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TEMA:

MMP. MÉTODOS DE MUESTREO
Y PRUEBA DE MATERIALES

Parte:

4. MATERIALES PARA PAVIMENTOS

TÍTULO:

07. Superficie de Rodadura

CAPÍTULO:

010. Determinación del Coeficiente de Fricción con Equipo
de Rueda Oblicua

A. CONTENIDO
Este Manual describe el procedimiento para determinar el coeficiente de fricción al que se refiere la
Norma N·CSV·CAR·1·03·007, Determinación del Coeficiente de Fricción (CF), con equipo de medición
de tipo rueda oblicua.
B. OBJETIVO DE LA PRUEBA
Esta prueba permite determinar el coeficiente de fricción de los pavimentos utilizando un dispositivo
de rueda oblicua. La prueba consiste en desplazar el equipo a una velocidad constante sobre una
franja de pavimento dada que será mojada por el sistema de riego del equipo con una lámina de agua
uniforme.
C. REFERENCI AS
Son referencia de este Manual la Noma N·CSV·CAR·1·03·007, Determinación del Coeficiente de
Fricción (CF), la Norma Internacional ASTM E 1551, Standard Specification for Special Purpose,
Smooth-Tread Tire, Operated on Fixed Brak ing Slip Continuous Friction Measuring Equipment y el
Protocolo NMEA – 0183, de la National Marine Electronics Association.
D. EQUIPO Y MATERIALES
El equipo para la ejecución de la prueba estará en condiciones de operación, calibrado, limpio y
completo en todas sus partes. Todos los materiales por emplear serán de alta calidad.
El equipo de evaluación consiste en un remolque de tres ruedas como se muestra en la Figura 1, que
tiene incorporado un sistema de medición electrónica y sistema de riego.
D.1.

EQUIPO

D.1.1. Vehículo
Capaz de remolcar el equipo de evaluación a una velocidad de 65 ± 0,8 km/h. El vehículo
tendrá un enganche en la parte trasera para que la medición se realice sobre la rodera
derecha del carril.
El vehículo estará acondicionado con las herramientas y aditamentos necesarios para el
correcto funcionamiento del equipo de evaluación y del sistema de riego de agua. El motor,
mecanismos de dirección y componentes de suspensión serán de manufactura reciente y
mantendrán la velocidad y dirección sin cambios bruscos durante el recorrido. Se
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recomienda contar con sistema automático de velocidad de crucero para mantenerla
constante durante la ejecución de la prueba.

dis t a nc iome t r o
( odóme t r o)

FIGURA 1.- Equipo de rueda oblicua
D.1.2. Sistema de medición
D.1.2.1. Celda de carga
La celda de carga es un bloque de aleación de aluminio que incorpora medidores de
tensión y ranuras externas con cojinetes para ensamblarse en la estructura del chasis
del equipo de medición. Los medidores de tensión miden la fuerza transmitida por las
ruedas y la transmiten a la unidad central de control.
La celda de carga tendrá una capacidad de 5 000 N (1 000 libras fuerza), con un
porcentaje de error de 0,02 y una precisión de ± 0,05%.
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D.1.2.2. Neumáticos
Cumplirán con las especificaciones de la Norma ASTM E 1551, Standard Specification
for Special Purpose, Smooth-Tread Tire, Operated on Fixed Brak ing Slip Continuous
Friction Measuring Equipment. La presión de los neumáticos de prueba será de 69 ± 3
kPa (10 ± 0,5 psi) medida a temperatura ambiente. Tendrán un ángulo de convergencia
con respecto al eje longitudinal de 7,5°.
El neumático estabilizador será del mismo tamaño que los neumáticos de prueba, su
presión será de 207 ± 14 kPa (30 ± 2 psi) medido a temperatura ambiente.
D.1.2.3. Unidad de Control Central
Estará acoplado a la parte superior del remolque y cubierto con una tapa abatible.
Amplifica los datos arrojados por la celda de carga y el sensor de distancia.
D.1.2.4. Computadora Portátil
Registrará e interpretará los datos proporcionados por la unidad de control central,
almacenará los datos y eventos procesados dentro de su memoria RAM (por sus siglas
en inglés, Random Access Memories), así como en el disco duro del equipo. Procesará
y almacenará la hora de inicio y alguna otra información introducida manualmente por
el operador para referenciar la medición en una fecha posterior. Se recomienda que
tenga como mínimo las siguientes capacidades: procesador Intel® Core i3 a 1.3 GHz,
Memoria RAM de 4 GB y disco duro de 500 GB a 7200 rpm.
D.1.2.5

Sensor de distancia
Permite cuantificar la distancia recorrida por el vehículo de evaluación. Se puede usar
cualquier sensor de distancia que produzca una señal digital o analógica con una
precisión menor de 0.1 % equivalente a una diferencia de ± 1m/km.

D.1.3. Sistema de Riego
D.1.3.1. La lámina de agua para la medición se aplicará al pavimento por delante de los
neumáticos de prueba, mediante un sistema de bombeo utilizando una boquilla.
Proporcionará un espesor de película de agua de 0,5 o 1,0 mm con un ancho de al
menos 25 mm mayor que el ancho de los neumáticos de prueba y aplicada de modo tal
que el neumático esté ubicado en el centro de la lámina de agua.
D.1.3.2. La configuración y la posición de las boquillas, asegurarán que las líneas centrales de
las 2 boquillas estén apuntando hacia la superficie pavimentada en un ángulo de 25 ±
2°. El agua golpeará la superficie pavimentada de 150 a 200 mm por delante de los
neumáticos de ensayo. Las boquillas estarán a una altura tal que eviten golpear los
obstáculos que se encuentren en su recorrido, pero en ningún caso las boquillas estarán
a más de 100 mm por encima de la superficie pavimentada.
D.1.3.3. El sistema de riego estará calibrado a fin de proporcionar un flujo y una película de agua
constantes.
D.1.3.4. El agua utilizada estará limpia, sin elementos adicionales tales como detergentes o
partículas sedimentadas que puedan obstaculizar el paso del agua a través de la
boquilla.
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D.1.3.5. El sistema de riego contará con un depósito de agua que permita una autonomía de
recarga de al menos 500 litros de agua. El depósito estará en buenas condiciones y sin
fugas.
D.1.4. Tapete de Calibración
El tapete proporcionará un número de péndulo británico entre 94 y 100 bajo condiciones
secas a una temperatura de 22° ± 1° C. Con medidas 90 cm de largo por 122 cm de ancho
y 1 cm de espesor.
D.1.5. Instrumento de Posicionamiento Global (GPS)
Tendrá una precisión mínima de ± 3 m en modalidad de navegación, y de ± 1 cm en modo
estático. Cumplirá con el Protocolo NMEA – 0183 de la National Marine Electronics
Association.
El equipo tendrá la capacidad para generar los datos durante los recorridos en coordenadas
geográficas o UTM, (Universal Transverse Mercator), así como la distancia longitudinal
recorrida.
D.2.

MATERIALES

D.2.1. Agua
Potable libre de químicos, para acondicionar la superficie a evaluar.
E. CALIBRACIÓN
Es importante que el sistema y sus componentes se verifiquen periódicamente de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante. El equipo será calibrado cuando se realice la sustitución de alguno
de sus componentes, lo solicite la Secretaría o al menos dos veces al año. Los registros que se
generen serán conservados como evidencia de las calibraciones, entregando una copia a la
Secretaría.
E.1.

CALIBRACIÓN DE TAPETE

E.1.1.

En el software del equipo entrar a la sección calibración. Seguir las instrucciones del
fabricante.

E.1.2.

Cuando el procedimiento de calibración de tapete del propio equipo lo solicite, éste será
arrastrado manualmente; las ruedas de medición pasarán por el tapete de calibración en no
menos de 4 segundos ni más de 6 durante el período de medición. Este procedimiento se
repetirá al menos 3 veces consecutivas hasta que el equipo acepte el nuevo valor de
calibración.

E.1.3.

La superficie abrasiva del tapete de prueba se deteriora con el uso. Si el número de péndulo
británico del tapete de prueba se encuentra fuera de los límites se puede aplicar el siguiente
factor de corrección a los valores de fricción que se reporten:
CF = 1,017 BPN – 20,09
Donde:
CF= Coeficiente de Fricción, adimensional
BPN= Número de péndulo británico, adimensional
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E.2.

CALIBRACIÓN CERO
Asegurarse de que la celda de carga está libre, retirando los pasadores que la retienen al chasis,
el software del equipo ejecutará cuando se indique en la computadora portátil la rutina de
calibración preprogramada.
Si durante el proceso de calibración cero los valores obtenidos en lecturas consecutivas difieren
más del 2% entre ellos, el valor no será válido y se realizará el procedimiento de calibración
nuevamente.
Si se obtiene un resultado no valido en varios intentos, es probable que la celda de carga este
dañada y sea necesario cambiarla.

E.3.

CALIBRACIÓN DE DISTANCIA
Localizar y medir un tramo de prueba recto y libre de obstáculos de longitud igual o mayor a 1
km. Marcar los puntos de inicio y final sobre la superficie de la carretera. Realizar todas las
conexiones del remolque (equipo de medición) al vehículo tractor, permitiendo el libre movimiento
del cable sin aplicar tensión, pero sin mucha holgura para evitar el arrastre el propio cable.
Garantizar que el neumático medidor de la distancia y velocidad estén en perfectas condiciones.
En el software del equipo, ingresar a la sección de calibración y oprimir el botón de calibración de
distancia. Ubicar el vehículo sobre la marca de inicio de la distancia medida. E n seguida dar clic
en el botón “bajar rueda” y luego en el botón “inicio”. Arrancar el vehículo y circular a velocidad
baja, constante, en línea recta, sin cambio de trayectoria. Detener el vehículo al final de la
distancia medida en forma lenta y gradual hasta la marca de final de la distancia medida.
Presionar el botón “alto”. Repetir el procedimiento al menos 3 veces hasta que el equipo acepte
el nuevo factor de calibración de distancia.
Si la distancia medida arrojada por el equipo y la distancia real medida tiene diferencia del 2% o
mayor, se considerará como un resultado inválido y habrá que repetir el proceso de calibración.

F.

PREPARACIÓN DEL EQUIPO
F.1.

PREPARACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS
Los neumáticos nuevos serán acondicionados corriéndolos a su presión de inflado normal en la
posición de prueba, hasta el momento en que la superficie de contacto del neumático adopte un
aspecto liso y libre de fibras de goma; por lo general esta condición se logra haciendo un recorrido
de 6 a 9 km.
Para neumáticos usados, se inspeccionarán previamente a la medición, buscando algún daño
físico visible y evidente que puedan afectar los resultados de la prueba. Se sustituirán los
neumáticos dañados o desgastados en exceso según el testigo para verificación del espesor de
rechazo provisto en los propios neumáticos.

G.

PREPARACIÓN DE LA PRUEBA
Se revisará la suspensión para verificar que tiene un movimiento libre, sin áreas o articulaciones
pegadas o muy ajustadas.
Se verificará que la celda de carga esté funcionando correctamente mediante la realización del
procedimiento de calibración cero de acuerdo con el procedimiento de la Fracción E.2.
Coloque los neumáticos de prueba en la posición de divergencia y el neumático estabilizador en
la posición de medición. Los neumáticos de prueba giraran libremente, mientras que el neumático
estabilizador tendrá libertad para moverse hacia arriba y hacia abajo, sólo restringido por su carga
de resorte (muelle).
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La presión de inflado de los neumáticos para la prueba será la indicada a continuación:
Neumático de prueba: 69 ± 3 KPa (10 ± 0,5 psi)
Neumático estabilizador: 207 ± 14 KPa (30 ± 2 psi)
Verificar el correcto funcionamiento de todas las conexiones, cableado y sistema de riego, en
particular el gasto de agua que entrega el sistema de bombeo y las condiciones físicas de las
boquillas.
G.1.

VELOCIDADES DE PRUEBA
La prueba se realizará a una velocidad de 65 ± 0,8 km/h o la indicada por la Secretaría. Durante
la ejecución de la prueba se registrará la de velocidad de medición y se reporta en el informe de
resultados.
En tramos curvos y con pendientes pronunciadas la velocidad de prueba será la velocidad
máxima de circulación o la indicada por la Secretaría.

H.

I.

PROCEDIMIENTO DE LA MEDICIÓN
H.1.

Sitúe el equipo de evaluación 300 m antes del inicio del tramo de prueba, inicie el programa de
ejecución e introduzca los datos que identifican el tramo. Baje la rueda central por medio del
sistema automatizado.

H.2.

El vehículo alcanzará la velocidad de prueba antes de llegar al punto de inicio del tramo a medir.

H.3.

En el caso de que la medición se realice a una velocidad distinta a la indicada previamente, ésta
será registrada.

H.4.

Al llegar al inicio del tramo se indicará al programa del equipo el comienzo del registro de datos y
se encenderá el sistema de riego. Este proceso continuará hasta que se complete la prueba o se
agote el suministro de agua.

H.5.

El coeficiente de fricción y la velocidad de prueba se mostrará en la pantalla de la computadora
portátil ubicada en la cabina.

CÁLCULOS Y RESULTADOS
I.1.

CÁLCULOS
La Unidad Central de Control calculará el coeficiente de fricción con base en los impulsos de
voltaje generados por la celda de carga.

I.2.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
I.2.1.

Informe de los trabajos
Se entregará un informe conciso, integrado por los conceptos que se indican a continuación:

I.2.1.1.

Identificación del tramo
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I.2.1.2.

Origen y destino, referenciados mediante la información que se estipula en la
Fracción E.1. de la Norma N·CSV·CAR·1·03·007, Determinación del Coeficiente de
Fricción (CF)

Características generales del tramo




I.2.1.3.

Longitud total
Tipo de pavimento existente, indicando las variaciones detectadas durante la
medición
Número de carriles por sentido de circulación, señalando los cambios observados
de la configuración de la calzada

Descripción general de los trabajos efectuados






I.2.1.4.

Características del equipo de medición utilizado, incluyendo la información sobre su
calibración
Detalles del procedimiento de medición utilizado
Relación de cualquier situación adversa que se hubiere presentado durante la
ejecución de los trabajos, puntualizando el impacto de tales situaciones s obre los
resultados del estudio
Nombre del operador
Número de serie del equipo

Resumen de resultados de evaluación
En los trabajos de evaluación según se indica en Fracción B.7. de la Norma
N·CSV·CAR·1·03·007, Determinación del Coeficiente de Fricción (CF), el resumen de
resultados se integrará con los productos que se indican a continuación, los cuales se
elaborarán para cada segmento de medición (Fracción B.9.) de la Norma
N·CSV·CAR·1·03·007, Determinación del Coeficiente de Fricción (CF).




Representación geográfica de los valores representativos por segmento de acuerdo
a la clasificación de la condición. La capa base del tramo sobre la que se
representarán los valores obtenidos, se construirá con información del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, o bien con los datos que provea la contratista
siempre y cuando la información se encuentre actualizada.



Los porcentajes de la condición del CF del segmento, se ilustrarán mediante un
gráfico circular, en función de los rangos definidos en la Tabla 1 de la Norma
N·CSV·CAR·1·03·007, Determinación del Coeficiente de Fricción (CF).
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Larguillo del CF con la información agregada por kilómetro, utilizando como abscisas
el kilómetro y en las ordenadas el valor de CF correspondiente, así como la velocidad
de prueba. En este gráfico, se indicarán los rangos que delimitan la condición a la
que se hace referencia en la Fracción B.10. de la Norma N·CSV·CAR·1·03·007,
Determinación del Coeficiente de Fricción (CF), como se muestra en la Figura 2.

Comparación de los valores del CF por kilómetro, en relación con los obtenidos en
el año inmediato anterior, la cual se acompañará de una valoración general que
explique, a satisfacción de la Secretaría, las causas de los posibles cambios
observados.
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FIGURA 2.- Larguillos del Coeficiente de Fricción a cada kilómetro y
velocidad de la prueba
I.2.1.5.

Resumen de resultados de control de calidad
Cuando los trabajos formen parte del control de calidad de una obra según se indica en
la Fracción B.7. de la Norma N·CSV·CAR·1·03·007, Determinación del Coeficiente de
Fricción (CF), en el resumen de resultados se presentará una comparación entre los
valores medidos y los especificados en el proyecto y en función de la misma, se
determinará si los tramos auscultados cumplen con los niveles de fricción especificados
en el proyecto.

I.2.1.6.

Resumen de resultados de validación
En los trabajos de validación según se indica en la Fracción B.7. de la Norma
N·CSV·CAR·1·03·007, Determinación del Coeficiente de Fricción (CF), el resumen de
resultados comprenderá los conceptos que se indican a continuación:







I.2.1.7.

Descripción general del tramo evaluado
Información teórica relativa a la medición del coeficiente de fricción
Descripción genérica de los equipos para la medición del coeficiente de fricción
Tabla comparativa de resultados
Coeficiente de correlación de los valores obtenidos con cada equipo
Conclusiones del proceso de validación

Resumen de resultados de estandarización
Cuando los trabajos formen parte de un procedimiento de estandarización según se
indica en la Fracción B.7. de la Norma N·CSV·CAR·1·03·007, Determinación del
Coeficiente de Fricción (CF), los resultados se presentarán conforme a lo indicado en
el mismo procedimiento.

I.2.2.

Anexos
En los trabajos de validación, el resumen de resultados comprenderá los conceptos que se
indican a continuación:
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I.2.2.1.

Anexo “A”: Bitácora del servicio
Reproducción en formato electrónico de la bitácora del servicio a la que se refiere la
Fracción D.4. de la Norma N·CSV·CAR·1·03·007, Determinación del Coeficiente de
Fricción (CF).

I.2.2.2.

Anexo “B”: Base de datos
Base de datos en hoja de cálculo con los valores obtenidos en campo para cada tramo
carretero o segmento, que contenga la siguiente información:







I.2.2.3.

Nombre de la carretera a la que pertenece el tramo evaluado, según la nomenclatura
emitida por la Secretaría a través de la Dirección General de Servicios Técnicos
Sentido de circulación, de acuerdo con la nomenclatura especificada en la Fracción
D.4. de la Norma N·CSV·CAR·1·03·007, Determinación del Coeficiente de Fricción
(CF)
Carril evaluado, de acuerdo con la misma nomenclatura
kilómetros inicial y final del segmento o tramo
Valor del CF a cada 20 m
Coordenadas geográficas

Anexo “C”: Reporte de datos procesados
Los informes relativos a los trabajos de evaluación, incorporarán un anexo con los
valores procesados de las mediciones, almacenados en hojas de cálculo. Se presentará
la información por cada kilómetro y segmento evaluado, se incluirán los elementos que
se describen a continuación:






I.2.2.4.

Nombre de la carretera a la que pertenece el tramo o segmento evaluado, según
la nomenclatura emitida por la Secretaría a través de la Dirección General de
Servicios Técnicos
Sentido de circulación, de acuerdo con la nomenclatura especificada en la Fracción
D.4. de la Norma N·CSV·CAR·1·03·007, Determinación del Coeficiente de Fricción
(CF)
Carril evaluado, de acuerdo con la misma nomenclatura
Kilómetros inicial y final del segmento de medición
Valor de CF en intervalos de 100 y 1 000 m

Anexo “D”: Resumen fotográfico
Conjunto de fotografías con resolución de al menos 46,5 pixeles por cm 2 (300 ppp2) y
formato “JPG”.
El conjunto de imágenes constituirá una secuencia fotográfica que muestre, entre otros
aspectos, el vehículo de medición, su equipamiento externo e interno, las características
más relevantes del tramo a lo largo del recorrido y ejemplos de segmentos según la
condición física.

J.

PRECAUCIONES PARA EVITAR ERRORES
J.1.

Revisar los datos obtenidos al finalizar cada medición, en caso de encontrar alguna inconsistencia
repetir la prueba y verificar el estado del equipo de medición.

J.2.

Se recomienda contar con sistema automático de velocidad de crucero para mantener la
constante durante la ejecución de la prueba.
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J.3.

K.

Revisión de la presión de inflado de los neumáticos como lo indica el Párrafo D.1.2.2. de este
Manual.
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