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PERFIL LONGITUDINAL DE PAVIMENTOS 
Y RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 

RESUMEN

La textura de un pavimento está relacionada 
con las características funcionales del mismo. 

La resistencia al deslizamiento, el gasto de com-

bustible o la generación de ruido de rodadura son 

algunas de las características que, en parte, pue-

den estar afectadas por la textura de la capa de 

rodadura. Por lo tanto, para conseguir superficies 

más seguras y que contribuyan a reducir la conta-

minación, será necesario un correcto diseño de la 

textura del pavimento.

La textura longitudinal de la carretera puede ver-

se como un conjunto de oscilaciones de distinta 

longitud de onda. Dependiendo de las longitudes 

de onda consideradas, la textura puede dividirse en 

micro, macro o megatextura. Cada una de estas di-

visiones afecta de forma distinta a las mencionadas 

características funcionales.

Este trabajo analizará la relación existente entre la 

resistencia al deslizamiento de distintos pavimentos 

y la textura de los mismos, para ello se empleará un 

péndulo de fricción, con medidas sobre pavimento 

seco y mojado, y un perfilómetro láser. Los equi-

pos empleados permitirán caracterizar la superfi-

cie en los intervalos correspondientes a la micro y 

macrotextura. Las superficies auscultadas incluyen 

desde mezclas bituminosas convencionales hasta 

superficies experimentales de baja resistencia al 

deslizamiento. Los resultados presentados permi-

tirán analizar las longitudes de onda más relacio-

nadas con la resistencia al deslizamiento.

1. INTRODUCCIÓN

Pasamos más de nueve horas de media semanales 

en un vehículo, por lo que determinar las caracte-

rísticas del pavimento que aportan estabilidad, du-

rabilidad y seguridad en la carretera es totalmente 

necesario.

Para que la circulación de los vehículos en una vía 

se pueda desarrollar en unas adecuadas condiciones 

de seguridad y de comodidad, es necesario que las 

superficies de los pavimentos tengan unas determi-

nadas características. Estas son las denominadas ca-

racterísticas superficiales. Una de esas características 

que juega un papel fundamental en la seguridad es 

la denominada resistencia al deslizamiento. Como 

es fácil de comprender el pavimento debe tener un 

acabado que permita mantener en diferentes situa-

ciones (estado de la superficie, desgaste de los neu-

máticos, velocidad de los vehículos) el control de la 

dirección del vehículo y, así mismo, poder acelerar o 

frenar sin riesgo de que el vehículo deslice.

Para que exista resistencia al deslizamiento adecua-

da es preciso que los neumáticos tengan unas deter-

minadas características (dibujo de la cubierta, mate-

rial de construcción y deformabilidad) y que, por su 

parte, el pavimento tenga también un determinado 

acabado (textura). En todo caso, hay que valorar el 

coeficiente de rozamiento que se puede movilizar en 

el contacto entre el neumático y el pavimento y que 

se traduce en la aparición de fuerzas horizontales 

(Figura 1) que contrarresten la tendencia al desliza-

miento [1].
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Figura 1. Fuerzas que actúan sobre un neumático girato-
rio (según Hall et al., 2009) [2].

La resistencia al deslizamiento se puede valorar a 
través de los fenómenos físicos que se producen 
en el contacto entre neumático y pavimento (adhe-
rencia), o también a través de la medición del coefi-
ciente de rozamiento. Es decir, teniendo en cuenta 
cualquier parámetro que mida la probabilidad, bajo 
determinadas condiciones, de que el vehículo des-
lice, y, por tanto, el conductor pierda su control.

El fenómeno del deslizamiento (o de la resistencia 
al deslizamiento) como la forma de valorarlo, su-
pone un análisis complejo [1], lo que implica una 
gran necesidad del desarrollo de métodos que 
permitan estimar rápidamente las características 
de la superficie de las texturas de carretera, sin 
interrupciones de tráfico y sobre una amplia gama 
de pavimentos.

1.1 Objetivos

En este trabajo se han estudiado algunas de las 
características funcionales de los pavimentos, ta-
les como la textura y la resistencia al deslizamien-
to, con el fin de relacionar ambas características. 
Se han empleado dos técnicas experimentales: 
un péndulo de fricción y un perfilómetro láser. 
Con el primero se ha determinado la resistencia 
al deslizamiento, mientras que con el perfilóme-
tro láser se ha caracterizado la textura superficial. 
Las medidas de resistencia al deslizamiento han 
sido tomadas en condiciones de pavimento seco 
y mojado.

A partir de las medidas realizadas con el perfiló-
metro láser, se ha realizado el análisis espectral 
(FFT) mediante un script programado en MATLAB. 
A partir de los resultados obtenidos se han selec-
cionado los valores de las frecuencias espaciales de 
20, 1000, 2000 y 5000 m-1, el área definida por 
el espectro y el eje de abscisas y el valor de la MPD 
(profundidad media del perfil). Estos valores se han 
correlacionado con la resistencia al deslizamiento, 
con el objetivo de estudiar la tendencia de compor-
tamiento de estos pavimentos en condiciones de 
pavimento seco y mojado, así como con la relación 
entre resultados en mojado y seco (reducción que 
se produce en condiciones climáticas adversas).

2. TÉCNICAS EXPERIMENTALES Y 
MATERIALES ESTUDIADOS

2.1 Resistencia al deslizamiento

Para que un vehículo no deslice es necesario que la 
relación entre las fuerzas horizontales y las verticales, 
que aparecen al frenar o girar, en cada una de las 
ruedas no sobrepase el coeficiente de rozamiento 
entre los neumáticos y el pavimento.

El rozamiento entre el neumático y el pavimento se 
produce por la combinación de: rozamiento por ad-
herencia y rozamiento por histéresis. La presencia de 
capas líquidas influye provocando el llamado hidro-
planeo (aquaplaning), mediante la lubricación de las 
superficies en contacto.

El coeficiente de rozamiento es muy variable. Por 
ello, se suele considerar preferible hablar de resisten-
cia al deslizamiento (fricción). Para las mediciones de 
dicha resistencia al deslizamiento se emplea la nor-
ma española UNE-EN 13036-4 [3].

Los tres métodos principales de los equipos de medi-
ción de fricción son: coeficiente de fricción longitudi-
nal (LFC), coeficiente de fuerza lateral (SFC) y contro-
les deslizantes, estacionarios o de movimiento lento. 

Medición de la resistencia al deslizamiento: 
Péndulo de fricción

Para la determinación de la resistencia al desliza-
miento se ha empleado un péndulo de fricción SRT, 
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perteneciente a los equipos de medición de fricción 
SFC (Figura 2 y Figura 3). Durante la medición, el 
péndulo y la aguja se han liberados desde su posi-
ción horizontal, deslizando la zapata sobre las super-
ficies ensayadas en cada una de las medidas reali-
zadas. La energía perdida por el rozamiento impide 
que el péndulo alcance la altura inicial de calibrado, 
lo que nos dará la medida. Antes de cada serie de 
medidas se realizó el calibrado a cero en la escala 
de medida, mediante una oscilación completa del 
péndulo sin fricción con el pavimento.

Este equipo de resistencia al deslizamiento cumple 
se emplea en distintos ensayos para la determina-
ción de propiedades mecánicas y físicas de materia-
les de construcción (UNE-EN 13036-4 [3] y la UNE-
EN 12633 [4], EN 1097-8 [5]).

Figura 2. Péndulo de fricción empleado en las medidas

Figura 3. Partes del péndulo, con detalle de escala, que 

describe la norma UNE-EN 13036-4:2012 [3].

2.2 Textura

La textura se define como la desviación de la super-
ficie del pavimento respecto a una superficie plana 
(ISO 13473-1 [6]). Las irregularidades presentes en el 
pavimento se pueden clasificar según la longitud de 
onda de las mismas en: Microtextura, Macrotextura, 
Megatextura y Regularidad superficial (Figura 4).

Figura 4. Representación gráfica de los distintos rangos 
de textura [7, 8].

La MPD (Figura 5) es un parámetro que describe 
la profundidad promedio de la macrotextura de la 
superficie del pavimento, por lo tanto, no está afec-
tada ni por la microtextura, ni por la irregularidad 
de la superficie del pavimento. La MPD debe deter-
minarse de acuerdo con la ISO 13473-1 [6] con un 
dispositivo de medición llamado perfilómetro.

Figura 5. Figura de los términos profundidad del perfil 
(PD) y profundidad media del perfil (MPD) (expresada en 
milímetros) (ISO/CD 13473-1 [6]). Siendo MPD la profun-
didad media del perfil y ETD la profundidad estimada de 

la textura.
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Medición de la textura: Perfilómetro láser

Para evaluar la textura del pavimento en el inter-
valo de la macro y microtextura, se ha empleado 
el sistema de escáner de textura láser creado por 
Ames Engineering. El escáner es una unidad in-
dependiente (Figura 6) que escanea la superficie 
del material, para ello realiza múltiples escaneos 
unidimensionales para representar una imagen 
tridimensional de la superficie con un área de 
hasta 102 mm largo y 76 mm de ancho con una 
resolución longitudinal y vertical de 0,015 mm. 
El equipo tiene una capacidad máxima de 1200 
líneas, lo que equivale a un espaciado promedio 
de 0,064 mm entre líneas de escaneo. Por último, 
es capaz de compilar los datos del perfil 2D para 
cada línea de escaneo.

Para las medidas se ha configurado el equipo con 
la máxima resolución longitudinal en cada una de 
las pasadas (0,015 mm). Se ha escaneado un área 
de 7,5 x 7,5 cm mediante 100 pasadas; de este 
modo la resolución transversal entre líneas ha sido 
de 0,75 mm.

Figura 6. Perfilómetro láser empleado en este trabajo para 

el escaneo tridimensional de superficies de pavimento.

2.3 Materiales estudiados

Para este trabajo se han realizado los ensayos 
en pavimentos con características de textura su-
perficial muy diferentes. Los resultados obteni-
dos en estos pavimentos permitirán establecer 
la relación entre resistencia al deslizamiento y la 
micro/macro textura. Los pavimentos estudiados 

en este trabajo se enumeran a continuación. La 
Figura 7 muestra varios de los pavimentos estu-
diados durante la realización de los ensayos.

• Pavimento de mezcla bituminosa AC16 des-
gastado (a)

• Pavimento de mezcla bituminosa AC16 
nuevo (b)

• Pavimento de hormigón de con juntas (c)

• Pavimento de hormigón de rugosidad me-
dia (d)

• Pavimento de hormigón de rugosidad baja (e)

Figura 7. Detalle de los pavimentos estudiados durante la 
auscultación superficial

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

3.1 Resistencia al deslizamiento

Previamente a la realización de los ensayos de resis-
tencia al deslizamiento se acondicionaron las super-
ficies estudiadas con el fin de evitar la existencia de 
áridos sueltos que alterasen los resultados obteni-
dos. Se realizaron las medidas en condiciones tanto 
de pavimento seco como mojado. Se tomó un total 
de 5 medidas en cada caso. Con un termómetro 
infrarrojo digital se han medido las temperaturas 
en los distintos tipos de pavimentos para realizar 
la corrección de la resistencia al deslizamiento por 
temperatura.

Los resultados de resistencia al deslizamiento ob-
tenidos en los pavimentos ensayados se muestran 
en la Figura 8. Los pavimentos se han clasificado de 
más a menos deslizante en la Tabla 1.
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Figura 8. Resistencia al deslizamiento medida en los distin-
tos pavimentos.

Tabla 1. Distintos pavimentos en los que se han realizado 
las medidas de resistencia al deslizamiento ordenados de 
más a menos deslizantes.

3.2 Textura superficial

La textura superficial de los distintos pavimentos se ha 
medido mediante un perfilómetro láser tridimensional. 
En la Figura 9 podemos observar las texturas obtenidas.

Figura 9. Imágenes tridimensionales de la textura de los 
pavimentos estudiados y detalle comparativo del acabado 

superficial.

3.3 Análisis espectral de la superficie de pa-
vimentos

Para el análisis espectral mediante la FFT se ha em-
pleado el software MATLAB. Posteriormente, y a 
partir de los datos obtenidos mediante el perfilóme-
tro, se ha relacionado el nivel de textura medida (eje 
y) con la distancia horizontal (eje x). Se han definido 
varios parámetros (Tabla 2) con la intención de que 

sirvan para caracterizar la FFT en cada pavimento. La 
Figura 10 muestra los valores que se han tomado del 
espectro FFT de cada pavimento auscultado.

Tabla 2. Parámetros tomados para caracterizar la FFT de 

cada pavimento.

PARÁMETROS DEFINIDOS

P1-Integral-Área de microtextura (mm·m)

P2-Integral-Área de macrotextura (mm·m)

P3-Valor 20 m-1

P4-Valor 1000 m-1

P5-Valor 2000 m-1

P6-Valor 5000 m-1

P7-MPD

Figura 10. Parámetros tomados de la FFT para caracterizar 
la textura de los pavimentos estudiados.

Mediante MATLAB se han determinado los espec-
tros de cada uno de los pavimentos estudiados en 
varias de las líneas de escaneo. La Figura 11 muestra 
dos de las FFT obtenidas tras la auscultación de los 
pavimentos estudiados. La mayor amplitud de la tex-
tura se ha obtenido en el pavimento AC16 desgas-
tado (a), mientras que la menor se ha obtenido en el 
pavimento de hormigón de textura baja (e).

Figura 11. A la izquierda: FFT obtenida en el pavimento 
AC16 deteriorado (a). A la derecha: FFT obtenida en el 

pavimento de hormigón de textura baja (e).
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En la Figura 12 se muestran los resultados obteni-

dos respecto al área de microtextura y macrotextu-

ra, obtenidas de las FFT de cada pavimento estu-

diado. La mayor diferencia entre las áreas de macro 

y microtextura la encontramos en el pavimento de 

hormigón con juntas (c) con una microtextura más 

de tres veces superior a su macrotextura.

Figura 12. Área de macro y microtextura obtenidas a partir 
de las FFT de textura de los pavimentos estudiados.

Por otro lado, entre los parámetros propuestos, 

destaca la correlación entre el parámetro P1 (inte-

gral en la región de la macrotextura) y la MPD. La 

correlación de ambos parámetros se muestra en la 

Figura 13.

Figura 13. Correlación entre los valores de Área de macro-
textura, a partir de la FFT, y MPD.

Por último, se ha estudiado la correlación existen-

te entre los distintos parámetros propuestos (P1 

- P7; Tabla 2) con la resistencia al deslizamiento. 

El objetivo de esto es determinar qué longitudes 

de onda, son las que más influyen en una ade-

cuada resistencia al deslizamiento. En la Figura 14 

se muestran los valores del coeficiente de deter-

minación (R²) entre cada uno de los parámetros 
propuestos para la caracterización de la macro 
y microtextura del pavimento, y la resistencia al 
deslizamiento medida con péndulo de fricción en 
condiciones de pavimento seco y mojado. Tam-
bién se muestra la relación de estos parámetros 
con el cociente de valores de resistencia al des-
lizamiento mojado/seco, el cual cuantifica la re-
ducción que se produce en cuanto a resistencia al 
deslizamiento cuando un pavimento pasa de estar 
seco a estar mojado (condición más desfavorable 
para el deslizamiento).

Figura 14. Coeficiente de determinación para la correla-
ción entre los distintos parámetros propuestos y la resisten-

cia al deslizamiento medida con péndulo de fricción.

Dados los resultados mostrados en la Figura 14, se 
puede afirmar que las correlaciones obtenidas son 
considerablemente bajas. Las correlaciones perte-
necientes a los parámetros P2 y P6 son junto con 
P1 (máximo valor: 0,45), las únicas por encima del 
0,2 en condiciones de pavimento seco y mojado.

4. CONCLUSIONES

En este trabajo se han presentado los resultados 
de los ensayos realizados con un perfilómetro lá-
ser y un péndulo de fricción sobre cinco tipos de 
pavimentos con distinta textura y acabado super-
ficial.

El objetivo es caracterizar la textura de los pavi-
mentos mediante parámetros experimentales. El 
valor de dichos parámetros se correlacionará con 
la resistencia al deslizamiento en condiciones de 
pavimento seco y mojado, así como con la rela-
ción entre la resistencia al deslizamiento del pavi-
mento mojado frente a seco, con el fin de deter-
minar qué parámetros influyen en mayor medida 
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en la resistencia al deslizamiento de un pavimento 
dado. Se han propuesto seis parámetros de carac-
terización de la textura de pavimentos, a parte de 
la MPD, la cual se usa habitualmente en la aus-
cultación de carreteras y en el control de unidad 
terminada.

Para la caracterización de la textura de los pavi-
mentos se ha realizado un análisis espectral de la 
misma (FFT). Una vez tomadas las medidas se han 
calculado las áreas de microtextura y macrotextu-
ra; el valor de la FFT en distintas frecuencias espa-
ciales, (concretamente en 20, 100, 2000 y 5000 
m-1); y se ha obtenido la MPD. Por otro lado, 
se ha obtenido la resistencia al deslizamiento de 
cada superficie en condiciones de pavimento seco 
y mojado.

La elaboración de las FFT de los pavimentos ha 
sido realizada mediante MATLAB, obteniendo 
los distintos espectros para su posterior estudio 
y comparación. Posteriormente se ha calculado 
la correlación entre los parámetros de caracteri-
zación de la textura propuestos y la resistencia al 
deslizamiento en seco, mojado y mojado/seco. Sin 
embargo, los valores obtenidos para la correlación 
(R2) son más bajos de lo esperado. El mayor co-
eficiente de determinación R2 se obtenido en la 
relación P1-MOJADO, con un valor de 0,45.

Dadas las correlaciones obtenidas, no se puede 
establecer una relación lineal suficientemente 
satisfactoria para ninguno de los parámetros es-
tudiados, Sin embargo, este trabajo muestra que 
hay cierta tendencia en el incremento de la resis-
tencia al deslizamiento al aumentar alguno de los 
parámetros, especialmente el área de microtextu-
ra (P1). Los resultados obtenidos en este estudio 
deben ampliarse en el futuro a otros tipos de pa-
vimentos o con diferencias en su fabricación, con 
el fin de ampliar el conocimiento disponible entre 
las distintas longitudes de onda presentes en la 
superficie de las carreteras y el valor de la resisten-
cia al deslizamiento que obtiene en ellas.
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