, 

2008) . Durante las pruebas se registran la fuerza de fricción horizontal y la carga dinámica 

vertical del tráiler de fricción. Basado en las dos mediciones, el número de fricción (FN, por 

sus siglas en inglés) puede ser calculado: 

donde, 

F 
FN = - * 100 w (13) 

F= es la suma de todas las fuerzas horizontales actuando sobre la llanta de prueba en la 

interface pavimento-llanta 

W= es la carga dinámica vertical aplicada a la llanta de prueba 

La ventaja del equipo de rueda bloqueada es que las mediciones pueden realizarse con el 

flujo de tránsito sin una interrupción de tránsito significativa como un cierre de carril; por 

otro lado una de las desventajas es que las mediciones pueden realizarse únicamente a una 

misma velocidad por prueba (Choubane, et al., 2012). 
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Figura 2.12. Equipo de rueda bloqueada, Virginia Tech. 
Fuente: Roa, 2008. 

2.6.6. Side force Coefficient Road Inventory Machine, SCRIM 

El equipo SCRIM fue desarrollado por el Transport and Road Research Laboratory (TRL) de 

Gran Bretaña en 1977 y es uno de los más utilizados en Europa. Es un equipo del tipo de 

rueda oblicua, por lo tanto determina el coeficiente de rozamiento transversal en términos de 

SFC: Sideway-Force Coefflcient(Sandoval, 2000). 

El equipo se compone de dos llantas lisas de prueba que son parte de un tráiler de prueba y 

están rotadas a 20º de la dirección de viaje en cada huella del pavimento. Un tanque de agua 

en el vehículo se encarga de mantener húmedo el pavimento y la llanta de prueba tiene su 

peso propio y suspensión. La velocidad de operación es usualmente entre 50 y 80 km/h, y el 

resultado de la prueba es el promedio de los 20 m menores en cada 100 m. 

La velocidad relativa entre el neumático y la superficie del pavimento para este equipo está 

en el orden de una velocidad de deslizamiento de 17 km/h (rueda bloqueada parcialmente 

bloqueada 10-20%); por lo tanto se producen mediciones a velocidades bajas aún cuando la 

velocidad del vehículo es alta (Yeaman, 2005). Debido que es un equipo de baja velocidad, 

es principalmente sensible a la microtextura, y los valores reportados son menores al pico de 

fricción. Debido a lo anterior, estas mediciones son generalmente utilizadas en conjunto de 

una medición de macrotextura. 

La fuerza vertical aplicada a la llanta de prueba del SCRIM es de relevancia, en el Reino 

Unido todos los equipos SCRIM utilizan una carga de 200 kg (British Standards Institution, 
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1999); sin embargo la transferencia de carga hacia la llanta de prueba no había sido medida 

dinámicamente como parte de las mediciones de resistencia al deslizamiento. Se manufacturó 

y evaluó un equipo prototipo para medir la carga vertical; y debido a los buenos resultados 

todos los equipos SCRIM en Reino Unido utilizan este equipo desde 2004 (Sinhal, 2005). 

Figura 2.13. SCRIM utilizado para la medición de fricción en Argentina . 
Fuente: Vialidad Nacional Argentina 

2.6.7. Mu Meter 

El MuMeter es un equipo de medición continuo de fricción para pruebas en aeropuertos y 

carreteras que permite obtener la fuerza de fricción lateral y es registrado mediante el 

número Mu (MuN, por sus siglas en inglés). El MuMeter consiste en un pequeño tráiler de 3 

ruedas que incorpora sistemas de medición que operan en conjunto con una computadora 

ubicada dentro del vehículo que remolca el equipo (Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones de Perú, 2000). El procedimiento de medición con el MuMeter se describe en 

la norma ASTM E 670. 

La medición se obtiene halando a una velocidad constante el equipo, este cuenta con dos 

ruedas de ensayo rotando libremente y formando un ángulo con la dirección del movimiento 

(Figura 2.14). El vehículo remolcador debe ser capaz de alcanzar una velocidad mínima de 65 
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km/h y mantenerla dentro de una variación de ± 0.8 km/h, en caso de tener una velocidad 

superior a esta el rango de variación debe ser de ± 1.5 km/h. 

Las dos ruedas de prueba deben estar desviadas 7.5 ± 0.75º cada una hacia fuera del eje del 

MuMeter, la tercera rueda actúa como estabilizadora y se encarga de obtener un registro 

continuo de medición (Douglas Equipment Ltd., 2007). Las mediciones deben realizarse con 

el pavimento húmedo, el agua debe ser aplicada de forma que la capa de agua sobre la que 

pasan las ruedas tenga una sección transversal uniforme a cualquier velocidad, con un 

mínimo de salpicaduras y rociado excesivo (Ministerio de Transporte y Comunicaciones de 

Perú, 2000). 

Figura 2.14. MuMeter 

Fuente: Doug/as Equipment Ltd., 2014 
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CAPÍTULO 3: IMPORTANCIA DEL ÍNDICE DE FRICCIÓN INTERNACIONAL 
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!::n este capítulo se aborda la importancia de la resistencia al deslizamiento y específicamente 

del IFI según experiencias internacionales. Inicialmente se explica el proceso de fricción y la 

re lación de ésta con la macrotextura y microtextura del pavimento. Seguidamente se revisan 

normas internacionales de resistencia al deslizamiento entre ellas la del Reino Unido, que es 

reconocida como una de las mejores prácticas existentes para la gestión de la resistencia al 

deslizamiento, y la relación de accidentabilidad con los niveles de resistencia al deslizamiento. 

Finalmente se presenta la aplicación del IFI en Australia y México. 

3.1 Proceso de Fricción 

3.1.1. Resistencia al deslizamiento efectiva 

Cuando un cuerpo se encuentra en movimiento posee energía cinética, por lo tanto para 

detenerse, la energía debe ser convertida en otro tipo de energía. La pérdida de energía 

cinética de los vehículos durante el proceso de frenado se describe en la siguiente Ecuación 

de conservación de energía: 

Energía cinética = Trabajo de fricción+ Deformación almacenada en el sistema (14) 

Comúnmente el término de fricción (F) es conocido como adhesión y la deformación 

almacenada en el sistema como distorsión (D). Los dos componentes de la fricción efectiva 

son determinados por dos componentes de la textura. 

La fricción depende de las fuerzas resistivas entre las llantas y el pavimento, es determinada 

mediante las propiedades del material y el grado de pulido de los agregados (microtextura). 

La microtextura del pavimento es el factor principal en la contribución de resistencia al 

deslizamiento en condiciones secas y es dependiente del tipo de llantas del vehículo. 

También, es el principal factor en la determinación de la resistencia al deslizamiento en una 

superficie húmeda a bajas y moderadas velocidades (Sullivan, 2002) 

La distorsión es la pérdida de energía causada por la deformación inelástica de la llanta, está 

asociada a la macrotextura del pavimento que es determinada por la forma y el arreglo de los 

agregados. La macrotextura se convierte en el factor dominante en la determinación de la 

resistencia al deslizamiento en superficies húmedas para altas velocidades; permite rutas de 

drenaje rápidas entre las superficies de las llantas y el pavimento, permitiendo así el contacto 

de la microtextura con la llanta y por lo tanto la deformación del caucho (Sullivan, 2002). 
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/\ } ·.:,..:stir una película de agua, la penetración de agua se dará únicamente si la macrotextura 

provee suficientes bordes afilados de forma que existan suficientes puntos de contacto para 

Pstablecer un área común entre la microtextura del pavimento y la llanta. Además entre más 

rápido giren las llantas, la penetración de agua disminuye por lo tanto el área de contacto 

real y la pérdida de energía por distorsión disminuyen también y esto puede generar una 

condición de hidroplaneo. 

3.1.2. Curva de fricción efectiva 

La razón fundamental para la medición de la fricción es la predicción del perfil de frenado 

seguro, la velocidad segura de un vehículo, y la comprensión de la variación de la fricción 

efectiva durante el frenado longitudinal o en proceso de curvas (Yeaman, 2005). Á 

En el proceso de frenado se conoce como velocidad de deslizamiento a la velocidad relativa 

entre la llanta y la superficie del pavimento, es decir la diferencia entre la velocidad del 

vehículo y la velocidad de la llanta. Cuando la llanta está rodando libremente la velocidad de 

deslizamiento es igual a O; por otro lado cuando la llanta está totalmente bloqueada, la 

velocidad de deslizamiento es igual a la velocidad del vehículo. 

Fn la Figura 3.1 se muestra la variación del coeficiente de fricción (resistencia al 

deslizamiento efectiva) con respecto a la velocidad de deslizamiento. Como era esperado 

según lo mencionado anteriormente, se observa que la fricción no es constante, y como 

después de un pico de fricción disminuye conforme se aumenta la velocidad de 

deslizamiento. Esta Figura refleja la razón por la que el uso de un número de fricción no 

refleja el comportamiento real de un pavimento. 
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Para velocidades de deslizamiento menores a la velocidad crítica, la llanta tiene la mayor 

influencia en el ascenso de la fricción hasta su pico (Yeaman, 2005). La superficie del 

pavimento se convierte en la influencia predominante de la curva luego del punto de fricción 

máxima; donde la fricción disminuye conforme aumenta la velocidad, ya que disminuye el 

área de contacto entre la llanta y el pavimento. 

Históricamente la fricción del pavimento ha sido medida y reportada por un solo número; aún 

cuando el National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) ha señalado que 

mediante investigaciones se ha concluido que un índice de un único número para la 

evaluación de las características de fricción del pavimento puede ser erróneo (Sullivan, 2002). 

La necesidad de un índice de fricción con más de un factor se debe a la interacción entre el 

pavimento y la rueda durante el proceso de fricción explicado anteriormente. La fricción real 

puede obtenerse únicamente mediante equipos que incorporen mediciones tanto de 

microtextura como de macrotextura del pavimento. 

Lamentablemente la práctica actual en Costa Rica y en diferentes autoridades de carreteras 

internacionales es utilizar un número de fricción en sus especificaciones; comúnmente la 
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macrotextura no es tomada en cuenta y se reporta únicamente el valor de microtextura y la 

velocidad a la que la medición fue tomada. El IFI representa la corrección de esta práctica ya 

que es un índice que reporta los dos componentes de la resistencia al deslizamiento efectiva, 

es decir incorpora las dos mediciones de textura relevantes durante el proceso de frenado 

tanto en una superficie seca como en una húmeda (Número de fricción y constante de 

velocidad). 

3.1.3. Sistema de frenos antibloqueo 

El sistema de frenos antibloqueo (ABS, por sus siglas en inglés) es un sistema que controla la 

velocidad de las ruedas durante el frenado con el objetivo de hacer la acción de frenado más 

eficiente y segura. El sistema ABS evita el bloqueo de las ruedas al frenar, y por tanto evita 

que se pierda el control del vehículo. 

Este sistema de regulación de frenado se da a partir de sensores ubicados en las ruedas del 

vehículo encargos de controlar la velocidad de las mismas. Por medio de los resultados de los 

sensores y mediante un algoritmo se determina una velocidad media, y esta se toma como el 

valor de la velocidad del vehículo aproximadamente. Luego los valores de velocidad para 

cada rueda son comparados con la velocidad del vehículo y se determina si la rueda tiene 

probabilidad de bloqueo; como se mencionó anteriormente cuanto más bloqueada este la 

rueda menor coeficiente de fricción se obtiene, por lo tanto la maniobra de conducción 

resulta más peligrosa. 

En caso de existir amenaza de alguna de las ruedas a bloquearse, el sistema ABS se activa 

reduciendo la presión de frenado hasta que se alcance un valor umbral previamente definido 

y queda por debajo del límite de bloqueo. Luego, cuando la rueda gira libremente otra vez se 

aplica de nuevo presión de frenado al máximo. El proceso de disminuir y aumentar la presión 

de frenado se repite hasta que el conductor retire el pie del freno o disminuya la intensidad 

de activación. 

La respuesta del sistema debe ser rápida y exacta para poder ser efectiva, este sistema 

cuenta con una tecnología avanzada; además de analizar la situación en cada instante, el 

sistema provee una respuesta de acuerdo al estado de las ruedas. Los nuevos sistemas 

permiten tomar datos de la situación de cada rueda y obrar según el resultado hasta 15 

veces por segundo. 
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En la Figura 3.1 se muestra la curva típica de fricción, esta curva muestra la relación entre la 

velocidad de deslizamiento y el coeficiente de fricción. Como se mencionó anteriormente, 

luego de llegar a un pico de fricción, el coeficiente de fricción entre la llanta y el pavimento 

disminuye conforme aumenta la velocidad de deslizamiento, es decir conforme aumenta el 

porcentaje de bloqueo de la rueda. El sistema de frenos antibloqueo provee seguridad al 

usuario y evita la disminución abrupta del coeficiente de fricción manteniendo las ruedas 

girando y por lo tanto en contacto con el pavimento. 

3.2 Normas internacionales de resistencia al deslizamiento 

3.2.1. Reino Unido 

La norma de resistencia al deslizamiento del Reino Unido fue publicada en diciembre de 1987 

y era aplicable a todas las carreteras principales y autopistas. La norma requería que toda la 

red fuera monitoreada utilizando el Sideway-Force Coefticlent Routine Investigation Machine 

(SCRIM). Esta norma fue innovadora e introdujo conceptos como los siguientes (Sinhal, 

2005): 

• Niveles de investigación en lugar de niveles de intervención 

• En cualquier zona de la red donde el valor de fricción sea igual o menor al nivel de 

investigación, debía realizarse una investigación para determinar si el tratamiento para 

mejorar la resistencia al deslizamiento era justificado 

• El reconocimiento que el nivel de resistencia al deslizamiento requerido para proveer un 

riesgo igual a que ocurra un deslizamiento en la superficie húmeda debe variar de 

acuerdo a la geometría de la vía y otros factores. La variación de características fueron 

definidas en términos de 13 categorías de sitios SCRIM (por ejemplo; aproximación a 

cruce principal, curva de menos de 250 metros, etc.) 

Estos conceptos fueron aprobados y continúan siendo parte de norma de resistencia al 

deslizamiento revisada publicada en el 2004. En la norma revisada se agregó lo siguiente: 

• Provee mediciones anuales de fricción con el SCRIM y macrotextura de la red completa 

del Reino Unido 

• Se eliminaron mediciones a bajas velocidades en curvas cerradas y rotondas (debido a 

mejorar en el sistema de medición del SCRIM) 

• Racionalización de categorías de sitios SCRIM 
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Revisión de niveles de investigación 

·• Introducción de niveles de investigación para cada categoría de sitio 

La norma introdujo niveles deseados, de investigación y mínimos de fricción para superficies 

de autopistas pavimentadas. En el Cuadro 3.1 se puede observar los niveles de investigación 

para cada categoría de sitio en términos del Median Summer Scrim Coefficient (MSSC); los 

valores sombreados en gris claro son considerados apropiados para facilidades con bajo 

volumen de tránsito, y las sombreadas en gris oscuro incluye un rango de posibles valores en 

dependencia de las condiciones específicas de cada sitio. También, las autoridades del Reino 

Unido establecen niveles de investigación para el coeficiente de fricción en términos del GN 

(medido con el Griptester) según el tipo de zona como se puede observar en el Cuadro 3.2. 

La Figura 3.2 refleja el efecto de la fricción medida mediante el SCRIM y la profundidad 

media de textura (MTD, mm) en la tasa de accidentes. Al aumentar la macrotextura de 0.3 

mm a 1.5 mm la tasa de accidentes se reduce en un 50%; y el aumentar la resistencia al 

deslizamiento de 0.35 a 0.60 reduce la tasa de accidentes cerca de un 65%. Estos son los 

datos mejor conocidos que muestran claramente los beneficios esperados que el aumentar la 

macrotextura y la fricción pueda tener en la reducción de accidentes (Viner, et al., 2004). 

Además, la norma recomienda que los sitios con accidentes mayores al promedio sean 

revisados anualmente para determinar si los valores bajos de fricción y/o macrotextura 

contribuyen a este fenómeno y deben tomarse las medidas apropiadas. Existen diversas 

causas por las cuales los accidentes puede ser mayores al promedio además de baja 

resistencia al deslizamiento y esto puede ser demostrado mediante una Auditoría de 

Seguridad Vial (Larson, 2005). Esta norma con 26 años de experiencia es considerada la 

mej or práctica y por lo tanto un ejemplo a seguir para países desarrollados y no 

desarrollados. 
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Cuadro 3.1. Categorías de sitio revisadas y niveles de investigación promedio para 
mediciones con Scrim a 50 km/h en verano 

Zona Definición de la zona 

A Auto istas tramos 100 m 

B Doble calzada 

C Calzada única 
Aproximaciones y salidas de 
intersecciones principales y 
rotondas 
Aproximación a semáforos, pasos 
de peatones, paso ferrocarril (idem 

K D 

,R Rotonda 

Pendiente del 5% al 10% en más 
Gl de 50 m 

Pendiente superior al 10% en más 
G2 de 50 m 

51 Curva radio < 500 m doble calzada 

52 Curva radio < 500 m calzada única 

Niveles de alarma del MSSC (SO km/h) 

0.30 0.3S 0.40 0.4S O.SO O.SS 0.60 0.6S 

Clasificación del riesgo correspondiente 

Fuente: SURF, 2004. 
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Cuadro 3.2. Niveles de investigación promedio para mediciones con Griptester a 50 km/h en 
verano 

Zona 

A 

B 

e 

D 

E 

F 

Gl 

G2 

Hl 

J 

K 

H2 

L 

Definición de la zona 

Autopista (tramos de 100 m) 
Doble calzada (situación 
normal tramos de 100 m · 
Doble calzada 
(intersecciones secundarias) 
SO m a roximación 

Calzada única 

Pendiente del 5% al 10% en 
más de 50 m idem D 
Doble calzada (pendiente 
aba·o 
Calzada única (ambas 

endientes 
Pendiente superior al 10% 
en más de 50 m 
Calzada doble (pendiente 
aba·o · 

Curva radio<250 m (idem D) 
Aproximación a rotondas 
idem D 

Aproximación a semáforos, 
pasos de peatones, paso de 
ferrocarril idem D 
Curva radio<100 m (idem D) 
medición a 20 km/h 

Rotonda (tramos de 10 m) 
medición a 20 km h 

Niveles de alarma del Griptester {SO km/h) 
0.42 0.48 0.54 0.60 0.66 0.72 0.78 0.84 

Clasificación del riesgo correspondiente 

Fuente: SURF, 2004. 
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3.2.2. Estados Unidos 

51 

En 1966 se publicó la primera guía de fricción de la superficie del pavimento en el Reporte 37 

del NCHRP (Larson y Smith, 2011). Aunque la responsabilidad de la seguridad vial fue dada 

a los estados en 1971, una cantidad considerable de trabajo en resistencia al desl izamiento 

fue realizada en la década de 1970. Este trabajo fue utilizado en diversos seminarios y 

síntesis de Highway Research Board (HRB), en un simposio sobre la resistencia al 

deslizamiento preparado por la American Society far Testing Materials (ASTM), y en la 

publicación de la guía para el diseño de la resistencia al deslizamiento del pavimento de 

MSHTO (Larson y Smith, 2011). 

Entre 1970 y 1980 la FHWA produjo una serie documentos con recursos valiosos sobre la 

fricción y seguridad de las carreteras; incluyendo un reporte sobre la textura del pavimento y 

la resistencia al deslizamiento disponible y dos asesorías técnicas sobre textura y resistencia 

al desl izamiento, y sobre programas de reducción de accidentes por deslizamiento (Larson y 

Smith, 2011) 
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Aúri cuando en 1991 una de las secciones del Intermodal Surface Transportation Efficiency 

Act (ISTEA) requería que cada estado tuviera un sistema de gestión de la seguridad vial para 

Octubre de 1994, en 1995 el National Highway System (NHS) hizo que este sistema fuera 

opcional. Como resultado de lo anterior, aún cuando el FHWA publicó en 1996 una guía de 

buenas prácticas para el desarrollo y la implementación de sistemas de gestión de la 

seguridad; más de la mitad de los estados abortaron sus esfuerzos para generarlo. 

En el año 2000 el NCHRP desarrolló la síntesis "Evaluación de las Características de Fricción 

del Pavimento" y esta generó una serie de estudios nacionales sobre las características 

superficiales del pavimento en los años posteriores. Estos estudios han sido utilizados para la 

creación de normas y guías técnicas como los siguientes: 

• "Guía para la Fricción del Pavimento", producida como proyecto del NCHRP y publicada 

por AASHTO en el 2008 

• Asesoría Técnica "Textura de la Superficie para Pavimentos de Asfalto y Concreto", por 

AASHTO en el 2005 

• Asesoría Técnica "Gestión de la Fricción del Pavimento", por AASHTO en el 2010 

• Reporte "Relación entre las Características Superficiales del Pavimento y los Accidentes" 

La mayoría de las Agencias Estatales de Carreteras utilizan el tráiler de rueda bloqueada para 

realizar las mediciones de fricción utilizando tanto llantas de prueba estriadas como lisas y 

comúnmente operando a velocidades entre 40 y 60 mi/h (64 y 96 km/h). En el 2009 se 

determinó que 41 de las 45 agencias estatales utilizan el tráiler de rueda bloqueada para 

pruebas a nivel de red, investigaciones específicas de sitio o para ambos. De estas 41 

agencias, 23 utilizan la llanta de prueba estriada únicamente y seis de ellas la lisa, y las 12 

restantes utilizan ambos tipos de llantas (Hall et al. 2009). 

Los valores de fricción son reportados por el número de fricción (FN, por sus siglas en inglés) 

debido que es el índice utilizado con el tráiler de rueda bloqueada. El número es reportado de 

la siguiente forma FN40R; esa nomenclatura significa que fue medido mediante el tráiler de 

rueda bloqueada a una velocidad de 40 mi/h y con una llanta de prueba estriada (R, por su 

nombre en inglés Ribbed), en caso de ser una llanta lisa vendría una S (por su nombre en 

inglés Smooth) luego de la velocidad de prueba. Generalmente valores de FN40R en el rango 

de 30 y 40 son deseados para autopistas, mientras que valores bajos de fricción son 
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i'lceptables para pavimentos con tránsito a bajas velocidades y de poco volumen (Larson y 

Smith, 2011). 

La medición de macrotextura ha sido una práctica común en Europa como se mencionó 

anteriormente y en Estados Unidos el reconocimiento de la importancia de la misma para 

proveer una adecuada fricción de la superficie ha aumentado en los últimos años (Larson y 

Smith, 2011). 

Los dos parámetros de macrotextura más comunes son la profundidad media de textura 

{MTD, por sus siglas en inglés) y la profundidad media del perfil (MPD). La MTD se determina 

utilizando la prueba volumétrica de la mancha de arena y la MPD mediante equipos de láser. 

Se ha encontrado una buena correlación entre estos dos valores y usualmente se estiman los 

valores de MTD a partir de los de MPD por facilidad. Para proveer una adecuada superficie de 

fricción generalmente se recomienda un valor de MTD promedio de 0.8 mm con un mínimo 

de 0.5 mm. Son pocas las agencias de Estados Unidos que poseen niveles mínimos de 

textura. (Larson y Smith, 2011). 

El Departamento de Transporte del Estado de Washington (WSDOT, por sus siglas en inglés) 

utiliza los FN típicos que pueden observarse en el Cuadro 3.3. Debe tomarse en cuenta que el 

WSDOT utiliza llantas de prueba estriadas aún para FN altos; un valor de 30 equivaldría 

aproximadamente a uno de 20 a 25 para llanta lisa (Austroads, 2011) 

Cuadro 3.3. Valores típicos de FN para el WSDOT 

FN Comentarios 
1--------

< 30 Corregir --

f- > 30 Aceptable Qara carreteras de bajo volumen de tránsito 

Monitorear el pavimento frecuentemente 
f 

31- 34 

L > 35 Aceptable para carreteras de tránsito pesado 
Fuente: Austroads, 2011. 

3.2.3. Nueva Zelanda 

La Agencia de Transporte de Nueva Zelanda (NZTA, por sus siglas en inglés) tiene un 

programa de SCRIM altamente desarrollado para la red de autopistas estatales, que ha 

estado en funcionamiento desde mediados de los noventas (Austroads, 2011). Las prácticas 

actuales para la gestión de la fricción y la macrotextura están detalladas en la Especificación 



54 

para la Gestión de la Resistencia al Deslizamiento en Autopistas Estatales del NZTA, 

actualizada por última vez en el 2013. 

El programa de Nueva Zelanda está basado en la norma de resistencia al deslizamiento del 

Reino Unido, pero específicamente adaptado al ambiente en Nueva Zelanda. La norma 

neozelandesa establece un nivel mínimo de servicio incorporando el término de "nivel 

umbral" para la resistencia al deslizamiento. El nivel umbral está ubicado 0.1 por debajo del 

nivel de investigación. Este enfoque ha probado ser particularmente efectivo con una 

reducción del 20% de los accidentes en condiciones húmedas en autopistas de estados 

rurales, durante un período de 7 años 1995-2002 (Owen, et al. 2008). 

Las mediciones de resistencia al deslizamiento de la red estatal de autopistas son realizadas a 

partir del SCRIM. El equipo mide tanto fricción como macrotextura (tiene agregado un láser). 

La lectura del SCRIM es corregida por el factor SFC (fuerza desviada entre la carga vertical), 

por la velocidad y temperatura de la prueba para obtener el coeficiente SC. Este valor es 

normalizado para las variaciones anuales y estacionales del SC para producir un coeficiente 

de equilibrio (ESC). 

L.os niveles de investigación para la resistencia al deslizamiento (IL) y para la macrotextura 

(IM) son niveles prioritarios para el mantenimiento de la resistencia al deslizamiento 

establecidos con dos objetivos (NZTA, 2013): 

Igualar el riesgo de un accidente en una carretera húmeda o por deslizamiento a través 

de la red estatal de carreteras 

O!I Proveer un balance económico el costo para adquirir la resistencia requerida y los ahorros 

al no ocurrir el accidente 

Los niveles umbrales para la resistencia al deslizamiento (TL) y macrotextura (TLM) son 

niveles de activación de mantenimiento de la resistencia al deslizamiento. 

Niveles de investigación de resjstencia al deslizamjento 

En el Cuadro 3.4 se presentan los niveles de investigación para la resistencia al deslizamiento 

en unidades de ESC. Los IL por defecto son aquellos con área de color negro con excepción 

de las categorías 2b y 2c. Las áreas gris a cada lado de la zona de color negro indican niveles 

de investigación alternativos que pueden ser modificados si se considera necesario. Para los 
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sitios 2b y 2c se tiene las letras L, M y H; estas letras representando el riesgo de accidente 

del lugar, bajo, medio y alto respectivamente. 

Cuadro 3.4. Niveles de investigación de resistencia al deslizamiento 

Nivel de investigación, Unidades SC 
Categoría 

de sitio 

1 

2 

Descripción del sitio 

Aproximaciones a: 
a) Cruces de ferrocarril a nivel 

b) Señales de tránsito 

c) Cruces peatonales 

d) Intersecciones de Alto y Ceda 

e) Rotondas 

Puentes de un carril 
a) Aproximaciones y tablero del 

u ente 
a) Curvas urbanas con radios < 
250 m 
b) Curvas rurales con radios < 
250 m 
c) Curvas rurales con radios 
entre 250 400 m 

a) Pendientes negativas > 10% 

b En ram as 
a) Aproximación de una autopista 
estatal a una intersección con 
una carretera local 

b) Pendientes negativas 5-10% 
3 c) Área de intersección 

incluyendo rampas de acceso o 
de salida 
d) Rotondas, únicamente sección 
circular 

4 Calzadas sin dividir 

5 Calzadas divididas 

0.35 0.40 0.45 o.so 

Fuente: NZTA, 2013. 

0.60 

A cada longitud de 10 m de la red estatal de autopistas se le ha asignado un nivel de 

investigación por defecto (en unidades de ESC) basado en (NZTA, 2013): 
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• La información del Cuadro 3.4 

• Datos recolectados durante las mediciones a altas velocidades realizadas entre el 2009-

2010 

• Curva de la norma de análisis de riesgo 

Niveles de investigación de macrotextura 

La macrotextura es requerida por dos razones: 

• Minimizar la pérdida de resistencia al deslizamiento al aumentar la velocidad en un 

pavimento húmedo, esto aplica para todas las superficies 

• Minimizar la pérdida de resistencia al deslizamiento debido al contacto de las llantas y el 

material bituminoso, esto aplica para los sellos. 

En el Cuadro 3.5 se presentan los niveles de investigación y umbral de macrotextura en 

dependencia de la superficie del pavimento, la velocidad de los vehículos y los valores de 

fricción. 

Cuadro 3.5. Requerimientos mínimos de macrotextura 

- --·---·--
Macrotextura mínima - profundidad media del perfil {MPD mm) 

Límite de Sello Concreto asfáltico, Concreto asfáltico, 
velocidad ESC ~ 4 ESC < 4 

permanente IL 
1 

TL IL TL IL TL 1---- -- . 

-~_O _ krn/h y menores 1.0 '1 0.7 0.4 0.3 0.5 0.5 
Menor o igual que 

1 

70 km/h pero 
1.0 0.7 0.4 0.3 0.7 0.5 mayor que 50 

J !!}/h 1 

Mayor que 70 km/h 1.0 0.7 0.9 0.7 0.9 0.7 
Fuente: NZTA, 2013. 

3.2.4. Australia 

La Autoridad de Carreteras y Tránsito (RTA, por sus siglas en inglés) utiliza el equipo SCRIM 

para rea lizar las mediciones de fricción en las zonas de mayor riesgo de accidentes de la red. 

Anualmente se realizan mediciones con el SCRIM en secciones de carretera dentro de alguna 

de las siguientes categorías (RTA, 2004): 
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º Red de prueba principal, consiste en las secciones de mayor tránsito en el Estado 

a Red de prueba secundaria, abarca la parte restante de la red de carreteras del Estado 

que no está cubierta en la red de prueba de principal. Es medida cíclicamente basado en 

lo determinado por el Road Safety, Licensing and Vehicle Management (RSLVM). 

• Red de prueba en puntos negros, que está dividida en dos partes: 

Secciones de carretera donde los oficiales del RSLVM y oficiales regionales de seguridad 

vial determinen que la investigación es necesaria 

Investigación de sitios después del accidente 

!Odas las mediciones son realizadas por el SCRIM de acuerdo a la metodología de prueba 

1189 de la RTA. Los ensayos se realizan generalmente sólo en un carril de la calzada en 

ambas direcciones, dentro del programa de medición se debe especificar el carril que debe 

medirse. La selección del carril varía de acuerdo a la zona, ya sea urbana o rural. Si la 

medición se está realizando como parte de una investigación de accidente (es decir un punto 

negro), todos los carriles de circulación deben ser probados. (RTA, 2011). 

Los datos del SCRIM son analizados con datos adicionales como las estadísticas de accidentes 

y datos de textura. A partir de este análisis se determina si la sección de carretera requiere 

ele medidas correctivas. En caso de ser necesaria una medida correctiva, se monitorean las 

secciones de carretera atendidas para evaluar la eficacia de la acción en cada lugar (RTA, 

2011). 

Los niveles de investigación están en unidades de la medición del SCRIM, corregida por la 

fuerza desviada, por la temperatura y por la velocidad de medición para este caso de 50 

km/h (SFC50). Estos niveles fueron originalmente obtenidos de la práctica del Reino Unido y 

fueron adaptados para las condiciones en Australia en 1982. Además fueron revisados en 

L qc)6 para la guía del RTA y VicRoads, y después fueron incorporados en los Lineamientos de 

Austroads en el 2003 (Cuadro 3.6). 
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Cuadro 3.6. Niveles de Investigación de SCRIM en Australia 

Nivel de Investigación SFC a SO km/h 
Categoría 

Descripción del sitio 
0.30 0.3S 0.40 0.4S o.so O.SS 0.60 

de sitio Riesgo asociado 

1 2 3 4 5 6 7 
Intersecciones controladas 

11 

por semáforos 

1 Cruces de peatones/escuela 
Cruce de ferrocarril a nivel 

Aproximaciones a rotondas 

Curvas con radios :::; 250 m 1 

Pendientes ;::: 5% y ;::: 50 m 
2 de longitud 

Rampas de acceso y salida 
en autopistas 

3 Intersecciones 
Areas libres de maniobras de ' 

4 
carreteras sin dividir 1 

5 
Areas libres de maniobras de 
carreteras dividir 

6 Curvas con radios :::; 100 m 
7 Rotondas ' 

Niveles de intervención o por debajo donde se recomienda investigación 
Todas las vías primarias, y para las vías secundarias con más de 2500 vehículos por 
carril Por día 

Vías con menos de 2500 vehículos oor carril por día 
Fuente: Austroads, 2003. 

Los niveles de investigación para los sitios 1 y 3 se basan en el promedio de la resistencia al 

deslizamiento 50 m antes y 20 m después del elemento de tránsito, o 50 m antes de los 

accesos en rotondas. 

Austroads propone niveles de investigación y umbral para la macrotextura en términos de la 

profundidad media del perfil (MPD) que pueden verse en el Cuadro 3.7. Estos valores fueron 

publicados en la Guía para Gestión de la Resistencia al Deslizamiento en el 2003 (Yeaman, 

2005). 
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Cuadro 3.7. Niveles de investigación y de umbral para la macrotextura 
----·--

Condiciones de Nivel de Investigación textura Nivel de intervención textura 
sitio {MPD) (MPD) 

Velocidad 2'. 70 
m/h 0.9 mm 0.7 mm 

Velocidad < 70 
km/ h 0.7 mm 0.5 mm 

Fuente: Austroads, 2003. 

3.2.5. España 

La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento es el encargado de la 

auscultación de las características superficiales de los pavimentos. Anualmente se realizan 

mediciones de resistencia al deslizamiento con el fin de conocer la condición de los 

pavimentos. El Ministerio de Fomento realiza las mediciones de macrotextura a partir del 

perfilómetro láser (Láser de macrotextura) y el método de la Mancha de arena; para las 

mediciones de microtextura cuenta con el Péndulo de fricción y el SCRIM. 

Los valores mínimos de fricción y macrotextura para una carretera nueva se muestran en el 

Cuadro 3.8, como se observa estos valores están en términos de los equipos estáticos de 

medición. Para el caso de una carretera en servicio únicamente se tienen valores mínimos de 

fricción medida a partir del SCRIM y con recomendaciones de mantenimiento como se puede 

ver en el Cuadro 3.9. 

Cuadro 3.8. Especificación para aceptación de carreteras nuevas 

Tioo de caroeta Altura arena (mm) Péndulo de fricción (mm) 
Mezcla bituminosa 0.7 0.65 

~ 

Hormio1ón 0.7 a 0.1 ----
Tratamiento suoerficial textura fina 0.6 0.55 
~·---·· 

Tratamiento suoerficial textura media 0.8 0.60 
Tratamiento superficial textura c¡ ruesa > 1 0.65 

Fuente: SURF, 2004. 
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Cuadro 3.9. Recomendaciones de valores de SCRIM para carreteras en servicio 

Valor de CFT medido con SCRIM Acción de mantenimiento 

CFT > 50 Ninguna, buen estado 

Seguimiento de la evolución y actuación tan 
50 > CFT > 40 pronto se dispone de medios 

40 > CFT Actuación inmediata 
Fuente: SURF, 2004. 

3.2.6. México 

En pavimentos para aeropuertos, el parámetro de la fricción ha sido considerado por 

normativa internacional. Para el caso de la resistencia al deslizamiento para carreteras 

nuevas y existentes, el Instituto Mexicano del Transporte (ITM) y la Secretaría de 

Comunicaciones de Transporte (SCT) han decidido incluirlo. Según la segunda versión del 

Sistema de Evaluación de Pavimentos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 

Instituto Mexicano del Transporte (2004) la fricción es evaluada a partir del coeficiente de 

fricción obtenido por el Péndulo de fricción. 

Al igual que otras características superficiales, los valores del coeficiente de fricción de un 

pavimento evolucionan con el tiempo como consecuencia del pulido de la superficie por la 

dcción repetida de las llantas de los vehículos (SCT, 2004). Por lo tanto, según la SCT es 

necesario determinar periódicamente de manera indirecta la resistencia al deslizamiento 

mediante equipos que determinen el coeficiente de fricción. 

Las mediciones deben ser realizadas en la condición más desfavorable para la resistencia al 

deslizamiento que es cuando el pavimento se encuentra mojado. La normativa de fricción 

ofrece un mínimo de coeficiente de fricción para la condición húmeda del pavimento. Sin 

embargo, debido que se han observado que la exudación del asfalto o el pulido del agregado 

pueden propiciar condiciones peligrosas, también se incluyeron coeficientes mínimos para 

condiciones de pavimento seco (SCT, 2004). 

En los cuadros a continuación se presentan los valores mínimos de coeficiente de fricción 

obtenido a partir del Péndulo de fricción para condiciones húmedas y secas del pavimento. 

Estos valores son separados de acuerdo al tipo de superficie y de vehículo. 
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Cuadro 3.10. Límites permisibles del coeficiente de fricción para pavimento húmedo 

-

~· T3-S2-R2, 1 

C2,C3,C4 81, 82 T2-S2, T3-S2 
T3-S2-R4 1 

Pavimento 

1 

Rígido 0,50 0,45 0,45 0,50 ' 

' 

Flexible 0,50 0,50 0,45 0,45 

Poroso 
1 

0,45 0,45 0,40 0,40 

Lechadas 0,50 0,55 0,55 0,45 
1 

1 

Sellos 0,50 0,45 0,45 0,40 

Fuente: SCT, 2004. 

Cuadro 3.11. Límites permisibles del coeficiente de fricción para pavimento seco 

.... Vebículo ., 
' C2, C3, C4 

1 
81, 82 T2-S2, T3-S2 

T3-S2-R2, 
-~ T3-S2-R4 

Pavimento'"-. 
1 

' 

' ~, 1 

Rígido 0,80 
' 

0,85 i 0,80 0,80 
' 

1 

1 

Flexible 0,80 0,85 0,85 0,85 

1 

Poroso 0,75 0,85 ,1 

1; 
0,85 0,85 

1 

1 

!Lechadas 0,80 0,90 0,80 0,85 
1 

' 1 

:Sellos 0,85 0,90 0,75 0,80 

Fuente: SCT, 2004. 
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3.3. Aplicación de IFI 

3.3.1. Australia 

Yeaman (2005) propone la implementación del IFI como unidad para los niveles de 

investigación de resistencia al deslizamiento. Como se mencionó anteriormente, el valor de 

IFI abarca la macrotextura y microtextura. 

Yeaman propone la combinación de los niveles de investigación obtenidos a partir del SCRIM, 

con los niveles de macrotextura que pueden observar en el Cuadro 3.6 y Cuadro 3.7 

respectivamente. Utilizando los coeficientes propuestos por la AIPCR en 1995, se obtienen 

entonces los valores de IFI (F60, Sp) para cada categoría de sitio como se presenta a 

continuación en los siguientes cuadros. 

Cuadro 3.12. IFI para categoría de sitio 1 

Categoría de Descripción del sitio 
Nivel de Nivel de 

sitio Investigación Intervención 

Para velocidades menores a 70 km/h IFI IFI 

Acercamientos a: 

a) Cruces de ferrocarril a nivel 

b) Señales de tránsito 

c) Cruces peatonales 
1 d) Intersecciones de Alto y Ceda (0.30, 75) (0.26, 60) 

e) Rotondas 

Puentes de un carril 
a) Acercamientos y tablero del 
puente 

Fuente: Yeaman, 2005. 
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Cuadro 3.13. IFI para categoría de sitio 2, para velocidades mayores y menores a 70 km/h 

Categoría 
Descripción del sitio 

Nivel de Nivel de 
de sitio Investigación Intervención 

Para velocidades mayores a 70 km/h IFI IFI 

a) Curvas urbanas con radios < 250 
m 
b) Curvas rurales con radios < 250 
m 

2 c) Curvas rurales con radios entre (0.32, 95) (0.23, 75) 

250 y 400 m 

a) Pendientes negativas> 10% 

b) En rampas 
Para velocidades menores a 70 km/h IFI IFI 

a) Curvas urbanas con radios < 250 
m 
b) Curvas rurales con radios < 250 
m 

2 c) Curvas rurales con radios entre (0.32, 75) (0.23, 60) 

250 V 400 m 

a) Pendientes negativas > 10% 

b) En rampas 
Fuente: Yeaman, 2005. 
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Cuadro 3.14. IFI para categoría de sitio 3, para velocidades mayores y menores a 70 km/h 

Categoría 
Descripción del sitio Nivel de Nivel de 

de sitio Investigación Intervención 

Para velocidades mayores a 70 km/h IFI IFI 
a) Aproximación de una autopista estatal a 
una intersección con una carretera local 

3 
b) Pendientes negativas 5-10% 

(0.30, 95) (0.20, 75) 
c) Área de intersección incluyendo rampas de 
acceso o de salida 
d) Rotondas, únicamente sección circular 

Para velocidades mayores a 70 km/h IFI IFI 
a) Aproximación de una autopista estatal a 
una intersección con una carretera local 

3 
b) Pendientes negativas 5-10% 

(0.30, 75) (0.20, 60) 
c) Área de intersección incluyendo rampas de 
acceso o de salida 

d) Rotondas, únicamente sección circular 
Fuente: Yeaman, 2005. 

Cuadro 3.15. IFI para categoría de sitio 4, para velocidades mayores y menores a 70 km/h 

Categoría de Descripción del Nivel de Nivel de 
sitio sitio Investigación Intervención 

Para velocidades mayores a 70 km/h IFI IFI 
4 Calzadas sin dividir í0.25 90) (0.17. 75) 

Categoría de Descripción del Nivel de Nivel de 
sitio sitio Investigación Intervención 

Para velocidades mayores a 70 km/h IFI IFI 
4 1 Calzadas sin dividir (0.25, 75) {0.17, 601 

Fuente: Yeaman, 2005. 
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:r:u~dro 3.16. IFI para categoría de sitio 5, para velocidades mayores y menores a 70 km/h 

1 

--· 

Categoría de Descripción del Nivel de Nivel de 
sitio sitio Investigación Intervención 

. -- - ---·---

! 

Para velocidades mayores a 70 km/h IFI IFI 
5 Calzadas divididas (0.22, 95) (0.17, 75) 

Categoría de Descripción del Nivel de ' Nivel de 
sitio 

1 

sitio Investigación Intervención 
---- ---

__!>ar~_velocidades mayores a 70 km/h IFI IFI 
4 Calzadas divididas (0.22, 75) (0.15. 60) 

Fuente: Yeaman, 2005. 

Yeaman (2005) propone el desarrollo del factor de fricción (F60) como función de la 

velocidad de desplazamiento (Sp) para preparar un Plan de Manejo de la Resistencia al 

Deslizamiento. En el Cuadro 3.17 se presentan los valores de F60 críticos para la categoría de 

sit io 1 variando la macrotextura. Se puede observar que conforme disminuyen los valores de 

macrotextura menos tolerantes son los niveles de intervención e investigación. 

Cuadro 3.17. Niveles de investigación e intervención del SCRIM como función de la 
macrotextura 

MPD Vp SCRIM= O.SS SCRIM= 0.4S 
F60 Investigación F60 Intervención 

---~-·-· ·-

0.3 40 0.19 0.16 - -

0.5 60 0.27 0.22 
0.7 75 0.31 0.26 
0.9 95 0.35 0.29 
1.1 115 0.38 0.31 -
1.3 130 0.40 0.32 -
1.5 150 0.41 0.34 --
1.7 165 0.42 0.35 -
1.9 185 0.44 0.36 

Fuente: Yeaman, 2005. 

1 
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511p$Pffd 1 kmllv') 

Figura 3.3. Herramienta de investigación para la categoría de sitio l. 

Fuente: Yeaman, 2005. 

A partir de estos valores se genera el gráfico de la Figura 3.3 que representa una 

herramienta útil para el Ingeniero de Pavimentos. Además, debe tomarse en cuenta que la 

tasa de riesgo de la zona y de accidentes debe ser valorada siempre antes de tomar una 

decisión. 

3.3.2. México 

El modelo de la AIPCR (1995) puede ser utilizado en la administración de pavimentos para 

establecer niveles de intervención en términos del IFI debido que es una escala común y 

puede tomarse valores internacionales como punto de partida para crear los valores propios 

para cada país. Estos valores deben establecerse de acuerdo a niveles mínimos de fricción y 

textura según las condiciones y necesidades de cada tipo de carretera . 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Mexicano del Transporte 

(IMT) generaron gráficas de aceptación o rechazo de la resistencia al deslizamiento en 

términos de macrotextura y microtextura (2002) como puede observarse en la Figura 3.4. 
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Figura 3.4. Gráfica de aceptación o rechazo e interpretación de las zonas 

Fuente: Yeaman, 2005. 
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La definición de los valores de fricción (curva F) y de textura (línea T) requiere de la 

definición de valores de intervención en términos de IFI por parte de los administradores de 

la conservación de la red. Una vez definidos los valores que conforman el IFI, la constante de 

velocidad y la fricción a 60 km/h se determina lo siguiente: 

• La textura mínima, a partir del valor de Sp y las constantes del equipo de medición de 

textura a y b 

• La fricción mínima, a partir del valor de textura mínima y las constantes del equipo de 

fricción A y B en caso de una llanta lisa; A, By e en caso de una estriada 

• Para graficar la curva de fricción deben darse valores de fricción de O a 2 

Como se observa en la Figura 3.4 la intersección de ambas gráficas genera 4 cuadrantes. La 

resistencia al deslizamiento buen describirse según la ubicación del par ordenado IFI de la 

siguiente forma: 
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• En el primer cuadrante se concluye que la macrotextura debe ser mejorada; esto puede 

mejorar con la aplicación de un sello o una micro carpeta diseñada correctamente 

• En el segundo cuadrante se puede decir que el pavimento cumple con una adecuada 

macrotextura y microtextura 

• En el tercer cuadrante se observa que debe mejorarse la microtextura, esto podría 

resolverse mejorando la calidad del material bituminoso de la carpeta asfáltica 

• En el cuarto cuadrante se presenta la situación más crítica del pavimento ya que se 

requiere mejorar tanto la macrotextura como la microtextura. 



CAPÍTULO 4: DEFINICIÓN DEL MODELO DE ÍNDICE DE FRICCIÓN 

INTERNACIONAL 

69 
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Este capítulo abarca la definición del modelo de IFI. Inicialmente se explican las variables del 

IFI, la constante de velocidad Sp y el parámetro de fricción F60, se detalla la metodología 

para adquirir estos términos según las recomendaciones del experimento de la AIPCR. 

Posteriormente se presenta la tramificación homogénea realizada a partir de mediciones de 

Griptester en cinco rutas nacionales para seleccionar los tramos de medición. 

Luego se revisan los coeficientes recomendados por la AIPCR obteniendo el IFI a partir de las 

cuatro diferentes combinaciones de equipos posibles. Finalmente, debido que los coeficientes 

no generan homogeneidad en las mediciones se realiza un análisis estadístico de los datos 

para eliminar los valores considerados extremos. 

4.1. Índice de Fricción Internacional 

La fricción en un pavimento mojado decrece conforme crece la velocidad, el primero en 

reconocer esto fue Moyer en 1934 (NCHRP, 2000). Esto sucede ya que la resistencia al 

deslizamiento disminuye cuando la velocidad relativa entre la llanta y el pavimento aumenta 

como fue explicado en el Capítulo 3; esta velocidad también es conocida como la velocidad 

de deslizamiento y se hablará de ella más adelante. 

Previo a la creación del modelo de IFI se realizaron diferentes investigaciones y trabajos 

relacionados con la fricción y la macrotextura pero de forma aislada, y sin poder obtener una 

visión global o comparativa entre los diferentes métodos empleados. El Instituto de 

Transporte de Pennsylvania es una de las instituciones que más ha aportado en el estudio de 

la fricción y los equipos de medición (Sandoval, 2000). Propuso un manual sobre la 

resistencia al deslizamiento y un modelo matemático de la resistencia al deslizamiento en 

función de la velocidad que fue explicado en el Capítulo 2. 

En 1987 el Comité Internacional de Características Superficiales de la Asociación 

Internacional Permanente de Congreso de Carreteras (AIPCR) inició la gestión para la 

rea lización de un experimento que mediante un ordenamiento de mediciones de 

macrotextura y microtextura generara una escala universal. Como resultado de los congresos 

mundiales de carreteras de Bruselas (1987) y Montreal (1995) el Comité de Características 

Superficiales de la AIPCR planificó y desarrolló un programa de trabajo para la armonización 

de medidas de resistencia llamado "Experimento internacional AIPCR de comparación y 

armonización de las medidas de textura y resistencia al deslizamiento" en 1995. 
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El experimento tuvo como objetivo general la comparación de los diferentes métodos de 

medida utilizados en el mundo y establecer correlaciones que permitieran referir los 

resultados a una escala común denominada IFI; que sirviese como base para la armonización 

internacional y para promover el intercambio de experiencias de investigación en carreteras 

entre países (AIPCR, 1995). 

El IFI está compuesto por los parámetros F60 y Sp (explicados en el Capítulo 2) y forma una 

base para la estandarización y armonización internacional. Los procedimientos para obtener 

el IFI fueron creados de forma que el método pudiera extenderse a equipos que no 

participaron en el experimento de la AIPCR. Luego de investigaciones y estudios con respecto 

al IFI y los coeficientes recomendados por equipos, se aconseja la revisión de los coeficientes 

antes de implementarlo como normativa. Actualmente en Costa Rica el IFI no es utilizado 

como normativa; se requiere de una armonización de equipos de macrotextura y 

microtextura para determinar si la utilización de los coeficientes brindados por al AIPCR es 

correcta. 

El LanammeUCR cuenta con tres métodos diferentes de medición de microtextura y 2 para 

las mediciones de macrotextura. Para la microtextura se cuenta con: Griptester, Micro

Griptester y Péndulo de fricción; para el caso de la macrotextura se tienen: Láser de 

macrotextura y la Mancha de arena. Dentro del experimento internacional de la AIPCR se 

encuentran todos los equipos del LanammeUCR con excepción del Micro-Griptester. 

El LanammeUCR realiza una evaluación de la Red Vial Nacional costarricense cada 2 años 

desde el 2004. Esta evaluación de la red incluye mediciones de Deflectómetro de Impacto, 

Griptester e IRI. Se espera en un futuro poder agregar a esta lista el IFI ya que se cuenta 

con el equipo necesario. Las mediciones de Griptester de la evaluación de la Red Vial 

Nacional se realizan a una velocidad de 50 km/h y son evaluadas según el Cuadro 4.1 por los 

ingenieros del LanammeUCR. Además, la Unidad de Seguridad Vial y Transporte analiza sitios 

específicos aún cuando estén fuera de la Red Vial Nacional para valorar si la fricción es 

motivo de accidentes. 
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Cuadro 4.1. Condición del pavimento según los valores del Grip Number (GN) 

¡- -
Nivel 

GN Condición Desliza- Riesgo medio de 
Tipo de Pavimento 

Característico 
miento Peligrosidad accidentabilidad 

< Muy 
Pavimento flexible 

Malo Muy peligroso mayor a 20 compuesto de agregado o.so deslizante 
calizo o oulido 

o.so - Pavimento flexible con 

0.60 
Regular Deslizante Peligroso 16 a 20 alto grado de exudación 

vio pérdida de textura 

0.60 - Poco 1 

Pavimento rígido y 

0.78 
Bueno 

deslizante 
Moderado 10 a 16 flexible con buena 

textura 

> No 
Pavimento nuevo o 

0.78 
Muy bueno 

deslizante 
Seguro menor a 10 sobrecapas con buen 

~--
aqarre 

Fuente: LanammeUCR, 201S. 

4 .2. Constante de velocidad Sp 

Durante la elaboración del modelo de IFI se concluyó que la constante de velocidad Sp puede 

obtenerse mediante una regresión lineal con medidas de macrotextura como se muestra en 

la Ecuación 14. Los valores de a y b dependen del equipo de medición de macrotextura 

utilizado; en el Cuadro 4.2 se presentan los valores obtenidos durante el experimento de la 

AIPCR para los equipos utilizados en este trabajo de investigación. 

SP =a+ b * Tx (14) 

Cuadro 4.2. Coeficientes a y b para los equipos de macrotextura utilizados 

_ ~q~_ipo de macrotextura Mancha de arena {A81 Láser de macrotextura (A2) 
a -11.S981 14.23S 

b 113.63246 89.7197 

Fuente: AIPCR, 1995. 

Como se mencionó en el Capítulo 3 la macrotextura del pavimento toma importancia luego 

que se alcanza el punto máximo de fricción en el proceso de frenado ya que el área de 
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contacto entre llanta y pavimento va disminuyendo conforme aumenta la velocidad relativa 

(Figura 4.1) . 

Para determinar la constante de velocidad se realizaron mediciones de textura mediante la 

Mancha de arena y el Láser de macrotextura como se detalla más adelante. Para la 

calibración del modelo se utilizaron dos ecuaciones de constante de velocidad. La primera es 

la propuesta por la AIPCR (Ecuación 14) y la segunda es una regresión potencial propuesta 

por la Universidad de Virgina Techen el 2009 (Ecuación 15), siempre teniendo como variable 

únicamente la macrotextura del pavimento. 
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Modificado por: Autor, 2015. 
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4.3. Parámetro F60 

Para la determinación del F60 se requiere inicialmente de una medición de fricción (FRS) para 

obtener el FR60 como fue explicado en el Capítulo 2 a partir de la siguiente Ecuación: 

s 6 0 

FR60 = FRS * e5P (16) 

El valor de FRS es directamente el que provee el equipo de fricción. Para el caso de este 

trabajo de investigación se utilizaron tres equipos de medición de fricción como se mencionó 

anteriormente. El valor de S se refiere a la velocidad de deslizamiento a la que el equipo 

realiza la medición. En caso de ser un equipo con cierto porcentaje de deslizamiento la 

velocidad será este porcentaje de la velocidad del equipo. Por último el valor Sp es el valor 

obtenido de la macrotextura mediante la Ecuación 14 o la Ecuación 15. 

Luego se obtiene el valor de F60 que sería el valor ya reportado dentro de los componentes 

del IFI mediante la Ecuación 17. 

F60 =A+ (B * FR60) + C * Tx (17) 

Los valores de A, B y C dependen del equipo de fricción utilizado. El valor de macrotextura 

Tx es tomado en cuenta cuando la llanta de prueba del equipo es estriada. Para el caso de los 

equipos de medición utilizados, las llantas de prueba son lisas por lo tanto este término fue 

eliminado y se utilizó la Ecuación 18. 

F60 =A+ (B * FR60) (18) 

Fuentes y Guanaratne en 2011 propusieron la inclusión de un factor potencial en 

dependencia del grado de deslizamiento del equipo de medición de fricción (explicado en el 

Capítulo 2) como se observa en La Ecuación 19 

F60 =A+ (B * FR60)"' (19) 

El valor de A. corresponde a 1 para equipos con condiciones de 100% deslizamiento (Péndulo 

de fricción) y es V2 para grados de deslizamiento entre un 10% y 20%. Para la calibración 

del IFI se contempló este factor y se determinó su valor para el equipo de fricción que no fue 
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tomado de referencia. Como se verá más adelante se tomó de referencia el Péndulo de 

fricción, por lo tanto se obtuvo el valor de 'A pa ra el Griptester (14.5% de deslizamiento). 

Cuadro 4.3. Coeficientes A y B para los equipos de microtextura utilizados 

Equipo de Griptester Péndulo Británico Péndulo Británico 
microtextura ( 08) {Medición en MPD) ( Medición en MTD) 

A 0.08209 0.05626 0.07784 
B 0.9104 0.00756 0.00709 

Fuente: AIPCR, 1995. 

Los valores A y B para los equipos de ensayo se muestran en el Cuadro 4.3. En este cuadro 

no se presentan los valores de A y B para el Micro-Griptester debido que este equipo no 

participó en el experimento internacional como se mencionó antes. Además es importante 

mencionar que los coeficientes del péndulo dependen del tipo de equipo con el que se mida 

la macrotextura (MTD para la Mancha de arena y MPD para el Láser de macrotextura). 

Cuando se realizan mediciones de fricción a partir del Griptester deben tomarse mediciones 

de la temperatura del agua con la que se humedeció el pavimento. Siguiendo la normativa de 

NLT-175/ 88 los valores de BPN (British Pede/um Numbel) fueron corregidos por temperatura 

según la siguiente Figura. 
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Figura 4.2. Factor de corrección por temperatura para el Péndulo de fricción 
Fuente: NLT-175/88 
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4.4. Metodología para calibración de modelo IFI 

4.4.1. Tramificación homogénea 

Con el objetivo de obtener tramos de comportamiento homogéneo dentro de las rutas 

nacionales se realizó una tramificación homogénea por el método de las "diferencias 

acumuladas" descrito en el Apéndice J del método AASHTO 1993 a partir de mediciones de 

fricción (Grip Number) cada 5 metros facilitadas por el LanammeUCR. 

El LanammeUCR realiza mediciones de Griptester únicamente en zonas con un IRI menor a 

cuatro; por lo que algunas de las rutas no fueron analizadas en su totalidad para obtener los 

tramos homogéneos. 

Para el caso de la Ruta Nacional José María Castro Madriz (mejor conocida como Ruta 27) se 

utilizaron datos de Griptester medidos en el año 2013 para realizar los tramos homogéneos 

de la carretera. La ruta 27 es concesionada por lo que no forma parte de la Evaluación de la 

Red Vial Nacional; Autopistas del Sol es la encargada de solicitar mediciones para conocer el 

estado de la vía y la última medición de fricción disponible durante las fechas de medición era 

del 2013 y fue la utilizada. 

Para el caso de las rutas: Bernardo Soto, Florencia del Castillo y Braulio Carrillo; se utilizaron 

los datos de la Evaluación de la Red Nacional del 2012 ya que los resultados de la Evaluación 

del 2014 no estaban disponibles para la fecha en que iniciaron las mediciones. La Ruta 

General Cañas no fue evaluada en el año 2012 debido que se estaban realizando trabajos de 

mantenimiento; por lo tanto los datos de Griptester utilizados para los tramos homogéneos 

fueron del año 2010. 

4.4.2. Selección de tramos de medición 

Por cada corredor de estudio se eligieron tres tramos homogéneos. En los Cuadros 4.4, 4.5, 

4.6, 4.7 y 4.8 se observan los tramos homogéneos obtenidos para cada corredor según 

mediciones de microtextura mediante el Griptester (GN) cada 5 m, y el valor de N representa 

la cantidad de mediciones en cada tramo. Los tres tramos sombreados de color azul 

corresponden a los tramos elegidos de acuerdo a una estadística básica realizada. En los 

Cuadros a continuación se muestran 
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Luego de obtener los tramos homogéneos para cada corredor, se obtuvieron las siguientes 

variables estadísticas para seleccionar los tres cercanos al valor máximo, medio y mínimo de 

GN con mejor comportamiento estadístico; de forma que se tenga variedad de textura y 

fricción para la calibración del modelo de IFI. A continuación, se explican algunos términos 

estadísticos utilizados en este trabajo de graduación. 

Desviación estándar 
-' ' . 

La desviación estándar es una medida de dispersión de un conjunto de datos. Es una medida 

de lo que se apartan los datos de su media, y por tanto, se mide en las mismas unidades que 

la variable. 

Coeficiente de variación 

Es la relación entre la desviación estándar y el promedio de una muestra y permite evaluar la 

calidad estadística de los datos. Los tramos con coeficientes de variación menores al 7% son 

considerados precisos. Si el valor varía entre un 8% y 14% significa que existe una precisión 

aceptable, si varía entre 15% y 20% se considera de precisión regular. Si el coeficiente era 

mayor a un 20% no se consideró un tramo de comportamiento uniforme por lo que no fue 

util izado como tramo de medición. Estos valores fueron tomados de la Guía para fabricación 

y control de concreto en obras pequeñas de la UNAM de México. 

Curtosis 

El coeficiente de curtosis analiza el grado de concentración que presentan los valores 

alrededor de la zona central de distribución. Si el coeficiente es igual a O, presenta un grado 

ele concentración medio alrededor de los valores centrales de la variable (el mismo que 

presenta una distribución normal). Se considera que esta alejada significativamente del cero 

si se encuentra entre -2 y 2; por lo tanto los tramos que presentaron valores mayores no 

fueron considerados en la selección de los tramos a medir. 

Además, se obtuvo el intervalo para un 95% de confianza, el percentil 10 y 90 para observar 

el comportamiento de los datos de cada tramo y seleccionar aquel con menor dispersión. En 

los cuadros a continuación pueden observarse los tres tramos seleccionados por corredor. 
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Cuadro 4.4. Tramos homogéneos para la Ruta 1: Bernardo Soto 

Tramo N Promedio Desv. Est. Coef. Variación Curtosis Sesgo 
OUTLIERS 

INTERVALO 95 
PERCENTIL 

LIM SUP LIM INF 0.1 0.9 

1 238 0.67 0.07 0.11 0.09 0.73 0.82 O.S3 0.0091 0.664 0.682 O.S9 0.78 

2 50 O.S8 0.04 0.06 1.87 1.41 0.6S O.Sl 0.0098 O.S67 0.586 O.SS 0.62 

3 60 0.64 o.os 0.08 l.SO 1.11 0.7S O.S4 0.0130 0.630 0.6S6 O.S9 0.71 

4 100 O.SS 0.04 0.08 0.19 0.89 0.64 0.47 0.0082 O.S44 O.S61 O.Sl 0.61 

5 250 0.63 0.09 0.14 1.06 0.39 0.81 0.46 0.0111 0.623 0.646 O.S4 0.7S 

6 180 0.60 0.11 0.18 8.32 -1.Sl 0.82 0.38 0.0160 O.S86 0.618 O.S3 0.71 

7 80 O.S7 0.07 0.13 1.69 0.29 0.72 0.43 0.01S8 O.SS8 O.S90 o.so 0.66 

8 40 0.64 0.04 0.06 -0.7S -0.S2 0.71 O.S6 0.0120 0.624 0.648 O.S8 0.68 

9 300 O.S6 o.os 0.10 l.Sl 1.24 0.67 0.4S 0.0061 O.SS6 O.S68 O.Sl 0.64 

10 30 0.67 0.04 0.06 -0.77 0.46 0.7S O.S9 O.OlSO 0.6S4 0.684 0.62 0.73 

11 270 O.SS 0.06 0.11 0.07 0.66 0.67 0.43 0.0074 O.S42 O.SS7 0.47 0.63 

12 180 0.68 0.08 0.11 -0.39 -0.27 0.83 O.S2 0.0113 0.666 0.689 O.S6 0.77 

13 150 0.61 0.04 0.07 0.01 0.18 0.69 0.52 0.0071 O.S98 0.613 O.SS 0.67 

14 170 0.61 0.08 0.13 2.47 -0.23 0.77 0.4S 0.0120 O.S9S 0.619 O.S2 0.69 

15 20 O.S8 0.11 0.19 10.64 -2.71 0.79 0.36 0 .0479 O.S28 0.624 O.S4 0.66 

16 50 0.61 o.os 0.09 1.33 0.89 0.72 O.Sl 0.0147 O.S97 0.626 O.SS 0.69 

17 270 O.S6 0.10 0.18 3.lS 0.96 0.77 0.36 0.0121 O.SSl 0.575 0.47 0.70 

18 180 O.S7 0.11 0.20 S.lS 1.70 0.79 0.34 O.OJ..64 o.sso 0.583 0.4S 0.67 

19 lSO 0.6S 0.11 0.17 1 1.96 -0.46 0.87 0.44 0.0175 0.636 0.671 O.SS 0.79 

20 S78 O.S6 0.10 0.17 S.13 -0.94 0.7S 0.36 0.0079 O.S49 O.S64 0.48 0.67 

Fuente: Autor, 2015. 
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Cuadro 4.5. Tramos homogéneos para la Ruta 32: Braulio Carrillo 

Tramo N Promedio Desv. Est. Coef. Variación Curtosis Sesgo 
OUTLIERS 

INTERVALO 95 
PERCENTIL 

LIM SUP LIM INF 0.1 0.9 

l 1148 0.56 0.08 0.14 5.61 1.70 0.72 0.40 0.0046 0.552 0 .562 0.48 0.6S 

2 150 0.71 0.09 0.13 1.25 -0.78 0.90 0.53 0.0149 0.698 0 .728 0.58 0.80 

3 2200 0.56 0.10 0.17 0.42 0.43 0.75 0.37 0.0040 0.556 0 .564 0.42 0.67 
4 800 0.59 0.05 0.09 17.41 2.65 0.70 0.49 0.0035 0.590 0.597 0.54 0.64 

5 2700 0.67 0.07 0.10 4.73 -0.39 0.81 0.54 0.0026 0.669 0.674 0.59 0.74 

6 1025 0.59 0.05 0.09 2.10 0.46 0.69 0.49 0.0031 0.585 0.591 0.53 0.65 

7 375 0.71 0.08 0.11 -0.03 -0.66 0.86 0.56 0.0076 0.704 0.720 0.61 0.79 

8 1000 0.60 0.07 0.11 1.84 0.45 0.74 0.46 0.0042 0.597 0.605 0.52 0.77 

9 800 0.66 0.04 0.07 1.46 -0.41 0.75 0.57 0.0031 0.657 0.663 0.60 0.71 

10 587 O.S4 0.09 0.17 2.02 0.91 0.73 0.3S 0.0077 O.S36 O.SSl 0.44 0.66 

Fuente: Autor, 2015. 

Cuadro 4.6. Tramos homogéneos para la Ruta 27: José María Castro Madriz 

Tramo N Promedio Desv. Est Coef. Variación Curtosis Sesgo 
OUTLIERS 

INTERVALO 95 
PERCENTIL 

LIM SUP LIM INF 0.1 0.9 

1 3S98 0.58 0.07 0.11 2.96 1.lS 0.72 0.4S 0.0022 O.S82 O.S87 0.51 0.67 

2 1300 0.70 o.os 0.07 0.54 -0.29 0.80 0.60 0.0026 0.696 0.701 0.64 0.76 

3 1400 0.65 o.os 0.08 1.68 0.29 0.75 0.55 0.0026 0.646 0.6Sl 0.59 0.71 

4 1000 0.75 0.07 0.09 3.15 -0.43 0.89 0.61 0.0043 0.744 0.7S2 0.66 0.80 

5 2200 0.62 0.06 0.09 1.40 0.61 0.74 0.51 0.0024 0.620 0.62S 0.5S 0.70 

6 970 0.66 0.06 0.09 4.71 1.62 0.77 0.55 0.0035 0.654 0.662 0.60 0.74 

7 4761 0.75 0.07 0.09 3.19 -1.24 0.89 0.62 0.0019 0.753 0.7S7 0.68 0.82 

Fuente: Autor, 2015. 
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Cuadro 4.7. Tramos homogéneos para la Ruta 2: Florencia del Castillo 

Tramo N Promedio Desv. Est. Coef. Variación Curtosis Sesgo 
OUTLIERS 

INTERVALO 95 
PERCENTIL 

LIM SUP LIM INF 0.1 0.9 
1 93 0.67 0.16 0.2S 1.26 1.18 1.00 0.34 0.0333 0.634 0.701 o.so 0.8S 
2 26S O.S7 0.07 0.12 9.69 2.49 0.71 0.43 0.0083 O.S61 O.S78 o.so 0.6S 

3 47 0.68 0.18 0.27 0.28 1.03 1.04 0.32 O.OS20 0.628 0.732 O.Sl 0.93 
4 232 O.S7 0.06 0.11 19.60 -1.26 0.70 0.44 0.0084 O.S63 O.S80 O.S2 0.64 

5 80 O.Sl 0.03 0.06 0.82 O.S2 O.S7 0.46 0.0062 O.S07 O.Sl9 0.48 O.S4 
6 80 O.S8 0.07 0.12 2.S8 1.62 0.72 0.44 0.01S4 O.S62 O.S93 O.S2 0.70 

7 100 0.48 0.06 0.13 1.49 1.21 0.61 0.35 0.0124 0.467 0.491 0.42 0.56 
1 8 35 0.66 0.11 0.17 0.60 -0.35 0.88 0.43 0.0377 0.617 0.693 0.49 0.75 

9 lOS 0.46 0.08 0 .17 4.lS 2.02 0.61 0.30 O.OlSO 0.442 0.472 0.39 O.S4 

10 120 O.S9 0.04 0.08 S.26 1.67 0.68 o.so 0.0080 O.S79 O.S9S O.SS 0.64 

11 120 0.52 0.04 0.08 4.7S -0.01 0.60 0.44 0.0070 O.S12 O.S26 0.48 O.S6 

12 110 O.S3 0.01 0.03 0.94 0.66 O.S6 o.so 0.0026 O.S30 O.S3S O.S2 O.SS 

13 llS O.SS 0.04 0.08 37.00 -1.30 0.63 0.46 0.0076 O.S38 O.SS3 O.S3 O.S6 

14 35 O.Sl 0.01 0.02 -0.74 -0.31 O.S3 0.49 0.0038 O.S06 O.Sl4 0.49 O.S2 

15 52 0.56 0.03 o.os -0.95 0.07 0.62 0.51 0.0071 0.556 0.570 0.53 0.59 

Fuente: Autor, 2015. 
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Cuadro 4.8. Tramos homogéneos para la Ruta 1: General Cañas 

Tramo N Promedio Desv. Est. Coef. Variación Curtosis Sesgo 
OUTLIERS 

INTERVALO 95 
PERCENTIL 

UMSUP UMINI" 0 .1 0.9 
1 108 0.86 0.041 o.os 1.41 0.02 0.94 0.78 0.0077 0.8SS 0.871 0.81 0.91 
2 230 0.83 0.023 0.03 4.S9 -1.20 0.87 0.78 0.0030 0.82S 0.831 0.80 0.8S 
3 15 0.88 0.019 0.02 0.26 -0.17 0.92 0.84 0.0098 0.871 0.891 0.8S 0.90 
4 41 0.83 0.029 0.04 0.33 -0.S3 0.89 0.77 0.0090 0.82S 0.843 0.80 0 .86 
5 20 0.97 0.09S 0.10 -1.01 0.46 1.16 0.78 0.0418 0.926 1.010 0.86 1.10 
6 162 0.91 0.041 o.os l.3S -0.6S 0.99 0.82 0.0063 0.899 0.911 0.86 0.9S 
7 24 1.04 0.09S 0.09 -1.22 -0.01 1.23 0.8S 0.0381 1.004 1.080 0.91 1.17 

8 92 0.91 0.028 0.03 2.84 -0.64 0.96 0.8S O.OOS8 0.903 0.914 0.88 0.94 

9 25 0.9S 0.016 0.02 -0.S3 -0.16 0.99 0.92 0.0061 0.948 0.960 0.94 0.97 
10 30 0.93 0.012 0.01 o.os -0.20 0.9S 0.91 0.0043 0.925 0.934 0.92 0.94 
11 45 0.9S 0.026 0.03 -0.26 -0.S7 1.00 0.90 0.0075 0.943 0.958 0.92 0.97 
12 10 0.90 0.044 0.05 -0.47 -0.30 0.99 0.81 0.0272 0.874 0.928 0.84 0.94 
13 27 0.95 0.101 0.11 3.96 -1.70 1.15 0.75 0.0379 0.915 0.991 0.86 1.04 

14 28 0.89 0.089 0.10 5.01 -2.06 1.07 0.72 0.0329 0.860 0.926 0.83 0 .97 

15 12 0.96 0.019 0.02 -1.25 0.05 1.00 0.92 0.0109 0.948 0.970 0.94 0.98 

16 18 0.89 0.026 0.03 -0.65 0.55 0.94 0.84 0.0120 0.877 0.901 0.86 0.92 
17 40 0.96 0.032 0.03 1.61 -0.71 1.03 0.90 0.0098 0.953 0.972 0.93 1.00 
18 ·45 0.89 0.039 0.04 0.53 0.52 0.97 0.82 0.0114 0.882 0.905 0.84 0.95 
19 67 0.98 0.048 0.05 -1.17 0.23 1.08 0.89 0.0115 0.972 0.995 0.93 1.04 

20 36 0.77 0.061 0.08 0.55 0.87 0.89 0.65 0.0199 0.747 0.787 0.69 0.8S 
21 100 0.87 0.038 0.04 0.94 0.29 0.94 0.79 0.0074 0.859 0.873 0.82 0.92 

22 150 0.95 0.026 0.03 0.62 0.64 1.00 0.89 0.0042 0.943 0.952 0.92 0.98 

23 50 0.87 0.025 0.03 1.82 0.20 0.92 0.82 0.0069 0.862 0.876 0.85 0.90 

24 200 0.94 0.043 0.05 2.26 -1.13 1.02 0.85 0.0059 0.932 0.944 0.88 0.98 

25 140 0.88 0.064 0.07 1.00 -0.64 1.01 0.75 0.0106 0.869 0.890 0.79 0.94 

26 170 0.94 0.026 0.03 6.64 -1.98 0.99 0.88 0.0039 0.933 0.941 0.91 0.96 
27 220 0.88 0.060 0.07 2.11 -0.63 1.00 0.76 0.0079 0.868 0.883 0.81 0.94 

28 237 1.00 0.073 0.07 -0.48 -0.16 1.14 0.85 0.0093 0.986 1.005 0.90 1.10 

Fuente : Autor, 2015. 
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Una vez en campo ciertos tramos fueron cambiados por la pendiente. En el Cuadro 4.7 se 

observan tres tramos de color azul y uno de color rosado; esto se debe a que el tramo tres 

(rosado) era originalmente el seleccionado. El cambio se realizó ya que la pendiente era 

fuerte y no cumplía las restricciones del Péndulo de fricción; por lo tanto el tramo tres fue 

cambiado por el tramo 8. La General Cañas fue otra ruta que generó problemas por 

pendientes altas; como consecuencia que los datos con los que se crearon los tramos son de 

hace cuatro años, se decidió tomar tres tramos de 100 metros de medición distribuidos a lo 

largo de toda la ruta sin tomar en cuenta la tramificación homogénea realizada. 

4.4.3. Mediciones 

Las mediciones se realizaron en dos bloques. Aún cuando se deseaba realizar las mediciones 

mediante los cinco equipos al mismo tiempo, esto fue imposible debido a limitaciones para 

trasladar el Péndulo de fricción, Griptester, Micro-Griptester, Láser y equipo necesario para la 

prueba de la Mancha de arena. Además de que se vuelve difícil la conducción por efecto del 

uso de la vía por parte de los vehículos. 

Las primeras mediciones realizadas fueron las del equipo estático (Péndulo de fricción y 

Mancha de arena) durante las noches ya que debía cerrarse el tránsito vehicular en las 

principales vías del país. El único corredor donde tanto el equipo estático como el dinámico 

fue medido de día fue.el de la Braulio Carrillo por motivos de seguridad. Debido al cierre 

parcial de las vías, se realizó el diseño de zona de trabajo y señalización vial temporal, según 

los lineamientos del Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de 

Tránsito S.I.E.C.A., y el reglamento vigente. 

Las mediciones estáticas fueron referenciadas a un punto específico en la carretera y 

georeferenciadas con el GPS; se trazó una línea imaginaria en la huella derecha del vehículo 

de forma que las mediciones dinámicas coincidieran con las estáticas y pudieran 

superponerse para comparar los resultados. Además se dejaron marcas en la carretera a 

base de pintura para los cinco puntos de medición a cada 20 metros como puede observarse 

en la Figura 4.3. Todas las mediciones fueron realizadas en condiciones secas de la carretera, 

primero se realizaba la medición de macrotextura y posteriormente la de microtextura por ser 

necesario humedecer el pavimento. 



Figura 4.3. Marcas en la vía utilizadas para realizar las mediciones con equipo dinámico 

Fuente: Autor, 2015. 
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Luego se realizaron las mediciones dinámicas, por restricciones de clima y tiempo estas no 

fueron realizadas exactamente el mismo día para cada carretera, pero siempre se trató que el 

equipo de medición pasara lo más cercano posible a los puntos de medición estática. 

En el Cuadro 4.9 se pueden observar las distancias entre mediciones y la velocidad a la que 

fueron tomadas. Las mediciones mediante el Griptester fueron realizadas a cuatro 

velocidades; esto con el fin de analizar la relación entre la velocidad de medición y los valores 

de Griptester así como para tener mayor cantidad de datos para la calibración del modelo de 

IFI. 
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Cuadro 4.9 . Distancia entre mediciones para cada equipo y velocidad de medición 

Equipo Distancia entre mediciones Velocidad de medición 
Mancha de arena 20 m o 

Péndulo de fricción 20 m 10 km/h 
Láser 10 m 60 km/h 

Griptester Sm 10 - 30 - 50 y 70 km/h 
Micro-Griptester 5cm 3.6 km/h 

Fuente: Autor, 2015. 

En la Figura 4.4 se observa el modelo de medición realizado en campo; como se mencionó 

anteriormente se midió en la huella derecha del vehículo. Los puntos negros indican las 

mediciones mediante equipo estático (Péndulo de fricción y Mancha de arena) separados 

como se observa a cada 20 m. Las mediciones de Láser, Griptester y Micro-Griptester (cada 

10 m, 5 m y 5 cm respectivamente) fueron promediadas de la forma que indican los colores 

en la Figura 4.4 para poder asociarlos a cada medición puntual. 

90 80 70 60 50 40 30 20 10 o 

Figura 4 .4. Metodología y homologación de mediciones estáticas y dinámicas 

Fuente: Autor, 2015. 

En las Figuras 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9 se pueden observar los tres tramos seleccionados para 

los cinco corredores analizados. Los tramos fueron seleccionados de forma que se tuviera 

una fricción máxima, media y mínima para cada carretera como se mencionó anteriormente; 
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esto con el fin de obtener diversidad en las mediciones. Como se muestra en las Figuras a 

continuación los tramos de fricción mayor, media y menor están representados por los 

colores verde, amarillo y rojo respectivamente. Además se muestran los tramos de 100 

metros medidos; estos valores son representados por un punto morado debido a la escala de 

los mapas. 

Una vez en campo se seleccionaron los tres tramos de medición para cada carretera (punto 

morado) de acuerdo a la pendiente y la cantidad de carriles. Se tomaron mayoritariamente 

secciones de la carretera con dos carriles en el sentido de medición por motivos de seguridad 

durante las mediciones. Los tramos de la Braulio Carrillo fueron los únicos con un carril en el 

sentido de la medición. Los tramos de la General Cañas no fueron tomados según los tramos 

homogéneos creados con datos del año 2010; debido a la pendiente en estos tramos se optó 

por seleccionar tres puntos distribuidos en toda la carretera donde la geometría fuera la 

adecuada. 

Las mediciones mediante los cinco equipos fueron realizadas entre los meses de julio y 

septiembre del 2014. Los 15 tramos de medición son de pavimento flexible. En el Cuadro 

4.10 se presenta la ubicación exacta del punto inicial de las secciones de estudio en cada 

carretera y el sentido de medición. 



86 

Cuadro 4.10. Ubicación y sentido de los tramos de medición para las rutas analizadas 
~ 

Ruta Tramo Sentido Ubicación 
Fricción 

1 km antes del Cruce de Naranjo 
mayor 

Bernardo Soto 
Fricción San José -

Frente a la Fanal 
media Naranjo 

Fricción 
2 km antes del Cruce de Naranjo 

menor 
Fricción 

Cruce de Río Frío 
mayor 

Braulio Carrillo 
Fricción Limón -

400 m después de la entrada de la Marina 
media San José 

Fricción 
4 km antes del Túnel Zurquí 

menor 
Fricción 

53+300, Frente a Bomberos Orotina 
mayor 

José María Fricción San José -
22+248 

Castro Madriz media Caldera 
Fricción 
menor 42+020 

Fricción 
mavor 200 m antes del Peaje 

Florencia del Fricción San José - A 1 km hacia Cartago del cruce de Hacienda 
Castillo media Cartago Vieia 

Fricción A 5 km hacia Cartago después del cruce de 
menor Hacienda Vieia (Frente a PriceSmart) 

1 No se tomó Alajuela -
Frente a Saret a 70 m del ,puente oeatonal 

General Cañas 
en cuenta San José Frente a Intertec 

Frente a terminal de buses 

Fuente: Autor, 2015. 
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Los tramos de fricción mayor y menor en la Bernardo Soto poseen pendientes positivas 

considerables; sin embargo esto no fue un impedimento para realizar las mediciones de 

Péndulo de fricción. El tramo de fricción media es plano, a partir de la tercera medición (a 40 

metros del punto inicial) el pavimento se encontraba deteriorado con cuero de lagarto como 

se puede observar en la Figura 4.10. Además, en los dos últimos puntos de medición el 

tramo presentaba una zona de bacheo como se observa en la Figura 4.11. 

Figura 4.10. Cuero de lagarto en la Ruta 1: Bernardo Soto, en una medición de Péndulo de 

fricción (Tramo de fricción media), estacionamiento 0+040. 

Fuente: Autor, 2015. 



Figura 4.11. Zona de bacheo en la Ruta 1: Bernardo Soto (Tramo de fricción media), 

estacionamiento 0+060. 

Fuente: Autor, 2015. 
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Para el caso de la Braulio Carrillo el tramo de fricción menor posee pendiente positiva 

también considerable y los tramos restantes son planos. El tramo de fricción menor se 

encontraba en condiciones altas de deterioro como puede observarse en la Figura 4. 12, tanto 

así que la medición en la estación 80 tuvo que trasladarse hasta la 120. 



Figura 4.12. Deterioro en el tramo de fricción menor de la Ruta 32: Braulio Carrillo, 

estacionamiento 0+080. 

Fuente: Autor, 2015 . 
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Todos los tramos seleccionados en la José María Castro Madriz son planos; este tramo 

presentó tramos homogéneos de longitud grande (Figura 4.7) por lo que no fue complicado 

seleccionar un tramo de 100 metros favorable para las mediciones. Además, no se 

encontraron deterioros significativos; a simple vista la condición de los tramos es muy buena 

(Figura 4.13). Al igual que en la ruta 27, todos los tramos medidos de la Florencia del Castillo 

son planos y se encuentran en buen estado como se puede apreciar en la Figura 4.14. 
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Figura 4.13. Mediciones en la Ruta 27: José María Castro Madriz. 
Fuente: Autor, 2015. 

Figura 4.14. Mediciones en la Ruta 1: Florencia del Castillo. 
Fuente: Autor, 2015. 
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Los dos primeros tramos en sentido Alajuela - San José de la General Cañas presentan 

pendientes negativas, pero estas no afectaron en las mediciones con el Péndulo de fricción y 

el último tramo es plano. Los tramos de medición no estaban deteriorados por lo que no tuvo 

que cambiarse ningún punto de medición. En la siguiente Figura que se muestra la medida 

de fricción por medio del Micro-Griptester puede apreciarse el buen estado de la vía. 

Figura 4.15. Medición de Micro-Griptester en la Ruta 1: General Cañas. 

Fuente: Autor, 2015. 
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4.4.4. Revisión de coeficientes recomendados por AIPCR 

En el Cuadro 4.11 se muestra la nomenclatura utilizada para diferenciar los tramos de cada 

corredor en estudio. 

Cuadro 4.11. Nomenclatura de los tramos analizados 

-
Ruta Código Ubicación 

BS_Tl 2 km antes del Cruce de Naranjo 

Bernardo Soto BS_T2 1 km antes del Cruce de Naranjo 

BS T3 Frente a la Fanal 

R32_Tl 4 km antes del Túnel Zurquí 

Braulio Carrillo R32_T2 Cruce de Río Frío 

R32_T3 400 m después de la entrada de la Marina 

José María Castro 
R27_Tl 22+248 

R27_T2 42+020 
Madriz 

R27_T3 53+300, Frente a Bomberos Orotina 

FC_Tl A 1 km hacia Cartago del cruce de Hacienda Vieja 
Florencia del 

' 
FC_T2 A 4+400 hacia Cartago del cruce de Hacienda Vieja 

Castillo A 5 km hacia Cartago después del cruce de Hacienda Vieja 
FC_T3 

(Frente a PriceSmart) 
GC Tl Frente a Saret, a 70 m del puente peatonal 

General Cañas GC_T2 Frente a Intertec 

GC_T3 Frente a terminal de buses 

Fuente: Autor, 2015. 

Según la norma ASTM E960 deben seleccionarse al menos 10 pavimentos con un rango de 

mediciones de macrotextura y microtextura. Los tramos fueron seleccionados de acuerdo a 

mediciones de microtextura únicamente. En el Cuadro 4.12 se presentan los rangos de 

valores obtenidos por tramo de macrotextura por medio de la Mancha de arena y el Láser de 

macrotextura. 
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Cuadro 4.12. Rango de macrotextura de los tramos de estudio 

Ruta Código MTD (mm1 MPD (mm1 
BS Tl 0.32 - 0.57 0.60 - 0.95 

Bernardo Soto BS T2 0.36 - 1.09 1 0.79 - 1.77 
1 

BS T3 0.65 - 1.17 
1 

1.20 - 1.67 
R32 Tl 0.61 - 0.74 1 0.99 - 1.52 

Braulio Carrillo R32_T2 0.28 - 0.57 0.71 - 1.03 
R32 T3 0.35 - 1.24 0.57 - 1.04 
R27 Tl 1 0.38 - 0.64 0.73 - 1.20 

José María Castro Madriz R27 T2 0.63 - 0.76 0.95 - 1.14 
R27 T3 0.52 - 1.10 0.89 - 1.30 
FC Tl 0.68 - 0.93 0.96 - 1.57 

Florencia del Castillo 
1 

FC T2 0.48 - 0.74 0.72 - 0.92 
FC T3 0.22 - 0.58 0.62 - 0.82 
GC Tl 

1 
0.28 - 0.54 0.60 - 0.78 

General Cañas GC T2 0.36 - 0.54 0.60 - 0.81 
GC T3 0.29 - 0.60 0.62 - 0.99 

Fuente: Autor, 2015. 

Con el fin de comparar los resultados de IFI obtenidos a partir de los coeficientes que 

recomienda la AIPCR, se calculó un Sp y F60 para cada punto de medición mediante todas las 

combinaciones de equipo posibles. En el Cuadro 4.13 se observan los pares de equipos 

utilizados para obtener el IFI. Como el IFI es un parámetro que pretende unificar las 

mediciones, se esperaba que los valores de Sp y F60 para un mismo punto fuera los mismos. 

Cuadro 4.13. Nomenclatura de las combinaciones de equipos analizados 

Simbologfa Ea1uioo de microtextura Eauioo de macrotextura 
PM Péndulo de Fricción Mancha de arena 

GLlO Griptester ( 10 km/h) Láser 

GL30 Griptester (30 km/h) Láser 

GL50 Griotester (50 km/h) Láser 

GL70 Griotester (70 km/ h) Láser 

PL Péndulo de Fricción Láser 

GMlO Griptester (10 km/ h) Mancha de arena 

GM30 Griptester (30 km/ h) Mancha de arena 

GM50 Griptester (50 km/ h) Mancha de arena 

GM70 Griptester (70 km/h) Mancha de arena 

Fuente: Autor, 2015. 



99 

En la Figura 4.16 y en la Figura 4. 17, se observan como los valores de Sp y F60 para los 

mismos puntos varían de acuerdo a la combinación de equipo empleado en el tramo 1 de la 

Bernardo Soto según los coeficientes recomendados por la AIPCR a manera de ejemplo. 

Las variaciones del parámetro de velocidad son significativamente altas pues el valor de Sp 

según el Láser de macrotextura es un 280% del valor determinado por la Mancha de arena 

para el tramo mostrado. En el Cuadro A.5 de los Anexos se muestran los valores del 

parámetro de velocidad obtenidos mediante los dos tipos de medición de macrotextura 

realizados para esta investigación; los va lores difieren en un valor promedio de 45.88 km/h. 

Además, entre la Figura A.2 y la Figura A. 16 de los Anexos se presentan las gráficas del 

parámetro de velocidad en los puntos de medición para los 15 tramos estudiados y mediante 

ambos equipos. 

En las mediciones con Griptester se observa la tendencia a disminuir del F60 conforme 

aumenta la velocidad. Es de esperarse que la fricción disminuya conforme aumenta la 

velocidad sin embargo, teóricamente el F60 por ser uno de los términos homogenizados del 

IFI no debería variar. En los Anexos se muestran las gráficas de F60 para los tramos 15 de 

medición entre la Figura A.17 y la Figura A.31. 
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Figura 4.16. Va lores de Sp para el tramo 1 de la Bernardo Soto según la AIPCR 

Fuente: Autor, 2015. 
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4.4.5. Análisis estadístico de datos 

Debido que los datos de F60 variaron según los equipos utilizados para un mismo punto de 

medición, fue necesaria una calibración del modelo. 

Una vez con valores de IFI para todas las combinaciones de equipos de medición en los 15 

tramos medidos, se analizó la homogeneidad de los datos a través del Software Estadístico 

Minitab 16. En el Cuadro 4.14 se observan los valores de IFI para el primer tramo de la 

Bernardo Soto. 

Cuadro 4.14. Combinaciones de IFI en el primer tramo homogéneo de la Bernardo Soto 

ID Micro. Tramo Estación S11 f 60 Macro. 

PM Péndulo BS_T1 o 24,94 0,16 Mancha 
-

PM Péndulo BS_T1 20 26,16 0,17 Mancha 

PM Péndulo BS_T1 40 26,16 0,17 Mancha 

PM Péndulo BS_T1 60 52,70 0,32 Mancha 

PM Péndulo BS T1 80 22,83 0,14 Mancha 
----- -

GUO GTlO BS_T1 o 71,92 0,38 Láser 
- --

GUO GTlO BS T1 10 
- -· 

71,12 
1 

0,39 Láser 

GUO GTlO BS T1 20 70,62 0,40 Láser 
-·--·-· 

GUO GT10 BS T1 30 71,70 0,40 Láser 

GUO GT10 BS_T1 40 74,80 0,41 Láser 

GUO GT10 BS_T1 50 72,69 0,41 Láser 

GUO GT10 BS_T1 60 70,35 0,40 Láser ,_____ __ 
GU O GT10 BS_T1 70 72,19 0,41 Láser 

GUO GTlO BS T1 80 74,75 0,42 Láser 

GUO GT10 BS T1 90 88,61 0,46 Láser 
··--· - ·-

GU O GTlO BS T1 100 
' 

92,96 0,47 Láser 
·------

GL30 GT30 BS_T1 o 71,92 0,41 Láser 

GL30 GT30 BS T1 10 71,12 0,40 Láser 

GL30 GT30 BS_T1 20 70,62 0,39 Láser 

GL30 GT30 BS_T1 30 71,70 0,39 Láser 

GL30 GT30 BS_T1 40 74,80 0,40 Láser 
,, 

GL30 
1 

GT30 BS_T1 50 72,69 0,39 Láser 
·----

GL30 GT30 BS T1 60 70,35 0,39 Láser 

GL30 GT30 BS T1 70 72,19 0,41 Láser 

GL30 GT30 BS T1 80 74,75 0,41 Láser 
-· 

GL30 GT30 BS T1 90 88,61 0,45 Láser 
- ·- - - -

GUO GT30 BS T1 100 92,96 0,46 Láser 
- · 

GL.50 GT50 BS T1 o 71,92 0,35 Láser 
-·-- ·- - · 

Gl50 GTSO BS Tl 10 71,12 0,35 Láser 
---------
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ID Micro. Tramo Estación s., f 60 
1 

Macro. 
- '1 

GL50 GT50 BS_Tl 20 70,62 0,34 
1 

LáiSer 
--

GL50 GT50 BS_Tl 30 71,70 0,30 Láser 

GL50 GT50 BS Tl 40 74,80 0,33 Láser 
- -

GL50 GT50 BS_Tl 50 72,69 0,33 
1 

Láser 
1 

GL50 GT50 BS_Tl 60 70,35 0,34 
1 

Láser 

GL50 GT50 BS_Tl 70 72,19 0,34 
1 

Láser 
1 

-

GL50 GTSO BS_Tl 80 74,75 0,34 Láser 

GL50 GT50 BS_Tl 90 88,61 0,38 Láser 

GL50 GT50 BS_Tl 100 92,96 0,39 Láser 

GL70 GT70 BS~Tl o 71,92 0,36 Láser 
1 

GL70 GT70 BS_Tl 10 71,12 0,34 Láser 
! - - -

GL70 GT70 BS_Tl 20 70,62 0,30 Láser 

GL70 GT70 BS_Tl 30 71,70 0,32 Lá,ser 
' 

GL70 GT70 BS_Tl 40 74,80 0,33 Láser 1 

' 

GL70 GT70 BS_Tl 50 72,69 0,26 Láser 
--- ' 

! GL70 GT70 BS Tl 60 70,35 0,28 Lá,ser I' 
' 

GL70 GT70 BS_Tl 70 72,19 0,31 Láser 

GT70 0,3 5 LáiSer 
1 

GL70 BS_Tl 80 74,75 

GL70 GT70 BS_Tl 90 88,61 0,38 
1 

Láser 
--

GL70 GT70 BS_Tl 100 92,96 0,38 Láser 

PL Péndulo o 71,92 Láser ' 
' 

BS_Tl 0,39 
1 PL Péndulo BS_T1 20 70,62 0,37 Láser 
' 

i ' 
1 PL Péndulo BS_T1 40 74,80 0,40 Láser 

PL Péndulo BS_Tl 60 70,35 0,39 
1 

Láser 

PL Péndulo BS T l 80 74,75 0,38 Láser 

GMlO GTlO 1 BS_Tl o 24,94 0,15 i 
Mancha 

- -

GMlO GTlO BS_T1 20 26,16 0,16 Mancha 

GMlO GT10 
1 

BS_T1 40 26,16 0,16 Mancha 

GMlO GT10 BS_Tl 60 52,70 0,32 
1 

Mancha 
-

GMlO GTlO BS~Tl 
1 

80 22,83 0,14 1 Mancha 
-

1 

GM30 GT30 BS_Tl o 24,94 0,16 Mancha 
-

GM30 GT30 BS~Tl 1 20 26,16 0,16 Mancha 

GM30 GT30 BS_T l 
1 

40 26,16 0,16 Mancha 
.I' 

GM30 GT30 BS Tl 1 60 52,70 0,32 Mancha ,,, 

GM30 GT30 BS_Tl ' 80 I 22,83 0,14 Mancha 
' 

' 
- -

!' GMSO GT50 BS_Tl 
1 

o ' 
24,94 0,15 Mancha 

GMSO GTSO BS Tl 20 26,16 0,15 
1 

Mancha 
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ID Micro. Tramo Estación s., f 60 Macro. 

GM50 GT50 BS_Tl 40 26,16 0,15 Mancha 

GM50 GT50 BS_Tl 60 52,70 0,29 Mancha 

GM50 GT50 BS_Tl 80 22,83 0,13 Mancha 

GM70 GT70 BS_Tl o 24,94 0,16 Mancha 

GM70 GT70 BS_Tl 20 26,16 0,15 Mancha 

GM70 GT70 BS_Tl 40 26,16 0,15 Mancha 

GM70 GT70 BS_Tl 60 52,70 0,24 Mancha 

GM70 GT70 BS_Tl 80 22,83 0,14 Mancha 

Fuente: Autor, 2015. 

Se creó un diagrama de cajas para la variable Sp y F60 de cada tramo y para cada 

combinación de equipos; esto con el objetivo de identificar y eliminar los valores extremos. 

En la Figura 4.18 y la Figura 4.19 y se presentan los diagramas de caja obtenidos para el SP y 

el F60 respectivamente. 
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Figura 4.18. Diagrama de caja para el factor Sp para el tramo 1 de la Bernardo Soto. 

Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 4.19. Diagrama de caja para el factor F60 para el tramo 1 de la Bernardo Soto. 

Fuente: Autor, 2015. 

Seguidamente los valores representados con un asterisco en las Figuras anteriores fueron 

revisados y en caso de tener algún error de digitación fueron corregidos. Cuando no existió 

error, los datos se consideraron extremos y fueron eliminados. 

Una vez con los valores extremos eliminados, se analizaron los datos de los 15 tramos 

conjuntamente. Para el análisis de los datos de los cinco corredores en estudio se utilizó la 

técnica del Análisis de la Varianza multifactorial entre grupos (Modelo Lineal General), a 

través del Software Estadístico Minitab 16 para ambos términos del IFI. 

Para el caso del análisis de Sp (Cuadro 4.15) se puede indicar que el tipo de equipo de 

fricción no es representativo para este parámetro. Como era de esperar el equipo de 

medición de textura es estadísticamente significativo con un 95% de confianza; con este 

resultado, también se puede asegurar que el tramo de medición es significativo para 

caracterizar el parámetro Sp. El modelo de Sp generado responde al 74.59% de la variabilidad 

del factor F60. 



105 

Cuadro 4.15. Análisis de varianza para Sp 

- · 
Suma de Suma de 

DF cuadrados medianas F p 
ajustado ajustado 

- ~··-

Eauioo F.* 4 95 24 0.07 0.992 

Códiqo ** 13 581566 44736 126.91 0.000 

Equipo T.*** 1 487824 487824 1383.86 0.000 
Error exp. 1032 363791 353 

Total 1050 --· 
s 18.7753 

R-SQ 75.03% - ·----

R-Sa (aiust.) 74.59% 
Fuente: Autor, 2015. 

Cuadro 4.16. Análisis de varianza para F60 

Suma de Suma de 
DF cuadrados medianas F p 

ajustado aiustado 
Equipo F.* 4 0.3642 0.09135 26.73 0.000 

! Códi1:10** 
1 

13 4.1099 0.31615 92.49 0.000 

Equipo T.*** 1 4.29687 4.29687 1257.03 0.000 
, Error exp. 1032 3.52766 0.00342 
1 

1 

Total 1050 

s 0.058466 
R~-So 71.23% 

R-Sq (aiust.} 70.73% 

Nota: 
* Equipo de Fricción 
** Equipo de textura 
*** Tramo de medición 

Fuente: Autor, 2015. 

Para el caso del análisis de F60 (Cuadro 4.16) el tramo de medición, el equipo de fricción y el 

equipo de textura son estadísticamente significativos a un 95% de confianza; debido que los 

valores de P son menores a O.OS se rechaza la hipótesis nula de que las variables no son 

siqnificativas. El modelo de F60 generado responde al 70.73% de la variabilidad del factor 

F60. 

1 

1 

1 

1 
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Fuente: Autor, 2015. 
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En la Figura 4.20 se observan los gráficos de residuos para el factor Sp. De acuerdo al gráfico 

de normalidad se puede concluir que los datos están muy cerca de la línea en la parte central 

sin embargo al inicio y al final se alejan de la normalidad. El histograma es simétrico y esto 

representa datos normales. En el gráfico de residuos contra los valores predichos se observan 

ciertos datos que se alejan de la horizontal, esto indica variabi lidad e independencia de los 

datos mientras no existan . En la Figura 4.21 se observan los gráficos de residuos para el 

factor F60. En el gráfico de normalidad se puede ver como los datos están muy cerca de la 

línea pero al fina l hay datos que se alejan y pueden ser considerados como extremos. Igual 

que en el caso del factor Sp se t iene un histograma simétrico. 

Debido que no se puede concluir la normalidad de los datos mediante las dos Figuras 

anteriores, se realizó la prueba de bondad de ajuste de Anderson-Darling para concluir 

estadísticamente si los datos son normales que puede verse en las Figuras 4.21 y 4.22. 
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Figura 4.22. Probabilidad normal de residuales de Sp 

Fuente : Autor, 2015. 
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Figura 4 .23. Probabilidad normal de residuales de Sp 

Fuente: Autor, 2015. 
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4,892993E-17 

0,05734 

1067 

4.805 
<0,005 

Por medio de las Figuras anteriores se confirmó la normalidad de los datos ya que la 

probabilidad es menor a 0.05. Con estos datos se prosiguió a la calibración del modelo que es 

explicado en el Capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO 5: MODELO DEL ÍNDICE DE FRICCIÓN INTERN'ACIONAL 
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fn este capítulo se selecciona la pareja de equipos de referencia (macrotextura y 

microtextura) para determinar los coeficientes según la metodología de la AIPCR de los 

equipos restantes. Los modelos calibrados son comparados según experiencias 

internacionales. Los coeficientes del parámetro de fricción F60 para el Micro-Griptester se 

obtienen también a partir de la pareja de equipos de referencia. La calibración del Micro

Griptester no puede ser comparada ya que es la primera vez que se calibran los coeficientes 

para el mismo. 

Finalmente se recomiendan niveles de investigación e intervención de IFI según los modelos 

calibrados en esta investigación; la zonificación y valores de microtextura fueron tomados de 

la norma del Reino Unido y los valores de macrotextura de la norma australiana. 

5.1 Selección de equipos de referencia 

Con el objetivo de obtener la pareja de equipos a utilizar como referencia nacional se valoró 

la capacidad de predecir los factores F60 y Sp para cada pareja de equipos. Se realizaron las 

cuatro combinaciones siguientes: 

l. Péndulo de fricción y Mancha de arena como reales (Figura 5.1) 

2. Péndulo de fricción y Láser de macrotextura como reales (Figura 5.2) 

3. Griptester y Mancha de arena como reales (Figura 5.3) 

4. Griptester y Láser de macrotextura como reales (Figura 5.4) 

Al tomar cada una de las combinaciones como reales, se obtuvo los valores de F60 y Sp de 

acuerdo a los coeficientes propuestos por la AIPCR. Una vez teniendo los dos parámetros del 

IFI reales para cada punto de medición se realizaron las regresiones lineales según la 

metodología propuesta por la AIPCR con ayuda del Software Estadístico Minitab 16 para los 

equipos tomados como no reales. 
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Figura 5.1. Regresión Lineal de Sp y F60 para el Láser de macrotextura y el Griptester 

Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 5.2. Regresión Lineal de Sp y F60 para la Mancha de Arena y el Griptester. 

Fuente: Autor, 2015. 
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Figura 5.3. Regresión Lineal de Sp y F60 para el Láser de macrotextura y el Péndulo de 
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Figura 5.4. Regresión Lineal de Sp y F60 para la Mancha de arena y el Griptester. 

Fuente: Autor, 2015. 
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Con respecto al equipo de macrotextura, de las Figuras anteriores se determinó que la 

mancha de arena genera un coeficiente de determinación ajustado (R2 adj.) mayor al 

predecir los coeficientes que el Láser de macrotextura (R2 adj= 55.9%). Además, cuando se 

utiliza el Láser de macrotextura como predictor se puede ver que los datos de F60 adquieren 

mayor dispersión que al utilizar la Mancha de arena (Figura 5.1 y Figura 5.2). Por lo tanto, el 

equipo de macrotextura tomado como referencia para el modelo es el de la Mancha de 

arena. 

Por otro lado para el caso del equipo de microtextura se puede ver en la Figura 5.1 y en la 

Figura 5.3 que los coeficientes de determinación ajustados son prácticamente iguales 

teniendo el Péndulo de Fricción y el Griptester como predictores (84.5% y 84.8% 

respectivamente). Por ser la diferencia pequeña, no se tomó en cuenta la dimensión del 

coeficiente de determinación, sino que se seleccionó el Péndulo de Fricción como predictor 

debido que realiza una medición estática al igual que la Mancha de arena. Esto, además de 

considerar el costo reducido del equipo y su facilidad de traslado y calibración. 
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S.2 Calibración del modelo de IFI 

5.2.1 Constante de velocidad Sp 

La constante de velocidad Sp se calibró suponiendo un comportamiento lineal, ta l y como 

indica la AIPCR y un comportamiento exponencial como consecuencia de las experiencias en 

Virginia Techen el 2009 (explicado en el Capítulo 2). Las Ecuaciones 20 y 21 describen los 

modelos generados. Los modelos fueron calibrados mediante la herramienta estadíst ica 

Minitab 16. 

Sp =a+ b * Tx (20) 

(21) 

Para el modelo lineal los resultados se presentan en la Figura 5.5 y el Cuadro 5.1. La figura a 

continuación presenta el intervalo donde las predicciones del modelo tienen un 95% de 

confianza. Esto siempre y cuando las medidas de textura se encuentren dentro de los rangos 

de los datos con los que se generó el modelo. 

Regresión Lineal 
Sp = - 20,61 + 80,01 Tx (Láser) 
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Figura S.S. Regresión de la constante de velocidad según la metodología de la AIPCR 

Fuente: Autor, 2015. 
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Er, •I ' 11<1dro 5.1 se presentan los resultados del modelo lineal del parámetro de velocidad Sp. 

El en,¡¡ estándar mide la precisión de la estimación y está en las mismas unidades que la 

variable dependiente (km/h); entre más pequeño sea este factor, el coeficiente predice 

mejor. El valor de T corresponde a la razón entre el coeficiente y el error estándar asociado 

al mismo; debido que el ambos valores son mayores al nivel de confianza (en este caso 0.05) 

se puede afirmar con un 95% de confianza que ambos predictores son significativos. Los 

valores de P al ser menores que 0.05 también confirman la significancia de los factores. 

Además, se presenta el coeficiente de determinación ajustado para el modelo (55.9%) y el 

va lor de la varianza (S). La varianza es una medida en unidades de la variable respuesta en 

este caso Sp que representa la distancia estándar que los datos se alejan de la regresión 

lineal. 

Cuadro 5.1. Regresión lineal de la constante de velocidad 
-- -

Predictor Coeficiente Error estándar T p 
¡- - ·-

a -20.607 2.857 -7.21 0.000 r--
Tx (Láser) 80.011 2.922 27.38 0.000 

i s 18.3677 

1 R-Sq 56.0% 
l __ R-§g {~iustado) 55.9% 

Fuente: Autor, 2015. 

Pena el modelo potencial se linealizó la ecuación como se muestra a continuación 

log(Sp) = log(a) + log(Tx ) * b (22) 
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Los resultados se presentan en la Figura 5.6 y el Cuadro 5.2. Al igual que para el modelo 

anterior, en la figura a continuación se presenta el intervalo donde las predicciones se 

generan con un 95% de confianza. 

Regresión lineal 
loglO(Sp) = 1,743 + 1,530 loglO(Tx (Láser)) 

140 
5 0,154188 

• ,- R-Sq 55,1% 
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• • • 
100 • • • • • - • .e 80 • ...... _,..,/ 

j • ··~ . • • ....... •• • • • a. 60 • • ••• • _,....Y • (/) 

40 ··~ .. ;. •• • • ..rí"-. , •• 
20 ... , . 
o 

0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 
Tx Láser (mm) 

Figura 5.6. Regresión del logaritmo de la constante de velocidad según la metodología 

propuesta por Virginia Tech 

Fuente: Autor, 2015. 

Cuadro 5.2. Regresión lineal del logaritmo de la constante de velocidad 

Predictor Coeficiente Error estándar T p 

Log(a) 1.74323 0.00674 258.65 0.000 
Loa(Tx Láser) 1.52986 0.05695 26.86 0.000 

s 0.153923 
R-Sq 55.1% 

R-Sa (ajustado} 55.0% 

Fuente: Autor, 2015. 
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En el Cuadro 5.2 se muestran los resultados de la regresión lineal del logaritmo de la 

constante de velocidad. Los valores de varianza y errores estándar no pueden ser 

comparados entre modelos debido que las unidades de variables respuestas son diferentes. 

Sin embargo según el coeficiente de determinación, el modelo que mejor describe el 

comportamiento de la constante de velocidad es el lineal. Los coeficientes de determinación 

son de 55.9% y 55.0% para el modelo lineal y el exponencial respectivamente. 

En las gráficas de ambos modelos se puede observar que los datos no son representados con 

una precisión aceptable por lo tanto se decidió agregar como variables a ambos modelos el 

t ramo de medición. Aún cuando, la constante de velocidad como parámetro del IFI 

(siguiendo la metodología de la AIPCR) debería de variar únicamente de acuerdo a la 

macrotextura se observa que este valor no generó los resultados esperados. 

Para el modelo lineal se obtuvo la siguiente regresión. Los tramos 2 y 3 de la Ruta 32 fue 

el iminado del modelo por estar altamente correlacionado con las otras variables. 

5 11 = -6.13 + 67. 04 * Tx(Láser) - 6. 84 * BSr1 +O.05 * BSrz + 1. 50 * BSn + 14. 25 

* FCn + 5. 46 * FCrz - 9. 04 * FCn - 8. 64 * GCn - 5.10 * GCrz - 15. 86 

* GCn - 12. 39 * R27n +O. 39 * R27r2 + 21. 18 * R27n - 4. 65 * R32n 

En el Cuadro 5.3 se presentan los resultados del modelo lineal agregando como variables los 

tramos de medición. Tomando en cuenta los valores de p se confirma que los tramos no son 

una variable significativa para la predicción del valor Sp ya que únicamente el factor de la 

macrotextura posee un valor menos a 0.05. 

Comparando los valores del coeficiente de determinación y varianza en el Cuadro 5.3 y el 

Cuadro 5.1 se puede observar una mejoría del modelo al agregar los tramos de medición 

como variable. Sin embargo esto era de esperarse debido que son muchas variables las que 

se agregan; y aún así el coeficiente de determinación no es lo suficientemente. Debido a lo 

anterior se afirma que una regresión lineal teniendo como variable la macrotextura no es la 

mejor descripción del comportamiento del parámetro de velocidad. 
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Cuadro 5.3. Variables del modelo de Sp lineal tomando en cuenta los tramos de medición 

como variable 

Predictor Coeficiente Error estándar T p 

Constante -6.13 16.49 -0.37 0.71 
Tx (Láser) 67.04 16.45 4.08 0.00 

BS_Tl -6.84 11.90 -0.58 0.57 
BS_T2 -o.os 13.26 0.00 1.00 
BS_T3 1.50 14.23 0.11 0.92 
FC_Tl 14.25 11.75 1.21 0.23 
FC_T2 5.46 11.39 0.48 0.63 
FC_T3 -9.04 11.52 -0.78 0.44 
GC_Tl -8.64 11.71 -0.74 0.46 
GC_T2 -5.10 11.65 -0.44 0.66 
GC_T3 -15.86 11.32 -1.40 0.17 
R27_T1 -12.39 11.32 -1.09 0.28 
R27_T2 0.39 11.69 0.03 0.97 
R27_T3 21.18 11.58 1.83 0.07 
R32_T1 -4.65 12.39 -0.37 0.71 

s 17.85 
R-Sq 67.6% 

R-Sq (ajustado) 59.3% 

Fuente: Autor, 2015. 

Para el modelo exponencial se obtuvo la siguiente regresión. El tramo 3 de la ruta 32 fue 

eliminado por estar altamente correlacionado con otras variables. 

SP = 1. 71 + 1. 25 * log(TxLáser) - O. 0089 * BSn +O. 0300 * BST2 +O. 0505 * BSn 

+O. 158 * FCn + 0.133 * FCn - O. 0664 * FCn - O. 0351 * GCn +O. 0321 

* GCT2 - 0.1030 * GCn - O. 0369 * R27r1 +O.0758 * R27T2 + 0.188 

* R27n + 0.0445 * R32n - 0.119 * R32r2 

Según el Cuadro 5.4 se determina el parámetro Sp varía de acuerdo al tramo de medición al 

comparar los valores de P para cada predictor. Comparando ambos modelos exponenciales 

según el coeficiente de determinación ajustado, se prueba que el modelo que incluye los 
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tramos de medición como variable describe mejor el comportamiento de Sp, varía de 55.0% a 

66.5%. 

Cuadro 5.4. Resultados de la regresión lineal del logaritmo del parámetro Sp agregando 
como variables al tramo de medición 

Predictor Coeficiente Error estándar T p 

log(a) 1.707 0.022 77.800 0.000 
Log{Tx Láser) 1.252 0.107 11.660 0.000 

BS_Tl -0.009 0.033 -0.270 0.786 
BS T2 0.030 0.034 0.880 0.381 
BS_T3 o.oso 0.037 1.370 0.172 
FC_Tl 0.158 0.031 5.080 0.000 
FC_T2 0.133 

1 

0.030 4.400 0.000 
FC_T3 -0.066 0.031 -2.160 0.032 
GC_Tl -0.035 0.032 -1.100 0.270 
GC_T2 0.032 0.031 1.020 0.308 
GC_T3 -0.103 0.030 -3 .450 0.001 
R27_T1 -0.037 0.030 -1.240 

1 
0.216 

R27_T2 0.076 0.031 2.440 0.015 
R27_T3 0.188 0.031 6.130 0.000 
R32_T1 0.044 0.033 1.360 0.174 
R32_T2 -0.119 0.032 -3.690 0.000 

s 0.13 
R-Sq 67.3% 

R-Sq (ajustado) 66.5% 

Fuente: Autor, 2015. 

Las regresiones para ambos modelos mejoran al incluir los tramos como variable. Sin 

embargo los parámetros del IFI no deben depender de los tramos de medición debido que es 

un índice de homogenización; por lo tanto se puede afirmar que los dos modelos de 

parámetro de velocidad analizados no predicen satisfactoriamente el valor de este factor por 

lo que deben tomarse en cuenta otros factores. 

f uentes et al. 2012 recomiendan la utilización de un modelo lineal de la constante de 

velocidad para niveles de macrotextura menores a 1.5 mm. Dentro de las mediciones 

realizadas en los corredores se tienen valores mayores; sin embargo estos fueron tomados 

en cuenta para tener una mayor diversidad en las mediciones. 

i 
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1 ac, mediciones de macrotextura por el método de la Mancha de Arena se realizaron de noche 

(con excepción de la Ruta 32) y las del Láser fueron de día. El factor de temperatura no fue 

agregado al modelo, por lo tanto es recomendable agregarlo en futuras mediciones para 

determinar si es una variable significativa. En el 

Cuadro 5.5 se muestra los coeficientes calibrados para el modelo lineal y exponencial 

propuestos por la AIPCR y Virginia Tech respectivamente para mediciones mediante el Láser 

de macrotextura. Como se puede observar, los modelos tanto de Virginia Tech como de 

Fuentes y Guanaratne obtienen el parámetro de velocidad mediante mediciones de 

microtextura a diferentes velocidades y es por ello que se especifica el equipo de medición. El 

modelo lineal es seleccionado como mejor predictor de la constante de velocidad aún cuando 

tiene una desviación estándar mayor para ambos coeficientes; sin embargo el coeficiente de 

determinación del modelo fue mejor. 

Cuadro S.S. Coeficientes para el Láser de macrotextura propuestos por la AIPCR y para los 

modelos calibrados 
-- --·--· --- -

Constantes AIPCR 

a 14.235 

b 89.720 

~ 
Virainia Tech modelo lineal mediante mediciones de Gri;ptester (39.42º/o"l 

a -2.950 
~ 

b 48.000 

Virginia Tech modelo ootencial mediante mediciones de Griptester (43.12º/o) 
a -2.950 

b 48.000 
Modelo lineal de Fuentes y Guanaratne modelo lineal mediante mediciones de 

Griotester (80.76°/o) 
a 1.265 

b 16.116 -
Modelo lineal calibrado (55.9º/o} -

a -20.61 2.857 

b 80.01 
Error estándar (km/h) 

2.922 

Modelo potencial calibrado (55.0º/o} 

a 55.364 2.37 

b 1.53 
Error estándar (km/h) 

0.136 

Fuente: Autor, 2015. 
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5.2.2 Constante fricción F60 

El factor de fricción F60 fue calibrado suponiendo un comportamiento lineal como 

recomienda la AIPCR y agregándole un factor exponencial que según Fuentes y Guanaratne 

(2011) depende del grado de deslizamiento del equipo de medición de microtextura. Debido 

que se utilizó como referencia el Péndulo de fricción, el factor 'A a calcular será comparado 

con 1/2 que es el valor recomendado para equipos que tengan un porcentaje de 

deslizamiento entre 10 y 20%. A continuación se presentan los modelos a calibrar para el 

F60: 

F60 = A + B * F R60 

F60 =A+ (B * FR60)A 

(23) 

(24) 

Los resultados del modelo lineal se presentan en la Figura 5.7 y el Cuadro 5.6. En la Figura a 

continuación el intervalo de confianza del 95% de predicción de la variable dependiente F60; 

siempre y cuando las mediciones de microtextura se encuentre en el mismo rango que las 

utilizadas para la regresión. Además, se puede observar como los datos para valores de FR60 

bajos tienen una tendencia más lineal y como para FR60 altos los datos van dispersándose; 

lo que determina que este modelo presenta heterocedasticidad debido que la varianza del 

error no se mantiene a lo largo de las observaciones. Sin embargo, se puede decir que el 

parámetro F60 tiene una tendencia más lineal que el parámetro Sp. 
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Figura 5.7. Regresión de F60 según la metodología de la AIPCR 

Fuente: Autor, 2015. 
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En el Cuadro 5.6 se muestra el coeficiente de determinación ajustado que es de 84.5% y la 

varianza de 0.046851. Se puede ver que ambas variables del modelo son significativas, el 

valor de P para a y b es menor a O.OS . 

Cuadro 5.6. Resultados de la regresión lineal del parámetro de fricción F60 según la 

metodología de la AI PCR 

Predictor Coeficiente Error estándar T p 

A 0.109905 0.003925 28.00 0.000 

FR60 (Grir,>) 0.93304 0.01646 56.67 0.000 

s 0.046851 
R-Sq 84.5% 

R-Sq (ajustado} 84.5% 
Fuente: Autor, 2015. 
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Los resultados del modelo propuesto por Fuentes y Guanaratne se muestran en la Figura 5.8 

y el Cuadro 5. 7. Al igual que para el modelo anterior, en la Figura a continuación se observan 

los intervalos de confianza al 95% para las predicciones del valor F60 a partir de los datos de 

FR60. Comparando la Figura 5.7 y la Figura 5.8 se observa que el segundo modelo tiene un 

comportamiento más parecido a los datos. 
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/ 

,/ 
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/ 
..... ... ..... ~ 

0,2 0,3, o, 0,5 0,6 
60 (1Grip) 

1=-=-

Figura 5.8. Regresión de F60 según la metodología propuesta por Fuentes y Guanaratne 

Fuente: Autor, 2015. 

Para definir el modelo a utilizar se valoraron las varianza de ambos modelos. A partir del Cuadro 5.6 y 

el Cuadro 5.7 se puede ver que el modelo propuesto por Fuentes y Guanaratne posee una varianza 

más pequeña, por lo tanto este es el modelo recomendado para utilizar. Además, se debe recordar 

que el valor de la potencia recomendado es de 0.5 por ser un equipo con un grado de deslizamiento 

de 14.5%; sin embargo el valor según lo calibrado es de 0.6772. 
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Cuadro 5.7. Resultados de la regresión del parámetro de fricción F60 según la metodología 

de Fuentes y Guanaratne 

Predictor Coeficiente 1 Error estándar 
A 0.035786 0.0154507 

FR60(Grip) 0.730805 0.0335752 

A 0.677264 0.0447051 

s 0.0451 

Fuente: Autor, 2015. 

lgualmente que para la constante de velocidad, para el F60 se calibraron ambos modelos 

tomando en cuenta el tramo de medición. 

Para el modelo lineal se obtuvo la siguiente regresión. El tramo tres de la Ruta 32 fue 

eliminado del modelo por estar altamente correlacionado con las otras variables. 

F60 = O. 0597 + 1. 02 * FR60 (Grip) +O. 0241 * BSTl + 0.119 * BSrz +O. 0283 * BST3 

+O. 0165 * FCTl +O. 0733 * FCrz +O. 0596 * FCT3 +O. 0510 * GCTl 

+O. 0249 * GCrz +O. 0363 * GCT3 +O. 0363 * R27Tl - O. 0194 * R27rz 

- O. 0312 * R27T3 +O. 0442 * R32r1 +O.0348 * R32rz 
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Cuadro 5.8. Análisis de varianza para el modelo lineal del parámetro F60 tomando en cuenta 

los t ramos de medición como variable 

Predictor Coeficiente 
Error T p 

estándar 
A 0.0596 0.0060 9.91 0.0000 

FR60{Grip)1 1.0152 0.0194 52.48 0.0000 

BS Tl 0.0241 0.0073 3.29 0.0010 

BS T2 0.1189 0.0075 15.87 0.0000 
BS T3 0.0282 0.0081 3.51 0.0000 

FC Tl 0.0164 0.0075 2.18 0.0300 
FC T2 0.0733 0.0073 10.09 0.0000 --
FC_T3 0.0596 0.0073 8.15 0.0000 
GC_Tl 0.0510 0.0073 6.97 0.0000 

' 

GC_T2 0.0249 0.0072 3.44 0.0010 
GC_ T3 0.0363 1 0.0073 4.99 0.0000 
R27 Tl 0.0362 0.0072 5.01 0.0000 

R27 T2 -0.0194 0.0078 -2.49 0.0130 
R27 T3 -0.0312 0.0085 -3.67 0.0000 

1 

R32_T1 0.0443 0.0075 5.92 0.0000 

R32 T2 0.0347 0.0079 4.39 0.0000 
s 0.0323 

R-Sq 92.80% 
R-Sq 

92.60% (aiustado) 

Fuente: Autor, 2015. 

Comparando los valores del coeficiente de determinación y varianza en el Cuadro 5.6 y el 

Cuadro 5.8 se puede observar una mejoría del modelo al agregar los tramos de medición 

como variable. El coeficiente de determinación ajustado varía de 84.5% a 92.6%. Además, 

puede observarse que a diferencia de la regresión lineal del parámetro Sp, todos los tramos 

de medición representan una variable significativa para la predicción de F60. 

Sin embargo; según la teoría del IFI los valores de F60 no deberían de variar según los 

tramos de medición. Debido a lo anterior, se confirma que existe una o más variables que no 

están siendo contempladas en el modelo y deberían serlo. Como se mencionó anteriormente 

el efecto de la temperatura no fue evaluado así como tampoco el efecto del equipo de 

medición de microtextura para obtener el Sp. 
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F60 =O. 0039 +(O. 8420 * FR60(Grip))º·7379 +O. 0239 * BSn + 0.1187 * BSn +O. 0341 

* BSn +O. 0126 * FCn +O. 0644 * FCn +O. 0666 * FCn +O. 0532 * GCn 

+O. 0186 * GCrz +O. 0350 * GCn +O. 0288 * R27n +O. 0189 * R27n 

+O. 0155 * R27n +O. 0395 * R32n +O. 0364 * R32n 

Cuadro 5.9. Resultados de la regresión del parámetro de fricción F60 según la metodología 

de Fuentes y Guanaratne agregando los tramos de medición como variable independiente 

Predictor Coeficiente Error estándar 

A 0.0039 0.0119 
FR60{Grip} 0.8421 0.0333 

A 0.7379 0.0362 
BS Tl 0.0239 0.0070 
BS T2 0.1187 0.0072 
BS T3 0.0342 0.0078 
FC Tl 0.0126 0.0073 
FC T2 0.0644 0.0071 
FC_T3 0.0666 0.0071 
GC_Tl 0.0533 0.0070 
GC T2 0.0186 0.0070 
GC T3 0.0350 0.0070 
R27 Tl 0.0288 0.0070 
R27 T2 -0.0189 0.0075 
R27 T3 -0.0155 0.0085 
R32 Tl 0.0395 0.0072 
R32_T2 0.0364 0.0076 

s 0.0311 

Fuente: Autor, 2015. 

Al comparar los resultados del Cuadro 5.7 y el Cuadro 5.9 se observa mejoría en los 

resultados a partir del valor de la varianza que pasa de 0.045 a 0.031. 

Las regresiones para ambos modelos de F60 mejoran al incluir los tramos como variable 

independiente. Sin embargo, al ser el IFI un índice de homogenización de mediciones sus 

mediciones no deberían depender del tramo de medición. Aún cuando los coeficientes de 
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determinación no son tan bajos como para el factor de velocidad, se recomienda incluir otras 

variables al modelo para generar una mejor predicción. 

Fuentes et al. 2010 recomiendan que los coeficientes del parámetro de velocidad dependan 

también del equipo de medición de microtextura. El valor de Sp utilizado para calibrar el 

factor de fricción F60 fue generado a partir de mediciones con la Mancha de arena y según 

los coeficientes de la AIPCR. Por lo tanto no se consideró el equipo de fricción a cal ibrar, esto 

puede representar una fuente de error en el modelo y se recomiendan valorar este aspecto 

para futuras investigaciones. 

Ot ro factor importante que no fue valorado durante la calibración es el de la temperatura. 

Como se mencionó para las mediciones de macrotextura, las mediciones de microtextura 

estáticas y dinámicas también fueron realizadas en el día y en la noche. Es recomendable 

agregar este factor a futuras investigaciones o bien calibrar la variación de la fricción en 

función de la velocidad. 

Además, tanto para los resultados de Sp como los de F60 es necesario mencionar que las 

mediciones dinámicas fueron promediadas con el fin de asociarlas a un punto; por lo tanto 

esto conlleva un porcentaje de error. También es importante valorar lo complicado que es 

lograr que las mediciones dinámicas pasen exactamente por el mismo punto donde se 

tomaron las mediciones estáticas; por lo tanto se considera también como una posible fuente 

de error. 

En el Cuadro 5.10 se muestran los coeficientes propuestos para el factor F60 por la AIPCR, 

Fuentes y Guanaratne, y los calibrados en este trabajo para mediciones de fricción. Se 

presentan dos modelos lineales de Fuentes y Guanaratne; el primero es mediante la 

obtención de los coeficientes del parámetro de velocidad tomando en cuenta únicamente el 

equipo de macrotexutra, y el segundo modelo es tomando en cuenta tanto el equipo de 

macrotextura como el de microtextura. 

Finalmente, el modelo seleccionado como mejor predictor del F60 es el modelo exponencial 

calibrado propuesto por Fuentes y Guanaratne debido que brindó la varianza del modelo fue 

menor al lineal. 
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Cuadro 5.10. Coeficientes para el Griptester propuestos por la AIPCR, Fuentes y Guanaratne 

y íos calibrados 
-

Constantes AIPCR 

A 0.0821 

B 0.9104 

Modelo lineal Fuentes y Guanaratne 

A 
1 

0.1400 

B 1 0.7200 

Modelo lineal modificado Fuentes y Guanaratne 

A 1 0.3200 

B 
1 

1.8700 1 

Modelo lineal (S= 0.0469) 

A 0.1099 1 0.003925 
Error estándar 

B 0.933 0.01646 
-

Modelo calibrado de Fuentes y Guanaratne (S=0.0451) 

A 0.0358 0.0154507 

B 0.7308 Error estándar 0.0335752 

)\ 0.6772 ! 0.0447051 

Fuente: Autor, 2015. 

5.3 Calibración del Micro-Griptester 

Se realizaron mediciones de microtextura cada 5 cm mediante el Micro-Griptester en los 15 

tramos de 100 m en estudio. Los valores fueron promediados para los puntos de mediciones 

estáticas (0-20-40-60-80 m). Para la calibración del equipo se utilizaron como valores reales 

de Sp y F60 los valores obtenidos con los coeficientes de la AIPCR para la Mancha de Arena y 

el Péndulo de Fricción respectivamente, igualmente que para la calibración del Láser de 

Macrotextura y el Griptester. Las mediciones se realizaron a una velocidad de lm/s (3.6 

km/h); y es importante mencionar que el Micro-Griptester al igual que el Griptester posee un 

porcentaje de deslizamiento del 14.5%, por lo tanto los valores de velocidad empleados para 

calcular el FR60 fueron multiplicados por este porcentaje. 

Se analizó la regresión lineal para los tramos completos aún cuando los tres tramos de la 

Bernardo Soto y el tramo 1 de la Florencia del Castillo presentaron números de Micro

Griptester negativos (en el Cuadro A.6 se presentan los valores de parte del tramo 1 de la 

' 
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Bernardo Soto). Se eliminaron estos números y se promedió de acuerdo a los valores 

positivos; sin embargo como puede verse en la Figura 5.9, el coeficiente de determinación de 

la regresión fue muy bajo. Por lo tanto se procedió a eliminar los datos de los tramos 

mencionados y se obtuvo la regresión de la Figura 5.10. Debido que la segunda regresión da 

mejores resultados se eliminaron los datos de estos tramos para la ca libración del modelo de 

F60 para el Micro-Griptester. 

Igualmente que para la calibración del Griptester, se analizaron los datos según dos modelos, 

el modelo lineal propuesto por la AIPCR y el propuesto por Fuentes y Guanaratne en el 2010. 
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Figura 5.9. Regresión lineal para todas las mediciones realizadas de Micro-Griptester 

Fuente: Autor, 2015. 
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Regresión Lineal 
F60 (Péndulo) = 0,1242 + 0,7552 FR60 (MicroGrip) 

5 0,()4()1635 
R-Sq 85,7% 
R-Sq(adj} 85,4% 

0, 1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
FR60 (Mk:roGrip) 

Figura 5.10. Regresión lineal de las mediciones de Micro-Griptester sin va lores negativos 

Fuente: Autor, 2015 . 

Para el modelo lineal se obtuvieron los resultados presentados en la Figura 5.10 y en el 

Cuadro 5.11. El coeficiente de determinación ajustado es de 85.4% y la varianza es de 

0.0401635. Comparando de acuerdo al coeficiente de determinación el modelo lineal para el 

Micro-Griptester tiene mejor capacidad para predecir el F60 que el del Griptester; los valores 

son de 85.4% y 84.5% respectivamente. 

Cuadro 5.11. Regresión lineal del parámetro F60 para el Micro-Griptester 

Predictor Coeficiente Error estándar T p 

A 0.1242 0.0103 12.0300 0.0000 
FR60 ( Micro-Grip) 0.7552 0.0425 17.7900 0.0000 

s 0.0401 

Fuente: Autor, 2015. 

Los resu ltados del modelo propuesto por Fuentes y Guanaratne se muestran en la Figura 

5.11 y el Cuadro 5.12. Similar a la calibración del modelo F60 para el Griptester, comparando 

las gráficas de la Figura 5.10 y la Figura 5. 11 se determina que el modelo ajustado (Fuentes 
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y Guanaratne, 2010) representa mejor los valores de FR60 para el Micro-Griptester. Además, 

comparando los valores de varianza para el modelo lineal y el ajustado (0.0401635 y 

0.0378347) se observa que la variación es pequeña; sin embargo por medio de este valor se 

determinó el modelo predictor del F60, que al igual que para el Griptester es el modificado. 

El valor del factor A. varía de 0.6772 (Figura 5.8) para el modelo seleccionado de Griptester a 

0.6157 (Figura 5.11) para el modelo de Micro-Griptester. Existe mayor consistencia entre los valores 

de lambda del Griptester y el Mico-Griptester entre sí que con el valor teórico propuesto por Fuentes y 

Guanaratne (2010). A partir de los resultados, se concluye que lambda debería de ser una función del 

porcentaje de bloqueo y no una constante. 

Regresión no lineal 
F60 (Péndulo) = 0,0421495 + (0,51071 * 'FR60 (MicroGrip)') A 0,615696 

• 0,5 • ~ 
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0,4 • • - • • • o . ~~· :¡ • "O ~/r. e 
0,3 l. •• /_,.. - . / . 

o ,.-,..... .. • 
lf / --i • 

0,2 ,/tf.·· ,,_. /. ,.. 
0,1 ••• 

' ' 
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

FR60 (MicroGrip) 

Figura 5.11. Modelo según la metodología propuesta por Fuentes y Guanaratne para 

mediciones de Micro-Griptester 

Fuente: Autor, 2015. 
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Cuadro 5.12. Resultados de la regresión para el F60 con mediciones de Micro-Griptester 

según la modelo propuesto por Fuentes y Guanaratne 

Predictor Coeficiente Error estándar 
A 0.042149 

1 
0.044058 

FR60( Micro-GriD) 0.51071 0.093 

A 0.615696 0.125893 

s 0.03783 

Fuente: Autor, 2015. 

Cuadro 5.13. Coeficientes calibrados para el F60 con mediciones de Micro-Griptester según 

la metodología de la AIPCR y la de Fuentes y Guanaratne 

Modelo lineal (S=0.0401) 
A 0.1242 

B 0.7552 

Modelo de Fuentes y Guanaratne calibrado (S=0.0378) 
A 0.0422 -
B 0.5107 
'A 0.6157 

Fuente: Autor, 2015. 
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5.4 Recomendaciones de valores de IFI 

Los valores de IFI recomendados se obtuvieron mediantes los coeficientes calibrados en este 

trabajo de investigación para la constante de velocidad Sp y para el factor de fricción F60. 

Como se mencionó anteriormente, para la constante de velocidad se tomó el modelo lineal 

propuesto por la AIPCR como mejor predictor; y para F60 se tomó el modelo propuesto por 

Fuente y Guanaratne en 2010. 

Con el fi n de obtener valores de IFI según la geometría y velocidad de la vía se utilizaron los 

niveles de investigación de macrotextura (en MPD) y microtextura (GN, Griptester) utilizados 

en Australia y el Reino Unido respectivamente. Los valores utilizados se presentan en el 

Cuadro 3.2 y el Cuadro 3.7. Los valores del Griptester se dan para una velocidad de 50 km/h 

y los niveles de macrotextura se definen según la velocidad de la vía. La zonificación 

mostrada a continuación se tomó de la norma de resistencia la deslizamiento del Reino Unido 

actualizada en el 2004. 

Por medio de los valores umbrales para el Láser de macrotextura y el Griptester se calcularon 

los niveles de investigación y de intervención de IFI de que se presentan a continuación. 
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Cuadro 5.14. Niveles de investigación de IFI para diferentes tipos de zona con velocidades 

permitidas mayores o iguales a 70 km/h 

Velocidad Zona Definición de la zona Spde F60de 
investigación invesUgación 

A Autopista {tramos de 100 m) 0.281 

B 
Doble calzada (situación normal) 

. (tramos de 100 m 1 0.281 

e Doble calzada (intersecciones 
secundarias) { 50 m aproximación) 0.302 

D 
Calzada única (intersecciones 
secundarias) {50 m aproximación ) 0.302 

E 
Calzada única (intersecciones 
secundarias) (50 m aproximación) 0.321 

F 
Aproximaciones y salidas de 
intersecciones principales (idem D) 0.321 
Pendiente del 5% al 10% en más de 
50 m (idem D) 

0.321 >= 70 Gl 
Doble calzada (pendiente abajo) 

km/h 
51.40 km/h 

Calzada única (ambas oendientes) 

G2 
Pendiente superior al 10% en más de 
50 m 0.340 
Calzada doble (pendiente abai o) 

Hl Curva radio<250 m (idem D) 0.321 
J Aproximación a rotondas (idem D) 0.359 

Aproximación a semáforos, pasos de 
K peatones, paso de ferrocarril (idem 

D) 0.359 

H2 Curva radio< 100 m (idem D) 
{medición a 20 km/h) 0.340 

L Rotonda (tramos de 10 m) (medición 
a 20 km/ h) 0.321 

Fuente: Autor, 2015. 

1 
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Cuadro 5.15. Niveles de intervención de IFI para diferentes tipos de zona con velocidades 

permitidas mayores o iguales a 70 km/h 

Velocidad Zona Definición de la zona Sp de F60 de 
intervención intervención 

A Autopista (tramos de 100 m) 0.215 

B 
Doble calzada (situación normal) 
(tramos de 100 m) 0.215 

1 
e Doble calzada (intersecciones 

1 
secundarias) (50 m aproximación) 0.230 

D 
Calzada única (intersecciones 
secundarias} (50 m aproximación) 0.230 

E 
Calzada única (intersecciones 
secundarias) (SO m aproximación) 0.244 

F 
Aproximaciones y salidas de 
intersecciones principales (idem D) 0.244 
Pendiente del 5% al 10% en más de 50 

>= 70 Gl 
m (idem D) 

Doble calzada (pendiente abajo) 35.40 km/h 0.244 
km/h 

Calzada única (ambas oendientes) 

G2 
Pendiente superior al 10% en más de 50 
m 0.258 
Calzada doble (pendiente abajo) 

1 

Hl Curva radio<250 m (idem D) 0.244 
J 1 Aproximación a rotondas {idem D) 0.272 

K Aproximación a semáforos, pasos de 
1 

peatones, paso de ferrocarril (ídem D) 0.272 

H2 Curva radio< 100 m (ídem D) (medición 
a 20 km/h) 0.258 

l 
Rotonda (tramos de 10 m) (medición a 
20 km/h) 0.244 

Fuente: Autor, 2015. 
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Cuadro 5.16. Niveles de investigación de IFI para diferentes tipos de zona con velocidades 

permitidas menores a 70 km/h 

Velocidad Zona Definición de la zona 
Sp de F60de 

i nvestiQ1ación investigación 
A Autopista (tramos de 100 m) 0.215 

~ 

Doble calzada (situación normal) 
B 

(tramos de 100 m) 0.215 

e Doble calzada (intersecciones 
secundarias) (50 m aproximación) 0.230 

D 
Calzada única (intersecciones 
secundarias) (SO m aproximación) 0.230 

E 
Calzada única (intersecciones 
secundarias} (50 m aproximación) 0.244 

F 
Aproximaciones y salidas de 
intersecciones princioales (idem D) 0.244 
Pendiente del 5% al 10% en más de 

Gl 
50 m (idem D) 

0.244 
< 70 km/h Doble calzada (oendiente abaio) 35.40 km/h 

Calzada única (ambas pendientes) 

G2 Pendiente superior al 10% en más de 
50 m 0.258 
Calzada doble (Qendiente abalo) 

Hl Curva radio<250 m (ídem D) 0.244 
J Aproximación a rotondas (idem D) 0.272 

Aproximación a semáforos, pasos de 
K peatones, paso de ferrocarril (idem 

D) 0.272 

H2 Curva radio< 100 m (idem D) 
(medición a 20 km/h) 0.258 

L 
Rotonda (tramos de 10 m) (medición 
a 20 km/ h) 0.244 

Fuente: Autor, 2015. 
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Cuadro 5.17. Niveles de intervención de IFI para diferentes tipos de zona con velocidades 

permitidas menores a 70 km/h 

Velocidad Zona Definición de la zona Spde F60de 
intervención intervención 

A Autopista (tramos de 100 m) 0.114 

B 
Doble calzada (situación normal) 
(tramos de 100 m) 0.114 

e Doble calzada (intersecciones 
secundarias) (50 m aproximación ) 0.120 

D 
Calzada única (intersecciones 
secundarias) {50 m aproximación) 0.120 

E 
Calzada única (intersecciones 
secundarias) (50 m aproximación) 0.127 

F Aproximaciones y salidas de 
intersecciones principales (idem D) 0.127 
Pendiente del 5% al 10% en más de 

G ' 
50 m { idem D) 

1' 

Doble calzada (pendiente abajo) 
0.127 

< 70 km/h 19.40 km/h 
Calzada única (ambas oendientes) 

G2. 
Pendiente superior al 10% en más de 
50 m 0.133 
Calzada doble (pendiente abajo) 

H1 Curva radio<250 m 'L'idem D) 0.127 
J Aproximación a rotondas (idem D) 0.138 

Aproximación a semáforos, pasos de 
K peatones, paso de ferrocarril (idem 

1 D) 0.138 

H2 
Curva radio< 100 m (idem D) 
{medición a 20 km/h ) 0.133 

L 
Rotonda (tramos de 10 m) (medición 
a 20 km/ h) 0.127 -

Fuente: Autor, 2015. 



138 

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Este capítulo aborda las conclusiones obtenidas a partir de esta investigación. Es importante 

mencionar que esto es un modelo inicial para Costa Rica por lo tanto se recomienda 

continuar con la investigación y obtener modelos según metodologías diferentes a la 

propuesta por la AIPCR. También, se presentan valores recomendados de IFI para diferentes 

características de sitio y velocidades permitidas; esto representa un principio en el esfuerzo 

de utilizar el IFI como normativa en el país. 

6.1 Conclusiones 

El IFI puede ser utilizado como parámetro de evaluación superficial y de comparación con 

normativas internacionales para incrementar la seguridad vial en las carreteras. Es 

utilizado como parámetro de seguridad en puntos negros para evaluar si la 

accidentabilidad se debe a problemas de resistencia al deslizamiento. 

Se requiere la implementación del IFI en los sistemas de administración de carreteras 

nacionales para que exista una escala única de evaluación de los pavimentos del país y 

los datos históricos puedan ser utilizados como referencia. 

Los coeficientes de la AIPCR para el Griptester no generan homogeneidad en los 

resultados de F60. Esto fue comprobado mediante las mediciones de Griptester a cuatro 

velocidades; los valores de F60 obtenidos fueron diferentes para un mismo punto de 

evaluación y disminuían conforme aumentaba la velocidad de medición. 

Los coeficientes de la AIPCR para equipos de microtextura no generan homogeneidad en 

los resultados de F60 para los equipos y tramos medidos. Los valores de F60 para el 

Péndulo de Fricción y el Griptester obtenidos fueron diferentes. 

Los coeficientes de la AIPCR para equipos de macrotextura no generan homogeneidad en 

los resultados de Sp para los equipos y tramos medidos. Los valores de Sp para las 

mediciones con el Láser de macrotextura y mediante la Mancha de arena no concordaron. 

Los coeficientes recomendados por la AIPCR deben ser revisados antes de la 

implementación del IFI en las carreteras nacionales. 

La pareja de equipos estáticos (Mancha de arena y Péndulo de Fricción) utilizados 

proveen una mejor predicción de coeficientes F60 y Sp y por lo tanto fueron usados como 

equipos de referencia. 



140 

Aún cuando la diferencia es pequeña, los resultados sugieren que los tramos de medición 

fueron agregados como variables al modelo y se obtuvo que el valor de Sp dependía de 

los mismos; por lo tanto se afirma que al modelo generado no toma en cuenta una o más 

variables significativas. 

Los modelos calibrados de Sp para mediciones de macrotextura mediante el Láser de 

Macrotextura, F60 para mediciones de microtextura mediante el Griptester y el F60 para 

mediciones mediante el Micro-Griptester y sus coeficientes obtenidos son los siguientes. 

SP =a+ b * Tx 

F60 =A+ (B * FR60);i. 

Láser de Macrotextura 

a -20.61 
b 80.01 

Griptester 

A 0.0358 
B 0.7308 
A 0.6772 

Micro-Griptester 

A 0.0422 
B 0.5107 
A 0.6157 

Láser de Macrotextura 

a -20.61 
b 80.01 

Griptester 

A 0.0358 
B 0.7308 
A 0.6772 

Micro-Griptester 

A 0.0422 
B 0.5107 
;.. 0.6157 

Según los modelos calibrados, la constante de velocidad domina el modelo de IFI por lo 

tanto debe prestársele mayor atención a la macrotextura. 

Los resultados sugieren que existe una mejor correlación del factor de fricción del IFI 

(F60) con el valor FR60 obtenido de la medida de microtextura, utilizando la modificación 
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del modelo lineal propuesto por Fuentes y Guanaratne. Se obtuvo que los valores de F60 

dependían del tramo de medición, por lo que confirma existen variables significativas que 

no fueron tomadas en cuenta. 

El valor 'A propuesto por Fuentes y Guanaratne en 2010 es de 0.50 para equipos con 

grado de deslizamiento de 10-20%. El resultado obtenido fue de 0.6772 para el Griptester 

y 0.6157 para el Micro-Griptester; ambos equipos con una tasa de deslizamiento de 

14.5%. 

Existe mayor relación entre los valores de lambda obtenidos para las mediciones de 

Griptester y Micro-Griptester que con el valor recomendado por Fuentes y Guanaratne; se 

determina que el valor de lambda no debe ser constante para cierto rango de porcentajes 

de bloqueo del equipo y debería variar según el mismo. 

6.2 Recomendaciones 

Para obtener el modelo de Sp se recomienda realizar mediciones de microtextura a 

diferentes velocidades y obtener el parámetro Sp, de manera que se obtengan factores a 

y b que dependan también del equipo de microtextura. 

Realizar una separación según rangos de macrotextura y obtener modelos diferentes 

como lo recomiendan Fuentes y Guanaratne (2011). Ellos afirman que para rangos 

mayores a 1.5 mm el modelo lineal propuesto por la AIPCR no puede ser utilizado. 

Seleccionar un mayor rango de texturas tanto en pavimento de asfalto, concreto y 

superficies con tratamiento superficiales, para obtener una mejor representación de la 

variación del parámetro Sp y generar modelos por rangos de macrotextura. 

Se recomienda realizar repeticiones de mediciones para cada tramo con el objetivo de 

determinar la repetitividad y reproducibilidad de los equipos. 

Obtener el factor de ajuste por temperatura para los equipos de fricción mediante 

mediciones sistemáticas durante un día. Echaveguren et al. proponen mediciones durante 

10 horas en intervalos de 30 minutos con el fin de abarcar la mayor cantidad de 

temperaturas ambientales. 
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Agregar como variable al modelo de F60 la temperatura para determinar si es 

representativa y deba ser incluida. 

Realizar mediciones en los 15 tramos analizados en este Trabajo de Investigación para 

obtener la variación de la microtextura y macrotextura según la época del año y el paso 

de los vehículos. 

Se recomienda que las mediciones futuras de fricción siempre estén acompañadas con 

una medida de macrotextura; esto con el fin de determinar la condición de las dos 

variables y en caso de existir algún problema de resistencia al deslizamiento, determinar 

cuál de los dos tipos de textura debe ser tratado. 

Se recomienda al LanammeUCR adquirir el equipo SCRIM de forma que se posea un 

sistema de medición de microtextura diferente al de rueda bloqueada (Griptester y Micro

Griptester) y además, porque este equipo no tiene restricción de IRI debido que posee 

una fuerza normal que evita el movimiento vertical del mismo. 

Existe un valor de IFI para cada punto donde se mida la microtextura y la macrotextura. 

Por lo tanto debe establecerse un criterio para obtener el IFI por tramos para determinar 

las condiciones de las carreteras. 

Rea lizar más investigación y estudios del IFI para que en un futuro se encuentre dentro 

de una normativa de fricción, y los pavimentos de Costa Rica sean analizados según la 

verdadera resistencia al deslizamiento. Comparar estos resultados según las 

investigaciones recientes de Virginia Tech y Fuentes y Guanaratne. 

Obtener las condiciones de deslizamiento de los corredores de mayor tránsito de Costa 

Rica en términos del IFI de acuerdo a los modelos generados y determinar si se 

<:~ncuentran por debajo de los niveles de intervención o de investigación propuestos en 

este trabajo. 

Crear una normativa de fricción en términos del IFI que incluya niveles de investigación y 

de intervención para los tipos de zonas más comunes en Costa Rica que determinen la 

necesidad de mantenimiento o rehabilitación con base en los Cuadros 5.14 - 5.17. 

Se recomienda la utilización de valores mínimos de IFI para la aceptación de nuevas 

carreteras. 
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ANEXOS 

Cuadro A.1. Regresión entre la constante de velocidad Sp y la constante de velocidad de 
referencia GS 

,1 ' l!lm(i!D ~ICE V l! • 11 m Aw iEI ' IWSI 11 
:1 

MPD A2. 34 69 14.235 89.719746 77.80 14.78 21 .33 0.956 
1 

ETC A2. 34 69 37.3855 76.9768 78.27 14.79 21.42 0.950 1 

1 

MPD AS o 65 9.74081 81.67568 77.19 16.94 23.18 0.941 
' 

TOMA A2. 34 69 17.3401 94.25999 69.42 17.75 23.59 0.939 
MTD AS o 69 ·11.5981 113.63246 85.38 17.95 25.42 0.930 
MTD A38 60 25 · 12.6729 119.769 57.90 18.70 25.39 0.920 
4SC 03 60 67 17.628 92.9984 125.73 18.54 28.02 0.915 
RO 03 60 67 14.1414 180.6588 130.17 19.33 28.71 0.911 1 

MPD A4 18 
i 

69 11.5017 69.13345 96.95 20.80 29.14 
1 

0..906 
RMS A2 34 69 18.7992 170.08937 96.47 20.14 28.57 0.906 
RA 03 60 64 16.395 225.4199 126.00 19.07 28.56 0.906 

1 

RMS A1 30 69 22.6763 285.61917 86.20 23.48 29.31 0.902 
MPD A4 36 69 9.22889 83.2893 109.41 21.59 30.39 0.897 
MID A3B 30 25 ·3.4267 116.55418 73.32 21.48 29.27 0.892 
RMS A3B 60 25 13.9824 186.7008 71.52 23.41 30.97 0.878 

1 

1/TIME B11E 80 33 48.1228 129.9821 69.52 15.45 24.20 0.877 
MTD A38 80 25 ·3.05123 108.202 72.06 24.69 31.96 

1 
0.870 

RMS AS o 66 21.1784 158.69943 96.14 24.67 35.10 0.862 
1 CSMTD 04 50 58 30.6987 148.4899 141.45 23.44 34.48 0.814 

MTD 02 69 62 ·34.9681 142 .. 6474 128.76 20.01 37.21 0.806 
RMS A38 80 25 21.4705 172.5365 95.43 29.92 39.02 0.798 

SMTD 05 50 63 25.8322 139.6801 151.73 24.40 36.48 0.793 
RMS A3B 30 25 35.2133 154.6843 114.56 29.22 46.46 0.781 

ROUGH A.GE 30 33 9.67855 215.1516 71.81 21.62 31.61 0.779 
MEGA A3E 30 33 32.535 247.9318 90.98 21.96 32.78 0.759 
MPD A4 72 69 42.256 139.2028 146.97 35.23 48.10 0.714 
FINE A3E 30 33 21.9145 317.0124 115.30 29.81 43.74 0.496 
BPN A14 o 68 ·130.262 3.70656 177.74 48.60 61.44 0.451 
BPN 87 o 62 -44.4114 2.99675 162.51 50.41 60.05 0.397 

Fuente: AIPCR, 1995. 
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Cuadro A.2. Regresión el factor F60 y las mediciones de fricción para cada equipo 

Llantas lisas s A B e 
et.ave 

Características Equipo Kmlhr Cte. Cte. Cte. 

. ASTM E 274 (USA) B6 65 10.045 0.925 o 
Rueda bloqueada 

LCPC Skid Trailer (F) 06 60 10.002 1.008 o 
OSCAR a 86% (N)"' B4E 52 -0.03 0.864 

1 

o 
OSCAR a 20% (N)" B4E 12 o.n9 0.643 1 o 

Rueda parciaJmente 
Komatsu skid Trailer (J') C5 10 0.042 0.849 i o 

bloqueada 
DWW Traíler (NL} C6E 43 0.019 0.868 o 
Griptester (UK) 08 9.4 0.082 0.910 o 
Stradograph (DK) C9 12.5 0.054 0.770 

1 o 
- ,.. ,.,..,_,~. ~ - -"'- -·-·---Odoliograph Wallon (B) C10 12.9 0.11 3 0.729 o 

Odoliograph CRR (B) D1E 20.5 0.113 0.746 o 
SCRIM Flemish (B) C3B 20.5 0.049 0.967 o 
SCRJM CEDEX (E) C4 20.5 0 .019 0.813 o 

Rueda Oblicua SCRiM MOPT (E) ca 20.5 0.032 0.873 o 
SCRIM SRM (D) 02 20.5 0.017 0.850 '° SCRIM GEOCISA (E) 03 20.5 0.021 0.928 o 
SCRIM (F) D4 20.5 -0.006 0.862 o 
SUMMS (1) 20.5 0.002 0.987 o 
SCRIMTEX (UJ<) 05 1 17 .1 0.033 0.872 o 

1 1 

1 Equipos con neumáücos gravados 1 

1 Stuttgarter Reibungmesser (CH) B1 60 0.022 0.050 0.082 

' Skiddometer (CH) 82 60 0.026 0 .504 0.099 
1 

1 Rueda bloqueada stuttgarter Reibungme:sser (A) B5 60 ~-0.072 0 .701 0,006 

ASTME274 (USA} 86 65 -0.023 0.607 0.098 

¡Equipo de Fricción (Pl) C1 60 -0.025 0.807 0.068 ' 

stuttgarter Reibungmesser (CH) B1 12 0.141 0.323 0.074 

Rueda parcialmente . Skiddometer 82 
1 

12 0.03 0.918 -0.014 

bfoqueada BV-11 (S} B3 12 0.04 0.856 -0.016 
- -

stuttgarter Reibungmesser (A) B5 12 0.02 1 0.007 -0.006 

Equipos con zapata 

DF Testar al 60 Km/h (J) A13 60 -0.034 0.771 o 
OF Testar at 20 krnfh (J) A13 20 10.061 0.723 o 

Estáticos 
Péndulo de fricción BPT (USA) 1 A14 10 0.056 0.008 o 
Péndulo de fricción SRT (CH) ,1 87 10 0.044 0.01 o 

Fuente: AIPCR, 1995. 
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Cuadro A.3. Equipos de fricción que participaron en el experimento de la AIPCR y sus 
condiciones de ensayo 

-· --

Name Tyre 
1 

Measurement Country 
Method 

Stuttgarter Reibungsmesser Ribbed Fixed slip (20%) and CH 
locked wheel 

- - · 

, Skíddometer BV8 Ribbed Fixed slip (20%) CH 

Skiddometer BV11 Patterned Fixed slip ( 17%) s 
1 

Norsemeter Osear Blank Variable slip 
1 

N 

Stuttgarter Reibungsmesser Ribbed Fixed slip (20%) and A 
locked wheel 

ASTM E274 trailer Blank Locked wheel us 
SRT Pendulum tester ·stank" Slider 1 CH 
Mu Meter Patterned Side force (7 .5º) 1 E 

Skid Resistance Testar Patterned ·Loeked wheel 1 ' Pl 
SCRIM Blank Side force 1(20º) 

,, ,, B 
SCRIM Blank Side force (20º) .E 
Komatsu skid testar 1 Blank Variable slip J 

' OWW trailer Blank Fixed slip 1(86%) NL 

SCRIM Blank Sida force (20º) E 
Stradooraf Blank Side force ( 12º) DK 

CRR Odolioora.oh Blank Side force (20º) B 
SCRIM Blank Sida force {20º) o 

- - -

SCRIM Blank Side force (20º) E 

SCRIM Blank Side force (20º) F 
SUMMS Blank Sida force l20ºl 1 

- - - -

1 SCRIMTEX Blank Sida force (20º} UK 
LCPC Skid Trailer Adhera 1 Blank Lockad wheel F 

Daamar/Petra Trailer Patterned Variable sliD D 
~· 

l,s.7rip tester Blank Fixed slip (14.5%) UK 

Fuente: AIPCR, 1995. 
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Cuadro A.4. Equipos de fricción que participaron en el experimento de la AIPCR y sus 
condiciones de ensayo 

Tipo de equipo 
Velocidad del Velocidad de deslizamiento 

vehículo (S} 
Equipo de rueda bloqueada V 

Equipo de rueda parcialmente 
V V*%bloqueo 

bloqueada 

Equipo de rueda oblicua V*Sen(Sderiva) ---
Fuente: AIPCR, 1995. 

Cuadro A.S. Diferencia entre los valores del parámetro de velocidad según la metodología 
de la AIPCR obtenidos mediante mediciones de Mancha de arena y el láser de macrotextura 

Tramo Estación 
Sp 

Sp (Láser) 
Diferencia 

Diferencia promedio 
(Mancha) (km/h) 

BS Tl o 24.94 71.92 46.98 
- -·--

BS Tl 20 26.16 70.62 44.46 

BS Tl 40 26.16 74.8 48.64 41.93 

BS Tl 60 52.7 70.35 17.65 

BS Tl 80 22.83 74.75 51.92 

BS T2 o 29.23 85.38 56.15 

BS T2 20 62.75 124.23 61.48 

BS T2 40 112.44 169.99 57.55 49.90 

l3S T2 60 89.3 130.65 41.35 

BS T2 80 111.3 144.28 32.98 

BS T3 o 96.39 163.62 67.23 

BS T3 20 62.22 140.96 78.74 

BS T3 40 217.32 136.16 81.16 63.91 
' 

BS T3 60 98.76 124.19 25.43 

BS T3 80 69.58 136.57 66.99 
----

FC Tl o 94.55 109.16 14.61 

FC Tl 20 85.21 135.54 50.33 --
FC Tl 40 85.21 106.42 21.21 30.52 

FC_Tl 60 70.5 102.47 31.97 

FC Tl 80 65.77 100.23 34.46 

FC T2 o 49.01 79.55 30.54 

FC T2 20 50.82 81.88 31.06 

FC T2 40 43.19 85.61 42.42 32.72 

1 

" -·· --- · 

rC T2 60 73.03 87.22 14.19 

FC T2 80 44.05 89.46 45.41 
-··· --
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FC T3 o 38.46 69.77 31.31 

FC_T3 20 13.94 81.66 67.72 

FC_T3 40 16.48 82.24 65.76 46.11 

FC T3 60 54.23 84.08 29.85 

FC T3 80 48.04 83.95 35.91 

GC_Tl o 40.12 84.4 44.28 

GC_Tl 20 20.37 71.39 51.02 

GC_Tl 40 20.37 77.89 57.52 44.59 

GC Tl 60 25.59 69.14 43.55 

GC Tl 80 50.21 76.81 26.6 
GC T2 o 49.81 86.91 37.1 
GC_T2 20 30.33 81.93 51.6 

GC T2 40 29.89 71.97 42.08 41.42 

GC_T2 60 40.59 72.87 32.28 

GC_T2 .BO 29.01 73.05 44.04 

GC T3 o 56.51 103.33 46.82 

GC_T3 20 20.98 79.06 58.08 
GC_T3 40 27.96 86.1 58.14 54.89 

GC T3 60 26.06 86.01 59.95 ... 
GC_T3 so 34.45 85.92 51.47 

R27 Tl o 60.92 103.24 42.32 

R27 Tl 20 36.74 95.48 58.74 

R27 Tl 40 36.74 107.77 71.03 53.85 

R27 Tl 60 31.6 96.82 65.22 

R27 Tl 80 53.14 85.07 31.93 

R27 T2 o 60.15 116.78 56.63 
R27 T2 20 66.05 102.97 36.92 

R27 T2 40 74.34 109.7 35.36 44.09 

R27 T2 60 
1 

63.83 108.04 44.21 
R27 T2 80 63.28 110.59 47.31 

R27 T3 o 47.85 93.82 45.97 

R27 T3 20 
1 

82.5 99.29 16.79 

R27 T3 40 113.02 106.29 6.73 25.36 

R27_T3 
1 

60 88.88 114.5 25.62 

R27 T3 80 90.14 121.85 31.71 

R32 Tl 1 o 57.45 102.97 45.52 

R32 Tl 20 72.39 105.3 32.91 

R32 Tl 40 72.39 111.18 38.79 51.96 

R32 Tl 60 72.07 155.14 83.07 

R32 Tl 120 70.19 129.7 59.51 

R32 T2 o 53.14 94.09 40.95 57 .76 
-
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R:32_T2 20 36.6 104.58 67.98 
- -
R32 _T2 40 23.17 

1 
96.06 72.89 

-
R32 T2 60 36.19 81.84 45.65 

-

R3 2 T2 80 20.52 81.84 61.32 -- -· 

R32 T3 o 23.95 95.61 71.66 
R32 T3 20 128.84 106.6 22.24 
R32 T3 40 28.27 89.6 61.33 49.16 

R32 T3 60 45.63 90.09 44.46 
-- -·- -~ 

R32 T3 80 36.88 83.01 46.13 - . 

Fuente: Autor, 2015. 

Cuadro A.6. Valores negativos de Micro-Grip Number para el tramo 1 de la Bernardo Soto 
-- -- --- · - - ---

Fecha Hora Estación M-GN Ángulo 
Flujo de Distancia Velocidad 

agua (m) (m/s) 
- - -----

19/09/14 11:45:21 72 -:0.06 2.6 0.9 3.456 1 
19/09/14 11:45:21 73 -0¡06 2.6 0.9 3.504 1 

- --- ---

_l_~)LO~ / 14 11:45:21 74 -0~06 2.6 0.9 3.552 1 

19/09/14 11:45:21 75 -0.06 2.6 0.9 3.6 1 

19/0~/14 11:45:21 76 -0.07 2.5 
1 

0.9 3.648 0.8 

19/09/14 11:45:21 77 -0.07 2.5 
1 

0.9 3.696 0.8 - -
19/09/14 11:45:21 78 -0.07 2.5 0.9 3.744 0.8 

19/09/14 11:45:21 79 -0.02 2.5 0.9 3.792 0.8 
------

19/09/14 11:45:21 80 -0.02 2.5 0.9 3.84 1 
-

19/09/14 11:45:21 81 -0.07 2.5 0.9 3.888 1 
19/09/14 11:45:21 82 -0.0Q 2.5 0.9 3.936 

1 

1 

19/09/14 11:45:21 83 -:0~11 2.5 0.9 3.984 1 --- ----------· 
19/09/14 11:45:21 84 -0~12 3.1 0.9 4.032 1 

19/09/14 11:45:21 85 -0:11 3.1 0.9 4.08 1 

19/09/14 11:45:21 86 -0.11 3.1 0.9 4.128 1 
19/09/14 11:45:21 87 -0,09 3.1 0.9 4.176 1 

_}_~Q-~/14 11:45:22 88 0.06 3.3 0.9 4.224 1 

19/09/14 11:45:22 89 ~>.Oq 3.3 0.9 4.272 1 
·------ --- .. 

19/09/14 11:45:22 90 0.06 3.3 0.9 4.32 1 

19/09/14 11:45:22 91 
'-. .. .. 
0.06 3.3 0.9 4.368 1 

-----~---~ -

19/09/14 11:45:22 92 0.06 2.8 0.9 4.416 1 

19/09/14 11:45:22 93 -0.04 2.8 0.9 4.464 1 

19/09/14 11:45:22 94 -0.11 2.8 0.9 4.512 1 

19/09/14 11:45:22 95 -d.19 2.8 0.9 4.56 1 

19/09/14 11:45:22 96 -0:21 1.6 0.9 4.608 1 
-·-- ·---



19/09/14 

19/09/14 

19/09/14 

19/09/14 

19/09/14 
19/09/14 

19/09/14 

11:45:22 

11:45:22 

11:45:22 

11:45:22 

11:45:22 

11:45:22 

11:45:22 

u. 
e 
o 
'ü 
o 
~ 

97 
98 
99 

100 

101 

102 

103 

-0.23 1.6 0.9 4.656 

-0.23 1.6 0.9 4.704 

-0.23 1.6 0.9 4.752 

-0.21 1.3 0.9 4.8 

-0.08 1.3 0.9 4.848 

-0.06 1.3 0.9 4.896 

-O.OS 1.3 0.9 4.944 

Fuente: Autor, 2015. 

MODELO A IPCR 

FRS= FR60 * e(GO-S)/Sp 

Velocidad de deslizamiento, S 

Figura A. 1. Curva de fricción-desplazamiento según el modelo AIPCR. 

Fuente: AIPCR, 1995. 
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Fuente: Autor, 2015. 
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Fuente: Autor, 2015. 
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Fuente: Autor, 2015. 
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Fuente: Autor, 2015. 
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