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editorial

La innovación como política de estado

A

quellos países que apuestan decididamente por la innovación, reconociendo, así, la capacidad de sus instituciones
y empresas para revitalizar y modernizar la economía, han
de dar pasos efectivos en la búsqueda de alianzas creíbles
y serias entre los actores principales, tanto públicos como
privados.

Ahora bien, si de verdad queremos que el sector empresarial español apueste por la innovación, incorporándola en sus procesos y en
su modelo de negocio, y liderando el cambio disruptivo en el que
el mundo está inmerso hoy, es imprescindible que la implicación
de administraciones, gobiernos y políticas sea total, en igualdad de
condiciones con los agentes privados.

Cuando un conjunto de empresas, asociaciones, centros tecnológicos y universidades se reúnen para elaborar la propuesta de un
proyecto de innovación, empleando para ello cuantiosos recursos,
comienza un proceso de concurrencia competitiva que, en el mejor
de los casos, termina con la adjudicación de la financiación para
llevar a cabo el proyecto.

Entre los retos a los que se enfrenta la innovación actualmente,
destaca la dificultad para conseguir que los productos y servicios que se generan como resultado de los procesos de investigación e innovación se trasladen al mercado. Además, otro de
los ámbitos con potencial de mejora es la licitación y contratación, cuyos procesos deberían optimizarse para estimular la
innovación. En este sentido, la Compra Pública de Innovación
es un ejemplo a seguir.

En ese momento, toda la maquinaria de la innovación se pone en
marcha para hacer realidad la idea que, unos meses atrás, se plasmaba sobre el papel con la esperanza puesta en su materialización
final. En la mayor parte de los casos, los proyectos se desarrollan
de acuerdo a lo previsto, ocupando la justificación de las ayudas
recibidas una parte importante de los trabajos. La verificación del
buen fin de los fondos allegados es –y así ha de ser- la última fase
del proyecto de innovación, y tanto en su realización como en la
posterior supervisión es exigible el máximo rigor.

4
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La Organización Internacional del Trabajo hace referencia a que
“las empresas innovadoras son más competitivas y crean más
empleos”. Si España apuesta realmente por la innovación, el sector
privado tiene que percibir un espíritu colaborativo desde el ámbito
público. De lo contrario, no debemos sorprendernos si el interés
y el entusiasmo por participar en proyectos innovadores acaba
decayendo.
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presentación
Félix Edmundo PÉREZ JIMÉNEZ
Presidente del Jurado de la VII Edición del “Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras Juan
Antonio Fernández del Campo”
Coordinador del especial de la Revista Carreteras
dedicado a este certamen

L

os artículos seleccionados según temática para configurar
este número de la Revista Carreteras se pueden clasificar
en dos grupos que muestran un indicio de las líneas en las
que actualmente se está desarrollando una mayor actividad
en la innovación e investigación aplicadas a la mejora del
transporte y la movilidad por carretera.

Por una parte, y como suele ser habitual en esta área, todo aquello
que tiene que ver con los materiales de construcción para carreteras,
su puesta en obra, conservación, etc.; y, por otra, más novedosa, lo
que afecta a la incorporación de nuevos desarrollos técnicos, especialmente teléfonos móviles, drones o programas informáticos para
el análisis de la imagen, en las actividades llevadas a cabo de cara
al diseño, construcción y conservación de estas infraestructuras.
Estos desarrollos se están aplicando también a la mejora las prestaciones de los vehículos que circulan por estas vías, para aumentar
la seguridad del tráfico rodado.
Los artículos han sido ordenados en este número especial
teniendo en cuenta estas temáticas. En primer lugar, se presentan los tres trabajos referentes a materiales. El primero
“Estudio fisicoquímico de la oxidación del betún asfáltico y su
relación con la fatiga a temperaturas intermedias de servicio”.
Sus autores son un grupo de profesores e investigadores del
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales
de la Universidad de Costa Rica (LANAMME), Rafael Ernesto
Villegas-Villegas, Alejandra Baldi-Sevilla, José Pablo Aguiar
Moya y Luis Guillermo Loría-Salazar, a los que se ha concedido
el “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan
Antonio Fernández del Campo” en su séptima edición.
Recoge y pone de manifiesto la amplia y fructífera labor llevada a
cabo en estos últimos años por este grupo de investigadores del
LANAMME para analizar el proceso de envejecimiento de los betunes, estudiar su efecto sobre las propiedades fisicoquímicas del

Los artículos se pueden
clasificar en dos grupos que
muestran las líneas en las
que se está desarrollando
una mayor actividad en la
innovación e investigación
aplicadas a la movilidad por
carretera
betún y ofrecer un procedimiento sencillo para determinar su estado
de envejecimiento. El fallo de los pavimentos asfálticos tiene lugar
principalmente por fisuración cuando la mezcla está envejecida, de
ahí el gran interés y valor de este estudio.
Otro artículo sobre materiales es el presentado por la doctora
Núria Querol Solà, Técnica de I+D+i de la empresa Sorigué, sobre
“Viscosidad de emulsiones bimodales de betún en agua”. Dentro de
los nuevos materiales para carreteras, hay un gran interés por desarrollar emulsiones concentradas, con un mayor contenido de betún,
dirigidas al uso de las emulsiones en la fabricación de mezclas en
caliente, pero a una temperatura más baja, alrededor de los 100 º C.
Este tipo de emulsión presenta, en general, una elevada viscosidad
que dificulta su empleo. No es el caso de las emulsiones bimodales
sobre las que versa este artículo.
La utilización de estas nuevas emulsiones repercutiría favorablemente sobre el medio ambiente, al reducir la emisión de gases y
disminuir la energía necesaria para la fabricación de las mezclas
bituminosas. Tendría también un efecto beneficioso en la respuesta
de la mezcla, al reducir su envejecimiento durante su fabricación, y
alargar su vida de servicio.
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Relacionado con materiales y medioambiente se encuentra también el estudio presentado por el profesor de la Universidad
Alfonso X el Sabio Ángel Sampedro Rodríguez: “Determinación de
la huella de carbono de las mezclas asfálticas y sus técnicas sostenibles”. El autor ha implementado una metodología específica,
contrastada con datos reales, que determina la emisión de gases
de efecto invernadero asociadas al uso de diferentes tipos de
mezclas bituminosas. La aplicación de esta metodología muestra
el efecto beneficioso que tiene el empleo del asfalto recuperado,
así como de técnicas y materiales que reducen la temperatura de
fabricación.
En el otro grupo de artículos, que tratan sobre la incorporación de nuevas tecnologías y programas informáticos en las actividades dirigidas
a mejorar las prestaciones y desempeño de las redes de carreteras,
se ha incluido, en primer lugar, el trabajo presentado por el profesor
de la Universidad Politécnica de Madrid Santiago Higuera de Frutos:
“Inventarios de carreteras y reconstrucciones del trazado mediante
vídeo, receptores GNSS y otras herramientas de bajo coste”, al que
se le concedió un accésit en esta convocatoria del Premio.
Presenta, como indica su título, las grandes posibilidades que
tiene la incorporación de tecnologías de bajo coste y de sencillo
y habitual uso, como teléfonos móviles y vídeos, en el inventario
y gestión de las carreteras, creando bases de datos referenciadas, fáciles de manejar y consultar. El artículo resume el trabajo
llevado a cabo por el autor en la realización de su tesis doctoral,
donde analizó la precisión de diferentes equipos e implementó un
algoritmo para reconstruir el perfil de la carretera a partir de los
datos registrados.

La VII Edición del Premio
ha sido un éxito total, como
muestran estos artículos,
que reflejan la dedicación
y esfuerzo de empresas,
universidades y centros
de investigación por la
innovación en carreteras
para mejorar la seguridad de los vehículos gracias a su presente
capacidad de entender los entornos viarios”.
Muestra el uso de las Redes Neuronales Convolucionales (CNN) en
sus nuevas versiones (R-CNN) y otros programas informáticos para
la digitalización del entorno de la carretera, lo que le permite identificar los objetos que se encuentran en ese espacio y su trayectoria
respecto al vehículo.
Este artículo detalla las grandes innovaciones que se están llevando
a cabo en los vehículos, de las que los técnicos de las carreteras han
de ser conocedores para colaborar y ayudar a llevarlas a la práctica.
Con frecuencia, los técnicos que innovan en el diseño de vehículos
y material móvil desconocen lo que les pueden aportar los técnicos
de la carretera, infraestructura sobre la que se mueven, y viceversa.
Es la colaboración de ambos lo que hace la movilidad de los viajeros
más cómoda y confortable.

Si el documento anterior es una muestra de la preocupación e
interés de las universidades y centros de investigación por incorporar las nuevas tecnologías, el incluido en quinto lugar, “Una
nueva metodología y herramienta innovadora para la conservación
de carreteras”, del que son autores Miguel Ortín Grau, Andrés
Santos Becerro, Cristina Aragón García y Luis Menéndez Mateos,
evidencia cómo estas tecnologías -drones, cámaras espectrales y
escáner Lider- están siendo ya empleadas de forma muy satisfactoria por empresas, como son los casos de Ferrovial y Aerotools,
en la gestión y conservación de carreteras. El sistema MAT que
han desarrollado permite, a partir del uso de drones y sensores,
la obtención de imágenes geolocalizadas de una gran resolución
y detalle, facilitando la labor de gestión y conservación de taludes
donde ha sido aplicado.

En los años 80 se introdujo en la pavimentación de carreteras el
uso de capas de rodadura drenantes y microaglomerados, lo que
repercutió de forma muy favorable en el confort y seguridad en la
circulación de los vehículos. Mejoró la adherencia neumático-pavimento, disminuyó el agua salpicada y pulverizada por el paso de los
vehículos sobre pavimentos mojados y redujo el ruido de rodadura,
lo que disminuyó el ruido del tráfico y mejoró la comodidad y la
acústica en el interior del vehículo. Ahora, la aportación del técnico
de carreteras puede ser igual de necesaria y valiosa. Por ejemplo,
estudiando el trazado, reduciendo todavía más el agua salpicada y
pulverizada o colocando hitos y sensores en pavimentos y arcenes,
de forma que las cámaras del vehículo consigan siempre una buena
imagen, fácil de tratar.

Por último, se incluye un artículo sobre lo que puede ser una gran
innovación, el coche autónomo. Presentado por un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid, Pablo Marín, Abdulla
Al-Kalf, David Martín, Fernando García, José Mª Armingol y Arturo
de la Escalera, lleva por título “El uso de la Visión por Computador

La VII Edición del “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo” ha sido un éxito total, como
muestran estos artículos, que recogen y reflejan la dedicación y
esfuerzo de empresas, universidades y centros de investigación por
la innovación en carreteras.
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Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo

trabajo premiado en la VII edición

Estudio físicoquímico de la oxidación del
betún asfáltico y su relación con la fatiga a
temperaturas intermedias de servicio
Physicochemical analysis of bitumen oxidation and its relationship with fatigue
at intermediate temperatures
Alejandra BALDI-SEVILLA
LANAMME Universidad de Costa Rica. Ciudad de la Investigación

Rafael Ernesto VILLEGAS-VILLEGAS
LANAMME Universidad de Costa Rica. Ciudad de la Investigación

José Pablo AGUIAR MOYA
LANAMME Universidad de Costa Rica. Ciudad de la Investigación

Luis Guillermo LORÍA-SALAZAR
LANAMME Universidad de Costa Rica. Ciudad de la Investigación

RESUMEN
La oxidación del betún ha sido un tema importante de
investigación durante décadas. Sin embargo, los procesos
químicos y reológicos de la oxidación no han sido caracterizados
completamente debido a la ineficiencia de los procedimientos
actuales de envejecimiento. Por tal razón, el objetivo de este
trabajo es caracterizar de manera integral la oxidación del
betún y relacionar los cambios observados con su respuesta
mecánica. Con el presente trabajo se pretende tener un
mayor entendimiento del fenómeno de la fatiga a temperatura
intermedia. Adicionalmente, se plantea una forma de evaluar
reológicamente el comportamiento de los betunes, lo que
representaría una herramienta útil en la toma de decisiones
referentes a la elección del material y a la planeación e
intervención de proyectos de infraestructura vial.
PALABRAS CLAVE: B
etún, Oxidación, Fatiga, Envejecimiento
UV, Reología, Química del Betún.
ABSTRACT
Bitumen oxidation has been an important research topic for
decades. However, the chemical and rheological mechanisms
of oxidation are not fully understood due to the inefficiency
of current aging procedures. Therefore, the objective of this
paper is to comprehensively characterize bitumen oxidation and
to relate the chemical changes with its mechanical response,
such as fatigue at intermediate temperatures. Consequently, a
rheological evaluation of bitumen that can serve as a useful tool
for designing road infrastructure projects is proposed.
KEYWORDS: A
 sphalt binder, Oxidation, Fatigue, UV Aging,
Rheology; Binder Chemistry.
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artículo

Introducción
La oxidación del betún se caracteriza por la oxigenación de las moléculas, así como por el incremento en la cantidad de dobles enlaces y
aromaticidad (Yang, 2015). Tales transformaciones alteran las respuestas reológicas y mecánicas del material, puesto que lo vuelven más
frágil y susceptible a la fractura (Petersen, 2009). A nivel de laboratorio,
la oxidación del betún se simula mediante tratamientos térmicos llevados a cabo en hornos, tales como el Horno Rotatorio de Película
Delgada (RTFO, por sus siglas en inglés) y el Horno de Envejecimiento
a Presión (PAV, por sus siglas en inglés). En este tipo de tratamiento, el
betún es sometido a altas temperaturas y flujo continuo de aire (Bahia,
1995). Por ejemplo, se espera que el betún se oxide el equivalente de
7 a 10 años en campo tras haber sido expuesto al PAV (Wu, 2008).
Sin embargo, varios estudios sugieren que el tratamiento térmico no
logra la oxidación completa del betún, puesto que ignora la contribución de la radiación ultravioleta (fotoxidación) (Durrieu, 2007). En
consecuencia, la fotoxidación ha sido propuesta para complementar
y mejorar este tipo de simulaciones (Huang, 2010). Tal procedimiento
propone someter al betún, previamente oxidado mediante el método
térmico convencional, a radiación UV. A pesar de que este tratamiento
adicional ha resultado ser una aproximación más certera de la oxidación, aún es una simulación incompleta, ya que hay una serie de
factores ambientales que podrían contribuir a la oxidación que no
son tomados en cuenta, tales como el agua, impurezas en el aire y la
radiación del espectro electromagnético completo. En consecuencia,
el presente estudio pretende analizar de manera integral los cambios
químicos que le ocurren al betún bajo condiciones ambientales y
relacionarlos con las consecuencias mecánicas de la oxidación en el
material. Adicionalmente, se analizan los betunes asfálticos oxidados
por métodos convencionales, a modo de comparación. Lo anterior
permitirá predecir el comportamiento mecánico de los asfaltos ante
fallas comunes como la fatiga, a través del conocimiento de sus propiedades químicas y su susceptibilidad a la oxidación.

Identificación

Grado de viscosidad

Betún Asfáltico 1, BA1

AC-20

Betún Asfáltico 2, BA2

AC-30

Betún Asfáltico 3, BA3

AC-30

Betún Asfáltico 4, BA4

AC-30

Betún Asfáltico 5, BA5

AC-30

Betún Asfáltico 6, BA6

AC-30

Betún Asfáltico 7, BA7

AC-40

Betún Asfáltico 8, BA8

AC-30

Tabla 1. Determinación del grado de viscosidad según la identificación
de la muestra.

2. Envejecimiento térmico
Las muestras de betún fueron sometidas a tratamiento térmico, de
acuerdo con la normativa propuesta por la metodología de diseño
SUPERPAVE, la cual consiste en el envejecimiento térmico en el horno
rotatorio de película delgada (RTFO, del inglés Rolling Thin Film Oven)
(ASTM D 2872), seguido de un segundo ciclo de acondicionamiento
en el horno presurizado (PAV, del inglés Pressure Aging Vessel) (ASTM
D 6521). Adicionalmente, en este estudio el betún fue sometido hasta
a cinco ciclos consecutivos de oxidación en el PAV, donde un ciclo
corresponde a un ensayo PAV convencional (envejecimiento durante
20h a presión de 2.1 MPa y 100°C). Lo anterior se realizó con el
objetivo de alcanzar un mayor grado de oxidación en las muestras
y analizar los cambios físicos, químicos y mecánicos consecuentes.

3. Envejecimiento a la intemperie
Con el objetivo de analizar la oxidación que le ocurre al betún en la
intemperie, se colocó en moldes antiadherentes de silicón una cantidad determinada de betún previamente tratado en RTFO (muestra
BA7), de forma que se produjera una película de 1 mm de grosor.
Las películas se colocaron a la intemperie durante dos años (Figura
1) y se retiraban muestras mensualmente para ser analizadas. Se
mantuvo una muestra de betún a manera de control.

Metodología
4. Análisis de cambios químicos
1. Materiales
Los materiales analizados en este estudio se muestran en la Tabla 1.

Los cambios químicos inducidos por la oxidación se estimaron
mediante la cuantificación del área de las señales de los espectros

Figura 1. a) Ubicación de muestras para oxidación en el campo, b) diagrama de la superficie expuesta / no expuesta de películas de betún,
c) muestras de betún colocadas en moldes antiadherentes.
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Asfalto

Señales**, cm-1
3500

3050

2900

2800

1700

1600

Control*

0.193±0.067

0.0292±0.0019

RTFO

0.164±0.036

0.0281±0.0028

PAV (1 Ciclo)

0.382±0.087

PAV (2 Ciclos)
PAV (3 Ciclos)
6 meses intemperie
(superficie expuesta)

1030

8.37±0.71

2.76±0.19

0.0100±0.0064

0.758±0.035

0.107±0.038

8.61±0.15

2.832±0.037

0.0192±0.0047

0.758±0.010

0.1944±0.0037

0.0281±0.0018

8.36±0.21

2.735±0.066

0.1292±0.0050

0.664±0.072

0.672±0.040

0.54±0.15

0.0272±0.0032

8.07±0.43

2.64±0.14

0.323±0.060

0.656±0.035

1.025±0.065

0.389±0.089

0.0248±0.0039

7.1±1.0

2.33±0.34

0.399±0.054

0.644±0.084

0.92±0.14

5.25±0.83

0.0426±0.0083

4.1±1.1

1.31±0.37

2.96±0.45

1.52±0.29

1.388±0.204

6 meses intemperie
(superficie no expuesta)

0.335±0.045

0.0330±0.0023

8.60±0.20

2.835±0.052

0.073±0.011

0.799±0.016

0.543±0.022

Mezcla***

0.358±0.061

0.02993±0.00076

8.536±0.075

2.788±0.020

0.106±0.013

0.717±0.017

0.738±0.062

1 año exposición a UV

0.608±0.044

0.0267±0.0040

8.36±0.12

2.694±0.019

0.270±0.015

0.5577±0.0087

0.889±0.012

*El betún control corresponde a la muestra Betún 7.
**El área reportada es el promedio de al menos siete réplicas. Cada valor está acompañado de su respectiva incertidumbre a un 95% de confianza.
***La mezcla se preparó al calentar y homogenizar la lámina de asfalto de modo que se mezclaran las superficies expuesta y no expuesta.
Tabla 2. Área de las señales de infrarrojo relacionadas con la oxidación del betún.

de infrarrojo de las muestras. En el caso de las películas oxidadas
a la intemperie, se realizaron espectros de infrarrojo a las caras
expuesta y no expuesta de cada película. Las señales cuantificadas
fueron las siguientes: compuestos oxigenados (3500 cm-1, hidroxilo;
1700 cm-1, carbonilo, y 1030 cm-1, sulfóxido), compuestos aromáticos e insaturados (C=C) (3050 cm-1 y 1600 cm-1, respectivamente) y
compuestos saturados (C-H) (2800, 2900 cm-1). Los índices correspondientes a cada señal de oxidación se estimaron de acuerdo con
la literatura (Lamontange, 2001).
Por otro lado, se realizó un análisis de los cambios en las propiedades de superficie del betún con la oxidación. Para ello, se estimó
la energía superficial de cada muestra en los diferentes niveles de
oxidación mediante goniometría. Los detalles de tal técnica pueden encontrarse en la literatura (Aguiar-Moya, 2016; Hefer, 2006;
Arabani, 2011; Wei, 2012; Nejad, 2013).

cambios ocurridos en una sola muestra de betún. Los resultados
se presentan en la Tabla 2. Cabe destacar que, en el caso de las
muestras de intemperie, se obtuvo el espectro IR de las superficies
expuesta y no expuesta de la película de betún (ver Figura 1b). En
las secciones siguientes se discuten los hallazgos.

1.1. Envejecimiento en el Horno PAV
Los cambios detectables y cuantificables en este tipo de oxidación
se observan en las bandas de 1705 cm-1, las cuales se deben a
compuestos con grupo funcional carbonilo (Figura 2a), tales como
cetonas, ácidos y anhidros carboxílicos, mientras que a 1030 cm-1
corresponden a compuestos que contienen el grupo funcional sulfóxido (Figura 2b).

5. Reología
Se utilizó un reómetro de corte dinámico Discovery DHR-3 de TA
Instruments y una aguja de 8mm para el estudio de los asfaltos
oxidados. La descripción de cada ensayo se da en el apartado
Reología en la sección de Resultados y discusión.

Resultados y discusion

1. Transformaciones químicas cuantificables durante
la oxidación
El área de una señal de una especie química en un espectro de
infrarrojo (IR) está directamente relacionada con la concentración de
tal especie (Walas, 2013). Por lo tanto, esta técnica fue empleada
para cuantificar la extensión de la oxidación en las muestras de
betún sujetas a envejecimiento en laboratorio y a la intemperie. Para
facilitar la comparación entre ambos tratamientos, se analizan los
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Figura 2. Grupos funcionales presentes en betún oxidado a) sulfóxido
y b) carbonilo.

Es importante resaltar que para el betún en condición original (no
envejecido) se detecta presencia de sulfóxidos, y su concentración
aumenta con el envejecimiento en el RTFO. Estos mismos betunes,
una vez tratados en el PAV, presentan nuevamente un aumento en
la concentración de sulfóxidos; además, la señal del grupo carbonilo
se vuelve cuantificable. La aparición de este grupo funcional es una
evidencia de oxidación del betún asfáltico y una prueba contundente
de que el horno PAV es capaz de oxidar el betún.

1.2. Envejecimiento a la intemperie
De acuerdo con los datos presentados en la Tabla 2, la superficie
expuesta de las películas de betún se encuentra significativamente
más oxidada que la muestra RTFO (que corresponde a la condición
inicial de las películas). Los datos muestran un aumento en los grupos
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Figura 3. (a) Aromáticos y (b) enlaces dobles
carbono-carbono.

funcionales oxigenados, tales como hidroxilo, carbonilo y sulfóxido. Adicionalmente,
se observó un aumento en la aromaticidad
(Figura 3a) y en los enlaces dobles carbonocarbono (Figura 3b), acompañado por la
consecuente disminución de los enlaces
carbono-hidrógeno.

Figura 4. Espectro de infrarrojo del Betún BA7 tras la oxidación en el laboratorio (línea gris)
y en el campo (línea negra).

Estos cambios podrían aumentar la rigidez
del betún, puesto que los enlaces dobles y las moléculas aromáticas
son estructuras con menor flexibilidad que aquellas compuestas por
enlaces carbono-carbono simples, tal como ocurre en los polímeros (Seymour, 1995). Por otro lado, la cara no-expuesta presenta
aumento en los compuestos oxigenados, principalmente. Por lo que
puede inferirse que el oxígeno penetra la película reaccionando con
el betún a lo largo de la misma y produciendo tales compuestos,
perceptibles aún en la superficie no-expuesta.

1.3. Comparación entre envejecimiento térmico y a la
intemperie
El procedimiento de envejecimiento en el laboratorio consiste en
someter al betún a condiciones extremas de presión y temperatura,
de forma que se acelere la oxidación. Sin embargo, durante la exposición del betún a la oxidación en campo, éste experimenta cambios
químicos que son significativamente diferentes a aquellos producidos
en el laboratorio. Lo anterior responde a que los factores ambientales,
tales como radiación solar y humedad, producen tales cambios, y
estas condiciones no pueden ser reproducidas en el horno PAV. Para
ilustrar esto, la Figura 4 muestra la comparación entre espectros de IR
de un betún que ha sido oxidado en el PAV y el mismo betún oxidado
bajo condiciones ambientales durante 2 años.

no es capaz de simular de manera completa la oxidación del betún:
se observa que el PAV promueve la formación de compuestos oxigenados, sin embargo, es insuficiente simulando la producción de
insaturaciones y compuestos aromáticos en el material. Para justificar
lo anterior, es necesario cuantificar las áreas de las señales del betún
en condición original (no oxidado) y compararlas con las áreas de las
señales del betún tratado térmicamente. Los resultados muestran que
la única diferencia significativa es el incremento en los compuestos
oxigenados tras el tratamiento en PAV. Las diferencias pueden atribuirse a que las condiciones severas de presión de aire y temperatura
alta a las que el betún es sometido en el PAV fuerzan las reacciones
de oxigenación. Además, se debe resaltar que el procedimiento de
oxidación en PAV no toma en cuenta la fotoxidación del betún, la cual
promueve la formación de enlaces dobles y compuestos aromáticos.
Estas observaciones refuerzan la idea expuesta con anterioridad,
referente a que los tratamientos térmicos oxidan el betún solamente
a través de la incorporación de oxígeno en sus moléculas. De esta
forma, el someter al material a este tipo de tratamientos antes de
su evaluación mecánica podría comprometer la correcta caracterización del betún.

Al comparar la oxidación de las muestras a la intemperie y las tratadas en PAV, se pueden observar diferencias claras. Tras ambos tratamientos se observa un mayor incremento en compuestos oxigenados, tales como sulfóxido y carbonilo, para las muestras que han
sido expuestas a la intemperie, en comparación con las muestras de
PAV. Por otro lado, se observa una diferencia cuantificable en especies químicas que aportan rigidez a las moléculas de betún, como
enlaces dobles carbono-carbono y compuestos aromáticos, siendo
las muestras oxidadas a la intemperie afectadas en mayor magnitud.

2. Propiedades adhesivas de los betunes oxidados

Este hallazgo sugiere que la superficie de betún expuesta a condiciones ambientales durante un período corto de tiempo experimenta una
oxidación más severa que el betún sometido a tratamiento térmico,
el cual pretende simular hasta 10 años de servicio. Los datos de la
Tabla 2, así como las observaciones anteriores, indican que el PAV

donde los subíndices l y s se refieren al líquido y al sólido, θ es el
ángulo de contacto formado entre el sólido y la gota del líquido, γT
es la energía superficial total del disolvente empleado, y γ LW, γ + y
γ - son los componentes dispersivo, ácido y básico de la energía
superficial, respectivamente.

Los cambios en la adhesividad de los betunes con la oxidación se
analizaron por medio de las técnicas de goniometría y de adhesión
neumática. La técnica de goniometría permite estimar la energía
superficial de un material de interés a partir de la medición del ángulo de contacto entre tal superficie y un disolvente de prueba. Esta
relación está dada por la Ec. 1 (Van Oss, 1988):
(1)
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Material

Identificación

γ T (erg cm-2)

γ LW(erg cm-2)

γ + (erg cm-2)

γ - (erg cm-2)

Agua

72.8

21.8

65.0

10.0

Líquido de
prueba*

Glicerina

64.0

34.4

16.9

12.9

Etilenglicol

48.0

31.4

1.58

42.5

Formamida

58.0

35.6

1.95

65.7

Control

15.6

11.3

4.17

1.14

RTFO

15.8

13.0

3.11

0.66

PAV

18.8

17.2

3.33

0.19

6 meses intemperie

17.8

13.4

4.19

1.12

Grava 1

16.6

7.37

5.30

4.06

Betún BA7

Agregado

Grava 2

18.3

16.9

2.11

0.22

Grava 3

14.9

6.37

7.26

2.51

*De acuerdo a la escala establecida por Della Volpe (Della Volpe y Siboni, 1997)
Tabla 3. Energía superficial de los líquidos de prueba, betunes y agregados.

Por otro lado, el ensayo de Fuerza de Adherencia del Betún (BBS,
del inglés Bitumen Bond Strength) sirve para estimar de manera
mecánica la fuerza de adhesión entre el betún y el agregado. Este
ensayo se llevó a cabo de acuerdo con la normativa AASHTO TP-91
(2013), utilizando un instrumento denominado PATTI, del inglés
Pneumatic Adhesion Tensile Testing Instrument. El ensayo tiene
como objetivo evaluar la adhesión de una película de betún sobre
la superficie de agregado, mediante la cuantificación de la fuerza
requerida para separar ambos materiales.

2.1. Energía superficial
Las propiedades de superficie de los disolventes utilizados en la
medición de la energía superficial, así como los resultados obtenidos para los betunes analizados y distintas fuentes de agregado, se
detallan en la Tabla 3.

de propiedades fundamentales de una mezcla asfáltica, desde la
compatibilidad betún-agregado y la susceptibilidad ante el daño
por humedad, hasta el desempeño mecánico del betún. La carencia más importante de este tipo de envejecimiento es que omite el
efecto de la radiación ultravioleta sobre la oxidación del betún. La
radiación UV es crucial en las reacciones radicalarias que tienen
lugar en los betunes asfálticos durante su vida de servicio y se ha
encontrado que la exposición a este factor genera betunes más
rígidos, con menor capacidad mecánica (Xiao, 2013; Xiao, 2015).
Adicionalmente, a partir de los valores de la energía superficial de
betunes y agregados, es posible calcular la compatibilidad entre
ambos, expresada como trabajo de adhesión, WAB (Little & Bhasin,
2006) (Ec. 2). En la Figura 5 se muestra el WAB de las distintas
combinaciones betún-agregado analizadas en este estudio.

(2)
Los datos de energía superficial presentados en la Tabla 3 indican
que la oxidación térmica del betún tiene como consecuencia un
Donde γ A y γ B representan la energía superficial del agregado y
aumento en la energía superficial total del betún. De manera indiel betún, respectivamente; γ A B es la energía de la interfaz betúnvidual, es posible observar que el componente dispersivo aumenta
agregado.
tras el envejecimiento térmico. Por otro lado, se observa una
disminución en los componentes polares, particularmente en la
Es importante destacar que para que una combinación betún-agrebasicidad del betún. Con respecto a la oxidación durante 6 meses
gado sea compatible, el valor del trabajo de adhesión debe ser tan
a la intemperie, se observa igualmente un incremento en la eneralto como sea posible. Con base en este criterio y de acuerdo con
gía superficial total del betún al compararlo con el betún control.
la Figura 5, es posible observar que el betún control es el que posee
En este caso, el componente dispersivo es el que
experimenta un incremento, mientras que la acidez
y la basicidad del betún permanecen invariables tras
este tipo de oxidación. Estos resultados sugieren
que el envejecimiento térmico es más sensible a la
transformación de los grupos polares. Sin embargo,
nótese que un tras un período corto de envejecimiento a la intemperie, se tiene como resultado un
betún cuyo valor de energía superficial total es cercano al del betún oxidado en PAV. Lo anterior apunta
nuevamente a que el procedimiento PAV podría no
estar simulando de forma eficiente las transformaciones químicas que le ocurren al betún durante
Figura 5. Trabajo de adhesión entre los betunes BA7 control y oxidados y distintas gravas.
la oxidación, y esto conlleva una pobre predicción
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oxidados por medio del ensayo BBS. Los resultados
obtenidos expresados como valores de POTS seco
(del inglés Pull Off Tensile Strength) se ilustran en la
Figura 6 y representan la fuerza requerida para separar
al betún de la superficie del agregado en condiciones
secas. Por tanto, un mayor valor de POTS seco es
indicativo de una mayor adhesión entre el betún y el
agregado.
Los datos obtenidos en WAB sugieren que, desde
el punto de vista termodinámico y micromecánico,
la oxidación mejora la compatibilidad del betún con
materiales silíceos, como las gravas. Por lo tanto, se
espera que los betunes oxidados generen mayores
POTS en la prueba BBS, comparados con el betún
control. Este comportamiento se observa en la Figura
6, donde el betún PAV es el que genera los valores
más altos de POTS. Sin embargo, se observa que el
betún oxidado a la intemperie genera los valores de
POTS más bajos, contrario a lo esperado. Lo anterior
sugiere que la calidad de la interfaz producida con
este betún está determinada por otros factores, tales
como la manera en la que el material disipa la energía
al ser sometido a la tensión en el ensayo BBS, siendo
un material frágil susceptible a la falla cohesiva.

Figura 6. Valores de POTS para las combinaciones betún BA7-agregado.

Figura 7. Regiones del comportamiento viscoelástico de un polímero, donde se observa la
variación de la componente elástica G’ (línea gris continua) y la componente viscosa G’’ (línea
negra de puntos) con temperatura.

una menor compatibilidad con los agregados, lo cual es esperable
debido a pose el menor valor de energía superficial. Con respecto
a los betunes oxidados a la intemperie y en PAV, cuyos valores de
energía superficial son similares, se observa que el primero presenta
la mayor compatibilidad con dos de los tres agregados analizados y,
por lo tanto, se espera que tenga mejores propiedades adhesivas.
Además, es importante destacar que las interacciones dispersivas,
es decir, aquellas que tienen lugar entre moléculas no polares, favorecen la adhesión entre el betún y el agregado (Baldi-Sevilla, 2016).
Por tanto, el aumento observado en la dispersividad del betún tras
los envejecimientos favorece la adhesión.

2.2. Evaluación mecánica de la adhesividad de
betunes oxidados
Las transformaciones químicas que experimenta el material con la
oxidación determinan de manera compleja sus propiedades adhesivas resultantes. Al respecto, es importante señalar que el proceso de
adhesión entre el betún y el agregado va más allá de las interacciones
fisicoquímicas. En la adhesión se involucran, asimismo, las propiedades físicas y termodinámicas de ambos materiales, tales como la
porosidad y la forma del agregado, la rigidez del betún y la manera en
la que éste disipa la energía en una mezcla asfáltica. Tales variables
podrían causar desviaciones en el comportamiento del betún predicho a partir de su energía superficial y de su microestructura. Para
evaluar este aspecto, se analizó la capacidad adhesiva de los betunes
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3. Análisis reológico de betunes oxidados

En la presente sección se pretende analizar la influencia de tres áreas esenciales que determinan la respuesta reológica del betún a temperatura intermedia: temperatura
de prueba, modo de falla y el cambio en su composición química.
Como uno de los productos de la presente investigación, se propone un parámetro de evaluación de betunes a fatiga (sección 3.4)
que permite capturar fractura en betunes oxidados a temperaturas
donde se espera que exista únicamente deformación.

3.1. La temperatura de prueba
El comportamiento viscoelástico de los materiales poliméricos se
rige por la variación de la magnitud de los componentes viscosos y
elásticos con la temperatura. La Figura 7 ilustra este comportamiento, distinguiéndose cuatro regiones del comportamiento viscoelástico del polímero: la región vidriosa, la región de transición, la región
gomosa y la región terminal. El movimiento y la disposición final de
las moléculas definen las características mecánicas del polímero en
las diferentes regiones del comportamiento viscoelástico (Rosen,
1993; Padmarekha, 2013; Brinson, 2015).
Para evaluar el comportamiento mecánico del aglutinante de betún,
se realizó un barrido de los componentes elásticos y viscosos a diferentes temperaturas (5-145) °C para el betún asfáltico BA7 expuesto
al envejecimiento en el campo durante seis meses. El barrido se
realizó a una frecuencia de 10 rad/s y una deformación del 1%. Los
resultados se muestran en la Figura 8.
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turas a las que domina el componente elástico, en las
regiones donde se reduce el movimiento molecular,
una condición que se vuelve más importante en las
muestras oxidadas.
Los ensayos de fatiga en mezcla asfáltica se realizan
a (20,0±0,5)°C, temperatura a la cual muchos de los
betunes asfálticos no son susceptibles a fatigarse.
Esta condición generalizada en el ensayo se basa en
la comodidad de alcanzar y controlar dicha temperatura, generando situaciones particulares cuando se
realiza el ensayo:

Figura 8. Variación de la componente elástica G’ (línea gris continua) y la componente viscosa
G’’ (línea negra de puntos) con temperatura para una muestra de betún BA7 oxidado en campo
durante seis meses.

De acuerdo con la Figura 8, es posible observar en el betún asfáltico
un comportamiento similar a un material polimérico de la Figura 7.
La importancia de esto es que la ubicación de los puntos de intersección entre G' y G" (23°C en la Figura 8) determina el comportamiento del betún a fatiga o deformación a una temperatura dada.
Esta temperatura, donde G' = G" en la Figura 8, indica el límite entre
las regiones vítrea y de transición en el betún. En consecuencia, se
espera que, por debajo de esta temperatura, el material se comporte de manera rígida: el material se vuelve más elástico y aumenta la
probabilidad de agrietamiento por fatiga. En este sentido, y considerando el comportamiento polimérico del betún (Polacco, 2006), se
observa que la temperatura a la que G’ = G” pueda ser un indicador
importante de la oxidación en el betún. Se espera que un aglutinante
oxidado muestre un G' = G" a una temperatura más alta, en comparación con uno no oxidado. Para ilustrar esto, se monitorearon los
componentes elásticos y viscosos para las muestras de betún BA7
a diferentes niveles de oxidación. En el análisis, se utilizó un barrido
de temperatura de (5-34)°C (Figura 9).
En el caso del betún asfáltico no oxidado (Figura 9a), la temperatura
de Crossover (entrecruzamiento) está por
debajo de 10°C, lo que indica que la reología de dicho material está gobernada por la
componente viscosa (G") en estos intervalos
de temperatura.
Se encontró que la temperatura de cruce en
el betún envejecido en RTFO es significativamente menor que para el betún tratado
con PAV (Figuras 9b y 9c, respectivamente).
Por lo tanto, para las muestras tratadas en
laboratorio, el componente elástico rige la
respuesta mecánica del material asfáltico
envejecido en RTFO por debajo de 16,4
°C, y para el betún envejecido en PAV, por
debajo de 27,5°C. Esto implica que el betún
es más susceptible a la fractura a tempera-

1) D
 e acuerdo con la norma AASHTO T321-14, los
especímenes de mezcla asfáltica se fallan a una
sola temperatura (20°C), sin considerar la temperatura intermedia de desempeño del betún obtenida
previamente en el DSR.

2) T
 anto en el DSR como en la viga de fatiga de mezcla asfáltica,
no se tiene certeza de si la temperatura escogida para el ensayo
refleja fielmente fatiga o si más bien se observa una deformación
permanente en el espécimen.
3) C
 uando se comparan diferentes betunes a fatiga en el DSR, es de
suma importancia realizar el ensayo a una temperatura donde se
tenga la certeza de que todas las muestras se fatiguen.
Con base en lo anterior, antes de realizar un ensayo de fatiga a temperaturas intermedias, es necesario considerar el comportamiento
del betún con la temperatura, para saber si el material es susceptible
a la deformación o a la fractura. Por lo tanto, para encontrar el rango
de temperaturas en el cual el betún experimenta fatiga a temperaturas intermedias, se realizó el barrido de temperatura en el DSR
desde los (5-65)ºC, con una tasa de calentamiento de 0,5ºC/min,
con velocidad angular 10 rad/s y con deformación de 1%, utilizando
una geometría de 8mm y un espesor de muestra de 2mm, con el fin
de conocer la temperatura de Crossover (entrecruzamiento), tempe-

Figura 9. Variación del componente elástico, G’ (línea gris), y componente viscoso G’’ (línea negra) con
temperatura en a) aglutinante BA7 no oxidado, b) aglutinante BA7 envejecido en RTFO y c) Betún BA7 oxidado
PAV.
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rio, podrían encontrarse desde velocidades cuasi-estáticas
hasta muy altas. Por esta razón, es necesario caracterizar el
comportamiento a fatiga del betún sometido a todas estas
velocidades. Para ello, se eligieron dos frecuencias, una que
representa una velocidad cuasi-estática y otra que representa la velocidad máxima de diseño de la carretera. En la Figura
11 se muestra el cambio de la temperatura de Crossover
conforme cambia la velocidad de carga suministrada por
el reómetro. Los límites de esta región corresponden a las
temperaturas a las cuales G'=G'', a las velocidades de 0,28
km/h (21,9°C) y de 110km/h (37,6°C).

Figura 10. Influencia de la temperatura en el comportamiento a la fatiga
del betún BA7 oxidado en PAV.

ratura a la cual, por debajo de esta, la probabilidad de que el betún
asfáltico se fatigue aumenta. El betún a temperaturas muy bajas
se encuentra en un estado pseudosólido donde es susceptible de
fractura. A temperaturas superiores al Crossover, el betún asfáltico
se encuentra en un estado donde la probabilidad de fatigarse es casi
inexistente (Figura 10).
En la Figura 10, la temperatura de Crossover (temperatura a la
cual G'=G'') marca el inicio de la región de fatiga a temperatura
intermedia, en esta región el módulo del material es bajo, pero está
asociado a la influencia de la componente elástica y cuando la carga
es aplicada, el material tiene probabilidad de fractura. Conforme la
temperatura disminuye, el módulo aumenta brindando al material
mayor capacidad de soporte hasta un punto donde su resistencia
es máxima. Al seguir disminuyendo la temperatura cada vez más, la
estructura se tensiona y la movilidad molecular es baja, puesto que
se reduce el volumen libre de las moléculas, al punto de que, con
un pequeño esfuerzo aplicado o de forma espontánea, el material
se fractura.

En la Figura 11 se observa cómo la temperatura de Crossover
es dependiente de la velocidad de carga: si se mantiene la
carga constante, una alta velocidad de aplicación de carga
favorece la fatiga del material, mientras que una baja velocidad
de aplicación favorece la deformación. En la Región de Fluencia, que
está por encima de los 37,6°C, es donde se espera que el betún
exhiba una deformación, siempre que la velocidad de carga no supere
los 90 km/h. Por otro lado, en la Región de Fatiga por debajo de los
21,9°C el betún es más propenso cada vez a la fractura, sin importar
la velocidad de carga.

3.3. El tipo de carga
El hecho de que las pruebas de fatiga en el betún estén diseñadas
a deformación controlada responde a que así se generan formas
de medir relativamente cómodas para el usuario, entre las que se
encuentran: 1) la fácil comparación de mediciones de betunes de
módulos muy distintos y la simplificación de ajustes reométricos en
el ensayo y 2) la fácil calibración de la deformación que se le aplica
al betún para obtener un número de ciclos de carga pertinentes
para observar la respuesta del material. Sin embargo, los ensayos
a deformación permanente tienen sus limitaciones importantes y
no reflejan la respuesta del material a fatiga; algunos aspectos a
considerar son:

3.2. La velocidad de carga

• Se induce al material a un nivel de deformación que no está neceEs importante considerar que el betún asfáltico es un material
sariamente relacionado con el efecto de la carga sobre el mismo.
de composición heterogénea cuyo comportamiento es viscoso o
elástico dependiendo de la temperatura. Lo anterior refleja que el
• Para inducir en el material un nivel de deformación determinado,
comportamiento del betún a fatiga no es estático, por lo tanto, no
la carga aplicada es variable de acuerdo con la respuesta propia
está asociado a una temperatura única. Esto puede
relacionarse con el hecho de que las fracciones
del betún tienen consistencias distintas a distintas
temperaturas, por lo que su comportamiento debe
ser dinámico y ligado a la velocidad de carga. Por
lo tanto, resulta importante analizar la influencia de
la velocidad de carga sobre el comportamiento a
fatiga a temperaturas intermedias de los betunes.
Para lograr lo anterior, se realizó un barrido de
temperatura de (5-65) °C similar al mostrado en la
Figura 10, el cual se efectuó a una frecuencia de
10 rad/s, que corresponde a una velocidad de tráfico de 2,57km/h. Sin embargo, en carretera los vehíFigura 11. Influencia de la velocidad de carga sobre la temperatura de Crossover
para el betún BA7 PAV.
culos no circulan a una sola velocidad, por el contra-
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del material. Para betunes con una
diferencia marcada de sus módulos, la prueba no es equitativa, pues
para el material de mayor módulo,
el reómetro aplica una carga mayor
que para el otro betún de menor
módulo, esto para lograr el nivel
de deformación deseado, pues el
betún presenta un comportamiento
pseudoplástico, ya que la viscosidad o el módulo disminuyen conforme aumenta el esfuerzo de corte.
Figura 12. Comparación del comportamiento de las componentes elástica, G’ (gris) y viscosa, G’’ (negra) en el
ensayo de Fatiga a) a deformación controlada (10%) y b) a esfuerzo controlado (0,6 MPa) del betún BA7.
•E
 n los cálculos de diseño se controla la carga y se calcula la respuesta del material, que, en un caso dado, puede ser una deforfatiga en betunes. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que
mación. Por ende, los ensayos a fatiga realizados a deformación
se debe calibrar la carga a aplicar tal que proporcione un número
controlada muchas veces no son consistentes con los cálculos
de ciclos pertinentes para poder describir el comportamiento del
de diseño, puesto que la carga aplicada es muy dependiente del
material. La carga necesaria dependerá de la rigidez del material.
módulo que tenga el betún.

•E
 l efecto de la deformación controlada y la velocidad de corte
constante provoca una respuesta de relajación en el betún que lo
induce a un comportamiento tixotrópico.
En este sentido, resulta necesario plantearse si los ensayos a deformación controlada muestran verdaderamente un daño a fatiga o si,
por el contrario, el material experimenta relajación a estas condiciones de carga. Para profundizar en esto, se analizaron y compararon
los dos métodos de ensayo a fatiga, tanto en deformación como en
esfuerzo controlado (Figuras 12a y 12b).

3.4. Método RHEO-PLUS: la relación entre la química
y la mecánica del betún
El Método RHEO-PLUS se basó en el análisis de muestras de betún
provenientes de diversos países de Latinoamérica, a los cuales se
les realizó el barrido de temperatura a condiciones no envejecida,
RTFO y PAV. Adicionalmente, a modo de comparación, se analizó la
muestra BA7 tras ser expuesta a diferentes niveles de oxidación a la
intemperie (6, 12 y 24 meses). Los resultados de la temperatura de
Crossover se muestran en la Tabla 4.
Según la Tabla 4, la temperatura de Crossover de los componentes
viscoso y elástico es inferior a 10°C para las muestras de betún no
envejecido. Por otro lado, las muestras envejecidas con RTFO muestran temperaturas de Crossover superiores a 10°C. En este punto,
es importante señalar que en este nivel de envejecimiento térmico
se espera un aumento en la cantidad de sulfóxidos en el material y la
formación del carbonilo en una cantidad muy pequeña (ver Tabla 5).
Cuando las muestras se someten a oxidación térmica en el PAV, las
temperaturas del Crossover superan los 18°C, lo que se acompaña

Como se observa en el ensayo a deformación controlada (Figura
12a), la componente viscosa (G'') desde los primeros ciclos domina sobre la componente elástica (G') y el dominio se acentúa conforme aumenta el número de ciclos. Este fenómeno evidencia una
susceptibilidad al flujo del betún a lo largo del ensayo. Cuando se
realiza el ensayo a esfuerzo controlado (Figura 12b), la respuesta
del material es completamente diferente, pues las componentes
elástica y viscosa compiten por el dominio del comportamiento del betún. En este caso, durante los priBetunes
meros ciclos de carga la componente elástica domina
el comportamiento del betún. Sin embargo, a medida
Betún BA1
que los ciclos de carga van en aumento, existe una
Betún BA2
influencia cada vez mayor de la componente viscosa,
la cual hace que el material tienda ligeramente al flujo,
Betún BA3
hasta que finalmente se rompe y ambas componenBetún BA5
tes caen en unos pocos ciclos de carga. Nótese
Betún BA6
que la componente elástica trabaja para recuperar el
Betún BA7
módulo, pero la viscosa se encuentra completamente
Betún
BA7 (6 meses)
descompensada, por lo que no existe posibilidad de
Betún BA7 (12 meses)
recuperación, esto evidencia fatiga.

Betún BA7 (24 meses)
Los resultados demuestran que el ensayo de Fatiga
a Esfuerzo Controlado simula mejor el fenómeno de

Temperatura, T/(°C) (G^’’>G’)
Original

RTFO

PAV

Intemperie

<10

12.1

22.5

-

<10

13.1

25.1

-

<10

13.2

22.5

-

<10

17.2

27.9

-

<10

12.5

25.5

-

<10

16.4

27.7

-

-

-

-

23.4

-

-

-

30.3

-

-

-

33.8

Tabla 4. Temperatura de entrecruzamiento de muestras de betunes a diferentes niveles de
oxidación.
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Betunes

Condición

1700

1030

Original

0.010

0.107

RTFO

0.019

0.194

PAV

0.129

0.672

Original

0.020

0.173

RTFO

0.048

0.201

Betún BA7

de un aumento significativo en la cantidad de sulfóxidos y la aparición
cuantificable de los carbonilos, como se espera para este tipo de
muestras oxidadas. También se debe tener en cuenta que para los
betunes altamente oxidados (por ejemplo, sometidos a 5 ciclos de
PAV consecutivos) el Crossover se produce a una temperatura a la que
comúnmente ocurre la deformación, no la fatiga.
Es importante tener en cuenta que la temperatura de Crossover del
betún asfáltico colocado al aire libre durante un período de 3 años
excede el valor correspondiente a los betunes oxidados con PAV,
que pretende simular la oxidación del betún después de 10 años
de servicio. Lo anterior puede explicarse por los análisis químicos
previos, donde se observó que la oxidación del betún en el PAV es
incompleta en comparación con la oxidación de campo. La fotoxidación del betún produce estructuras rígidas con mayor polaridad,
lo que podría generar un aumento en la rigidez del material a medida
que avanza el nivel de oxidación del campo. Lo anterior sugiere
que el envejecimiento en PAV es un método menos severo para
simular el condicionamiento oxidativo de los betunes, ya que no se
toman en cuenta las reacciones fotoxidativas: se pierde información
importante sobre la composición química del betún y su respuesta
mecánica final.
El Método RHEO-PLUS se resume en la Figura 13 y asume:

Longitud de onda, λ/(cm-1)

Betún BA3

PAV

0.133

0.760

Original

0.001

0.161

RTFO

0.018

0.192

PAV

0.153

Betún BA5

0.515

Tabla 5. Áreas de señal de carbonilo (1700 cm ) y sulfóxidos (1030 cm-1)
para betunes seleccionados.
-1

posible determinar si un betún es envejecido, oxidado o está en un
estado óptimo. La contribución más importante del Método RHEOPLUS es que relaciona la composición química del aglutinante de
betún con su respuesta mecánica. Cabe señalar que las pruebas
reológicas no reemplazan análisis químicos. Sin embargo, en el caso
específico de los hallazgos de la Figura 13, un análisis reológico
simple puede facilitar la selección del material.
De esta forma, la herramienta RHEO-PLUS se propone como un
parámetro de control de los ligantes para su eventual aceptación, es
un método fácil de realizar e interpretar, con un equipo más común,
en los laboratorios de asfaltos. La contribución más importante de la
herramienta RHEO-PLUS es que relaciona la composición química
del ligante bituminoso con su respuesta mecánica. Sin embargo,
es necesario señalar que esta herramienta se ha propuesto sobre
la base del análisis de muestras de betún de América Latina. Por
lo tanto, los autores aclaran que el presente estudio es una etapa
inicial y se recomienda encarecidamente analizar un mayor conjunto
de datos, incluidos materiales de diferentes fuentes.

1. C
 uando se realiza el barrido de temperatura y la temperatura de
Crossover (G'=G") por debajo de 10°C (área verde resaltada), el
betún asfáltico está en un estado óptimo, o sea, en condiciones
no envejecidas. Se espera que un betún con una temperatura
de Crossover más baja tenga una vida útil más larga a fatiga a
temperaturas intermedias.

Conclusiones

2. Los betunes que tienen una temperatura de Crossover entre (1018)°C generalmente tienen un contenido de sulfóxido más alto que
un betún no envejecido (Tablas 9 y 10). Por lo tanto, se espera
que los betunes con una temperatura de Crossover dentro de este
rango estén envejecidos. Un betún asfáltico dentro de este rango
de temperaturas de Crossover es muy susceptible a oxidarse,
principalmente en muestras de betunes con temperaturas de cruce
cerca del límite superior.

La oxidación del betún es un cambio químico inevitable que aumenta la polaridad y rigidez de las moléculas. Como consecuencia,
su respuesta elástica se incrementa y se altera su reología. Estas
transformaciones son importantes para determinar el desempeño
del pavimento durante su vida útil. Por tal razón, la caracterización
integral llevada a cabo en la presente investigación permitió relacionar los cambios químicos observados con su respuesta mecánica.
En general, se espera que la componente elástica del betún se vuel-

3. S
 i la temperatura de Crossover es superior a 18°C,
el betún está oxidado. Esto es debido al hecho de
que las muestras que exhiben este comportamiento muestran la presencia de especies químicas
tales como carbonilos y un contenido importante
en sulfóxidos, como es el caso de las muestras
envejecidas con PAV. Para muestras expuestas a
condiciones de campo, se observa un aumento en
moléculas aromáticas e insaturadas, acompañado
por el aumento en carbonilos y sulfóxidos.
Según la Figura 13 y los datos de la Tabla 4, el
Método RHEO-PLUS busca relacionar la temperatura
de Crossover y la química del betún, con el cuál es

20

Figura 13. Método RHEO-PLUS, evaluación reológica del nivel de envejecimiento y
oxidación del betún y su relación con la composición química.
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va más importante conforme avanza la oxidación, lo que, a su vez,
viene acompañado por una reducción en la componente viscosa del
material. De esta forma, la correcta interpretación de la contribución
de las componentes elástica y viscosa a la reología del betún resulta
útil en la caracterización y predicción del desempeño de este. Una
contribución alta de la componente elástica podría representar un
aumento en la susceptibilidad del betún a la fractura, lo que a su
vez está relacionado con la capacidad de disipación de energía
del material: se espera que un betún rígido (oxidado) sea menos
eficiente en la disipación de energía por flujo, ya que sus moléculas
tendrán movilidad reducida, en comparación con un betún menos
rígido (no oxidado).
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Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo

Viscosidad de emulsiones bimodales
de betún en agua
Viscosity of bimodal concentrated bitumen emulsions
Núria QUEROL SOLÀ
Técnico de I+D+i. SORIGUÉ

RESUMEN
Las emulsiones monomodales convencionales tienen una
concentración de la fase dispersa, φ ≤0,69.
Las emulsiones concentradas de betún en agua tienen poca
agua en su formulación, <30%, pero muy alta viscosidad. La
4000
concentración de fase dispersa de emulsiones concentradas
es de φ = 0,70-0,74, o φ >0,74 para emulsiones altamente
concentradas. Las emulsiones bimodales son combinaciones 3500
de
emulsiones monomodales de tamaño medio de gota controlado,
3000
1 y 5 μm respectivamente.

BIMODAL
d(0,5)g
d(0,5)p
B 50/70 150ºC

ŋ (mPa.s)

Este artículo presenta el estudio realizado para el diseño,
2500
formulación y fabricación a escala de laboratorio, y posterior
análisis de la viscosidad, de emulsiones bimodales concentradas
2000
de betún en agua.
Estas emulsiones deben prepararse con un sistema capaz 1500
de
controlar el tamaño de gota final. En este estudio, se ha utilizado
1000
el proceso HIPR (High Internal Phase Ratio). Las emulsiones
bimodales formuladas en este artículo, φ = 0,70, se caracterizan
500
por tener viscosidades hasta cinco veces menores que sus
homólogas monomodales de tamaño de gota pequeño.
PALABRAS CLAVE: 
Mezclas asfálticas templadas, Emulsiones
bimodales de betún, Reducción de
viscosidad, Distribución de tamaño de
partícula.
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ABSTRACT
Conventional monomodal emulsions have a maximum dispersed
phase concentration, φ, of 0.69. Concentrated bitumen in water
emulsions have very few water in their formulation, <30%,
but very high viscosity. The dispersed phase concentration of
concentrated emulsions is φ = 0.70-0.74, or φ >0.74 for highly
concentrated emulsions. Bimodal emulsions are combinations
of monomodal emulsions of a drop size distribution of 1 y 5 μm
respectively.
This article summarizes the main conclusions related with
the design, formulation and laboratory manufacture and later
measurement of viscosity of bimodal concentrated bitumen
emulsions.
These emulsions should be prepared with a system able to
control the final drop size. In this study we have used the HIPR
(High Internal Phase Ratio) procedure. The emulsions formulated
in this paper, φ = 0,70, are characterized by having viscosities up
to five times lower than their small monomodal size counterparts.
 arm mix asphalt, Bimodal bitumen emulsions,
KEYWORDS: W
Decrease viscosity, Particle size distribution.
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Introducción
Los betunes asfalticos son los materiales más versátiles, prácticos y manejables que se utilizan en la
construcción de carreteras. Son materiales cohesivos,
impermeabilizantes, flexibles y dúctiles; sus propiedades cambian principalmente por acción de la temperatura y la velocidad de las cargas aplicadas (Figura
1). Estas propiedades los convierten en materiales
difícilmente sustituibles. Pero su principal problema
es la elevada viscosidad, entre 1000 mPa.s y 20000
mPa.s. a 100 ºC(I y II).
Las emulsiones de betún en agua son, sin duda, la
forma más económica, menos contaminante y de
menor consumo energético que existe para aplicar un
betún en carretera(III). Sin embargo, a día de hoy el consumo de betún en la industria de la carretera está muy
por encima del consumo de las emulsiones (Figura 2).
La aplicación de emulsiones bituminosas está centrada
en las técnicas en frío, los riegos de adherencia y los
tratamientos superficiales(IV).

Figura 1. Viscosidad frente a temperatura para un B160/220, B70/100 i B10/20(I).

Actualmente, las emulsiones se fabrican en su inmensa
mayoría utilizando molinos coloidales. El betún caliente,
Betún en carretera
Emulsiones bituminosas
a unos 140ºC, se hace pasar con la fase acuosa llevanFigura 2. Consumo de betún en carretera vs consumo de emulsiones bituminosas(IV).
do el emulsionante durante un tiempo muy corto por
una pequeña apertura, menos de 1mm, y un alta cizalla, alrededor
Las emulsiones bimodales se caracterizan por tener dos tamaños de
de 5000 rpm(V). Con este sistema se consiguen emulsiones de betún
gota distintos y controlados. Un primer tamaño pequeño, alrededor
de alta calidad, pero con una curva granulométrica bastante ancha,
de 1 µm, y en consecuencia muy estable al almacenamiento, y un
de 3 a 6 μm, además, se debe tener en cuenta que con este sistesegundo tamaño alrededor de las 5 µm. La disminución de la visma de fabricación la concentración máxima de betún que podemos
cosidad que se puede observar en las emulsiones bimodales si las
conseguir es de 69%(VI-VIII).
comparamos frente sus equivalentes emulsiones monomodales, se
Así pues, si queremos formular emulsiones concentradas, 70-95%,
debemos utilizar un sistema de fabricación diferente al típico molino
coloidal. El método utilizado para la preparación de las emulsiones
concentradas es el método conocido como HIPR (High Internal
Phase Ratio)(VIII-IX). Este método requiere que la dispersión inicial se
lleve a cabo a fracciones de fase interna superiores a la del empaquetamiento crítico. Esto facilita la formación de emulsiones con una
distribución de diámetro de gotas bastante estrecha. De acuerdo
con este método, se pueden fabricar emulsiones controlando la
morfología final de la emulsión(X).

puede atribuir al empaquetamiento de las gotas de las emulsiones
(Figura 3). En las emulsiones bimodales las gotas pequeñas se intentan recolocar en los huecos vacíos de la matriz cúbica generados
por la distribución de las gotas de tamaño grande(XI-XII):

Parte experimental, materiales y equipamientos

1. Preparación de emulsiones
El método utilizado para la preparación de las emulsiones es el HIPR
(High Internal Phase Ratio)(IX-XII). Este método requiere que la dispersión inicial se lleve a cabo a fracciones de fase interna superiores a
la del empaquetamiento crítico, 74%. Esto facilita la formación de
emulsiones concentradas con una distribución de tamaño de gotas

Para aumentar el consumo de emulsiones en el campo de la
carretera, debemos encontrar emulsiones con comportamientos
reológicos específicos. Para trabajar en mezclas en caliente necesitaríamos que las emulsiones tengan muy poca agua, es
decir, deberíamos trabajar con emulsiones concentradas,
pero a medida que aumentamos la concentración de betún
residual o el tamaño de gota disminuye, la viscosidad
aumenta exponencialmente, por eso debemos encontrar
emulsiones con un comportamiento reologico especial, las
Figura 3: Representación esquemática de emulsión monomodal (A) y bimodal (B).
emulsiones bimodales.
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muy estrecho. De acuerdo con este método,
se pueden fabricar emulsiones controlando la
morfología final de las gotas de la emulsión.
El proceso de la HIPR se basa en los criterios
siguientes:
•L
 a emulsión se fabrica en con una fracción
de volumen inicial, ø, comprendida entre el
0.75-0.95.

Penetración

62 x 0.1mm

A&B

51,3ºC

Viscosidad a 100ºC

4,80 Pa.s

Saturados

4,80 %

Aromáticos

45,29 %

Resinas

31,30 %

Asfáltenos

16,53 %

Tabla 1. Características fisicoquímicas del betún
utilizado.

• Se trabaja a una viscosidad alta para la fase dispersa: 1 - 5000 Pa.s.

Diámetro de agitador

660mm

Diámetro del eje

190mm

Longitud del eje

400mm

Velocidad max.

2000 rpm

Figura 4. Foto hélice utilizada.

•L
 a velocidad de mezclado es baja: 800 - 1200 rpm. Trabajando
en régimen laminar.

3. Descripción de la hélice a utilizar
•L
 a adición de la fase acuosa sobre la fase oleosa se realiza de
una sola vez.
• Se trabaja en inversión de fases.

La hélice utilizada es una hélice tipo varilla agitadora de turbina. Con
este tipo de hélice el material de mezcla se succiona desde arriba.
Además, en el recipiente se genera una corriente axial. Se genera
una fuerza de cizallamiento baja. Se usa para velocidades entre
medias y altas (Figura 4).

• La obtención de la emulsión tiene lugar en breves segundos.
•U
 na vez formada la emulsión, se obtiene una pasta viscoelastica
que se diluye en agua hasta lograr la relación betún/agua deseada.

4. Análisis granulométrico
Para medir el tamaño medio de gota de las emulsiones, se ha utilizado
un equipo de difracción laser, Mastersizer 2000 de Malvern (Figura 5).

• Las emulsiones se almacenan a la temperatura requerida: 40-65ºC.

5. Viscosidad
2. Materiales
•B
 etún: Para este estudio se ha utilizado un betún de penetración
50/70 cuyas características principales se muestran en la Tabla 1.
•T
ensioactivo: Las emulsiones concentradas se han formulado y
estabilizado con surfactantes comerciales catiónicos de rotura
media/rápida tipo alquil propilen diamina de cadena larga, preparadas a 40-60ºC. Los surfactantes se activan con soluciones
acidas de ácido clorhídrico a pH comprendidos entre 2.0 - 2.5.

Para la medida de viscosidad, se ha utilizado un viscosímetro rotacional modelo DV2T programable con pantalla táctil. Este proporciona información sobre viscosidad en cP o mPa.s, Temperatura en
ºC o ºF, Shear Rate/Stress, %Par, y velocidad husillo. La precion es
de ±1.0% y la repetibilidad del ±0.2% (Figura 6).

•A
 gua: Para la formulación de las emulsiones se ha utilizado agua
corriente ajustando su pH a 2-2.5.

Figura 5. Analizador de tamaño de partícula MASTERSIZER 2000.
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Figura 6: Viscosímetro rotacional DV2T.
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Parámetro

Unidades

Rango

Velocidad rotación

rpm

800 - 1300

ºC

95 – 100

Temp. Fase Acuosa

ºC

40-50

2

60/40

4.042

36

0.75-0.95

3

70/30

1.134

12000

ø

 rocedimiento de fabricación de las emulsiones
P
bimodales
Se calienta la cantidad necesaria de betún 50/70 Pen a 100ºC±2.
Se prepara una solución acuosa de surfactante de concentración
variable entre 1000-6000 rpm, y se ajusta el pH a 2±0.5, calentada
entre 40-50ºC. La solución acuosa calentada se vierte sobre la
solución aceitosa a 100ºC±2 y se agita a revoluciones comprendidas entre 800-1300 rpm durante un tiempo de entre 1-15 minutos.
Finalmente, la emulsión obtenida se diluye con agua a pH 2±0.5
hasta obtener la concentración de betún en agua deseada.
Los parámetros relacionados en el proceso de fabricación se resumen en la Tabla 2.
Para la obtención de emulsiones bimodales, es necesario fabricar
dos emulsiones de tamaño de gota muy controlado. Esto es,
una emulsión de tamaño medio de gota pequeño, en adelante
d(0.5)p, y una emulsión de tamaño grande, en adelante d(0.5)g(XII).
Esto conlleva fabricar las emulsiones a diferente fracción de
volumen de fase dispersa inicial, a fin de controlar el tamaño de
gota final. Las emulsiones se prepararon según la Tabla 3, utilizando una solución acuosa de tensioactivo tipo alquil propilen
diamina, de cadena larga, a una concentración de 10000ppm.
La fracción inicial de volumen con la que se fabricaron las emulsiones estaba comprendida entre: 95/5, 90/10 y 85/15. Una
vez obtenidas las emulsiones con el tamaño de gota deseado,
se diluyen con agua hasta obtener concentraciones de 60, 70
y 80 % w/w.
Según los resultados obtenidos, las emulsiones 3 y 4 que contienen una concentración de betún residual del 70%, un tamaño
pequeño próximo a 1 µm y un tamaño grande próximo a 5 µm son
las mejores candidatas para formular una emulsión bimodal. Se
mezclaron diferentes proporciones de las dos emulsiones, Tabla
4, a fin de tener una emulsión bimodal y, posteriormente, se midió
la viscosidad(XII).
En la Tabla 4 se puede observar que existe una relación directa
entre la proporción de cada una de las emulsiones utilizadas y su
viscosidad. A medida que la proporción d(0.5)g en la emulsión se
aumenta, disminuye la viscosidad. La mezcla que mejores resultados, menor viscosidad, nos ha dado ha sido la mezcla E, de proporción 1 de tamaño pequeño con 2 de tamaño grande. El análisis
granulométrico de las diferentes emulsiones bimodales se presenta
en la Figura 7.

0.811

mPa.s

Temp. Betún

Tabla 2. Parámetros utilizados en la formulación.

60/40

η(50 rpm y 50 ºC)

1

Fracción de volumen

26

Emulsión Betún/Agua d (0.5) µm
(peso)

270

4

70/30

5.224

1850

5

*80/20

0.763

4340

*80/20

8.864

2360

6

*Medido con spindel 27 de betún y a 80ºC.
Tabla 3. Tamaño de gota y viscosidad de las diferentes emulsiones preparadas.

Emulsión

Proporción Proporción
d (0.5)p
d (0.5)g

η( 50 rpm y 50 ºC)
mPa.s

A

1

0

12000

B

2

1

8000

C

3

1

6500

D

1

1

1200

E

1

2

283

F

1

3

800

G

0

1

1850

Tabla 4. Mezcla de emulsiones de tamaño grande con tamaño pequeño para
obtener emulsiones bimodales de baja viscosidad.

Determinación de la viscosidad

1. E
 mulsión concentrada bimodal 70% ligante
residual
Se determina la viscosidad a 60ºC de la emulsión monomodal d(0.5)g,
emulsión 4 Tabla 3, de tamaño medio de gota alrededor de las 5 µm,
juntamente con la emulsión monomodal d(0.5)p, emulsión 3 Tabla 3,
de tamaño medio de gota de alrededor de 1 µm, y la correspondiente emulsión bimodal que surge de la mezcla de las dos anteriores a
proporción ½, emulsión E Tabla 4. En todos los casos, la concentración de betún residual es de 70% en peso.
Podemos observar cómo la viscosidad de la emulsión bimodal disminuye significativamente, situándose incluso a una viscosidad por
debajo de la emulsión d(0.5)g. La viscosidad a 60ºC y 25 rpm es
de 1800mPa.s para la emulsión d(0.5)p, 1000 mPas para d(0.5)g y
400mPa.s para la emulsión bimodal. Esto significa que la viscosidad
de la emulsión bimodal es 5 veces menor que la viscosidad de la
emulsión de tamaño pequeño.
Además, hemos añadido en la Figura 8 la viscosidad de un
B50/70 a 150ºC, correspondiente a 265mPas. Como se trata
en este caso de un líquido Newtoniano, su viscosidad no cambia con la velocidad de agitación y es constante en el tiempo.
Así, podemos decir que la viscosidad a 60ºC para la emulsión
concentrada bimodal de 70% de ligante residual tiene la misma
viscosidad que un B50/70 a 150ºC.
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A: 2:1

C: 3:1

E: 1:2

D: 1:1

F: 1:3

Figura 7. Distribución granulométrica de las diferentes mezclas bimodales estudiadas.

ŋ (mPa.s)

4000

BIMODAL

3500

d(0,5)g

3000

d(0,5)p
B 50/70 150ºC

2500
2000
1500
1000
500
0
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20

40

60

V (rpm)
Figura 8. Viscosidad emulsiones 70% ligante residual,
monomodal d(0.5)g, monomodal d(0.5)p y bimodal.

A continuación, representamos la viscosidad en función del tamaño de gota, a 60ºC y 50 rpm, Figura 9. Si la emulsión de 4µm, E,
fuese monomodal, le correspondería una viscosidad cercana a
1200 mPa.s, pero al ser bimodal, le corresponde una viscosidad de
250mPa.s, una viscosidad 5 veces inferior a la que le correspondería
si fuese monomodal.

2. Emulsión concentrada bimodal 80% ligante residual
Teniendo en cuenta los excelentes resultados obtenidos en el
apartado anterior, procedemos a estudiar el comportamiento de la
viscosidad en emulsiónes bimodales del 80% de betún residual. En

Figura 9. Viscosidad en función del tamaño medio de gota para emulsiones d(0.5)g,
d(0.5)p y bimodales de 70% de ligante residual.

este caso, estudiaremos el comportamiento de la emulsión 5 y 6 de
la Tabla 3. La proporción utilizada para la formulación de la emulsión
bimodal, como en el caso anterior, es de 1 / 2 (d(0.5)p / d(0.5)g). Los
resultados obtenidos se presentan en la Figura 10.
La viscosidad de la emulsión bimodal, 4010 mPa.s, se encuentra
en este caso, entre la emulsión monomodal d(0.5)g, 2800mPa.s
y d(0.5)p, 6320mPa.s. En esta ocasión, a igual concentración de
ligante residual, 80%, la emulsión bimodal es 1,5 veces menor
que su homóloga de tamaño pequeño. Igual que en el apartado anterior, hemos introducido en la Figura 10 la viscosidad de
un B50/70 a 110ºC. En este sentido, podemos afirmar que la
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emulsión bimodal del 80% de ligante residual tiene
la misma viscosidad que un B50/70 a 110ºC,
4000 mPas.
Si lo que hacemos es representar el tamaño medio
de gota en función de la viscosidad, podemos observar que si la emulsión bimodal de 4µm hubiese sido
monomodal, su viscosidad sería de 3500mPas, pero
al ser una emulsión bimodal, su viscosidad es de 2650
mPas., es decir, 1,5 veces menor que su correspondiente monomodal.

Influencia de la concentración de
betún de la emulsión en la viscosidad
La influencia de la concentración de betún sobre
la viscosidad de las emulsiones estudiadas en los
apartados anteriores se presentan en la Figura 12.
Los valores de viscosidad a 60ºC y 25 rpm para las
emulsiones monomodales y bimodales a diferentes
concentraciones de betún se pueden observar en
el gráfico. A medida que la concentración de betún
aumenta, también lo hace su viscosidad de manera
exponencial, si bien el incremento de viscosidad
que se obtiene con las emulsiones bimodales es
mucho menor.

Figura 10. Viscosidad emulsiones 80% ligante residual, monomodal d(0.5)g,
monomodal d(0.5)p y bimodal.

Conclusiones
Las emulsiones bimodales se caracterizan por
tener dos tamaños medios de gota controlados
en su distribución granulométrica. Su formulación
es posible gracias a la utilización del método
HIPR.

Figura 11. Viscosidad en función del tamaño medio de gota para emulsiones d(0.5)g, d(0.5)p y
bimodales de 80% de ligante residual.

La viscosidad de las emulsiones aumenta exponencialmente a medida que aumenta la concentración de ligante residual o a medida que el tamaño medio de gota disminuye. Pero en
las emulsiones bimodales, podemos observar un comportamiento
reológico distinto.

La viscosidad de una emulsión bimodal del 70% de ligante residual es
alrededor de 5 veces inferior que su homóloga monomodal. A 60ºC y
25 rpm, la viscosidad de la emulsión d(0.5)p es de 1800mPa.s, 1000
mPa.s para la d(0.5)p y 400 mPa.s para la bimodal.
La viscosidad de una emulsión bimodal del 70% de betún residual
es la misma que un B50/70 a 150ºC.

28

4000
3500
ŋ (mPa.s)

El mejor comportamiento bimodal, entendido como una buena
distribución granulométrica y una importante reducción de la viscosidad, se obtiene con la combinación de emulsiones de tamaño de
gota d(0.5)g y d(0.5)p a una proporción de 1/2.

4500
BIMODAL
MONOMODAL

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
60/40

70/30

80/20

Betún
Figura 12. Viscosidad en función de la concentración de betún para
emulsiones monomodales y bimodales.
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Para emulsiones del 80% de ligante residual, la reducción de la
viscosidad de las emulsiones bimodales no es tan significativa,
siendo en este caso de 1,5 veces la viscosidad de su homóloga
monomodal d(0.5)p. La viscosidad de la emulsión bimodal es de
4010 mPa.s mientras que la emulsión monomodal d(0.5)g es de
2800mPa.s y d(0.5)p de 6320mPa.s. La emulsión bimodal del 80%
de ligante residual tiene la misma viscosidad que un B50/70 a
110ºC, 4000 mPas.
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Determinación de la huella de carbono
de las mezclas asfálticas y sus técnicas
sostenibles
Determining the carbon footprint of the asphalt mixtures and their sustainable
techniques
Ángel SAMPEDRO RODRÍGUEZ
Prof. Dr. Ingeniería de Carreteras. Universidad Alfonso X el Sabio (UAX)

RESUMEN
El presente trabajo de investigación ha consistido en el desarrollo de una
metodología específica que, basada en datos reales y contrastados, permite
calcular la huella de carbono de las mezclas bituminosas, con el objeto final de
determinar las emisiones de gases de efecto invernadero que implican estos
materiales, con perspectiva de análisis del ciclo de vida, y poder analizar así
las posibles ventajas ambientales que puede suponer el empleo de técnicas
más sostenibles que las habitualmente utilizadas en la pavimentación de
carreteras.
Dentro de estas técnicas sostenibles se han analizado, por un lado, el empleo
de distintos porcentajes de asfalto recuperado, procedente del fresado y
retirada de mezclas bituminosas envejecidas, para la fabricación de mezclas
nuevas.
Y, por otro lado, también se han evaluado las posibles ventajas ambientales
que, aplicando la metodología desarrollada, supone la fabricación de mezclas
bituminosas a menores temperaturas que las mezclas en caliente, analizando
las mezclas semicalientes, templadas y en frío.
PALABRAS CLAVE: S
 ostenibilidad, Mezclas bituminosas, Mezclas asfálticas,
Cambio climático, Huella de carbono..
ABSTRACT
This research work has consisted of the development of a specific methodology
based on real and verified data that allows the carbon footprint of the asphalt
mixtures to be calculated with the final objective of determining the emissions
of greenhouse gases involving this materials, with a life cycle analysis prospect,
and to be able to analyze the possible environmental advantages that may be
involved in the use of more sustainable techniques than those normally used
in road paving.
Within these sustainable techniques have been analyzed, on the one hand, the
use of different percentages of reclaimed asphalt pavement for the mixing of
new mixtures.
Furthermore, the possible environmental advantages that, applying the
methodology developed, the production of bituminous mixtures at lower
temperatures than the hot mix asphalt, analyzing warm mix asphalt, half-warm
mix asphalt, and cold mix asphalt have also been evaluated.
KEYWORDS: S
 ustainability, Asphalt, Bitumen, Climate change, Carbon
footprint.
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Introducción
En el presente artículo se pretende describir, de forma resumida,
el proceso de investigación y desarrollo, así como los resultados
obtenidos y su posterior análisis, de la metodología que, de forma
específica, ha sido desarrollada por el autor para poder estimar y
comparar las posibles ventajas ambientales que puede suponer el
empleo de técnicas más sostenibles que las habitualmente utilizadas
en la fabricación y colocación en obra de las mezclas bituminosas
o asfálticas.
El desarrollo de esta metodología ha partido de un objetivo primario, el de realizar la evaluación y comparación de las ventajas
ambientales cuando, en la construcción de firmes bituminosos para
carreteras, se emplea la técnica de reciclado en central o en planta,
que consiste en la reutilización de distintos porcentajes de material
procedente del fresado y retirada de las mezclas bituminosas ya
envejecidas. Este material viene denominado por el término RAP,
correspondiente a las siglas de su definición anglosajona Reclaimed
Asphalt Pavement.

sostenibilidad, a todos los niveles: internacional, europeo, nacional
y regional.
Todo ello ha obligado a un continuo estado de revisión y actualización del trabajo de investigación aquí reflejado, el cual podría
ser considerado, de alguna manera, un relato parcial, objetivo y
razonado de este proceso de cambio normativo y desarrollo de las
técnicas analizadas.
Tras todo este proceso de investigación, se ha logrado cuantificar,
con perspectiva de Análisis del Ciclo de Vida, la Huella de Carbono
del sistema de producto (HCP) “tonelada de mezcla bituminosa
fabricada y colocada en obra durante 15 años (t MB15)”, desarrollando una metodología específica, basada en datos reales y oficiales o
reconocidos, siguiendo las directrices de la norma UNE-CEN ISO/
TS 14067:2015 “Gases de efecto invernadero. Huella de carbono
de productos. Requisitos y directrices para cuantificación y comunicación”.

Sostenibilidad de las mezclas asfálticas
Posteriormente, dado que la metodología a desarrollar es aplicable
a cualquier tipo de mezcla bituminosa y la realización de este trabajo de investigación ha coincidido en el tiempo con el desarrollo
e implantación en España de otras técnicas sostenibles en la pavimentación asfáltica, también se han evaluado las posibles ventajas
ambientales que pudiera suponer la fabricación de mezclas bituminosas a menores temperaturas que las mezclas en caliente.
En su fase inicial, estos trabajos comenzaron como parte del desarrollado por el equipo investigador de la Universidad Politécnica de
Madrid para la Sub-tarea de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), dentro
de la Actividad o Tarea nº 11: “Reciclado en caliente de pavimentos”,
en el marco del “Proyecto Fénix: Investigación estratégica en carreteras más seguras y sostenibles” (CENIT 2007 – CDTI), cuyo objeto
era investigar y desarrollar la viabilidad del empleo en la fabricación
de mezclas bituminosas en caliente del material procedente del
fresado de mezclas ya envejecidas, retiradas de firmes en servicio,
en proporciones mayores de lo que suele ser habitual, tratando de
lograr el objetivo de lo que se denominan “altas tasas de reciclado”,
empleando porcentajes de RAP superiores al 50 por ciento sobre la
nueva mezcla fabricada.
El Proyecto Fénix ha representado el mayor esfuerzo en I+D+i
realizado hasta ahora en Europa en el área de la pavimentación de
carreteras, contribuyendo a un avance sin precedentes en la concepción, fabricación, sostenibilidad y seguridad de las carreteras
españolas, y respaldando el liderazgo industrial del sector español a
nivel europeo gracias al liderazgo tecnológico derivado de las líneas
de investigación de este proyecto.
También, durante este mismo período y motivado, en parte, por
este alto nivel de desarrollo e innovación, se ha producido un
cambio sustancial en las prescripciones y normativa vigentes,
tanto para las mezclas asfálticas como para la evaluación de la

A estas alturas “del curso”, a nadie se le puede olvidar que cada
vez es más necesaria la continua evaluación y mejora de la sostenibilidad que implica cualquier actividad o servicio, y la ingeniería
de carreteras no puede ni debe quedarse atrás sino, en opinión del
autor, asumir el liderazgo que le corresponde por su conocimiento
y experiencia.
Sostenibilidad e innovación son, a día de hoy, dos estrategias
básicas que debe asumir como propias cualquier sector que quiera
sobrevivir en nuestra sociedad, y la ingeniería de carreteras debe y
puede garantizar la sostenibilidad tanto de los servicios y materias
específicos de nuestras actividades, como de cualquier otra actividad humana.
Respecto a la sostenibilidad ambiental, tres son las estrategias a
cumplir: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Economía
Circular, y la Descarbonización de nuestro modo de vida.
Una ingeniería de carreteras sostenible y responsable debe considerar la evaluación de las afecciones ambientales en todas sus implicaciones, empleando los procedimientos y técnicas en la fabricación y
construcción que supongan las mejores técnicas disponibles (MTD).
Y llegados a este punto, es fundamental, cuando se habla de sostenibilidad, partir de dos conceptos o premisas fundamentales; la
reciclabilidad de los materiales, por un lado, de tal forma que sea
viable su reutilización cuando finalice ese período de servicio; y su
durabilidad, que implica siempre una mejora clara de la sostenibilidad (social, económica y ambiental).
En definitiva, se debe girar en torno a un concepto que, aunque
asumido en cierta forma desde siempre, se presenta ahora como
novedoso y necesario para la sociedad, el ecodiseño, que significa
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que la sostenibilidad ambiental es tenida en cuenta a la hora
de tomar decisiones, durante el proceso de desarrollo de
productos y servicios, como un factor adicional a los que tradicionalmente se han tenido en cuenta hasta ahora (costes,
calidad, demanda, etc.).
El objetivo del ecodiseño es reducir el impacto ambiental
del producto o servicio a lo largo de todo su ciclo de vida,
entendiendo como tal todas las etapas de su vida, desde la
producción de los componentes y materias primas necesarias para su obtención, hasta su eliminación una vez que es
desechado.
Junto con ello, y dado que se está en un sector muy dependiente de las inversiones públicas, se debe desarrollar e
implantar otro concepto: la Contratación Pública Ecológica,
que consiste en el proceso mediante el cual las administraciones públicas y entes semipúblicos deciden adquirir
productos, servicios, obras y contratos con un impacto
ambiental reducido durante su ciclo de vida, frente a las soluciones
convencionales o tradicionales.
En España, el Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado
en febrero de este año el Plan de Contratación Pública Ecológica de
la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y
las entidades gestoras de la Seguridad Social (Orden de Presidencia
PCI/86/2019), que incorpora criterios ecológicos en la contratación
pública para que las administraciones, en el desarrollo de su actividad, fomenten y contribuyan de manera activa a los objetivos de
sostenibilidad económica y medioambiental.
Este Plan determina un grupo de bienes, obras y servicios prioritarios, de acuerdo con los criterios de contratación ecológica de la
Unión Europea, entre los que se citan, de forma específica, la construcción y el mantenimiento de carreteras, y el transporte.
A todo lo aquí expuesto entiende el autor que contribuyen trabajos
de investigación como el que se presenta en este artículo, centrado
en la evaluación de la sostenibilidad ambiental de
las mezclas bituminosas o asfálticas, materiales
fundamentales para las capas de firmes y pavimentos en carreteras, y en muchos otros tipos de
obras civiles: pavimentación de vías urbanas, vías
ciclistas, sendas peatonales, pistas de vuelo en
aeropuertos, subbalasto bituminoso en plataformas
ferroviarias, etc.
Dentro de las técnicas que se vienen desarrollando
en el sector de las mezclas bituminosas durante los
últimos años, destacan, precisamente por la mejora
de la sostenibilidad que implican, el empleo de
distintas tasas de asfalto recuperado (RAP) para la
fabricación de mezclas nuevas mediante la técnica
que se denomina “reciclado en central o en planta”;
y la reducción de temperaturas de fabricación y
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Foto 1. Puesta en obra de mezclas bituminosas.

puesta en obra, lo que se denomina “mezclas a menor temperatura
de fabricación”; siendo éstas las técnicas sobre las que se ha aplicado la metodología de cálculo de huella de carbono desarrollada.
En función de la temperatura necesaria para su fabricación y puesta
en obra, las mezclas bituminosas se clasifican en mezclas en caliente o calientes (MBC), semicalientes (MBS), templadas (MBT) y en
frío (MBF).
Ambas técnicas son consideradas por el sector como mejores técnicas disponibles (MTD), y así están citadas por la Asociación Europea
de Pavimentación Asfáltica (EAPA) en su documento Environmental
Guidelines on Best Available Techniques (BAT) for the Production of
Asphalt Paving Mixes (junio de 2007).
La fecha de este documento es importante, pues las mediciones
y toma de datos para el presente trabajo se realizaron durante los
años 2008 a 2010, y pueden considerarse plenamente vigentes,
pues, desde entonces, no se han producido grandes cambios en

Figura 1. Diagrama de temperaturas de fabricación de las mezclas asfálticas (Fuente: EAPA).
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la tecnología de fabricación de mezclas asfálticas que hayan hecho
necesaria la actualización de los datos de partida.
Hasta el año 2014, la normativa vigente en España permitía el
empleo de hasta el 10 por ciento de RAP en la fabricación de las
mezclas nuevas, de forma convencional, permitiendo llegar hasta el
50 por ciento en plantas de fabricación específicas y con un tratamiento previo del material a reciclar.
Gracias a los proyectos de investigación y desarrollo que han permitido mostrar la viabilidad y ventajas de su empleo, las prescripciones
técnicas hoy vigentes hacen posible el empleo de porcentajes de
RAP de hasta el 15 por ciento, sin prescripciones especiales y sin
considerarlo reciclado como tal; entre el 15 y el 60 por ciento, fijando
condiciones particulares para el proceso de tratamiento del RAP y la
planta de fabricación de las mezclas bituminosas en caliente; y llegando a permitir superar el 60 por ciento en lo que ahora se denominarían
altas tasas de reciclado, fijando unas condiciones muy especiales.

establecimiento de los límites del sistema se han tenido en cuenta las
indicaciones marcadas por la norma UNE-CEN ISO/TS 14067 (2015) y
las recomendaciones tanto de la Asociación Europea de Pavimentación
Asfáltica (EAPA) como de la Asociación Nacional de Pavimentación
Asfáltica Norteamericana (NAPA), publicadas en el año 2016.
Como pautas generales, se han establecido los siguientes límites
para el sistema producto mezcla bituminosa:
•L
 ímites entre el sistema tecnológico y la naturaleza: El ciclo de
vida de las mezclas bituminosas empieza con la extracción de las
materias primas y el transporte de la energía de la naturaleza. La
etapa final incluye la demolición, tras su vida útil, con la generación
de residuos correspondiente o la posibilidad de su reutilización,
que, para el caso de las mezclas bituminosas, puede llegar al
100% del producto, siendo totalmente reciclables o, lo que es lo
mismo, suponen un balance de residuos cero.
•A
 ctualización de los datos: Las recomendaciones internacionales

Por otro lado, las mezclas en caliente (MBC) o hot mix asphalt
(HMA) son aquellas cuya temperatura de fabricación se fija en torno
a 165ºC, siempre por encima de 150ºC. Frente a ellas, las mezclas
semicalientes (MBS) o warm mix asphalt (WMA) son en las que,
mediante el empleo de betunes especiales, aditivos u otros procedimientos, se logra disminuir la temperatura mínima de mezclado en
torno a 25-30ºC respecto a la mezcla equivalente, de tal forma que
sus temperaturas de fabricación se sitúan entre 100 y 140ºC.
Otra técnica son las mezclas templadas (MBT) o half-warm mix asphalt
(WMA), que son aquellas fabricadas a temperaturas aún menores, entre
50 y 100ºC. Este tipo de mezclas puede fabricarse a partir de betunes
asfálticos aditivados o espumados, o empleando como ligante emulsiones bituminosas, siendo éstas las dispersiones de pequeñas partículas
de un ligante hidrocarbonado (betún) y, eventualmente, un polímero, en
una solución de agua y un agente emulsionante.

sobre estos temas (EAPA, 2016), para el caso de las mezclas
asfálticas, proponen actualizar los datos de los que se nutre el
sistema al menos cada cinco años, con el objeto de incorporar y
considerar las mejoras tecnológicas que se vayan desarrollando e
implantando en los sistemas de producto analizados.
	Aunque el grueso de los datos para esta metodología se ha tomado durante los años 2008 a 2010, éstos se han ido actualizando
periódicamente, desde entonces hasta hoy, para las distintas
comunicaciones que se han ido realizando.
	
Además, la última versión del documento editado por EAPA
sobre Mejores Técnicas Disponibles (MTD o BAT) para la fabricación de mezclas asfálticas data de 2007, lo cual implica que,
desde entonces, no ha habido grandes cambios en las tecnologías disponibles en el sector.

Frente a todas ellas, también están las mezclas bituminosas en frío (MBT) o cold mix asphalt, que son aquellas
en las que no se calientan los componentes y el proceso
de fabricación y puesta en obra tiene lugar a temperatura
ambiente, gracias al empleo también de emulsiones bituminosas como ligante y, eventualmente, aditivos.
Es también a partir de 2014 cuando la normativa estatal
española ha empezado a contemplar la reducción de las
temperaturas de fabricación de las mezclas bituminosas,
en sustitución de las MBC, dejando abierta la posibilidad de
empleo de las mezclas semicalientes.

Criterios adoptados
El sistema producto considerado ha sido el de las mezclas
bituminosas para firmes u otras aplicaciones similares,
considerando su fabricación y puesta en obra. Y para el

Foto 2. Doble tambor para el empleo de altas tasas de reciclado.
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•	Representatividad de los datos:
Los datos manejados proceden
de todas las fases, instalaciones y equipos necesarios para
el objeto de la metodología, y se
han obtenido durante tres años
seguidos, controlando muchas
y diversas obras de pavimentación (viales urbanos, carreteras
convencionales, autovías y autopistas) y prácticamente todas las
tipologías de mezclas asfálticas
empleadas en España.

Figura 2. Durabilidad de los tipos de mezclas en carreteras de primer orden (Fuente: EAPA).

Sobre todas las instalaciones necesarias y esas obras se realizaron
mediciones y controles de series de datos durante los años 2008,
2009 y 2010. De esta manera, se ha cumplido sobradamente
con unos de los requisitos de las recomendaciones de la asociación europea EAPA (2016), en su documento sobre las reglas de
categoría de producto (PCR) y las declaraciones ambientales de
producto (DAP) para mezclas asfálticas, en donde se establece un
período mínimo de 12 meses consecutivos para obtener los datos
relativos a plantas asfálticas.
Cuando ha sido necesaria la incorporación de otros datos al
modelo, éstos han sido recogidos de datos oficiales, auditados y
contrastados con los propios del autor.
Los datos han sido, en todo momento, lo más locales posible,
de cara a afinar su representatividad. Por ejemplo, para el cálculo
de las emisiones debidas a la energía eléctrica consumida, se ha
considerado el factor de emisión del mix energético en España
durante el año del cual se ha manejado el mayor número de datos.
Como fue el año 2008 el primero, y durante el cual se recogieron
el mayor número de datos, se ha considerado como el año más
representativo y, por lo tanto, el de referencia.
Puede considerarse, por lo tanto, que los datos son claramente
representativos del sistema producto analizado.
•	Área geográfica. La geografía juega un papel crucial en este caso,
pues se está analizando un material cuyo ámbito es local, cercano
a las plantas de fabricación. Los datos obtenidos sirven para todo
el territorio español y, por extensión, para el ámbito europeo.
En el caso de aplicarse en otros países, especialmente fuera de
Europa, deberían realizarse ajustes sobre muchos de los parámetros, en función de las materias primas suministradas, tecnologías
aplicadas, tipos de obras, etc.
•	Horizonte de tiempo. En el caso de las mezclas bituminosas, los
períodos de tiempo a considerar pueden tener como primera
referencia el de los de proyecto, que son, para el caso de firmes
flexibles (con MBC), de 15-25 años, adoptándose de forma habitual el de 20 años.

34

Sin embargo, para este caso se ha considerado más adecuado
tener en cuenta la durabilidad media de una mezcla bituminosa
del tipo hormigón bituminoso (AC), la cual está establecida, a nivel
europeo, en 14-15 años, según los datos publicados por la asociación EAPA (2016) y reflejados en la Figura 2.
Por lo tanto, la vida útil de referencia (RSL), que es el período de
tiempo conocido o esperado de la vida útil de un producto de construcción bajo un conjunto particular de condiciones de uso, queda
establecida, para el caso de las mezclas bituminosas, en 15 años.
•	Límites entre el actual ciclo de vida y los ciclos de vida de otros sistemas técnicos relacionados. Sólo se han considerado las mezclas
asfálticas como tal, no teniendo en cuenta el tráfico que circula por
ellas ni ningún otro sistema asociado.
La aplicación del Análisis del Ciclo de Vida (ACV) obliga a replantear
muchos de los paradigmas que se han mantenido en la evaluación
de las afecciones e impactos ambientales de cualquier actividad.
Para el caso del transporte, por ejemplo, se le vienen asignando
a la carretera, desde los años sesenta, externalidades negativas,
como es el caso de las emisiones de gases, afectando a este
medio de transporte en concepto de imagen, impuestos, políticas
a favor de otros medios de transporte, etc.
Sin embargo, los gases emitidos, en realidad, deben ser asignados a los productos y servicios para cuyo transporte se generen
dichas emisiones. Y esto implica, a su vez, que dichas emisiones
no deben volver a ser asignadas a ningún otro producto o servicio,
pues se estaría duplicando su asignación, penalizando indebidamente a ambos sistemas y cometiendo un error, el de la doble
contabilidad de afecciones.
Uno de los principios básicos del ACV es evitar la doble contabilidad, y así viene establecido en las normas internacionales. Es un
error asignar afecciones que deben ser consideradas dentro de
otros sistemas producto.
Sin embargo, para el caso de los materiales empleados en firmes
de carreteras, como son las mezclas bituminosas, se produce una

número 225

10-Ángel Sampedro-225.indd 34

20/11/19 9:17

artículo

situación paradójica, pues si bien su
fabricación supone unas ciertas emisiones de GEI, cuando su aplicación
sea para la conservación y rehabilitación de firmes en mal estado,
esto implicará una reducción directa
de las emisiones generadas por el
transporte que circula por la carretera considerada, que son mucho
mayores que las anteriores, debidas
a la mejora del pavimento.
Foto 3. Planta de fabricación de mezclas bituminosas.

En noviembre de 2016 representantes de la asociación europea EAPA
expusieron ante el Parlamento Europeo un informe sobre la reducción de emisiones de CO2 que se logra con el adecuado mantenimiento y conservación de las carreteras.
En dicho documento (2016), elaborado por EAPA en colaboración
con la Asociación Europea de Pavimentos de Hormigón (EUPAVE)
y el Foro de Laboratorios Nacionales Europeos de Investigación
Vial (FEHRL), se afirma que, con acciones de conservación viaria,
podrían ahorrarse anualmente 28 millones de toneladas de CO2
procedentes del transporte por carretera. Esta cifra corresponde al
incremento de consumo de combustible y de emisiones en la UE
que se estima derivan de los pavimentos mal conservados respecto
a los que se mantienen en estado adecuado.
Por lo tanto, la producción de mezclas bituminosas para estos fines
supone en realidad, en el cómputo global, una reducción de emisiones de GEI como consecuencia de la compensación en base a la
reducción que logran sobre las del sector del transporte.
Se entiende como compensación de emisiones la reducción de una
cantidad de gases de efecto invernadero en un proceso fuera de los
límites del sistema producto, como es el caso referido.

El ICV se ha aplicado, en un principio, para una mezcla bituminosa
empleada como mezcla de referencia, denominada mezcla “F0”.
Es una mezcla bituminosa convencional del tipo AC22 surf S,
concebida para capa de rodadura, en la que no se emplea ningún
porcentaje de asfalto recuperado. Su composición, expresada en
porcentaje en peso sobre el total de la mezcla, viene dada por áridos silíceos procedentes de machaqueo (90,72%), polvo mineral de
recuperación (3,25%), cemento portland (1,53%) y betún asfáltico
convencional 50/70 (4,50%). Los resultados obtenidos son los que
se reflejan en la Tabla 1.
De aquí se puede concluir que, para la fórmula de trabajo de la
muestra patrón F0, la HCP del sistema de producto “tonelada de
mezcla bituminosa fabricada y colocada en obra durante 15 años
(t MB15)” es de 60,15 kg CO2e/t mezcla bituminosa, con los pesos
específicos de los distintos procesos o subsistemas indicados, en
porcentaje.
El subsistema más importante, debido a sus consumos energéticos,
es el de fabricación de la mezcla bituminosa en caliente en la planta
asfáltica (30,1%), seguido por el polvo mineral de aportación (22,5%)
—pues se ha empleado cemento portland—, el betún asfáltico
(18,3%), el transporte entre fases (16,6%), la extracción y procesamiento de áridos (9,7%), la puesta en obra (2,5%) y la demolición
(0,4%).

Huella de carbono de las mezclas bituminosas
A partir de aquí, se desarrolla la fase de Inventario del Ciclo de
Vida (ICV) para la Huella de Carbono de Producto
(HCP) de las mezclas bituminosas, lo cual supone la
recopilación y cuantificación de las entradas y salidas
para el citado producto a lo largo de su ciclo de vida,
Subsistema
analizando por separado cada uno de los subsistemas
Subsistema
que lo componen.
Subsistema
Como punto de partida, la unidad funcional elegida
ha sido la “tonelada de mezcla bituminosa fabricada
y colocada en obra durante 15 años (t MB15)”, y en
base a ello, el ecoindicador considerado ha sido el
“kilogramo de CO2 equivalente por tonelada de mezcla
bituminosa fabricada y colocada en obra durante 15
años (kg CO2e / t MB15)”.

El resultado más sorprendente es, en opinión del autor, el escaso
porcentaje que representa la HCP de la puesta en obra de las mezclas

HCP MB15
SUBSISTEMAS

F0 - 0% RAP
kg CO2e/t MB

Porcentaje

1: Extracción y trat. de áridos

5,86

9,7%

2: Polvo mineral

13,51

22,5%

3: Ligante asfáltico

10,99

18,3%

Subsistema 4: Planta asfáltica

18,13

30,1%

Subsistema 5: Puesta en obra de las MB

1,49

2,5%

Subsistema 6: Demolición de las MB

0,21

0,4%

Subsistema 7: Transporte

9,96

16,6%

TOTAL

60,15

100,0%

Tabla 1. Resultados de HCP para t MB15.
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Elementos

kg CO2e/t MB

Porcentaje

Camiones Áridos-Planta MB

0,96

9,6%

Cisterna Ligante-Planta MB

1,28

12,8%

Cisterna Polvo Mineral-Planta MB

0,17

1,7%

Camiones góndola para equipos

0,03

0,3%

Camiones bañera para MB

3,69

37,0%

Vehículos personal

0,15

1,5%

Camiones recogida fresado

3,69

37,0%

TOTAL

9,96

100,0%

Todos ellos suponen, sobre el total de la HCP del subsistema
Transporte, para los datos de entrada considerados, el 98,1% de las
emisiones de CO2e, sobre el total de los transportes considerados.
Por lo tanto, puede considerarse a la planta de fabricación de mezclas bituminosas como el centro neurálgico o punto crítico en el
subsistema Transporte y, por extensión, en la HCP de las mezclas
bituminosas.

Huella de carbono de las mezclas bituminosas
con porcentajes de RAP

Tabla 2. Análisis de la HCP del Subsistema “Transporte”.

bituminosas en comparación con la importancia que tiene dentro de la
unidad funcional considerada, en lo referente a plazo, medios empleados y en cuanto a la importancia en la calidad del resultado final, lo
cual determina el cumplimiento adecuado de sus funciones durante el
período de tiempo considerado como vida útil esperable.

Con el objeto de analizar la sostenibilidad ambiental del reciclado en
central con altas tasas de asfalto recuperado (RAP), procedente de
la demolición, retirada y tratamiento de mezclas asfálticas, y preparado ya para su reutilización, se han diseñado dos tipos de mezclas.
Por un lado, una mezcla denominada “F20”, con un 20% de RAP,
que representaría lo que se ha llamado tasa media de reciclado,
y que, según la denominación propuesta por el autor, sería más
adecuado nombrar como “ACR20”. Y, por otro lado, una mezcla
denominada “F70”, con un 70% de RA, en representación de las
altas tasas de reciclado, que se ha llamado “ACR70”.

Dentro de los resultados obtenidos en el ICV del sistema de producto t MB15 ha podido apreciarse la importancia del transporte
necesario entre las etapas del producto. Este subsistema es muy
variable y depende de múltiples factores y procesos, en los cuales
está desglosado en el ICV correspondiente, aplicado para el caso de
unas instalaciones y obra tipo.

Estas mezclas se han planteado como variantes de la mezcla patrón
F0, por lo cual han mantenido el objetivo de constituir una mezcla
del tipo AC22 surf S, con las prestaciones finales necesarias y cumpliendo las prescripciones vigentes para este tipo de mezcla.

Si se analizan los distintos procesos de transporte y su contribución
al impacto final del subsistema correspondiente, se obtienen los
porcentajes que se indican en la Tabla 2.

Aplicando la metodología desarrollada, introduciendo los nuevos
datos de entrada correspondientes a las fórmulas de trabajo de
las mezclas ACR20 y ACR70 y considerando el resto de parámetros
iguales a los que estaban establecidos, para obras y plantas asfálticas tipo, se obtienen los datos correspondientes de su HCP. De
esta manera, los resultados obtenidos, comparándolos con los de la
mezcla de referencia, son los que se reflejan en la Tabla 3.

De estos resultados se desprende que, para los datos de entrada
considerados, la repercusión más importante, con gran diferencia,
es la del transporte de la mezcla bituminosa fabricada para llevarla
hasta la obra y, una vez finalizada su vida útil, el transporte de vuelta
hacia la planta, para su futura reutilización, tras su retirada del firme
de la carretera.

Por lo tanto, la ubicación de la planta de fabricación de mezclas
Como puede apreciarse, para la ACR20, el ahorro de emisiones es
asfálticas con respecto a la obra en la que se vayan a extender y
del 4,1%, y para la ACR70, el ahorro llegaría al 11,1% para el caso
compactar las toneladas de MB15 cuya HCP se quiera determinar, es
concreto de la obra y medios planteados.
muy importante, tanto desde este punto de vista, siendo el cuarto responsable, como desde
el económico, siendo el
HCP MB15
F0 - 0% RA
ACR20
ACR70
segundo responsable.
SUBSISTEMAS
kg CO e/t MB kg CO e/t MB Ahorro kg CO e/t MB Ahorro
Además, la ubicación
de la planta asfáltica
también
determina
el impacto ambiental y económico de la
mayor parte del resto
de procesos de transporte considerados:
áridos, ligante asfáltico
y polvo mineral.
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2

2

S1: Extracción y trat. de áridos

5,86

5,78

1,4%

3,42

2

41,6%

S2: Polvo mineral

13,51

12,72

5,9%

12,63

6,5%

S3: Ligante asfáltico

10,99

8,81

19,8%

5,09

53,6%

S4: Planta asfáltica

18,13

19,26

-6,3%

22,05

-21,7%

S5: Puesta en obra de las MB

1,49

1,49

0,0%

1,49

0,0%

S6: Demolición de las MB

0,21

0,21

0,0%

0,21

0,0%

S7: Transporte

9,96

9,44

5,2%

8,60

13,7%

TOTAL

60,15

57,71

4,1%

53,50

11,1%

Tabla 3. HCP de las mezclas ACR20 y ACR70.
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Estos ahorros se deben, fundamentalmente, a la reducción del betún
asfáltico empleado y al ahorro en
la extracción y procesamiento de
áridos vírgenes necesarios. El subsistema transporte también se ve beneficiado del empleo de RAP como
consecuencia de la disminución de
transporte de áridos necesarios para
la fabricación de la nueva mezcla
asfáltica.

HCP MB15

F0 - 0% RA

SUBSISTEMAS

kg CO2e/t MB

kg CO2e/t MB

Porcentaje

S1: Extracción y trat. de áridos

5,86

6,73

14,0%

-14,8%

S2: Polvo mineral

13,51

0,00

0,0%

100,0%

S3: Ligante asfáltico

10,99

11,58

24,1%

-5,4%

S4: Planta asfáltica

18,13

18,13

37,7%

0,0%

S5: Puesta en obra de las MB

1,49

1,49

3,1%

0,0%

S6: Demolición de las MB

0,21

0,21

0,4%

0,0%

S7: Transporte

9,96

9,89

20,6%

0,8%

60,15

48,02

100,0%

20,2%

TOTAL
Por el contrario, se aprecia que el
sobrecalentamiento que requieren
los áridos, debido al empleo de asfalto recuperado, incrementa las
emisiones de fabricación de la mezcla asfáltica en el subsistema
correspondiente.

Para la realización de este análisis, se decidió trabajar con otra
muestra de referencia, distinta de la F0, que permitiera evaluar, a
su vez, la variación de la HCP entre distintas composiciones en las
fórmulas de trabajo.
La mezcla que se consideró en este caso se corresponde con una
mezcla bituminosa en caliente del tipo AC 16 surf D, compuesta por
árido procedente de machaqueo (92,00%), polvo mineral de recuperación (3,20%), y betún asfáltico 50/70 (4,80%).

Otra solución posible es la mejora y adaptación de la planta asfáltica
para emplear altas tasas de reciclado. Existen distintos sistemas y
dispositivos que permiten optimizar su funcionamiento y, por consiguiente, los consumos y rendimientos.

En este caso, el ICV arroja un valor de HCP menor que en la mezcla
F0, debido a la no incorporación de cemento portland, frente a un
mayor porcentaje de betún asfáltico. Los resultados comparados
entre las dos muestras de referencia utilizadas se muestran en la
Tabla 4.

Huella de carbono de las mezclas bituminosas a
menor temperatura

Como puede apreciarse, la nueva mezcla F1 supone un ahorro de
la HCP del 20,2%, con respecto a la anterior F0, debido al ahorro
de emisiones que supone el hecho de no haber empleado cemento
portland como polvo mineral, y a pesar de haber empleado una mayor
proporción tanto de áridos de machaqueo como de betún asfáltico.

Como ya se ha citado, dado que la metodología desarrollada para
el cálculo de la HCP de la t. de MB15 es aplicable a cualquier tipo
de mezcla bituminosa, se han evaluado las posibles ventajas que,
desde el punto de vista de este ecoindicador, puede suponer la
fabricación de mezclas bituminosas a menores temperaturas que las
mezclas en caliente (MBC).

Con de la misma fórmula de trabajo que la mezcla de referencia
F1, y considerando el empleo de un pequeño porcentaje de aditivo
para reducir la viscosidad del ligante y permitir una reducción de
temperatura de fabricación, se han obtenido los resultados para las
mezclas bituminosas semicalientes, que se muestran en la Tabla 5.

Estos tipos de mezclas son las denominadas mezclas bituminosas
semicalientes (MBS), mezclas bituminosas templadas (MBT) y mezclas bituminosas en frío (MBF).

Sólo se han modificado la mezcla bituminosa de
referencia y las fórmulas de trabajo de los distintos
tipos de mezclas analizadas. En todos los casos se
trata de mezclas viables técnicamente, correspondientes a casos reales, estudiados en laboratorio y,
posteriormente, colocadas en obras.

Ahorro

Tabla 4. Resultados de HCP para t MB15.

En el caso de tratar y proteger adecuadamente el RAP, especialmente de la lluvia y la humedad, este incremento de la HCP podría
reducirse fácilmente.

Para realizar los cálculos necesarios, se han
supuesto las mismas condiciones de planta asfáltica y obra que en los casos anteriores, lo cual
implicaría que las plantas estarían adaptadas para
su fabricación y la obra considerada permite su
aplicación.

F1 - 0% RA

HCP MB15

F1

MBS

SUBSISTEMAS

kg CO2e/t MB

kg CO2e/t MB

S1: Extracción y trat. de áridos

6,73

6,69

0,5%

S2: Polvo mineral

0,00

0,00

0,0%

Ahorro

S3: Ligante asfáltico

11,58

12,03

-3,8%

S4: Planta asfáltica

18,13

13,86

23,5%

S5: Puesta en obra de las MB

1,49

1,49

0,0%

S6: Demolición de las MB

0,21

0,21

0,0%

S7: Transporte

9,89

9,88

0,1%

TOTAL

48,02

44,16

8,0%

Tabla 5. HCP de las mezclas bituminosas semicalientes.
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HCP MB15

F1

MBT-Betún

SUBSISTEMAS

kg CO2e/t MB

kg CO2e/t MB

S1: Extracción y trat. de áridos

6,73

6,88

-2,3%

6,79

S2: Polvo mineral

0,00

0,00

0,0%

0,11

S3: Ligante asfáltico

11,58

11,58

0,0%

12,17

-5,1%

S4: Planta asfáltica

18,13

10,66

41,2%

9,06

50,0%

S5: Puesta en obra de las MB

1,49

1,49

0,0%

1,49

0,0%

S6: Demolición de las MB

0,21

0,21

0,0%

0,21

0,0%

S7: Transporte

9,89

9,91

-0,2%

10,09

-2,1%

48,02

40,73

15,2%

39,92

16,9%

TOTAL

Ahorro

MBT-Emulsión
kg CO2e/t MB

Ahorro
-1,0%

Tabla 6: HCP de las mezclas bituminosas templadas.

Como puede apreciarse, se obtiene una gran reducción de las
emisiones, del 23,5%, en el proceso de fabricación de la mezcla
asfáltica, debido a la menor temperatura necesaria, mejora que se
ve algo reducida por la necesidad de emplear los aditivos ya citados
que suponen un incremento de las emisiones de GEI consideradas
en el Subsistema 3.
Una vez tenido en cuenta el balance global, este tipo de mezclas
implica una reducción total de las emisiones de CO2e del 8,0%.
Por otro lado, las mezclas bituminosas templadas pueden fabricarse
a partir de betunes asfálticos aditivados o espumados, o empleando
emulsiones bituminosas. Por ello, se han realizado dos análisis por
separado, considerando mezclas templadas de ambos tipos, que
son los reflejados en la Tabla 6.
Con la mezcla templada fabricada a partir de emulsión bituminosa se
logra una reducción total de emisiones de GEI del 16,9% debido, fundamentalmente, a la reducción del 50,0% en el proceso de fabricación,
y ello a pesar de que el empleo de emulsión bituminosa supone un
incremento del 5,1% en el Subsistema 3, y a que el empleo de la arena
también incrementa las emisiones en el Subsistema 1 en un 1,0%.
Por otro lado, la reducción total que se consigue con las mezclas
templadas con betún es bastante similar, del 15,2%, no produciéndose una gran diferencia de ahorro en la fabricación.
Hay que aclarar que el pequeño incremento de
HCP que se registra en el subsistema transporte, al
considerar las mezclas templadas con respecto a
las mezclas en caliente, se debe simplemente a que,
en igualdad de condiciones de suministros, plantas
y obra, influye la distinta proporción sobre la mezcla
de los distintos componentes.
Por último, las mezclas bituminosas en frío, en algunos casos, pueden llegar a ser también alternativas
a las mezclas bituminosas en caliente, por lo cual se
ha considerado su análisis desde el punto de vista
de su huella de carbono.
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Y para ello se ha buscado una fórmula de trabajo similar a la de referencia pero, en este caso, adoptando la composición y granulometría de una mezcla del tipo MICROF 8, con una emulsión bituminosa
C60B4 MIC (betún residual 7%), que permita considerar también
una mezcla bituminosa para capa de rodadura.
En este caso, las emisiones de la planta de fabricación son mínimas,
correspondiendo únicamente a los procesos de clasificación de los
áridos y de mezcla sin calentamiento alguno. Los resultados de la
HCP obtenidos, comparados con la mezcla inicial o de referencia,
son los que se exponen en la Tabla 7.
Aquí también hay que aclarar que la reducción de emisiones que
se produce en el subsistema transporte con respecto a las mezclas
en caliente se debe simplemente a que, a igualdad de condiciones
de suministros, plantas y obra, sigue variando la proporción sobre
la mezcla de los distintos componentes.
Como puede apreciarse, esta mezcla en frío implica una reducción del 90,0% en las emisiones de GEI del proceso de fabricación de la mezcla, lo cual se traduce en una reducción final del
36,2% de la huella de carbono con respecto a la mezcla bituminosa en caliente. Ello se debe a que en este tipo de mezclas no
se calientan los áridos y el proceso de fabricación tiene lugar a
temperatura ambiente.

HCP MB15

F1

MBF

SUBSISTEMAS

kg CO2e/t MB

kg CO2e/t MB

S1: Extracción y trat. de áridos

6,73

6,74

-0,2%

S2: Polvo mineral

0,00

0,00

0,0%

S3: Ligante asfáltico

11,58

10,84

6,4%

S4: Planta asfáltica

18,13

1,81

90,0%

Ahorro

S5: Puesta en obra de las MB

1,49

1,49

0,0%

S6: Demolición de las MB

0,21

0,21

0,0%

S7: Transporte

9,89

9,55

3,4%

TOTAL

48,02

30,65

36,2%

Tabla 7. HCP de las mezclas bituminosas en frío.
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artículo

Conclusiones
Como se ha mostrado, el presente trabajo de investigación ha
permitido cuantificar, con perspectiva del Ciclo de Vida, la Huella
de Carbono (HCP) del sistema de producto “tonelada de mezcla
bituminosa fabricada y colocada en obra durante 15 años (t MB15)”,
desarrollando una metodología específica, basada en datos reales y
oficiales o reconocidos, y siendo, probablemente, el primero que ha
seguido las directrices de la norma UNE-CEN ISO/TS 14067:2015
“Gases de efecto invernadero. Huella de carbono de productos.
Requisitos y directrices para cuantificación y comunicación”.
Los resultados obtenidos en los capítulos anteriores pueden considerarse muy ajustados a la realidad, y permiten comprobar que la
HCP de una mezcla bituminosa varía sensiblemente en función de
la fórmula de trabajo, especialmente en el caso de que varíen los
subsistemas o componentes con mayor incidencia en la huella de
carbono, en función del asfalto recuperado empleado y en función
de las temperaturas de fabricación.
Los resultados obtenidos al analizar las distintas técnicas sostenibles pueden sumarse entre ellos, lo cual implica que las mezclas
bituminosas templadas son las que mayor potencial de reducción
de la HCP de las mezclas bituminosas presentarían dentro de
todas ellas, pues, como está demostrado con aplicaciones reales,
es la técnica que, en el momento actual, presenta las mejores
condiciones para fabricar mezclas bituminosas empleando una
tasa total de reciclado entre el 80 y el 100% de asfalto recuperado,
lo cual supondría una reducción de emisiones de GEI aún más
importante.
La metodología desarrollada sirve para su aplicación, de forma
completa o parcial, en la Declaración Ambiental de Producto,
Ecodiseño, Contratación Pública Ecológica, Comercio de Derechos
de Emisiones de GEI y diseño de firmes y pavimentos basados en
criterios ambientales, dentro del campo de las mezclas asfálticas o
bituminosas.
Esta metodología también está en consonancia con las reglas de
categoría de producto de la NAPA (National Asphalt Pavement
Association), recientemente publicadas en Estados Unidos, y
el también reciente documento de la EAPA (European Asphalt
Pavement Association), que va a ser trasladado al Comité Europeo
de Normalización (CEN).
En base a los resultados obtenidos, puede concluirse también que
la necesaria descarbonización de la carretera, desde el punto de
vista de un material básico como son las mezclas bituminosas, es
deseable y posible.
Y, además, si su fabricación se produce para la conservación y
rehabilitación de firmes en mal estado, esto implica, en el cómputo
global, una reducción de emisiones de GEI debida a la mayor disminución que se logra en el transporte que circula por la carretera
considerada.

Los 28 millones de toneladas de CO2 que, según la EAPA (2016),
se ahorrarían anualmente con la adecuada conservación y
rehabilitación de los firmes de las redes de carreteras europeas,
compensarían, según los resultados de huella de carbono obtenidos en este trabajo, la producción total de mezclas asfálticas de
todos los países de la Unión Europea durante, aproximadamente, los últimos 2 años y medio, según las estadísticas europeas
manejadas.
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RESUMEN
Este artículo resume el trabajo de investigación desarrollado durante la tesis
doctoral defendida por el autor en 2017 en la Universidad Politécnica de
Madrid y que obtuvo el Accésit en la séptima edición del “Premio Internacional
a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”.
Los procedimientos actuales para la realización de inventarios de carreteras
no dan una solución adecuada para todos los tipos de vías ni para todos
los agentes interesados. Se proponen alternativas de bajo coste para el
inventariado de carreteras: soluciones para el inventario fílmico utilizando
teléfonos móviles, un modelo de datos flexible válido para el inventario de
cualquier tipo de carretera y un algoritmo que proporciona las expresiones
analíticas de las alineaciones verticales del perfil longitudinal de la carretera a
partir de sus pendientes longitudinales.
Los resultados obtenidos en los ensayos demuestran la validez de los
algoritmos, herramientas y procedimientos que se proponen.
PALABRAS CLAVE: Inventarios, Reconstrucción, Trazado, GPS.
ABSTRACT
This article summarizes the research work developed during the doctoral
thesis defended by the author in 2017 at the Technical University of Madrid and
which won the second prize in the seventh edition of the “Premio Internacional
a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”.
Current procedures for carrying out road inventories do not provide an
adequate solution for all types of roads neither all the agents involved. Low
cost alternatives are proposed for the inventory of roads: solutions for the film
inventory using smartphones, a flexible data model valid for the inventory of
any road type and an algorithm that provides the analytical expressions of the
vertical profile’s elements of the road calculated from its slopes.
Essays and results obtained demonstrate the validity of the proposed
algorithms, tools and procedures.
KEYWORDS: Inventories, Reconstruction, Alignment, GPS.
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Introducción

 incronización directa: consiste en calcular la posición del vehículo
•S
que corresponde a un fotograma concreto de la filmación.

En este artículo se exponen de manera resumida los resultados
de los trabajos de investigación que dieron lugar a la tesis doctoral
del autor, titulada <<Inventarios de carreteras y reconstrucción del
trazado mediante vídeo, receptores GNSS y otras herramientas de
bajo coste>>, defendida en septiembre de 2017 en la Universidad
Politécnica de Madrid.

incronización inversa: se trata de identificar qué fotograma
•S
corresponde a una determinada posición sobre la trayectoria
registrada del vehículo.

1.3 Software desarrollado

La investigación consta de tres partes diferenciadas: (1) Utilización
de vídeos sincronizados con trazas GNSS, (2) modelo de datos
para inventarios de cualquier tipo de vías y (3) reconstrucción de
la geometría del perfil longitudinal de las carreteras a partir de las
pendientes longitudinales a lo largo del eje de la carretera.

Los algoritmos, procedimientos y modelos de datos desarrollados
durante la investigación han dado lugar a varias aplicaciones informáticas. Todas ellas están disponibles como software libre en el
repositorio público del autor(II). Las principales aplicaciones desarrolladas son las siguientes:

En relación con los inventarios de carreteras, en algunas ocasiones
las administraciones y otros agentes interesados en los inventarios
optan por no hacer nada al no poder disponer, por razones presupuestarias, de equipos sofisticados. Los procedimientos que se
proponen en esta investigación pueden servir de alternativa de bajo
coste en muchos casos. Parafraseando a Óscar Gutiérrez-Bolivar
Álvarez, <<en temas de seguridad vial, como en otros, la peor gestión es la que no se hace>>(I).

•R
 oadRecorder: es una aplicación para dispositivos móviles
Android que permite la grabación sincronizada de vídeos con
varios sensores del teléfono móvil.
• RoadPlayer: es una aplicación para ordenadores de escritorio que
permite la visualización de los vídeos grabados con RoadRecorder,
a la vez que se visualiza la posición del móvil sobre la cartografía y
el valor de los sensores en cada instante.
•C
 linometer: aplicación para dispositivos móviles Android que permite la grabación sincronizada del sensor clinómetro junto con la
traza GPS del vehículo.

1 Inventario fílmico

1.1 Introducción
La filmación del recorrido de una carretera proporciona, por sí
misma, una herramienta de gran utilidad para los trabajos de
conservación e inventariado. Durante esta investigación, se han
desarrollado algoritmos para sincronizar una filmación de vídeo
con la correspondiente traza del recorrido registrada con un
dispositivo GNSS. Estos algoritmos han dado lugar a algunas
aplicaciones informáticas pensadas para ejecutarse en teléfonos móviles o en ordenadores personales y que
proporcionan opciones de bajo coste adaptables
como herramientas de ayuda en la realización de los
inventarios de cualquier tipo de carretera o camino.
También se han desarrollado algoritmos que permiten
sincronizar la traza GNSS y los valores aportados por
los diferentes sensores incorporados en los teléfonos
móviles con sistema operativo Android.

Las filmaciones con RoadRecorder se pueden utilizar para estudiar
los defectos de perspectiva como las pérdidas de trazado u otros.
En la Figura 1 se muestra el detalle de fijación del teléfono móvil al
espejo retrovisor del vehículo mediante dos gomas elásticas.
La aplicación RoadRecorder procesa y almacena la información
procedente de cuatro de los sensores del teléfono móvil: (1)
Acelerómetro, (2) Acelerómetro lineal, (3) Sensor de campo magné-

Las aplicaciones se han probado en la realización de tareas
básicas de inventariado en diversas carreteras y caminos.

1.2. Sincronización de vídeo y GNSS
En la sincronización entre los datos de posición aportados por el dispositivo GNSS y los fotogramas de la
filmación de vídeo correspondiente, en realidad hay dos
sincronizaciones distintas, que se han denominado sincronización directa y sincronización inversa:
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Figura 1. Detalle de la fijación del teléfono móvil al retrovisor del vehículo mediante cintas
elásticas durante las filmaciones con RoadRecorder.
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tico y (4) Sensor de presión.
RoadRecorder incorpora síntesis de voz y proporciona
mensajes hablados informando de las incidencias del programa.
La aplicación RoadPlayer
está pensada para reproducir las grabaciones hechas utilizando el programa
RoadRecorder, pero también permite reproducir grabaciones de vídeo hechas con cualquier cámara y trazas
registradas con cualquier dispositivo GNSS.
El programa ofrece numerosas opciones de utilidad
para la reproducción de los vídeos y su aprovechamiento en la confección de los inventarios. En la Figura 2 se
puede ver el aspecto general de la pantalla principal del
programa.

Figura 2. Pantalla principal del programa RoadPlayer.

Tabla 1. Datos de las grabaciones realizadas con RoadRecorder en la M-513.

1.4. Ensayos realizados
Se han hecho pruebas utilizando grabaciones realizadas
con RoadRecorder, en tareas de inventariado y auditoría
de trazado de las carreteras M-513, M-607 y M-633 de
la Comunidad de Madrid. Se trata de carreteras de calzada única y doble sentido de circulación, con un carril
en cada sentido. También se ha realizado una prueba en
una vía forestal, el Camino de Matarrubia en el término
municipal de Moralzarzal. Todos los ensayos llevados a
cabo se hicieron utilizando los programas desarrollados.
Las operaciones de inventario en carreteras reales llevadas a cabo fueron las siguientes:

Figura 3. Pantalla de RoadPlayer al alcanzar la posición del PK-14 en la M-513.

•O
 peraciones básicas de inventario: se comprobó la situación de
los hitos kilométricos y el trazado en las carreteras M-607 y M-513.
•D
 efectos de perspectiva: se utilizaron los programas para analizar
los defectos de perspectiva de la carretera M-513.

existentes en el trazado actual de la carretera, y la distancia entre
la posición del hito en el mapa y su posición real. En la Figura 3 se
puede ver la pantalla de RoadRecorder en el momento de alcanzar
la posición del PK-14 de la carretera M-513.
La colocación del teléfono móvil que realiza las grabaciones en el espejo
retrovisor del vehículo proporciona un encuadre de los fotogramas muy
similar al del punto de vista del conductor (ver Figura 1). Este procedi-

•C
 álculo del eje de la carretera: se utilizaron las trazas GNSS grabadas con RoadRecorder para calcular el eje de las carreteras
M-633 y M-607.
La Tabla 1 muestra el resumen de los datos de las grabaciones
efectuadas en la carretera M-513.
La visualización simultánea de los vídeos georreferenciados, a la
vez que se reproduce la posición del vehículo sobre la cartografía,
proporciona una herramienta de utilidad para el mantenimiento de la
base de datos del inventario. Ese ha sido el procedimiento que se
ha utilizado para comprobar la posición de los hitos kilométricos de
la carretera M-513 y compararlos con los que aparecen en el mapa
del Instituto Geográfico Nacional. En la Tabla 2 se muestran las coordenadas UTM de los hitos kilométricos del mapa, las de los hitos

Tabla 2. Datos de los hitos kilométricos de la carretera M-513.
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miento se puede aprovechar para realizar un análisis de
algunos defectos de perspectiva del trazado motivados
por una incorrecta coordinación entre el trazado de las
alineaciones en planta y las del perfil longitudinal.
Siguiendo este método, se ha realizado un análisis de la
carretera M-513. En la Tabla 3 se resumen los resultados del análisis realizado. Se identificaron trece pérdidas
de trazado que fueron clasificadas de acuerdo con la
norma 3.1 IC del año 2016(III). La Figura 4 muestra un
fotograma extraído con RoadPlayer correspondiente a
la pérdida de orientación del PK-7+900.

Figura 4. Fotograma extraído con RoadPlayer que muestra la pérdida de orientación en el
PK-7+900 de la M-513 sentido ascendente.

También se han realizado ensayos para calcular el eje de
carreteras de calzada única y doble sentido de circulación a partir de trazas GNSS de teléfonos móviles grabadas con el programa RoadRecorder. Para ello se ha
desarrollado un programa que calcula el eje de la carretera promediando dos o mas trazas GNSS, aplicando el
procedimiento descrito por Castro et al. (2006)(IV).

1.5. Conclusiones
Los ensayos realizados permiten extraer las siguientes
conclusiones:
• RoadRecorder se puede utilizar para analizar los
defectos de perspectiva.

Tabla 3. Defectos de perspectiva en la carretera M-513, sentido ascendente.

•L
os algoritmos de sincronización directa e inversa funcionan
correctamente.

•L
os agentes interesados puede reutilizar la información de un
inventario existente.

•L
 a combinación de RoadRecorder y RoadPlayer se puede utilizar
como método de bajo coste y de despliegue rápido para la creación y mantenimiento de inventarios.

•S
 e reducen los tiempos de inicio, procesamiento y publicación de
los resultados.
•L
 os inventarios se pueden realizar con personal no especializado
y medios de bajo coste.

2. Modelo de datos
En este trabajo se propone un modelo de datos genérico para la realización de cualquier tipo de inventario de carreteras, con un formato
de almacenamiento basado en estándares abiertos y organizando la
información mediante un esquema de base de datos <<No-SQL>>.
La metodología de trabajo incremental que se propone no requiere
definir a priori un esquema de datos detallado. Se comienza con
un esquema muy simplificado y los usuarios van construyendo y
adaptando el inventario a sus necesidades concretas, a medida
que éstas se van manifestando. El proceso se realiza en dos fases:
la recogida de la información espacial y la incorporación de la información temática de los elementos. Esta metodología de trabajo
proporciona algunas ventajas frente a los procedimientos de inventariado existentes:
• Los inventarios se pueden realizar de manera incremental.

44

El modelo de datos está basado en el modelo desarrollado por
OpenStreetMap. Se trata de un modelo genérico para la representación de información geográfica vectorial.
En este modelo, cada elemento del inventario tiene dos tipos de
información: la información espacial y la información temática. Para
definir la información espacial se utilizan dos tipos de primitivas
geométricas: Nodes, para elementos puntuales, y Ways, para
elementos lineales. Además, el modelo de datos define un tercer
tipo de elemento, denominado Relation, que permite modelizar
geometrías más complejas, relaciones topológicas y otros tipos de
geometrías o relaciones no cubiertas por el esquema básico.
La información temática de los elementos del inventario se incorpora
a través de etiquetas (tags). Cada etiqueta es una pareja de valores
alfanuméricos denominados clave (key) y valor (value). Las etiquetas son las encargadas de añadir, a cada primitiva geométrica, la
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Figura 6. Elemento Relation utilizado para definir una línea de referencia.

Figura 5. Ejemplo de elemento tipo Way en codificación XML.

to del tipo Relation que incluirá los elementos Way que la formen,
aunque sólo fuera uno.

información temática que las dota de significado conceptual en el
modelo(V, VI, VII y VIII).

El listado de la Figura 6 muestra un ejemplo de elemento Relation
que podría servir para definir la línea del eje de determinada carretera.

Un ejemplo de una de tales etiquetas podría ser: <<Nombre =
N-320>>, donde <<Nombre>> es la clave de la etiqueta y <<N320>> su valor. Mediante esta etiqueta, se podría asignar la denominación N-320 a un determinado elemento lineal que representase
a la carretera Nacional 320. Cada primitiva geométrica puede incorporar tantas etiquetas como sean necesarias.

Existen propiedades de las carreteras cuyo valor varía a lo
largo del recorrido de la misma, y que se definen mediante
segmentación dinámica. Ejemplos de esta situación podrían ser
el ancho de la calzada, el número de carriles o el tipo y estado
del pavimento.

2.1. Primitivas geométricas

La forma de resolver la segmentación dinámica mediante etiquetas
temáticas puede hacerse de manera similar a como se resuelve la
referencia de eventos lineales.

Las primitivas geométricas del tipo <<Node>> se utilizan para representar elementos de la realidad cuya geometría se pueda asimilar a
la de un punto.

2.3. Definición de la geometría de la carretera

Cada elemento Node tiene un atributo <<id>>, con un numero entero
que lo identifica de manera única en la base de datos, y dos atributos
cuyos valores son la longitud y la latitud geográficas del punto, en el
sistema de referencia WGS84(IX). Cada Node incorpora, además, una
lista de etiquetas, que son las que definen la información temática
del elemento y lo dotan de significado conceptual. Los Node son los
únicos elementos de la base de datos que tienen coordenadas.
La primitiva geométrica del tipo <<Way>> se utiliza para representar elementos de la realidad cuya geometría se pueda asimilar a
una línea, abierta o cerrada. Cada línea tiene un número entero,
<<id>>, que la identifica de manera única en la base de datos. Los
elementos Way tienen la lista ordenada de los elementos Node que
componen la línea, identificados por su <<id>>.Cada elemento Way
puede incorporar un número indeterminado de etiquetas que doten
de significado a la línea dentro del inventario.
En el listado de la Figura 5 se ha codificado en XML un ejemplo
de elemento Way, que podría corresponder a determinado tramo
de una carretera.
Los elementos <<Relation>> son el mecanismo que permite ampliar
las funcionalidades del modelo básico. En concreto se utilizarán
elementos Relation para definir la referencia lineal, la segmentación
dinámica y las geometrías del trazado en planta y del perfil longitudinal de las carreteras.

La descripción de los parámetros de los elementos geométricos que
componen la carretera se puede resolver como un caso particular
de segmentación dinámica. Se pueden definir elementos Relation
que describan las características de cada alineación, de cada rasante o de la sección transversal.
Cada alineación del trazado en planta necesitará un elemento
Relation que defina sus parámetros.
Si se añade a los elementos Node una etiqueta que proporcione su
altitud o cota, es posible definir el perfil longitudinal y realizar operaciones de análisis espacial sobre el mismo.
La sección transversal de la carretera se puede definir mediante
las etiquetas con los valores que interesen al usuario del inventario.
Los tipos de firmes, la visibilidad de los tramos, las limitaciones de
velocidad, las estructuras, los gálibos (ver Figura 7) y otras variables
se pueden definir adecuadamente mediante un etiquetado similar al
utilizado para la referencia lineal y la segmentación dinámica.
El modelo de datos que se propone permite la utilización de manera
simultánea de varios idiomas para describir los elementos y adaptar
el esquema a la normativa de cualquier país.

2.2. Referencia lineal y segmentación dinámica
El modelo de datos propuesto implementa la norma ISO 19148 en lo
referente a elementos puntuales, elementos lineales y segmentación
dinámica(XI). Para definir la línea de referencia se utilizará un elemen-

Figura 7. Ejemplo de etiquetado de una sección con el gálibo limitado.
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2.4. Actualización dinámica
Una de las cuestiones que no están
correctamente resueltas en los procedimientos actuales de realización
de inventarios es la variación dinámica rápida de las condiciones de
las carreteras. Es el caso de los
inventarios tras catástrofes, en los
que la posibilidad de circular por los
Figura 8. Detalles de la vía ciclista de Sutherland a Tarent Point. a) Cruce con la calzada para automóviles.
b) Señalización horizontal.
diferentes tramos varía a medida que
avanzan las tareas de reconstrucción.
Pero esa misma situación de variabilidad en las condiciones de circu• El esquema facilita el desarrollo de herramientas específicas.
lación se da en situaciones normales de explotación de las carreteras
convencionales, motivadas por la congestión del tráfico, la realización
• El modelo permite adaptarse a inventarios con cualquier nivel de
de obras o la disposición de desvíos provisionales por accidentes u
complejidad.
otros motivos. La utilización de técnicas de etiquetado correspondientes a referencia lineal y segmentación dinámica, unida a la facilidad de
• Es posible la reutilización de la información.
uso del esquema, resuelve el problema en todas estas situaciones.
• Se requiere un periodo muy corto de aprendizaje, característica de
gran importancia en los inventarios tras catástrofes.

2.5. Casos de estudio
Se ha trabajado sobre seis casos de estudio para mostrar y valorar
las posibilidades que ofrece el modelo de datos propuesto en el
inventariado de distintos tipos de vías.
Los tramos de vías analizados fueron los siguientes:
•C
 arretera M-607 (Madrid): caso de estudio del inventariado de una
carretera convencional.
•C
 amino forestal de Matarrubia (Moralzarzal, Madrid): caso de estudio del inventario de una vía forestal.
•V
 ía ciclista en Cambridgeshire (Inglaterra): estudio del inventario
en una vía ciclista.
•V
 ía ciclista Sutherland-Tarent Point (Australia): otro caso de vía
ciclista (ver Figura 8).
•L
 ínea de autobús número 66 de Ashdod (Israel): caso de estudio
del inventario en una línea de autobús.
•T
ramo del Camino de Santiago (España): caso de estudio del
inventario de una vía pedestre.
En todos los casos se utilizaron las aplicaciones desarrolladas,
RoadRecorder y RoadPlayer, tanto para la toma de datos como
para las salidas de resultados. La descripción detallada y los resultados de estos ensayos se puede consultar en la tesis de referencia
de este trabajo.

2.6. Conclusiones
El modelo de datos propuesto ofrece las siguientes ventajas en
comparación con otros modelos de datos y estándares existentes:
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•E
 l proceso de trabajo incremental propuesto permite la utilización
de técnicas de trabajo colaborativo.
•S
 e puede implementar en cualquier idioma y es adaptable a la
normativa de cualquier país.
• El modelo es adaptable al inventariado de cualquier tipo de vía.
•E
 xisten herramientas de software libre que permiten editar, visualizar o analizar la información del modelo de datos propuesto.

3. Reconstrucción del trazado
En este trabajo de investigación se ha desarrollado un procedimiento que permite la reconstrucción de la geometría del perfil
longitudinal a partir de los datos de las pendientes del eje de la
carretera, tomados a intervalos regulares mediante clinómetros o
mediante dispositivos GNSS.
En el estudio de la literatura existente sobre el tema no se ha
encontrado ningún procedimiento automatizado y eficaz que
realice la reconstrucción de la geometría del perfil longitudinal a
partir de datos procedentes de dispositivos GNSS o de otro tipo
de sensores.
Se ha desarrollado también una herramienta informática que
permite la creación de perfiles longitudinales sintéticos con
parámetros aleatorios. Los perfiles sintéticos se han utilizado
para calibrar y perfeccionar los algoritmos de reconstrucción
desarrollados. Posteriormente, los algoritmos de reconstrucción
se han puesto a prueba mediante su aplicación a la reconstrucción de la geometría del perfil longitudinal de algunas carreteras
reales ya construidas.
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3.1. Algoritmo de reconstrucción
El procedimiento desarrollado identifica los
puntos singulares del diagrama de pendientes de una carretera, esto es, los puntos
comunes entre cada dos rasantes del perfil longitudinal. A continuación se calculan
las expresiones analíticas de las líneas del
diagrama de pendientes que corresponden
a cada una de la rasantes. Finalmente, se
integran dichas expresiones para dar lugar
a las expresiones analíticas de las rasantes
del perfil longitudinal de la carretera. El último
Figura 9. Izda: Perfil longitudinal. Dcha: Algoritmo de reconstrucción.
paso es comparar las cotas que se obtienen
• Ensayos con datos procedentes de receptores GNSS.
a partir de las rasantes resultantes, con las cotas del perfil original obtenido por integración numérica de las pendientes, para
El generador de perfiles sintéticos permite generar rasantes
calcular el error cometido.
cuyas expresiones analíticas son conocidas y con valores singulares de los parámetros. Se realizaron 120.000 ensayos, que
Este procedimiento resuelve, no sólo los casos de una alineación de
sirvieron para la puesta a punto del algoritmo de reconstrucción.
pendiente constante seguida o precedida por un acuerdo parabólico, sino también los casos correspondientes a dos o más acuerdos
parabólicos consecutivos.
En la parte izquierda de la Figura 9 se puede ver un perfil tipo con los
puntos singulares indicados. Los procesos de que consta el algoritmo de reconstrucción se resumen en la parte derecha de la Figura 9.

3.2. Parámetros que afectan a los resultados
Hay parámetros que dependen de la muestra de puntos: la precisión de la medida de las pendientes y la separación entre puntos
de la muestra. En general, cuanto más precisas sean las medidas
de las pendientes y cuanto más próximos estén los puntos de la
muestra, el algoritmo será capaz de obtener reconstrucciones
más precisas.
Por otro lado están los parámetros que se utilizan en los cálculos:
(1) la longitud mínima de las rasantes, (2) la longitud de las rectas de
interpolación y (3) la pendiente límite para considerar que una recta
del diagrama de pendientes es horizontal.
El programa de reconstrucción se puede ejecutar una sola vez,
fijando el valor de la longitud de las rectas de interpolación y de la
pendiente límite, pero también permite ejecutarse de forma iterativa,
de manera que el propio programa determine los mejores valores
para los dos parámetros, mediante procedimientos asimilables a las
técnicas de Machine Learning.
Se han realizado diferentes tipos de ensayos:
• Ensayos con perfiles sintéticos de parámetros aleatorios.
• Ensayos sobre rasantes de proyecto conocidas.
• Ensayos con datos procedentes de clinómetros.

En cada ensayo realizado, se compararon las rasantes resultantes con las rasantes del perfil original y se calcularon diferentes
tipos de errores.
Se pudo comprobar que cuanto menor es la separación entre los
puntos de la muestra, mayor es la precisión con la que se determina la posición de los puntos frontera entre rasantes. Se comprobó
también que una mayor longitud de las rectas de interpolación no
tiene por qué dar lugar a mayor precisión en los resultados de la
reconstrucción.
En relación con el valor de la pendiente límite, los mejores resultados
en las reconstrucciones se obtienen mediante una combinación
adecuada entre los valores de la pendiente límite y la longitud de las
rectas de interpolación.
El error cuadrático medio entre las cotas de los puntos de los perfiles
reconstruidos y las de los puntos del perfil original se mantuvo por
debajo de 10-3 en todos los casos.
Se ensayó el tramo de 12 km entre el PK-36 y el PK-48 de la carretera M-607 de Madrid. En este tramo, la carretera es de calzada
única y dispone de dos carriles de 3,5 m de anchura, uno para cada
sentido de circulación, y arcenes de 2,5 m anchura. Se generó una
traza de pendientes constituida por 12.665 puntos separados un
metro, a partir de los datos de las rasantes del proyecto. Los errores
de la reconstrucción fueron prácticamente despreciables.
Se ensayó también la reconstrucción a partir de datos de pendientes
tomados con clinómetros. Los datos procedían varios tramos de
carreteras del inventario de carreteras nacionales del año 2008, y de
la carretera M-607, de titularidad autonómica. La Tabla 4 resume los
datos de los cinco tramos ensayados.
La Tabla 5 muestra el resumen de los resultados obtenidos en la
reconstrucción de cada uno de los tramos. Como ejemplo de la salida
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gráfica de resultados que se obtiene del
programa, la Figura 10 muestra la reconstrucción de la geometría del perfil longitudinal del tramo de 12 km de la M-607.
Como se puede apreciar en la figura, la
línea azul del perfil original queda sobreescrita casi perfectamente con la línea roja
del perfil reconstruido. En la Figura 11, se
puede observar el diagrama de pendientes
resultado de la reconstrucción del mismo
tramo de carreteras. Aquí también, la línea
azul corresponde a los datos originales de
las pendientes, y la línea roja corresponde a
la reconstrucción relizada por el programa.

Tabla 4. Tramos de carretera ensayados con datos tomados con clinómetros.

Tabla 5. Resultados de los ensayos realizados con datos tomados con clinómetro.

También se realizaron ensayos con datos
tomados recorriendo diferentes carreteras con distintos tipos de
receptores GNSS: receptores profesionales de alta gama, un receptor Garmin de bajo coste y el GPS de un teléfono móvil grabando
con el programa RoadRecorder. La Tabla 6 muestra los tramos de
carretera ensayados. En cada una de las carreteras ensayadas se
realizaron ensayos sobre varios recorridos de la carretera.

En la parte que atañe al algoritmo de reconstrucción, cuando hay
variedad de acuerdos parabólicos, una causa de la menor precisión
podría ser el hecho de utilizar un solo valor de la pendiente límite
y la longitud de las rectas de interpolación para todo el tramo. De
hecho, si cualquiera de las carreteras ensayadas se divide en tramos
más pequeños y se reconstruyen de manera independiente, el error
disminuye.

En las Tabla 7 se muestra el resultado de los ensayos llevados a cabo en la M-607, tomando los datos
de la traza con el GPS Topcon GR-3 con corrección
diferencial. El ensayo con mejores resultados es
el número 2. El error medio en la medida de la
altitud no supera en ninguno de los tres casos los
8 centímetros, con desviación típica inferior a los
6 centímetros y con errores máximos por debajo de
los 33 centímetros.
El resto de ensayos realizados en los distintos tramos de carreteras y con los diferentes dispositivos
GPS se pueden consultar en la tesis de referencia.

3.3. Análisis de resultados

Figura 10. Perfil longitudinal de un ensayo con datos procedentes de clinómetro.

Los menores errores se han obtenido en los tramos
ensayados con datos procedentes de receptores
GNSS con corrección diferencial. La Tabla 8 muestra las medias obtenidas en los ensayos realizados
a partir de diferentes tipos de dispositivos. En
concreto, el mejor resultado se obtuvo con datos
procedentes del receptor GNSS Topcon GR 3.
La observación de los diagramas de pendientes
hace sospechar que no todo el error es debido al
algoritmo de reconstrucción. La mayor variación de
las pendientes medidas por los dispositivos dentro
de una misma alineación podría indicar que los propios clinómetros dan más error al medir variaciones
rápidas de pendientes (acuerdos aguzados) que
variaciones más graduales (acuerdos más tendidos).
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Figura 11. Reconstrucción de la geometría del perfil longitudinal de un tramo de 12 km de la M-607
con datos de clinómetros: diagrama de pendientes.
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3.4. Conclusiones
Se han realizado ensayos de reconstrucción en 120.000 perfiles sintéticos, los
datos de proyecto del perfil longitudinal
de un tramo de carretera, 5 ensayos en
carreteras reales con datos de clinómetros y 27 ensayos en diferentes carreteras con datos de receptores GNSS
de diferentes marcas y modelos. Las
conclusiones que se pueden extraer de
este estudio son las siguientes:

Tabla 6. Tramos de carretera ensayados con datos de receptores GNSS.

Tabla 7. Resultados de los ensayos en la carretera M-607 con un GPS Topcon GR-3.

1. E
l procedimiento propuesto para la
reconstrucción de perfiles funciona de
manera satisfactoria.
2. T
 odos los aparatos profesionales analizados tienen la precisión suficiente
para realizar reconstrucciones de la
geometría del perfil longitudinal de buena calidad.

Tabla 8. Resultados medios de los errores según el tipo de dispositivo.

3. L
 os aparatos de bajo coste no proporcionan la precisión suficiente para hacer una reconstrucción precisa de la geometría del perfil
de manera automática.
4. L
 os perfiles sintéticos son una herramienta útil para la puesta a
punto y calibración de algoritmos de reconstrucción de la geometría de las carreteras.
Esta investigación abre camino a otras líneas de investigación futuras.
La tramificación automática del perfil en tramos homogéneos es una
de ellas. Será interesante poder probar los algoritmos con receptores
que incorporen la lectura de la señal del sistema europeo GNSS Galileo,
cuando entre en servicio. La imposición de determinadas restricciones
a los perfiles reconstruidos podría ser otra línea de investigación. El
generador de perfiles sintéticos también permite ampliaciones; quizá la
más destacada sea la generación de errores aleatorios con distribución
similar a la de los dispositivos reales de toma de datos.
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RESUMEN
Las nuevas tecnologías aplicadas a la inspección y seguimiento
de los taludes en las vías de comunicación ponen a disposición
de empresas herramientas innovadoras, que permiten realizar un
adecuado seguimiento de la evolución de los mismos. La aparición
de la tecnología de los drones en el ámbito de la construcción y
los servicios está permitiendo plantear la mejora de los trabajos de
inspección y mantenimiento de las infraestructuras.
El proyecto “Sistema de Monitorización Aérea de Taludes” (MAT)
presenta una metodología y herramienta innovadoras para la
conservación de taludes de carretera. Tiene como objetivo
optimizar y evolucionar este tipo de operaciones a través de un
sistema apoyado en la tecnología de los drones y en sistemas de
información geográfica avanzados.
Talud, carretera, monitorización, tecnología,
PALABRAS CLAVE: 
drones, inspección, mantenimiento.
ABSTRACT
New technologies applied to road slopes inspection and
monitoring, make innovative tools available to companies,
which allow for an adequate follow-up of their evolution. The
appearance of drones technology in construction, is allowing to
consider the improvement of works in infrastructures inspection
and maintenance.
(MAT) presents an innovative methodology for road slopes
maintenance. Its objective is to optimize and evolve this type of
operations through a system based on drone technology and
advanced geographic information systems.
KEYWORDS: S
lope, road, monitoring, technology, drone,
inspection, maintenance.

50

número 225

05-Miguel ORTÍN GRAU 225.indd 50

19/11/19 16:13

artículo

Introducción y objetivos
En obras lineales, emplazadas en zonas onduladas y montañosas, los desprendimientos de
rocas y el deslizamiento de taludes sobre las
vías de comunicación son un fenómeno que no
está totalmente controlado, debido, entre otros
muchos factores, a las diversas situaciones que
se pueden producir.
Bajo estas circunstancias, las nuevas tecnologías,
combinadas con un software adecuado, permiten
obtener un alto nivel de seguridad en la inspección
de taludes a unos costes económicos razonables.
Foto 1. Deterioro provocado por rotura de talud (Fuente: Ferrovial).

El proyecto MAT y su oportunidad
Los daños anuales producidos en España y el resto de Europa por
deslizamientos y fenómenos de inestabilidad en taludes de carretera
no se han podido registrar con certeza, pero pueden cifrase en cientos de miles de euros, basta con mirar los periódicos, sobre todo
en épocas de lluvia intensa, para darse cuenta de las afecciones
producidas por estas causas.
El presente trabajo describe los desarrollos realizados por Ferrovial
Servicios para obtener un nuevo sistema de gestión de taludes,
capaz de integrar nuevas técnicas aplicables a la captura de datos e
imágenes (drones, cámaras termográficas, LiDAR, visión artificial,…)
con los tradicionales procedimientos de topografía clásica, dando
lugar a una herramienta muy completa, que permite detectar movimientos, desplazamientos y caídas de materiales, zonas con erosión
y acumulación de materiales, movimientos en diaclasas, evolución
de zonas húmedas en el talud, etc., de forma asistida y con procedimientos estandarizados (Foto 1).
El sistema es capaz de generar una completa base de datos e
imágenes, pudiendo comparar y cruzar datos entre distintos períodos de inspección, usando para ello diferentes
tecnologías de forma combinada, lo que permite
poner en marcha alarmas predefinidas en aquellos
casos en los que el talud experimente algún tipo
de variación (Foto 2).

las herramientas utilizadas en la captura de datos (tipos de drones,
tipos de cámaras…).
•L
 a creación de procesos de análisis que permitan la comparación
y combinación de datos tomados en diferentes momentos de la
vida útil del elemento a inspeccionar, o de datos obtenidos desde
diferentes fuentes (por ejemplo, nubes de puntos generadas por
fotogrametría con los datos generados con LiDAR terrestre).
•L
 a creación de una herramienta de visualización de datos que
permita el análisis y comparación de los mismos, su gestión y la
generación de informes.
• La integración de las diferentes técnicas y dispositivos de captura
de datos en un sistema que pueda aplicarse de forma consistente
en diferentes localizaciones y con costes razonables.
Con los resultados obtenidos, el Sistema MAT pretende aportar una
nueva herramienta completa para la inspección de un elemento tan
característico y abundante como son los taludes de carretera y, por
extensión, de infraestructuras lineales.

Se trata de una herramienta de monitorización y
control, capaz de detectar variaciones centimétricas en taludes de varios hectómetros de longitud
de forma automática.
Los objetivos del proyecto se centran en:
•E
 l desarrollo de una metodología de aplicación
de los drones como fuente de obtención de
datos en la inspección de taludes, que aporta
resultados consistentes, independientemente de

Foto 2. Afección provocada por desprendimiento (Fuente: Ferrovial).
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Figura 1. Imágenes obtenidas con diferentes sensores.

Figura 2. Tipología de datos obtenidos.

La aplicación de drones. Descripción,
prestaciones y sistemas embarcados

• Los sistemas embarcados: peso, tamaño, resolución y calidad de

La tecnología de los drones dentro del ámbito de la obra civil se
encuentra en la actualidad en proceso de implantación en numerosos escenarios, existiendo un interés creciente por parte de organismos públicos y privados.

•E
 l posicionamiento y la navegación: precisión en el posicionamiento, información relevante embebida en los datos generados,
navegación del dron con relación al entorno, vuelo autónomo con
precisión y repetibilidad.

En cuanto a los datos generados por los drones, la tipología de los
mismos es variable, por lo que hay que tener en consideración el
tipo de sensor empleado, así como el procesado y generación de
información que se deriven de los sensores utilizados. En la Figura
1 se pueden apreciar las principales fuentes de datos en el caso de
las operaciones con drones.

•E
 l procesamiento y la gestión de los datos generados: software
dedicado para cada procesamiento, influencia de los parámetros del procesamiento en el resultado, capacidad de manejo de
grandes volúmenes de datos, entornos de trabajo que permitan
el manejo de diferentes tipos de datos, capacidad de análisis y
generación de conocimiento sobre los datos.

las imágenes.

Estos diferentes sensores generan principalmente las tipologías de
datos que se muestran en la Figura 2.
Para un uso completo y adecuado de los datos capturados, es
necesario añadir la información asociada a cada uno de ellos, como
por ejemplo la información relativa al posicionamiento geográfico en
el momento de capturar los datos o la información relativa al sensor
de donde se obtienen.
Esta conjunción entre información gráfica capturada y datos
adicionales es lo que se conoce como información georreferenciada.

Foto 3. Modelo DJI Phantom 4 Pro Plus como herramienta de cartografía.

Como sucede en otras disciplinas, la tecnología de los drones
está también sujeta a limitaciones, que se van superando de forma
progresiva. Se trata de un factor importante que debe tenerse en
cuenta en el análisis de viabilidad de las operaciones.
De forma resumida, los aspectos limitantes que más afectan a la
aplicación de los drones tienen que ver con:
• La propia plataforma de vuelo: peso, tamaño, autonomía de vuelo.
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Foto 4. Modelo DJI Phantom 3 Pro Plus.
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Descripción de MAT
El sistema MAT desarrollado en este proyecto aporta soluciones a los aspectos
señalados con un enfoque centrado en
la aplicación a corto plazo en escenarios
reales. Por ello, se ha procurado estandarizar los procedimientos de forma que el
uso de diferentes herramientas (por ejemplo, el dron o los sistemas embarcados)
no influyan en los resultados generados.
Los equipos de vuelo más adecuados
para actuaciones del tipo que se estudia
en este caso son drones multirrotor de
despegue y aterrizaje vertical, ya que
combinan capacidad de carga adecuada
con autonomía de vuelo suficiente y control sobre el posicionamiento ajustado.
Los modelos utilizados en el proyecto
(Fotos 3 y 4) se seleccionaron después
de un análisis de diferentes opciones,
considerándose los más adecuados y
óptimos teniendo en cuenta sus prestaciones y coste.

Tabla 1. Características de los drones utilizados.

En la Tabla 1 se muestran las características más relevantes de los drones
utilizados.
De gran importancia resulta también el
sistema embarcado para la captura de
datos, en este caso y principalmente,
cámaras RGB. En la Tabla 2 se muestran
las características más relevantes de las
cámaras embarcadas utilizadas.
Para la gestión de la información estratégica en la toma de datos, profundidad de
análisis y diagnosis de anomalías, se han
utilizado otros sistemas con el objeto de
comparar los resultados y evaluar la precisión de los mismos, como es el caso
del LiDAR. La cámara térmica ha permitido analizar y detectar fenómenos que
se manifiestan fuera del espectro visible.

Tabla 2. Características de los sistemas embarcados: cámaras.

Las características de la cámara térmica
utilizada en la captura de datos están
recogidas en la Tabla 3.
Las características técnicas del LiDAR
terrestre utilizado en la captura de datos
son las especificadas en la Tabla 4.

Tabla 3. Características de los sistemas embarcados: cámara térmica.
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Módulos, funcionalidades y
herramientas
La herramienta está desarrollada en formato de aplicación de escritorio para PC Windows, y en ella se
incluye tanto la totalidad de la información capturada
en sucesivas inspecciones, como las herramientas
y funcionalidades para la explotación de los datos.
Se basa en la integración de software y librerías
de código abierto, evitando que el usuario deba
manejar diferentes tipos de aplicaciones para la
consulta y extracción de información (Foto 5).
El suministro o acceso a la aplicación se realiza a
través de un único fichero de instalación, lo cual
supone disponer de un único entorno y plataforma
de acceso a toda la información disponible.
Se trata además de una herramienta que permite
ser actualizada a medida que se realizan nuevas
inspecciones y se generan nuevos datos, permitiendo la agregación de información en el tiempo y,
por tanto, la comparación entre éstos y los ya disponibles, facilitándose así la detección de cambios
y/o la monitorización de determinados fenómenos.
El sistema MAT se estructura en diferentes módulos, cuya configuración es flexible en función de
las necesidades concretas, tanto por parte del usuario, como las
determinadas por el propio proyecto.
Los módulos que se integran son:

Tabla 4. Características del LiDAR terrestre.

Pruebas de campo y validación
El talud que fue seleccionado para la realización de los trabajos
objeto del proyecto se localiza en el PK 266 de la autovía A-2 sentido
creciente, en el término municipal de Ricla, provincia de Zaragoza.

• Visor de mapas.
• Visor de nubes de puntos
• Galería de elementos multimedia

Se trata de un tramo de talud de 70 metros aproximadamente, integrado dentro del contrato de concesión de obras públicas del tramo
A2-T4 adjudicado a Ferrovial Servicios (Foto 6), si bien los trabajos
realizados se concentraron en una franja de 50 m ubicada en las
siguientes coordenadas (SRC ETRS89 UTM Huso 30N).

• Repositorio de documentos
• Generador de informes

Foto 5. Visualización de datos en MAT.
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Foto 6. Talud P.K. 266 de la Autovía A2.
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configuran, y cuyos valores fueron ajustándose en cada una de las
campañas con objeto de determinar su grado de idoneidad, son:
• Distancia horizontal de vuelo con respecto al talud.
• Velocidad de vuelo.
• Solape longitudinal y transversal entre imágenes.
• Longitud focal y resolución del sensor embarcado.
Foto 7. Detalle de diana topográfica.

• Velocidad de disparo (intervalo de captura).
La configuración de las misiones de vuelo se efectuó a través de diferentes programas informáticos en función del tipo de dron a emplear.
En este caso, la herramienta informática empleada fue Mission
Planner, para la configuración de los vuelos y el diseño de rutas del
dron DJI GS Pro y para las operaciones con DJI Phantom (Foto 8).
El hecho de disponer de diferentes nubes de puntos, con coordenadas XYZ conocidas, obtenidas en diferentes períodos de tiempo,
permitió llevar a cabo la comparación de las mismas de cara a realizar el control dimensional del talud y detectar posibles movimientos
o desplazamientos de material.
Para ello se empleó el software Cloud Compare, el cual realiza la
comparación entre nubes de puntos, generando a su vez una nube
en la que se representan, tanto numérica como visualmente, las
diferencias dimensionales entre ellas.

Figura 3. Planificación del vuelo.

Sobre el talud se ubican elementos para la estabilización del mismo,
como bulones, así como una malla anti-desprendimientos que
ocupa parte de su superficie.
De cara a la obtención de la información necesaria para la consecución de los objetivos marcados, se realizó una serie de campañas de
vuelo y toma de datos, en las que se emplearon distintos sistemas
y sensores.

Dado que las propias imágenes capturadas, más allá de su empleo
para la reconstrucción geométrica del talud mediante fotogrametría,
son parte de los resultados de los trabajos (para el análisis visual del
talud y de sus elementos), su manejo y organización son también
aspectos clave.
En este sentido, la correcta georreferenciación y ubicación espacial
de las mismas para cada una de las inspecciones permite acceder
a aquellas referidas a un mismo punto o elemento para cada uno
de los tiempos en los que fueron capturadas, permitiendo así una
comparación también a nivel visual del estado del talud estudiado.

Previamente a la realización de cada una de las campañas de toma
de datos, se llevó a cabo la planificación de las operaciones de vuelo
a realizar durante las mismas. Para ello se dispuso de la información
cartográfica disponible para el área de estudio, así como de los
datos topográficos de los elementos colocados en el talud con objeto de servir de apoyo para su reconstrucción y control geométrico
(dianas e hitos feno topográficos) (Foto 7).
La realización de las planificaciones implica la configuración de una
serie de parámetros y la determinación de las trayectorias de vuelo
a seguir por el dron (Figura 3). Los parámetros principales que se

Foto 8. Dron con sensor embarcado.
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plazamientos. Para ello, y mediante
el empleo del software open source
de manejo de nubes de puntos,
Cloud Compare, se comparan las
nubes obtenidas en las tres campañas de vuelo entre sí.

Foto 9. Detalle de bulón con Canon G7x.

Foto 10. Detalle de bulón con Canon G7x.

El resultado fue la obtención de
varias nubes comparativas en las
que se reflejan de forma localizada
los desplazamientos entre ellas en
términos de distancias absolutas,
las cuales quedan preparadas para
su implementación en la aplicación
de visualización y análisis.
Una vez determinadas las áreas
marcadas con desplazamientos, se
proporciona una visualización directa al usuario sobre los puntos sobre
los que realizar un seguimiento.

Foto 11. Detalle de bulón con DJI Phantom 4.

Detección de movimientos y desplazamientos
La interpretación visual de las imágenes para evaluar el estado de
un determinado elemento, o la comparación de una determinada
zona del talud, requieren que aquéllas tengan una resolución y nivel
de definición tal que permita la identificación y valoración de forma
clara y sencilla. En este sentido, y dado el nivel de resolución y prestaciones que ofrecen las cámaras actuales que pueden emplearse
para su uso en drones, los buenos resultados están garantizados.

De cara a la validación de los resultados obtenidos, se indujeron de
forma artificial movimientos en el
talud mediante el desplazamiento
manual de materiales. De cada
una de las zonas donde se actuó,
se tomaron coordenadas mediante equipo topográfico de precisión
subcentimétrica. El objetivo, por
tanto, fue el de evaluar el nivel de detección de estos movimientos
que puede conseguirse aplicando la metodología de inspección con
drones descrita en este trabajo.
En la Figura 4 se representa sobre el alzado del talud la localización,
con diferentes tonos de color, las distancias de desplazamiento estimadas de forma automática, junto con la posición (procedente de las
mediciones en campo con métodos topográficos) de cada uno de los
elementos situados para evaluar la fiabilidad del sistema.

No obstante, en este caso la distancia al objetivo a identificar juega
un papel preponderante, ya que, a igualdad de características entre
sensores, el nivel de detalle a distinguir será mayor en el caso de
imágenes tomadas más cerca del objetivo.
A la luz de los resultados obtenidos, y en el caso de las imágenes
capturadas a 8 metros de la superficie del talud (Fotos 9 a 11),
se pudo concluir que bajo las condiciones descritas, es posible
alcanzar un nivel de definición en la imagen que permita distinguir
visualmente variaciones en elementos por debajo del centímetro.
La disponibilidad de diferentes nubes de puntos correspondientes a
sucesivas inspecciones permite realizar una comparación geométrica entre ellas para poder determinar posibles movimientos o des-
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Figura 4. Detección automática de movimientos (Fuente: MAT).
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Precisión en el posicionamiento

• Reducción de costes asociados a una operación.

Tal y como se ha descrito en apartados anteriores, durante las operaciones de toma de datos con el dron, se contó con un sistema Láser
Scanner terrestre para la generación de nubes de puntos LiDAR. El
objetivo inicial fue el de obtener una nube de puntos de mayor definición que la obtenida por fotogrametría de cara a su utilización como
nube de puntos de referencia para futuras inspecciones.

•D
 etalle y calidad de las imágenes e información recogidas
notablemente superiores gracias a la tecnología implementada
en MAT.

En este sentido, se generó una nube de puntos de algo más de
92 millones de puntos, obtenida a partir del escaneado desde
estaciones situadas en la calzada, perpendicularmente al elemento estudiado. La ubicación de estas estaciones se determinó en
campo de cara a intentar cubrir con visuales la mayor parte de la
superficie del talud.
Si bien cabe esperar una mayor precisión de los datos LiDAR, en
el caso concreto del talud en estudio nos encontramos una importante limitación relacionada con la presencia de numerosas áreas de
sombra (como consecuencia de la propia geomorfología del talud)
que generan una nube de puntos incompleta. Este hecho supone
la ausencia de información fiable de una porción importante del
talud sobre la que realizar estimaciones y comparaciones. Este es el
motivo de que los resultados sean inferiores en precisión a los de la
nube de puntos fotogramétrica.
Se presentan también dificultades para la georreferenciación de la
nube de puntos empleando los puntos de control establecidos en
la parte superior (hitos feno) e inferior del talud (dianas), ya que la
ubicación de los primeros en la coronación imposibilita su escaneado desde tierra.
De cara a la comparación de nubes de puntos tal y como se ha
descrito en el apartado anterior, aparece el problema de que la presencia de huecos repartidos de forma uniforme por el talud arroja
valores de distancias absolutas diferenciales que no se ajustan a la
realidad, dado que no existe una correspondencia total entre puntos
de una nube fotogramétrica y otra LiDAR.
Este hecho supone, por tanto, una limitación muy importante en el
caso del empleo de sistemas de escáner LiDAR terrestre, y que no
hace sino reforzar la potencia de los drones como herramienta de
toma de datos en zonas inaccesibles o no visibles.

Conclusiones
Es en este aspecto en el que el sistema MAT cambia drásticamente
la metodología y las herramientas empleadas, introduciendo ventajas significativas:
• Posibilidad de inspeccionar una infraestructura completa.
•R
 educción de recursos y tiempo destinados a la operación, incrementando la eficiencia.

•A
 plicación intuitiva, flexible y escalable para la visualización y análisis de la información capturada, capaz de incrementar la eficiencia
de manera notable en la interpretación de resultados.
Asimismo, a la luz de lo descrito a lo largo de este trabajo y tras
haber analizado y evaluado los resultados conseguidos mediante
la aplicación de la metodología y de los sistemas y herramientas
propuestos, podemos realizar una serie de consideraciones a modo
de conclusión:
1. L
 os drones se presentan como una herramienta de gran potencial de aplicabilidad en las labores de conservación de taludes
y otras infraestructuras viarias. Las razones las encontramos
fundamentalmente en su capacidad para embarcar una gran
cantidad de tipología de sensores y sistemas para la captura de
información de interés, la capacidad para tomar información en
zonas inaccesibles o de difícil acceso físico o visual, la rapidez
en la generación de información masiva y la capacidad para la
configuración ad hoc de la resolución espacial y temporal de los
datos a obtener.
2. L
 a aplicación de la metodología propuesta en cuanto a tipología
de las herramientas a emplear, gestión y procesado de los datos,
y puesta a disposición del usuario, generan unos resultados de
plena utilidad para el apoyo en las labores asociadas a la conservación de taludes.
3. L
 a metodología, gestión, procesado y puesta a disposición del
cliente de la información son independientes del tipo de dron que
se emplee, siempre y cuando tenga la capacidad de embarcar
los sistemas y sensores que se exijan para el cumplimiento de
los objetivos del trabajo. No obstante, dada la naturaleza de los
elementos en cuestión (taludes), la clase de dron adecuado es de
tipo multirrotor.
4. E
 n lo relativo al nivel de adecuación de los datos obtenidos en los
trabajos de investigación llevados a cabo, se puede concluir que
la obtención de imágenes visuales del talud mediante la utilización de cámaras digitales compactas embarcadas en drones es
la adecuada para realizar el análisis visual de taludes, pudiendo
alcanzar definiciones que permiten distinguir elementos u objetos
a nivel subcentimétrico.
5. L
 as nubes de puntos fotogramétricas ofrecen un nivel de detalle
tal que permite, mediante la comparación de nubes sucesivas,
la detección automática de movimientos y desplazamientos de
material, mejorando y facilitando así las labores de control y
prevención y la economía de recursos de cara a la ejecución de
actuaciones correctoras.
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6. L
 a precisión en la geolocalización de los puntos constituyentes
de las nubes fotogramétricas se considera adecuada para el
control dimensional de taludes, tal y como se infiere a partir de los
datos de comparación entre los geopuntos testigo colocados en
la superficie del talud y su equivalente sobre la nube de puntos.
7. E
 l uso de sistemas de láser escáner terrestre, si bien aporta nubes
de mayor definición, tiene la limitación en cuanto a la existencia
de gran cantidad de sombras en áreas en las que no existe visual
entre la estación de tierra y la superficie del talud. Este hecho
dificulta la georreferenciación de la nube, así como la comparación con nubes fotogramétricas obtenidas a partir de dron que sí
poseen cobertura completa del talud.
8. L
 a metodología permite organizar, consultar, visualizar y analizar
datos de diferente procedencia y tipología dentro de un mismo
entorno, facilitando así la compresión de determinados fenómenos al poder disponer, de forma integrada y comparada, de esta
información. Además, permite la consulta de las imágenes, nubes
de puntos e información geográfica y documental relacionada con
un determinado talud.
9. El sistema facilita la extracción de información métrica para su análisis pormenorizado, así como la consulta de información métrica
comparativa para la detección y monitorización de cambios.
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RESUMEN
En las últimas décadas se han desarrollado diversos sistemas inteligentes
de transporte para solucionar una gran variedad de problemas de seguridad
en los vehículos y las infraestructuras viarias, adaptándose a las crecientes
necesidades de la sociedad sobre seguridad en el ámbito de la automoción,
el tráfico y las infraestructuras. Sin embargo, la digitalización de la carretera
como infraestructura inteligente y los correspondientes vehículos inteligentes
que harán uso de dicha infraestructura son todavía dos retos importantes
para los operadores de infraestructuras y fabricantes de vehículos, debido
al coste actual de la tecnología necesaria para su implantación de forma
eficiente y para garantizar la seguridad completa. Por esta razón, este trabajo
plantea la seguridad del entorno de la carretera particularizado en el segundo
reto: vehículos digitales seguros gracias al entendimiento del entorno viario
mediante el uso de la visión por computador.
PALABRAS CLAVE: S
eguridad Vial, Digitalización, Vehículos Inteligentes,
Sistemas Inteligentes de Transporte, Visión por Computador.
ABSTRACT
In the recent decades, a variety of intelligent transport systems have been
developed to solve a wide range of vehicle and infrastructure safety problems
adapting them to the growing needs of society on safety in the automotive,
traffic and infrastructure fields. However, the digitization of the road as
intelligent infrastructure and the corresponding intelligent vehicles that will
make use of such infrastructure, are still two major challenges for infrastructure
operators and vehicle manufacturers, due to the current cost of technology
required for efficient deployment and ensuring complete safety. For this reason
this work raises the topic of the safety of the road environment particularized in
the second challenge: safe digital vehicles thanks to the understanding of the
road environment through the use of computer vision.
KEYWORDS: R
oad Safety, Digitalization, Intelligent Vehicles, Intelligent
Transport Systems, Computer View.
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Introducción
El informe presentado por la Dirección General de Tráfico a principios de 2018 recoge el balance anual de siniestralidad vial y resalta
la necesidad de seguir trabajando en materia de seguridad. En
España, durante el año 2017 se produjeron 1.067 accidentes mortales en vías interurbanas, en los que fallecieron 1.200 personas y
4.837 resultaron heridas y hospitalizadas. Estos datos suponen un
aumento del 3% en lo que a accidentes mortales y fallecidos se
refiere y una disminución de un 6% en lo relativo a heridos hospitalizados.
Los sensores actuales, que son diseñados para proporcionar una
respuesta fiable frente a cambios inesperados en el entorno del
vehículo, requieren la interpretación de sus datos. Los volúmenes
de ellos que generan, tanto de los sensores de visión por computador como de los escáneres láser multiplano, son de varios millones
de bytes por segundo. Por lo tanto, se plantea, en el ámbito de
los vehículos inteligentes y/o autónomos, la necesidad de entender
dichos datos, para traducirlos en una mejora la seguridad mediante su interpretación por algoritmos inteligentes y arquitecturas
software que trabajen en tiempo real. Los sensores a bordo de
los vehículos inspeccionan el estado de la carretera, proporcionan
información y facilitan la toma de decisiones en tiempo real de la
conducción, de forma similar a un conductor humano que realiza
una conducción manual. Aunque los resultados son similares,
desplazarse por una carretera, la ventaja de los sistemas autónomos es la mejora del tiempo de respuesta de la unidad de control
del vehículo que puede preparar la activación de los sistemas de
seguridad en tiempo real, antes de la situación de peligro, lo que
constituye un gran avance con respecto a los vehículos actuales.
Por tanto, es necesario resaltar que la alerta temprana de los sistemas inteligentes de seguridad frente a una situación de peligro
se consigue mediante el entendimiento de millones de datos por
segundo obtenidos del entorno. Esto es un aspecto que será presentado y desarrollado en este artículo para mostrar los avances
en la seguridad de los vehículos que la visión por computador
puede conseguir mediante la comprensión del entorno viario que
rodea a un vehículo.

Estado del arte
En este momento existen vehículos autónomos que han sido probados con éxito en los entornos urbanos(I). Los enfoques basados
en visión por computador(II) han demostrado ser muy útiles para
percibir el entorno. La detección de obstáculos es una característica esencial para los sistemas de conducción automatizados.
Por esta razón, una gran cantidad de algoritmos se ha desarrollado históricamente con este propósito. El esfuerzo a menudo
se centra en la detección de vehículos y peatones, ya que estos
obstáculos son los más comúnmente encontrados en escenas de
tráfico y carretera. De acuerdo con el dispositivo de detección en
uso, los métodos basados en visión por computador se pueden
dividir en dos categorías principales: métodos de visión monocular
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y métodos de visión estéreo. La visión estereoscópica proporciona
información de profundidad sobre la escena y, por lo tanto, es
comúnmente utilizada en aplicaciones de conducción(III). Los algoritmos de visión estereoscópica generalmente hacen suposiciones
sobre el terreno o el espacio libre esperado en la carretera(IV). Sin
embargo, en la información de la geometría la escena puede ser
recuperada, permitiendo la construcción de representaciones tales
como mapas de ocupación probabilísticos(V), mapas de elevación(VI)
o modelos 3D completos(VII), donde los obstáculos pueden ser
identificados. Por otro lado, la detección monocular de obstáculos se basa comúnmente en características de apariencia. La
selección de características adecuadas ha sido tradicionalmente la
parte más importante de los sistemas de visión por computador,
es decir, es una etapa crucial en el flujo de ejecución y rendimiento
de un algoritmo de visión por computador, y se han desarrollado
numerosas aplicaciones con características específicas, como
HOG-DPM(VIII), para detectar a los usuarios de la carretera (por
ejemplo, ciclistas(IX)). La estimación de orientación de los usuarios
o elementos de la vía detectada es menos frecuente, pero también
ha sido estudiada por varios autores(X).
La representación del aprendizaje mediante redes neuronales profundas ha conducido a un cambio de paradigma en los últimos años,
mostrando grandes mejoras con respecto a los métodos de extracción de características de forma manual para posteriores tareas de
reconocimiento. En particular, en este trabajo utilizaremos las Redes
Neuronales Convolucionales (CNN), porque pueden aprender representaciones de datos jerárquicos y se ha demostrado su alta utilidad
en la clasificación de objetos en un entorno de carretera(XI). En lugar
de utilizar el enfoque clásico de ventana deslizante, la detección con
CNN se va a basar en mecanismos de atención para limitar el número de propuestas para ser clasificadas eficientemente. Dentro de
esta tendencia, Girshick et al. introdujo el método de reconocimiento
usando regiones (R-CNN)(XII). Estas regiones se pueden seleccionar
según los métodos de segmentación basados en la similitud clásica
de ventana deslizante; sin embargo, se ha hecho un gran esfuerzo
recientemente en los flujos de datos de la red, donde cada etapa
se puede aprender de manera efectiva. En este sentido, el método
rápido R-CNN(XIII) aprovecha una Red de Propuestas de Región
(RPN) que alimenta a la R-CNN, que es la responsable de la tarea de
clasificación. En la actualidad, se han aplicado CNN en varias tareas
relacionadas con la conducción autónoma, como la detección de los
carriles de la carretera(XIV) y, por supuesto, la detección de vehículos
y obstáculos en la carretera(XV). En algunos casos, la orientación
también se puede predecir para incrementar la información de las
detecciones; por lo tanto, en Zeiler, M.D. y Fergus, R.(XVI) se usa una
CNN para la detección de objetos y la estimación de los ángulos de
orientación. Los ángulos de orientación se estiman en Tulsiani, S., y
Malik, J.(XVII) mediante modelos de probabilidad.
En los siguientes apartados se muestran las investigaciones realizadas por los autores en esta dirección. El uso de diversos vehículos
autónomos (Figura 1) ha permitido tener una gran versatilidad y, por
tanto, ha abierto un gran abanico de posibilidades a la investigación
de algoritmos inteligentes y arquitecturas de percepción seguras.
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Vehículos autónomos iCab
Los vehículos iCab (intelligent campus automobile) están
compuestos por cuatro bloques principales: El bloque
actuador, el bloque de percepción, el bloque de comunicaciones y el bloque de procesamiento.
a) B
 loque actuador. Es el conjunto de sistemas electrónicos diseñados para poder actuar sobre el vehículo
autónomo. Consiste en un sistema de placas electrónicas que permite actuar sobre el motor eléctrico del
vehículo, y de un sistema de actuación en la dirección
compuesto por un motor eléctrico, un sistema de
engranajes y un encoder. Un actuador lineal permite
Figura 1. Plataformas de investigación utilizadas en el entorno de la carretera. De izquierda a
derecha, vehículos ADA, IvvI, iCab1 e iCab2.
actuar sobre el freno mecánico, dejando la posibilidad
de éste de ser activado por un operador humano en
caso necesario. Todos estos sistemas son desactivados por un
comunicaciones entre vehículos, basados en una red virtual privada
sistema de parada de emergencia, que puede ser activado de
(VPN) y arquitectura ROS, que permiten la comunicación entre diverforma remota.
sos agentes en la red, de forma descentralizada y escalable. Esto
hace posible adaptarse a diferentes configuraciones de red, según
b) Bloque de percepción. Es el conjunto de sensores, tanto activos
las necesidades, además de un despliegue rápido que permite añacomo pasivos, que permiten conocer el estado del vehículo y el
dir nuevos vehículos sin comprometer la efectividad de la red. En la
entorno que le rodea. Estos sensores son:
Figura 2 se muestra un ejemplo de la comunicación de la plataforma
con la infraestructura, que se ha diseñado a través de una interfaz
web, con el objetivo de conocer el estado de los vehículos además
Cámara estéreo para la detección de obstáculos y localización
en el entorno de la carretera
de realizar peticiones de servicio
Lidar multiplano para mapeado, localización y detección de
obstáculos
Sistema GPS y Brújula para posicionamiento auxiliar
Lidar de un plano para detección de obstáculos, localización y
mapeado del entorno
Sensores ultrasonidos para detección de obstáculos en campo
cercano
c) B
 loque de comunicaciones. Permite la comunicación del vehículo
tanto con otros vehículos como con diferentes agentes con los
que interactúa. Para ello se ha incluido un router con tecnología
4G que permite en cada vehículo conectarse tanto a una red WiFi
disponible como a una red 4G de datos. Esto, junto a una red
virtual VPN, permite diversas configuraciones de comunicaciones.

Además, la comunicación entre un vehículo y un peatón también
forma parte del concepto de seguridad en el entorno urbano, y,
por tanto, se ha diseñado una aplicación capaz de comunicarse
con dispositivos móviles y de calcular una posible trayectoria de
colisión, avisando del peligro tanto al usuario del móvil como al
vehículo autónomo. La aplicación puede trabajar en segundo
plano, notificando la dirección por la que se acerca el vehículo
autónomo (Figura 3).
Por otro lado, la cooperación entre vehículos también forma parte
de la seguridad de los futuros vehículos, es decir, la realización de
tareas de forma colaborativa basadas en técnicas como MRTA
(Multiple Robot Task Allocation).

d) B
 loque de procesamiento. El control autónomo es
una de las claves de la conducción autónoma, y por
tanto se han diseñado numerosas soluciones para
proveer a las plataformas tanto de un control robusto
a nivel bajo (acelerador, freno y dirección), como a
nivel alto: cálculo de trayectorias, evitación de obstáculos mediante técnicas avanzadas de control inteligente basadas en el entendimiento del entorno, etc.
La comunicación entre vehículos, infraestructura y peatones forma parte de unos de los pilares de la seguridad,
y dichas comunicaciones se han implantado con el objetivo de desarrollar vehículos autónomos y seguros. Por
tanto, los vehículos desarrollados presentan sistemas de

Figura 2. Interfaz web con comunicaciones integradas.
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Figura 3. Ejemplo de la aplicación con el cálculo del tiempo de posición
y el mensaje de aviso.

Figura 4. Ejemplo del mapa de fusión sensorial (abajo) con un escáner laser
(izquierda) y una cámara (derecha).

El objetivo de seguridad en
vehículos inteligentes y autónomos, por tanto, está basado en el entendimiento del
entorno para la navegación
segura y requiere de técnicas
inteligentes y procesamientos adaptados a la seguridad. Así, una de las técnicas
que se pueden utilizar en la
Figura 5. Ejemplos de clasificación semántica, camino transitable (Azul), peatones (amarillo), zona no transitable (verde).
actualidad es la fusión sensorial para la detección de obstáculos, donde los diferentes sistedes de localización a un vehículo utilizando únicamente visión por
mas de percepción incluidos en el vehículo se fusionan para permitir
computador (Figura 6).
una detección de obstáculos y un diseño de mapas avanzado y
robusto. Un ejemplo se muestra en la Figura 4.
La tecnología láser multiplano también está permitiendo grandes
avances en el entendimiento de los obstáculos del entorno de la
Sin embargo, son las técnicas de visión por computador y láser
carretera, como es el mapeado 3D. Esta técnica, además, permite
multiplano las que están dando mejores resultados de seguridad por
su alta eficiencia y capacidad para entender el entorno del vehículo.
Por ejemplo, las técnicas de clasificación semántica a partir de procesamiento de imágenes por computador permite la clasificación del
entorno, así como la detección de obstáculos en la vía. Estos algoritmos de visión por computador han permitido desarrollar una tecnología que es capaz de identificar cada elemento de una imagen,
tanto su información tridimensional (obstáculo o camino libre) como
clasificarlo mediante técnicas de inteligentica artificial (Figura 5).
Otra de las técnicas de visión por computador actuales es la odometría visual, que nos permite conocer el avance en una carretera
donde los sistemas de posicionamiento tradicionales como el GPS
no funcionan correctamente. Es decir, mediante tecnología estéreo
es posible conocer información tridimensional, además de la información visual. Esto permite hace posible reconstruir el movimiento
del propio vehículo en un entorno, permitiendo dotar de capacida-
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Figura 6. Ejemplo de la reconstrucción de trayectorias y posicionamiento
utilizando odometría visual.
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Figura 7. Reconstrucción del entorno de navegación mediante láser multiplano.

una localización segura en un entorno estructurado, donde los
diferentes sensores disponibles en el vehículo hacen posible realizar
un mapa 3D de las localizaciones. El resultado se muestra en la
Figura 7.

cámara binocular permitirá el razonamiento espacial en el sistema
inteligente del vehículo.

1. Resumen del sistema

Modelado de escenas de tráfico para vehículos
inteligentes en carretera utilizando estimación
de detección y orientación basada en una Red
Neuronal Convolucional
En esta sección se presentan los trabajos desarrollados para los vehículos IVVI 2.0 (Vehículo inteligente basado en información visual)(XVIII) y
ADA (Autonomous Driverless Automobile). IVVI 2.0 es un vehículo
inteligente conducido de forma manual; pero está equipado con la
tecnología de visión por computador precisa para dar al conductor
la información precisa para conducir de forma segura. ADA es un
vehículo autónomo diseñado para circular por carretera. Aunque
muchas de las tecnologías mostradas antes son trasplantables a
este entorno, el desarrollo de nuevos algoritmos y el uso de nuevos
sensores fue necesario. Los vehículos autónomos actuales son, en
la mayoría de los casos, muy dependientes de los mapas digitales.
Por ello se quiso poner un mayor empeño en la percepción del
entorno. La navegación autónoma con conocimiento previo escaso
o inexistente del entorno sigue siendo un desafío para la seguridad
debido a la amplia gama de situaciones complejas que pueden aparecer dentro de un entorno altamente dinámico y semiestructurado.
En la carretera, no solo debe tenerse en cuenta la presencia de
los obstáculos en frente del vehículo, sino también una estimación
precisa de la clase de obstáculo (es decir, automóvil, ciclista, etc.),
para comprender y predecir correctamente la situación del tráfico
y el estado de la carretera. A continuación, se van a presentar los
trabajos dirigidos a la detección y localización de los elementos
presentes en una carretera. Además, la detección de objetos se va
a enriquecer a través de una estimación del punto de vista, permitiendo inferencias de alto nivel sobre comportamientos a corto plazo.
El algoritmo estará basado en una Red Neuronal Convolucional
(CNN) moderna para realizar la inferencia crítica de acuerdo con las
características de la carretera. Además, la información estéreo de la

El sistema de visión por computador incluye una cámara estéreo
trinocular, que proporciona las imágenes del entorno de la carretera
que se han utilizado en el presente trabajo. La unidad de procesamiento embebida en el coche incluye una GPU de alto rendimiento
que permite el procesamiento en paralelo, ya que ese es el tipo de
procesamiento llevado a cabo en la CNN. Además, la arquitectura
Robot Operative System (ROS) se utiliza para la cooperación entre
módulos de procesamiento de datos. El método presentado en este
trabajo supone, por tanto, un paso adelante en la detección y clasificación basadas en visión por computador para el entendimiento del
entorno de la carretera. En resumen, el trabajo presentado consiste
en dos ramas principales que están diseñadas para funcionar en
paralelo, como se muestra en la Figura 8:
1. D
 etección de objetos y estimación de ángulos basadas en la apariencia del entorno de la carretera. Las características se extraen
exclusivamente de la imagen estéreo izquierda.
2. L
 ocalización de los objetos de la carretera mediante el desarrollo
de un método robusto frente a los cambios de posición y orientación del sistema de visión por computador debido al movimiento
del vehículo. El método está basado en una reconstrucción 3D
utilizando visión estéreo, donde los parámetros extrínsecos de
la cámara son extraídos considerando el plano el suelo de la
carretera.
Como es habitual en los métodos de aprendizaje profundo, como es
este caso, en la detección de objetos en la carretera, el procesado
del algoritmo se realizará completamente en una GPU. Por otro
lado, en la parte del algoritmo relativa a la localización del objeto
en la carretera, se realizará un uso intensivo de CPU en la etapa de
reconstrucción 3D. Este doble proceso ha sido diseñado para optimizar y maximizar la capacidad de procesamiento disponible, con el
fin de cumplir con los requisitos de tiempo inherentes a la aplicación
de visión por computador.
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Figura 8. Visión general del sistema de visión por computador para el entendimiento seguro
de la carretera propuesto.

de hecho, ambas etapas comparten
el mismo conjunto de capas convolucionales. Así, la red R-CNN rápida
permite la detección de objetos en
tiempo real, y, por tanto, consigue el
necesario aumento de seguridad en
el entorno de la carretera.

2. Detección de obstáculos
En el entorno de la carretera se puede encontrar una gran variedad
de obstáculos dinámicos. Las técnicas de clasificación de objetos
permiten clasificar regiones de imágenes predefinidas, sin embargo,
se ha demostrado que, en el entorno de la carretera, por seguridad,
también es necesario localizar cada objeto en la imagen con sus
correspondientes coordenadas. En este trabajo se adopta, por
tanto, un enfoque nuevo basado en las redes rápidas, llamadas
R-CNN rápidas(XIII), para realizar la detección de objetos. Por tanto,
basándonos en el detector R-CNN(XII), una red R-CNN rápida proporciona un marco para entrenamiento que abarca desde los píxeles
de la imagen hasta la predicción final. Por tanto, mientras se van
mejorando los algoritmos de detección clásicos, la técnica R-CNN
rápida puede encargarse de procesar un gran número de clases
sin disminuir el rendimiento, y es por esta razón que la técnica propuesta es muy apropiada para los entornos de carretera. La técnica
R-CNN rápida está basada en dos etapas: una red de propuestas
de regiones del entorno de la carretera (RPN), que es responsable
de identificar las regiones de la imagen donde los objetos están
ubicados, y una red R-CNN, donde las regiones de la imagen provenientes de la red anterior RPN son clasificadas. De esta forma, las
dos etapas, se basan en arquitecturas de redes neuronales CNN, y,

En este trabajo, además, se ha adoptado la estrategia introducida
en(XIX) para incorporar la inferencia del ángulo en el marco de la
detección. Dicha estrategia permite mejorar el entendimiento del
entorno de la carretera mediante visión por computador. La base de
la idea es beneficiarse de las características convolucionales ya calculadas para obtener una estimación de la orientación de los objetos
con respecto a la cámara. La Figura 9 ilustra el método propuesto en
detalle. Así, como con las propuestas de regiones en la red RPN, en
este caso el ángulo se puede estimar casi sin coste computacional
durante el tiempo de prueba, dado que las convoluciones se calculan solo una vez. De acuerdo con los requisitos de la aplicación, solo
se estima el ángulo de guiñada (es decir, el acimut), que es el ángulo
desde el que se ven los objetos. Esto es debido a que los obstáculos en el entorno de la carretera y el movimiento propio del vehículo,
se estima que se mueven en el mismo plano de la carretera.

2.1. Estimación discreta del ángulo de los obstáculos
en el entorno de la carretera
La solución propuesta adopta un enfoque discreto para la estimación del ángulo de los objetos presentes en la carretera, así el rango
completo de los ángulos posibles (2π rad) se consigue dividirlo en
Nb medidas θi; es decir, i=0,…,Nb-1, de los cuales solo una medida
se emplea para representar el ángulo del objeto u obstáculo en el
entorno de la carretera.
Por tanto, los obstáculos de la carretera con un ángulo θ calculado
manualmente como referencia correcta, son asignados con una etiqueta i durante la etapa de entrenamiento, de tal forma que θΘ_i:
(1)
La estimación propuesta del ángulo del objeto de la carretera tiene
como objetivo proporcionar un ángulo estimado que consiste en una
distribución categórica de parámetros sobre Nb posibles ángulos,
r. Una estimación única puede, por lo tanto, ser proporcionada
como el centro de la medida b* con la mayor probabilidad según r:
(2)

2.2. Estimación del ángulo y de la detección conjunta

Figura 9. Propuesta de detección de objetos y enfoque de estimación de
puntos de vista.
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En el marco la red R-CNN, las regiones de la imagen se propagan a través de la red y, finalmente, se extrae un vector de
características de longitud fijas para predecir la clase de objeto,
es decir, para predecir el objeto que está delante del vehículo en
la carretera. Por tanto, en este trabajo se introduce la estimación
del ángulo de forma directa. Dicho ángulo es inferido desde el
mismo vector de características que se usa también para prede-
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cir la clase del objeto de
la carretera. Esto está
motivado por el hecho
Figura 10. Estimación de los parámetros extrínsecos: (a) imagen izquierda; (b) mapa de disparidad; (c) nube de puntos;
de que la apariencia
(d) puntos pertenecientes al plano de la carretera, en verde, sobre la nube de rejilla.
está muy influenciada
por el ángulo del objeto de la carretera. De esta forma, un buen
1. Reconstrucción con sistema de visión estéreo 3D
conjunto de características debería ser capaz de discriminar
En este trabajo se adopta la técnica “semi-global”(XXII) para realizar el
entre diferentes ángulos. Las soluciones obtenidas con el métoemparejamiento denso de puntos del sistema estéreo, es decir, la
do R-CNN rápido(XX) se utilizan en este trabajo, por lo que los
correspondencia entre los puntos detectados en la imagen izquiervectores de características resultantes son introducidos en una
da con los puntos detectados en la imagen derecha. A pesar de
secuencia de capas totalmente conectadas que son finalmente
que esta familia de algoritmos necesita más procesamiento que
divididas en tres capas hermanas. Como en el enfoque original
los métodos tradicionales de comparación de bloques, los retos
del método, las dos primeras capas hermanas proporcionan una
planteados por el entorno de la carretera (como, por ejemplo, la falta
clasificación y una regresión de límites del objeto, respectivamende textura o los cambios de iluminación) hacen que sean los más
te. Por otro lado, la nueva tercera capa es responsable de dar una
adecuados para el objetivo de este trabajo. Como ejemplo, el mapa
estimación del ángulo, que en última instancia se normaliza a trade disparidad obtenido de la escena correspondiente a la Figura 10a
vés de una función softmax. Dado que la clasificación se realiza
se muestra en la Figura 10b. Como resultado, se obtiene una nube
sobre K clases, la salida de esta rama es un vector r compuesto
de puntos tridimensional (Figura 10c), que está compuesta por una
de Nb ·K elementos, representando K distribuciones categóricas
rejilla de cubos de menor resolución, con un tamaño de cuadrícula
(una por clase) sobre las medidas de ángulo Nb:
de 20 cm. Este método, además reducir la cantidad de datos para
ser procesados, dicho filtrado tiene el objetivo de normalizar la den(3)
sidad de puntos a lo largo del eje de profundidad.

2.3. Detalles de implementación del método
Como es habitual en las tareas de clasificación, se espera que
las capas convolucionales se inicialicen utilizando previamente
un modelo entrenado con el conjunto de datos de clasificación
de ImageNet(XXI), mientras que las capas completamente conectadas reciben valores aleatorios de acuerdo con una distribución
Gaussiana. En este trabajo, se consideran ocho medidas de ángulo
uniformemente espaciadas para la estimación del ángulo (Nb = 8).
Finalmente, se aplica un método de supresión no máxima por clase
(NMS) para eliminar las detecciones duplicadas.

Modelado de la escena de la carretera
La detección de objetos se puede mejorar con información
geométrica para recuperar un modelo instantáneo y local de
los objetos presentes en la carretera frente al vehículo. Para
lograr este objetivo, se utiliza la información de las dos cámaras
pertenecientes al sistema de visión estéreo para obtener una
reconstrucción densa 3D del entorno que está frente al vehículo,
es decir, la carretera y sus obstáculos. Inicialmente, la nube de
puntos 3D de la escena se representa en las coordenadas de
la cámara. Si se supone que el suelo es plano en una pequeña
vecindad en frente del vehículo, entonces los parámetros extrínsecos del sistema de visión estéreo pueden ser estimados fácilmente. En consecuencia, el efecto de los cambios de la posición
y orientación de la cámara debido al movimiento del vehículo (por
ejemplo, viajar en superficies irregulares de la carretera) puede eliminarse correctamente. A través de este proceso, los obstáculos
detectados en la etapa de detección de objetos de la carretera
se pueden localizar en coordenadas del mundo y asignarles un
ángulo de orientación absoluto.

2. Calibración automática de los parámetros
extrínsecos
Los coeficientes del plano de la carretera se deben estimar como
un primer paso para obtener los parámetros extrínsecos del sistema
de visión. En dicho método se aplican dos filtros de pasa banda
para eliminar los puntos fuera de un rango de [0 2] m a lo largo del
eje vertical y un rango de [0 20] m a lo largo del eje de profundidad.
Dentro de esos rangos, la suposición de suelo plano se cumple con
alta probabilidad
Los puntos que comprenden la nube de puntos filtrada se adaptan a
un plano usando RANSAC(XXIII) con un umbral de 10 cm. Además, solo
se consideran los planos perpendiculares a una dirección fija, con una
pequeña tolerancia angular. Debido a que los ángulos que definen la
posición y orientación de la cámara son muy pequeños, dicho eje es
elegido como la dirección vertical en coordenadas de la cámara. La
Figura 10d presenta el plano de la carretera (mostrado en verde) que
es obtenido de la nube de puntos de rejilla calculada previamente.
A continuación, se puede demostrar(XXIV) que, dado un plano de la
carretera definido por axc+byc+czc+d=0,con (xc,yc,zc), siendo las
coordenadas de un punto que pertenece al plano de la carretera,
entonces el balanceo (ψ), el cabeceo (φ) y la altura (h) que definen
la posición y orientación de la cámara se pueden obtener como:
(4)
El ángulo de guiñada u orientación no se puede extraer únicamente
del plano de la carretera, y por lo tanto se supone que es nulo.
Además, en este trabajo se ha seleccionado no traducir las coordenadas del mundo a lo largo de los ejes x e y de la cámara, aun-
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52,7
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12,9

3,5

26,2

73

625

51,6

40,7

22,7

15,1

5,3

27,1

90

375
64,8
54,7
25,0
22,9
8,5
35,2
79
que ese desplazamiento
VGG
500
74,7
61,0
33,0
30,0
12,1
42,2
112
puede elegirse arbitraria625
75,7
60,9
35,2
31,1
15,4
43,7
144
mente (por ejemplo, el oriTabla 1. Promedio de similitud de orientación (%) y tiempos de ejecución (ms) en la prueba para diferentes escalas y arquitecturas.
gen puede estar centrado
en la parte delantera del
vehículo). Ese conjunto de parámetros extrínsecos define una transmientras que 2.065 imágenes se han empleado posteriormente para
formación que luego se aplica a la nube de puntos no filtrada para
probar nuestros algoritmos.
obtener los puntos en coordenadas del mundo.
Dado que el trabajo se centra en el reconocimiento simultáneo de los
diferentes agentes de la escena (coches, motos, peatones, etc.), el
3. Localización de objetos en el entorno de la
algoritmo ha sido entrenado para detectar las siete clases proporciocarretera
nadas por el conjunto de datos del KITTI. Además, se tuvo especial
En este apartado se explica que, para obtener la ubicación espacial
cuidado para evitar incluir regiones que se superpusieran con las
de los objetos en la escena, se utiliza la correspondencia entre puntos
regiones DontCare y Misc, ni muestras positivas ni negativas durante
en la imagen y los puntos en la nube 3D, conservados dentro de una
el entrenamiento. Dado que el presente enfoque es independiente de
estructura de nube de puntos organizada. Los puntos que pertenecen
la arquitectura particular seleccionada para las capas convolucionaal suelo de la carretera, así como aquellos que están demasiado cerca
les, se han probado las dos arquitecturas base de R-CNN rápida en
de la cámara (por ejemplo, los correspondientes al capó del vehículo),
la aplicación: ZF(XXVI) y VGG16(XXVII). Por otro lado, aunque todos los
se eliminan inicialmente. Así, para cada detección, los valores medios
modelos se obtuvieron escalando las imágenes de entrada a 500
de las coordenadas (x,y,z) para el conjunto de los puntos 3D correspíxeles en altura durante el entrenamiento, diferentes escalas han sido
pondientes a las 11 filas centrales de la caja contenedora del objeto,
evaluadas en la fase de prueba. En todos los casos, el entrenamiento
son calculados y usados como una estimación de la localización 3D
se llevó a cabo para 90.000 iteraciones, con una tasa de aprendizaje
del objeto. El ángulo de guiñada u orientación, que es expresado
base de 0.0005, que fue escalada en 0.1 cada 30.000 iteraciones.
como la rotación alrededor de un eje vertical local, puede aproximarse
teniendo en cuenta el ángulo entre el eje x positivo de la coordenada
Con el objetivo de mostrar los resultados claramente, solo se evaluó
del mundo y el punto dado por las coordenadas del objeto.
el promedio de similitud de orientación (AOS), como se presenta en
Geiger, A., Lenz, P., y Urtasun, R.(XXV), que está destinado a evaluar
Al usar toda la información inferida sobre los obstáculos, se
conjuntamente la precisión de la detección y el ángulo de orientaconstruye un modelo de vista de pájaro del entorno del vehículo,
ción. Los resultados obtenidos para las diferentes combinaciones
donde cada objeto en el campo de visión es incluido junto con su
de arquitectura y escala se muestran en la Tabla 1. En la Tabla no
orientación estimada.
aparecen los resultados de las clases “Persona Sentada” y “Tranvía”

Resultados
El modelo conjunto propuesto de detección de objetos en la carretera y estimación de ángulo ha sido cuantitativamente evaluado de
acuerdo con las métricas estándar en un conjunto de imágenes de
referencia bien establecidas en la comunidad científica, mientras que
el rendimiento de la etapa de modelado de escena y, finalmente, el
sistema completo, han sido probados en escenas reales de tráfico
usando los vehículos presentados al inicio de este artículo.

porque no son fiables debido al reducido número de muestras. Los
tiempos de procesamiento se corresponden con la implementación
utilizando la interfaz en Python de Caffe(XXVIII) y una tarjeta GPU Titan
Xp de NVIDIA.
Como se muestra, la precisión no crece significativamente cuando
la escala de tiempo de prueba es elevada, más allá de la escala
de tiempo de entrenamiento, es decir, 500 píxeles. Por otra parte,
VGG16 supera considerablemente a ZF para cada clase analizada.

2. Modelado de la escena
1. Detección de objetos y estimación de ángulos
En este apartado se presentan, en primer lugar, los experimentos
para evaluar la detección de objetos y la estimación de ángulos
en el entorno de la carretera, llevados a cabo utilizando la base de
datos de detección de objetos del KITTI(XXV), que proporciona las etiquetas de orientación y clasificación de cada imagen. Dado que las
anotaciones para el conjunto de prueba no están públicamente disponibles, el conjunto de entrenamiento etiquetado se ha dividido en
dos grupos, para entrenamiento y para validación, asegurando que
las imágenes de esta la secuencia no se usan en ambos subconjuntos. En total se han utilizado 5.576 imágenes en el entrenamiento,
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Las pruebas para el modelado de escena se realizaron utilizando
los vehículos presentados inicialmente (Figura 1) en situaciones
reales de tráfico. De acuerdo con los resultados en la sección anterior, elegimos la arquitectura VGG16 y 500 píxeles como la escala
de la imagen. Debido a la capacidad de generalización presentada
por las estructuras de las redes neuronales convolucionales (CNN),
los modelos entrenados con el conjunto de datos KITTI fueron
utilizados sin modificaciones. Una región de interés (ROI) con 500
píxeles de altura, que comprende el área donde los objetos están
típicamente presentes en las imágenes, se ha extraído a partir de
las imágenes originales de 1024x768 píxeles para ser utilizadas
por una rama de la red CNN, mientras que la imagen completa
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se emplea para construir la
nube de puntos en la rama
de modelado.
La Figura 11 muestra cuatro ejemplos de detecciones
monoculares (fila superior) y
sus modelos de escena resultantes, donde los obstáculos
se representan como puntos
en una vista de pájaro de la
nube de puntos reconstruida
(fila inferior). La orientación del
objeto es representada por
una flecha. Además, los puntos que pertenecen al plano
de la carretera se proyectan
en la imagen y se pintan en
verde. Dichos puntos proporcionan una estimación aproximada del área transitable para
el vehículo en la carretera.
Finalmente, resaltar que la
continuidad de este trabajo
ha permitido obtener mejores resultados ampliando las
bases de datos.

Figura 11. Algunos ejemplos de escenas de tráfico real correctamente identificadas por nuestro
sistema de visión por computador.

Figura 12. Ejemplos seleccionados de resultados de detección de objetos y estimación de ángulos de orientación utilizando
la base de datos de prueba KITTI. Fila superior: modelo entrenado con el conjunto de datos de entrenamiento del KITTI; fila
inferior: modelo entrenado con el conjunto de datos combinado.

Figura 14. Ejemplos seleccionados de resultados de detección de objetos y de estimación de ángulos de orientación,
utilizando el conjunto de datos de prueba KITTI con categorías adicionales.

Las técnicas de aprendizaje profundo requieren grandes cantidades
de datos. Sin embargo, las bases de datos con ejemplos de escenarios para vehículos autónomos son escasas y tienen un número reducido de muestras. Por esta razón, se ha llevado a cabo un conjunto
de experimentos combinando dos bases de datos donde, además,
se ha probado la efectividad de los modelos de entrenamiento usando
etiquetas correctas como referencias parcialmente disponibles, como
consecuencia de combinar bases de datos destinadas a diferentes
aplicaciones. Los siguientes resultados muestran una mejora significativa en el caso de ejemplo, por tanto se abre así una nueva forma
de mejorar el rendimiento de las detecciones de forma independiente
de la arquitectura del detector (Figuras 12 y 13).

Conclusiones
En el presente artículo se han presentado diversos algoritmos de
análisis de imágenes que tienen la finalidad de percibir entornos
viarios y poder obtener la información necesaria para que un vehículo autónomo pueda circular de forma totalmente segura en los
entornos de carreteras. Se han presentado varios vehículos autónomos, unos diseñados para circular en entornos donde abundan
los peatones, como es el campus de una universidad, y otros para
moverse en entornos urbanos o carreteras y autopistas. Ambos
ambientes requieren de unas necesidades básicas comunes, pero
también tienen elementos y restricciones distintas.

Los resultados mostrados son muy prometedores. La Visión por
Computador a alcanzado ya el grado de madurez para poder resolver con éxito aplicaciones fuera del ámbito industrial donde la posición de las cámaras es fija, las condiciones de iluminación contantes
y el conjunto de objetos limitado.
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Q

ue las infraestructuras y los vehículos no evolucionan al
mismo ritmo es un hecho. Si la edad media de un vehículo está en unos 10 años, el ciclo de vida de la carretera
aumenta a 20 e incluso a 30 años. A esto hay que añadir un
déficit de conservación de 7.054 millones de euros, según
el último estudio realizado por la Asociación Española de la
Carretera, que poco ayuda a tener una red de carreteras
modernas.

Pero también es un hecho que las carreteras son un elemento fundamental para hacer realidad la conducción autónoma. Por muchos
vehículos automatizados que desarrollen los fabricantes, de poco
servirá si no contamos con carreteras inteligentes. Y para que eso
sea posible, se necesita investigar mucho, hacer pruebas simuladas
y reales… Pero, sobre todo, hacer frente a grandes desafíos, especialmente los que se refieren al tiempo de transmisión de datos,
los mapas de alta definición actualizados de forma continua y los
relativos a la ciberseguridad.

España, muy involucrada en la conducción
autónoma
Actualmente, el proyecto más importante en Europa para desarrollar
una red de infraestructuras inteligentes se llama C-Road y tiene su
reflejo en casi todos los países europeos. España se unió a finales
de 2017 a través de C-Road Spain. Su misión es desplegar servicios
C-ITS para permitir el intercambio de datos entre componentes y
actores del sistema de transporte.
Hay muchas empresas españolas involucradas en este objetivo.
En la Universidad Politécnica de Madrid, a través del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se han propuesto
reducir las limitaciones de la conducción autónoma gracias al trabajo que desarrollan dentro del Programa Autopia. “Trabajamos
en el uso compartido del control hombre-máquina y la coopera-

ción con otros agentes de la carretera”, explica su responsable,
Jorge Villagra.
El Grupo Abertis, líder mundial en la gestión de autopistas de peaje
e infraestructuras, participa en Inframix. Desde su filial Autopistas van
a empezar a realizar pruebas en un corredor de 20 kilómetros que
han implementado en la autopista AP7, cerca de Girona. “Queremos
analizar tres casos concretos: asignación dinámica de carril, zona de
obras y cuellos de botella”, señala Xavier Serra, Director de Innovación
de Autopistas. Y lo quieren conseguir a través de una infraestructura
vial híbrida, que gestione la transición de los vehículos y que sirva de
base para los sistemas del transporte autónomo del futuro.
También desde el Instituto Universitario de Investigación del
Automóvil (INSIA), y en colaboración con INDRA, se están haciendo pruebas en un corredor habilitado en la carretera A6 a través
del programa Autocits. Es uno de los primeros proyectos que ha
comenzado a probar la conducción autónoma en las carreteras
europeas en 2017, y en concreto, en las áreas metropolitanas de
Lisboa, Madrid y París, las tres ciudades más grandes del llamado
Corredor Atlántico.
Felipe Jiménez, Director de la Unidad de Sistemas Inteligentes en
Vehículos del INSIA, incide en la necesidad de mejorar y adaptar la
infraestructura para la conducción autónoma, ya que todavía hay
muchos puntos críticos. “Un coche con nivel 2 le devolverá el control
al conductor de forma frecuente por falta de pintura, porque la curvatura de la carretera no es predecible, en zonas de incorporaciones
y obras… También es muy importante que el vehículo disponga de
información sobre circunstancias especiales como, por ejemplo,
cuando una carretera pasa de dos a tres carriles, para poder actuar
con mayor precisión y seguridad”.
Y aquí entra en juego uno de los desafíos de la conducción autónoma: la velocidad en la que se transmiten los datos de coche a coche
y entre el coche y la infraestructura.
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CITIES Timanfaya
es otro proyecto
de conducción
autónoma, eléctrica
y multimedia que
se desarrolla en
España y en cuyo
marco la próxima
primavera veremos
circular un autobús de
estas características
haciendo la Ruta de
los Volcanes.
Grandes desafíos para las carreteras inteligentes
A día de hoy, lo más desarrollado son los servicios informativos que
este tipo de comunicaciones a distancia ofrecen: a través de aplicaciones se informa al conductor sobre el estado de la vía, congestión,
si hay hielo, un carril cerrado, un coche averiado… Pero hay un problema, y es que la información se transmite con retraso, unos 5 o 10
segundos, un tiempo clave cuando se trata de gestionar la seguridad.
En el caso de dos vehículos que se aproximan en un cruce, ¿cuál
pasa primero? Y en un carril de aceleración o desaceleración,
¿cómo interactúan? “Nuestro objetivo es pasar a una velocidad de
transmisión de 100-200 milisegundos”, explica Jorge Villagra. Y la
solución podría estar en la llegada de las redes de quinta generación
o 5G. “Sería la panacea para la conducción autónoma, porque el 5G
permite aunar la transmisión de grandes cantidades de información
con una latencia muy pequeña”. La información llegaría de todos los
coches y a tiempo. Pero tiene que llegar y hay que verlo.
El 5G también ayudará a conseguir mapas de alta definición actualizados al milisegundo, pudiendo convertirse en referencia para
el funcionamiento de los sistemas de asistencia a la conducción
(ADAS), en lugar de las cámaras y sensores actuales. El problema
es que esta actualización es muy costosa y es por esto que Jorge
Villagra apuesta porque se produzca una hibridación y los ADAS
utilicen todos los sistemas.

Y ahora lanzo una cuestión, ¿sirve de algo conseguir que los sistemas de transmisión de información V2V y V2I funcionen, que se
logre la máxima velocidad de transmisión de datos, mapas de alta
definición siempre actualizados… si los hackeadores tienen acceso
a esta información y la falsean? La respuesta es que la conducción
autónoma sólo será posible si la información es íntegra. “Y ahora
mismo no hay una solución definitiva al problema de la ciberseguridad”, se lamenta Villagra.

Ya hay tramos preparados para la conducción
autónoma
Son limitados, pero los hay. “Si las condiciones legales lo permitieran, un coche con nivel 4 de autonomía podría circular por estos
tramos en dos o tres años”, predice Felipe Jiménez, del INSIA.
Por su parte, Jorge Villagra, desde el CSIC, cree que el proyecto
‘platooning’ con camiones podría estar funcionando en tres o cinco
años. En cambio, en el caso de los vehículos de pasajeros con
sistemas ADAS de asistencia a la conducción superavanzados,
habría que esperar cinco o diez años para verlos conducir de forma
autónoma por autopistas.
¿Para cuándo tendremos carreteras inteligentes? La realidad es que
todavía queda mucho por hacer para garantizar una conducción
autónoma con total seguridad.

*El reportaje completo se puede leer en Coches.net con el título: ‘Carreteras inteligentes, ¿cómo integrarán a los coches autónomos?’
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Cherry Picking vs Big Data
Enrique MIRALLES OLIVAR
Director Técnico. Asociación Española de la Carretera

D

urante los últimos tres años (2016-2019), el Consorcio formado por TYPSA y la Asociación Española de la Carretera
ha llevado a cabo la Asistencia Técnica del Banco
Europeo de Inversiones en un proyecto de reconstrucción
de una importante vía de comunicación en Honduras: el
Corredor de Occidente. Una de las tareas más relevantes
del contrato consistía en desarrollar un diagnóstico de
seguridad vial del país, analizando múltiples factores con
el fin de proponer actuaciones que pudieran traer consigo
una reducción significativa del número de víctimas en
siniestros viales.

Muchos de los problemas detectados durante este proceso son
frecuentes en la región y afectan a numerosos países. Tal es el
caso del procedimiento utilizado para el registro y análisis de los
siniestros viales, ya que, en el momento del estudio, no cumplía
con determinados requisitos básicos indispensables, como la
limitación de la contabilización de víctimas mortales al periodo
de treinta días posterior al siniestro o la localización espacial de
los mismos.
En efecto, cuando se llevó a cabo el diagnóstico(a), Honduras no
contabilizaba las víctimas mortales siguiendo los criterios internacionales, lo que comprometía completamente cualquier posible
comparación con los países de su entorno o de otras latitudes. Por
otro lado, la ausencia de una ubicación espacial para cada siniestro registrado hacía prácticamente imposible utilizar herramientas
como la gestión de tramos de concentración de accidentes o
puntos críticos.
La falta de capacitación y de recursos en materia de seguridad vial
constituye un pesado lastre para muchos países de América Latina y
el Caribe, pero me hizo pensar en algo que a menudo pasa desapercibido en países que, como España, cuentan con más medios para

¿Acaso alguien se atrevería a decir que
las conclusiones extraídas del análisis de
los siniestros con daños materiales no
aportan nada?

combatir los siniestros viales. Es fácil concluir que Honduras –y otros
muchos países de su entorno– está luchando en inferioridad de condiciones o, como suele decirse, con una mano atada a la espalda.
Sus problemas no responden únicamente a razones económicas,
sino también estructurales, políticas, de formación e incluso sociales. Solemos volver de aquellos países con la impresión de que en
Europa contamos con las últimas técnicas y a menudo nos jactamos
de la rigurosidad con la que trabajamos en este campo del conocimiento, pero deberíamos tener claro que esta sensación responde
únicamente a la comparación de dos realidades muy distintas y no
siempre a una situación objetiva.
En el campo de la investigación científica existe un término llamado
“Cherry Picking”, que hace referencia a una mala práctica consistente en seleccionar un subconjunto de los datos de interés, que
puede confirmar determinadas hipótesis de partida, mientras se
ignoran otros que podrían contradecirlas. En el caso de la investigación de siniestros viales, la mayoría de las conclusiones con las
que trabajamos los profesionales son extraídas de un subconjunto
llamado “Accidentes con Víctimas”, que pertenece a un conjunto de
datos mayor, el de todos los siniestros viales registrados, ya sea con
víctimas o únicamente con daños materiales.
Los registros de los accidentes con víctimas son centralizados y
analizados por la Dirección General de Tráfico en España, pero estamos pasando por alto miles de casos en los que no se produjeron

(a) En la actualidad, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte de Honduras está implementando cambios dirigidos a mejorar el procedimiento.
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víctimas, sino únicamente daños materiales, privándonos de conocer cómo funciona realmente el fenómeno de los siniestros viales.
¿Acaso alguien se atrevería a decir que las conclusiones extraídas
del análisis de los siniestros con daños materiales no aportan nada?
Desde luego, yo no lo haría. Creo que sería muy esclarecedor conocer por qué dos siniestros de las mismas características pueden dar
lugar a consecuencias distintas, con víctimas mortales o heridos
en un caso y solo daños materiales en otro. El factor diferenciador
puede ser la velocidad, el estado de la vía, el equipamiento del vehículo, la meteorología, etc. Pero lo cierto es que no estudiamos toda
la casuística, sino la más desfavorable. Estamos, de alguna manera,
condicionando el análisis desde el inicio.
Habrá quien diga que no se disponen de los datos. Es cierto que
la Dirección General de Tráfico únicamente puede analizar los registrados por los agentes en los partes de accidentes, pero existe otra
fuente: las compañías aseguradoras. Según UNESPA, en 2017 se
produjeron 1,91 millones de accidentes leves de tráfico en España.
Por su parte, el número de accidentes con víctimas registrado en
el Anuario de la Dirección General de Tráfico de ese mismo año fue
de 102.233. La diferencia entre ambas cifras es muy significativa.
También habrá partidarios de asignar los recursos disponibles a la
recogida y análisis de los datos más relevantes, que sin duda son
los correspondientes a las víctimas, alegando que el análisis de
casi dos millones de registros conllevaría ingentes cantidades de
recursos materiales, económicos y humanos. Reconozco que ignoro
el importe de tal factura, pero hoy en día existen herramientas al
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alcance de cualquier particular, cuanto más de un país, para analizar
cantidades masivas de datos en un tiempo y a un coste razonables:
todos hemos oído hablar del BIG DATA.
La utilización de esta técnica no depende solo de la voluntad de la
administración pública, sino que previsiblemente tendría que complementarse con la colaboración de terceros:
•L
 as compañías aseguradoras podrían compartir datos de siniestros con daños materiales, modificando el parte de accidentes
para obtener información relevante.
•F
 abricantes de vehículos. La información almacenada por vehículos conectados (y en el futuro, autónomos), sin duda añadiría valor
a las conclusiones extraídas.
•O
 peradores de telefonía móvil y aplicaciones, mediante la aportación de datos de tráfico en tiempo real.
Etcétera.
Cuando miramos atrás en el tiempo o nos comparamos con países
que atraviesan dificultades económicas persistentes, podemos
concluir que nuestro sistema de análisis de datos de siniestralidad
es muy avanzado y equiparable al utilizado por los países más vanguardistas en materia de seguridad vial, pero si miramos al futuro,
concluiremos que todavía hay margen de mejora, porque la técnica
ya está a nuestro alcance.
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Elecciones AEC

El 14 de noviembre los socios
eligen un nuevo Consejo Directivo

T

ranscurridos cuatro años desde las últimas elecciones, y tal y como establecen sus Estatutos, la Asociación Española
de la Carretera (AEC) inicia en el último
trimestre de 2019 un nuevo proceso electoral, que culminará en enero de 2020 y
que llevará a la renovación de sus órganos
de Gobierno: Consejo Directivo, Comité
Ejecutivo y Presidencia.
Así, el próximo 14 de noviembre, todos
los socios, representados en la Asamblea
General, votarán para decidir la composición del Consejo Directivo, formado en la actualidad por 54 consejeros
y pudiendo llegar a un máximo de 64,
según los Estatutos vigentes.

socios individuales, que se representan a
sí mismos.
El siguiente paso es la votación para la
elección de Presidente, que se realizará en
enero de 2020 entre los miembros del nuevo
Consejo Directivo. Después, y a propuesta
del Presidente electo, se procederá al nombramiento de los integrantes del Comité
Ejecutivo, órgano en el que, por cuestiones
de operatividad, el Consejo Directivo delega
algunas de sus funciones.

El Comité Ejecutivo ha de estar formado por
un máximo de diez miembros con derecho
a voto. Lo forman, junto al Presidente,
los vicepresidentes, un Tesorero, y un
Secretario, cargo que recae en el propio
Director General de la AEC.
De la misma manera, en la primera reunión
del Consejo también se nombrará o ratificará a los Consejeros de Libre Designación.
La Asociación Española de la Carretera tiene
en la actualidad 200 socios en sus distintas
categorías: individual, adherido, de número,
colaborador y patrocinador.
Todos ellos forman la Asamblea General,
órgano supremo de gobierno de esta
entidad.
Entre sus miembros, la AEC cuenta
con organismos y entidades de la
Administración Central y de las administraciones autonómicas, provinciales y locales; escuelas universitarias
y centros de investigación; colegios
profesionales, empresas de ingeniería, constructores y concesionarios
privados; fabricantes de materiales,
de señalización, de barreras de contención y de equipos de tráfico y
profesionales individuales.

El Reglamento de Elecciones establece que los candidatos a formar
parte de este órgano deben representar a una organización, empresa, administración u otra entidad de
Derecho Público que sea miembro
de la Asociación Española de la
Carretera, salvo en el caso de los

La consultora Auditorías e Inspecciones de
Seguridad Vial, nuevo miembro de la AEC

H

ace una década, de la mano de
Andrés Luis Romera Zarza, Auditor de
Seguridad Viaria reconocido por la Unión
Europea, nacía la empresa Auditorías e
Inspecciones de Seguridad Vial (AISVIAL).
Su propósito principal era trabajar en la
reducción de la accidentalidad desde la
prevención, y por ello, desde entonces, ha
desarrollado su actividad en el ámbito de la
formación. La compañía se ha especializado
en la impartición de cursos, conferencias y
seminarios sobre movilidad, accesibilidad
o seguridad, destacando por su método
novedoso y la cuidada selección de temas
y profesores.
Pero, sobre todo, como su nombre apunta, la empresa ha centrado buena parte
de sus actuaciones en la realización de
auditorías e inspecciones de seguridad

vial, tanto en el ámbito urbano como en
el interurbano.
Las ASV han demostrado ser una herramienta muy útil para la prevención de los
accidentes de tráfico y la reducción de su
gravedad desde el inicio de su aplicación,
en los años 90, en Reino Unido, Australia y
Nueva Zelanda.
En España, la Asociación Española de la
Carretera también ha trabajado intensamente en el desarrollo y aplicación de esta
metodología, en la formación de auditores
e inspectores y en la promoción de esta
estrategia para su inclusión en los planes
de seguridad vial nacionales, regionales y
locales.
AISVIAL, además, trabaja como consultora
en la elaboración de planes de movilidad

urbana sostenibles, planes de seguridad vial
laboral, implementación de la ISO 39.001 y
otras materias.
La compañía se ha integrado en la AEC
como socio de número, categoría que otorga una alta implicación en el proyecto asociativo que representa la Asociación.
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Ethel Vázquez, Ponente General
de la 30ª Semana de la Carretera

L

a
Conselleira
de
Infraestructuras
y
Movilidad de la Xunta de
Galicia, Ethel Vázquez,
será Ponente General de la
nueva edición de la Semana
de la Carretera, y como
tal, la encargada de coordinar el programa técnico
de este congreso que se
celebra entre el 29 y el 31
de octubre en Santiago de
Compostela, organizado por
la Asociación Española de la
Carretera (AEC).
Un programa que hace hincapié en las cuestiones que
más preocupan a los responsables de gestionar las distintas redes
viarias, pero también en aquellas que más
incertidumbre están creando entre los ciudadanos y usuarios: pago por uso, movilidad eficiente y limpia, innovaciones técnicas
y tecnológicas, así como las relativas a la
seguridad vial.
En este marco de trabajo, Vázquez abrirá
las sesiones técnicas del congreso con
una ponencia sobre Sostenibilidad económica de la red. Tras su intervención,
este mismo asunto será debatido por
una mesa de altos cargos y expertos
en la materia con nombres tan destacados como el del Director General de
Carreteras del Ministerio de Fomento,
Javier Herrero Lizano; la Viceconsejera de
Transportes, Movilidad e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid, María
Consolación Pérez Esteban; la Directora
General de Carreteras de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, Silvia Pérez Yéboles,
y el Presidente de la Asociación Española
de la Carretera, Juan F. Lazcano Acedo.
Tanto esta primera sesión como las otras
cinco restantes intentarán dar respuesta
a los seis grandes retos del sector viario
en el corto y medio plazo: redefinir el
modelo de gestión y conservación de la
red, reducir las cifras de accidentalidad,
solucionar los problemas de explotación,
responder al desafío tecnológico pendiente, el reto de la comunicación en el
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do promovida por la Xunta de Galicia,
con la colaboración de las principales
asociaciones sectoriales de la industria de
carreteras en nuestro país:
Asociación de Empresas de
Conservación y Explotación
de Infraestructuras (ACEX),
Asociación Española de
Fabricantes de Mezclas
Asfálticas
(ASEFMA),
Asociación
Técnica
de Carreteras (ATC) y
Plataforma
Tecnológica
Española de la Carretera
(PTC).

Reuniones paralelas

sector y garantizar una movilidad eficiente
y sostenible.
Con todo ello, el interés del encuentro se
va a centrar no solo en los temas que se
van a poner sobre la mesa, sino en el alto
nivel de los participantes. Además de los
mencionados anteriormente, también intervendrán como ponentes o en las distintas
mesas redondas organizadas los directores
generales de Carreteras de Cataluña -F.
Xavier Flores-, Andalucía -Enrique Catalinao Cantabria -Manuel del Jesus-, así como
los responsables de algunas agencias de
Infraestructuras autonómicas, centros de
innovación tecnológica, de las grandes asociaciones del sector y de las diputaciones y
administraciones provinciales y municipales.
Organizada desde 1963 por la AEC, esta
trigésima Semana de la Carretera está sien-

La 30ª Semana de la Carretera
será escenario también de
nuevas reuniones de la Mesa
de Directores Generales de
Carreteras de Comunidades Autónomas y
Diputaciones Forales, y del Foro de Gestores
de Carreteras de Diputaciones Provinciales,
Cabildos y Consells Insulares, ambos órganos coordinados por la Asociación Española
de la Carretera.

Expoviaria 2019
En paralelo a las sesiones de trabajo de la
30ª Semana de la Carretera tendrá lugar
la Feria ExpoViaria 2019, un escaparate en
el que instituciones y empresas del ámbito
de las infraestructuras viarias -interurbanas
y urbanas-, el equipamiento, los sistemas
inteligentes de transporte, materiales, pavimentación, conservación y explotación, tráfico, transporte y nuevas tecnologías para la
movilidad tendrán la oportunidad de mostrar
sus novedades, desarrollos y propuestas.

Compartiendo espacio con Innovacarretera
Como novedad, en paralelo a las sesiones técnicas de este congreso de la AEC, se va a celebrar
Innovacarretera, que organiza la Plataforma Tecnológica
Española de la Carretera (PTC). Se trata de una cita bienal de demostración tecnológica que este año celebra
su quinta entrega, con la exhibición y prueba en directo
de productos y servicios innovadores de aplicación a las
infraestructuras viarias, permitiendo a los asistentes ver,
oír y tocar las propuestas de empresas, universidades y
centros tecnológicos.
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Canarias, con la innovación viaria

E

l próximo 8 de noviembre, en Las
Palmas de Gran Canaria, se celebra
una nueva edición de las Jornadas de
Carreteras de Canarias. Y con esta ya son
24 las organizadas por la Delegación de la
Asociación Española de la Carretera (AEC)
en el archipiélago, a cuyo frente se encuentra en la actualidad Ángel García Gris.
Está previsto que inaugure la Jornada el
Consejero de Obras Públicas, Infraestructuras,
Transportes y Movilidad del Cabildo de Gran
Canaria, Miguel Ángel del Pino.
Tras la apertura, se sucederán hasta siete
ponencias en las que se hablará de otras
tantas Innovaciones en el sector de carreteras, tema central del encuentro.

Universidad Carlos III de Madrid y la consultora 2RK, para poner en funcionamiento
un autobús turístico autónomo y eléctrico
en las Montañas de Fuego, en el Parque
Nacional de Timanfaya, en Lanzarote. Este
proyecto es una iniciativa de los Centros de
Arte, Cultura y Turismo (CACT) del Cabildo
de Lanzarote y cuenta con la financiación del Fondo de Desarrollo de Canarias
(FDCAN).
Por otro lado, la AEC organiza el 31 de
octubre, también en Las Palmas y con el
eslogan Si quieres, puedes, el XIV Curso
de Especialistas de Carreteras, una edición especial dedicada a la motivación y
la superación personal con la conferencia

estrella No vale rendirse, impartida por
Emilio Duró.
Tanto las XXIV Jornadas de Carreteras de
Canarias como los XIV Cursos de Especialistas
serán clausurados por el Consejero de Obras
Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno
de Canarias, Sebastián Franquis.
Ambos encuentros cuentan con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y del
Gobierno de Canarias, la Universidad de
Las Palmas y los colegios de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas y de Caminos,
Canales y Puertos.
Más información en los apartados de
Jornadas y Formación de nuestra web:
www.aecarretera.com

Firmes autorreparables, novedades en la
reparación de estructuras, autobuses autónomos o la investigación en la ingeniería
desde la Universidad son algunos de los
contenidos de las intervenciones.
La Asociación Española de la Carretera
también forma parte de este programa de
ponencias de la mano de su Subdirectora
General Técnica, Elena de la Peña, quien
presentará el proyecto CITIES Timanfaya.
Se trata de un programa de innovación,
liderado por la AEC y desarrollado por
varias entidades entre las que destacan la
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Las 7 décadas de la AEC, en un
número especial de Carreteras

E

ste año 2019 está siendo para la
Asociación Española de la Carretera
(AEC) un ejercicio muy especial, al cumplirse 70 años de su nacimiento.
Y esta revista, que se convirtió en su cabecera técnica tan solo dos años después de
la constitución de la entidad, ha de tener
necesariamente un papel destacado en la
conmemoración de estas siete décadas
de historia.
Por ello, el Consejo de Redacción de
Carreteras aprobó la elaboración de una
edición especial que se publicará como
último número del año 2019.
En ese número, se mirará hacia atrás en
busca de hechos históricos y efemérides,
pero también se mirará hacia delante,
buscando dar respuesta a los retos a los
que se enfrentan nuestras actuales infraestructuras viarias. Buscando, en definitiva,
lo que siempre buscó la AEC, tener unas
carreteras seguras, eficientes y capaces
de satisfacer las crecientes demandas de
movilidad.

teras de nuestro país, de su conservación,
explotación, y gestión, así como de sus
elementos más esenciales.
Todo ello acompañado de las felicitaciones
que nos están llegando de altos cargos de
las administraciones públicas, empresas
y organizaciones de todo tipo dentro del
sector viario.
Cabe destacar, también, el espacio dedicado a “escuchar” al sector. Se trata de
la reproducción de los diálogos mantenidos en tres mesas redondas de expertos.
Una, de catedráticos de Caminos, otra de
periodistas y una más de los socios más
antiguos de la AEC. Además de los textos,
se podrá acceder a los vídeos a través de
códigos QR.
Estas y otras muchas sorpresas más les
esperan a nuestros lectores en el extraordinario Las 7 décadas prodigiosas de
la AEC.

En este contexto, entre los contenidos
que se van a incluir destaca una retrospectiva histórica de la propia Asociación
con hitos fundamentales de su devenir,
pero también con un sinfín de curiosidades extraídas muchas de ellas de las
propias páginas de esta revista, que
se convierte así en una fuente histórica
inestimable.
También se hará un repaso a la historia
reciente de la Ingeniería viaria española y,
en general de la construcción de las carre-
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área de servicio
El nuevo Patronato de la FAEC
comienza los preparativos de la
8ª edición de su Premio

D

urante el último Consejo Directivo de la
Asociación Española de la Carretera,
celebrado el 13 de junio pasado, se ha
aprobado la renovación del Patronato de la
Fundación de esta entidad.
En este proceso de renovación, se
han nombrado tres nuevos patronos:
Mario Lombán Rodríguez, Director de
Relaciones Institucionales y de la División

de Seguridad Vial de 3M España; José
Vicente Martínez Sierra, Presidente de
Sovitec Ibérica, y Carlos Ortiz Quintana,
Presidente de Probisa. Estos sustituyen
en el cargo, tras un productivo e intenso trabajo de dos años dentro de la
Fundación de la Asociación Española de la
Carretera (FAEC), a Leonardo B. Benatov
Vega, Presidente de Euroconsult; Rodrigo
Baeza Ochoa en representación de OHL

Concesiones, y Juan A. Santamera
Sánchez, Presidente del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Madrid.
Además, componen el Patronato de la FAEC
Juan Francisco Lazcano, como Presidente;
José Luis Prieto, Vicepresidente; Eduardo
Fernández, Tesorero, y Jacobo Díaz Pineda,
que hace las funciones de Secretario.
Entre sus cometidos, el más destacado
es, sin duda, la organización del "Premio
Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández Campo", que otorga la FAEC cada dos años.
El nuevo Patronato tiene previsto reunirse
en Madrid después del verano para avanzar
en la preparación de las Bases de la nueva
convocatoria.

Mario Lombán Rodríguez

José Vicente Martínez Sierra

Carlos Ortiz Quintana

Con esta ya son ocho las ediciones del
certamen, que se convoca cada dos años
con la finalidad de fomentar los estudios e
investigaciones, en lengua castellana, que
incentiven la innovación en el sector de la
carretera.

Convocada la sexta edición del Premio
Rafael Izquierdo a la Solidaridad

J

aime de Aguinaga García, Jefe de
Unidad de Proyectos de Desarrollo de
la ONU en Samoa, fue en 2014 el primer
galardonado con el Premio Rafael Izquierdo
a la Solidaridad.
En aquel año, la Fundación Caminos instituyó este certamen con el fin de reconocer
a instituciones, empresas o personas del
ámbito de la ingeniería civil, los transportes,
el agua y el medioambiente que destacasen
en su actuación solidaria y de compromiso
social.
Desde entonces, han sido muchos los
distinguidos con este Premio: Fundación
Typsa; José María Piñero Campos de la
ONG Yakaar África; Pablo Moñino, ingeniero de Caminos en Turkana; Energía
sin Fronteras… Así, hasta llegar a 2018,
cuando fueron galardonados ex aequo
el Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento (FCAS) y Javier Ordóñez
Garcia, profesor titular del Departamento
de Ingeniería de la Construcción y

Proyectos de Ingeniería en la Universidad
de Granada.
Ahora, en 2019, se abre de nuevo este
certamen con la publicación de las bases
que rigen su sexta convocatoria. En dichas
bases, se fija como plazo de presentación
de candidaturas el día 16 de octubre de
2019.
El Premio, de carácter anual, está promovido por la Fundación Caminos en colaboración con el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, la Asociación
de Ingenieros de Caminos, la Fundación
Desarrollo y Asistencia, y otras muchas
fundaciones, escuelas y foros relacionados
con la ingeniería y el transporte. Entre ellas,
la Fundación de la Asociación Española de
la Carretera (FAEC).
Es obligado recordar que quien da nombre al premio, Rafael Izquierdo, dedicó
buena parte de su vida a hacer crecer
humana y profesionalmente a sus alum-

nos universitarios. Los últimos años, una
vez jubilado de su actividad académica,
se volcó en el servicio a los más desfavorecidos, principalmente a través de su
labor como Presidente de Desarrollo y
Asistencia. Falleció en 2013. Fue Consejero
de la Asociación Española de la Carretera y
Patrono de su Fundación.
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Balance de siniestralidad del Ministerio del Interior

Las vías convencionales
registran un 23% menos de
fallecidos este verano
Motos y bicicletas, únicos colectivos con malas cifras

bicicletas. Son los únicos colectivos en los
que la accidentalidad se ha incrementado
este verano.
En el caso de las motos (incluyendo ciclomotores), se han registrado 67 fallecidos,
7 más que el año anterior. Según los datos
recogidos por los agentes, cuando la muerte
del motociclista se produce por colisión con
otro vehículo, en la mitad de los casos el
accidente tiene como causa la infracción del
conductor del automóvil.
En cuanto a los ciclistas, han sido 11 los
fallecidos. De ellos, ocho no llevaban el
casco.
Los peatones han reducido a la mitad su
siniestralidad.
En la presentación del balance del verano
de siniestralidad vial, Grande-Marlaska ha

El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (en el centro), da a conocer las cifras de accidentalidad
de este verano acompañado por la Subsecretaria de este Ministerio, Isabel Goicoechea, y el Director
General de Tráfico, Pere Navarro.

U

n total de 220 personas han fallecido este año en accidente de tráfico
durante los meses de julio y agosto, según
el balance provisional presentado por el
Ministerio del Interior.

estado acompañado por la Subsecretaria
del Ministerio del Interior, Isabel
Goicoechea; el Fiscal de Seguridad Vial,
Bartolomé Vargas, y el Director General
de Tráfico, Pere Navarro, entre otras autoridades.

minos absolutos, han perdido la vida en estas
carreteras 154 personas, casi la mitad que en
2009 (305). Pese al descenso, la red convencional sigue siendo la que mayor número de
víctimas mortales registra (70%) frente al 30%
de los fallecidos en autopistas y autovías.

El Ministro ha recordado en su intervención que los datos de los fallecidos por
accidente de tráfico nunca son buenos
datos, pero esta reducción del 15% en
el número de muertos “estimula para
A pesar de esta cifra, ha sido un verano posicontinuar esforzándonos y trabajando por
tivo, con 40 muertes menos que en 2018,
En el lado opuesto, cabe destacar los resulmejorar la seguridad vial, porque si algo es
lo que representa un descenso del 15%.
tados negativos entre usuarios de motos y
evidente es que hay margen para seguir
La reducción también
poniendo freno a la
se ha producido en el
siniestralidad vial”.
Muertes en accidente según tipo de vehículo - Julio/agosto 2019
número de accidentes
Fallecidos 2018 2019
Dist % 2019
Diferencias 2019/2018
mortales (-14%) y en el
También ha añadido
Bicicleta
8
11
5%
3
de heridos hospitalizaque, “en seguridad vial,
dos (-10%).
tanto en España como
Ciclomotor
6
5
2%
-1
en el resto de países de
Motocicleta
54
62
28%
8
El Ministro del Interior
nuestro entorno, nos
Turismo
127
97
44%
-30
en funciones, Fernando
movemos con variacioFurgoneta
17
13
6%
-4
Grande-Marlaska, ha
nes de más-menos un
Camión hasta
presentado este balan10% y que el descenso
3
1
0%
-2
3.500 kg
ce, aportando otras
del 15% durante todo
Camión más
cifras positivas. Por
el verano y el 23% en
11
10
5%
-1
3.500 kg
ejemplo, el descenso
agosto son excepcioAutobús
1
0
0%
-1
de víctimas mortales en
nales, más si cabe en
las carreteras convenun periodo en el que
Peatón
26
13
6%
-13
cionales, que ha sido
aumentan de forma
Otro vehículo
7
5
2%
-2
del 23%. Se convierte
considerable tanto los
Sin especificar/
así en el mejor verano
desplazamientos cor0
3
1%
3
sin dato
de la serie histórica en
tos como los de largo
Total
260
220
100%
-40
este tipo de vía. En térrecorrido”.
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área de servicio
La EAPA nombra Vicepresidente
a Juan José Potti

L

a
Asociación
Europea
de
Pavimentos
Asfálticos
(EAPA,
en sus siglas en inglés) ha designado
como Vicepresidente a Juan José Potti
Cuervo, actual Presidente Ejecutivo de
la Asociación Española de Fabricantes
de Mezclas Asfálticas (Asefma) y también
Vicepresidente de la Asociación Española
de la Carretera.

El nombramiento de Juan José Potti
se ha producido durante la Asamblea
General de la EAPA celebrada este mes
de junio en París. En ese mismo acto, se
ha elegido también como Presidente al
francés François Chaignon, hasta ahora
Vicepresidente. Chaignon toma el relevo del
danés John Kruse Larsen, quien ostentaba
el cargo desde 2016.

Es la primera vez desde la creación en
1973 de la agrupación europea que un
español ocupa este cargo. Sin embargo,
no es el único representante de nuestro
país en esta Asociación, puesto que también forma parte de su equipo directivo el
coruñés Breixo Gómez-Meijide, que fue
nombrado en 2018 Director Técnico.

La Asociación Europea de Pavimentos
Asfálticos se constituyó con el fin de convertirse en la voz de esta industria en el Viejo
Continente. Con 39 miembros repartidos
en diversas categorías, EAPA representa a
la mayoría de los productores europeos de
mezclas bituminosas y a la industria dedicada a la construcción y mantenimiento de
carreteras de asfalto en Europa.

Tres españoles, en la Comisión de
Transporte del Parlamento Europeo

J

osé Ramón Bauzá, de Ciudadanos;
Izaskun Bilbao, del PNV; e Isabel García
Muñoz, del PSOE, son los tres eurodiputados españoles que han pasado a formar
parte de la Comisión de Transportes y
Turismo del Parlamento Europeo (TRAN)
tras las elecciones celebradas el pasado
mes de mayo.
El órgano legislativo de la Unión Europea
dio a conocer en julio este dato al publicar
la relación de los miembros integrantes de
cada una de las comisiones y subcomisiones permanentes de la Cámara.

Izaskun
Bilbao
(Bermeo)
Es Licenciada en
Derecho por la
Universidad de
Deusto y Máster
en Gestión de
Empresas por
la Universidad del País Vasco. Entre
2005 y 2009 ocupó la presidencia del
Parlamento Vasco, siendo la primera
mujer que ha ostentado este cargo.

Con estos nombramientos, España consigue mantener la misma cuota de representación que en la anterior Comisión
TRAN, en la que figuraba también Izaskun
Bilbao, junto a Inés Ayala (PSOE) y Tania
González (Unidas Podemos).
La francesa Karima Delli, del Grupo de
los Verdes-Alianza Libre Europea, ha sido
designada Presidenta de esta Comisión,
y en calidad de europarlamentarios sustitutos figuran Pablo Arias, del PP; César
Luena e Inma Rodríguez-Piñero, ambos
del PSOE.

Isabel
García
Muñoz
(Zaragoza)
Es Ingeniera
Superior de
Telecomunicaciones por la
Universidad de
Zaragoza. Durante diez años trabajó en
el Instituto de Investigación en Ingeniería
de Aragón como responsable del
Laboratorio de Biomecánica.

Juan José Potti (izda) junto a François Chaignon

Su misión es servir como punto de encuentro entre sus miembros, así como entre
estos y otras organizaciones de la industria
y, por supuesto, las instituciones europeas.
No en vano, tiene su sede en Bruselas,
corazón de la Unión.
Asefma se creó en 1974 y desde entonces
es socio de la EAPA.

Las comisiones del Europarlamento, también
denominadas comités parlamentarios, tienen
entre sus funciones ocuparse de las propuestas legislativas, nombrar equipos de negociación para llevar a cabo conversaciones con los
ministros de la Unión Europea (UE), adoptar
informes, organizar audiencias y examinar
otros organismos e instituciones comunitarias.
La designación de sus miembros se produce en el primer periodo de sesiones del
Parlamento recién constituido, teniendo lugar
una nueva elección tras dos años y medio.
Tras las pasadas elecciones, hay 51 eurodiputados españoles repartidos en las 20 comisiones y dos subcomisiones permanentes.

José
Ramón
Bauzá
(Madrid)
Es licenciado en
Farmacia por
la Universidad
Complutense
de Madrid. En
2011 se convierte en Presidente del
Gobierno Balear. En 2019 inicia su
trayectoria como eurodiputado representando al partido Ciudadanos.
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Socios patrocinadores
Administraciones

Asociaciones y Empresas

Socios
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
• D irección General de Carreteras
(Ministerio de Fomento)
• Dirección General de Tráfico
(Ministerio del Interior)

ASOCIACIONES
• Asociación de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras (ACEX)
• Asociación de Empresas Constructoras y
Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN)
• Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de
Tráfico (AFASEMETRA)
• Asociación de Ingenieros, Funcionarios de
Administración Local
• Asociación Española de Fabricantes de Mezclas
Asfálticas (ASEFMA)´
• Asociación Española de Fabricantes de Sistemas
Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI)
80
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• Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación
(ANFALUM)
• A sociación Nacional de Industriales de Pantallas y
Dispositivos Antirruido (ANIPAR)
• A sociación Patronal de Empresas de Tráfico
(PEMTRA)
 onfederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)
•C
 onfederación Nacional de la Construcción (CNC)
•C
• E uropean Union Road Federation (ERF)
• F OROVIAL (Foro de Equipamiento para la Seguridad
Vial)
• Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)
• P lataforma Tecnológica Española de la Carretera
(PTC)
AYUNTAMIENTOS
• Barcelona
• Madrid
CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
•C
 entro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX)
• E .T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Madrid

• Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil
• F undación Cartif
• IECA- Instituto Español del Cemento y sus
aplicaciones
• Instituto Telemático de Seguridad Industrial
COLEGIOS PROFESIONALES
•C
 olegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos
• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
e Ingenieros Civiles
COMUNIDADES AUTONOMAS
• Ciudad Autónoma de Melilla
• Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
• Comunidad de Madrid
• Generalitat de Catalunya
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Aragón
• Gobierno de Canarias
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra
• Junta de Andalucía
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miembros de la AEC

• Junta de Castilla y León
• J unta de Comunidades de Castilla - La Mancha
• Junta de Extremadura

• Toledo
• Valladolid
• Zaragoza

• Valencia
• Vizcaya

• Principado de Asturias

SEÑALIZACIÓN
• 3M España S.L.
• API Movilidad
• DÍEZ Y CÍA, S.A.

• Servei Catalá de Transit

ENTIDADES FINANCIERAS

• GIVASA

• Xunta de Galicia

• Banco Caminos

• Grupo Villar
• IBERSEÑAL, S.L.

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS
• Aleatica, S.A.

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS
• Firmes Ecologicos Soltec, S.A.

• Itinere Infraestructuras, S.A.

CONSTRUCTORAS

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE
CAUCHO

• Acciona Construcción, S.A.

•G
 omavial Señalética

• Aldesa Construcciones S.A.
• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.

• Industrias Saludes, S. A. U.
• Lacroix Señalización, S.A.
• Postigo Conservación y Medio Ambiente, S.L.
• PROSEÑAL
• REYNOBER, S.A.
• Setyma Medio Ambiente, S.A.
• Sovitec Ibérica, S.A.U.
• Tecnivial, S.A.
• Tevaseñal, S.A.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.

• A gencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

• Visever

• Dragados, S.A.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• E iffage Infraestructuras Gestión y Desarrollo, S.L.

• Alauda Ingeniería, S.A.
• Ayesa
•C
 PS Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente, S.L.
• ESTEYCO S.A.P.
• Euroconsult, S.A.
• Everis Ingeniería, S.L.U.
• GEOCISA
• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• Iceacsa Consultores
• Ingeniería Especializada Obra Civil e Industrial, SAU
• Lauffer Ingenieros, S.L.
• Prointec, S.A.
• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• SIMUMAK
• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)

• HIASA

• Azvi, S.A.
• BECSA
• CYOPSA-SISOCIA, S.A.

• Elsamex, S.A.
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• Hermanos García Álamo, S.L.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• Lantania, S.L.
• PABASA Euroasfalt, S.A.
• PROBISA
• TRABIT

DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS
• Alava

• Alicante

• Almería

• Avila

• Badajoz

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE
Y REGULACIÓN DE TRÁFICO
• ACISA
• Alumbrados Viarios, S.A.
• E lectronic Trafic, S.A.
• F CC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.L.U.
• Fixalia Electronic Solutions, S.L.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.
• Lania Visuals, S.L.
• Odeco Technologies
• SICE

• Barcelona

PETRÓLEOS

• SISTEM, S.A.

• Burgos

• Cádiz

• Castellón

• Ciudad Real

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

• Eivissa

• Girona

• Gipuzkoa

• Gran Canaria

• Bitumex, S.A.
• Campezo Obras y Servicios, S.A.
•C
 EPSA Comercial Petróleo, SAU
• Repsol

• Granada

• Huelva

• Huesca

• León

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Lleida

• Lugo

• Kao-Corporation, S.A.

• Málaga

• Mallorca

• Orense

• Pontevedra

SEGURIDAD VIAL

•C
 onsejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria

• Salamanca

• Sevilla

• Tarragona

• Tenerife

• AiCross
• Auditorías e Inspecciones de Seguridad Vial (AISVIAL)

• E uskontrol, S.A.

Y COMUNICACIONES
• T-SYSTEMS

VARIOS
• Comunicación y Diseño S.L.
y Navegación de España
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guía de empresas colaboradoras

Eiffage Infraestructuras, S.A.

SUMINISTROS
Materiales

Aglomerados asfálticos en caliente
Fabricante de emulsiones
Áridos
Investigación en la fabricación de
mezclas bituminosas templadas

EJECUCIÓN DE TRABAJOS
Construcción y Conservación
Asfaltado de carreteras, calles y
aparcamientos

Domicilio: Pol. Ind. Ctra de la Isla, parcela E.L.-3
(Ctra. el Copero-esq. calle Río Viejo)
C.P.: 41703 Dos Hermanas (Sevilla)
Teléfono: 954 610 400
Fax: 954 610 112
Ejecución de acequias y cunetas
Pavimentos de hormigón
Reciclado en frío “in situ”

Construcción y mantenimiento de
carreteras
Obras públicas
Pavimentos industriales
Fresado de pavimentos
Lechadas y Slurrys
Barreras de hormigón “in situ” a 1
y 2 caras
Ejecución de caz
Ejecución de bordillos de todo tipo
y medida

Kao Corporation, S.A.

Control de calidad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio Ambiente

I+D+i
investigación en la fabricación
de nuevos productos

Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático

Domicilio: Puig dels Tudons, 10
C.P.: 08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Teléfono: 93 739 93 00 / Fax: 93 739 93 77
e-mail: Kao@Kao.es
Ámbito de Actuación: Internacional
Facturación: de 60,11 a 300,51 millones euros

SUMINISTROS
Materias Primas y Aditivos
Productos químicos

Probisa Tecnología y Construcción S.A.

SUMINISTROS
Maquinaria y equipos

Plantas de fabricación de betunes
Plantas de fabricación de
emulsiones asfálticas
Evaluación de firmes

Materiales

Mezclas asfálticas en caliente

Domicilio:Gobelas, 25-27, 3ª plta., (La Florida)
C.P.: 28023 Madrid
Teléfono:+34 917 082 954 / Fax: +34 913 729 022
Ámbito de actuación: Nacional - Internacional
Facturación: de 60,11 a 300,51millones
Web: www.probisa.com

Mezclas asfálticas en frío
Mezclas asfálticas semi calientes y
templadas
Mezclas asfálticas con ligantes
modificados
Mezclas drenantes
Producción de áridos

Materias primas y aditivos

Aditivos para asfaltos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados
Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados
Materiales granulares

Seguridad Vial y
Gestión de Tráfico

Pavimentación con mezclas semi
calientes y templadas.
Pavimentación con mezclas de
ligantes asfálticos modificados
Pavimentación con mezclas
drenantes
Pavimentación con mezclas
hidráulicas
Perforación de túneles
Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación de puentes
Restitución de servicios
Riegos asfálticos

Riegos con ligantes modificados

Medio ambiente

Productos químicos

Pavimentos especiales

Varios

Software para carreteras

EJECUCIÓN DE TRABAJOS
Construcción y conservación
Conservación integral
Consolidación de terrenos
Drenajes
Estructuras
Fresado de pavimentos
Impermeabilización
Movimiento de tierras
Pavimentación con hormigón
hidráulico
Pavimentación con mezclas
asfálticas en caliente
Pavimentación con mezclas
asfálticas en frío
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Consultoría e Ingeniería

Auscultación de firmes
Evaluación de firmes
Gestión de carreteras
Inventario de carreteras
Proyectos de acondicionamiento
Proyectos de estructuras de fábrica
Proyectos de rehabilitación
Proyectos de trazados

Control de calidad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales

Paisajismo / Plantaciones vegetales
Protección y revegetación de taludes
Paneles antirruido

Seguridad Vial y Gestión de
Tráfico
Alumbrado público
Balizamiento
Barreras
Pantallas antideslumbrantes
Pavimentos especiales

Otros

Validación de diversos tipos de
residuos
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ASPHALT
ADDITIVES
TENSOACTIVOS AL SERVICIO
DE LA CARRETERA
ASFIER®

Emulsionantes

GRIPPER® / ASCOTE®

Activantes de adhesividad

DANOX®

Aditivos para reciclado
y semicaliente

Enriching lives,
in harmony with nature.

KAO TECHNICAL APPLICATIONS ASPHALTS

Kao Corporation, S.A.
Puig dels Tudons, 10
E-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona) Spain

Tel.: +34 93 7399-300
Fax: +34 93 7399-377
e-mail: sales@kao.es

