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RESUMEN 

Hasta la fecha, para predecir un buen comportamiento antideslizante de una mezcla bituminosa se 

seleccionan áridos con buen coeficiente de pulido acelerado (CPA) y una dosificación de la mezcla 

adecuada. Resulta conocida la existencia de otros factores de diseño de las mezclas bituminosas, además del 

CPA del árido grueso y de la composición de la mezcla bituminosa, que pueden influir sobre la resistencia al 

deslizamiento de la capa de rodadura como son el tamaño máximo del árido, el contenido y tipo de arena o 

árido fino, el polvo mineral y el tipo y contenido de ligante. Al no poderse caracterizar en laboratorio la 

resistencia al deslizamiento no se puede asegurar que aun cumpliendo las exigencias respecto a los áridos, 

diseñando una composición de la mezcla adecuada, se alcance finalmente la resistencia al deslizamiento 

exigida. 

En consecuencia, es de gran interés disponer de herramientas que permitan diseñar en laboratorio la 

dosificación de la mezcla bituminosa y que además podamos predecir la evolución del coeficiente de 

rozamiento durante la vida útil de la carretera. Para ello existe el ensayo descrito según norma UNE-EN 

12697-49. Determinación en mezclas bituminosas del coeficiente de rozamiento tras el pulido. Método 

Wehner-Schulze, con el cual se puede obtener la valoración antideslizante de una mezcla asfáltica antes de 

ser colocada en obra. 

Partiendo de materiales (áridos y betunes) más comunes utilizados en la Región de Murcia en la 

construcción de carreteras, se ha comprobado mediante la implementación del ensayo de laboratorio según 

la norma UNE-EN 12697-49, la evolución de la fricción de una mezcla asfáltica después de un pulimento 

determinado.  

Las conclusiones obtenidas han sido las siguientes: 

- Con el ensayo según la norma UNE-EN 12697-49 podemos predecir el comportamiento 

antideslizante de una mezcla asfáltica para capa de rodadura, eligiendo la más idónea según el 

tipo de vial donde va a ser colocada.  

- Los áridos de naturaleza caliza no son aconsejables para la fabricación de mezclas asfálticas para 

capas de rodadura de carreteras de alta y media capacidad. 

- En la actualidad, parte de los áridos que se utilizan en mezclas asfálticas para rodadura son de 

naturaleza caliza (áridos finos), se aconseja cambiarlos por áridos porfídicos, lo que haría 

aumentar las prestaciones antideslizantes de los pavimentos, y por consiguiente la seguridad 

vial. 
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- Las mezclas asfálticas con mejor comportamiento antideslizante son las que tienen menores 

tamaños máximos de áridos. En consecuencia las mezclas donde se utilizarían espesores 

pequeños (mezclas ultradelgadas) con áridos porfídicos son las que tienen mejor prestación 

antideslizante. 

- De las mezclas que habitualmente se utilizan para capas de rodadura, las de tipo AC16 –S son 

más idóneas para viales donde se circule a velocidades bajas; viales secundarios y las de tipo 

BBTM-11B son más óptimas para viales donde se circule a alta velocidad; viales de alta 

capacidad. 

- Se puede aumentar la seguridad vial en los pavimentos recién construidos realizándose 

tratamientos superficiales con la incrustación de áridos antideslizantes (pórfidos) en la 

superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


