
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PORTADA CARRETERAS 211 traz copia.pdf   1   21/03/17   13:31



Mezclas Templadas con Betún,  
una nueva generación de mezclas asfálticas

Para un futuro más responsable, Eiffage Infraestructuras ha desarrollado 
las mezclas templadas con betún. Fabricada a menos de 100 ºC y aplicada 
hasta 75 ºC, esta mezcla templada a baja temperatura posee cualidades 
excepcionales :

• un consumo de energía dos veces inferior al de una mezcla convencional,
• una disminución del 50 % de las emisiones de gas de efecto invernadero,
• un confort de aplicación inigualable.

Premio Mundial AIPCR 2007 
del desarrollo sostenible www.infraestructuras.eiffage.es
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Con las Mezclas Templadas con Betún, 
el código de la circulación ha cambiado.
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editorial

l sociólogo y economista americano Jeremy Rifkin 

(Denver, 1943) apuntaba en una reciente entrevista que, 

a su juicio, los tres factores que han convergido en todos 

los grandes cambios de la Historia de la Humanidad 

son: nuevas tecnologías para la comunicación, nuevas 

fuentes de energía e innovaciones en el transporte. ”La 

segunda revolución industrial nació en USA de la mano 

de la electricidad, el teléfono, la televisión y el petróleo 

barato de Texas. Henry Ford puso a todo el mundo en la 

carretera”, sentenciaba.

En los últimos veinte años y como consecuencia de la vertiginosa 

irrupción del fenómeno de la digitalización, nuestra sociedad está 

sufriendo un proceso de transformación sin precedentes que ha 

afectado, fundamentalmente, a la manera de relacionarnos con el 

entorno, la forma en que nos comunicamos y cómo interactuamos 

con nuestros semejantes.

En este contexto, se abren paso nuevas tendencias en materia de 

movilidad que se sustentan sobre cuatro pilares básicos: conectivi-

dad, automatización, sostenibilidad y seguridad. Y es que el futuro 

nos pone delante asombrosos retos en lo que atañe a la forma 

en que nos desplazaremos en un horizonte ya cercano, retos que 

resultan prioritarios, no sólo por su implicación en la vida cotidiana, 

sino también por su impactante repercusión en la economía de 

metrópolis, regiones y países.

La actividad del transporte se desarrolla en un entorno en cons-

tante cambio: fuerte crecimiento demográfico en áreas urbanas, 

modificaciones de la pirámide poblacional, movimientos migratorios, 

búsqueda de nuevos combustibles ante el previsible agotamiento 

de los tradicionales, necesidad de actuar contra el cambio climático, 

exigencias de descarbonización, demanda de los máximos niveles 

de calidad y seguridad, prestación de nuevos servicios, inmediatez 

de respuesta, etc.

Bajo estas premisas, la movilidad urbana e interurbana por carretera 

son hoy dos de los grandes campos para la innovación y la gene-

ración de nuevos servicios dirigidos a la creación de entornos más 

saludables, seguros y sostenibles, impulsores de empleo y riqueza. 

MaaS (Mobility as a Service) y la plataforma que lo provee no dejan 

de ser la plasmación clara de esta disrupción imparable.

Las tres grandes tendencias en este sentido llegan de la mano de la 

automatización de los vehículos, su electrificación y el desarrollo de pro-

ductos vinculados a la prestación de servicios de movilidad. Campos en 

los que fabricantes de automóviles y componentes, junto a empresas 

tecnológicas, están sentado las bases del futuro inmediato.

Bases fraguadas al margen del sector de la carretera, sin la más 

mínima participación de la infraestructura, que ni es preguntada ni 

es tenida en consideración. Pareciera que de ella solo se espere que 

esté ahí… y que no moleste.

Sería oportuno preguntarse (caso de estar a tiempo) si los desarrollos 

en los que se encuentra inmerso el sector (pavimentos que se reparan 

automáticamente; señales de tráfico con sistemas de auto-limpieza; 

nanomateriales activos para la reducción de gases de combustión o 

para duplicar la vida útil del pavimento; carreteras que absorben NOx 

y generan energía que sirve de carga a los vehículos eléctricos…, por 

citar algunos) están alineados con las expectativas que los sectores 

más innovadores tienen puestas en las infraestructuras viarias; o si esta-

mos preparados para favorecer los nuevos servicios que a buen seguro 

modificarán por completo la forma de desplazarnos en superficie. 

No es aventurado afirmar que la manera en que nos movemos, 

personas y bienes, se halla inmersa en un profundo proceso de 

reformulación. Pero hasta el momento, ese proceso se ha definido 

al margen de la Industria de la Carretera, cuyo modus operandi, que 

quizá peque de excesivo cortoplacismo en cuanto a la búsqueda de 

rentabilidad inmediata, limita en cierto grado su implicación plena en 

este discurrir hacia el futuro.

Las carreteras no han sido parte activa ni de las grandes ni de 

las pequeñas revoluciones ya consolidadas. Ni parece que vayan 

a participar en las que están por venir aunque empiezan a surgir 

iniciativas –como el Laboratorio de Ideas de la Carretera- que miran 

en esa dirección.

El sector viario no ha estado, pero ¿acaso se le espera? 

E

editorial
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Nada se pierde todo se recicla.
Para construir o reparar calzadas Probisa elabora 
soluciones alternativas como el reciclaje de la carretera 
“in situ”, la reutilización de residuos industriales y 
domésticos, o de los materiales de demolición. Las viejas 
carreteras ya no se pierden, y de este modo, ahorramos 
recursos naturales. Nuevas ideas hechas realidad.

www.probisa.com
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Diseño de mezclas discontinuas para capas 
de rodadura a partir del ensayo Fénix
Design of gap-graded mixtures for wearing courses based on Fénix test

RESUMEN
El diseño de las mezclas discontinuas para capas de rodadura en España se ha 
basado fundamentalmente en los ensayos Marshall y Cántabro, dependiendo del 
tipo de mezcla; en el caso de las mezclas finas, con menor contenido de huecos, 
se debía asegurar una adecuada resistencia a la deformación (ensayo Marshall), 
mientras que en el caso de las mezclas monogranulares, con mayor contenido 
de huecos, se debía asegurar la resistencia a la disgregación (ensayo Cántabro). 
Actualmente, para la dosificación de las mezclas discontinuas, la normativa espa-
ñola ha incorporado el ensayo de tracción indirecta, dirigido a evaluar el efecto 
de la acción del agua. Pero en ningún caso, propiedades tan importantes para 
estas mezclas como su resistencia a la fisuración y su energía de fractura son 
consideradas en la etapa de diseño. Por ello se plantea la posibilidad de evaluar 
estas propiedades mediante la utilización del ensayo a tracción indirecta y de un 
nuevo ensayo a tracción directa, el ensayo Fénix, desarrollado por el Laboratorio 
de Caminos de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

PALABRAS CLAVE:  Mezcla bituminosa, Mezcla asfáltica, Diseño, Resistencia 
a la fisuración, Ensayo Fénix, Energia de factura, Ensayo 
Cántabro, Ensayo de atracción indirecta.

ABSTRACT
In Spain, the design of gap-graded mixtures for wearing courses has been based 
primarily on Marshall and Cántabro tests, depending on the type of mixture: in the 
case of dense mixtures for thin layers, with lower void content, resistance to plastic 
deformation had to be validated (Marshall test), whereas in the case of gap-graded 
mixtures, with higher void content, resistance to disintegration had to be assured 
(Cántabro test). Currently, the Spanish Specification for gap-graded mixtures has 
included the indirect tensile test, aimed at evaluating the effect of water action. But 
in any case, important properties for these mixtures as the cracking resistance and 
the fracture energy are considered in the design stage. Therefore the possibility of 
assessing these properties, using the indirect tensile test and a new direct tensile 
test, the Fénix test, developed by the Road Research Laboratory of the Technical 
University of Catalonia, is proposed.

KEY WORDS:   Bitumen mix, Asphalt mix, Design, Cracking resistance, Fénix test, 
Fracture energy, Cántabro test, Indirect tensile test.
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Catedrático de Caminos 
Universidad Politécnica de Cataluña (08034 Barcelona)

Félix E. Pérez-Jiménez
Catedrático de Caminos 
Universidad Politécnica de Cataluña (08034 Barcelona)

 Adriana Martínez 
Profesora Titular 
Universidad Politécnica de Cataluña (08034 Barcelona)

Ramón Botella
Profesor Asociado 
Universidad Politécnica de Cataluña (08034 Barcelona)
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artículo

urante muchos años, el procedimiento de 

diseño habitualmente utilizado en España 

para las mezclas bituminosas disconti-

nuas de tipo monogranular (antiguamente 

denominadas tipo M), utilizadas en capas 

de rodadura para tráficos pesados, ha 

estado basado en el ensayo Cántabro. 

Con ello se pretendía garantizar su resis-

tencia a la disgregación que, para este 

tipo de mezclas, constituía el principal 

mecanismo de deterioro. 

En el diseño de estas mezclas se exigía un mínimo 

contenido de huecos, más para asegurar una cier-

ta textura que no su permeabilidad (ya que dado 

el elevado contenido de finos, fíller y betún de este 

tipo de mezclas, los huecos no estarán interco-

nectados) y unas máximas pérdidas al Cántabro, 

tanto en seco como tras inmersión, que permitía 

comprobar tanto la resistencia a la disgregación de 

la mezcla como la adhesividad árido-ligante.

Sin embargo, desde el año 2008, tras la normali-

zación europea, el ensayo Cántabro ha dejado de 

utilizarse en el diseño de estas mezclas, centrán-

dose su uso en el diseño de las mezclas drenantes 

o porosas. Para el diseño de las mezclas discon-

tinuas se han establecido otros ensayos como el 

de tracción indirecta, aunque las especificaciones 

establecidas van dirigidas fundamentalmente al 

estudio de la sensibilidad al agua de la mezcla, 

al comparar las resistencias antes y después de 

mantener las probetas sumergidas en agua(I), más 

que a valorar la propia resistencia a tracción de la 

mezcla (Foto 1). Por ello, propiedades tan impor-

tantes para estas mezclas como su resistencia 

a la fisuración y su energía de fractura, no son 

consideradas en la etapa de diseño.

El objetivo de este trabajo es estudiar la aplicación 

de un nuevo ensayo, el ensayo Fénix(II, III, IV), en el diseño de mezclas 

discontinuas, actualmente denominadas BBTM, clase B. El ensayo 

Fénix, desarrollado en el Laboratorio de Caminos de la UPC, es un 

ensayo de fisuración a tensión realizado a velocidad de deformación 

constante (1 mm/min), sobre una probeta semi-cilíndrica con una 

fisura inducida mediante una entalla, que permite evaluar la resisten-

cia a la fisuración de las mezclas a través del cálculo de la energía 

disipada en el proceso de fisuración.

Este ensayo ya ha sido propuesto por los autores como ensayo 

complementario en el procedimiento de diseño de las mezclas den-

sas y semidensas tipo AC (“Asphalt Concrete”), habiéndose estable-

cido unos criterios de diseño que fueron presentados en el marco 

de la IX Jornada Nacional ASEFMA 2014(V). Además, para este tipo 

de mezclas, estos criterios de diseño han sido recientemente con-

trastados, analizando el efecto de diferentes tipos y contenidos de 

betún sobre los distintos parámetros obtenidos a partir del ensayo 

Fénix, y cuyos resultados se presentan en otra ponencia en este 

mismo Congreso.

Así pues, en este trabajo se pretende proponer, al igual que se hizo 

para las mezclas densas y semidensas, unos criterios de diseño 

para las mezclas discontinuas basados en los parámetros que se 

obtienen del ensayo Fénix (ver Foto 2).

Materiales y metodología

Se presentan a continuación los resultados obtenidos al diseñar 

una mezcla discontinua utilizando tanto el ensayo Cántabro (en 

Foto 1. Las mezclas discontinuas se han diseñado tradicionalmente usando en ensayo Cántabro, 
pero desde el año 2008 se emplea el enayo de tracción indirecta. En el texto se explica asimismo en 

ensayo Fénix.

Foto 2. Al igual que se hizo en las mezclas densa y semidensas, en el estudio realizado se proponen 
criterios de diseño para las mezclas discontinuas como las de la foto mediante los resultados del 

ensayo Fénix.

D

Fuente: Sorigué. Sonia Tapiolas.

Fuente: Sorigué. Sonia Tapiolas.
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seco y tras inmersión), como el ensayo de tracción indirecta. Tal 

como se ha indicado, el ensayo Cántabro ha sido el ensayo usado 

tradicionalmente en el diseño de este tipo de mezclas, para evaluar 

su resistencia a la disgregación, mientras que el ensayo de tracción 

indirecta es el ensayo actualmente recogido en el Pliego con el fin de 

evaluar la sensibilidad de la mezcla a la acción del agua (ver Foto 1).

La mezcla considerada es una mezcla discontinua tipo BBTM11B 

(Orden FOM/2523/2014, Ministerio de Fomento)(I), con tamaño 

máximo de árido 11 mm y granulometría centrada en huso, Tabla 

1, fabricada con árido calizo y un betún modificado con polímeros 

(PMB 45/80-65). Las características básicas del betún se recogen 

en la Tabla 2. 

Las probetas se han fabricado con diferentes contenidos de betún 

(3, 4, 5 y 6% sobre peso de mezcla) en el compactador giratorio, 

utilizando 80 giros, con una presión de 0,6 MPa y un ángulo interno 

de 0,82º.

Finalmente, sobre la misma mezcla se ha realizado el ensayo Fénix, 

con el fin de evaluar la posibilidad de complementar los criterios de 

diseño de este tipo de mezclas teniendo en cuenta su resistencia 

a la fisuración. En este caso, el ensayo se ha realizado a diferentes 

temperaturas (20, 5 y 5 ºC). A continuación se describe brevemente 

el procedimiento del ensayo Fénix.

1. Ensayo Fénix
El ensayo Fénix consiste en determinar el esfuerzo necesario para 

fisurar una probeta semicilíndrica, aplicando un esfuerzo de tracción 

en su plano diametral, Figura 1. El esfuerzo se aplica mediante dos 

placas pegadas a la probeta en su plano diametral que van sujetas a 

los anclajes de la prensa. El ensayo se realiza a una velocidad cons-

tante de deformación del pistón de aplicación de carga de 1 mm/

min. Durante el ensayo se registra el esfuerzo aplicado en función 

de la deformación. La probeta presenta una pequeña ranura entre 

las dos placas para inducir el inicio de la fisuración de la probeta 

(ver Foto 3).

A partir de la curva de esfuerzos resultante del ensayo, se pueden 

definir distintos parámetros relacionados con las características 

mecánicas y resistentes de la mezcla.

La resistencia a tracción, RT, relacionada con la cohesión propor-

cionada por el mástico asfáltico a la mezcla, responde a la ecuación:

   

 
  

 
(1)

donde:

•  RT: resistencia a tracción, en MPa,

•  F
max

: carga máxima, en kN, y

•  S: superficie de fractura, en m2.

El índice de rigidez a tracción, IRT, es la pendiente de la curva carga-

desplazamiento entre el 25 y el 50% de la carga máxima. Este pará-

metro se relaciona muy bien con el módulo dinámico de la mezcla:

 
  

 
(2)

Tamiz (mm) 16 11,2 8 4 2 0,5

Pasa (%) 100 95 70 22 20 12

Tabla 1. Granulometría de la mezcla BBTM11B.

Tabla 2. Características de los betunes utilizados.

Betún Unidad Norma PMB 45/80-65

Penetración a 25ºC 0,1 mm EN 1426 52

Punto de reblandecimiento A&B ºC EN 1427 67,9

Fuerza-Ductilidad a 5ºC J/cm2 EN 13589 + EN 13703 5,52

Punto de fragilidad Fraass ºC EN 12593 -16

Recuperación elástica % EN 13398 87

Figura 1. Esquema del ensayo Fénix y curva carga-desplazamiento obtenida.

Foto 3. El ensayo Fénix se realiza sobre una probeta 
semicilíndrica que presenta una pequeña ranura, 

aplicando diametralemente un esfuerzo de tracción.
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donde:

•  IRT: índice de rigidez a tracción, en kN/mm,

•  F
50

: 50% de la carga máxima, en kN,

•  F
25

: 25% de la carga máxima, en kN,

•  d
50

:  desplazamiento en el 50% de la carga máxima, en 

mm, y

•  d
25

:  desplazamiento en el 25% de la carga máxima, en mm.

La energía de fractura, GD, o energía disipada durante la 

rotura de la probeta. Esta energía se obtiene como la inte-

gral del área bajo la curva de carga-desplazamiento, dividida por la 

superficie de fractura. Cuanto mayor es la energía de fractura, mayor 

es la resistencia a la fisuración de la mezcla: 

 
 

(3)

donde

•  GD: energía de fractura, en J/m2,

•  F: fuerza en función del desplazamiento, en N,

•  x: desplazamiento, en m,

•  S: superficie de fractura, en m2, y

•  df: desplazamiento final del ensayo, en m.

El índice de tenacidad, IT, se obtiene multiplicando el área de la 

curva post-pico por el desplazamiento realizado por la prensa hasta 

reducir la carga al 50% de la máxima. Este parámetro permite valo-

rar el comportamiento más o menos dúctil de la mezcla, es decir, 

si la mezcla es capaz de alcanzar una mayor o menor deformación 

hasta su rotura, manteniendo parte de su resistencia 

desde que se inicia su fallo hasta que éste realmente 

se produce:

  
(4)

donde

•  IT: índice de tenacidad, en (J/m2).mm,

•  F:  fuerza aplicada en función del desplazamiento, 

en N,

•  S: superficie de fractura, en m2,

•  d
M

:  desplazamiento correspondiente a la F
max

, en 

m, y

•  d
0,5FM

:  desplazamiento en la parte descendente correspondiente 

al 0,5 de la F
max

, en mm

Como parámetro alternativo al índice de tenacidad se usa también 

el desplazamiento (deformación) correspondiente al 50% de la carga 

máxima en la zona post-pico, d
0,5FM

, que permite valorar también la 

ductilidad y tenacidad de la mezcla.

Análisis de resultados

1. Características volumétricas
En la Tabla 3 se recogen los resultados obtenidos, en valores 

medios, de densidad y contenido de huecos, para los diferentes 

Foto 4. El ensayo Fénix se definen diversos parámetros: la resistenciaa tracción RT, el 
índice de rigidez a tracción IRT, la energia de fractura GD t el índice de tenacidad IT (en la 

foto probeta asfáltica utilizada en el ensayo).

Figura 2. Contenido de huecos de las probetas fabricadas

Tabla 3. Densidades y contenido de huecos.

Contenido 
de betún (%)

Densidad geométrica  
(g/cm3)

Contenido de 
huecos (%)

3 2,081 17,8

4 2,116 15,1

5 2,133 13,3

6 2,150 12,0
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contendidos de betún. El contenido de huecos se ha 

representado en la Figura 2. Se puede observar el 

incremento de densidad (o disminución de huecos) 

con el aumento del contenido de betún. 

En la Figura 2 se ha indicado el contenido de huecos 

mínimo especificado para este tipo de mezclas, del 

12% (Orden FOM/891/2004)(VI). Se observa que este 

requerimiento se cumpliría para cualquiera de los por-

centajes de betún utilizados.

2. Ensayo Cántabro
En la Figura 3 se han representado los valores medios 

de las pérdidas al Cántabro, tanto en seco, como tras 

inmersión (1 día a 60 ºC) en función del porcentaje 

de betún.

Si bien apenas se aprecian diferentes entre las pérdi-

das al Cántabro para contenidos de betún entre el 5 

y el 6%, la Figura 3 permite ver cómo estas pérdidas 

aumentan cuando las probetas son sometidas a la 

acción del agua para contenidos de betún inferiores 

a 5%.

El artículo 543 del PG-3, previo a la armonización de 

normas europeas, establecía que para el tipo de mez-

clas M (equivalente a las actuales BBTM, clase B), las 

pérdidas por abrasión vía seca debían ser inferiores al 

15%, y por vía húmeda (después de un proceso de 

inmersión en agua durante 1 día a 60ºC) no debían 

superar el 25% (Orden FOM/891/2004)(6). Por tanto, 

la mezcla estudiada, con un contenido de betún por 

encima del 3,5%, ya cumpliría este criterio. 

2. Ensayo de tracción indirecta
Con objeto de evaluar la sensibilidad al agua de acuer-

do a las especificaciones actuales se ha realizado el 

ensayo de tracción indirecta, a 15 ºC, tanto sobre un 

grupo de probetas sin acondicionar (en seco), como 

sobre otro sometido a inmersión en agua, de acuerdo 

a la norma UNE-EN 12697-12:2006. El método de 

acondicionamiento consiste en colocar el conjunto 

de probetas a ensayar en un baño de agua a 40 ºC 

durante un periodo de tiempo de 72 h. Estas probe-

tas previamente se habrán sometido a vacío con una 

presión absoluta de 6,7 kPa durante un periodo de 

30 min.

En la Figura 4 se representan los resultados medios 

obtenidos, indicado el valor mínimo exigido a la 

resistencia conservada, que para este tipo de mezclas es del 90% 

(Orden FOM/2523/2014). Como puede observarse, el valor se cum-

ple para cualquiera de los contenidos de betún utilizados. 

La resistencia conservada aumenta significativamente al aumentar 

el contenido de betún del 3 al 4%, pero a partir de este último 

valor las diferencias apreciadas son mínimas. Los resultados obte-

Figura 3. Pérdidas al Cántabro, en seco y tras inmersión.

Figura 4. Resistencia a tracción indirecta, a 15 ºC (a) en seco, tras inmersión y (b) conservada.

a

b
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nidos a partir del 4% en adelante superan 

el 100%, como consecuencia de haber 

obtenido mayores valores de resistencia 

a tracción por vía húmeda. Este hecho 

podría confundir el análisis de la propiedad 

en cuestión, llegando a una conclusión 

errónea sobre un potencial efecto benefi-

cioso del agua. 

En este caso (mezcla fabricada con árido 

calizo y betún modificado, que presenta 

buena adhesividad) es posible que el efecto 

de la inmersión en agua de las probetas, 

a una temperatura superior a la ambiente, 

podría haber contribuido a un ligero enve-

jecimiento del betún y, en consecuencia, a 

una mayor rigidez de la mezcla, hecho que 

se podría traducir en una mayor resistencia 

a tracción. 

3. Ensayo Fénix
En la Tabla 4 se presentan los resultados 

medios de cada uno de los parámetros 

obtenidos con el ensayo Fénix, a 20, 5 y 

-5 ºC y con un contenido entre el 3 y 6%, 

ver Foto 5. 

3.1. Resistencia a tracción (RT)
En la Figura 5 se representa la resistencia 

a tracción RT de la mezcla en función del 

contenido de ligante y de la temperatura de 

ensayo. En ella se observa un claro aumento 

de la resistencia a tracción a medida que 

la temperatura disminuye, pero muy poca 

variación, para una misma temperatura, con 

el contenido de betún. 

Esto pone de manifiesto que la resistencia a 

tracción es muy poco sensible al contenido 

de betún, por lo que no parece un paráme-

tro apropiado sobre el que establecer una 

especificación.

3.2.  Índice de rigidez a tracción 
(IRT)

La Figura 6 muestra la variación del índi-

ce de resistencia a tracción en función 

del contenido de betún y la temperatura 

de ensayo. Al igual que ocurría con la 

resistencia a tracción, se puede apreciar 

la fuerte rigidización de la mezcla al bajar 

la temperatura, a través del aumento 

del IRT. 

Temperatura 
(ºC)

Contenido 
de betún 

(%)
RT 

(MPa)
IRT  

(kN/mm)
GD 

(J/m2)
IT 

(J/m2.mm)
Def 50% 

(mm)

-5

3 0,88 14,4 327 31 0,31

4 0,96 15,6 490 71 0,38

5 0,96 14,9 681 149 0,49

6 0,91 14,1 819 302 0,67

5

3 0,45 4,2 457 224 0,87

4 0,49 8,9 680 472 1,01

5 0,53 7,2 908 793 1,28

6 0,53 7,3 1.299 1.750 1,90

20

3 0,13 1,5 253 331 1,99

4 0,14 1,6 346 574 2,48

5 0,13 1,6 408 974 3,48

6 0,12 0,9 564 1.939 5,00

Tabla 4. Parámetros del ensayo Fénix.

Figura 5. En el trabajo realizado se ha efectuado el ensayo Fénix variando la temperatura entre -5 y 20 ºC  
y el contenido de betún entre el 3 y el 6 % (en la foto ejecución del ensayo antes (a) y después (b) de 

 la rotura de la probeta.

Figura 5. Resistencia a tracción RT en función del contenido de ligante.

a b
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Aunque a 20 ºC este parámetro también se 

muestra poco sensible a la variación del conte-

nido de betún, esta sensibilidad parece aumen-

tar a temperaturas más bajas, especialmente 

a 5 ºC.

3.3. Energía de fractura (GD)
Valores altos de energía de fractura (GD) suponen 

un mejor comportamiento a la fisuración, ya que 

es necesaria más energía para iniciar y propagar 

la fisura a través de la mezcla. En la Figura 7 se 

aprecia un efecto importante, tanto de la tem-

peratura como del contenido de betún, sobre la 

energía de fractura.

Al aumentar el contenido de betún, la energía de 

fractura aumenta a cualquier temperatura. Pero a 

medida que baja la temperatura, para un conteni-

do de betún determinado, la energía inicialmente 

aumenta, mostrando los valores máximos a la 

temperatura de 5 ºC, pero después disminuye, 

aunque a -5 ºC los valores de energía todavía son 

superiores a los obtenidos a 20 ºC.

Esto es debido a que al disminuir la temperatura 

se produce un progresivo aumento de rigidez, que 

hace que la carga que puede soportar la mezcla 

aumente, por lo que a pesar de que la mezcla 

pueda romper de forma menos dúctil, el área que 

queda bajo la curva carga-desplazamiento es 

superior a la de la curva obtenida a mayor tempe-

ratura. A partir de 5 ºC la mezcla rompe de forma 

más frágil (con un menor desplazamiento), por lo 

que el área disminuye.

3.4. Índice de tenacidad (IT)
En relación al índice de tenacidad (IT), la Figura 

8 permite observar cómo aumenta a medida 

que aumenta el contenido de betún y cómo 

disminuye al disminuir la temperatura, aunque 

la sensibilidad al contenido de betún se reduce 

significativamente a la temperatura más baja 

(-5 ºC).

3.5.  Deformación postpico al 50%  
de la Fmax 

Al analizar los valores del desplazamiento post-

pico para el 50% de la carga máxima Fmax, Figura 

9, se observa que las tendencias prácticamente 

coinciden con las observadas para el índice de 

tenacidad: la deformación aumenta con el conte-

nido de betún y disminuye al bajar la temperatu-

ra, si bien esta disminución se produce de forma 

más gradual que la observada para el índice de 

tenacidad. 

Figura 6. Índice de rigidez a tracción IRT en función del contenido de ligante.

Figura 7. Energía de fractura (GD) disipada en función del contenido de betún.

Figura 8. Índice de tenacidad IT en función del contenido de betún.
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Establecimiento de criterios  
de diseño

Sobre las Figuras 6 a 9 se ha señalado, con 

línea roja discontinua, los valores de cada uno 

de los parámetros para un contenido de betún 

del 4,75% sobre mezcla, siendo este porcentaje 

el mínimo especificado para este tipo de mezclas 

(Orden FOM/2523/2014). Dado que la mezcla 

considerada no presentaba problemas de resis-

tencia a la disgregación (ensayo Cántabro), ni 

problemas de adhesividad árido-ligante (ensayo 

de tracción indirecta, en seco y tras inmersión), 

una composición con el mínimo contenido de 

betún especificado tendría que proporcionar 

los valores mínimos que podrían exigirse a los 

parámetros obtenidos a partir del ensayo Fénix 

(Foto 6).

Por otra parte, al igual que se hizo para las 

mezclas tipo hormigón bituminoso(V), tanto para 

el índice de tenacidad (IT) como para la defor-

mación post-pico al 50% de la carga máxi-

ma (d0,5FM), se proponen unos valores menos 

restrictivos para los casos en que la mezcla, 

aunque no tenga un comportamiento excelen-

te, éste pueda ser considerado como bueno o 

incluso como aceptable; los resultados obteni-

dos a bajas temperaturas, 5 y -5 ºC, pueden 

proporcionar una idea aproximada de estos 

umbrales.

Por tanto, considerando el mínimo contenido de 

huecos ya establecido en el pliego para estas 

mezclas, y no considerando la resistencia a 

tracción (RT) que se mostraba poco sensible a 

la variación del contenido de betún, los criterios 

propuestos para el diseño de las mezclas dis-

continuas (tipo BBTM clase B) a partir del ensayo 

Fénix, se recogen en la Tabla 5.

Figura 6. Los valores mínimos que se proponen para los parámetros del ensayo Fénix en las 
mezclas discontínuas como la de la foto parten de los obtenidos para un contenido de betún 

del 4,75% sobre mezcla.

Fuente: Sorigué. Sonia Tapiolas.

Propiedad Valor propuesto

Huecos (%) > 12

IRT (kN/mm) > 1

GD (J/m2) > 300

IT (J/m2).mm

Adecuado > 150

Bueno > 300

Excelente > 600

d0,5PM (mm)

Adecuado > 0,4

Bueno > 1

Excelente > 3

Tabla 5. Criterios de diseño propuestos para las 
mezclas discontinuas, tipo BBTM clase B.

Figura 10. Índices Parámetro/Especificación en función del contenido de betún.  
Umbral excelente.

Figura 9. Deformación al 50% de la carga máxima Fmax en función del contenido de betún.
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En la Figura 10 se ha representado la relación entre el valor de cada 

parámetro y el valor de su correspondiente especificación, conside-

rando las especificaciones del umbral excelente (en el caso del IT 

y de la d0,5FM), en función del contenido de betún. Si los índices así 

definidos (parámetro/especificación) son superiores a la unidad, la 

mezcla cumpliría los requerimientos. 

En la figura se pone claramente de manifiesto cómo los parámetros 

de tenacidad o de deformación de rotura son los que condicionan el 

contenido mínimo de betún.

Conclusiones

El objetivo de este trabajo ha sido estudiar la aplicación de un nuevo 

ensayo, el ensayo Fénix, en el diseño de mezclas discontinuas, 

tipo BBTM clase B, al igual que se hizo para las mezclas densas y 

semidensas. 

Para ello se ha analizado el efecto del contenido de betún de una 

mezcla discontinua tipo BBTM11B, fabricada con un betún modi-

ficado con polímeros (PMB 45/80-65), sobre los parámetros volu-

métricos, así como sobre la resistencia a la disgregación mediante 

la aplicación del ensayo Cántabro, y sobre la sensibilidad al agua 

mediante la aplicación del ensayo de tracción indirecta.

Sobre la misma mezcla se ha realizado el ensayo Fénix, con el 

fin de evaluar la posibilidad de complementar los criterios de 

diseño de este tipo de mezclas, teniendo en cuenta su resis-

tencia a la fisuración. En este caso el ensayo se ha realizado a 

diferentes temperaturas (20, 5 y -5 ºC).

Los resultados obtenidos 

han permitido establecer 

unos criterios de diseño 

complementarios, que exi-

gen el mínimo porcentaje de 

huecos fijado para este tipo 

de mezclas, al mismo tiem-

po que una rigidez, energía, 

tenacidad y deformación de 

rotura mínimas, para asegu-

rar su resistencia a la fisu-

ración. 

La aplicación de estos cri-

terios, junto con los corres-

pondientes sobre el ensayo 

Cántabro y el ensayo de trac-

ción indirecta, permitirán dise-

ñar unas mezclas resistentes 

a la disgregación y a la acción 

del agua y, al mismo tiempo, 

resistentes a la fisuración.
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Procedimientos psicológicos a tener en 
cuenta en las inspecciones técnicas de 
seguridad vial
Psychological procedures to consider in road safety technical inspections

RESUMEN
Las auditorías de seguridad vial constituyen un procedimiento cada vez más 
habitual de evaluar la calidad de una vía de tránsito, principalmente carreteras. 
La mayoría de protocolos existentes y procedimientos estandarizados consideran 
aspectos de carácter técnico, especialmente desde la óptica de diseño de la carre-
tera (estructura y funcionamiento). Sin embargo, en pocas ocasiones se tiene en 
cuenta la psicología del usuario; es decir, las variables psicológicas (psicofísicas, 
cognitivas y emocionales) que subyacen al correcto ejercicio de la conducción. En 
este trabajo se presenta un compendio de los principales aspectos psicológicos a 
considerar a la hora de diseñar diferentes tipos de diseño vial, como complemento 
a los principios puramente técnicos que se aplican actualmente. Finalmente se 
hace un llamamiento a la multidisciplinariedad en las auditorías de seguridad vial, 
aunando los esfuerzos de personal técnico (ingenieros técnicos de obras públicas 
y de caminos) y psicólogos expertos en el comportamiento humano.

PALABRAS CLAVE:  Seguridad vial, Diseño, Psicología, Usuario, Auditoría de segu-
ridad vial, Factor humano, Cognición, Emoción.

ABSTRACT
Road safety audits are more and more frequent procedure in order to assess 
the quality of a pathway, principally roads. Most of the current protocols and 
standardized procedures consider just technical topics, especially from de 
viewpoint of the road design (structural and functional aspects). However, it is 
not common to consider the psychology of users; it is the psychological variables 
(psychophysics, cognitive and emotional variables) that underlay to the correct 
driving exercise. In this article a compendium of the main psychological aspects 
to consider when a road is designed, as a complement to the merely technical 
knowledge that is used currently. Finally, multidisciplinarity is required, joining the 
efforts from both technical (civil engineers) and psychological knowledge.

KEY WORDS:    Road safety, Design, Psychology, User, Road safety audit, Human 
factor, Cognition, Emotion.

David Herrero-FernánDez
Doctor en Psicología 
Itsak Auditores de Seguridad Vial 
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a actividad de la conducción 

no es solamente una tarea de 

pasos impuestos, como cuando 

se habla de habilidades, sino de 

pasos autoimpuestos, ya que las 

exigencias sobre las habilidades 

del conductor vienen determina-

das, fundamentalmente, por las 

propias decisiones del conductor, 

dado que las motivaciones y emo-

ciones son tan importantes en la 

conducción, si no más, como lo 

son las habilidades o el diseño de 

vías y vehículos(II). De aquí la impor-

tancia del factor humano.

Es necesario conocer la máquina mecánica 

que manejamos y todavía mejor a nosotros 

mismos, ya que la mayor parte de los acci-

dentes son debidos a errores humanos, 

por lo que es imprescindible conocer las sensaciones, condiciones 

y actitudes humanas para poder prevenir y buscar soluciones a las 

situaciones de riesgo(I) y, así, superarlas con éxito. Conducir supone 

riesgo y puede producir daños, lo cual debería motivar a los con-

ductores para tratar de identificar y evitar aquellas situaciones que 

fueran negativas para ellos y para los demás.

El conductor es un elemento receptor y emisor del sistema configu-

rado por la vía, el vehículo y las condiciones ambientales.

Conducir seguro implica aptitud o competencia para ejercer la tarea 

de conducción, teniendo una óptima capacidad para manipular los 

mandos del vehículo, para procesar adecuadamente las señales 

propioceptivas y, sobre todo, para el adecuado procesamiento de la 

información exteroceptiva relativa al sistema de tráfico que desem-

boca en un efectivo control del vehículo.

Es por esto que además de los procedimientos formales, que se 

deben desarrollar en las auditorias o inspecciones de seguridad vial, 

es necesario considerar las sensaciones que los elementos de la vía 

producen en los conductores, analizando los mismos bajo el punto 

de vista del usuario, no solamente de la norma. 

El estudio psicológico de la vía constituye un análisis de todos 

los elementos que la forman y que están relacionados con ella, 

desde el punto de vista del funcionamiento cognitivo humano 

(especialmente percepción, atención y memoria) y de las reac-

ciones emocionales que puede suponer el hecho de circular por 

la misma.

La necesidad del estudio de la percepción se justifica por la necesi-

dad de combinar los aspectos técnicos a la hora de idear y diseñar 

o inspeccionar una carretera con una serie de puntos de vista que 

adaptan tales supuestos a las potencialidades y límites de la cogni-

ción y de la emoción en las personas.

Así se definen una serie de procedimientos que pueden contribuir a 

la mejora de la seguridad vial a través de cambios que modifiquen 

la percepción-sensación del usuario sin entrar en conflicto con la 

norma existente, sino actuando de manera complementaria.

Procedimientos simples

1. Túneles
Se prestará especial atención a la entrada en el túnel, en el interior, 

y a la salida. 

En la zona anterior al túnel debe tenerse en cuenta:

•	El mero hecho de ver que se va a entrar en un túnel es causa de 

tensión debido a que se trata de un medio muy diferente al habi-

tual. El conductor se ve obligado a extremar la atención y la pre-

caución, sin saber durante cuánto tiempo va a tener que realizar 

este sobreesfuerzo. Es recomendable colocar en la señal vertical 

de aviso de túnel un panel que indique la longitud del mismo, con 

el fin de contribuir a reducir este elevado nivel de alerta (Foto 1). 

•	La propia boca es objeto de la focalización de la atención del 

conductor, por lo cual la señalización vertical a partir del punto de 

la carretera en el que el túnel sea percibido ha de ser la mínima. 

•	Las diferencias de luminosidad fuera del túnel – dentro del túnel 

podrían provocar un retraso en la acomodación de la visión al 

entrar al túnel, dado que los fotorreceptores escotópicos tardan un 

cierto tiempo en alcanzar el nivel de funcionamiento óptimo, con el 

consiguiente aumento del peligro de accidente durante ese lapso 

al no percibir adecuadamente el medio circundante. Con el fin de 

forzar lo mínimo posible a la retina, se aconseja que las caracterís-

ticas del alumbrado (tanto en intensidad como en longitud de onda 

L

Foto 1. Al entrar en un túnel se tiende a focalizar la atención hacia la boca del mismo, por lo que hay que 
evitar especialmente el exceso de información. Sin embargo indicar la longitud del mismo, como en la imagen, 

ayuda a anticipar la duración (Fuente: elaboración propia).
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de la luz proyectada) de la zona anterior a la entrada sean similares 

a las del propio túnel. 

En la zona interior del túnel, por su parte:

•	Se recomienda que el alumbrado sea de color blanco, de forma 

que la visión sea más similar a la que tiene lugar a cielo abierto que 

la que se produce cuando la iluminación es de un tono amarillo. 

•	Con el fin de reducir la diferencia entre las zonas de entrada y 

salida, es conveniente que la intensidad del alumbrado dentro 

del túnel sea variable, más intensa de día y más tenue de noche. 

En cualquier caso, lo deseable es que de noche la intensidad del 

alumbrado en la entrada disminuya progresivamente hasta llegar 

a los niveles del interior, y que la intensidad del alumbrado al salir 

aumente progresivamente. 

•	En relación con la visibilidad, se aconseja dotar de elementos 

retrorreflectantes a las zonas externas de la calzada, así como de 

elementos vibrantes las líneas separadoras de los carriles. 

•	La complejidad y artificialidad del túnel limita más que en condi-

ciones de cielo abierto la capacidad atencional del conductor. Se 

recomienda reducir al mínimo la señalización vertical.

•	En túneles con curvas sin visibilidad, y con el fin de que se pueda 

discriminar con mayor facilidad, se recomienda colocar, en los 

paneles direccionales, focos con iluminación propia de distinto 

color al del alumbrado general del túnel (por ejemplo, si el alum-

brado general es blanco, éste puede ser amarillo). 

Finalmente, en la zona de salida del túnel:

•	El problema de la acomodación del ojo a las distintas intensidades 

lumínicas aparece, si bien en menor grado, a la hora de salir del 

túnel. Con el fin de facilitar el rendimiento al conductor, además 

de lo comentado anteriormente sobre el incremento gradual de la 

intensidad de la iluminación artificial, en caso de que la salida no 

sea visible desde una distancia de aproximadamente 300 metros 

es conveniente la colocación de paneles que indiquen que restan 

para la salida 300 metros, 200 metros y 100 metros. De este modo 

se facilitaría la predicción del momento en que se vaya a producir 

el contraste de iluminación artificial con iluminación natural, de 

manera que la acomodación y adecuación del conductor al nuevo 

ambiente mejore.

2. Señalización
En este punto se consideran las características que ha de cumplir 

tanto la señalización horizontal como la señalización vertical. 

El código de circulación regula y establece la jerarquía y el orden de 

las señales, tanto horizontales como verticales cuando se utilizan 

de manera combinada, para evitar incongruencias. Se debe poner 

cuidado en que esto no se produzca, dado que el conductor va a 

tener que someterse a un esfuerzo mental extra al que ya de por sí 

exige la propia conducción para recordar a cuál debe hacer caso, 

con la consiguiente vulnerabilidad eventual en cuanto a la desaten-

ción de otros elementos del entorno que pudieran exigir su atención 

y procesamiento.

Respecto a las señales horizontales, hay que tener en cuenta tres 

aspectos fundamentales: 

•	El primero de ellos es la visibilidad: es necesario evaluar si la pin-

tura se encuentra en buen estado o si está gastada, y por tanto la 

perceptibilidad de la misma queda dificultada; si se encuentra en 

una zona en la que no existe competencia de claves ambientales 

que exija al conductor un esfuerzo extra para focalizar su atención 

a las señales horizontales (en este sentido, salvo las marcas con-

tinuas o discontinuas que separan los carriles, es recomendable 

colocar marcas horizontales en los carriles como complemento de 

otras señales verticales, como velocidad máxima, destino en una 

bifurcación etc.). Cuando el firme está gastado (tono grisáceo) en 

condiciones climáticas adversas y de noche se dificulta la visibili-

dad de la marca blanca. 

•	En segundo lugar, las señales horizontales que complementen a 

las verticales indicando el límite de velocidad pueden acompañarse 

de cuadrados con elementos vibrantes (tacos) que contribuyan a la 

reducción de la velocidad de los vehículos. Esto al ser del mismo 

color que la propia marca y apenas resaltar tiene la ventaja de no 

distraer al conductor. 

•	En tercer lugar, es necesario evitar la colocación de dos o más 

marcas viales horizontales, cuya morfología sea semejante, segui-

das en el espacio. Esto dificultaría su discriminación y correcto 

procesamiento.

La colocación de señales verticales ha de tener una serie de con-

sideraciones previas. Dada la limitada capacidad atencional del ser 

humano y de la gran cantidad de elementos a percibir y procesar 

que existen durante el ejercicio de la conducción, el principio básico 

que ha de regir la implantación de éstas ha de ser el siguiente: “el 

menor número que haga falta, pero todas las que hagan falta” (es 

decir, ni más ni menos de las necesarias, ver Foto 2). 

Aparte de esta limitación atencional, que puede llevar a que el con-

ductor obvie sin quererlo la percepción de alguna de ellas, existe 

una jerarquía inconsciente en cuanto al orden de captación de la 

atención: teniendo en cuenta que la motivación fundamental para la 

mayoría de los conductores cuando conducen es llegar desde un 

punto hasta otro, las señales que con más facilidad atravesarán el 

filtro atencional serán las de preseñalización; por este motivo, se ha 

de evitar la colocación de señales de otra naturaleza (especialmente 

de peligro y de obligación) cerca de éstas. 

En relación con la evitación del exceso, a la hora de señalizar un 

paso de peatones, si éste se encuentra en un tramo con varias 

señales verticales pero por el contrario y a su favor la visibilidad del 
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mismo es adecuada, en lugar de colocar la señal de peligro y la de 

información se deberá considerar la posibilidad de suprimir una de 

las dos, según las circunstancias específicas de la zona. 

Un aspecto importante a evaluar es la confusión que pueden entra-

ñar algunas señales de fin de limitación, como las de fin de límite de 

velocidad máxima, que simplemente anulan una anterior sin indicar 

la que de hecho prevalece a partir de ese momento. Esto puede 

crear una incertidumbre al conductor, al no recordar la velocidad 

específica de la vía. Es aconsejable colocar la señal que indique el 

máximo permitido a partir de ese momento en vez de la de fin de 

límite de velocidad. Es más probable que el comportamiento de 

un conductor se modifique ante la visión de una señal que ante el 

recuerdo de dicha señal o de una norma. 

En otro orden de cosas los paneles adicionales pueden ayudar a 

transmitir el mensaje y a que la señal se considere, siendo especial-

mente recomendable su implementación en señales de obligación 

y peligro en zonas en las cuales se haya evidenciado un marcado 

déficit del cumplimiento de las mismas, y restringiendo su uso 

(según las circunstancias) para evitar que el conductor se habitúe y 

el efecto quede reducido. 

Por último, es necesario que la altura y el tamaño de las señales ver-

ticales que marcan el punto kilométrico sean menores que el resto, 

dado que no ofrecen una información relevante para la gran mayoría 

de los conductores y su similitud morfológica con el resto de señales 

verticales puede distraer a éstos.

3. Balizamiento
El balizamiento de un tramo vial constituye una guía para el con-

ductor que le facilita la posición relativa a los bordes de calzada, 

es el caso de los elementos de 

retrorreflexión colocados en las 

barreras de contención metáli-

cas y en las líneas que separan 

el carril del arcén. Se aconseja 

especialmente su colocación 

en zonas insuficientemente ilu-

minadas y vías de doble sen-

tido con el fin de mejorar la 

visibilidad y demarcación de 

los carriles.

Con respecto a otras señales 

estándar de balizamiento, es 

necesario comprobar que en 

la zona en la que se ubican no 

existen elementos que puedan 

dificultar su visión, tanto por 

ocultarlos como por enmasca-

rarlos si el color es similar.

Por otra parte, se aconseja 

aplicar elementos de balizamiento en tramos en los cuales se haya 

visto una alta tasa de accidentalidad o que impliquen una mayor 

peligrosidad por el trazado. Igualmente es necesario el balizamiento 

de los objetos que por su proximidad a la vía resulten peligrosos en 

caso de colisión, como árboles o postes de la luz. 

A la hora de balizar un tramo es muy importante tener en cuenta 

su complejidad en cuanto a estímulos a procesar, balizamiento, 

señalización, etc., ya que un exceso de información puede crear 

un efecto contrario al deseado por saturación de los canales 

atencionales y por la habituación a los mismos, lo cual reduciría 

significativamente su eficacia en cuanto a la alerta que suscitan en 

los conductores.

4. Accesos
Para evaluar un acceso se considerarán fundamentalmente dos 

aspectos: la visibilidad y los distractores. En estas zonas es de 

especial importancia que los conductores que circulan por la vía 

principal y el conductor del vehículo que va a acceder a ésta se 

perciban correctamente entre sí, a fin de poder anticipar y prever los 

movimientos a realizar en cada momento. Para ello es vital suprimir 

toda clase de estimulación innecesaria que pueda distraer a cual-

quiera de dichas partes.

La visibilidad de la zona ha de ser recíproca entre los que circulan 

por la vía principal y los que se encuentran en el acceso. Hay que 

tener en cuenta tanto la iluminación del tramo en general y del 

acceso en particular, como la posible existencia de elementos que 

limiten la visibilidad: curvas sin visibilidad próximas al acceso, vege-

tación que lo oculte o semioculte, edificios contiguos, contenedores, 

señalización, paradas de autobús que impidan apreciar la existencia 

de vehículos, etc.

Foto 2. Hay que evitar el exceso de señales en un mismo punto. La sobrecarga de información provoca una 
sobresaturación del canal atencional visual, restando atención hacia otros elementos viales importantes  

(Fuente: elaboración propia).
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En cuanto a los distractores, dado que el acceso es un punto que 

precisa focalizar la atención en el mismo ante la potencial presencia 

de un vehículo que se esté incorporando a la vía, se ha de procurar 

que en el mismo no existan otros elementos que compitan por supe-

rar el filtro atencional del conductor que circula por la vía principal, 

como señales verticales, paneles de preseñalización, la existencia de 

una intersección o rotonda cercana a este punto, etc.

En base a estos dos puntos (visibilidad y distractores) se valorará la 

posibilidad de permitir o prohibir el giro a la izquierda en el acceso, 

teniendo en cuenta la necesidad de establecer cambios de sentido 

en las proximidades en caso de limitar la posibilidad de giro a la 

derecha, con el fin de facilitar el tránsito tanto de los que circulan 

por la vía principal y se van a introducir en la vía del acceso como de 

los que se encuentran en el acceso con la intención de incorporarse 

a la vía principal.

5. Iluminación
La mayoría de la información que el conductor capta durante el 

ejercicio de la conducción es procesada por el canal visual. De este 

modo, teniendo en cuenta la gran complejidad de esta actividad, la 

ausencia de suficiente iluminación provoca en el conductor un alto 

grado de ansiedad e inseguridad al no poder captar y procesar ade-

cuadamente los estímulos del medio que le rodea. Esto se puede 

traducir en la toma de decisiones equivocadas, con el consiguiente 

aumento del riesgo de accidente. 

Por esto es deseable dotar de iluminación las zonas que más com-

plejidad entrañan para el conductor, tales como poblados y zonas 

de tránsito de peatones, tramos con cambios de rasante, intersec-

ciones, glorietas, accesos, lugares con alguna dificultad especial 

como estrechamiento de carriles, etc. 

Tanto en el caso de dotar al lugar de iluminación directa mediante 

farolas como en el caso de que esta medida se considerase inviable, 

se aconseja la colocación de elementos retrorreflectantes en los 

laterales de la vía, que ayuden al conductor a percibir con claridad 

los límites de la calzada ante condiciones climáticas adversas y de 

noche. Se aconseja complementar la retrorreflexión con elementos 

vibrantes (tacos) en la línea continua o discontinua separadora de los 

carriles, con el fin de corregir posibles desviaciones de los vehículos 

hacia el carril situado inmediatamente al lado por el efecto estimu-

lante de la retrorreflexión.

6. Peatones y personas de movilidad reducida
A la hora de considerar a los peatones y a las personas de movilidad 

reducida es necesario tener en cuenta los lugares habituales por los 

que se mueven: las aceras y los pasos de peatones.

Las aceras han de estar separadas de la calzada por un bordillo, 

que evite que los vehículos puedan introducirse accidentalmente en 

ésta; además en tramos de especial dificultad, como intersecciones 

o glorietas a las cuales circunde una acera, se aconseja colocar 

algún tipo de obstáculo que separe ambas partes (vallas, jardineras, 

setos, etc.). En las travesías se deberá evitar la existencia de zonas 

sin aceras, donde los peatones tengan que circular por la calzada. 

Los pasos de peatones deberán ubicarse atendiendo a dos princi-

pios: la adecuación de cara a los conductores en cuanto a visibili-

dad del mismo, y la adecuación de cara a los peatones, de cara a 

ubicarlos en zonas clave por las que los peatones demandan cruzar 

la calzada, a fin de evitar que los peatones crucen por zonas no 

destinadas a tal efecto. En el caso de que se aprecie una tendencia 

a cruzar la vía por un punto en el cual sea inviable colocar un paso, 

se vallará dicho tramo para evitarlo.

En lo referente a los conductores, es importante evitar colocar 

pasos de peatones en cambios de rasante, en tramos curvos y en 

la salida de curvas sin visibilidad. Siempre deberán estar señalizados 

y siempre llevarán línea de detención, dado que la combinación de 

esta con las líneas longitudinales propias del paso de peatones hace 

que la percepción del mismo mejore; facilita el cálculo subjetivo de la 

distancia entre el vehículo (en movimiento) y el propio paso (estático) 

y constituye una barrera psicológica que incrementa la probabilidad 

de que los conductores se detengan ante ella cuando las circuns-

tancias lo exijan. 

En tramos muy concurridos de vehículos y de peatones, se valorará 

la posibilidad de regular el tránsito por medio de un semáforo. 

7. Capa de rodadura
Desde el punto de vista psicológico, un aspecto importante es el 

relacionado con el nivel de desgaste del firme y la consiguiente 

pérdida de matiz de las líneas blancas que delimitan los carriles y 

éstos de los arcenes por la reducción del contraste entre ambos. 

Por esto, es importante conservar el aglomerado asfáltico de la 

capa de rodadura en condiciones adecuadas, de manera que las 

marcas horizontales se perciban correctamente en condiciones 

meteorológicas adversas y de noche. En una carretera con firme 

grisáceo por el desgaste se percibe mejor el color amarillo que 

el blanco, dado que de los tres parámetros tonalidad, saturación 

y luminosidad, blanco y gris coinciden en los dos primeros, dife-

renciándose sólo en el tercero, mientras que el amarillo y el gris 

se diferencian en los tres.

Por otro lado, alterar la capa de rodadura entre más lisa y más 

rugosa (mas sonora) puede ser recomendable en tramos muy 

monótonos, especialmente de vías rápidas, con el fin de romper 

esa monotonía que puede conllevar distracciones ante la pérdida 

progresiva de la sensación de peligro, de modo que el conductor 

mantenga un nivel de vigilancia más o menos constante durante 

todo el trayecto.

8. Ciclistas
Los ciclistas constituyen el elemento más vulnerable de cuantos 

transcurren por la calzada. Es por ello que hay que tenerlos en 
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cuenta a la hora de evaluar un tramo, tanto por su propia seguridad 

como por la del resto de vehículos que circulen y por los peatones.

Desde el punto de vista del automovilista y al igual que se ha 

comentado en puntos anteriores, la atención y la percepción son 

las variables cognitivas más implicadas en la ejecución de una 

secuencia comportamental adecuada, a fin de sortear con seguri-

dad a los ciclistas que se encuentren en la calzada. De este modo, 

la aparición de ciclistas en la vía obliga al conductor a redireccionar 

su atención hacia estos estímulos en aras a predecir el comporta-

miento de aquéllos, para adecuar el suyo propio, evitando posibles 

accidentes. A la vez, la focalización en ellos implica la desatención 

parcial de los restantes elementos viales (señales, otros conducto-

res, obstáculos, etc.). 

Emocional y psicofisiológicamente, la presencia de ciclistas en la cal-

zada implica una sobreactivación e incremento de la ansiedad, que 

va en función del medio (estado de la carretera, congestión del tráfi-

co, meteorología, estado del vehículo etc.), con el fin de incrementar 

el nivel de alerta para afrontar adecuadamente el peligro. Sin embar-

go, en caso de superar un determinado nivel, esta sobreactivación 

podría llegar a implicar un bloqueo, con el consiguiente aumento de 

la probabilidad de tomar decisiones erróneas.

Desde el punto de vista del ciclista, las variables psicológicas impli-

cadas son las mismas, existiendo una reciprocidad por tanto entre 

atención y percepción. La diferencia radica en la mayor vulnerabili-

dad del ciclista con respecto al automóvil y la carencia de retroviso-

res que permitan la visión de vehículos, lo cual le dificulta para llevar 

a cabo su propio proceso de predicción del comportamiento de los 

conductores de vehículos para adecuar su conducta a la esperada 

de aquéllos. 

De este modo, en tramos en que se observe la existencia de un 

número significativo de ciclistas o 

que se trate de una vía psicoló-

gicamente complicada, se valorará 

la posibilidad de crear carriles bici, 

paralelos a la calzada y separados 

de ésta por medio de vallas o barre-

ras de contención, dotadas de ele-

mentos de retrorreflexión, que eviten 

salidas de la calzada por parte de los 

vehículos y que protejan a los ciclis-

tas en caso de que esto ocurra. Se 

recomienda que estos carriles estén 

pintados de rojo y adecuadamente 

señalizados verticalmente con el fin 

de evitar confusiones a los automo-

vilistas, que no los invadan confun-

diéndolos con carriles aptos para los 

vehículos a motor. 

Los pasos de ciclistas estarán 

correctamente señalizados y ubica-

dos en tramos en que la visibilidad recíproca entre vehículos y 

ciclistas sea óptima.

Con el fin de incrementar la seguridad de los ciclistas, se aconseja 

ubicar los carriles bici en zonas suficientemente iluminadas, y que 

no haya ningún elemento potencialmente peligroso, como alcanta-

rillas, tapas de registros, árboles, etc. A su vez, el carril bici deberá 

estar debidamente separado de la acera, para evitar atropellos a 

peatones.

Es importante prever el final de un carril bici en una zona donde los 

ciclistas puedan continuar la marcha de forma segura (por ejemplo, 

en un poblado).

9. Sistemas de contención
Los sistemas de contención (barreras metálicas y de hormigón) 

cumplen un papel importante desde el punto de vista psicológico 

que va más allá de la mera detención de los vehículos que se salen 

de la calzada accidentalmente. Así, circular por un tramo dotado 

de sistemas de contención imprime en el conductor una sensación 

de seguridad, especialmente en carreteras estrechas, zonas insu-

ficientemente iluminadas y otros tramos de especial dificultad. La 

percepción del límite de la calzada evita la sensación de inseguridad 

que sugiere un tramo abierto.

Adicionalmente, la retrorreflexión que los sistemas de contención 

incluyen ayuda a percibir los límites del carril, lo cual es especial-

mente beneficioso en la conducción nocturna y ante condiciones 

climáticas adversas, cuando el conductor ha de forzar su sistema 

sensorial visual.

Así, esta tranquilidad de traduce en una capacidad de conducción 

óptima durante mayor tiempo, al no verse el conductor obligado 

Foto 3. A la hora de diseñar una intersección muy compleja, como la de la imagen, hay que tener en cuenta 
especialmente la visibilidad, iluminación, límite de velocidad y señalización (Fuente: Google Maps).
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a manejar un elevado nivel de estrés. Sin embargo, es importante 

considerar cada tramo para decidir si colocar barrera de contención 

o no, dado que un exceso de estos recursos o un uso indiscrimina-

do podría atenuar este efecto positivo por la habituación que puede 

llegar a producir, obteniendo en ese caso un efecto opuesto. Este 

efecto podría ser o bien la sobresaturación del canal atencional 

visual, con un aumento de la fatiga, o bien un exceso de autocon-

fianza en el conductor, que le llevaría a minimizar la sensación de 

peligro percibida.

Procedimientos complejos

1. Intersecciones
Las intersecciones constituyen uno de los diseños viales más 

complejos psicológicamente para los conductores implicados. El 

gran número de estímulos a percibir (cada uno de los ramales por 

un lado, y los vehículos existentes en cada uno de éstos, por otro) 

hacen de estas estructuras viales medios altamente ansiógenos, 

que crean un nivel elevado de inseguridad en el conductor.

Los aspectos a considerar en estos puntos son la visibilidad, la 

complejidad de la misma en cuanto al número de cruces que la 

componen y la señalización (Foto 3).

Es fundamental dotar al tramo que comprende desde en torno a 

100 metros antes hasta la finalización de la misma, de un sistema 

de iluminación que facilite las respuestas de orientación de los 

conductores hacia cada uno de los elementos del ambiente que 

han de percibir. Además de la iluminación mediante farolas es muy 

recomendable, si existen isletas, dotarlas de elementos retrorre-

flectantes que permitan a los conductores delimitar cada uno de 

los carriles. 

Es importante evitar intersecciones en zonas de escasa visibilidad 

por razones geográficas (como cambios de rasante y zonas próxi-

mas a curvas sin visibilidad), que no permitan que el conductor 

pueda percibir dicha zona con suficiente antelación y planificar las 

maniobras que tendrá que desarrollar.

La complejidad está condicionada por el número y disposición de 

las vías de incorporación y salidas de las que se compone la inter-

sección. Esto afecta directamente al comportamiento del conductor 

independientemente del carril y sentido por el que vaya.

En relación con la complejidad de las intersecciones, se ha de 

procurar aligerar la carga informativa ambiental; por ejemplo, no 

es recomendable situar un paso de peatones justo a la salida de 

una intersección, dado que añade más cantidad de estímulos a 

procesar. 

Foto 4. Las glorietas deben diseñarse atendiendo a la visibilidad desde los accesos hacia el interior. Elementos centrales neutros (como la vegetación de la de la 
imagen) pueden ayudar a evitar deslumbramientos y distracciones, sin alterar la visibilidad (Fuente: Google Maps).
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Teniendo en cuenta los elementos citados anteriormente, es nece-

sario clarificar al máximo la señalización que se implante evitando 

incoherencias entre la horizontal y la vertical, clarificando el carril 

destinatario de cada una de ellas, y como se ha indicado en el 

apartado de Señalización, evitando la cercanía de las señales de 

preseñalización con cualquier otra, dado que las primeras tienen 

más facilidad para superar el filtro atencional que el resto.

Finalmente, a la hora de evaluar una intersección, cabe la posibili-

dad de plantearse su sustitución por una rotonda, estructura que 

presenta unas serie de ventajas que se exponen en el apartado 

siguiente.

2. Glorietas o rotondas
Las glorietas presentan, en términos generales, dos grandes venta-

jas con respecto a las intersecciones: la primera es la norma general 

de ceder a los que se encuentran dentro de la misma (perceptual-

mente, es mucho más sencillo ceder el paso a los que vienen por la 

izquierda, sobre todo en vehículos pesados, dado que el conductor 

de un vehículo se ubica en la zona izquierda de éste), y la segunda 

es la posibilidad de realizar un cambio de sentido.

Los aspectos a considerar a la hora de construir una glorieta son 

dos (Foto 4): 

•	La elevación de la zona central con el fin de evitar deslumbra-

mientos, y

•	facilitar la visión de los vehículos situados en los accesos contiguos 

al de entrada, o que circulan en el interior próximos en el espacio.

Por otra parte, dado que también las glorietas exigen al conductor 

además de extremar las precauciones y prestar atención tanto a los 

vehículos que circulan dentro de la glorieta como a los que se hallan 

en los accesos contiguos, atender a las señales de preseñalización 

que indican la dirección de cada salida. 

Se recomienda evitar la colocación de otros elementos que sobre-

carguen la capacidad atencional de los conductores, como pasos 

de peatones inmediatamente después de una salida de la rotonda, 

así como dotarlas de iluminación y ubicarlas en tramos de buena 

visibilidad (tramos rectos, sin cambios de rasante).

3. Travesías
Aparte de algunos elementos relacionados con las travesías ya 

comentados, como las características de la señalización vertical y 

horizontal, el papel de la vegetación que puede ocultar elementos 

importantes del entorno, etc., es necesario tener en cuenta dos 

puntos concretos: el análisis de los distractores entre el mobiliario 

urbano y otros elementos, y el control de la velocidad.

En cuanto al mobiliario y otros elementos viales, es necesario evitar 

cualquier distracción u ocultamiento de señales o elementos rele-

vantes para el conductor, así como los posibles distractores que 

puedan captar la atención de los conductores, tales como vallas 

publicitarias, paradas de autobús, vehículos aparcados que ocul-

ten señales o accesos, contenedores de basura que por su color 

pueden distraer y por su tamaño ocultar elementos de importante 

visualización, etc.

Se ha de considerar la posibilidad de colocar elementos reductores 

de la velocidad. A nivel horizontal, se puede valorar la posibilidad 

de introducir elementos vibrantes por la aversión que producen al 

pasar por encima de ellos a una velocidad alta. También se pueden 

colocar pasos de peatones elevados, estrechamiento de carriles 

que incrementen el efecto túnel, delineadores, gimkanas, etc... 

También se puede considerar la colocación de semáforos tanto tra-

dicionales en los pasos de peatones como reductores de velocidad 

(que no permitan pasar hasta que el vehículo no supere la velocidad 

máxima de la vía).

Conclusiones

Las auditorías e inspecciones técnicas de seguridad vial en España 

se llevan a cabo bajo procedimientos estandarizados que implican 

el cumplimiento de las normativas en materia de conservación 

que establecen las instituciones públicas, tanto nacionales como 

autonómicas o provinciales. Sin embargo, estos protocolos están 

diseñados desde una perspectiva puramente objetiva de diseño 

vial (factor vía) que en muchas ocasiones obvia el factor humano. 

En este trabajo se han presentado brevemente algunas propuestas 

que podrían contribuir a complementar los actuales procedimien-

tos, analizando el papel de algunas variables cognitivas como la 

atención y la percepción a la hora de conducir por diversos diseños 

viales como túneles, glorietas, intersecciones, etc. En seguridad vial, 

como en el resto de áreas del conocimiento, es fundamental aunar 

conocimientos por parte de diversas disciplinas, como la ingeniería 

y la psicología. 
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La Teoría Aristotélica de los Saberes 
aplicada a la educación vial
The Aristotelian Theory of Knowledge applied on road education

RESUMEN
El conductor inteligente es aquel que tiene la capacidad de elegir, entre varias 
posibilidades, aquella opción más acertada para la resolución de la situación de 
tránsito(a) que se le presenta. Esa elección solo va a ser posible en la medida en 
que haya incorporado, previamente, el conjunto de saberes  que le permitan iden-
tificar eficazmente los factores de riesgo que inexorablemente están presentes en 
el tráfico real y, concomitantemente, actuar  en consecuencia para neutralizar o 
minimizar el peligro de colisión. El conocimiento de la norma vial constituye una 
parte importante del  conocimiento teórico que todo conductor debe adquirir pero, 
no menos importante, es la comprensión de las razones físicas (saberes teóricos) 
que hacen que dichas conductas deban ser observadas en todo momento. 

PALABRAS CLAVE:  Tráfico, Vehículo, Seguridad vial, Educación vial, Conductor 
inteligente, Saber, Factor de riesgo, Intersección.

ABSTRACT
An intelligent driver is that one who has the capacity of choosing, among different 
possibilities, the best option to solve a traffic situation. That choice will only be 
possible as long as this driver has previously acquired some knowledge that will 
allow him to correctly identify those risk factors that are inexorably present in real 
traffic situations, and at the same time, to act accordingly to neutralize or reduce 
the danger of collision. The knowledge of traffic laws is an important part of the 
theoretical knowledge that every driver must acquire, but it is also essential to 
understand the physical reasons (theoretical knowledge) that turn certain behavior 
necessary to be followed at every time.

KEY WORDS:   Traffic, Vehicle, Road safety, Education safety, Intelligent driver, 
Knowledge, Risk factor, Intersection.
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(a)  En España se utiliza generalmente el término tráfico.
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Los saberes teóricos en la educación vial

Aristóteles distinguía entre saberes teóricos y saberes prácticos. 

Decía que los primeros se ocupaban de averiguar “qué son las 

cosas, qué ocurre de hecho en el mundo y cuáles son las causas 

objetivas de los acontecimientos”.

Entendía que se trataban de saberes descriptivos (que mostraban 

lo que había, lo que era, lo que sucedía). En ese grupo de saberes 

incluía todos aquellos que nacían del estudio de la naturaleza y 

luego de siglos derivarían en las ciencias naturales: física, química y 

astronomía, por ejemplo. 

Son saberes teóricos en la medida en que lo que buscan es, senci-

llamente, mostrarnos cómo es el mundo. Las leyes físicas, por caso, 

no están sometidas a la voluntad humana, en la medida en que 

acontecen sin estar sujetas a nuestro arbitrio u opinión. Podemos 

servirnos de ellas, pero no al punto de pretender modificarlas de 

acuerdo a nuestro antojo o necesidad (ver Tabla 1).

La energía cinética adquirida por un vehículo en función de su masa 

y velocidad, la relación de esa energía con el poder destructivo o 

el espacio necesario para una detención completa a partir de una 

maniobra de frenado, la aparición de fuerzas laterales en curvas, 

etc., son aspectos sobre los cuales el hombre inexorablemente 

deberá ajustar su conducción si quiere mantener el dominio del 

vehículo. Circular a una velocidad de 60 km/h en un sector donde 

dispone de 20 metros para una eventual maniobra de frenado de 

emergencia depende de la voluntad del conductor, pero evitar una 

colisión en esas circunstancias dependerá de factores aleatorios y 

no de quien conduce. 

La compresión de espacio y tiempo producto del exceso de velo-

cidad, el espacio completo de detención (Figura 1), la pérdida de 

adherencia por fuerzas sustentadoras, etc., son aspectos que 

constituyen lo que llamamos saberes teóricos, no dependen de la 

voluntad del hombre sino de las leyes físicas. 

En cuanto a los saberes prácticos consideraba que eran aquellos 

sobre los cuales el ser humano podía incidir de acuerdo a su volun-

tad; por ejemplo el conjunto de normas que integran una ley. 

Versan sobre lo que debería ser en búsqueda de un fin concreto: 

intentan mostrarnos cómo obrar bien, cómo conducirnos adecua-

damente en nuestro mundo de relación. 

En ese sentido las normas viales constituirían un saber práctico, 

cuyos contenidos nos orientan en la toma de decisiones prudentes 

y nos permiten alcanzar un estado de seguridad en ese marco de 

relación con otros usuarios de la vía (ver Tabla 2).

Con respecto a este tipo de saberes, a estas normas, el usuario 

puede decidir si cumplirlas o no, motivado por su propia conciencia, 

por su propio temor a la sanción en caso de incumplimiento, por 

conveniencia simplemente o por propia convicción.

Por contraposición, lo que no podrá decidir si cumplir o no serán las 

leyes naturales. No está en su voluntad disponer si obedecerlas o 

no. La naturaleza no necesita de un inspector de tránsito que vele 

por su cumplimiento.

En este punto, quien crea advertir la existencia de una confrontación 

entre saberes estaría cometiendo un error. De hecho son esos erro-

res los que, en la vía, conducen inexorablemente a la producción 

de siniestros. 

No existe tal antagonismo entre saberes: un conjunto de normas 

viales bien construido, necesariamente se ajustará al conjunto de 

saberes teóricos. Dicho de otro modo: se acoplará armónica y 

subordinadamente al imperio de las leyes físicas.

Figura 1. El espacio necesario para una maniobra de frenado de emergencia 
no depende de la voluntad del hombre, y constituye uno de los aspectos que 

debemos agrupar dentro de los saberes teóricos.

Tabla 1. Ejemplos de saberes teóricos.

Tabla 2. Ejemplos de saberes prácticos.
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Entonces, el conductor podrá decidir cumplir o no con las normas 

de conducción (en tanto saberes prácticos); pero no podrá decidir 

hacer lo mismo con las leyes naturales.

Advertimos que en la actualidad el campo de los saberes que 

conforman la educación vial no hace suficiente hincapié en estos 

saberes teóricos. Esto es, no le ayudan a comprender las razones 

físicas que hacen necesario el cumplimiento de las normas viales.

Y esto es así (quizá) porque se parte de un presupuesto también 

errado: el de considerar que se le hará complejo al conductor com-

prender aquellas leyes naturales que son génesis de esas normas 

que la ley vial impone en aras de su seguridad.

Ese es el cambio de paradigma que se necesita en educación vial 

para lograr el convencimiento de respetar la norma, no por mera 

imposición jurídica, por temor a una sanción o conveniencia. Porque 

en el terreno de la siniestralidad vial es una falacia creer que el con-

ductor puede decidir cuándo cumplir la norma y cuando no, dado 

que esa norma está subordinada a un conjunto de leyes que no 

están sujetas a la voluntad del actor.

El transito(a) viario, el movimiento de un vehículo o de un grupo 

de vehículos, está gobernado en principio por las leyes físicas; en 

segundo término por la tecnología (que corresponde a un tercer 

grupo dentro de la clasificación aristotélica: los saberes productivos) 

y recién en tercer lugar (en un orden de prelación inalterable) la ley 

creada por el hombre.

Es por ello que resulta vitalmente necesario introducir hoy (y sin más 

demoras) en el campo de la educación vial, el conjunto de saberes 

teóricos que permitan comprender que el movimiento de un vehículo 

es, esencialmente, un fenómeno físico.

En el marco de estas ideas, consideramos que de aplicarse este 

nuevo paradigma no sería pretencioso hablar de una 

ciencia de la conducción. Porque no sería otra cosa que 

hermanar esos dos saberes (el práctico de la norma vial 

con el teórico de la física) para lograr conductores inte-

ligentes. 

Es un conocimiento que hoy está ausente: se impone 

cotejar la norma vial con las leyes que gobiernan la 

dinámica, el desplazamiento, el rozamiento o adherencia, 

las fuerzas laterales, las distancias de frenado. Y tantos 

etcéteras que no tienen una respuesta que permitan al 

conductor entender por qué debe hacer aquello que la 

ley del hombre le impone, so pena de quedar sujeto a 

otras leyes que la naturaleza le impondrá, si no cumple 

con la primera. 

Un conductor inteligente es básicamente quien com-

prende aquellos fenómenos físicos. No necesita ser un 

estudioso de la física como ciencia en sí: sólo necesita capturar la 

esencia de esos fenómenos, lo básico, lo indispensable. Una vez 

comprendido, ya no se permitirá a sí mismo dudar u opinar sobre 

el imperio de esas leyes, porque le bastará entender que existen y 

no pueden cambiarse. Y entonces (y solo entonces) el cumplimiento 

de la ley vial (que deviene de la ley física) se le representará en su 

mente como una conclusión válida desde el punto de vista lógico, 

y como una conducta natural en términos de aquello que nace de 

la propia reflexión.

Cuando en el Inter-CISEV celebrado en junio de 2015 en Madrid, 

algunos disertantes se plantearon en voz alta si la educación vial 

como tal (como está planteada actualmente) era realmente el cami-

no para reducir la cantidad de siniestros que a diario se observan 

en todo el mundo, no hicieron más que revelar la necesidad de 

este cambio de paradigma: no es la educación vial la que tiene que 

desaparecer; es el modelo educativo el que imperiosamente tiene 

que cambiar.

Una ciencia de la conducción. Para generar conductores inteligen-

tes.

Saberes teóricos y prácticos: gestionando la 
intersección

Para una mejor comprensión de lo que llamamos saberes teóricos 

y saberes prácticos en la educación vial, hemos decidido analizar 

algunos ejemplos aplicados a la intersección de calles, por ser ese 

lugar el de mayor peligrosidad del espacio vial.

1. Intersecciones
La intersección de calles es el área común a dos o más corrientes de 

tránsito. Esta zona vial presenta un altísimo nivel de conflictividad, de 

(a)  En España se utiliza generalmente el término tráfico.

Figura 2. El área de giro como factor de riesgo.
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riesgo objetivo de siniestro, que se genera en la interac-

ción simultánea de los siguientes elementos dinámicos:

•	Es el lugar donde se cruzan y confluyen las directrices 

de marcha de los vehículos provenientes de las vías que 

la conforman.

•	Es el área de giro desde y hacia las respectivas trans-

versales confluyentes. Vale como ejemplo que, según 

estudios especializados: “En el 90 % de los siniestros 

que involucraron a una motocicleta y un automóvil, la 

motocicleta estaba circulando en línea recta y el auto-

móvil giraba hacia la izquierda. En algunos casos el 

motociclista pudo ser capaz de maniobrar evitando coli-

sionar con el automóvil, solamente para chocar con algo 

más o caer con la moto sobre uno de sus laterales”(XII)  

(ver Figura 2).

•	Es una zona compartida por usuarios heterogéneos: 

conductores y peatones, dado que constituye para 

estos últimos la zona habilitada para el cruce.

•	Generalmente existe una limitación a la visibilidad hacia 

los lados, impuesta por las líneas de edificación, lo que 

limita el espacio y tiempo disponibles para maniobrar. 

El límite de velocidad impuesto para el cruce de calles 

está relacionado, entre otros aspectos, al espacio de 

visibilidad que otorga la ochava. Este espacio deberá 

permitir la maniobra completa de frenado, ante cual-

quier eventualidad (ver Figura 3).

Por lo tanto la maniobra de cruce que consiste en atravesar en 

cualquier sentido la superficie poligonal común a las corrientes de 

tránsito, implica un acto complejo que requiere por parte del con-

ductor de toda su atención, conocimiento de las limitaciones físicas 

y humanas, como así ciertas habilidades (en especial las de frenado) 

para hacerlo con un aceptable nivel de seguridad. 

2. Limitaciones físicas (espacio-tiempo) 
Para comprender las limitaciones que presenta un cruce de calles y 

que puede dificultarnos detener a tiempo nuestro vehículo para evitar 

una colisión, es necesario conocer el concepto físico de velocidad.

Todo vehículo u objeto que se encuentra en movimiento (trasla-

cional), va ocupando distintos espacios a través del tiempo que 

dure el mismo. Es decir, no hay desplazamiento sin insumo de 

tiempo. Por lo tanto cuando recorremos un determinado espacio, 

digamos por ejemplo 20 metros, vamos a insumir inexorablemente 

cierto tiempo. Ahora bien el tiempo que vamos a usar para recorrer 

esos 20 metros va a depender directamente de la velocidad que 

le imprimamos a nuestro vehículo y, si no queremos exponernos 

al riesgo de colisión, deberemos ajustarla al espacio disponible, 

el cual constituye una variable física sobre la cual el conductor no 

puede incidir (ver Figura 4).

3. La maniobra de frenado
La rapidez con que se desarrolla el tránsito automotor, sumado a 

la reducción de espacio y tiempo existente en una intersección de 

calles para la realización de una maniobra de frenado, así como la 

importancia de esta para la seguridad, hace necesario diferenciar 

dos situaciones claramente distintas: 

•	Maniobra de frenado programada: donde se actúa sin prisa, con 

tiempo y espacio suficiente para accionar el pedal del freno e inclu-

so regular la intensidad del mismo, logrando una detención suave, 

progresiva y segura. No hay riesgo de bloqueo de las ruedas como 

así tampoco de pérdida del control direccional. 

•	Maniobra de frenado de emergencia: es el proceso de frenado 

conocido por la bibliografía norteamericana como “stop panic” o 

detención de pánico, la que se da cuando el conductor, ante un 

imprevisto, se ve obligado a frenar lo más rápidamente posible para 

evitar una colisión. En esta circunstancia (frenado de emergencia) el 

proceso completo de detención se desarrolla en tres etapas: 

 � tiempo de percepción: es el que transcurre desde que el conductor 

detecta la situación de peligro y elabora una respuesta al respecto; 

 � tiempo de reacción: es la respuesta motriz a la acción elegida; y 

 � tiempo de frenado (deceleración): es el que necesita el vehículo 

para lograr la detención completa. 

Figura 3. Intersecciones: limitación de visibilidad.

Figura 4. Desplazamiento vs. tiempo.
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Lo interesante, desde el punto de vista de nuestra seguridad y la de 

los demás, es que podemos acortar esos tiempos y espacios que 

insume el proceso completo.

3.1. Tiempo de percepción (limitación humana)
Si conducimos con toda nuestra atención enfocada al proceso de 

conducción, inspeccionando todo lo que sucede a nuestro alrede-

dor, podremos identificar factores de riesgo de manera temprana y 

prepararnos para una eventual maniobra evasiva. 

El tiempo de percepción es de aproximadamente 0,7 segundos 

pero, si nos distraemos hablando por celular, mandando mensajes 

de texto o por estar bajo los efectos de alguna sustancia (alcohol, 

medicamento o droga) el tiempo de percepción se alarga, incluso al 

punto tal de no existir. Es cuando el choque se produce sin mediar 

maniobra evasiva, el conductor se percata del peligro demasiado 

tarde para actuar o al sentir el impacto. 

Se dice, en esos casos, que el vehículo se desplazaba sin la interven-

ción inteligente del conductor; había una persona detrás del volante 

pero, si no lo hubiese habido, el resultado hubiera sido el mismo. 

3.2. Tiempo de reacción
Se inicia cuando ya elegimos la acción evasiva y la llevamos adelan-

te; por ejemplo, si decidimos frenar, vamos a tener que llevar el pie 

derecho del acelerador al pedal del freno (lo que insume un tiempo 

de aproximadamente 0,5 segundos) durante el cual, a una velocidad 

de 30 km/h se recorren 4,15 metros; esta distancia puede ser la 

diferencia entre chocar o frenar a tiempo, con todo lo que ello implica. 

3.3. Fase de frenado
Lo primero que debe saber es que, a diferencia de lo que se cree 

comúnmente, el freno no detiene al vehículo. Su función es dismi-

nuir la velocidad de giro de la rueda hasta su detención completa. 

La fuerza que detiene al vehículo se genera entre los sectores que 

están interactuando físicamente, es decir, la superficie de rodadura y 

la sección del neumático que está en contacto con dicha superficie, 

denominado parche de contacto.

Entonces el éxito de una maniobra de frenado va a depender, 

además del buen funcionamiento del sistema de frenos, del estado 

de los neumáticos y del tipo de superficie por donde estemos tran-

sitando (Fotos 1 a 4). Sobre una calzada de aglomerado asfáltico 

Fotos 1 a 4. Las flechas amarillas indican rastros de fricción de neumáticos, producto de maniobras infructuosas de frenado.  Esto evidencia la imposibilidad física 
de evitar la colisión si la velocidad de arribo a la intersección no es la adecuada.
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limpia y seca, la fuerza de frenado que podrá 

conseguirse será mayor que en una superficie 

empedrada o de tierra; en caso de presencia 

de agua, será menor que en el de un aglome-

rado seco y limpio. Lo que varía en los casos 

descritos es la adherencia, recurso importantí-

simo para nuestra seguridad. 

Si bien el tratamiento de la fuerza existente en 

la interacción neumático-superficie de roda-

dura excede el objeto de este artículo, ello no 

resulta un obstáculo para mencionar a conti-

nuación sus rasgos fundamentales. 

Cuando está conduciendo un vehículo puede 

hacer solo dos cosas: cambiar la velocidad 

y cambiar la dirección. Y usted hace esto a 

través de los controles del automóvil (el pedal 

del acelerador, el pedal de freno y el volante 

de la dirección). 

Lo que le permite realizar esas acciones y 

con ello mantener el control del vehículo, es la 

adherencia que existe entre los neumáticos y 

la superficie de rodadura. El conocimiento de 

sus limitaciones y los factores que la afectan 

es una condición ineludible para todo conduc-

tor que desee mantener el control del carro 

que conduce. 

La adherencia es la fuerza con la cual los neumáticos se agarran 

a la superficie. Actúa paralelamente entre las zonas de contacto 

y de sus características depende la intensidad de ésta fuerza. Por 

el contrario, la pérdida de adherencia provocará que el vehículo 

quede ingobernable, siendo imposible para el conductor controlar el 

movimiento y, ante un imprevisto, no podrá frenar adecuadamente o 

desviar su trayectoria para evitar una colisión. 

Si se bloquean las ruedas del eje trasero y el delantero no, se 

produce inestabilidad direccional. La parte trasera del vehículo 

tenderá a irse hacia adelante, como se muestra en la Figura 5. En 

esta situación hay que quitar el pie del freno y, en la medida de lo 

posible, girar las ruedas en el sentido del coletazo lo cual permitirá 

enderezar el vehículo.

Al bloquearse las ruedas delanteras (directrices) se pierde el control 

direccional. Aunque giremos el volante (secuencia 2-3 de la Figura 6) 

el vehículo continuará desplazándose en línea recta. Para recuperar 

el control, solo hay que dejar de presionar el freno, los neumáticos 

vuelven a girar y se recupera el control direccional.

4. Distancia de frenado y su relación con la velocidad
La distancia a la que se detiene un vehículo después de haber 

aplicado los frenos es un factor importante para la seguridad. Dicha 

distancia depende de la velocidad y de la capacidad de frenado 

o deceleración (-a). La ecuación física que permite conocer dicho 

espacio es la siguiente:

Lo que nos interesa saber, en este punto al menos, es que espacio 

necesita recorrer el vehículo con los frenos accionados hasta dete-

ner por completo su marcha, en función de la velocidad desarrollada 

al inicio de la maniobra de frenado. Por lo tanto de la fórmula ante-

rior despejamos la variable d y obtenemos la siguiente expresión: 

 

Siendo:

•	

•	

•	

Como habrá notado en la fórmula anterior, surge que la velocidad 

se encuentra elevada a la segunda potencia; ello significa que el 

espacio que necesita recorrer un vehículo para detenerse una vez 

Figura 5. Giro en sentido horario por bloqueo de neumáticos del eje trasero.

Figura 6. Ante el bloqueo de las ruedas delanteras, el movimiento del volante no produce  
cambio de dirección.
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iniciado el proceso de frenado es proporcional al cuadrado de la 

velocidad, es decir aumenta no en un factor de 2 sino de 4. La 

misma relación exponencial se da con la energía cinética. Este es el 

motivo por el cual el exceso de velocidad es considerado 

la principal causa de siniestralidad en el mundo entero. 

Observe en el gráfico de la Figura 7 cómo se incrementa 

la distancia de frenado en relación al aumento de la 

velocidad. Ello obedece a las leyes físicas; es además el 

motivo por el cual es tan importante respetar los topes 

máximos de velocidad. Piense en ello cuando se vea 

tentado a presionar el acelerador más de lo debido.

5.  Velocidad y su relación con la probabilidad 
de muerte en caso de embestimiento 
peatonal

Diversos estudios internacionales investigan los posibles 

efectos de la reducción de la velocidad, así como la inci-

dencia de la misma en la muerte de peatones, basados 

en observaciones de accidentes de peatones y análisis 

estadístico. 

Dichos estudios llegaron a la conclusión que si el límite 

de velocidad se reducía de 60 a 50 km/h, se producía 

una reducción del 25 % en las muertes y lesiones graves 

de peatones. Una revisión de 

todos los estudios desarro-

llados acerca de la relación 

entre la velocidad del vehí-

culo y los daños recibidos 

por el peatón, concluyen que 

solamente el 5 % de los pea-

tones moriría en accidentes 

de tránsito en los cuales la 

velocidad del vehículo fuera 

de 32 km/h, mientras que el 

índice de muerte subiría a 40, 

80 y 100 % si la velocidad del 

automotor embistente fuera 

de 48, 64 y 90 km/h respectivamente (ver 

Figura 8). 

Estos resultados han probado la necesidad 

de reducir los límites de velocidad en las 

zonas urbanas, pero la importante conclu-

sión de este estudio y que avala a los ante-

riores es la conclusión de que si se reduce 

la velocidad de impacto a un peatón de 40 

a 30 km/h, disminuyen las muertes o lesio-

nes graves en un 25 %. Esa disminución es 

mucho mayor en cuanto a la posibilidad de 

sufrir gravísimas lesiones en la cabeza, que 

se reducen a menos de la mitad(XIII). 

Por si no lo notó vale la pena remarcarlo: aumentar la velocidad 

de 32 a 48 km/h, es decir, un incremento del 50% en términos de 

velocidad, implica un incremento de las probabilidades de muerte 

Figura 7. Duplicar la velocidad representa cuatro veces mayor distancia de frenado.

Figura 8. Velocidad vs. probabilidad de muerte. Gráfico estadístico.

Figura 9. Espacio total recorrido en una maniobra de frenado de emergencia (percepción, 
reacción y frenado) desde una velocidad de 30 km/h, en la posición más temprana de 

visibilidad que ofrece la ochava.
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de un peatón en caso de atropello, de ocho veces. Es un dato que 

no puede pasar por alto.

6.  Tiempo disponible para maniobrar en las 
intersecciones

La velocidad que le imprimamos a nuestro vehículo depende, además 

de la señalización vial, primordialmente de nuestra voluntad. Junto a 

la velocidad seleccionada, quizás para algunos conductores de forma 

inconsciente, elegimos también el tiempo con el que vamos a contar 

para reaccionar frente a un eventual conflicto. 

No podemos hacer lo mismo de ejercer nuestra voluntad frente 

a la elección del espacio de maniobra, ya que depende de las 

características físicas de la intersección y nada podemos hacer para 

modificarlo (al menos como conductor). Es por esta razón que todo 

conductor debe adaptar la velocidad a las posibilidades 

de control que le ofrece el espacio de maniobra y las 

condiciones de adherencia. 

A continuación le mostramos un análisis físico que le 

ayudará a elegir la velocidad adecuada al arribo de una 

intersección, que le permitirá ejercer su voluntad sobre la 

máquina, evitando así quedar al arbitrio de las leyes de la 

naturaleza sobre las que, como ya le hemos explicado, 

nada podrá hacer para evitarlo. Para mayor ilustración del 

lector, exponemos distintos casos a modo de fichas técni-

cas, que le sugerimos leer con atención y reflexivamente.

6.1.  Posibilidad de control mediante maniobra 
de frenado a 30 km/h

El conductor dispone de 2,4 segundos para detectar la 

situación de peligro y actuar en consecuencia (ver Figura 9). 

A una velocidad de 30 km/h es posible, mediante una 

maniobra de frenado, detener el vehículo sin inconvenientes.

6.2. Posibilidad de control a 40 km/h
El conductor dispone de 1,8 segundos para detectar la 

situación de peligro y actuar en consecuencia. La velocidad 

desarrollada (40 km/h) puede permitirle detener el vehículo 

en los 20 metros, pero insumiendo todo el espacio y tiem-

po disponible (ver Figura 10). 

La posibilidad de evitar una colisión va a estar limitada y 

condicionada por factores externos al conductor.

6.3. Posibilidad de control a 50 km/h
El conductor dispone de 1,4 segundos para una eventual 

maniobra de frenado que requiere un tiempo de 2 segun-

dos, lo cual resulta físicamente imposible. La energía 

cinética acumulada hará que no pueda detener la marcha 

sino hasta atravesar todo el polígono de la intersección 

(ver Figura 11). 

Este es un claro ejemplo donde el conductor pierde totalmente 

el dominio del rodado por haber excedido las limitaciones físicas 

y humanas para gestionar un cruce de calles con un espacio de 

maniobra de 20 metros.

No tendría mucho sentido mostrar que ocurriría en caso de que la 

velocidad de arribo a una encrucijada sea mayor de 50 km/h. A esta 

altura, usted ya puede imaginarlo. 

Las situaciones analizadas permiten concluir que el exceso de 

velocidad disminuye sustancialmente las posibilidades de evitar un 

choque en el caso de que algo o alguien se atraviesen en la inter-

sección al momento de nuestro arribo. Incorporar estos conceptos 

al conjunto de saberes resulta una necesidad social impostergable, 

si se quiere lograr conductores calificados capaces de gestionar con 

la mayor seguridad posible un cruce de vías.

Figura 10. Espacio total recorrido en una maniobra de frenado de emergencia desde una 
velocidad de 40 km/h.

Figura 11. Espacio total recorrido en una maniobra de frenado de emergencia desde una 
velocidad de 50 km/h. El conductor no tiene posibilidad de frenar sin atravesarse en la 

trayectoria de los vehículos que circulan por la arteria transversal.  
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La Figura 12 que se agrega 

(correspondiente a una recons-

trucción gráfica de una colisión) 

muestra solo un ejemplo de los 

tantos siniestros en los cuales el 

mal manejo del espacio dispo-

nible para maniobrar (debido al 

exceso de velocidad del vehículo 

impactante) resultó ser la causa 

que impidió la evitación física del 

choque.

Conclusiones

Resulta oportuno recordar la 

reflexión del físico Albert Einstein 

ante la muerte de un amigo en un 

accidente vial, la que, por manida 

que sea, no ha perdido vigencia: 

“Lo malo no es solo que haya 

accidentes de tránsito, sino lo 

poco que sabemos de por qué se producen y lo poco que hacemos 

para evitarlos”.

Sin duda alguna se ha hecho y se siguen realizando distintas accio-

nes tanto del ámbito público como privado para minimizar el flagelo 

de los siniestros viales. No obstante ello, creemos que es necesario 

preconizar una educación vial que le permita al educando compren-

der de manera clara e inequívoca, porqué se producen los siniestros 

y, por sobre todas las cosas, cómo debe comportarse para evitarlos. 

Para lograr una conducta reglamentaria por convencimiento, que 

es la mejor manera de asegurar el acatamiento de la norma, es 

necesario incorporar a los saberes prácticos el conjunto de saberes 

teóricos que le faciliten al educando entender los porqué de la nece-

sidad de un manejo legalista en todo momento.
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El cálculo a fatiga de firmes y su fiabilidad
The calculation of pavement fatigue and its reliability

RESUMEN
En el cálculo de los firmes a fatiga se realizan unos supuestos que llevan consigo 
un grado de incertidumbre.

La forma de conteo del tráfico pesado, el paso de dicho tráfico a ejes equivalentes, 
el hecho de que la ley de fatiga utilizada represente el comportamiento real del 
firme o si la evolución futura del tráfico va a ser como se ha previsto, son tan solo 
unas de las muchas incógnitas que existen en el proceso.

En muchos países, sobre todo en América, donde cada vez trabajamos más los 
ingenieros de carreteras españoles, se tiene en cuenta la fiabilidad en el proceso, 
que es una especie de coeficiente de seguridad que se adopta en el mismo para 
poder cumplir las expectativas iniciales.

En el presente artículo se ha querido llamar la atención sobre dicho tema y su 
aplicación. 

PALABRAS CLAVE:  Firme, Dimensionamiento, Fiabilidad, Fatiga, Modelo multicapa.

ABSTRACT
When pavement fatigue is being calculated, a series of assumptions are carried out 
which have their own degrees of uncertainty.

The method for counting heavy traffic, the passing of said traffic onto equivalent 
axes, the fact that the fatigue law used represents the real behaviour of the 
pavements or whether the future evolution of traffic is going to be as predicted, are 
just some of the many unknowns that exist in the process.

In many countries, particularly in America, where Spanish civil engineers are 
working more and more, we need to take reliability into account in the process, 
which is a sort of safety coefficient adopted in said process in order to be able to 
meet initial expectations.

In this article the intention was to bring attention to this subject and its application.

KEY WORDS: Pavement, Sizing, Reliability, Fatigue, Multi-layer model.
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l cálculo a fatiga de los firmes es del tipo mecánico–empírico 

porque se compone de dos partes separadas y fundamen-

tales.

En la primera parte, la parte mecánica, el cálculo se suele rea-

lizar mediante lo que se denomina un programa multicapa. En 

este programa se modeliza el firme mediante la definición del 

número de capas que lo componen, su espesor, módulo de 

elasticidad, módulo de Poisson y su grado de pegado con la 

capa inferior.

Definiendo la carga correspondiente al semieje estándar, el programa 

da como salida las tensiones y deformaciones de todas las capas en 

las caras de contacto.

Estas tensiones y deformaciones de control de fatiga de cada tipo 

de material que compone el firme, son las que se utilizan para la 

segunda parte del cálculo, la parte empírica.

Esta segunda parte se divide en dos fases.

En la primera se pasa de los datos de tráfico real al número de 

ejes equivalentes. Este es un proceso que difiere de un país a otro, 

incluso en algún país se calcula el número de ejes equivalentes en 

función de la capa que se analice. Por ello, se debe tener precaución 

en este proceso, como se comentará más adelante.

En la segunda fase se entra con las tensiones y/o deformaciones de 

control de cada capa en las correspondientes leyes de fatiga y se 

obtiene un número de ejes estándar admisibles que debe compa-

rarse con el previsto en el tráfico.

Esta segunda parte es la referente a la experiencia que se tiene en 

cada país sobre el comportamiento de los firmes en la realidad.

Es decir se tiene la experiencia de que pasando el tráfico a ejes 

equivalentes de la forma que se hace, y entrando en las leyes de 

fatiga que se utilizan, el firme dura los años de diseño con los que 

se ha calculado el tráfico acumulado.

Se aprecia, por ello, que no son importables las leyes de fatiga gene-

rales o de otro país, donde los ejes equivalentes se calculan de una 

forma particular y donde la ley de fatiga se ha comprobado con sus 

características y materiales propios.

Por ello, lejos de ser un método exacto, existen variables en el 

proceso que exigen adoptar un método que contemple todas las 

posibles variaciones que pueden producirse en el proceso, tanto de 

cálculo como de construcción.

“Reliability” (fiabilidad)

No es un pájaro, ni un avión. No, tampoco es Supermán. El término 

inglés “reliability” lo podríamos traducir por fiabilidad. Nos indica cual 

es la probabilidad de que un cálculo que hayamos realizado cumpla 

con las expectativas planteadas como dato inicial del problema.

Así, por ejemplo, si hemos calculado un firme nuevo para 20 años, 

¿cuál es la probabilidad de que dicho firme dure esos 20 años?

Si realizamos el cálculo por un método de fatiga, entonces les 

damos unos valores a los espesores de las capas, otros valores a 

los módulos de elasticidad, calculamos un número de ejes estándar 

que debe soportar el firme y elegimos las leyes de fatiga que vamos 

a utilizar.

Con todo esto, una vez realizado el cálculo, obtenemos una sec-

ción de firme capaz de aguantar los 5.326.802 ejes estándar que 

habíamos calculado, es un supuesto. Esto quiere decir 

que si los espesores son los que hemos puesto, los 

módulos de elasticidad de los materiales también, y 

la degradación de las diferentes capas se comporta 

según las leyes de fatiga elegidas, al pasar el eje 

estándar número 5.326.802, el firme en su totalidad 

se fatigará y romperá.

A esto lo podíamos llamar el eje Coyote. Varias 

veces hemos visto en los dibujos animados del 

Correcaminos, como cuando le perseguía el Coyote 

corriendo la carretera se iba rompiendo conforme este 

pasaba. Este eje sería similar.

Todo esto se produce porqué hemos realizado un cál-

culo determinista, fijando los valores de los diferentes 

parámetros sin tener en cuenta su posible variación.

Si con el mismo enfoque dijéramos que los valores 

utilizados no son valores fijos, sino valores medios de 

los parámetros, estaríamos realizando ya un cálculo 

E

Foto 1. Pavimento con fisuración de fatiga.
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probabilístico, y lo que nos estaría diciendo el resulta-

do del cálculo es que cuando pase el eje 5.326.802 

el 50% de la carretera estará fatigada y rota y el otro 

50% todavía no.

La respuesta a la pregunta de: ¿cuándo empezaría 

a romperse la carretera?, dependería del grado de 

variabilidad de los parámetros involucrados.

Para contestar en lo posible a estas preguntas es para 

lo que en otros países, en el mundo de la carretera, se 

utiliza la “reliability” o fiabilidad.

Independientemente de lo expuesto, desde que 

comenzó la llamada crisis, que por lo que dura 

deberíamos llamarla otra cosa, los ingenieros espa-

ñoles vamos participando, cada vez más, en con-

cursos y análisis de carreteras en el extranjero, lo 

que implica jugar con sus reglas. Como entre sus 

reglas está la fiabilidad, es necesario que conoz-

camos su existencia y lo que significa, para que podamos ser 

capaces de plantear alternativas eficaces y técnicamente equi-

valentes a las suyas.

Riesgo y variación

El primer supuesto que se hace en este proceso, es que todos estos 

parámetros se distribuyen de acuerdo con una distribución estándar 

o campana de Gauss. Con un valor medio y una desviación están-

dar que nos indicará la variabilidad del parámetro.

En el gráfico de la Figura 1 se observa que dentro del rango valor 

medio más o menos tres veces la desviación estándar están com-

prendidos casi todos los posibles valores del parámetro.

Cuanto más fiable es un parámetro, menor es su desviación están-

dar y más estrecha es la campana de Gauss. Al contrario, valores 

con mayor variación tienen una campana de Gauss más ancha.

Al comenzar un estudio, lo primero que habría que elegir es el riesgo, 

es decir qué porcentaje del firme está el técnico dispuesto a que 

se fatigue antes del plazo previsto. Para ello, según se mueve uno 

desde el centro de la campana de Gauss, el valor medio, hacia el 

extremo final, paso del riesgo del 50% a prácticamente cero. Si me 

detengo en un punto del eje que sea, por ejemplo el valor medio 

más la desviación típica, la ley de probabilidades de una distribución 

normal me dice que ese valor será superado un porcentaje s de 

veces:

S = (100 – 68,3)/2 = 15,85%

Es decir, tengo un 84,15% de probabilidad de que el firme perma-

nezca sin fatigarse o, de otro modo, el 15,85% del firme estaría 

fatigado al cumplirse el número de ejes estándar previsto.

El segundo factor es la variación. Es decir que valor de la desvia-

ción típica, como porcentaje del valor medio, tomo para definir la 

variabilidad de cada parámetro. En el único caso que tenemos en 

la normativa española de aplicación de este concepto, que es en 

el cálculo de la deflexión característica, no existe este problema. 

En efecto, una vez elegido el riesgo que se toma, que es la media 

más dos veces la desviación típica, el valor de la desviación típica la 

calcularemos a partir de los datos reales de las deflexiones y de la 

tramificación que hagamos.

Cuando hablamos de un parámetro para el cálculo de un firme 

nuevo, al no tener todavía los datos, debemos de tomar un valor 

de la desviación estándar de acuerdo con la experiencia existente. 

Igualmente cuando se trate de una rehabilitación, aunque tengamos 

algún dato del espesor del firme, tendríamos que tener un número 

suficiente de valores para poder tomarlos como una familia estadís-

tica representativa. Si esto último no sucede, habría que tomar una 

desviación típica tomada de la experiencia.

Sobre el valor que se debería aceptar en lo referente al riesgo 

indicar que, si lo que se elige es eliminar al 100% la posibilidad 

de que exista un valor peor que el considerado en el cálculo, la 

solución es muy buena, pero también es muy cara, por lo que 

lógicamente habrá que llegar a un equilibrio entre riesgo y coste. 

Las carreteras más importantes demandarán un grado de fiabilidad 

más alto, mientras que en carreteras secundarias se podrá reducir 

el valor adoptado.

En USA se utiliza una fiabilidad media del 90% en carreteras princi-

pales, mientras que para carreteras secundarias este valor se reduce 

hasta el 75%.

En cuanto a la variabilidad, la AASHTO 93 toma una desviación 

estándar única que engloba todos los parámetros y que, según el 

caso de que se trate, varía entre 0,34 y 0,49.

Figura 1. Campana de Gauss o distribución estándar.
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Evidentemente este proceso se puede sustituir por la aplicación de 

coeficientes de seguridad, como se hace por ejemplo en el cálculo 

de estructuras de hormigón armado, que pueden ser de mayoración 

para las cargas, y de minoración para la resistencia de los materiales.

El método de riesgo y variabilidad parece algo más lógico, aunque 

también es algo más complejo.

Vamos a dar una vuelta por el mundo de la carretera para ver como 

se utiliza esta idea en los países más avanzados.

Francia

En Francia se puede seguir la Guía Técnica “Conception et dimen-

sionnement des structures de chausée – Guide technique”, de 

diciembre de 1994.

Comienza hablando de que el método que van a explicar permite 

un análisis probabilístico, que se puede aplicar a diversos factores 

de dicha naturaleza, que tienen un efecto importante en la vida útil 

real de un firme.

Dice que a pesar de las precauciones que se toman antes y duran-

te la puesta en obra de las diferentes capas que conforman el 

pavimento, para limitar las variaciones en las características de los 

materiales, el desarrollo del mecanismo de fatiga en ellas es intrínse-

camente aleatorio por naturaleza. Además de estos aspectos de los 

materiales, también surgen variaciones inevitables en los espesores 

reales de las diferentes capas. 

También indica que los factores que causan las tensiones en el 

firme, el tráfico y el clima, fluctúan a lo largo de la vida útil del firme 

en una forma que es imposible de prever. Todas estas fuentes de 

variabilidad combinadas requieren, por tanto, que se piense en 

términos probabilísticos cuando se quiera analizar la evolución 

del riesgo de deterioro del pavimento.

Continua diciendo que un objetivo a perseguir es que la pro-

babilidad de que ocurra un deterioro importante en el firme, 

antes de que transcurra un periodo p de años, sea menor 

que un determinado valor. Esta probabilidad, x%, es lo que se 

entiende por riesgo de cálculo.

Resumiendo, el método utilizado se basa en considerar un 

riesgo de cálculo sobre las desviaciones estándar de los 

espesores de las capas y de las tensiones y/o deformaciones 

obtenidas en el cálculo a fatiga.

En los dos casos se supone una distribución normal, y a la 

desviación estándar del espesor de las capas se la denomina 

Sh y a la más general SN.

Se trabaja, en el proceso de cálculo de la Guía Técnica, 

con una desviación estándar que integra las dos anteriores 

mediante la fórmula:

δ = [SN2 + (c2/b2) Sh2]0,5

Donde:

•  c es el coeficiente que enlaza la variación de deformación (o  

de tensión) en el firme, con la variación aleatoria de espesor,  

Δh, (log ε = log ε
0
 – c Δh)

•  b es la pendiente de la ley de fatiga del material expresada 

en la forma de una ley bilogarítmica.

La Figura 2 obtenida de dicha Guía Técnica, aclara el proceso 

de cómo se toman en cuenta los factores anteriormente citados.

Como puede apreciarse en la parte alta de la Figura 2, el riesgo 

de cálculo que se adopte, por ejemplo el 10%, que significa que Figura 2. Cálculo en la Guía Técnica francesa.
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un 10% de la zona estará en peores condiciones que 

las exigidas al final del periodo p de cálculo, está direc-

tamente ligado con un coeficiente, u, que multiplica a la 

desviación estándar, δ, calculada previamente.

En definitiva se establece el riesgo, r, que se quiere 

correr y calculada la variabilidad con la obtención de 

la desviación estándar conjunta, δ, se corrige la ley de 

fatiga en forma bilogarítmica, trasladándola un valor 

uδ, como puede verse en la gráfica.

Si antes para un número de ejes NE se podía admitir 

una deformación ε, una vez aplicado el estudio de 

fiabilidad, no se podrá admitir una deformación supe-

rior a εad.

Estados Unidos de América del Norte 
(UsA)

La Guía AASHTO de 1.993 es todavía la guía más 

usada en los USA, por encima de la más reciente y 

complicada Guía 2002 y, sobre todo, es de amplia utilización 

en el resto de los países americanos.

Para la guía, la fiabilidad en el cálculo de un firme o refuerzo es la 

probabilidad de que una sección de firme, que se ha diseñado 

siguiendo el proceso marcado en la guía, se comporte satisfac-

toriamente con las condiciones de tráfico y ambientales para 

el periodo de diseño. Es decir, debemos estar seguros de que 

el firme se comportará en su mayor parte en la forma que se 

ha previsto, a pesar de la variabilidad existente en 

temas tales como la construcción, el tiempo y los 

materiales. No se indica nada de las leyes de fatiga 

porqué esta norma no las utiliza.

En la Guía AASHTO se establecen una serie de 

rangos para los valores de la fiabilidad, en tanto 

por ciento, que se deben utilizar en según que 

caso. Dichos valores se resumen en la Tabla 1.

Con esos valores de fiabilidad se obtiene el 

coeficiente a aplicar a la desviación típica, como 

hemos visto anteriormente al suponer que la ley 

de distribución que se produce es la normal o 

campana de Gauss (ver Figura 3).

Así para una fiabilidad del 92%, por ejemplo, el 

coeficiente ZR por el que se debe multiplicar la desviación típica o 

estándar sería de 1,405.

En el proceso se aplica una desviación estándar general represen-

tativa de las condiciones de la región, del grado de conocimiento 

del tráfico y del tipo de carretera a realizar. A falta de datos especí-

ficos se suele utilizar la Tabla 2.

Nivel de fiabilidad  
recomendado R (%)

Clasificación funcional Zona urbana Zona rural

 Autopistas y autovías  85 – 99,9  80 – 99,9

 Arterias principales  80 – 99  75 – 95

 Carreteras importantes (colectores)  80 – 95  75 – 95

 Carreteras locales  50 – 80  50 – 80

Tabla 1. Nivel de fiabilidad R recomendado en USA (Guía AASHTO).

Figura 3. Cálculo del coeficiente ZR a aplicar a la desviación típica en USA.

Tabla 2. Valores de la desviación estándar media SO en USA.

Foto 2. Mismo pavimento fatigado que el de la Foto 1, pero sin hundimiento (sólo ha perdido 
árido), dos años después. Zona con precipitación cero.

Desviación estándar media s0

Firme flexible Firme rígido

Considerando la varianza 
en la predicción del tráfico

0,49 0,39

Sin considerar la varianza 
en la predicción del tráfico

0,44 0,34

012-(008)-Rafael Álvarez Loranca-211.indd   39 23/03/17   13:49



40 número 211

Podemos resumir el proceso en los pasos siguientes:

• Determinación de la clasificación funcional de la carretera.

• Elección del porcentaje de fiabilidad entre el rango marcado para 

cada tipo funcional (R), ver Tabla 1.

• Elección del valor ZR de la Figura 3.

• Elección de la desviación estándar medio S0 en la Tabla 2.

• Utilizar los valores obtenidos de ZR y de S0 como inputs para el cálculo.

Interesante es lo que se indica en el caso de que se quiera analizar 

un periodo de vida útil largo en el que se prevea la construcción, por 

ejemplo, en dos etapas.

En este caso si la fiabilidad elegida para cada una de las dos etapas 

es de 0’90, su fiabilidad total será de 0,90x0,90 = 0,81. Esto se 

debe tener en cuenta si se quiere comparar esta solución con otra 

calculada en una sola etapa y con una fiabilidad de 0’90, ya que la 

fiabilidad total es diferente en cada caso.

En resumen si se quiere obtener una fiabilidad general RGEN, la fiabi-

lidad RETAP de las n etapas en las que se quiera dividir el proyecto, 

debe ser tal que se cumpla:

R
GEN

 = (R
ETAP

)1/n

Utilización en cálculos a fatiga

Si se realiza el cálculo a fatiga, tanto de un firme nuevo como de 

una rehabilitación, se puede aplicar la “reliability” o fiabilidad en este 

proceso. Veamos un ejemplo de cómo se aplica la fiabilidad al caso 

del espesor de una capa de firme.

Supongamos que el espesor previsto es de 6 centímetros y que la 

experiencia nos dice que hay variaciones tanto en más espesor como 

en menos espesor, pero que el valor medio es realmente 6 centíme-

tros y que el valor mínimo que puede encontrarse es de 5 centímetros.

Siendo, pues, una distribución normal de media 6 centímetros, si el 

valor mínimo es 5 centímetros, esto quiere decir que la desviación 

típica es la tercera parte de la diferencia entre el valor medio y el 

mínimo, como se ha visto en los gráficos que muestran las propie-

dades de la distribución normal o campana de Gauss.

La desviación típica en este caso será, pues, 0’33 centímetros. Si 

queremos tener una fiabilidad del 95%, por ejemplo, la tabla de la 

Figura 3 nos indica que el coeficiente a aplicar es de 1,645. Esto 

quiere decir que el espesor e que debemos introducir en el cálculo, 

para tener una fiabilidad del 95%, es:

e = 6,00 – 1,645*0,33 = 5,46 centímetros

Es decir se puede adoptar un espesor de 5,5 centímetros redon-

deando el valor obtenido.

Este valor se ha obtenido considerando que el valor de diseño de  

6 cm es el valor que se quiere obtener en la obra y que, por lo tanto, 

va a ser el valor medio. Si por razones constructivas o de pliego el 

valor objetivo en la construcción fuese otro, habría que trasladar la 

campana de Gauss para tener en cuenta este efecto.

Este proceso se repetiría en cada parámetro que interviene en el cálculo.

En el libro “Principles of pavement engineering”, de Nick Thom, 

se indica que si se aplica una fiabilidad de, por ejemplo, el 90% 

a todos los parámetros, la fiabilidad total del cálculo es mucho 

mayor, ya que no se tiene en cuenta la probabilidad de que todas 

estas disminuciones de calidad de los parámetros, así calculadas, 

se produzcan todas a la vez.

Por ello, en la Tabla 3 se propone los valores de fiabilidad aplicables 

a los parámetros independientes, para conseguir una fiabilidad 

general del cálculo superior, tanto en pavimentos flexibles como en 

pavimentos semirrigidos.

Los valores indicados en los pavimentos semirrígidos, sólo son aplica-

bles para el cálculo de la fatiga de la capa cementada, para el resto de 

los cálculos deben aplicarse los valores indicados para el firme flexible.

Estos datos deben entenderse como orientativos ya que depende-

rán de la composición y espesores de capa del firme considerado

Ejemplos prácticos

A continuación se muestran una serie de ejemplos prácticos, desa-

rrollados para carreteras de otros países donde su normativa exige 

el cálculo teniendo en cuenta la fiabilidad.

El primer ejemplo será el dimensionamiento de un firme nuevo en 

Latinoamérica. El cálculo se hará por el método de fatiga y de mane-

ra determinista, es decir con una fiabilidad del 50%. A continuación 

se repetirá el cálculo dos veces teniendo en cuenta una fiabilidad del 

85%, la primera vez, y de 95% la segunda, tomando la fiabilidad de 

forma general, lo más normal.

Pavimentos flexibles

Fiabilidad General (%) Fiabilidad de los parámetros (%)

50 50

75 67

85 75

95 86

99 94

Pavimentos semirrígidos

Fiabilidad General (%) Fiabilidad de los parámetros (%)

50 50

75 65

85 72

95 82

99 90

Tabla 3. Valores de fiabilidad propuestos en pavimentos flexibles y semirrigidos.
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Por último se comentará su aplicación en un caso 

de rehabilitación de un firme, en el que se emplee el 

cálculo a fatiga y la fiabilidad.

1.  Primer ejemplo (Cálculo determinista a 
fatiga, fiabilidad 50%)

Se va a realizar el dimensionamiento de un pavimento 

nuevo en México. Para ello se utilizan los siguientes 

parámetros de entrada: ejes equivalentes en el perío-

do de proyecto, valor de soporte (VRS) o CBR de la 

explanada y de las capas granulares, y módulos elás-

ticos de la mezcla asfáltica. En los datos del ejemplo, 

en un período de 15 años:

• el tráfico esperado circulante va a ser de 17 millones 

de ejes equivalentes de 8,2 t, 

• el CBR mínimo considerado en la explanada es de 10,

• los materiales que constituyan la subbase y la base 

granular deberán tener un CBR medio de 30 y 100 

respectivamente, y

• los módulos elásticos de las mezclas asfálticas serán 

de 3.000 MPa.

Con estas hipótesis de partida hay que definir los 

espesores de las diferentes capas para que soporten la 

solicitación de tráfico. El primer paso es modelar el firme 

en un sistema multicapa. Para ello utilizamos los módu-

los elásticos utilizados en México, con las condiciones 

anteriores, y las leyes de fatiga que se utilizan allí y que, 

experimentalmente, deben dar resultados adecuados.

El resultado es:

• Explanada: E=77 MPa, y módulo de Poisson, ν = 0’40,

• Sub-base granular: E= 155 MPa, y ν = 0’35,

• Base granular: E = 335 MPa, y ν = 0’35, y 

• Mezcla asfáltica: E = 3.000 MPa, y ν = 0’33.

Las leyes de fatiga utilizadas para las mezclas asfálticas en México, 

se adjuntan en el gráfico de la Figura 4. Se puede observar como 

en la ley se relaciona el nivel de confianza, Qu (fiabilidad), con el 

resultado final.

Las leyes de fatiga utilizadas para las capas granulares son:

•		εz= 2,8 · 10-2 · N-0,25 para las capas granulares (fiabilidad 50%),

•	εz= 2,1 · 10-2 · N-0,25 para las capas granulares (fiabilidad 85%), y

•	εz= 1,8 · 10-2 · N-0,25 para las capas granulares (fiabilidad 95%).

En este ejemplo realizamos un cálculo determinista, es decir, la 

fiabilidad sería del 50%. 

Con estas hipótesis y utilizando las leyes de fatiga correspondientes, 

el firme resultante debería tener una deformación horizontal en la 

capa asfáltica inferior a 182 md (microdeformaciones), y una defor-

mación vertical en las capas granulares inferior a 436 md, para que 

al sustituir estos valores, en la leyes de fatiga respectivas, los ejes 

equivalentes sean superiores a 17 millones de ejes equivalentes. 

Con ello, obtenemos los siguientes espesores de las capas de firme, 

que cumplen dichas condiciones (Figura 5):

• 13 cm (8+5) de mezcla asfáltica, 

• 25 cm de base granular,

• 25 cm de subbase granular, y

• Explanada con CBR superior a 10.

Foto 3. Pavimento fatigado con eclosión de finos. 

Figura 4. Gráfica de diseño por fatiga de las capas asfálticas, para caminos de altas 
especificaciones, en México. 
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Este firme así diseñado tendría una proba-

bilidad del 50% de fatigarse o romperse, 

antes de que circulasen por él los 17 millo-

nes de ejes equivalentes previstos.

2.  segundo ejemplo (Cálculo a fatiga, fiabilidad 85% 
tomada en general)

En el segundo ejemplo se repite el cálculo pero esta vez con una 

fiabilidad del 85%. Esto supone que, con el firme que se proyecte, 

existirá una probabilidad del 85% de que el firme este en buen estado, 

o de que sólo el 15% este fatigado, al circular por él el tráfico previsto.

En este ejemplo la fiabilidad se aplica una sola vez de forma gene-

ral, y se hace aumentando el número de ejes estándar que debe 

soportar el firme.

En la Tabla 4 se observa como, partiendo del tráfico del ejemplo 

anterior, y aplicando la fiabilidad del 85% y una desviación típica de 

0’44, que recomienda la AASTHO para firmes flexibles, se obtiene 

el tráfico final que debe soportar el firmer para cumplir con las con-

diciones expuestas.

Para ello obtaremos por la opción de aumentar el espesor de las 

capas de mezcla bituminosa del firme, manteniendo el espesor de 

las capas granulares de tal manera que el firme soporte, al menos, 

esos 24.779.200 ejes equivalentes de 8,2 t. Lógicamente puede 

utilizarse cualquier otra opción lógica.

En este ejemplo al utilizar la fiabilidad para incrementar el valor del 

tráfico, el resto de los elementos a utilizar serán los correspon-

dientes a los valores medios y las leyes de fatiga las de 50% de 

fiabilidad.

Figura 5. Cálculo analítico del ejemplo 1.

Media (m) so m*so (desviación) Fiabilidad ZR Tráfico soportado

 17.000.000 0,44  7.480.000 85% 1,04 24.779.200 

Tabla 4. Cálculo del tráfico final del ejemplo 2.

Figura 6. Cálculo analítico del ejemplo 2.
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Para soportar dicho tráfico se necesita que la deformación ver-

tical de las capas granulares sea inferior a 396 microdeforma-

ciones y la deformación horizontal en las capas bituminosas sea 

inferior a 168 microdeformaciones.

Del cálculo (ver Figura 6) se deduce que necesitamos 1 cm más de 

mezcla asfáltica para cumplir la fiabilidad del 85% con respecto al 

firme calculado de manera determinista.

3.  Tercer ejemplo (Cálculo a fatiga, fiabilidad 95% 
tomada en general)

Como último ejemplo de este tipo, se repite el cálculo para conse-

guir una fiabilidad del 95% o, lo que es lo mismo, un riesgo del 5% 

de que este mismo porcentaje de firme se agote antes de llegar a 

los 17 millones de ejes.

Se realiza el cálculo de los ejes estándar a utilizar como en el ejemplo 

anterior, ver Tabla 5.

Utilizando las leyes de fatiga del 50%, como se indicó para este tipo 

de casos, se obtiene que es necesario modelar un firme con una 

deformación horizontal de la capa de mezcla asfáltica inferior o igual 

a 162 microdeformaciones, y con una deformación vertical de las 

capas granulares inferior o igual a 382 microdeformaciones.

El diseño del firme sería el reflejado en la Figura 7. Se puede obser-

var como se ha tenido que aumentar el espesor de las mezclas 

asfálticas 1 cm en la capa intermedia y 1 cm en la de rodadura, con 

respecto al diseño determinista (pasando de 8 cm a 9 cm y de 5 cm 

a 6 cm respectivamente).

Es decir, para conseguir una fiabilidad del 95%, en el dimensiona-

miento ha sido necesario un total de 2 cm más de mezcla. 

Lógicamente el ejemplo anterior supone una simplificación al aplicar 

una desviación estándar única a todo el proceso. 

Si se conociesen las desviaciones estándar propias de cada ele-

mento que inciden en el cálculo, se podría hacer un cálculo que 

afinase el valor general de la desviación estándar genérica de los 

ejemplos anteriores. En función del cuidado en la construcción y el 

tipo de firme elegido, se podría obtener una variación en más o en 

menos de los espesores obtenidos en los ejemplos anteriores. 

Recordar simplemente que, si se quiere una fiabilidad del 95% en 

conjunto, solamente se necesita aplicar una fiabilidad menor a cada 

parámetro. En la bibliografía consultada se indica que debe ser del 

86%, pero esto dependerá también de lo indicado anteriormente.

Entre los parámetros individuales a los que se aplica la fiabilidad, 

lógicamente están los espesores y los módulos de elasticidad de 

las capas, así como el tráfico. Existen leyes de fatiga para diferentes 

fiabilidades, pero hay que tener cuidado con la desviación estándar 

considerada en cada una de ellas

La desviación estándar a usar en los espesores puede ser un valor 

del 5% con respecto a la media para espesores de capas de mezcla 

asfáltica, y para las capas granulares se 

puede considerar un 10% de desviación 

respecto a la media. Para los módulos 

elásticos debido a la imprecisión que 

supone su valor teórico respecto al real 

Media (m) so m*so (desviación) Fiabilidad ZR Tráfico soportado

 17.000.000 0,44  7.480.000 95% 1,645 29.304.600 

Tabla 5. Cálculo del tráfico final del ejemplo 3.

Figura 7. Cálculo analítico del ejemplo 3.
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que se llegue a ejecutar en obra, se suele estimar una desviación 

del 10% para las medias en las mezclas asfálticas y un 30% para 

las capas granulares. 

Todo ello de acuerdo con los datos y, sobre todo, de la experiencia 

en cada caso.

4.  Cuarto ejemplo (Cálculo a fatiga de una 
rehabilitación, fiabilidad 95% tomada en general)

La fiabilidad también se puede utilizar para el cálculo del refuerzo 

de un firme.

Para ello se deben conocer los espesores de las diferentes capas 

que componen el firme y, a través de las deflexiones que se deben 

obtener antes de proceder al cálculo, se obtienen los módulos de 

elasticidad actuales de las diferentes capas que componen el firme.

Hay diferentes formas de obtener dichos módulos en función de 

cómo se obtengan las deflexiones.

Al tráfico que se haya calculado para el periodo de proyecto se le 

aplica la fiabilidad, como se ha hecho en los ejemplos anteriores, y 

obtenemos el número de ejes para los que se debe calcular el firme, 

para obtener la fiabilidad y la desviación estándar elegidas.

Con este valor, se coloca una capa de refuerzo de mezcla asfáltica 

con el módulo de elasticidad correspondiente a este material nuevo 

y se va aumentando el espesor hasta conseguir que todas las capas 

admitan, como mínimo, los ejes calculados.

También es posible simular, sobre el modelo obtenido del firme, 

cualquier otro tipo de rehabilitación.

Conclusiones

Como se ha visto, las normativas de muchos países obligan a 

realizar los cálculos de las secciones de firme, tanto de firme nuevo 

como de rehabilitación, utilizando la fiabilidad. 

En general, para autopistas y firme flexible, la fiabilidad a utilizar en 

los cálculos de dimensionamiento debe estar entre el 90% y el 95% 

y la desviación típica que recomiendan es de 0,45. Para carreteras 

locales, de menor importancia, la fiabilidad puede bajar hasta el 65%.

Hay que resaltar que la fiabilidad se compone de dos partes dife-

renciadas.

La primera parte se relaciona con el riesgo que queremos correr en 

porcentaje del firme que se puede fatigar, antes del paso de los ejes 

de cálculo del estudio

La segunda parte que se refiere a la variabilidad de los datos, indica 

la confianza que se tiene en que la construcción que se realice se 

ajuste a lo especificado, en que el número de datos de los firmes 

existentes sea bueno, en que las leyes de fatiga sean correctas y en 

que los cálculos del tráfico futuro, siempre una incógnita, se ajusten 

lo más posible a la realidad.

Por ello, y dado que muchos de los estudios de firmes de carretera 

que se realizan en la actualidad en nuestro país, corresponden a 

otros países donde se exige su aplicación, se ha querido realizar 

este pequeño análisis sobre dicha fiabilidad.
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Evaluación de un aditivo polimérico 
sintetizado a partir de glicerol para  
la producción de mezclas asfálticas  
tibias en Colombia
Evaluation of a polymeric additive synthesized from glycerol  for the production 
of warm mix asphalt in Colombia 

RESUMEN
En la presente investigación se desarrolló un aditivo polimérico a partir del glicerol, 
sub-producto agroindustrial proveniente de la industria del biodiesel, con miras 
a su uso en la producción de mezclas asfálticas tibias (MAT). Con los materiales 
desarrollados se aditivó asfalto(a) 60/70 y se realizó una caracterización térmica 
por medio de calorimetría diferencial de barrido M-DSC, caracterización química 
mediante espectroscopía infrarroja FTIR y caracterización morfológica por medio 
de microscopia electrónica de barrido (SEM), con el fin de predecir su comporta-
miento. Adicionalmente, se evaluó el desempeño(b) del asfalto por medio del reóme-
tro de corte dinámico (DSR). Del análisis térmico se pudo encontrar que el ligante 
aditivado tiene una capacidad calorífica que permite alcanzar la temperatura de 
mezclado con menor suministro de calor, lo que se traduce en un ahorro en costos 
energéticos. De acuerdo con la caracterización morfológica, fue posible observar 
la estructura coloidal del asfalto evidenciando un aumento en la estabilidad de la 
estructura coloidal del asfalto aditivado, haciéndose más resistente al envejeci-
miento termo-oxidativo. 

PALABRAS CLAVE:  Betún, Ligante, Mezcla asfáltica, Glicerol, Aditivo, Mezcla tibia, 
Mezcla a baja temperatura, Envejecimiento, Estructura abeja.

ABSTRACT
In the present investigation, it was developed a polymeric additive from glycerol, a 
co-product of biodiesel industry, with the aim of produce Warm Mix Asphalt (WMA). 
The developed material was used as additive in 60/70 asphalt. The asphalt with the 
additive was characterized using differential scanning calorimetry M-DSC, chemi-
cal characterization by infrared spectroscopy FTIR, and morphological characte-
rization by scanning electron microscopy (SEM). Additionally, it performance was 
evaluated through dynamic shear rheometer (DSR). From the thermal analysis, it 
was found that the binder heat capacity allows mixing temperatures with less heat 
input saving energy costs. From morphological characterization, it was possible to 
observe the asphalt colloidal structure. This result shows an increased stability of 
the colloidal structure in the asphalt with the developed additive making asphalt 
more resistant to thermos-oxidative aging.

KEY WORDS:  Bitumen, Binder, Asphalt mix, Glycerol, Additive, Warm mixture, 
Low-temperature mix, Aging, Bee structure.
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(a)  En España en lugar de asfalto se emplea generalmente el término betún o ligante bituminoso.

(b) Comportamiento es el término usual en España.
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l mundo actual gira en torno a desarrollar procesos indus-

triales sostenibles, con bajos consumos energéticos y apro-

vechamiento de subproductos para desarrollar un ciclo de 

producción sostenible(I). Esto y otros llamamientos han dado 

lugar a desarrollos científicos y tecnológicos importantes en 

áreas como la puesta a punto de recursos energéticos lim-

pios y sostenibles, el aumento de la eficiencia de equipos y 

procesos, la producción ecológica de alimentos, la reducción 

y reciclado de los desechos, la prevención de catástrofes, la 

recuperación de ecosistemas dañados, entre otros(II, III). 

Acorde con esta tendencia, el sector de los pavimentos y mezclas 

asfálticas ha venido desarrollando una serie de tecnologías para 

aportar al desarrollo de productos y procesos más sostenibles, ya 

que actualmente enfrenta dos problemas:

•	el aumento en la demanda de mezclas asfálticas respetuosas con 

el medio ambiente y,

•	el rápido aumento en el consumo de materias primas(IV).

La producción de mezclas asfálticas en caliente requiere la mez-

cla de agregados(a) pétreos y asfalto(b) en cantidades medidas. En 

este proceso, las mayores emisiones son originadas en la com-

bustión de la secadora de áridos, generando dióxido de carbono 

(CO2), monóxido de carbono (CO), compuestos orgánicos volátiles 

(COV), NOx, SO2, hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) y 

aldehídos(V-VII). En segundo lugar se encuentran las emisiones asocia-

das al proceso de colocación y compactación, estas incluyen silos 

de almacenamiento, operaciones de camiones de carga, tanques 

de almacenamiento de asfalto líquido y calentadores de aceite 

usados para calentar los tanques de almacenamiento de asfalto; 

lo que ocasiona que gran número de trabajadores estén expuestos 

diariamente a los humos del asfalto, acarreando efectos negativos 

sobre su salud(VIII).

Es por esto que recientemente el sector de la construcción vial ha 

estado enfocado en reducir la temperatura de mezclado y com-

pactación de las mezclas asfálticas(IX), lo que conlleva beneficios 

económicos, ambientales, e incluso de rendimiento, mediante lo que 

se ha denominado tecnologías de mezclas asfálticas tibias, MAT(X). 

Las tecnologías de MAT permiten que las mezclas asfálticas puedan 

producirse a temperaturas menores que las mezclas en caliente, 

es decir entre 100°C y 135°C, pero con el mismo desempeño(c). 

La reducción en estas temperaturas genera cinco beneficios prin-

cipales:

•	la reducción de las emisiones y olores de la planta(X, XI), 

•	la reducción del consumo energético en la producción de mezcla 

asfáltica hasta de un 30%(XII, XIII), 

•	la disminución de la velocidad de enfriamiento de las mezclas 

asfálticas, permitiendo distancias de transporte más largas, 

•	la mejora de las condiciones de trabajo en el sitio de pavimenta-

ción debido a la reducción de emisiones contaminantes(XIV), y

•	la reducción de la viscosidad del asfalto o mejora de la trabajabili-

dad y la compactabilidad de las mezclas(XIII).

De acuerdo a los avances alcanzados en los últimos años, se ha 

desarrollado un gran número de productos comerciales para el 

desarrollo de MAT, los cuales se han clasificado en tres grupos en 

función de su principio de funcionamiento: 

•	El primero es el proceso de espumación, el cual utiliza pequeñas 

cantidades de agua, ya sea inyectadas directamente en el asfalto 

caliente (método directo) o añadidas con los áridos al tambor de 

mezclado (método indirecto, uso de zeolitas)(XV, XVI). 

•	El segundo método es la adición de aditivos orgánicos (distintas 

clases de ceras). Las ceras usadas son moléculas formadas por 

cadenas hidrocarbonadas que se funden a temperaturas entre los 

80 y los 120˚C modificando, por consiguiente, las propiedades 

originales del asfalto. 

•	Por último se presentan los aditivos químicos, paquetes químicos 

que incluyen agentes emulsificantes, aditivos para mejorar el recu-

brimiento, promotores de adhesión y, en algunos casos, polímeros. 

El efecto de estos aditivos está basado en la modificación de la 

tensión superficial del asfalto y su interacción con los agregados, 

sin necesidad de modificar las propiedades reológicas y fisicoquí-

micas del mismo, lo que los hace altamente atractivos(XV, XVII- XXI). 

A partir de estos principios de funcionamiento se han desarrolla-

do gran número de aditivos comerciales. Sin embargo, aunque 

estos son ampliamente usados en la industria del asfalto, algunos 

investigadores han analizado la posibilidad de emplear materias 

primas que actualmente causan problemas ambientales o están en 

sobreoferta, para la síntesis de nuevos aditivos útiles en la produc-

ción de MAT(X-XIII). 

Estos estudios sobre nuevas opciones de aditivos para obtención de 

mezclas asfálticas tibias abren la puerta para la aplicación de dife-

rentes productos químicos en sobreoferta, como el caso del glicerol, 

a partir del cual se obtiene el aditivo polimérico que se pretende 

evaluar en esta investigación como precursor de mezclas asfálticas 

tibias. Esto, además de tener un efecto positivo en el medio ambien-

te por la obtención de mezclas asfálticas a menores temperaturas y 

con bajas emisiones, tendría un valor agregado por el hecho de usar 

como materia prima un producto que se encuentra en sobreoferta y 

en constante desvalorización. 

E

(a)  En España generalmente suele usarse el término árido.

(b) Usualmente en España se utiliza betún o ligante bituminoso.

(c) En España se suele utilizar comportamiento.
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El glicerol es un subproducto principalmente obtenido como resul-

tados de la reacción de transesterificación de aceites vegetales o 

grasas animal con un alcohol de cadena corta (metanol), a partir 

de la cual se obtiene el biodiesel. Este se produce en una relación 

másica de 1:10 es decir, 1 kg de glicerol crudo por cada 10 kg de 

biodiesel producido(XXII). 

En este orden de ideas, el propósito de la presente investigación fue 

evaluar un aditivo polimérico a partir de glicerol con la propiedad de 

modificar las características del asfalto para que sea apto en la pro-

ducción de MAT. Específicamente, el desarrollo de la investigación 

se enfoca al principio de funcionamiento de los aditivos químicos. 

Para esto, a partir de poliglicerol, obtenido directamente del glicerol, 

se obtienen moléculas anfifílicas mediante reacciones de esterifica-

ción con ácidos grasos. 

Materiales y métodos 

Para llevar a cabo la evaluación del polímero como aditivo en la 

obtención de MAT, se seleccionó un asfalto con:

•	penetración 60/70 a 25 °C, 

•	ductilidad >100 cm a 25 °C, y 

•	punto de ablandamiento de 47,2 °C. 

Este asfalto fue aditivado a concentraciones de 0,1 p/p %, 

 0,5 p/p % y 1 p/p % con cinco polímeros: 

•	poliglicerol base, PG, y 

•	cuatro poligliceroles modificados con ácidos grasos a diferentes 

niveles de modificación, PGE-AO-02, PGE-AO-08, PGE-AE-02 y 

PGE-AE-08, en donde 02 y 08 indican 20% y 80% de modifica-

ción, respectivamente. 

La aditivación se realizó a 120 °C, a 350 rpm por 20 minutos (Foto 

1). El asfalto original y los productos de la aditivación fueron eva-

luados por medio de diferentes técnicas de caracterización física, 

química, térmica, reológica y morfológica. 

Análisis de resultados 

Se llevó a cabo la aditivación del asfalto con las muestras de políme-

ro a tres concentraciones diferentes y se procedieron a caracterizar. 

Se encontró que aun cuando se presentaban cambios al aumentar 

la concentración del polímero, estos no eran significativos. Por lo 

anterior, a continuación se presentan los resultados de las muestras 

de asfalto aditivadas a la concentración más baja (0,1%), ya que 

además de tener ventajas por el hecho de disminuir posibles cos-

tos por suministro de aditivo, presentan cambios importantes en el 

ligante asfáltico. 

Para complementar el estudio, las curvas reológicas y factores de 

ahuellamiento evaluados para los asfaltos aditivados con los políme-

ros desarrollados en la presente investigación son comparados con 

los datos obtenidos para dos aditivos comerciales usados actual-

mente. Los cuales difieren en su principio de funcionamiento, ya 

que uno es de naturaleza orgánica tipo cera y el otro es un paquete 

químico que ha demostrado ser representativo industrialmente, 

serán denominados Ad. Orgánico y Ad. Químico, respectivamente.

1. Curvas reológicas
En la Figura 1 se presenta la curva de viscosidad del asfalto original y 

de los aditivados al 0,1 % p/p con los polímeros desarrollados y con 

los dos aditivos comerciales. En general se puede observar que las 

Foto 1. Montaje experimental para la aditivación de los 
asfaltos estudiados.

Figura 1. Curva de viscosidad del asfalto original y de los aditivados al 0,1 % p/p con los diferentes 
aditivos sintetizados (PG, PGE-AO-02, PGE-AO-08, PGE-AE-02, PGE-AE-08) y dos aditivos 

comerciales.
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muestras analizadas presentan un comportamiento similar, teniendo 

los asfaltos modificados con PG y PGE viscosidad ligeramente 

mayor a los demás asfaltos. 

Se puede observar que la aditivación del asfalto con los polímeros 

planteados causa ligeros cambios en las temperaturas de la mez-

cla, los cuales no son tan significativos, teniendo en cuenta que 

el principio de funcionamiento de los aditivos químicos no afecta 

necesariamente a la viscosidad del asfalto.

2. Ensayos en el reómetro de corte dinámico, DSR
En la Figura 2 se presenta la curva de la deformación permanente 

(G*/sinδ) vs temperatura, para 8 muestras de asfalto. Como puede 

observarse, la temperatura máxima de Grado de Desempeño de 

estos asfaltos es 64°C, según las especificaciones SUPERPAVE. La 

adición de los aditivos a partir de PGE-AE aumentó significativamen-

te el valor G*/sinδ del asfalto en comparación 

con los valores encontrados para el asfalto 

original, los asfaltos modificados con PG, PGE-

AO y los aditivos comerciales, significando 

mayor resistencia a la deformación permanen-

te, es decir menos probabilidad de presentar 

fallas a altas temperaturas. Específicamente el 

asfalto modificado con PGE-AE-08 presenta la 

mayor resistencia al ahuellamiento(a).

Una vez envejecidos los asfaltos mediante el 

“Rolling Thin Film Oven Test” (RTFOT), para 

simular el envejecimiento que sufrirán durante 

el proceso de producción y colocación de 

la mezcla asfáltica, se procede a evaluar su 

desempeño mediante el reómetro de corte 

dinámico, para determinar su factor de ahuellamiento o resistencia 

a la deformación permanente (Foto 2). Los resultados se presentan 

en la Figura 3.

De la Figura 3 se pueden observar dos hechos importantes. En pri-

mer lugar, se observa que los asfaltos modificados con PG y PGE-

AE-02 presentan mayor resistencia a la deformación permanente, en 

comparación con las demás muestras de asfalto analizadas, luego 

del envejecimiento. Es de resaltar que los asfaltos aditivados, con 

los polímeros propuestos en la presente investigación, presentan 

resultados superiores que los obtenidos con el aditivo químico y 

orgánico comercial.

En segundo lugar, se observan cambios importantes en la resisten-

cia a la deformación de los asfaltos modificados antes y después 

del envejecimiento. El asfalto modificado con PGE-AE-08 antes de 

ser envejecido presentó el mejor desempeño; sin embargo, luego 

(a)  Resistencia a la formación de roderas.

Foto 2. Análisis del grado de desempeño de los 
asfaltos estudiados mediante el reómetro de corte 

dinámico DSR.Figura 2. Factor de ahuellamiendo para los asfaltos modificados evaluados originales.

Figura 3. Factor de ahuellamiento para los asfaltos modificados evaluados, envejecidos en RTFO.
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del envejecimiento pasó a tener el menor desempeño, 

hecho que no ocurrió con el polímero modificado con 

PGE-AE-02. Probablemente, debido a las reacciones 

ocurridas en el envejecimiento. 

Adicionalmente se observa que la muestra de asfalto 

PG sin envejecer presentó un desempeño significa-

tivamente menor al de las demás muestras, hecho 

contrario a lo observado luego de ser envejecido. Esto 

podría significar que los mecanismos de degradación 

térmica ocurridos durante el envejecimiento del asfalto 

modificado con PG (tal como oxidación, polimerización 

y evaporación) causan una mejora en la resistencia a la 

deformación permanente del asfalto.

Los polímeros seleccionados para continuar la carac-

terización y el análisis son: PG y PGE-AE-02. Aunque 

el PG es el polímero base, es completamente polar y 

solo se evaluó para tener un punto de comparación 

con los polímeros modificados, parece presentar bue-

nos resultados tanto en viscosidad como en resisten-

cia a la deformación. 

El polímero PGE-AE-02 se seleccionó ya que presenta buen desem-

peño antes y después de envejecido. Además, debido a su natura-

leza anfifílica, puede presentar buenos resultados en la producción 

de MAT, los cuales no necesariamente estén relacionadas con 

disminución de la viscosidad, sino con la mejora en la distribución 

de los asfaltenos; este efecto será analizado mediante la caracteri-

zación complementaria. En adelante se presentan los resultados de 

los asfaltos modificados con estos polímeros seleccionados y se 

compararán con el asfalto original.

3.  Grado relativo de oxidación por espectrometría 
infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR)

Para realizar este análisis, se tomaron los espectros IR para las 

muestras de asfalto modificadas con PG y PGE-AE-02, tanto origi-

nales como envejecidos en RTFO, y se compararon con el asfalto 

sin modificar. 

En la Figura 4 se presentan 

los espectros infrarrojos de los 

asfaltos sin envejecer. Los picos 

en 2.923 y 2.852 cm-1 están 

asociados con la tensión del 

grupo C-H de los alcanos. Las 

vibraciones del enlace C-C aso-

ciada a los anillos aromáticos es 

detectada alrededor de 1.500 

cm-1, y alrededor de 1.650 cm-1 

se observa un pequeño pico 

correspondiente al pico carbo-

nilo C=O. El pico alrededor de 

1.456 y 1.376 cm-1 representa 

el enlace C-H asociado al grupo funcional –CH2– y –C–CH3–, 

respectivamente(XIV). 

A partir de estos resultados, se calcula el grado relativo de oxi-

dación de las muestras mediante la relación de área de los picos 

correspondientes al grupo carbonilo (C=O, 1.650 cm-1) y el grupo 

correspondiente a las vibraciones de los saturados (C-C, 1.500 cm-1) 

de acuerdo con la siguiente ecuación(XXIII):

  (1)

Donde A1 y A2 son el área bajo la curva de los picos correspon-

dientes a los grupos C=O y C-C respectivamente. Por lo ante-

rior, se realiza un seguimiento a estos picos antes y después 

del envejecimiento para cada una de las muestras de asfalto 

analizadas, como se muestra en el ejemplo de la Figura 5, y se 

calcula el área de cada pico por medio del programa informático 

OriginPro 8.5.1.

 Figura 4. Espectros IR del asfalto original de los aditivados con PG y PGE-AE-02, sin ser 
sometidos al proceso de envejecimiento.

Figura 5. Análisis de los picos relacionados con el proceso de oxidación para el asfalto modificado con PG. 
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En la Figura 6 se presentan los resultados del grado relativo 

de oxidación de las muestras de asfalto analizadas antes y 

después del proceso de envejecimiento. Como se puede 

observar, el asfalto original presenta los más altos niveles 

de oxidación en comparación con los asfaltos aditivados 

con los polímeros sintetizados, tanto antes como después 

del envejecimiento. Con lo anterior, se puede inferir que 

las reacciones de los mecanismos de degradación térmica 

ocurridos durante el envejecimiento del asfalto aditivado 

con PG y PGE-AE-02 se dan en menor medida o de forma 

diferente. Sin embargo, es necesario hacer un estudio más 

profundo del mecanismo de envejecimiento que ocurre en 

los asfaltos aditivados con este tipo de polímeros, tal como 

lo han hecho con otros polímeros(XXIV).

4. Propiedades térmicas: capacidades 
caloríficas Cp

Se obtuvieron los termogramas mediante calorimetría diferencial de 

barrido en modulado (M-DSC), del asfalto original y de los asfaltos 

modificados con PG y con PGE-AE-02 en el rango de temperatura 

de -70 a 140 °C. En trabajos recientes en asfaltos y sus fracciones 

se demostró que el DSC modulado (MDSC) permite la deconvolu-

ción de señales de fases amorfas y ordenadas, presentando dife-

rentes picos en temperaturas donde la velocidad del flujo de calor 

incrementa rápidamente. Estos a su vez pueden ser convertidos en 

la capacidad específica de calor (Cp) y su derivada (dCp/dT), los 

cuales ponen de manifiesto la transición vítrea Tg de los componen-

tes del asfalto(XXV, XXVI).

La Figura 7 presenta los termogramas de la capacidad para las 

muestras analizadas, antes y después del envejecimiento, (a) y (b) 

respectivamente. La capacidad calorífica es la energía necesaria 

para aumentar la temperatura de una determinada sustancia en 

una unidad de temperatura(XXVII). En este orden de ideas, se puede 

asumir como un indicativo para conocer cuál es la capacidad de 

los asfaltos aditivados para calentarse o enfriarse en el proceso 

de mezclado y de transporte al lugar de pavimentación. Estas 

dos operaciones podrían ser analizadas mediante los termogra-

mas antes y después del envejecimiento, 

respectivamente; teniendo en cuenta que 

durante el mezclado ocurren los procesos 

termo-oxidativos que cambian las pro-

piedades iniciales del asfalto que poste-

riormente se dirige a ser compactado en 

carretera.

Teniendo en cuenta lo anterior, para la 

etapa de mezclado, Figura 7(a), se puede 

observar que el asfalto original, a tempera-

tura de mezcla, presenta mayor capacidad 

calorífica que los asfaltos aditivados con PG 

y PGE-AE-02, lo que se traduce en mayor 

suministro de calor para alcanzar la tempe-

ratura requerida. Esto, desde el punto de 

vista energético, significaría ahorro en el consumo de combustible 

si se producen mezclas asfálticas con estos asfaltos aditivados con 

PG y PGE-AE-02.

Por otro lado, para el proceso de transporte de la mezcla asfáltica se 

requiere que el asfalto no se enfríe tan rápido para así tener dispo-

nibilidad de recorrer distancias de transporte más largas, así como 

permitir una mejor compactación en campo. En el termograma del 

asfalto envejecido en RTFO (Figura 7(b)), se resalta las temperaturas 

a las cuales puede ser transportado el asfalto. 

Se puede observar que, contrario a lo que ocurrió antes del enve-

jecimiento, el asfalto original presenta menor capacidad calorífica 

que los asfaltos aditivados con PG y PGE-AE-02, lo que se traduce 

en mayor liberación de calor o capacidad de enfriamiento ante las 

mismas condiciones ambientales. Presentando los asfaltos aditi-

vados con PG y PGE-AE-02 una mayor capacidad de almacena-

miento de calor durante el proceso de transporte y compactación, 

lo que conlleva que estos asfaltos aditivados podrían transportarse 

durante distancias más largas de la planta de producción al sitio 

de obra ó que se dispondría de más tiempo para la compactación 

de la mezcla en obra.

Figura 6. Grado relativo de oxidación de las muestras de asfalto antes y después del 
envejecimiento.

 Figura 7. Capacidad calorífica de los asfaltos analizados, antes y después del envejecimiento.

a b
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5.  Análisis estructural mediante Microscopía 
electrónica de barrido (SEM)

Varias técnicas han sido usadas para caracterizar la estructura inter-

na del asfalto tales como difracción de rayos X (DRX), cromatografía 

de exclusión y varias técnicas de microscopia, tales como micros-

copia electrónica de barrido (SEM), microscopio electrónico de tras-

misión (TEM), microscopia de fluorescencia y microscopia de fuerza 

atómica (AFM). Aunque varios estudios han demostrado que AFM es 

una herramienta completa para el entendimiento de la microestructura 

del asfalto y sus propiedades morfológicas y mecánicas(XXVIII-XXX), para 

la presente investigación se emplea la técnica SEM. 

En la Figura 8 se presentan las micrografías tomadas por medio del 

SEM al asfalto original. La micrografía A fue obtenida por medio del 

detector de electrones retrodispersados (100 µm). Las micrografías 

B, C, D y E (5 µm) fueron tomadas con 

un detector para bajos voltajes (electrones 

secundarios) a diferentes tiempos de expo-

sición de la muestra al haz de electrones 

incidente. Se puede observar que a medida 

que pasa el tiempo se presentan cambios 

significativos en las micrografías, revelando 

aún mejor las fases del asfalto, dentro 

de las que se puede resaltar la estructu-

ra denominada tipo abeja, la cual no ha 

sido previamente observada y/o reportada 

mediante SEM, sino mediante AFM.

Este tipo de imágenes han sido amplia-

mente visualizadas por medio de la técnica 

AFM, obteniendo un conjunto amplio de 

microestructuras cuyo ejemplo principal es 

la estructura de abeja o fase catana. Varios 

estudios han investigado esta estructura, 

donde se ha encontrado que existe una 

relación directa entre la cantidad de abejas 

y asfaltenos en la muestra(XXXI, XXXIII). Se ha 

reportado que las moléculas de asfaltenos 

se encuentran disueltas en la fase de mal-

tenos, debido al alto contenido de parafina 

del aceite, formando agregados aleatorios. 

Las micelas de asfaltenos tienen un diá-

metro medio de alrededor de 4-16 nm; sin 

embargo, es posible formar estructuras de 

mayor tamaño debido a la agregación de 

los mismos(XXXIV). 

En la micrografía E de la Figura 8, además 

de las estructuras tipo abeja, se pueden 

distinguir dos fases más: 

•		La	fase	1	es	atribuida	a	la	fase	continua	

del sistema coloidal del asfalto, es decir 

a los maltenos (saturados, aromáticos y 

algunas resinas). 

•	La fase 2 rodea las estructuras tipo abeja, por lo cual es atribuida 

a las resinas llamadas aromáticos polares. Estas desempeñan un 

papel crucial en la estabilidad del asfalto, ya que actúan como 

estabilizadores para los asfaltenos(XXXIV).

Algunos autores han reportado mediante AFM agregados de asfal-

tenos de tamaños cercanos a los 3 µm, los cuales están cercanos 

a los encontrados en el presente estudio, 2’27 µm de diámetro en 

promedio(XXXIII).

En la Figura 9 se presentan las micrografías obtenidas para las 

muestras de asfalto analizadas antes y después del envejecimiento, 

las cuales fueron tomadas luego de que las muestras fueran some-

tidas durante 10 minutos al haz de electrones: 

Figura 8. Micrografías SEM para el asfalto original tomadas para electrones retrodispersados A ; y para 
electrones secundarios, tomados a diferentes tiempo de bombardeos de la muestra B,C,D y E.

Figura 9. Micrografías SEM de las muestras de asfalto original, PG y PGE-AE-02, antes y después del 
envejecimiento en RTFO.
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•	El asfalto original aparentemente presenta la estructura coloidal 

menos estable, debido a que la fase dispersa (asfaltenos) presenta 

mayor agregación y menor homogeneidad, en comparación con las 

demás muestras. 

•	El asfalto aditivado con PG presenta un comportamiento particular, 

ya que presenta una dispersión coloidal mucho más homogénea y 

con un menor tamaño aparente de los asfaltenos (estructura abeja 

- fase dispersa). Esto habla de una mayor estabilidad y resistencia 

al envejecimiento de este sistema coloidal. 

•	Específicamente, el asfalto aditivado con PGE-AE-02 presenta 

mayor distribución de la fase dispersa, debido a que la presencia de 

estructuras tipo abeja, las cuales están rodeadas por las resinas, se 

encuentran distribuidas homogéneamente en la fase de maltenos. 

Esto se puede explicar por la composición química del polímero, el 

cual por su característica anfifílica tiene la capacidad de asociar los 

asfaltenos con las resinas, evitando la agregación de los asfaltenos.

Posterior al envejecido, se observa un aumento en el tamaño de las 

estructuras tipo abeja, característico de las reacciones termo-oxida-

tivas en las cuales los componentes polares del asfalto aumentan de 

tamaño(XXXV). Sin embargo este efecto se da en mayor proporción en 

el asfalto original, en donde los aglomerados de asfaltenos son más 

grandes y presentan una fase dispersa menos homogénea. Para el 

caso del asfalto PG, es posible distinguir las diferentes fases, pero 

se presenta cierto grado de agregación de la fase dispersa lo que 

disminuye la estabilidad del sistema. Para el asfalto PGE-AE-02 se 

observa alta densidad de la fase dispersa, en comparación con 

el asfalto original. Aun después del envejecimiento se mantiene la 

estructura coloidal del sistema y un alto grado de homogeneidad.

Conclusiones 

Debido al uso de diferentes técnicas de caracterización, no solo 

orientadas al análisis del desempeño del asfalto sino también a sus 

propiedades químicas, térmicas y estructurales, fue posible obtener 

nuevos conocimientos sobre la caracterización y evaluación de 

asfaltos aditivados, los cuales son útiles para la predicción del com-

portamiento del asfalto en su etapa de mezclado y compactación.

La modificación de un asfalto 60/70 con los polímeros sintetizados 

y evaluados, PG, PGE-AO y PGE-AE con grados de modificación 

del 20 y 80%, generan cambios significativos en las propiedades 

reológicas, mecánicas, térmicas y estructuras del asfalto 

a una concentración de polímero de 0,1% p/p; de los 

cuales son seleccionados para este trabajo los asfaltos 

modificados con PG y PGE-AE-02. 

Los polímeros seleccionados son candidatos promiso-

rios para la producción de mezclas asfálticas tibias ya 

que mejoran la resistencia a la deformación permanente, 

presentan propiedades térmicas favorables para las 

etapas de mezclado y compactación, disminuyen la sus-

ceptibilidad al envejecimiento y promueven una estructura coloidal 

estable. Además de esto, producirían un ahorro económico, como 

consecuencia de la disminución del consumo energético.

Es posible estudiar satisfactoriamente la microestructura de los asfaltos 

mediante el uso de Microscopía Electrónica de Barrido, teniendo un 

adecuado control de los parámetros de operación del equipo, lo que 

resulta muy conveniente dada la facilidad de preparación de muestras 

para este tipo de microscopía, en comparación con el Microscopio 

de Fuerza Atómica, que ha sido usado tradicionalmente para este fin.
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Una metodología para determinar la 
importancia de los criterios para priorizar 
las actuaciones contra el ruido del tráfico 
de carreteras
A methodology to determine the significance of criteria for prioritizing road 
stretches for action against traffic noise

RESUMEN
El ruido del tráfico destaca de entre los impactos ambientales de las carreteras, 
situación que exige medidas para su reducción. El estudio crítico de los planes de 
acción contra el ruido publicados en España deja patente la generalizada falta de 
metodologías y de criterios tenidos en cuenta en la toma de decisiones sobre el 
problema de ordenar por prioridad las actuaciones incluidas en ellos. El presente 
artículo define estos principales criterios y desarrolla una metodología objetiva y 
razonada, denominada PATRON, en la cual se determina su importancia relativa 
dentro de un índice numérico normalizado ponderado, el Índice de Prioridad de 
Tramo. Para ello, se emplea con éxito el Proceso Analítico Jerárquico Difuso a los 
resultados de un panel de expertos. La aplicación de esta metodología a un caso 
de estudio permitió la validación de la asignación de los pesos a estos criterios de 
decisión en el problema estudiado.

PALABRAS CLAVE:  Tráfico, Ruido, Medioambiente, Impacto, Plan de acción contra el 
ruido, Directiva Europea de Ruido Ambiental, Prioridad, Variable 
de prioridad de tramo, Proceso analítico jerárquico difuso.

ABSTRACT
Road traffic noise is one of the main environmental impacts of road infrastructures, 
so that efficient solutions are required for reducing noise exposure. Analyzing the 
noise action plans published in Spain it is observed a widespread lack of methodo-
logies and criteria for the decision-making process on prioritizing road stretches 
in noise action plans. In this paper the main decision-making criteria are defined. 
Also, an objective and reasoned methodology, called PATRON, is developed, and 
these criteria are weighted for the construction of a normalized numerical index, the 
Road Stretch Priority Index. The weight of each decision-making criterion is deter-
mined by applying the Fuzzy Analytic Hierarchy Process to the results obtained 
from an expert panel. The developed methodology is implemented in a case study 
in order to test the validity of the weights assigned to the criteria in the decision-
making problem under study.

KEY WORDS:  Road traffic, Noise, Environment, Impact, Road traffic noise action 
plan, Environmental Noise Directive, Priority, Road stretch priority 
variable, Fuzzy analytic hierarchy process.
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l problema del ruido se ha 

intensificado en los últimos 

años en las carreteras euro-

peas y en respuesta a ello 

han surgido iniciativas y legis-

lación sectorial que intentan 

facilitar herramientas a las 

Administraciones y a la socie-

dad en general para luchar 

contra los graves efectos 

nocivos del ruido ambiental 

sobre la salud de los habi-

tantes y la calidad del medio 

ambiente (Foto 1)(IX; XXV).

Desde el punto de vista legal ruido ambiental se define como el 

sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades 

humanas, incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por 

el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por actividades industriales(VII). 

Sin embargo, la totalidad de los estudios internacionales realizados 

en esta materia concluyen que la principal causa del ruido urbano es 

el producido precisamente por el tráfico, estimándose su incidencia 

en el conjunto de las fuentes en torno al 80% (Figura 1)(VI; X).

Como principal iniciativa pública en respuesta a este grave pro-

blema, la Unión Europea publicó en 2002 la Directiva 2002/49/CE 

sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, que establece la 

obligatoriedad de las Administraciones en la generación de Mapas 

Estratégicos de Ruido (MER) para las diferentes fuentes de ruido 

ambiental, entre ellas las carreteras (ver Figura 2). Además, deri-

vados de estos mapas, las Administraciones responsables de las 

infraestructuras deben elaborar, aprobar y ejecutar Planes de Acción 

contra el Ruido (PAR) que busquen como principal objetivo atenuar 

la exposición de la población a niveles excesivos de ruido(I; VII; VIII; XXIV).

La evaluación de los MER publicados hasta la fecha en España deja 

patente la enorme magnitud del problema del ruido debido al tráfico de 

las carreteras, evidenciado en los diferentes indicadores definidos en la 

Directiva. Esta situación trae 

como consecuencia una gran 

necesidad de plantear medi-

das para reducir los niveles 

de ruido, muchas de ellas 

costosas y de larga madu-

ración, por lo que es impres-

cindible en estos tiempos de 

restricción presupuestaria 

establecer prioridades de 

actuación entre los diferen-

tes tramos con exigencia de 

actuación simultánea. 

Para ello es necesario pro-

ceder a una cuidadosa toma 

de decisiones, en la cual 

debe tenerse en cuenta la influencia de multitud de variables y crite-

rios, a menudo en conflicto y no claramente definidos, y que actúan 

en el proceso con diferente intensidad y carácter(XII; XXIV). Este proce-

so de planificación, como en todos los desarrollados en el ámbito 

actual de la ingeniería, reviste especial complejidad, debido tanto por 

el entorno de incertidumbre en el que tienen lugar estas decisiones 

como por la trascendencia que muchas de ellas tienen(V).

Sin embargo, del estudio crítico de los planes publicados en España 

puede comprobarse la falta generalizada de criterios de priorización 

E

Foto 1: El tráfico intenso es una importante fuente de ruido ambiental en el ámbito urbano  
(en la imagen, la M-30 madrileña) (Fuente: www.elmundo.es).

Figura 1. Principales fuentes de ruido urbano (Fuente: Díaz Jiménez, 2012)(VI).

Figura 2. Detalle de mapa de niveles sonoros (Lden) de la carretera A-1000 en Almería obtenido en los MER de la primera fase 
de aplicación de la Directiva Europea de Ruido Ambiental (Fuente: www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda).
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de actuaciones en los mismos, tanto a nivel de ordenación de tra-

mos con necesidades de actuación como de posibles alternativas 

planteadas e idoneidad de las soluciones seleccionadas. Tanto 

los mapas como los planes pueden consultarse en la dirección  

sicaweb.cedex.es.

En una anterior publicación(XXI) fue presentada una metodología 

para ordenar por prioridad los tramos de carretera incluidos en 

un determinado Plan de Acción contra el Ruido, basada en el 

denominado índice de prioridad de tramo (IPT), que combina la 

influencia ponderada de varias variables de prioridad de tramo 

(VPT) mediante unos pesos e intervalos definidos al efecto. Sin 

embargo los pesos fijados mediante el estudio bibliográfico de 

las VPT (y a la luz de los resultados del artículo de Naish)(XVIII), 

precisan ser determinados de una manera más objetiva, así 

como el sistema de asignación de valores mediante intervalos 

debe ser mejorado para evitar problemas de sensibilidad de la 

metodología.

Por tanto, el presente artículo propone una mejora de la meto-

dología de determinación de la importancia relativa de las VPT 

en la evaluación del IPT mediante la obtención de compara-

ciones pareadas de las mismas por parte de especialistas en 

la materia (con ayuda de la técnica del panel de expertos), y 

sobre las cuales se aplicó una potente técnica de ponderación 

denominada proceso analítico jerárquico difuso (FAHP en sus 

siglas en inglés, “Fuzzy Analitic Hierarchy Process”). La metodo-

logía, denominada PATRON (“Prioritizing AcTions against ROad 

Noise”), fue llevada a la práctica en este artículo a la revisión del 

Plan de Acción contra el Ruido de las carreteras autonómicas 

de la provincia de Almería para comprobar su adaptabilidad a 

casos reales.

Variables e Índice de Prioridad de Tramo

Las principales variables que influyen en la toma de decisiones sobre 

priorización de tramos de carretera en un PAR y, por tanto, confor-

man el grupo de las VPT que intervienen en la determinación del IPT 

fueron determinadas y definidas en la referencia (XXI). Sobre ellas, 

en el presente trabajo se han realizado modificaciones para tener en 

cuenta factores relevantes. De esta forma las variables de prioridad 

de tramo o VPT quedan definidas como sigue:

•	Datos de tráfico del tramo: a la intensidad media diaria de vehícu-

los (IMD) y al porcentaje de vehículos pesados (%vp) se añadió la 

velocidad media de los vehículos (v) en el tramo, puesto que tam-

bién influye en la generación del ruido, como queda de manifiesto 

en la generación de los MER(XVIII).

•	La existencia de quejas o reclamaciones en relación con el ruido 

debido al tráfico producidas en un tramo concreto de carretera, 

caso de que existan, se mantuvo englobada en la variable EQ (que 

adopta un carácter binario, es decir su universo de referencia es sí 

o no, que se asimilan a valores de 1 y 0 respectivamente).

•	Nivel de atenuación sonora necesaria (ΔL). Puesto que no debe darse 

la misma importancia a los niveles diurnos y nocturnos, ya que el 

grado de molestia es superior durante la noche incluso a niveles de 

ruido inferiores, esta variable se dividió en dos sub-variables, según la 

franja horaria: la atenuación mínima en período diurno, ΔLd, y la ate-

nuación mínima en período nocturno, ΔLn. Para su cálculo se consi-

deró la definición de los indicadores de ruido para el día Ld (que incluye 

los períodos diurno, Ldía, entre las 7:00 y las 19:00, y vespertino, Ltarde, 

entre las 19:00 y las 23:00) y nocturno Ln (Lnoche, entre las 23:00 y las 

7:00), así como los usos del suelo y la correspondiente zonificación 

acústica del tramo en estudio, que permiten deducir los objetivos de 

calidad acústica (Lobj), de acuerdo a la normativa de referencia(XIX). Al 

combinar estos con los valores existentes de presión sonora en la 

escala continua equivalente día-tarde-noche ponderada A (en dB(A)) 

o Lden, que ofrecen los MER (Lexist), pudieron definirse los niveles de 

atenuación necesaria en los períodos diurno y nocturno, calculados 

según las ecuaciones 1 y 2, respectivamente:

 ΔLd = Lexist,d – Lobj,d, (1)

 ΔLn = Lexist,n – Lobj,n, (2)

•	La superficie y población expuestas al ruido también se extraen 

de los MER, referidos a valores de Lden, que suelen encontrar-

se distribuidos por intervalos de niveles sonoros entre 55 y  

65 dB(A), entre 65 y 75 dB(A) y valores superiores a  

75 dB(A)(VII; VIII; XX; XXIV). De hecho, es lógico pensar que no debe 

darse la misma importancia a superficie o personas que estén 

expuestas a niveles de ruido más cercanos al nivel del objetivo 

de calidad acústica, que las que están afectadas por niveles 

de ruido muy superiores. Por tanto, con base en la información 

por intervalos de Lden que arrojan los mapas, se dividieron las 

variables Sexp y Pexp en tres sub-variables para cada uno según 

esos intervalos, es decir superficie y población expuestas 

a niveles entre 55 y 65 dB(A), entre 65 y 75 dB(A) y a más 

de 75 dB(A). Se denotaron como sigue, respectivamente:  

Sexp,55, Sexp,65 y Sexp,75, y Pexp,55, Pexp,65 y Pexp,75. 

•	En cuanto a la existencia de centros sensibles al ruido expuestos, 

aparte de su importancia para definir la zonificación acústica que 

influye en el objetivo de calidad acústica(XIX), se estimó que debe 

tenerse en cuenta su influencia sobre el IPT de la misma forma 

que las variables anteriores(VIII; XXIV), en lugar de como variable bina-

ria. Por tanto, se tomó esta variable como el número de centros 

sensibles al ruido expuestos (CSexp), que es determinado en los 

MER también según las franjas de niveles de exposición al ruido en 

que se encuentran. Así, estos datos se desglosaron en tres sub-

variables al igual que las anteriores, cuyas denominaciones fueron 

CSexp,55, CSexp,65 y CSexp,75.

•	Finalmente, la existencia de medidas anti-ruido (Foto 2) bien 

implantadas o bien previamente planificadas se mantuvo en la 

variable EMAR (de carácter también binario, asignando valor 1 si no 

existen medidas anti-ruido implantadas ni planificadas y valor 0 en 

cualquier otro caso).
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Por tanto la metodología PATRON cuenta con nueve VPT y 

cuatro de ellas poseen sub-variables dependientes de ellas, 

lo que hace un total de 16 factores (véase la Tabla 1), que son 

los que definen el IPT una vez normalizados y ponderados. 

Es decir, el IPT queda definido a partir de la aplicación del 

método de la suma ponderada según la siguiente ecuación:

  (3)

Donde VPTi son cada una de las variables y sub-variables 

de prioridad de tramo y wi son los pesos correspondientes 

a cada una de ellas obtenidos a partir de la aplicación de la 

técnica FAHP, como se verá seguidamente.

Proceso Analítico Jerárquico Difuso

Como queda reflejado en la abundante literatura de aplica-

ción del Proceso Analítico Jerárquico, desarrollado duran-

te los años 70 del pasado siglo en la Universidad de 

Pennsylvania por el Dr. Thomas L. Saaty, esta técnica es 

muy utilizada como modelo de decisión, por la forma en que 

trata los criterios múltiples, por su fácil comprensión y por su 

tratamiento de datos cualitativos y cuantitativos(II; XV; XXII).

Básicamente, el Proceso Analítico Jerárquico consiste en 

construir una matriz cuadrada de comparaciones entre 

criterios (n × n), siendo n el número de criterios, en donde 

cada entrada de la matriz representa cuantas veces es 

más importante el criterio de la fila respecto al criterio de la 

columna, empleando una escala predefinida que toma valo-

res entre 1/9, 1/8, ..., 1/2, 1, 2, ..., 8 y 9(XXII). Esta matriz de 

comparaciones es simétrica inversa, es decir, los elementos 

de la diagonal superior son los inversos de la diagonal inferior 

(ya que son resultado de comparaciones recíprocas entre 

los criterios) y los elementos de la diagonal son la unidad 

(ya que conforman las comparaciones de un criterio consigo 

mismo). Estas propiedades hacen que el autovector asocia-

do al autovalor dominante o valor característico promedio de 

dicha matriz constituya el conjunto de pesos del problema 

de decisión(II; XI).

Este procedimiento es llamado por aproximación ya que, en la prác-

tica, el decisor cometerá ciertas inconsistencias al estimar las com-

paraciones pareadas de importancia de criterios, por lo que esta 

determinación del vector de pesos no será completamente exacta. 

De este modo, el proceso cuenta igualmente con una estimación de 

la consistencia del proceso, que evalúa la bondad de la aproxima-

ción alcanzada con el resultado(XXII), mediante la denominada razón 

de consistencia (RC), calculada como sigue:

  (4)

Donde IR es el índice de consistencia aleatorio o randómico, pará-

metro establecido por Saaty en función del tamaño de la matriz de 

comparaciones pareadas (véase la Tabla 2); e IC es el índice de 

consistencia, obtenido mediante la ecuación:

  (5)

Siendo max el autovalor dominante de la matriz y n el tamaño de 

la matriz.

Si la razón de consistencia es mayor de un 10%, se recomienda 

estudiar de nuevo el problema y revisar los juicios emitidos. Para  

n = 3 el umbral se fija en 5% y para n = 4 en 8%.

Sin embargo el Proceso Analítico Jerárquico, en su concepción 

original, no refleja la forma en que el pensamiento humano toma 

Nº Variables de prioridad de tramo

1

Pexp Población expuesta

a Lden ≥ 75 dB(A) Pexp,75

2 a Lden ε [65, 75[ dB(A) Pexp,65

3 a Lden ε [55, 65[ dB(A) Pexp,55

4

CSexp

Número de centros 
sensibles al ruido

a Lden ≥ 75 dB(A) CSexp,75

5 a Lden ε [65, 75[ dB(A) CSexp,65

6 a Lden ε [55, 65[ dB(A) CSexp,55

7
L

Atenuación necesaria 
de nivel sonoro

Período diurno ΔLd

8 Período nocturno ΔLn

9 IMD Intensidad media diaria de vehículos

10 EQ Existencia de quejas respecto al ruido del tráfico

11 v Velocidad media de los vehículos

12 %vp Porcentaje de vehículos pesados

13 EMAR Existencia de medidas previas anti-ruido

14

Sexp Superficie expuesta

a Lden ≥ 75 dB(A) Sexp,75

15 a Lden ε [65, 75[ dB(A) Sexp,65

16 a Lden ε [55, 65[ dB(A) Sexp,55

Tabla 1. Relación de variables y sub-variables de prioridad de tramo.

Foto 2. Diferentes tipos de barreras acústicas implantadas en carreteras 
(Fuente: Alegre Marrades, 2012)(I).
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las decisiones, puesto que uti-

liza un modelo de evaluación 

incierto e impreciso, razón por 

la que los expertos o deciso-

res pueden mostrarse reacios 

o incapaces de atribuir valo-

res numéricos exactos a los 

juicios de comparación, debi-

do también a que los datos e 

informaciones con que cuenten 

sobre las variables sean vagos y 

ambiguos. Así, para introducir el 

concepto de incertidumbre que 

poseen de forma inherente los 

juicios humanos, se hace espe-

cialmente interesante asociar 

el proceso analítico jerárquico 

tradicional con la teoría de la 

lógica difusa y realizar una extensión del método con el empleo de 

los números difusos, conocida en la literatura como “Fuzzy Analytical 

Hierarchy Process” (FAHP)(III; XI; XIII).

Los números difusos o “fuzzy” son un caso particular de conjunto 

difuso, que permiten la pertenencia de un elemento a un determi-

nado conjunto de forma gradual. Recuérdese que la noción clásica 

de conjunto refleja la idea de agrupar colecciones de objetos que 

cumplen una o varias propiedades que caracterizan a dicho conjun-

to. Una propiedad puede ser considerada como una función que a 

cada elemento u del universo de discurso U le asigna un valor en el 

conjunto {0,1}, de forma que si el elemento pertenece a un determi-

nado conjunto A, es decir cumple la propiedad, se le asigna el valor 

1 o, en caso contrario, el valor 0. 

De este modo los conjuntos clásicos introducen una noción de dico-

tomía que, en esencia, es una clasificación binaria: o se acepta o se 

rechaza la pertenencia de un objeto a una categoría determinada. 

Por su parte, en los conjuntos difusos existen las posibilidades de 

verdades parciales entre el completamente verdadero y el comple-

tamente falso, admitiendo pertenencias parciales valoradas en el 

intervalo [0,1], en lugar de únicamente en el conjunto {0,1}, mediante 

la denominada función de pertenencia al conjunto Ã(XXVI).

Los números difusos son, por tanto, la definición de conjuntos 

difusos en la recta real, con una serie de características de con-

vexidad, continuidad, acotación y normalización que permiten 

que sean representados por los extremos del intervalo real sobre 

el que se sitúa el grado de pertenencia (entre 0 y 1) y aquellos 

valores para los que la pertenencia es máxima, o sea, igual a 1. 

En el presente trabajo fueron empleados números difusos triangu-

lares, que son definidos de acuerdo con la función de pertenen-

cia definida por la ecuación siguiente(XI; XIII):   

 

  
(6)

Donde a, b, y c son números reales.

En este caso el número difuso se expresa con la tripleta (a, b, c) 

y representa el concepto o cantidad difusa x es aproximadamente 

igual al valor de b, valor que se corresponde con la moda o el cora-

zón del intervalo soporte [a, c] (véase la Figura 3).

De este modo las principales novedades que introduce el FAHP son 

fundamentalmente la utilización de números difusos triangulares en 

la escala fundamental de Saaty para conformar expresiones más 

próximas al lenguaje natural en los juicios que integran la matriz 

de comparación por pares(III; XI; XIII), así como el empleo de etiquetas 

lingüísticas para evaluar la importancia relativa de atributos, facto-

res, condiciones y/o criterios en comparación con otros del mismo 

nivel de jerarquía (véase la Tabla 3, que presenta la escala utilizada 

en este trabajo). Por supuesto los procedimientos de cálculo se 

fundamentan en los principios de la teoría de los conjuntos difusos, 

n (número de elementos 
de la diagonal principal)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IR (Índice de 
Consistencia Aleatorio)

0 0 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49

Tabla 2: Índice de Consistencia Aleatorio (IR) (Fuente: Saaty, 1980)(XXII).

Tabla 3. Escala triangular para conversión de variables lingüísticas a números difusos.

 Figura 3. Representación de un número difuso triangular Ã con sus tres 
puntos fundamentales (a ,b, c) (Fuente: García-Cascales, 2009)(XI).

Intensidad 
importancia Variable lingüística

Escala triangular 
difusa

Escala triangular 
difusa recíproca

Exactamente igual (1, 1, 1) (1, 1, 1)

1 Igualmente importante (1/2, 1, 2) (1/2, 1, 2)

2 Moderadamente más importante (1, 2, 3) (1/3, 1/2, 1)

3 Más importante (2, 3, 4) (1/4, 1/3, 1/2)

4 Mucho más importante (3, 4, 5) (1/5, 1/4, 1/3)

5 Extremadamente más importante (4, 5, 5) (1/5, 1/5, 1/4)
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puesto que las valoraciones empleadas dejan de ser números tradi-

cionales (o “crisp”, en inglés nítido en oposición a “fuzzy”)(XI; XV).

Por otro lado, y puesto que los resultados alcanzados con el proceso 

son igualmente números difusos, para poder alcanzar valores “crisp” 

para las ponderaciones de los criterios y de la razón de consistencia, 

es necesario proceder a la defuzzificación del vector de pesos y del 

autovalor dominante difusos obtenidos a partir de la matriz de com-

paraciones pareadas. Con ese objetivo el FAHP utiliza la denominada 

técnica del centroide difuso o del centro de gravedad del número difu-

so triangular en el caso del vector de pesos (es decir, en el caso del 

número difuso triangular (a, b, c), se obtiene el valor “crisp” asociado 

al mismo como (a+b+c)/3), mientras que el valor característico prome-

dio de la matriz de comparaciones pareadas, max, es defuzzificado 

escogiendo el valor central o modal del número difuso (en el caso del 

número difuso anterior, sería el valor de b)(XIV).

Finalmente, los resultados obtenidos para los pesos deben ser 

normalizados, a fin de presentarlos de forma adimensional, para lo 

cual en el presente trabajo se empleó el procedimiento lineal, según 

la ecuación siguiente:

  (7)

Donde rij son los valores normalizados y xij son los valores obtenidos 

directamente de la aplicación del FAHP.

Panel de expertos

Con la intención de minimizar la subjetividad e incorrección de las 

valoraciones necesarias para las comparaciones pareadas que utiliza 

el FAHP, aun sabiendo la incertidumbre que las caracteriza y que 

motiva el empleo de técnicas difusas, dichas valoraciones fueron 

obtenidas a partir del método del panel de expertos, conformado por 

especialistas cualificados en la toma de decisiones estudiada(IV; XVI). 

De este modo, se suministró un cuestionario mediante correo elec-

trónico a especialistas técnicos en puestos directivos del mayor nivel 

jerárquico de las tres Administraciones competentes en carreteras, 

en este caso en el ámbito geográfico de Andalucía, como son 

la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento en 

Andalucía, la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería 

de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y áreas y delega-

ciones de las Diputaciones Provinciales andaluzas con competencia 

en carreteras provinciales. A ellos se sumaron 3 expertos de la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, responsa-

ble de informar y transmitir los PAR al Ministerio con competencia 

en Medio Ambiente. 

De los 24 cuestionarios enviados, fueron recibidas y procesadas 

un total de 19 encuestas, todas ellas correctamente respondidas, 

con representación de todos los grupos encuestados y de todas las 

provincias de la región, lo cual indica un gran éxito en el proceso de 

investigación.

Los cuestionarios, presentados en hojas de cálculo, comenzaban en 

su primera hoja con una breve explicación del proceso y las instruc-

ciones para rellenar la encuesta. Seguidamente eran presentadas las 

nueve VPT, con su significado y la notación adoptada y se solicitaba 

al experto que las ordenara de mayor a menor importancia en el 

problema de decisión relacionado con la ordenación de los tramos 

de carretera incluidos en un PAR según su prioridad de actuación. 

También en esta segunda hoja se cuestionaba al experto sobre si 

consideraba que alguna otra variable debía ser incluida en el estudio 

además de las VPT presentadas, y si ese era el caso, que las indi-

cara en el campo correspondiente.

Seguidamente los expertos debían seleccionar de entre las etique-

tas lingüísticas definidas en la Tabla 3 la respuesta a las preguntas 

acerca de la comparación de cada variable con las demás según 

su importancia, como puede apreciarse en el ejemplo mostrado en 

la Figura 4. A continuación se realizaba el mismo proceso con cada 

Figura 4. Ejemplo de una hoja del cuestionario empleado en el panel de expertos.
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grupo de sub-variables, de forma a 

obtener su ordenación previa y poste-

riormente las comparaciones pareadas 

según importancia relativa entre sí res-

pecto de la VPT de la que dependen, 

así como la posible conveniencia de 

añadir otros sub-criterios.

En último lugar, se presentaban los 

tramos de carretera que fueron ana-

lizados en el caso práctico (véase el 

Caso ilustrativo más adelante), para 

que los expertos los ordenaran por 

prioridad teniendo en cuenta las VPT 

y sus respuestas anteriores, con el 

objetivo de comparar estos resultados 

con los obtenidos mediante la metodo-

logía desarrollada. Una vez completado 

el cuestionario, cada experto debía 

devolver el archivo con sus respuestas 

al autor del estudio.

Una vez recibidos los cuestionarios 

y puesto que su objetivo era el de 

proveer los valores de las matrices de 

comparaciones pareadas a las que 

aplicar el FAHP, fue necesario realizar 

la agregación de los datos para dar 

lugar a juicios globales. Para ello se 

empleó la media geométrica, que fue 

la propuesta por Saaty para agre-

gar las valoraciones por pares cuando 

eran realizadas por varios expertos o 

decisores(XXIII].

Ponderación de las VPT 
mediante el FAHP

Como punto de partida para la aplica-

ción del FAHP fue definido el sistema de jerarquía con los 

niveles referentes al objetivo y las VPT y sus sub-variables, 

correspondientes a los criterios y sub-criterios del método, 

respectivamente, como se muestra en la Figura 5.

A partir de las matrices de comparaciones pareadas de 

importancia relativa entre sí de cada una de las VPT (de 

tamaño 9x9) y sus sub-variables (3 matrices de tamaño 3x3 

y una de tamaño 2x2), obtenidas del panel de expertos, se 

calcularon los vectores de pesos “crisp” de todas ellas de 

acuerdo con el procedimiento del FAHP descrito anterior-

mente. Estos pesos, ya normalizados según la Ecuación 

7 y en notación porcentual, son los que se muestran en la 

Figura 6, junto a los valores de las razones de consistencia 

alcanzadas.

Figura 5. Sistema de jerarquía para ponderación de las variables y sub-variables  
de prioridad de tramo mediante el FAHP.

Nº Variables de prioridad de tramo
Peso 

total (%)

1

Pexp Población expuesta

a Lden ≥ 75 dB(A) Pexp,75 12,26%

2 a Lden  [65, 75[ dB(A) Pexp,65 5,74%

3 a Lden  [55, 65[ dB(A) Pexp,55 3,00%

4

CSexp

Número de centros 
sensibles al ruido

a Lden ≥ 75 dB(A) CSexp,75 11,16%

5 a Lden  [65, 75[ dB(A) CSexp,65 5,14%

6 a Lden  [55, 65[ dB(A) CSexp,55 2,67%

7
L

Atenuación necesaria 
de nivel sonoro

Período diurno ΔLd 3,29%

8 Período nocturno ΔLn 11,48%

9 IMD Intensidad media diaria de vehículos 11,60%

10 EQ Existencia de quejas respecto al ruido del tráfico 9,05%

11 v Velocidad media de los vehículos 6,21%

12 %vp Porcentaje de vehículos pesados 6,63%

13 EMAR Existencia de medidas previas antirruido 6,62%

14

Sexp Superficie expuesta

a Lden ≥ 75 dB(A) Sexp,75 2,95%

15 a Lden  [65, 75[ dB(A) Sexp,65 1,43%

16 a Lden  [55, 65[ dB(A) Sexp,55 0,77%

TOTAL 100,00%

Tabla 4. Ponderación de las VPT y sus sub-variables.

Figura 6. Vectores de pesos y valores alcanzados de la Razón de Consistencia RC.
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En el caso de las sub-variables dependientes de la VPT de atenua-

ción necesaria ( L), ya que el FAHP no es aplicable sobre conjuntos 

de solo 2 criterios, sencillamente se procedió a defuzzificar el único 

elemento representativo de su matriz 2x2, lo cual dio un valor de la 

importancia relativa entre las dos sub-variables. De ahí que no apa-

rezca valor de RC para ellas. En los otros casos, puede observarse 

que todos presentan valores de RC muy inferiores a los umbrales 

estipulados por Saaty para la razón de consistencia (salvo en el 

caso de las sub-variables de la superficie expuesta, aunque se halla 

muy cercano a valor del 5%), de modo que pudo concluirse que las 

ponderaciones encontradas son muy robustas.

De este modo, una vez determinados los vectores de pesos, 

para obtener las ponderaciones resultantes de las sub-variables 

respecto del nivel superior (el objetivo del problema), se agregaron 

de acuerdo con la jerarquía establecida (Figura 5) sencillamente 

multiplicando los pesos obtenidos para cada sub-variable con los 

de la VPT padre correspondiente. Así, los pesos que deben afec-

tar a cada variable dentro del IPT son los que se muestran en la  

Tabla 4. Estos pesos son independientes del 

origen o método empleado para alcanzar los 

valores de las variables.

En términos absolutos los mayores pesos de la 

metodología propuesta recaen sobre la población 

expuesta a más de 75 dB(A) de Lden, la IMD, la 

atenuación necesaria del nivel sonoro necesaria 

en período nocturno y el número de centros sen-

sibles al ruido expuestos a más de 75 dB(A) de 

Lden existentes en el tramo. 

Es decir, los parámetros de mayor afección a la ciudadanía, 

de acuerdo al consenso de los expertos muestreados en este 

trabajo, son los que resultan con un mayor peso en la meto-

dología PATRON para la toma de decisiones, lo cual parece 

lógico dado el principal objetivo del PAR en el que se intenta 

priorizar, de acuerdo con la filosofía de la Directiva Europea de 

Ruido Ambiental, así como las recomendaciones publicadas 

para la priorización de actuaciones a nivel nacional(XVII) y a 

nivel europeo(VIII; XII; XXIV). Por el otro lado, los pesos más redu-

cidos son fijados para los datos de exposición al ruido de la 

superficie a todos los niveles y los de la población y centros 

sensibles a menos de 65 dB(A) de Lden.

Caso ilustrativo: aplicación a la Red de 
Carreteras Autonómicas de la provincia de 
Almería

Para ilustrar la metodología presentada en este artículo 

se muestra un caso de estudio aplicado a las carreteras 

autonómicas de la provincia de Almería, para de este 

modo comparar los resultados obtenidos con los publi-

cados en el trabajo previo(XXI). Por tanto las carreteras 

escogidas fueron aquellas que presentan mayor IMD o 

bien en las que fueron registradas quejas de ciudadanos 

al respecto del ruido procedente del tráfico que transita por 

ellas, es decir: 

•	la A-1000, de la N-340a en Huércal de Almería a la A-7 en Viator 

(Foto 3); 

•	la A-1051, de la A-7 en Aguadulce a El Parador de las Hortichuelas 

(Foto 4); y 

•	la variante oeste de Pulpí en la carretera A-1201 (Foto 5). 

Los tramos analizados pueden localizarse en la Figura 7 y puede 

consultarse mayor información de los mismos en el artículo de con-

cepción de la metodología(XXI).

Así, los datos y los valores (ya normalizados y ponderados de acuer-

do con los pesos recogidos en la Tabla 4) de las VPT para los tramos 

estudiados son los presentados en la Tabla 5. Aplicando la Ecuación 

3 se obtiene fácilmente el valor del IPT, que permite ordenarlos por 

Foto 3. Vista del tramo de la carretera A-1000 analizado en el caso de estudio  
(Fuente: elaboración propia).

Foto 4. Vista del tramo de la carretera A-1051 analizado en el caso de estudio  
(Fuente: elaboración propia).

Foto 5. Vistas del tramo de la carretera A-1201 analizado en el caso de estudio 
(Fuente: elaboración propia).
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prioridad de actuación, 

como se muestra igual-

mente en la Tabla 5 y en 

la Figura 7.

De acuerdo con los valores 

calculados del IPT para los 

tres tramos de estudio, la 

metodología PATRON per-

mite argumentar el orden 

de prioridad que debería 

darse a los mismos para 

actuar contra el problema 

de ruido: A-1000 , A-1051 

y A-1201. Es decir: 

•	es más prioritario actuar 

sobre el tramo de la 

carretera A-1000 (Foto 

3), que fue el único de 

la red almeriense que quedó incluido en el PAR de la Red 

de Carreteras de Andalucía de 2008 (único PAR publicado 

hasta la fecha por la Junta de Andalucía); 

•	seguido del tramo de la autovía A-1051 (Foto 4), que aun-

que debió ser analizada por la Administración Autonómica 

en la primera fase de aplicación de la Directiva no fue así y, 

por tanto, no quedó contemplada dentro de las necesida-

des de actuación del mencionado PAR; y 

•	finalmente se encuentra el tramo de la carretera A-1201 

(Foto 5) que abarca las viviendas origen de las quejas sobre 

el ruido, aunque no fuera necesario según la aplicación 

estricta de la normativa debido a su escasa IMD.

Para alcanzar este orden según los valores del IPT, si se ana-

lizan los valores relativos obtenidos para cada VPT en los tres 

tramos, puede observarse la influencia destacada del mayor 

nivel sonoro alcanzado sobre la población (llegando incluso 

a existir habitantes sometidos a niveles superiores a los 75 

dB(A)) así como la existencia de un colegio (centro sensible) 

por encima de los 55 dB(A) en el tramo de la A-1000. 

En cuanto al valor del IPT al tramo de la A-1051, responde 

fundamentalmente a su mayor IMD, porcentaje de pesados 

y velocidad y a presentar mayor superficie afectada por niveles 

sonoros elevados, todo eso aunque ya posee una pantalla acús-

tica en toda su longitud, puesto que su afección a la población 

es menor. 

Y en relación a la A-1201 se comprueba que los principales factores 

que han contribuido comparativamente en el valor final de su IPT 

son la existencia de quejas sobre todo y, en menor medida, el por-

centaje de pesados, que es superior al de los otros tramos. Aparte 

de contar con menor IMD, fundamentalmente la escasa población 

afectada hace que no sea tan prioritario actuar en la A-1201, aunque 

puede destacarse que ya la Junta de Andalucía tiene proyectadas 

sendas pantallas para mitigar el ruido existente debido al tráfico en 

las viviendas situadas junto a este tramo de variante de carretera y 

que han manifestado sus quejas al respecto. 

Por esta razón, y aunque fuera en último lugar de prioridad, se 

encuentra cercano al tramo de la A-1051, por lo que tiene sentido 

que sea incluido en el Plan de Actuación contra el Ruido con la 

intención de programar su inversión real en el período de vigencia 

del mismo y así garantizar el abordaje de una solución para estos 

Figura 7. Situación de los tramos de carreteras estudiados y valores del IPT calculados.

A-1000 
(0+350 - 1+100)

A-1051 
(0+400 - 2+300)

A-1201 
(13+700 - 13+800)

VPT Dato VPT Dato VPT Dato VPT

Pexp (nº de personas 
expuestas)

Pexp,75 100 12,260 % 0 0,000 % 0 0,000 %

Pexp,65 600 4,284 % 200 1,428 % 4 0,029 %

Pexp,55 5.600 1,825 % 3.600 1,173 % 8 0,003 %

CSexp (nº de centros 
sensibles expuestos)

SCexp,75 0 3,720 % 0 3,720 % 0 3,720 %

SCexp,65 0 1,713 % 0 1,713 % 0 1,713 %

SCexp,55 1 2,670 % 0 0,000 % 0 0,000 %

L (atenuación 
necesaria en dB(A))

Ld (Ec. (1)) 10 2,531 % 2 0,506 % 1 0,253 %

Ln (Ec. (2)) 1 5,740 % 1 5,740 % 0 0,000 %

IMD (veh/día) 15.427 3,345 % 33.317 7,225 % 4.751 1,030 %

EQ (existencia de quejas) 0 0,000 % 0 0,000 % 1 9,050 %

v (velocidad media en km/h) 55 1,691 % 79 2,429 % 68 2,090 %

%vp (% de vehículos pesados) 3 1,243 % 5 2,072 % 8 3,315 %

EMAR (existencia de medidas 
antirruido)

1 6,620 % 0 0,000 % 0 0,000 %

Sexp (superficie 
expuesta en km2)

Sexp,75 0,04 0,843 % 0,10 2,107 % 0 0,000 %

Sexp,65 0,28 0,534 % 0,39 0,744 % 0,08 0,153 %

Sexp,55 1,24 0,292 % 1,91 0,450 % 0,12 0,028 %

IPT (Ec. (3)) 49,310 % 29,306 % 21,384 %

Tabla 5. Valores de las VPT y cálculo del IPT de los tramos de carreteras analizados en el caso ilustrativo.
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ciudadanos molestos por el ruido, como debe ocurrir en los otros 

tramos analizados.

Puede observarse que el orden obtenido fue el mismo que el alcan-

zado mediante la aplicación de la metodología conforme a los pesos 

estimados en la concepción de la misma(XXI), aunque los valores del 

IPT obtenidos hayan cambiado, sobre todo para la A-1051. Esto da 

idea de la robustez de la metodología desarrollada y la permanencia 

de la lógica del resultado obtenido en ambos casos, pero en la 

investigación presentada en este artículo destaca la mayor validez 

de la ordenación propuesta dada la bondad de los pesos utilizados 

al tener un sustento objetivo y razonado a partir de las opiniones de 

expertos y el empleo del FAHP.

Por otro lado hay que destacar que al comparar estos resultados 

con las ordenaciones propuestas por los expertos preguntados al 

respecto, resultó que todos ellos coincidieron en que el orden relati-

vo de estos tres tramos debe ser el que ha resultado de la aplicación 

de la metodología. Se cuenta, por tanto, con otra prueba más de la 

validez y consistencia del resultado obtenido.

Una vez que los tramos que precisan la planificación de soluciones 

contra el ruido debido al tráfico de las carreteras han sido prioriza-

dos, se continuaría con la elección de las alternativas idóneas para 

cada tramo, siguiendo la metodología propuesta como fue descrita 

en la referencia (XXI) y, posteriormente, realizar la distribución del 

coste total estimado en las anualidades que comprende el plan 

teniendo en cuenta la priorización establecida mediante el IPT.

Conclusiones

En un trabajo anterior(XXI) se propuso y desarrolló una metodología 

para la toma de decisiones acerca de la ordenación por prioridad de 

los tramos de carretera incluidos en un PAR. Sin embargo, la puesta 

en práctica y el desarrollo de la misma ha hecho necesaria su depu-

ración y perfeccionamiento, fundamentalmente acerca de los pesos 

dados a las Variables de Prioridad de Tramo (VPT) contempladas en 

la formulación del Índice de Prioridad de Tramo (IPT). 

De hecho, dada la complejidad de las decisiones que deben ser toma-

das y el ambiente de incertidumbre reinante en el momento y la forma 

de su adopción, se vio como el planteamiento más correcto y práctico 

utilizar el proceso analítico jerárquico difuso. Este método de pondera-

ción fue aplicado a los resultados obtenidos de un panel de expertos 

convenientemente establecido mediante encuestas a especialistas con 

la debida capacidad y relación con las cuestiones planteadas. 

De este modo se plantea una metodología final objetiva, denomina-

da PATRON (“Prioritizing AcTions against ROad Noise”), que prioriza 

los tramos de carretera en función de las VPT para ejecutar actua-

ciones de control frente al ruido.

La metodología PATRON es robusta y fácil de aplicar. Para determi-

nar sobre qué tramo actuar se procedería del siguiente modo:

•	Se evalúan las variables de prioridad de tramo o VPT definidas en 

la Tabla 1 a partir de los datos contenidos en los mapas estratégi-

cos de ruido y los planes de aforo de las carreteras, así como de la 

información de posibles quejas sobre el ruido del tráfico.

•	Se aplican los pesos de la Tabla 5 a los valores normalizados de 

las VPT.

•	Se calcula el IPT mediante la suma ponderada de las VPT 

(Ecuación 3).

•	Los tramos se ordenan en función del valor del IPT.

La forma como los pesos fueron obtenidos posibilita una mayor 

capacidad de extrapolación de la metodología PATRON, que de este 

modo ofrece al decisor un conjunto de pesos objetivos, justificados 

y consistentes (véase la Tabla 5), muy adecuados para establecer 

prioridades de actuación en el proceso de elaboración de los PAR.

Para constatar la lógica y calidad de estos resultados, así como la 

universalidad de sus posibles usos, y poder comparar con las con-

clusiones obtenidas en una anterior aplicación de la metodología, se 

acometió la aplicación de esta versión mejorada de la misma a la 

revisión de un caso de estudio centrado en las carreteras autonómi-

cas de la provincia de Almería. De hecho, ha podido comprobarse 

que las propuestas que la metodología PATRON ofrece al decisor 

en la priorización de los tramos son procedentes y permiten añadir 

argumentos muy valiosos desde los puntos de vista de la objetividad 

y rigurosidad ante el responsable de la aprobación y ejecución de las 

actuaciones contra el ruido procedente del tráfico rodado, así como 

ante la opinión pública.

Además, la aplicación de la metodología PATRON es posible 

independientemente de las técnicas de simulación o medición del 

ruido empleadas, por lo que puede ser fácilmente aplicable a las 

futuras fases de implementación de la Directiva Europea de Ruido 

Ambiental, especialmente cuando el método CNOSSOS-EU sea 

adoptado como el método común de generación de los mapas 

estratégicos de ruido en toda Europa a partir de 2017.
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Susceptibilidad al daño por humedad 
de asfaltos(a) colombianos con 
nanocompuestos de carbono purificados
The susceptibility to moisture-related damage of Colombian asphalt mixes  
with purified carbon nanocompounds

RESUMEN
En la fabricación de mezclas asfálticas convencionales en Colombia se ha genera-
do un interés particular en mejorar las propiedades mecánicas de los pavimentos 
y aumentar la vida útil de los mismos, reduciendo los mecanismos de falla más 
comunes presentados en las estructuras de los pavimentos asfálticos, por presen-
cia de humedad.

Se analizó el comportamiento físico de un asfalto(a) 60-70 de Barrancabermeja 
modificado con nanocompuestos de carbono purificados con diferentes relaciones 
atómicas de Cu/Ni (0’1, 0’33, 1 y 2). Adicionalmente se evaluó el efecto “stripping” 
que sufre una capa asfáltica en una estructura de pavimento por presencia de 
humedad; para lograr esto se evalúa el comportamiento adhesivo y cohesivo por 
medio del BBS test y el cálculo de las energías superficiales libres (ESL); estas 
metodologías se realizaron sobre tres agregados frecuentemente usados para la 
fabricación de mezclas asfálticas en Bogotá.

Los resultados indican mejoría en la adhesión de la interfaz asfalto-agregado(b) en 
comparación con un asfalto sin modificar. 

PALABRAS CLAVE:  Betún, Ligante, Humedad, Nanocompuesto de carbono, 
Cohesión, Adhesión, BBS test, Energía Superficial Libre.

ABSTRACT
In the manufacture of conventional asphalt mixtures Colombia has generated par-
ticular interest in improving the mechanical properties of pavements and increase 
the life thereof by reducing the most common failure mechanisms presented in the 
structures of the asphalt pavement, by presence moisture.

The physical behavior of Barrancabermeja 60-70 asphalt modified purified nano 
carbon compounds with different atomic ratios of Cu / Ni ( 0.1, 0.33, 1 and 2) was 
analyzed . Additionally, the “stripping” effect suffering an asphalt layer in a pave-
ment structure by the presence of moisture was evaluated , to achieve this to the 
adhesive and cohesive behavior is evaluated by the BBS test and calculating the 
surface free energy (ESL ) these methodologies were performed on three aggrega-
tes frequently used for manufacturing asphalt mixes in Bogota.

The results indicate improvement in the adhesion of the asphalt-aggregate interfa-
ce compared with unmodified asphalt.

KEY WORDS:  Bitumen, Binder, Humidity, Asphalt mixture, Carbon nanotube, 
Cohesion, Adhesion, Atomic ratios, BBS Test, Surface free energy, 
Stripping effect.
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(a) En España se utiliza generalmente el término betún. 
(b)  En España generalmente se usa árido.
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n el año 2012 Fedesarrollo determina la cantidad de vías 

pavimentadas que hay en diferentes países por km2. Según 

éste estudio Colombia cuenta tan sólo con 1,2 km por 

cada km2 ubicando al país por debajo del promedio de 

Latinoamérica.

En la construcción de carreteras se ha implementado el uso de mezclas 

asfálticas en caliente. A comienzos del siglo XX, en el año 1900, la firma 

Pillot et Eyquem elaboró la primera mezcla asfáltica en caliente, la cual 

se ha venido utilizando con gran éxito hasta estos días. En Colombia las 

vías nacionales y locales están principalmente en pavimento asfáltico ya 

que es un material de fácil consecución y muy versátil por su facilidad 

en instalación y la rápida puesta en servicio que ofrece.

Colombia se encuentra ubicada en el extremo noroccidental de 

América del Sur y su ubicación latitudinal es 17° norte y 4° de latitud 

sur, lo cual corresponde a la zona tropical de la tierra; razón por la 

cual la humedad del ambiente oscila entre un 60 y 90%. La hume-

dad del ambiente, las altas temperaturas y las lluvias frecuentes 

registradas en el país, contribuyen a un rápido deterioro de las car-

petas asfálticas. Es por esto que se ha ahondado en la investigación 

del deterioro por humedad de los asfaltos.

Para mejorar la calidad de los asfaltos se han usado diferentes tipos 

de modificantes como polímeros, elastómeros, llantas recicladas, 

fibras de acero, entre otros. Cada uno de éstos modificantes opti-

miza algunas propiedades del asfalto que reduce el daño temprano 

de la carpeta(a) como la resistencia a la fatiga, resistencia a la defor-

mación (ahuellamiento)(VIII).

En las dos últimas décadas se han desarrollado metodologías para 

el diseño de mezclas que mejoren el comportamiento a altas tem-

peraturas y adicionalmente que presenten un menor deterioro con 

la presencia de humedad(VII). En Colombia se han realizado investi-

gaciones sobre la energía superficial libre (ESL) que se genera en 

la interfaz asfalto-agregado en el momento de fabricar la mezclas 

asfálticas con el fin de evaluar la adhesión de las mezclas y como 

pueden influir las propiedades de los agregados(IV). 

Caro-Spinel y Alvarez-Lugo han adelantado investigaciones con 

asfalto colombiano sin modificar y agregados internacionales de 

Oklahoma, Arkansas y Texas y un agregado local de Risaralda. 

Evaluando las propiedades de adhesión y cohesión de la interfaz 

asfalto-agregado al igual que Cely en el 2014.

Como otro nivel de investigación, evaluar otro tipo de materiales se 

hizo cada vez más interesante, es por esto que nos adentramos en el 

uso de nano materiales. A nivel mundial se han hecho estudios sobre 

los beneficios que trae incluir nano materiales en las mezclas asfálti-

cas. Según Santagata el comportamiento de la mezcla con nanotu-

bos de carbono muestra mejoría en la gran mayoría de las caracte-

rísticas, no solamente en las propiedades físicas sino también en las 

químicas, lo que ayuda a prevenir el envejecimiento del pavimento(IX).

Adicionalmente, con la adición de nanotubos se evidencia que la 

resistencia a la tensión mejora (módulo de Young) y en general el 

asfalto tiene un mejor comportamiento en el ensayo Marshall(X).

Mediante una exhaustiva revisión bibliográfica no se ha encontrado 

la evaluación del efecto de la humedad sobre las propiedades de 

adhesión y cohesión de las mezclas asfálticas modificadas con 

nano-compuestos de carbono purificados (NCCP). Basados en lo 

anterior se hizo necesario evaluar más a fondo éstos parámetros en 

asfalto modificados con NCCP.

Este trabajo pretende implementar los beneficios que tienen los 

nanocompuestos en los asfaltos colombianos, como el uso de este 

material como modificante de asfaltos ha logrado optimizar la gran 

mayoría de propiedades mecánicas y reológicas del ligante(XI). 

En el presente trabajo mediante una fase experimental se evalúa el 

comportamiento adhesivo y cohesivo de la interfaz asfalto-agregado 

de asfaltos colombianos 60/70 modificados con cuatro diferentes 

relaciones atómicas de catalizador Cu/Ni para la síntesis de nano-

compuestos, con tres agregados tipo de la ciudad de Bogotá. 

Se realizó la caracterización reológica de cuatro asfaltos modifica-

dos: viscosidad Brookfield en el viscosímetro rotacional, en el reó-

metro de corte dinámico (DSR), ensayos de grado de desempeño 

(PG) y “Multi Stress Creep Recovery” (MSCR). Estos ensayos se 

realizan para evaluar el comportamiento de los asfaltos modificados 

con NCCP y compararlos con asfalto sin modificar. Adicionalmente, 

se analizan las propiedades de adhesión y cohesión, para esto los 

ensayos de “Bitumen Bond Strength” (BBS) test y de “Sesil Drop”, 

son ideales, para determinar energías superficiales libres (ESL) e 

índices de daño por humedad.

Materiales y métodos

Para el desarrollo se utilizó cemento asfáltico(b) 60/70 procedente 

de Barrancabermeja modificado con nanocompuestos de carbo-

no purificados, estos nanocompuestos son adquiridos a partir de 

procesos de sintonización de cuatro relaciones atómicas relación 

Cobre/Níquel (0’25, 0’33, 1’0, 2’0). 

Los nanocompuestos de carbono son materiales formados por 

dos o más fases donde al menos una de sus tres dimensiones se 

encuentra a escala nanométrica, es decir entre 1 y 100 nanómetros 

(nm); la morfología de los nanocompuestos depende del método 

de mezclado y de su dispersión y lo componen los nanotubos, las 

nanofibras y los grafenos, ver Figura 1(I). 

Los nanocompuestos de carbono son el resultado de un proceso de 

descomposición de metano (CH4), para esto se utilizan catalizadores 

los cuales serán los iniciadores para la producción de nanocompues-

tos de carbono en el equipo de descomposición de metano. 

E

(a) Capa de rodadura en España. 
(b) Betún en España.
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La purificación es un proceso posterior que se realiza con la finalidad 

de eliminar el carbón amorfo y los residuos de metales que quedan 

dentro de la estructura de los NCCP, esto permitiendo obtener una 

distribución de partículas más uniforme y homogénea, presentando 

un mejor comportamiento dentro de la estructura del asfalto.

Se usaron tres tipos de agregados comúnmente usados en la 

fabricación de mezclas asfálticas en la ciudad de Bogotá. El 

material se obtuvo de tres canteras diferentes donde las rocas se 

encontraban visualmente sanas y sin fisuras. Una vez se consigue 

el material en bruto, se corta en láminas de aproximadamente  

1 cm de espesor y 15 cm de largo. Este material proviene de las 

siguientes zonas:

•	Cantera 1. Roca arenisca de color amarillo con vetas grises, 

explotada a cielo abierto. El material tiene una densidad aparente 

de 2,43 y absorción de 6,27%. Roca Sedimentaria – Clástica. 

Composición principal: cuarzo, feldespato y minerales arcillosos(II). 

La roca se clasifica como ácida(III).

•	Cantera 2. Roca arenisca de color amarillo claro y explotado a 

cielo abierto. El material tiene una densidad aparente de 2,46 y 

absorción de 3,76%. Roca Sedimentaria – Clástica. Composición 

principal: cuarzo, feldespato y minerales arcillosos(II). La roca se 

clasifica como ácida(III).

•	Cantera 3. Roca caliza de origen aluvial de color gris. El material 

tiene una densidad aparente de 2,74 y absorción de 0,39%. 

Roca Sedimentaria – No clás-

tica. Composición principal: 

calcita, dolomita y trazas de 

silicatos(II). La roca se clasifica 

como básica(III).

Se usaron tres líquidos de referen-

cia para el desarrollo del trabajo 

experimental, estos son formami-

da, agua desionizada y etilenglicol. Se conoce sus valores de ener-

gías superficiales libres (ESL) según la teoría de la termodinámica 

(ver Tabla 1).

El asfalto funciona como un aglutinante con propiedades adhe-

sivas para ser utilizado en mezclas asfálticas, estas propiedades 

dependen de su fuente de extracción(XII). El comportamiento de las 

partículas dentro de la estructura del asfalto influye directamente en 

sus propiedades químicas(XIII). 

Los compuestos moleculares ayudan al comportamiento viscoso 

elástico del asfalto ya que la masa molecular no polar contribuye a 

esta propiedad, a diferencia de los compuestos polares que tienen 

baja masa molecular. Cuando es más polar a mayor interacción 

entre partículas, esto ayuda a mejorar la respuesta del betún a la 

deformación y esfuerzos.

Estas propiedades se relacionan directamente con el comporta-

miento de la estructura de pavimento durante su periodo de opera-

ción. En este tiempo el ligante asfáltico puede sufrir cambios en sus 

propiedades químicas y físicas por el efecto del clima, cambios de 

temperaturas, envejecimiento y susceptibilidad a la humedad, estos 

factores generan los mecanismos de falla como deformaciones 

permanentes y fatiga. 

Para determinar el comportamiento adhesivo y cohesivo de los 

asfaltos modificados en los sustratos, y para la medición de la 

susceptibilidad al daño por humedad de la interfaz asfalto-agregado 

se realizó el “Bitumen Bond Strength Test” (BBS) y el ensayo de la 

gota Sésil. 

En la caracterización reológica se evalúa el grado de desempeño PG 

y el ensayo de MSCR. Estos ensayos simulan el comportamiento de 

un cemento asfáltico cuando es mezclado y puesto en obra; adicio-

nalmente se clasifica el asfalto por medio del grado de desempeño, 

para esto se asemeja a las condiciones por las que pasa un pavi-

mento flexible durante toda su vida útil, ya que este puede presentar 

cambios de temperaturas bruscos por la acción del clima y se eva-

lúan los mecanismos de falla que se presentan durante ese periodo. 

Esta metodología de clasificación de Superpave surge de analizar 

otros ensayos de clasificación de asfaltos diferentes a las clasifi-

caciones comunes como la penetración, viscosidad y ductilidad. 

Para esta clasificación de grado de desempeño se deben reportar 

dos valores de temperaturas donde se evalúan los parámetros de 

deformaciones permanentes que relacionan directamente el meca-

Figura 1. a) Grafeno, b) Grafito, c) Carbono amorfo, d) Nanofibras de 
Carbono (NFC), e) Nanotubos de Carbono (NTC).

Tabla 1. Componentes de la ESL de los líquidos de referencia a 20°C(IV).

Liquido

Energía libre 
superficial total 

Componente 
apolar

Parámetro 
ácido

Parámetro 
básico

total (mJ/m2) LW + -

Agua 72,80 21,80 51,00 25,50

Formamida 58,00 38,50 19,00 2,28

Ethylene glycol 48,00 29,00 19,00 1,92
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nismo de daño por ahuellamiento 

y el parámetro de control de fatiga 

que es producido por la acción de 

cargas cíclicas. 

Se rige con la normativa AASHTO 

TP70 y AASHTO MP19, e indica el 

potencial que tiene un pavimento 

a recuperarse tras ser sometido 

a carga y descarga. Para evaluar 

este comportamiento se utiliza el 

equipo DSR y el ensayo se realiza 

fabricando pastillas de asfalto de 

25 mm de diámetro, los tiem-

pos de carga y descarga son 

de 1 y 9 sg respectivamente. En 

la descarga se puede evaluar la 

recuperación del material, estas 

cargas son de 0,1 kpa durante 10 

repeticiones y 3,2 kpa.

1. Ensayo BBS test
La medición del comportamiento 

adhesivo y cohesivo de la inter-

faz asfalto-roca se realiza por medio del ensayo “Bitumen Bond 

Strength Test” (BBS) que es un versión modificada y adaptada del 

original P.A.T.T.I.®(XIV). El ensayo BBS, basado en la norma AASTHO 

TP 91, se usa para evaluar cuantitativamente la resistencia de la 

unión asfalto-agregado. Mide las fuerzas adhesivas y cohesivas que 

se generan en la interfaz dependiendo del modo de falla.

Las mediciones se realizaron en estado seco y húmedo con el fin 

de poder determinar el efecto de la humedad sobre la unión asfalto-

agregado(VII). El agua rompe la interfaz generada entre el asfalto y el 

agregado, causando el desplazamiento del ligante. 

Para esta metodología se utiliza el equipo P.A.T.T.I.® equipo que se 

denomina así por su nombre en inglés, “Pneumatic Quantum Series 

Adhesion Tensile Testing Instrument” (ver Foto 1). Es un instrumento 

usado para la medición de la fuerza de adhesión de numerosos 

recubrimientos entre otros: pinturas, polímeros, cerámicas, tintas, 

térmicas y metales de arco. También puede ser usado para ensayar 

adhesivos. El equipo se puede usar a temperatura ambiente o inclu-

so bajo condiciones ambientales no habitables 32-212 ° F (0-100 ° 

C). Se compone de un medidor neumático, mangueras de presión, 

pistón, placa de reacción y un tornillo de arranque(XIV).

Para cada uno de los estados se hicieron 480 ensayos, lo que significa 

que serán 30 repeticiones para cada agregado incluyendo la superficie 

neutra, este ensayo ayuda a cuantificar el modo de falla que se genera 

dentro de la matriz del asfalto o de la interfaz asfalto-agregado. 

El ensayo del BBS se puede evaluar bajo dos condiciones diferentes 

seca y húmeda, la norma AASTHO TP 91 define los parámetros con 

los que se va a ensayar. Si se va a realizar el ensayo en condición 

seca, se ubican las superficies con los tornillos montados dentro 

de un contenedor totalmente horizontal y libre de polvo y humedad 

por 24 horas. 

Y si el ensayo se realiza en condición húmeda, los montajes se 

deben dejar en una zona libre de polvo y humedad por un lapso de 

una hora mientras el asfalto se vuelve más viscoso a temperatura 

ambiente, para posteriormente ubicarlos dentro de un baño maría a 

25º C por 96 horas. El agua del baño maría debe cubrir la totalidad 

de la cabeza de los tornillos.

Los ensayos se realizan de igual forma para las dos condiciones. 

Primero se debe atornillar el pistón y la placa de reacción al tornillo, 

luego se aplica la carga de presión de aire neumática retirando el 

tornillo del agregado con cemento asfaltico. El programa informático 

marca la presión a la cual falló el punto. 

Finalmente se inspecciona la huella dejada por la falla del asfalto y 

así se determina si la falla es adhesiva o cohesiva. Si la huella de 

asfalto es superior al 80% el modo de falla es cohesivo, pero si por 

el contrario la huella es inferior al 80% el modo de falla es adhesivo, 

como se explica en la norma AASTHO TP 91 (ver Foto 2).

Para la calibración del equipo se requieren los siguientes elemen-

tos: equipo P.A.T.T.I.®, computador con programa informático 

PQGold y prensa de presión. El programa informático se debe 

alimentar con los valores patrones de los elementos que compo-

nen el P.A.T.T.I.®, en nuestro caso los valores eran los listados a 

continuación:

Foto 1. Equipo P.A.T.T.I.® a) Placa de reacción, Pistón y Tornillo; b) Consola de Presión; c) Equipo informático PQGold.

Foto 2. a) Montaje del ensayo BBS test; b) Modo de falla adhesivo; c) Modo de falla cohesivo.

a b c
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•	El tamaño del pistón es F-4.

•	El diámetro efectivo del tornillo es 20 mm.

•	El peso del tornillo es 40 gr.

Para iniciar la calibración se conecta el aire y se aumenta 

la presión del medidor neumático hasta 100 psi. Se debe 

ajustar la placa de reacción y el pistón con ayuda de la 

prensa, de tal forma que no se produzcan fugas de aire. 

Luego se oprime el medidor neumático haciendo que el 

paso de aire hacia el pistón adquiera una velocidad de 

presión de tracción contante. Los datos se trasmiten 

directamente al programa informático el cual muestra los 

resultados en una gráfica tiempo vs presión de tracción.

2. Ensayo de la Gota Sésil
El comportamiento de humectabilidad y la energía 

superficial libre de cada uno de los asfaltos (tanto modi-

ficados como sin modificar) y los tres tipos de agregados 

pétreos, se determinó con el ensayo de la gota sésil con 

ayuda del equipo goniómetro.

El equipo goniómetro es un instrumento diseñado para 

medir ángulos de contacto estático y dinámico, avance 

y retroceso del ángulo de contacto, energía superficial, 

trabajo de adhesión, tensión superficial, superficie, elas-

ticidad, dilatación y viscosidad. Cuenta con un programa informático 

integrado que permite realizar el seguimiento y análisis de datos de 

forma inmediata(V). 

Está conformado por una jeringa con dispensador de líquidos, una 

base ajustable en las tres dimensiones, una cámara de alta precisión 

para la toma de datos con su respectivo ajuste de luminosidad y 

una cámara para el control de temperatura, lo cual permite trabajar 

líquidos con altas temperaturas, para éste caso el asfalto.

El objetivo del ensayo de la gota sésil es el cálculo de la energía 

superficial libre y la humectabilidad que tiene cada uno de los asfal-

tos modificados sobre los sustratos anteriormente definidos. 

Este cálculo se realizó basado en la teoría acido-base de la termodi-

námica, la cual se fundamenta en las fuerzas intermoleculares mono 

polar acida-básica y la no polar. Por medio del ensayo se determinan 

las variables de la formulación de Young-Dupre y GVOC donde se 

relacionan las componentes de la ESL con los ángulos obtenidos 

por intermedio del goniómetro. 

Para la realización del ensayo se debe realizar una exhaustiva limpie-

za de las superficies con varsol, cetona y finalmente se introducen 

en un equipo de limpieza ultrasónica “Cleaner” durante 60 minutos. 

Para medir las ESL de los asfaltos fue necesario preparar unas 

superficies de asfalto (láminas de vidrio recubiertas), las cuales sir-

vieron de superficie sólida con los líquidos de referencia.

El ensayo se realiza siguiendo la norma ASTM D7334. Primero se 

enciende el controlador de luz del equipo y el controlador de la 

cámara térmica a 135º C durante 30 minutos. Se calibra el equipo 

con ayuda del programa informático para la medición de formas 

circulares. Para la ejecución de éste ensayo se usan las cuatro 

superficies descritas anteriormente. 

La jeringa se ubica a una altura de 5 cm de la superficie de medi-

ción, luego se coloca cada una de las superficies sobre la base de 

medición. Para ésta parte del ensayo la base móvil es la que varía 

de posición hasta que el líquido toque la superficie y quede apoyado 

sobre la misma (ver Foto 3).  

Se deja caer la gota de asfalto sobre la superficie previamente insta-

lada, la gota debe caer por gravedad y su diámetro es aproximada-

mente de 0,3 mm. Una vez cae la gota se debe realizar la medición 

del ángulo (tiempo máximo 1 minuto). Para obtener unos datos más 

certeros se programó el programa informático para que realice 5 

mediciones para cada gota. Sobre una misma superficie se pueden 

ubicar varias gotas. 

Para asegurar que el ángulo se mide correctamente es necesario 

enfocar el equipo hasta que se logre obtener una imagen reflejo de 

la gota, con el fin de obtener el eje horizontal real. Se debe tener en 

cuenta que debido a que la absorción de las rocas es alta, el ensayo 

se debe realizar de una forma muy ágil y sin embargo tener claro que 

la medición de los ángulos es un poco variable.

Foto 3. Medición del ángulo de contacto. a) Líquido sobre roca. b) Líquido sobre lámina. 
c) Asfalto sobre vidrio. d) Asfalto sobre roca.

a

c
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Análisis y discusión de resultados

En la caracterización reológica de la viscosidad 

rotacional de cada uno de los asfaltos modi-

ficados para comparar con la viscosidad de 

un asfalto convencional, el procedimiento para 

determinar las viscosidades se realiza a distintas 

temperaturas y son reportados los datos de tor-

sión que se genera en cada muestra (ver Figura 

2). Al comparar todas las muestras y determinar 

que muestra tiene mayor viscosidad, los resulta-

dos obtenidos muestran un aumento significativo 

en la viscosidad de los asfaltos modificados con 

NCCP en comparación con un asfalto convencio-

nal. El asfalto cuanto más viscoso se hace más 

impermeable lo que contribuye de forma favorable 

a disminuir el daño por presencia de agua. 

El grado de desempeño para los asfaltos modifi-

cados con NCCP aumenta la temperatura cuan-

do se evalúan las deformaciones permanentes  

(G*/sen d) >2,2 Kpa para temperaturas altas (ver 

Figura 3), esto se debe a que el aumento de con-

tenido de niquel en las relaciones atómicas de los 

catalizadores Cu/Ni ayuda a aumentar el modulo 

elástico y modulo viscoso del material bituminoso.

A temperaturas altas se presentan resultados 

obtenidos para diferentes temperaturas (64°C, 

70°C y 76°C, ver Figura 4), este procedimiento 

se realiza para los asfaltos modificados con 

NCCP y para el asfalto convencional; los asfaltos 

son previamente envejecidos por RTFO Y PAV 

(envejecimiento a presión), el anterior simula el 

comportamiento de envejecimiento del pavimento 

asfaltico durante su etapa de operación y vida útil 

a largo plazo, reporta parámetros para evaluar el 

daño a fatiga del material |G*|sen . 

En general los asfaltos modificados con NCCP 

provenientes de catalizadores de relaciones ató-

micas Cu/Ni de 0’25, 0’33, 1 y 2 mejoran 

el comportamiento a temperaturas intermedias, 

reduciendo el daño de fatiga en comparación con 

un asfalto convencional.

Diversos autores como Amirkhanian(XV) o 

Santagata(IX), al igual que esta investigación, 

reportan que los asfaltos modificados con NCCP 

presentan menores valores de |G*|sen  cumplien-

do con la condición de estar por debajo de 5.000 

Kpa (Figura 5); esto puede indicar una reducción 

en procesos de oxidación que puede presentar el 

asfalto al estar sometido a envejecimiento, alar-

gando la vida útil del pavimento. La clasificación 

Figura 2. Viscosidad rotacional para el ligante asfáltico original y los modificados.

Figura 3. Condición del asfalto modificado a temperaturas altas envejecido por RTFO.

Figura 4. Condición del asfalto original a temperaturas altas.
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que se obtiene según los resultados obtenidos es 

de asfaltos con un grado de desempeño de 64 

para temperaturas altas y 22° C para temperatu-

ras intermedias, cumple las tres condiciones para 

temperaturas altas e intermedias.

El ensayo MSCR (“Multi Stress Creep Recovery”) 

indica la capacidad que tiene el material bitumi-

noso a ser deformado y recobrar su estado por 

varios ciclos de carga y descarga, de 0,1 Kpa y 

3,2 Kpa(XVI), se realiza a una temperatura de 64° C 

ya que es el valor que se obtuvo en la clasificación 

PG como límite para altas temperaturas. 

La adición de NCCP presenta menores deforma-

ciones en comparación con un asfalto convencio-

nal. La relación de 0,25 de Cu/Ni en el asfalto es 

el que menor deformación presenta lo que es con-

sistente con los valores reportados en la viscosidad 

rotacional, ya que este asfalto presenta mayor 

viscosidad. En la gráfica de la Figura 6 se relaciona 

el porcentaje de deformación vs tiempo acumulado 

en segundos de los 20 ciclos. El asfalto convencio-

nal presenta una mayor deformación permanente, 

lo que indica que el proceso de purificación contri-

buye a disminuir la deformación permanente.

El ensayo BBS test se realiza con el fin de simular 

el efecto que ejerce la presencia de agua dentro 

de una interfaz asfalto-agregado, mostrando el 

daño que presenta una estructura de pavimento 

asfaltico cuando el agua penetra dentro de la 

interfaz asfalto-agregado y produce disgregación 

de partículas tanto del ligante como del sustrato. 

En esta metodología se evalúa la presión necesaria 

para generar un desprendimiento del asfalto que se 

encuentra adherido a la superficie de un sustrato 

tipo caliza, arenisca y neutro (superficie de vidrio). 

Con este ensayo se evaluó el comportamiento 

adhesivo o cohesivo que tienen tres diferentes 

sustratos al estar en contacto con el agua. El 

objetivo del ensayo es simular el efecto que pro-

duce la presencia de agua dentro de una estruc-

tura de pavimento, donde el ligante asfaltico se 

encuentra envolviendo las partículas de sustrato, 

generando una película de asfalto para que toda 

la estructura del pavimento se mantenga conso-

lidada y no exista desagregación de partículas. 

El fenómeno de daño que se presenta por la acción del agua es 

el llamado efecto “stripping”, este proceso se da por el desprendi-

miento de la película que envuelve la partícula de agregado y como 

consecuencia se generan problemas en la estructura del pavimento 

como ahuellamiento y fatiga.

La correlación que existe entre el daño por humedad y la resistencia 

al arrancamiento que se genera en el ensayo BBS test es visible. El 

sustrato que mayor porcentaje de falla por adhesión presenta fue 

el de la cantera Coello tipo caliza, como se puede observar en la 

Figura 7, la huella que deja el asfalto después de realizar el esfuerzo 

Figura 5. Condición del asfalto modificado a temperaturas intermedias envejecido 
por RTFO y PAV.

Figura 6. “Multi-Stress Creep Recovery (MSCR) test” del asfalto con nanocompuestos.

Figura 7. Resultados del BBS test (“Bitumen Bond Strength” test) en estado seco y húmedo.
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para desprender el tornillo con la 

muestra de asfalto modificado con 

NCCP del sustrato. Esto concuer-

da con los resultados obtenidos en 

el ensayo BBS test ya que la media 

que presenta en esta interfaz de 

asfalto–agregado con los asfaltos 

es la más baja en estado seco y 

húmedo. 

El comportamiento de los asfaltos 

sobre los sustratos de arenisca y 

caliza en su mayoría se comportan 

mejor en estado húmedo durante 

las 96 horas de exposición. El 

asfalto de relación Cu/Ni de 2 y 

de 0,25 en el sustrato tipo arenis-

ca proveniente de la cantera de 

Mondoñedo (ver Figura 7) mostró 

mejor comportamiento y menor 

susceptibilidad a la presencia de 

humedad en la interfaz. El sustrato 

de fuente Mondoñedo tipo are-

nisca presenta menor absorción 

en comparación con el de fuente 

la Laguna que también es tipo 

arenisca, esto hace que presente 

mejor comportamiento adhesivo. 

El asfalto convencional presenta 

un inferior comportamiento en 

estado seco y húmedo(VI).

Un segundo análisis que se realiza 

es una caracterización cualitativa 

del modo de falla en cada roca 

(ver Foto 4), se hacen treinta repe-

ticiones para cada interfaz asfalto-

agregado. Se se toma un por-

centaje de cada huella resultante 

del rompimiento de la interfaz,  

como se muestra en la Figura 7, 

la superficie tipo arenisca fuente 

Mondoñedo presenta un porcentaje de 80 % de falla por cohesión 

en estado seco y húmedo, lo que quiere decir que el comporta-

miento de resistencia a tensión se da por muy buena, con una 

adherencia del asfalto sobre el sustrato tipo arenisca en compara-

ción con el sustrato tipo caliza fuente rio Coello, que en un 80 % 

de las huellas tienen un residuo de menos de un 50 a 60 %; esto 

muestra un comportamiento débil de resistencia a tensión y tiende 

a fallar por adhesión, haciendo la roca tipo caliza no apropiada 

para mejorar el comportamiento adhesivo y a la susceptibilidad al 

daño por humedad.

El comportamiento que muestran los asfaltos modificados con 

NCCP en condición seca y húmedo mejora el comportamiento 

adhesivo y cohesivo de la interfaz asfalto-agregado en comparación 

con un asfalto convencional(VI), que reporta valores de esfuerzo al 

arrancamiento mucho más bajos que los que se evalúan con los 

asfaltos modificados.

Los ángulos medidos mediante el ensayo de la gota sésil para cada 

una de las superficies en combinación con los líquidos de referencia 

y los cuatro asfaltos modificados se muestran en las Figuras 8 y 9. 

Los datos del asfalto original se tomaron de estudios anteriores con 

asfaltos del mismo origen y sin modificar(VI).

Los ángulos medidos entre los asfaltos y los agregados nos 

muestran una tendencia clara a que las rocas areniscas generan 

Foto 4. a) Fuente Laguna, tipo de roca Arenisca; b) Fuente Mondoñedo, tipo de roca Arenisca;  
c) Fuente Coello, tipo de roca Caliza.

Figura 8. Ángulos de contacto promedio del ensayo Gota Sésil (grados) de líquidos de referencia sobre láminas de 
asfalto y rocas. Asfalto de referencia(VI).

Figura 9. Ángulos de contacto promedio del ensayo Gota Sésil (grados). Asfalto de referencia(VI).
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mayor humectabilidad por los 

asfaltos que la caliza de Rio 

Coello. La roca arenisca de 

Mondoñedo tiene un com-

portamiento más homogéneo 

que la arenisca de la Laguna. 

La medición de ángulos de 

contacto en las diferentes 

superficies indica su humecta-

bilidad mas no es un resultado 

definitivo del comportamiento 

de la interfaz agregado-asfal-

to, para esto es necesario 

determinar las energías super-

ficiales libres y los índices de 

daño por humedad los cuales 

se desprenden de un sistema 

matricial de parámetro donde 

los datos de entrada son 

el ángulo medido, energías 

superficiales libres de los líqui-

dos de referencia. 

El daño por humedad o “strip-

ping” es la desunión del aglutinante del asfalto de la superficie de los 

agregados debido a la exposición de los mismos a la humedad. Las 

propiedades superficiales de los materiales y su comportamiento en 

la presencia del agua determinan la susceptibilidad de una interfaz 

agregado-asfalto al daño por presencia de humedad(VII). 

Es necesario conocer tres trabajos, basados en la energía superficial 

libre para determinan el índice de daño por humedad de una interfaz 

asfalto-agregado. Los trabajos son:

•		Trabajo	por	adhesión	entre	el	asfalto	y	el	agregado	(WLS).

•		Trabajo	 por	 desunión	 o	 reducción	 de	 la	 energía	 superficial	 libre	

por desplazamiento del betún por presencia de agua ( ), y

•		Trabajo	por	cohesión	del	betún	(WBB).

Para realizar el cálculo de la energía superficial libre de los tres agre-

gados y los cuatro asfaltos modificados, es necesario determinar los 

componentes monopolar acido, monopolar básico y el no polar de 

cada uno. Para esto usamos la teoría termodinámica:

 

      (Ecuación 1)

Para hacer el cálculo de la (Ecuación 1) se trasforma en un sistema 

de ecuaciones matemáticas 3x3 y se resuelve como un sistema 

matricial A
X
 = B. Las variables conocidas de éste sistema son:

•  γ
L
: energía superficial total del líquido de referencia;

•  γ
L

LW: componente apolar o parámetro de Lewis-Van der Waals;

•  γ
L

+: parámetro ácido;

•  γ
L

-: parámetro básico; y

•  θ: ángulo de contacto medido en el ensayo de la gota sésil. 

Estos valores se encuentran en la Tabla 1.

El sistema matricial se plantea de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 
 

 

 

  (Ecuación 2)

 

Dónde L1, L2 y L3 son el Liquido 1, Liquido 2 y Liquido 3, respec-

tivamente. 

Los valores de las matrices A y B son conocidos y los valores por 

hallar son los de la matriz x y corresponden a la energía superficial 

libre de cada superficie. Una vez desarrolladas las matrices se obtie-

nen los datos que se muestran en la Tabla 2, donde encontramos 

la energía superficial libre de cada uno de los asfaltos modificados y 

cada una de las rocas usadas.

CANTERA
COMPONENTE ÁCIDO (+) 

Y BÁSICO (-) (ergs/cm2)
ÁCIDO-BÁSICO 
γAB (ergs/cm2)

APOLAR 
γLW (ergs/cm2) γ (ergs/cm2)

Original
Asfalto + 8,93

2,61 10,02 12,63
Asfalto - 0,19

0,25
Asfalto + 5,80

1,66 25,87 27,53
Asfalto - 0,12

0,33
Asfalto + 4,99

3,51 31,56 35,08
Asfalto - 0,62

1,00
Asfalto + 23,65

7,89 19,40 27,29
Asfalto - 0,66

2,00
Asfalto + 16,11

4,13 25,54 29,85
Asfalto - 0,29

Roca 1
Cantera 1 + 25,94

47,57 151,22 198,80
Cantera 1 - 21,81

Roca 2
Cantera 2 + 36,24

50,79 141,75 192,53
Cantera 2 - 17,79

Roca 3
Cantera 3 + 13,11

26,26 91,32 117,59
Cantera 3 - 13,15

Tabla 2. Energía Superficial Libre Total (ergs/cm2) de asfaltos modificados con cuatro relaciones atómicas  
y asfalto original.
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El trabajo por adhesión indica el 

trabajo necesario para crear una 

superficie nueva entre el asfalto y 

el agregado debido al rompimien-

to de la interfaz entre éstos dos 

materiales. El trabajo de adhesión 

en seco obtenido para las diferen-

tes interfaces asfalto-agregado se 

encuentra en la Tabla 2.

El trabajo de desunión de cada 

una de la interfaces se mues-

tra en la Figura 10, e indica la 

capacidad que tiene el agua a 

alterar la interfaz asfalto-agregado; 

cuanto menor sea su valor abso-

luto, menor posibilidad de daño 

tendrá la mezcla, se calcula con 

la (Ecuación 3):

      (Ecuación 3)

Donde el subíndice W es el tercer componente (agua) del sistema. 

El cálculo de cada uno de sus componentes se realiza por medio 

de la (Ecuación 1).

En el trabajo de adhesión en seco el asfalto que produce un mejor 

comportamiento al daño por humedad es el de relación atómica de 

0,33 seguido por el de relación de 2,00.

El trabajo de cohesión para cada uno de los asfaltos modificados 

se obtiene duplicando la energía superficial total obtenida para cada 

uno de los asfaltos. Los valores del trabajo por cohesión se obser-

van en la Tabla 3.

La relación de 0,33 es la que presenta un mejor comportamien-

to cohesivo, sin embargo independientemente de la relación  

Cu/Ni siempre se observa una mejoría en comparación con el asfalto 

original.

Los índices de daño por humedad se desprenden directamente del 

trabajo adhesivo en seco, el trabajo adhesivo en húmedo y el tra-

bajo de cohesión (Tabla 3) de los betunes. Como se ve en la Figura 

10, no hay una tendencia fija en el comportamiento entre el trabajo 

adhesivo en seco y en húmedo. 

Para algunas combinaciones el trabajo de adhesión en seco es 

mayor que el húmedo y viceversa, esto varía de acuerdo a la com-

posición química de cada elemento y la compatibilidad iónica y 

atómica que se genere entre el asfalto y el agregado.

Los índices de daño por humedad representan la susceptibilidad al 

daño que tiene una mezcla asfalto-agregado. Los agregados aso-

ciados a los mayores valores de IDH son las areniscas, teniendo un 

comportamiento superior la arenisca de la Laguna.

1. IDH1

El índice de daño por humedad basado en la energía superficial libre 

independiente de cada componente es uno de los indicadores que 

determinan la susceptibilidad que tiene la relación asfalto-agregado 

al daño por humedad, y se calcula con la (Ecuación 4). Los resulta-

dos se pueden observar en la Figura 11:

     
 (Ecuación 4)

Bhasin(VII) propone una teoría para diseñar mezclas que sean más 

resistentes al daño por humedad, y en su teoría propone una escala 

cualitativa de la resistencia al daño por humedad de diferentes 

mezclas asfálticas. En la escala se clasifica las mezclas que tengan 

un IDH mayor de 1,5 como mezclas con alta resistencia al daño 

por humedad; las mezclas con un IDH entre 1,5 y 0,5 como resis-

tencia media y finalmente las mezclas con IDH menor a 0,5 como 

altamente susceptible al daño por humedad. La escala descrita 

anteriormente ubica a todas las mezclas dentro de una escala de 

resistencia media.

2. IDH2

El índice de daño por humedad basado en la mojabilidad del asfalto 

sobre el agregado a diferencia del anterior involucra un aspecto muy 

importante del comportamiento inherente de cada material, se calcula 

con la (Ecuación 5). Los resultados se pueden observar en la Figura 12:

 
   

 
 

(Ecuación 5)

Figura 10. Trabajo adhesivo total del ligante asfáltico modificado con NCCP y asfalto original de referencia(VI).

Relación WBB

0,25 55,1

0,33 70,2

1,00 54,6

2,00 59,7

Tabla 3. Trabajo de cohesión de los asfaltos modificados  
con las cuatro relaciones atómicas.
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artículo

El cemento asfáltico modificado que refleja los mejores resultados 

de IDH2 en todos los sustratos es el de relación atómica de 2‘00, 

seguido muy de cerca por el de 0,33 (ver Figura 12). En el trabajo 

de adhesión en húmedo se puede observar que el agregado que 

genera un mejor comportamiento con la presencia de agua es el de 

la arenisca de la Laguna y el de peor comportamiento es la caliza del 

de Rio Coello donde todos los IDH2 están cerca de 0,5.

Conclusiones

La humectabilidad de un asfalto influye directamente en la suscep-

tibilidad que tiene una mezcla asfáltica al daño por la presencia de 

humedad; es decir, si el asfalto genera una mejor humectación sobre 

el agregado se disminuyen los puntos débiles para el inicio de un 

daño por humedad. 

Es importante señalar que este tipo de ensayos no presentan ante-

cedentes en asfaltos modificados con nanocompuestos de carbono 

purificados. El modificante que se usa en esta investigación reduce 

notablemente el efecto “stripping” por la presencia de agua en la 

estructura. Esto puede darse como 

resultado al comportamiento hidro-

fóbico de los nanocompuestos de 

carbono, lo cual hace que nuestros 

asfaltos modificados en general 

presentan menor vulnerabilidad al 

daño por humedad y de desinte-

gración de las partículas.

Las superficies evaluadas en este 

ensayo presentan variabilidad 

debido a su porosidad, cuanto más 

poroso el agregado más absor-

ción se genera, el asfalto presenta 

mayor viscosidad lo que contribu-

ye a un recubrimiento mayor sobre 

las partículas del agregado por 

humectabilidad. De acuerdo con 

los resultados obtenidos la inter-

faz de asfalto-agregado que mejor 

comportamiento presenta a la pre-

sencia de humedad en la estructu-

ra es la de los asfaltos modificados 

con NCCP provenientes de catali-

zadores de relación atómica Cu/Ni 

de 2, seguido por el asfalto modi-

ficado con NCCP provenientes de 

catalizadores de relación atómica 

Cu/Ni con relación de 0’25, con el 

mismo agregado tipo arenisca de 

Mondoñedo lo que contribuye a un 

mejor comportamiento adhesivo.

El asfalto original 60/70 tiene un 

rango de ángulos en 159 y 161° en comparación de los asfaltos 

modificados con NCCP que tienen un rango de datos entre 134 

y 161°. Se puede afirmar que el asfalto modificado con NCCP de 

relación atómica número 0’25, 0’33, 1’00 y 2’00 sobre las los tres 

tipos de rocas usados en esta investigación tiene un mejor com-

portamiento que el asfalto sin modificar al daño por humedad por 

presentar mejor humectabilidad.

El parámetro de ESL se puede usar para determinar la compatibili-

dad adhesiva que se genera en la interfaz asfalto-agregado, por lo 

cual es un parámetro inicial de gran ayuda para establecer una com-

binación que tenga una baja susceptibilidad al daño por humedad. 

Basados en los resultados de ESL de los cuatro asfaltos modifica-

dos con NCCP se puede concluir que todos presentan una mejoría 

en los valores de ELS en comparación del asfalto sin modificar.

Los asfaltos modificados disminuyen el IDH1 en comparación del 

asfalto sin modificar. Se pueden observar mejoras de 255%, 298%, 

247% y 273% para cada uno de los asfaltos modificados con NCCP 

provenientes de catalizadores de relaciones atómicas Cu/Ni (0’25, 

0’33, 1’00 y 2’00).

Figura 11. IDH1 total de los agregados comparada con datos de asfalto original de referencia(VI).

Figura 12. IDH2 total de los agregados.
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No es adecuado concluir que exista en esta investigación que solo un 

tipo de asfalto modificado produzca siempre los mejores IDH, debido 

a la variabilidad de los resultados obtenidos. Como lo mencionan 

Caro Spinel y Bagampadde en sus estudios, el IDH depende de 

varios factores que se deben estudiar específicamente para un tipo 

de mezcla (ejemplo: composición mineralógica de los agregados y 

la composición química de los llenantes asfálticos). Para el presente 

estudio la interfaz generada entre la arenisca de la cantera La Laguna 

y el asfalto modificado de relación atómica de 0,33 presentan los 

mejores IDH1 e IDH2 siendo de 1’29 y 0’75, respectivamente.
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tribuna

a existencia de una infraestructura de transporte eficiente 

y de alta calidad es una condición fundamental para la 

conexión de personas y mercancías en Europa, así como 

la base para el crecimiento económico, la competitividad y 

la cohesión territorial. Aunque en líneas generales se puede 

decir que la red de transportes en Europa cumple esta con-

dición, parece claro que todavía está fragmentada, no solo 

en cuanto a su distribución geográfica, sino también en lo 

relativo a los modos de transporte.

Para paliar esta situación, en los últimos años se han emprendido las 

primeras actividades de creación de redes y de intercambio de pro-

gramas estratégicos entre los actores de los cuatro modos de trans-

porte – carretera, ferrocarril, navegación (marítima y fluvial) y aéreo -, 

pero todavía subsiste una cultura monomodal y unidisciplinar. 

Por otro lado, existe una serie de retos futuros, entre los que se 

puede destacar la creciente demanda de transporte, el envejeci-

miento de la infraestructura, la escasez de recursos naturales y unas 

condiciones climáticas cambiantes, que hacen inevitable reforzar 

la colaboración de los modos de transporte individuales con el fin 

de crear un futuro sistema mejorado de transporte integrado para 

Europa, a pesar de los limitados recursos financieros de los propie-

tarios de las redes de transporte.

Con el objetivo de contribuir a hacer frente a estos retos, se han empren-

dido dos proyectos del Programa Horizonte 2020: USE-iT y FOX.

Ambos proyectos están coordinados por el FEHRL (Foro de 

Laboratorios Nacionales Europeos de Investigación de Carreteras), 

para garantizar un planteamiento conjunto y aprovechar las sinergias, 

y tienen como objetivo explorar los beneficios de un enfoque multi-

modal en la investigación del transporte mediante la identificación de 

las áreas de investigación en las que la colaboración podría producir 

unas soluciones más eficaces que trabajar en los modos individuales.

El proyecto USE-iT (Users, Safety, security and Energy in Transport 

infrastructure), en el cual participa el CEDEX, tiene como meta com-

prender los desafíos comunes de los diferentes modos de transpor-

te e identificar las áreas en las que la investigación multimodal podría 

respaldar una mejor información al usuario, aumentar la seguridad y 

la protección, y lograr unas reducciones en el consumo de energía 

y las emisiones de carbono. 

El proyecto FOX (Forever Open infrastructure across all modes) está 

identificando las necesidades comunes y las innovaciones relativas a 

la construcción, conservación, inspección y reciclado y reutilización 

de la infraestructura de transporte.

Actividades de los proyectos

USE-iT y FOX comenzaron en mayo de 2015 y tienen previsto fina-

lizar a finales de abril de 2017 (USE-iT) y en octubre de 2017 (FOX). 

En sus fases iniciales, los socios identificaron las áreas en las que se 

iban a articular los trabajos con vistas a una aplicación intermodal; 

dichas áreas son las siguientes:

Para USE-iT: 

•	Información al usuario

•	Seguridad y protección

•	Energías y emisiones de carbono

Para FOX:

•	Construcción

•	Conservación

•	Inspección 

•	Reciclado y reutilización

L

Los proyectos USE-iT y FOX  
del Horizonte 2020
Jesús LeaL BermeJo
Jefe del Área de Tráfico y Seguridad Vial 
Centro de Estudios del Transporte 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas - CEDEX
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Metodología de trabajo

Uno de los objetivos de USE-iT y FOX es facilitar los debates inter-

modales y generar una red de actores interesados en la colabora-

ción intermodal que vaya más allá de la vida de estos proyectos. Por 

ello, hay que destacar que desde el comienzo se ha buscado una 

participación activa de los diversos actores del sector transporte: 

propietarios y concesionarios de infraestructuras, operadores, orga-

nismos de investigación, consultores, etc. 

En cuanto al proceso de trabajo, en primer lugar se recopiló una 

gran cantidad de información a través de una revisión bibliográfica 

del estado del arte, en la que se trató de identificar los plantea-

mientos prácticos, las tecnologías y las metodologías con un mayor 

potencial para trasladarse de un modo de transporte a otro. A con-

tinuación, se buscó la aportación de los diversos actores del sector 

(de los diferentes modos, países y tipos de organizaciones) a través 

de una encuesta y, después, mediante su participación en un primer 

seminario celebrado en Bruselas en enero de 2016, en el que se 

presentaron las tecnologías identificadas y se debatió sobre ellas. 

A continuación, se depuró y priorizó el diverso abanico de tecnologías y 

planteamientos identificados sobre la base de un método de puntuación 

que consideraba la capacidad de cada tecnología y procedimiento para:

•	Ofrecer una solución a cada desafío particular.

•	El potencial de ser utilizada en los diferentes modos de transporte.

•	Su eficiencia, medida en términos del esfuerzo y los recursos nece-

sarios para su implantación en relación con los resultados que se 

pueden obtener.

•	Facilidad de implementación, considerando las barreras existentes 

y los facilitadores.

•	Beneficios y desventajas colaterales a largo plazo (aspectos 

medioambientales, factores sociales, aceptación por el usuario…).

Conclusiones preliminares

Una vez transcurrido aproximadamente un año y medio desde el 

comienzo de los proyectos y habiéndose realizado ya las encuestas 

y celebrados dos seminarios-taller con los actores del sector trans-

porte, se pueden citar las siguientes conclusiones preliminares en 

cada una de las áreas de estudio respecto a las tecnologías y proce-

dimientos con mayor potencial de transferibilidad entre modos, con 

vistas a una aplicación intermodal.

Información al usuario
Las tecnologías y temas de investigación sobre la información al 

usuario de los modos de transporte han sido agrupadas en siete 

áreas conceptuales:

•	Proceso de viaje coordinado: Incluye las plataformas de informa-

ción multimodales, así como los medios de reserva y pago electró-

nico que integren todos los modos de transporte.

•	Información avanzada al viajero: Parecido al anterior, pero centrado 

en los eventos, pues se refiere al intercambio de información (sobre 

emergencias, meteorología, desastres…) con los servicios de 

emergencia, así como con usuarios y operadores de otros modos.

•	Datos de infraestructura del transporte activa e integrada/ Sistemas 

de información: Consiste en el manejo de los datos proporciona-

dos por una infraestructura inteligente (en todos los modos) y los 

vehículos automatizados, y su suministro al usuario de forma clara.

•	Intercambio de datos multimodales al usuario: se refiere a la información 

al usuario sobre las instalaciones multimodales, tales como los aparca-

mientos disuasorios, terminales de autobuses, aeropuertos, estaciones 

de ferrocarril, terminales portuarias, centros multimodales…

•	Automatización: comunicaciones, normativa y aseguramiento de 

la calidad del servicio. La automatización incluye las interacciones 

entre los vehículos automatizados y la señalización vial inteligente, 

mientras que la normativa y el aseguramiento de la calidad se 

refieren a la necesidad de que existan normas comunes para el 

intercambio de datos entre los operadores de transporte y los 

proveedores de información a los usuarios. 

•	Expectativas del usuario del transporte y factores de aceptación: 

Se trata de que el usuario final del transporte comprenda y acepte 

la información recibida de los diversos proveedores y dispositivos. 

Seguridad y protección (Security)
Los conceptos intermodales que fueron identificados en lo relativo a 

la seguridad incluyen:

•	Automatización en el transporte: Vehículos autónomos, conduc-

ción en pelotones, comunicación intermodal entre vehículos (V2V) 

y entre vehículo e infraestructura (V2I).

•	Datos compartidos: Se trata de compartir intermodalmente los 

datos de seguridad entre agencias y autoridades. 

•	La educación y los factores humanos: Actualización de los proce-

dimientos de obtención del carné de conducir, incluyendo entre-

namiento en simuladores.

•	Supervisión (monitorización) del estado del conductor: Se trata 

de supervisar los posibles errores humanos con dispositivos tales 

como el acoholímetro o el aviso de fatiga.

En cuanto a la protección (Security) se incluyen:

•	Ciber-seguridad (de los sistemas informáticos): Recopilación de 

las buenas prácticas, tecnologías y métodos de gestión de ries-
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gos que pueden utilizarse para proteger 

los sistemas informáticos de cualquier inte-

rrupción o mala utilización, incluyendo tanto 

los equipos físicos como los programas de 

ordenador. 

•	La protección a través del diseño: Se 

trata del proyecto y el planeamiento de 

la infraestructura de las estaciones y los 

terminales de transporte para facilitar la 

incorporación de medidas de protección 

probadas y eficaces para impedir, mitigar o 

disuadir ataques terroristas.

•	Detección a distancia de explosivos y 

materiales radioactivos: Los desarrollos 

más recientes en este tema se basan 

en tecnología óptica avanzada (a través 

de la identificación de la estructura molecular de los explosivos 

mediante laser), que permitan revisar rápidamente y a distancia los 

equipajes y los vehículos.

Energía y emisiones de carbono
Se han identificaron seis desafíos relativos a la energía y a las emisio-

nes de carbono que son comunes a todos los modos de transporte:

•	La reducción progresiva de los combustibles fósiles para impulsar 

a los transportes.

•	La generación de energía renovable a partir del transporte.

•	La mejora de la eficiencia del combustible de los vehículos.

•	La reducción de las emisiones de carbono incorporadas a la 

infraestructura del transporte.

•	El incremento de la eficiencia energética de funcionamiento de los 

sistemas de transporte.

•	La transformación de la gobernación y la gestión de los sistemas 

de transporte con el fin de reducir las emisiones de gases de efec-

to invernadero y el consumo de energía.

Uno de los resultados clave de las entrevistas a los actores fue 

que, además de la investigación en la tecnología en sí misma, se 

necesita una mayor información para respaldar la implementación 

de las nuevas tecnologías; es el caso de la realización de análisis 

coste-beneficio y de estudios de viabilidad. 

Construcción
Basándose en la revisión del estado del arte realizada en la primera 

parte del proyecto, se identificaron tres mejoras principales relativas 

a la construcción, en las que se incluye una serie de conceptos 

que fueron seleccionados como los más prometedores desde una 

perspectiva intermodal:

•	Optimizar mezclas y componentes para lograr unos materiales de 

larga duración (materiales con auto-curado, suelos reforzados, 

incremento de la capacidad de soporte) y/o con bajo impacto en el 

medio ambiente (bioligantes, técnicas en frío, materiales reciclados).

•	Desarrollar nuevos métodos (o conceptos) de construcción: 

Diseño modular, hormigón prefabricado…

•	Optimizar métodos de diseño: Enfoques probabilísticos, normali-

zación e investigación pre-normativa.

Conservación
Tras una aportación inicial de ideas sobre las áreas clave en las que 

se necesita una mayor investigación, surgió una serie de conceptos 

que abarcan desde la optimización de materiales y procesos a un 

mayor desarrollo de elementos prefabricados. Pero quizás el área 

con un potencial más alto para el desarrollo intermodal sea la ges-

tión de infraestructuras, incluyendo las tecnologías BIM (Modelado 

de la Información de Construcción).

Entre las áreas de investigación identificadas como prioritarias se 

pueden citar las siguientes:

•	Materiales que necesiten menos mantenimiento, con un compor-

tamiento más predecible (es decir, con propiedades conocidas).

•	Materiales de respuesta rápida o, incluso, auto-reparación.

•	Mejor planificación de las medias de conservación, con reducción 

de los costes externos y aplicación de la logística industrial.

•	Sistemas de gestión de infraestructuras basados en sistemas de 

información geográfica (GIS)

Figura 1. Comunicación intermodal entre vehículos (V2V)  para evitar accidentes.
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•	Empleo de los sistemas de simulación por ordenador 

(incluyendo realidad virtuaI).

Inspección
Sobre la base de una revisión de la literatura técnica, los 

resultados del debate del taller en Bruselas y las entre-

vistas con los actores implicados, se evidenciaron varios 

conceptos multimodales de métodos de inspección. Estos 

incluyen:

•	Equipos de inspección (auscultación) multifunción.

•	Vehículos públicos actuando como dispositivos de ins-

pección. 

•	Sensores remotos (a distancia).

•	Empleo de sensores y materiales inteligentes.

•	Dispositivos de inspección inteligente y de auto-reparación.

•	Equipos de toma de datos medioambientales.

•	La utilización de tecnologías BIM.

En general, los proyectistas y los operadores de transporte están de 

acuerdo con incluir datos de las inspecciones en los BIM. De hecho, 

los operadores utilizan normalmente programas comerciales de ges-

tión de infraestructuras que incorporan datos de las inspecciones 

visuales y tomados por cámaras, si bien no disponen de todos los 

que se toman en dichas inspecciones.

Por otro lado, también declaran que para los métodos tradicionales 

de inspección todavía se necesita aumentar la precisión de las 

medidas.

Reciclado y reutilización
La revisión llevada a cabo en la primera etapa del proyecto mostró 

que las prácticas de reutilización y reciclado difieren bastante entre 

los Estados de la UE. Por eso, implementando las buenas prácti-

cas que ya se usan corrientemente en algunos países, se podrían 

aumentar las tasas de reciclado y reutilización en toda Europa. Una 

de las barreras para incrementar el empleo de materiales reutilizados 

y reciclados en el sector de la infraestructura de transporte son las 

normas y reglamentos que, directa o indirectamente, limitan su uso.

Siguiendo el taller con los actores se han identificado tres pilares 

para futuros desarrollos en el reciclado y reutilización en infraes-

tructura:

•	Disponibilidad de materiales y productos: Ligar oferta y demanda, 

trazabilidad de los materiales y productos, proyectos y situaciones 

tipo para reciclado y reutilización. 

•	Desempeño y gestión del desempeño: Disponibilidad de normas 

y reglamentos, realización de control de calidad, evaluación de los 

costes y del rendimiento.

•	Materiales y productos: Diseño que facilite la reutilización y el reci-

clado, utilización de métodos y equipos innovadores, empleo de 

nuevos productos y materiales de construcción.

Impactos y resultados esperados

Tras la celebración del segundo seminario con los actores del sector, 

el siguiente paso para la implementación práctica de estas tecno-

logías será desarrollar unos planes de trabajo intermodales, que se 

prevé que continúen después de la finalización de estos proyectos 

con la elaboración de una agenda de I+D intermodal, que se reflejará 

en las correspondientes convocatorias de proyectos de investiga-

ción, y con la implementación práctica de elementos a través de la 

Plataforma Europea del Transporte.

Esto permitirá crear grupos de trabajo de actores y expertos de 

los diferentes modos que se prevé que conducirán a la formación 

de una red de profesionales y de investigadores, la cual a su vez 

estimulará la difusión de conocimientos e innovaciones entre los 

expertos de los diferentes modos. Por otro lado, se espera que los 

dueños y los operadores de las infraestructuras de los diferentes 

modos tengan de esta forma la oportunidad de implementar las tec-

nologías y procesos aprendidos en las interacciones con los actores 

de otros modos.

No obstante, para conseguir todo ello, se debe superar una serie 

de barreras que han sido también identificadas en estos proyectos, 

como son los largos periodos de desarrollo, los problemas de tipo 

legal y reglamentario, tales como la falta de normas y, en general, el 

conservadurismo en el sector. 

Figura 2. Sistema de información integral en ferrocarriles.
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La movilidad urbana e 

interurbana por carre-

tera es uno de los cam-

pos donde surgen actual-

mente las innovaciones 

más impactantes. Las tres 

grandes tendencias en este 

sentido están vinculadas 

a la automatización de los 

vehículos, su electrificación 

y el desarrollo de productos 

asociados a la prestación 

de servicios. Campos en 

los que fabricantes de automóviles y compo-

nentes, junto a empresas tecnológicas, están 

sentado las bases del futuro inmediato.

A ello se añade todo un universo de opcio-

nes por explorar desde el punto de vista de 

la infraestructura: pavimentos de asfalto o 

de hormigón que se reparan automática-

mente; señales de tráfico con sistemas de 

auto- limpieza; nanomateriales activos para 

la reducción de gases de combustión o para 

duplicar la vida útil del pavimento; carreteras 

que absorben NOx y generan energía que 

sirve de carga a los vehículos eléctricos…

En las próximas décadas será posible cruzar 

una ciudad como Barcelona, de un extremo 

a otro, con todos los semáforos en verde. 

Nuestro vehículo ya no será nuestro, lo com-

partiremos, y buscaremos en él las presta-

ciones de un terminal móvil: conexión con 

otros automóviles o con sistemas de gestión 

inteligente del tráfico que nos faciliten la 

circulación, los accesos o el aparcamiento. 

Frente a todos estos desafíos y desde el 

Think-Tank “Laboratorio de la Carretera, 

AECLab”, en estrecha colaboración con el 

Departamento de Territorio y Sostenibilidad 

de la Generalitat de Cataluña, la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) organiza un 

workshop con el sugerente título “Thinking 

of Mobility-Thinking on the Road”.

La cita será el próximo 30 de marzo, 

en Barcelona, coordinada por el Director 

General de Infraestructuras de Movilidad de 

la Generalitat, Xavier Flores.

El cambio disruptivo: Mega-tendencias que 

están cambiando el mundo; Movilidad urba-

na: congestión y emisiones, nuevo modelo 

de transporte; Logística: retos en el nuevo 

escenario de la movilidad de mercancías; 

Horizonte 2021: vehículo autónomo y conec-

tado; Big Data: gestión de datos para la 

mejora del tráfico y la seguridad vial, e 

Infraestructuras del futuro: ¿evolución o 

adaptación al cambio? Estos son los gran-

des temas que centrarán la atención en 

una intensa sesión –en horario de mañana y 

tarde- para la puesta en común de la mano 

de quienes están liderando esta revolución 

en el campo del transporte y definiendo las 

pautas sobre las que habrá de sustentarse. 

Toda la información en laboratorioaec.com 

AECLab lanza el primero de una serie de workshop para 
analizar las claves de la movilidad del futuro

Thinking of Mobility, Thinking 
on the road
Será en Barcelona, el 30 de marzo

Comentario: Marta Rodrigo
@MartaRodrigoP

AECLab se estrena en el universo digital
El Laboratorio de Ideas de la AEC ya existe. Y es que, hasta no hace 

mucho, esta iniciativa a cuyo desarrollo la Asociación Española de la 

Carretera se lanzó el pasado año, vivía tan solo en la mente de quienes la pergeñaron, 

entre versiones distintas de diferentes informes que, finalmente, han tomado forma en la 

web laboratorioaec.com/

El site, de diseño ágil y limpio, arranca con un audiovisual en el que se explica de forma 

gráfica e intuitiva los objetivos y visión de este Think-Tank español del sector viario.

Muy recomendable la sección “Ámbitos para la reflexión” si se quiere conocer de un vistazo 

cuáles son los principales campos en los que se están introduciendo las innovaciones que, 

según todas las predicciones, cambiarán nuestra manera de desplazarnos en el medio plazo.

Y para estar al día, a golpe de ratón, de todo lo que se cuece en tecnología viaria, vehículo 

autónomo y conectado, energía limpia, industria 4.0, Smart cities o economía colaborativa, 

no se puede dejar de visitar el apartado “Mañana es hoy”.

Muy pronto, tuiteros, instagramers y demás tribus virtuales podrán acceder a todas las 

novedades de AECLab en sus perfiles en redes sociales, que cierran el círculo de la irrup-

ción del Think-Tank de la Asociación Española de la Carretera en el universo digital.

aec_thinktank#AECLab

Laboratorio de Ideas de la AEC
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E l 28 de febrero, el Presidente y el Director 

General de la Asociación Española de la 

Carretera (AEC), Juan Francisco Lazcano 

y Jacobo Díaz, respectivamente, acudían 

a una entrevista con el nuevo Director 

General de Tráfico, Gregorio Serrano, a fin 

de ofrecerle cumplida cuenta de las líneas 

de actuación de la Asociación en materia de 

seguridad vial.

Los responsables de la AEC no dudaron en 

solicitar la colaboración de Serrano en las 

diversas iniciativas que la institución tiene 

previsto poner en marcha durante 2017 

con el fin último de ayudar a incrementar los 

niveles de seguridad en las carreteras. Un 

guante que el Director General de Tráfico 

cogió, conocedor de las aportaciones que la 

Asociación viene realizando durante su larga 

trayectoria para luchar contra la lacra de los 

accidentes y sus consecuencias.

De esta forma, Gregorio Serrano ha reser-

vado su agenda para participar en la octava 

edición del Congreso Nacional de Seguridad 

Vial, a celebrarse en Valencia la próxima 

primavera, y en el segundo Congreso 

InterCISEV (Congreso Ibero-Americano de 

Seguridad Vial), que tendrá 

lugar en Sevilla los días 2 al 

4 de octubre. Ambas citas 

aparecen destacadas en 

el calendario del año 2017 

como dos de los encuen-

tros más importantes en 

materia de seguridad de la 

circulación.

Asimismo, el Director 

General de Tráfico se ha 

comprometido a asis-

tir a próxima reunión de 

la Mesa de Directores 

Generales de Carreteras de Comunidades 

Autónomas y Diputaciones Forales, la cual 

tendrá como escenario la ciudad de Zaragoza 

y se ha programada para el día 25 de abril.

En el transcurso de la entrevista con el 

Presidente y el Director de la Asociación 

Española de la Carretera, Gregorio Serrano 

estuvo acompañado por el Subdirector de 

Gestión de la Movilidad de la DGT, Jaime 

Moreno, y su Adjunta, Ana Isabel Blanco. 

Lazcano y Díaz se reúnen con el Director General de Tráfico

Gregorio Serrano muestra su apoyo al 
programa de seguridad vial de la AEC

Durante la reunión, Serrano se comprometió a asistir a la próxima 
Mesa de Directores Generales de Carreteras

La AEC nombra a Juan F. Lazcano Presidente 
del Consejo de Redacción de Carreteras

T ras un periplo de dos años, en los 

que, por distintos motivos, no ha sido 

posible mantener la estabilidad al frente 

del Consejo de Redacción de la Revista 

Carreteras, el pasado 2 de febrero el Comité 

Ejecutivo de la Asociación Española de la 

Carretera acordaba unánimemente nombrar 

como Presidente del Consejo al propio 

Presidente de la Asociación, Juan Francisco 

Lazcano Acedo.

Con esta decisión, los máximos responsa-

bles de la AEC tratan de poner fin, al menos 

hasta que finalice el actual mandato, al vai-

vén en la Presidencia de la cabecera técnica 

de la entidad.

Lazcano asume el mandato del Comité 

Ejecutivo con la confianza depositada en 

los miembros del Consejo de Redacción y 

en la colaboración que todos ellos, profe-

sionales del máximo nivel, le prestarán en 

este nuevo cometido. De hecho, el recién 

nombrado Presidente del Consejo tomaba 

posesión del cargo a los pocos días de su 

designación, el 6 de febrero, en la primera 

reunión que el órgano que marca la línea 

editorial de Carreteras celebraba este año 

2017. Un encuentro en el que también se 

estrenaba como miembro del Consejo de 

Redacción Bruno de la Fuente, Director de 

Construcción, Concesiones y Tecnologías 

del Agua en SEOPAN. 

SECTOR REPRESENTANTE

AEC Elena de la Peña

Ayuntamientos Sebastián de la Rica

CC AA Margarita Torres 

CEDEX Jesús Leal

Concesiones / 
Construcción

Bruno de La Fuente

Conservación Francisco García

DGT Jesús Soria

Diputaciones Vicente Romero

Equipamiento José Vicente Martínez 

Firmes
Juan José Potti /  
Iñaki Zabala

Ingenierías Fernando Argüello

Internacional
José Miguel Ortega / 
Miguel Ángel Salvia

Ministerio de 
Fomento

Fuencisla Sancho

Petrolero Vicente Pérez

Universidad Ángel Sampedro

Primera reunión del Consejo de Redacción con Juan F. Lazcano como Presidente.
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La tecnología alcanza todos los ele-

mentos y procesos viarios: señalización 

inteligente, movilidad colaborativa, infraes-

tructura conectada, realidad virtual aplicada 

al proyecto y diseño… Y aunque a veces 

resulte menos visible, también los pavi-

mentos hablan el lenguaje de la innovación, 

acaparando buena parte de esas nuevas 

técnicas y tecnologías que dentro del ámbito 

de las carreteras empiezan a desarrollarse y 

pronto, a generalizarse.

Y no solo en lo que se refiere a la puesta en 

obra sino también en cuanto afecta a la ges-

tión. En este contexto, nace, a iniciativa de la 

Asociación Española de la Carretera (AEC) el 

primer Congreso de Gestión de Pavimentos, 

que se celebra en Zaragoza los días 26 y 27 

de abril y que estará centrado en las redes 

autonómicas y provinciales.

Los pavimentos se han convertido en los últi-

mos años en un auténtico banco de pruebas 

y este encuentro servirá para dar a conocer 

algunos de los avances conseguidos. Por 

ejemplo, en el campo de la nanotecnología, 

un proceso basado en la separación y mani-

pulación de átomos y moléculas para crear 

nuevos y diferentes componentes. En cons-

trucción, gracias a dicho proceso, se fabrican 

materiales más resistentes a la corrosión, a 

la temperatura y a la fisuración, más ligeros 

y con mayor capacidad aislante, más bara-

tos. Y también más ecológicos y eficientes, 

ya que emiten menos CO2 o eliminan de 

la atmósfera el monóxido de carbono y los 

óxidos de nitrógeno, entre otros.

Y si de acabar con los gases nocivos se 

trata, la fotocatálisis es otra tecnología cuyas 

ventajas se expondrán en este I Congreso 

de Gestión de Pavimentos. La fotocatálisis 

es un proceso que, aplicado al firme, es 

capaz de eliminar los contaminantes presen-

tes en las zonas urbanas como el NOx, SOx, 

compuestos orgánicos volátiles, etc.

Metodologías innovadoras para el recicla-

do y mejora de los pavimentos tendrán, 

además, cabida en las cuatro sesiones de 

trabajo del encuentro. Entre ellas, el Building 

Information Modeling (BIM), que permite a 

los ingenieros civiles realizar predicciones 

con modelos virtuales antes de que los pro-

yectos se materialicen.

Otro punto de interés del Congreso de 

Gestión de Pavimentos será el dedica-

do a nuevas fórmulas de contratación y 

financiación de infraestructuras: la Compra 

Pública de Innovación y el Green Public 

Procurement. En el primer caso, se pre-

sentará la experiencia de Cataluña, y en el 

segundo, la de la comunidad andaluza.

Además, se hablará de auscultación con 

equipos de alto rendimiento, control de 

calidad de la red, materiales y aditivos o 

carreteras multiuso.

Organizado por la AEC con la colabora-

ción del Gobierno de Aragón, el Congreso 

cuenta como Ponente General con Gonzalo 

Fernández Manceñido, Jefe de Servicio 

de Planeamiento, Inversión y Concesiones 

de Carreteras de la Dirección General de 

Movilidad e Infraestructuras del Gobierno 

de Aragón.

Asimismo, se ha designado como 

Coordinador Técnico a Ángel Sampedro 

Rodríguez, Director de Ingeniería Civil y 

Caminos de la Universidad Alfonso X el 

Sabio (UAX).

En el marco de este congreso, la AEC 

tiene previsto reunir tanto la Mesa de 

Directores Generales de Carreteras de CCAA 

y Diputaciones Forales como el Foro de 

Gestores de Carreteras de Diputaciones 

Provinciales, Cabildos y Consells Insulares. 

Más información en www.aecarretera.com 

En Zaragoza, los días 26 y 27 de abril, en el marco de SMOPYC 

El pavimento habla el lenguaje 
de la innovación y el desarrollo

Sesión I

ANÁLISIS CRÍTICO 
DE LA GESTIÓN DE 
PAVIMENTOS EN 
ESPAÑA

Sesión II

SOLUCIONES DE 
BAJO COSTE PARA 
LA CONSERVACIÓN 
DE PAVIMENTOS

Sesión III

NORMATIVA 
ESPECÍFICA 
PARA REDES 
AUTONÓMICAS Y DE 
DIPUTACIONES

Sesión IV

INNOVACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD
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Cuanto más se habla de tecnología 

aplicada a la movilidad mayor distan-

cia parece abrirse entre las innovaciones 

en los vehículos y las que se producen en 

la infraestructura que tiene que soportarlos. 

Cuando la lucha principal en el ámbito viario 

se establece en términos de falta de inver-

sión y, por lo tanto, de conservación y man-

tenimiento deficientes, hablar de carreteras 

solares capaces de recargar el vehículo 

eléctrico se antoja un reto a largo plazo. Un 

reto económico, que no técnico, puesto que 

este tipo de vía es ya una realidad, aunque 

sea testimonial.

Sin embargo, hacer frente a todos estos 

obstáculos es una prioridad porque el empu-

je de las nuevas tecnologías es imparable, y 

porque estas contribuyen enormemente a 

incrementar la seguridad del tráfico. Y este 

sí es el gran reto, el desafío inmediato al que 

hay que dar respuesta.

De hecho, la infraestructura está expe-

rimentando desde hace tiempo impor-

tantes cambios que quizás no sean muy 

visibles pero que no pueden pasarse por 

alto. Son cambios que dan respuesta a 

los retos de la movilidad presente y futura 

pero que a la vez intentan garantizar los 

máximos niveles de seguridad para todos 

los usuarios. 

Con esta premisa, la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) organiza el próxi-

mo mes de mayo, en Valencia, la octa-

va edición de su Congreso Nacional de 

Seguridad Vial. 

Tecnología y seguridad vial se darán la mano 

a lo largo de las sesiones previstas en este 

encuentro. Se hablará de nuevos materiales, 

equipamiento inteligente y avances en la 

gestión del tráfico.

También se expondrán los resultados de 

la implantación de algunas medidas de 

seguridad vial innovadoras, como el estable-

cimiento de tramos 2+1, el desvío de camio-

nes a las autopistas de peaje o sistemas de 

seguridad en túneles.

Otras reflexiones y análisis girarán en torno 

a cuestiones recurrentes como las buenas 

prácticas en travesías y zonas urbanas, las 

características de las rutas ciclistas segu-

ras, la movilidad urbana sostenible o los 

sistemas de protección de motociclistas.

La Dirección General de Tráfico del 

Ministerio del Interior y la Generalitat 

Valenciana apoyan la celebración de este  

VIII Congreso de Seguridad Vial y a ellas 

está previsto que se sumen otras entidades 

y empresas ocupadas y preocupadas por la 

seguridad de nuestras carreteras. 

Las nuevas técnicas de fabricación de 

mezclas asfálticas a baja temperatura, 

el aprovechamiento de residuos como los 

neumáticos fuera de uso (NFU) y los fresados, 

los distintos geotextiles que permiten alargar 

la vida útil de los firmes y otras innovaciones 

en el ámbito viario hacen posible ya hoy día, 

y permitirán con mucho más potencial en el 

futuro, la ejecución de pavimentos más soste-

nibles, más respetuosos y más eco-eficientes. 

Por su diversidad ecológica, las islas 

Canarias son especialmente sensibles a los 

procesos de construcción en general, y a 

la construcción y rehabilitación de carrete-

ras en particular. De ahí el interés tanto de 

las administraciones públicas competentes 

como de técnicos e investigadores de esta 

comunidad autónoma en desarrollar y poner 

en marcha aquellas tecnologías más respe-

tuosas con el medio natural del archipiélago.

Uno de los elementos viarios en los que 

se está avanzando notablemente es sin 

duda el firme. Por ello, con el fin de difun-

dir las innovaciones que en este campo 

se van produciendo, a la vez que se 

fomenta su uso, la Asociación Española 

de la Carretera, a través de su Delegación 

en las islas, ha organiza-

do las XXII Jornadas de 

Carreteras de Canarias bajo 

el lema Nuevos retos en 

carreteras eco-eficientes en 

Canarias– Pavimentos reci-

clados, cauchos y mezclas 

no calientes.

Pablo Rodríguez Valido, 

Consejero de Infraestructuras 

y Transportes del Gobierno 

de Canarias, inaugurará  el 

16 de marzo en Las Palmas 

de Gran Canaria esta jornada de un día 

de duración, cuyo programa se repetirá de 

forma idéntica en Santa Cruz de Tenerife el 

17 del mismo mes.

Las Jornadas están coordinadas por Ángel 

García Gris, Delegado Territorial de la AEC 

en el archipiélago, y cuentan con Miguel 

Ángel Franesqui como Director Académico. 

El Gobierno de Canarias y la Universidad de 

Las Palmas colaboran en la organización del 

encuentro. 

El Congreso Nacional de Seguridad 
Vial, de nuevo en Valencia

Mezclas eco-eficientes para las  
carreteras de las islas afortunadas
El Consejero de Infraestructuras y Transportes de Canarias inaugura  
las XXII Jornadas de Carreteras organizadas por la AEC

Carretera en la península de Anaga (Tenerife).
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El Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, 

ha presentado este 31 de enero un plan 

de medidas urgentes para reducir la sinies-

tralidad en las carreteras españolas tras el 

repunte experimentado en los últimos meses.

Ante la Comisión de Seguridad Vial y 

Movilidad Sostenible del Congreso de los 

Diputados, Zoido aseguraba que “la visión 

cero es la que debe vertebrar las actuacio-

nes que se desarrollen, construyendo un 

sistema integral que minimice los errores 

involuntarios y que, cuando se produzcan, 

prevenga que el resultado sea fatal”.

De las 16 medidas urgentes presentadas, 

seis están dirigidas al control del exceso 

de velocidad, mientras que otras inciden 

en el uso del cinturón, los adelantamientos, 

las distracciones o en la mejora de algunos 

aspectos de la infraestructura como cruces, 

bandas sonoras o travesías. 

En total, para estas propuestas de mejora se ha 

presupuestado un montante de 11,7 millones 

de euros, aunque algunas de ellas no tendrán 

un coste directo porque están ya incluidas en 

planes de actuación previstos con anterioridad. 

Estas son algunas de las más destacadas. 

Zoido presenta un plan de 16 
puntos contra la siniestralidad
Nuevas medidas del Ministerio del Interior para reducir los accidentesNuevas medidas del Ministerio del Interior para reducir los accidentes

1 Refuerzo de 
seguridad en zonas de 

adelantamiento con mayor 
siniestralidad
Análisis de las zonas de ade-

lantamiento con mayor sinies-

tralidad para realizar un repin-

tado y reubicación de señales 

verticales, así como un refuer-

zo mediante marca vial doble 

y elementos de balizamiento o 

separación de determinados 

tramos con prohibición de ade-

lantamiento. 

 

•  Ámbito: 1.000 kilómetros de 

vías convencionales

•  Presupuesto: 800.000 euros

2  Cruces  
inteligentes

Instalación de sistemas de 

señalización dinámica avisan-

do de la presencia de vehículos 

en cruces. Cuando el sistema 

detecta un vehículo en uno de 

los ramales de acceso al cruce 

se activa un panel luminoso 

que alerta al conductor que 

circula por la vía con preferen-

cia, facilitando que modere la 

velocidad.

 

velocidad.

•  Ámbito: 45 cruces de carrete-

ra convencional.

•  Presupuesto: 2,4 millones de 

euros.

3 Avisadores de 
velocidad

Instalación en los trazados más 

críticos de las vías convencio-

nales (curvas de radio reducido,  

proximidad a poblado, etc.) de 

paneles de señalización diná-

mica preventiva de exceso de 

velocidad.

 

 

 

velocidad.

 

El panel combina una parte fija 

con el límite de velocidad per-

mitido en ese punto con una 

variable en la que aparece la 

velocidad real de circulación del 

vehículo. Además, cuando se 

excede el límite, se ilumina.

•  Ámbito: 250 puntos de carre-

tera convencional.

Presupuesto: 1 millón de euros.

4 Mejora de la 
metodología para 

identificar puntos negros

 

Se optimizará la fórmula emplea-

da aumentando el plazo temporal 

(ahora es de un año), la separa-

ción máxima entre accidentes, 

y la gravedad de los accidentes 

ocurridos, entre otras propues-

tas. Además, se armonizarán los 

informes de las entidades con 

competencias, se adoptará la 

metodología internacional iRAP 

para el análisis y evaluación de la 

red, y se analizará de forma espe-

cífica la accidentalidad en tramos 

con características especiales 

como cruces, ramales de enlace, 

glorietas, vías de servicio...

•  Ámbito: tramos de concen-

tración de accidentes de toda 

la red viaria.

5 Ubicación y gestión 
de radares

Correcta ubicación y gestión de 

radares en lugares de elevada 

accidentalidad o peligrosidad 

objetiva en los que se incumplan 

los límites de velocidad. 

Se destaca su función preven-

tiva, con lo que se mejorará la 

seguridad vial en esos puntos. 

Para ello, se dará prioridad a 

la ubicación de radares en los 

tramos con elevado INVIVE (índi-

ce que evalúa la presencia del 

binomio exceso de velocidad y 

accidentalidad). 

•  Ámbito: tramos de concentra-

ción de accidentes de toda la 

red viaria.
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6 Cámaras de control 
de cinturón

Estas cámaras tienen el objeti-

vo de mejorar las tasas de uso 

del cinturón de seguridad y 

reforzar el carácter preventivo 

del control.

 

Tras una primera fase de 

prueba, se van a poner en 

funcionamiento. Sus ubica-

ciones están publicadas en la 

página web de la DGT.

•  Ámbito: 200 puntos dis-

tribuidos por diferentes 

CCAA.

7 Tramos con 
avisadores de 

velocidad que muestran 
la matrícula
Mediante lectores de matrícu-

la situados en los pórticos se 

calcula la velocidad media de 

los vehículos que circulan por 

esa sección de la vía. 

 

 

 

Si se excede el límite permi-

tido se avisa al conductor a 

través del panel de mensaje 

variable siguiente mostrando 

junto al mensaje “modere su 

velocidad” la matrícula del 

vehículo. En caso de gran-

des excesos de velocidad, se 

pondría en conocimiento de 

la Agrupación de Tráfico de la 

Guardia Civil y de la patrulla 

de helicópteros. 

•  Ámbito: 15 tramos de vías 

de alta capacidad

•  Presupuesto: 100.000 

euros.

8 Refuerzo de la 
señalización de los 

tramos INVIVE
En zonas en las que es muy 

frecuente la aparición del 

binomio exceso de velocidad 

y accidentalidad (INVIVE), se 

instalarán señales para recor-

dar que hay que moderar la 

marcha no solo al inicio de 

estos tramos sino de forma 

periódica a lo largo de todo el 

recorrido.

 

•  Ámbito: 1.200 tramos con 

mayor INVIVE

•  Presupuesto: 600.000 

euros.

9 Señalización de 
nuevas rutas 

ciclistas seguras
Instalación de señales de 

advertencia a todos los 

usuarios de la vía de los 

periodos, tramos y rutas 

con elevada intensidad 

circulatoria de ciclistas.  

Incluirá limitaciones de 

velocidad durante días 

y horarios concretos. 

El objetivo es facilitar y prote-

ger el tránsito de ciclistas por 

las carreteras convencionales 

y reducir la accidentalidad de 

este colectivo vulnerable en 

nuestras vías. 

Las federaciones provincia-

les de ciclismo, de forma 

consensuada con el titu-

lar de la vía y la Dirección 

General de Tráfico, decidirán 

dónde se implantará esta 

medida.

 

 

 

 •  Ámbito: 49 tramos en 

2017 a definir por la fede-

ración de ciclismo provin-

cial, el titular de la vía y 

la Dirección General de 

Tráfico (DGT). 

•  Presupuesto: 200.000 

euros.

10 Guías sonoras 
longitudinales

Tienen como fin evitar sali-

das de vía e invasiones del 

carril contrario en carreteras 

convencionales, con una 

reducción de entre el 67% 

y el 29% las colisiones fron-

tales. Estas guías son una 

serie longitudinal de ele-

mentos fresados (perfora-

dos) en la capa de rodadura 

del pavimento destinada a 

alertar de que el vehículo se 

sale del carril.

 

 

 

sale del carril.

Así cuando los neumáticos de 

los vehículos pasan por las 

guías sonoras, el conductor 

recibe las advertencias sono-

ras y táctiles por medio de 

vibración y sonido.

•  Ámbito: 3.000 kilómetros 

de vías convencionales 

en tramos especialmente 

peligrosos.

•  Presupuesto: 5 millones 

de euros.

Balance de 
siniestralidad 2016  
de la DGT
Menos muertos en carretera 
convencional y más en vía de 
gran capacidad

El balance de siniestralidad del año 

2016 ha traído consigo un aumento 

tanto en el número de accidentes 

mortales como en el de fallecidos y 

heridos que han necesitado hospi-

talización.

En cifras absolutas, durante el pasa-

do año se produjeron 1.038 acciden-

tes mortales en vías interurbanas en 

los que perdieron la vida 1.160 per-

sonas y otras 5.067 tuvieron que ser 

hospitalizadas como consecuencia 

de las heridas sufridas. Estas cifras 

suponen aumentos del 1,4% (+15) en 

accidentes mortales; 2,6% (+29) en 

el número de fallecidos y 4,3% (+209) 

en heridos hospitalizados, según los 

datos facilitados por la Dirección 

General de Tráfico.

Por tipo de vía se producen algunos 

cambios de tendencia que, aunque 

no son determinantes, cabe valo-

rar especialmente. Así, y aunque las 

carreteras convencionales siguen 

siendo las vías donde fallece el mayor 

número de personas (75%), estas 

han registrado una ligera mejoría con 

un 3% menos de muertes que el año 

anterior. 

Sin embargo, aumenta en esa misma 

proporción los fallecidos en las vías 

de alta capacidad. En éstas, el 47% 

de los fallecimientos en 2016 lo pro-

voca un accidente por salida de la vía, 

el 20% una colisión trasera y múltiple, 

y el 17% son atropellos a peatones. 

En las carreteras convencionales, por 

su parte, el 41% de las muertes se 

debió a que el vehículo se salió de la 

vía, mientras que un 25% fue conse-

cuencia de choques frontales.

En cuanto al uso de los dispositivos de 

seguridad, cabe destacar que de los 

214 fallecidos en motocicleta, solo 4 

no utilizaban casco en el momento del 

accidente. 
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E l proyecto de Carreteras Sostenibles 

en Honduras, liderado por la compa-

ñía Typsa con la estrecha colaboración 

de la Asociación Española de la Carretera 

(AEC), intensifica sus actuaciones tras 

más de medio año de su puesta en 

marcha.

Financiado con fondos del Banco Europeo 

de Inversiones (BEI), este proyecto com-

prende una serie de actuaciones enca-

minadas a mejorar la seguridad vial en 

dos tramos de carreteras del Corredor de 

Occidente con un coste mínimo para el 

medio ambiente.

El desarrollo del Corredor de Occidente 

–que conecta la segunda ciudad más gran-

de del país, San Pedro Sula, con los cruces 

fronterizos internacionales de Guatemala y 

El Salvador y con el enclave maya Copán 

Ruinas– se ha convertido en una prioridad 

nacional para el Gobierno hondureño en los 

próximos años.

Hasta ahora, los trabajos de seguridad 

vial desarrollados por la AEC se han cen-

trado en la elaboración de un 

diagnóstico a nivel nacional que 

tiene como objetivo dibujar de la 

forma más precisa la situación 

real de las infraestructuras y así 

poder determinar qué medidas 

correctivas son más apropiadas.

Para realizar este diagnóstico 

se han estudiado los cuatro 

factores que intervienen en la 

siniestralidad: infraestructura, vehículo, fac-

tor humano y legislación.

Además, el programa incluye la asistencia 

técnica a las distintas administraciones 

competentes para mejorar determinados 

procesos de gestión de carreteras, defi-

niendo las acciones clave para la reduc-

ción de los accidentes viarios. 

En este marco, Enrique Miralles, Director 

Técnico de la AEC y coordinador de las 

labores de asesoramiento en materia de 

seguridad vial, se desplazó en enero a 

Tegucigalpa con el fin de reunirse con 

los responsables de carreteras del país, 

manteniendo encuentros con el Director 

de Tránsito, el Director del Fondo Vial 

o el Gerente del Consejo Nacional de 

Seguridad Vial, entre otros.

Una vez concluido el diagnóstico de segu-

ridad vial, la Asociación Española de la 

Carretera comenzará a trabajar en el aná-

lisis del Plan Nacional de Acción para la 

Seguridad Vial de la República de Honduras, 

2011-2020. 

El proyecto Carreteras Sostenibles 
en Honduras avanza con Typsa y AEC

Ea Asociación Española de la Carretera 

(AEC) acaba de formalizar su alta en 

el Registro de Grupos de Interés de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia. 

Esta incorporación responde a su deseo 

de trabajar en el marco de la transparencia 

institucional y de posicionarse, dentro del 

sector, como una entidad con un objetivo 

concreto que se ha mantenido inmutable a 

lo largo de sus 68 años de existencia: pro-

mocionar la carretera como infraestructura 

esencial para el progreso económico, social 

y cultural de nuestro país.

Estos objetivos han de ser conocidos por la 

sociedad en su conjunto, y especialmente 

por todas aquellas instituciones, empresas 

o administraciones que en su labor diaria 

puedan establecer algún tipo de relación 

con la AEC.

Además, la Asociación Española de la 

Carretera pretende, con esta acción, cono-

cer las decisiones de la CNMC y los proce-

sos que en el ámbito competencial puedan 

afectar de forma directa o indirecta al Tercer 

Sector y a su actividad. 

En contraposición, la AEC quiere dar a 

conocer las propuestas que, eventualmente 

y en representación del sector viario, pueda 

formular en relación con los ámbitos y fun-

ciones de la CNMC. 

La AEC, en el Registro 
de Grupos de Interés 
de la CNMC

E l pasado 12 de enero, tuvo lugar la toma 

de posesión de la Junta de Gobierno 

del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 

Públicas e Ingenieros Civiles (CITOPIC), sali-

da de las elecciones celebradas el 15 de 

diciembre. El escenario fue la propia sede 

del Colegio en Madrid.

De las urnas ha salido como nuevo 

Presidente Carlos Dueñas Abellán, quien 

en una breve nota dirigida a los colegiados 

ha asegurado que “ahora es el momento de 

trabajar con entusiasmo desde la unidad y la 

fortaleza de nuestro colectivo”.

Dueñas ha agradecido el apoyo que le han 

mostrado y ha instado al colectivo de profe-

sionales que forman el Colegio a confiar en 

su equipo. “Contad con nosotros: contamos 

con vosotros”. 

Nueva Junta de Gobierno del CITOPIC Nuevo equipo de Gobierno 
CITOPIC

Presidente:  
Carlos Dueñas Abellán 

Vicepresidenta 1ª:  
Mª Jesús Bravo Gómez

Vicepresidente 2º: 
Joan Sánchez Romaní

Vicepresidente 3º: 
Fulgencio Juan Martel Hernández

Secretaria General: 
María Montserrat Moyano Rojas

Tesorera General: 
Gemma Cucurella Vilà
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Los días 14 al 17 de noviembre de este 

año, Nueva Delhi, India, se va a convertir 

en el escenario de la décimo octava edición 

del Congreso Mundial de la Federación 

Internacional de Carreteras (International 

Road Federation – IRF).

Con el lema “Linking mobility solutions”, esta 

nueva cita con el sector viario mundial tiene 

como finalidad compartir experiencias e inves-

tigaciones de vanguardia en el plano interna-

cional en cuanto afecta a la carretera, el trans-

porte y la movilidad. Así, durante cuatro días, 

se van a desarrollar en la capital india sesiones 

de trabajo de alto nivel que servirán para poner 

sobre la mesa de debate novedosos servicios, 

productos, proyectos y buenas prácticas en 

materia de financiación, construcción, man-

tenimiento y operación viarios, con especial 

atención a los aspectos de sostenibilidad, 

seguridad, eficiencia y movilidad inteligente.

En total son diez las áreas de reflexión en 

que ha estructurado el Programa Técnico 

el Comité Científico Internacional, materias 

todas ellas en las que la tecnología y expe-

riencia españolas tienen mucho que aportar. 

Por ello, una vez más, y en su condición de 

miembro español de la IRF, la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) asume el 

reto de coordinar la participación y represen-

tación nacionales en esta cita en el ámbito 

de las infraestructuras viarias.

En este sentido, la AEC se encarga de cana-

lizar las aportaciones técnicas de empresas, 

centros de investigación y administraciones 

líderes, así como su participación comercial 

en el marco de la exposición que se va a 

celebrar de forma paralela al Congreso.

Los interesados en formar parte de la 

delegación española en el 18º Congreso 

Mundial de IRF pueden ponerse en con-

tacto con la Asociación Española de la 

Carretera en el correo electrónico mrodri-

go@aecarretera.com 

18º Congreso Mundial de IRF

Los nuevos desarrollos en movilidad, 
protagonistas del debate en Delhi

La IRF aborda en el Programa Técnico de su 18º Congreso Mundial una decena de temas en los que la innovación y los 
nuevos modelos de movilidad están muy presentes.

TEMA 1 
Carreteras seguras para el 

desarrollo económico

TEMA 2 
Movilidad segura

TEMA 3
Los desafíos de la movilidad

TEMA 4
Gestión de activos de 

carreteras

TEMA 5
Innovaciones en las 

infraestructuras de carreteras

TEMA 6
Desarrollo de capacidades y 

marco institucional

TEMA 7
Infraestructuras del transporte 

ecológicas y sostenibles

TEMA 8
Contratación Pública de 
Innovación en carreteras

TEMA 9
Seguridad vial

TEMA 10
Sistemas Inteligentes  

de Transporte

E l Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), 

con la colaboración del Instituto 

Mexicano del Transporte, lanza una nueva 

edición de su curso de Formación de 

Inspectores y Auditores de Seguridad Vial. 

La capacitación, que estará disponible 

desde el 1 de marzo, se ofrece en versión 

online, y está especialmente pensada para 

técnicos y gestores de infraestructuras via-

rias residentes en países latinoamericanos, 

en los que no existe una titulación oficial 

específica para este tipo de cualificación.

El programa, que se imparte a través de la 

Plataforma de Formación de IVIA, consta 

de cinco módulos estructurados en función 

de los factores que intervienen en la sinies-

tralidad: hombre, infraestructura, vehículo y 

normativa. Incluye además un módulo de 

conocimientos generales en seguridad vial.

El curso ha sido diseñado por expertos en 

las distintas materias que se imparten, los 

cuales prestan, además, su apoyo como 

tutores. 

Al concluir el temario, los alumnos deberán 

realizar un trabajo consistente en una audi-

toría o inspección de seguridad vial de un 

tramo de carretera de unos 10 o 15 kilóme-

tros de su elección. De esta forma, pueden 

poner en práctica los conocimientos adqui-

ridos durante el programa de capacitación. 

Los participantes que hayan superado satis-

factoriamente los test de evaluación de cada 

módulo y el trabajo fin de curso (la auditoría) 

recibirán un certificado acreditativo.

La Plataforma de Formación de IVIA nació 

hace casi un lustro en respuesta a la nece-

sidad del sector de acceder al e-learning 

como fórmula flexible, sencilla y económica 

de adquirir ciertos conocimientos y titulacio-

nes específicas. 

En esta línea, la Plataforma ofrece pro-

gramas de capacitación relacionados con 

la gestión de las infraestructuras via-

rias, como la seguridad vial o el medio 

ambiente.

Por su parte, el Instituto Mexicano del 

Transporte, a través de la Coordinación 

de Seguridad y Operación del Transporte, 

trabaja en investigación y desarrollo tecno-

lógico. Entre sus funciones se encuentra, 

también, la de contribuir a la formación de 

recursos humanos de alto nivel que contri-

buyan a la reducción de la accidentalidad, 

motivo por el cual participa activamente en 

este programa.

Inscripciones en: iviaformacion.com  

IVIA lanza la tercera edición de su  
curso de auditores de seguridad vial
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Un programa de inversión en infraes-

tructuras a corto y medio plazo con 

la implicación de los agentes económicos y 

sociales. Esta es la principal demanda que 

el Presidente de la Asociación Española de 

la Carretera (AEC), Juan Francisco Lazcano, 

puso sobre la mesa el pasado 31 de enero, 

durante su intervención en la Asamblea 

General de la Asociación Española de 

Fabricantes de Mezclas Asfálticas, ASEFMA.

En presencia del Secretario General de 

Infraestructuras del Ministerio de Fomento, 

Manuel Niño, Lazcano llamó la atención sobre 

el Pacto de Estado por las Infraestructuras 

en el que trabaja el Gobierno, confiando en 

que “dé respuesta a los déficits identificados 

en los distintos ámbitos estructurales (trans-

portes, carreteras…) mediante un entorno 

de inversión estable”.

Sin ir más lejos y según datos aportados por 

el Presidente de ASEFMA, Juan José Potti, 

la producción de mezclas asfálticas en 2016 

ha caído cerca del 20% con respecto al año 

anterior, “el peor resultado de las últimas 

décadas”, sentenciaba Potti.

“La situación que atraviesa el sector es extre-

madamente grave”, afirmó el máximo respon-

sable de la patronal del asfalto, quien también 

manifestó su preocupación por “la muy esca-

sa actividad de las Comunidades Autónomas 

en materia de conservación de la red viaria”. 

En este sentido, el Presidente de ASEFMA 

recordó que diversos estudios cifran en un 

4% el porcentaje de reducción de emisio-

nes de CO2 a la atmósfera procedentes del 

tráfico manteniendo las carreteras en un 

estado óptimo.

El Secretario General de Infraestructuras 

del Ministerio de Fomento, Manuel Niño, 

cerró el acto haciendo un llamamiento a 

la confianza en las nuevas políticas del 

Ejecutivo en materia de infraestructuras. 

En concreto, se refirió al Acuerdo Nacional 

sobre el Sistema de Infraestructuras del 

Transporte, que permitirá mantener una 

continuidad en las inversiones; la aproba-

ción de los PGE 2017, y los contactos que 

el Ministro De la Serna está manteniendo 

con los responsables de la gestión de 

las infraestructuras a nivel autonómico y 

municipal, a quienes está pidiendo que 

fijen sus prioridades de forma que éstas 

puedan verse reflejadas en los presu-

puestos.

Niño avanzó también que en el corto plazo 

está previsto licitar 13 contratos de conser-

vación integral por importe de 203 millones 

de euros, a los que se sumarán 20 más 

cifrados en 220 millones –hacia el verano-. 

En el capítulo de nuevas actuaciones, hay 

previstos 23 nuevos proyectos de refuerzo 

de firmes por valor de 130 millones de 

euros. 

En su Asamblea General, el 31 de enero

ASEFMA  cifra en un 20% la caída 
en la producción de mezclas

más noticias en nuestra web: www.aecarretera.com

La labor de mantenimiento de las carre-

teras en condiciones meteorológicas 

adversas requiere sin duda una especia-

lización por parte de las compañías que 

la realizan. 

La Asociación de Empresas de 

Conservación y Explotación de 

Infraestructuras (ACEX) es consciente 

de esta realidad, y con el fin de conse-

guir un servicio de calidad óptimo en 

este campo ha elaborado y publicado 

una monografía sobre “Las operaciones 

de conservación en vialidad invernal”.

La publicación aborda las cuestiones más 

relevantes en esta materia: condiciones 

del entorno (altitud, firmes, trazado), fun-

dentes, maquinaria, sistemas de comuni-

cación, instalaciones y medios auxiliares 

(suministro de combustible en situaciones 

meteorológicas adversas, almacena-

miento de fundente). También se incluyen 

planes de actuación y gestión de recursos 

humanos.

 

La Asociación Española de Renting de 

Vehículos (AER) ha editado el libro 20 

años Comprometidos con la Movilidad, 

¿cuál será el papel del renting en el 

nuevo paradigma? 

En él se recoge 

la evolución que 

ha experimentado 

la movilidad en 

términos genera-

les y el sector del 

renting en parti-

cular a lo largo 

de las dos primeras décadas de vida 

de esta entidad.

Según Agustín García, Presidente de 

AER, “se habla permanentemente de una 

movilidad intermodal que sea segura, res-

petuosa con el medio ambiente y a la vez 

eficiente. Ahí el renting tiene mucho que 

decir”, asegura García. 

Con este libro, AER desea continuar 

con su labor divulgativa y ampliar el 

conocimiento que se tiene del renting, 

así como mantener el compromiso 

social de la Asociación en materia 

de seguridad vial, eficiencia y medio 

ambiente.

breves

Renting: ¿el nuevo 
paradigma de la movilidad?

Monografía de ACEX sobre 
vialidad invernal

De izda. a dcha.: 
Juan José Potti, 

Manuel Niño y 
Juan Francisco 

Lazcano.
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En julio de 2014 las principales federa-

ciones empresariales del transporte de 

viajeros por carretera, Asintra y Fenebus, 

decidieron unirse y crear la Confederación 

Española de Transporte en Autobús, 

Confebus. 

El objetivo era trabajar conjuntamente en 

la defensa de los intereses de todas las 

empresas y de los usuarios del autobús. 

Confebus comenzó entonces su anda-

dura con cuatro objetivos destacados: 

la defensa del sector en todo aquello 

relacionado con la competencia intermo-

dal, el consumo colaborativo, la imagen 

y los asuntos relacionados con la Unión 

Europea.

Pasado este periodo, y tras superar los retos 

que se han ido planteando, ambas federacio-

nes, en sus respectivas asambleas generales 

extraordinarias celebradas a principio de año, 

decidieron cesar sus actividades y disolverse 

para integrar sus organizaciones y empresas 

a todos los efectos en una sola, Confebus.

Se configura así la primera gran confedera-

ción de transporte en autobús en España, 

un sector que factura más de 3.000 millones 

de euros anuales, ocupa a unas 80.000 per-

sonas de forma directa, representa un total 

de 3.500 empresas y alrededor de 42.000 

vehículos que transportan anualmente más 

de 1.750 millones de viajeros. www.confe-

bus.org 

Confebus: el transporte de viajeros 
por carretera habla con voz única

G rupo Triedro, compañía extremeña 

especializada en ingeniería, ha ela-

borado para el conjunto de empresas que 

forman la corporación un Plan de Seguridad 

Vial Laboral, siendo pionera entre las entida-

des privadas de Extremadura no dedicadas 

al transporte de viajeros en poner en marcha 

una iniciativa de este tipo.

Triedro ha hecho suyo el Decenio de Acción 

para la Seguridad Vial de la ONU (2011-

2020) y ha querido, a través de este Plan, 

contribuir a la reducción de los accidentes 

laborales de tráfico in itinere y en misión.

Así lo ha explicado María Concepción 

Garrido, Doctora Ingeniera de Caminos 

experta en Seguridad Vial del Grupo Triedro 

y responsable de la elaboración del Plan. 

Con él, “perseguimos una disminución del 

número de accidentes de tráfico relacio-

nados con el trabajo y su gravedad, así 

como sensibilizar a los trabajadores sobre 

el problema de los accidentes y promover 

conductas seguras”, ha asegurado Garrido.

Entre las acciones específicas que conlleva 

este Plan de Seguridad Vial Laboral cabe 

citar el fomento del uso del coche compar-

tido en los desplazamientos de ida o vuelta 

al trabajo, la sustitución del vehículo privado 

por la bicicleta u otros modos de transporte 

alternativos  o la creación de un mapa de 

rutas seguras. 

Grupo Triedro elabora 
un plan de seguridad 
vial laboral para sus 
empresas

Confebús se conforma como la gran confederación de transporte en autobús en España, un sector que 
factura más de 3.000 millones de euros anuales.
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E l Director General de la Asociación 

Española de la Carretera, Jacobo Díaz 

Pineda, ha asegurado este 28 de febrero que 

las infraestructuras viarias “deberían asegurar 

que los accidentes no fueran mortales”.

Estas declaraciones las ha realizado en el 

marco de la II Jornada sobre Tecnología 

y Seguridad Vial, organizada por Fesvial 

y Seguridad Vital, programa de Televisión 

Española dirigido por Carlos García 

Hirschfeld.

En este encuentro, en el que el coche autó-

nomo ha sido el gran protagonista, Jacobo 

Díaz insistió en la importancia de mantener 

las carreteras en un estado óptimo para 

evitar que un accidente se convierta en un 

siniestro mortal. Díaz Pineda aseguró tam-

bién que “España necesita urgentemente 

políticas de seguridad vial en carreteras 

convencionales”, donde se produce una 

mayoría de accidentes y víctimas mortales.

En el encuentro –inaugurado en Madrid 

por el Director General de Tráfico, Gregorio 

Serrano, junto a Luis Montoro, Presidente de 

Fesvial, y Carlos García Hirschfeld, Director 

y presentador de Seguridad Vital- se han 

analizado también de cambios normativos 

ante las nuevas tecnologías, la inteligencia 

emocional o el dispositivo e-call. 

En el marco de la Jornada, Jacobo Díaz ha 

hablado, además, para los micrófonos de 

Seguridad Vital en una entrevista que será 

incluida en el programa que emite La 1 de 

TVE todos los domingos. 

Unos días antes, el 23 de febrero, el Director 

General de la AEC participaba en la jornada 

Influencia de la calidad de las infraestruc-

turas en los costes de explotación de las 

empresas de transporte por carretera, orga-

nizada en San Sebastián por la Fundación 

Francisco Corell, en colaboración con la 

Fundación Guitrans.

En ella, explicaba que las infraestructuras 

viarias, a su entender, no pueden ser “infinita-

mente gratuitas”, y por ello, propone el esta-

blecimiento de una tarifa para aquellos usua-

rios que más uso hacen de las carreteras.

Según Jacobo Díaz, la tarifa solo sería 

preceptiva para los vehículos ligeros que 

recorrieran 15.000 kilómetros anuales, y 

para los de más de 3,5 toneladas que alcan-

zaran 100.000 o más kilómetros al año. La 

recaudación por esta tasa, insiste, debería 

revertir exclusivamente en la mejora de las 

infraestructuras viarias.

También el 16 de febrero, el Director 

General de la Asociación Española de la 

Carretera asistía en Madrid a Transforming 

Lighting 2017, una iniciativa de Anfalum 

(Asociación Española de Fabricantes de 

Iluminación) con la que pretende reunir a 

los principales expertos del ámbito de la 

iluminación en España para debatir sobre 

el futuro del sector, sus retos tecnológicos, 

últimas tendencias y nuevas oportunidades 

de negocio.

Presentada por la periodista Marta Robles, 

la jornada se desarrolló en torno a concep-

tos de plena actualidad como el Human 

Centric Lighting, los nuevos sistemas de 

alumbrado inteligente, el internet de las 

cosas (loT) o las smart cities. La Presidenta 

de Anfalum, Pilar Vázquez, aseguró en su 

intervención que “las fronteras de la ilumi-

nación se han abierto más que nunca” y el 

reto ahora es asumir por completo que la 

iluminación es un elemento clave dentro de 

la transformación digital y su influencia en 

la vida humana.

La Asociación Española de la Carretera 

también ha participado en la presentación 

del Plan Director de Seguridad Vial de la 

Consejería de Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración del Territorio de la Generalitat 

Valenciana. 

El acto, que tuvo lugar el pasado 25 de 

enero, se enmarcaba en la reunión de la 

Comisión Regional de Seguridad Vial. 

En representación de la AEC acudió su 

Delegado en la comunidad valenciana, 

Francisco Selma Mendoza, quien dio cuen-

ta de las actividades de la Asociación. 

Entre ellas, destacó especialmente el 

Informe sobre Necesidades de Inversión 

en Conservación de Carreteras, el fun-

cionamiento de la Mesa de Directores 

Generales de Carreteras de Comunidades 

Autónomas y Diputaciones Forales o la 

constitución del Foro de Gestores de 

Carreteras Provinciales. 

La AEC participa en diversos foros con las infraestructuras como 
protagonistas

Jacobo Díaz: “La carretera 
puede perdonar errores”

Jacobo Díaz durante su intervención en la 
jornada organizada por la Fundación Corell.

Jornada sobre Tecnología y Seguridad Vial, organizada por Fesvial y Seguridad Vital, programa de TVE 
dirigido por Carlos García Hirschfeld (a la izda.)
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Administraciones
 

Asociaciones y Empresas

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

•  Dirección 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) 

•  Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y 

Derivados de España (ANCADE)

•  Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación 

(ANFALUM)

•  Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y 

Dispositivos Antirruido (ANIPAR)

•  Asociación Patronal de Empresas de Tráfico 

(PEMTRA)

•  Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)

•  Confederación Nacional de la Construcción (CNC)

•  European Union Road Federation (ERF)

•  FOROVIAL (Foro de Equipamiento para la Seguridad 

Vial)

•  Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA)

•  Plataforma Tecnológica Española de la Carretera 

(PTC)

AYUNTAMIENTOS

• Barcelona

• Madrid

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

•  Centro 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

•  Fundación Cartif

•  Instituto Telemático de Seguridad Industrial

COLEGIOS PROFESIONALES

•  Colegio 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 Autónoma de La Rioja.

• Comunidad de Madrid 

Socios

Socios patrocinadores
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• Generalitat de Catalunya 

• Generalitat Valenciana

• Gobierno de Aragón

• Gobierno de Canarias 

• Gobierno de Cantabria

• Gobierno de Navarra 

• Junta de Andalucía 

• Junta de Castilla y León

•  Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha

• Junta de Extremadura 

• Principado de Asturias

• Servei Catalá de Transit

• Xunta de Galicia

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• Itinere Infraestructuras, S.A.

• OHL Concesiones, S.A.

CONSTRUCTORAS

• Acciona Construcción, S.A.

• Aldesa Construcciones S.A.

• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.

• Azvi, S.A.

• BECSA

• CYOPSA-SISOCIA, S.A.

• Dragados, S.A.

•  Eiffage Infraestructuras Gestión  

y Desarrollo, S.L.

• Elsamex, S.A.

• FCC Construcción, S.A.

• Ferrovial - Agroman, S.A.

• Hermanos García Álamo, S.L.

• Hermanos Santana Cazorla, S.L.

• PABASA Euroasfalt, S.A.

• PROBISA

• TRABIT

DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Alava • Alicante 

• Almería • Avila 

• Badajoz • Barcelona

• Burgos • Cádiz 

• Ciudad Real • Girona 

• Gipuzkoa • Gran Canaria

• Granada • Huelva

• Huesca • León

• Lugo • Málaga 

• Mallorca • Orense 

• Salamanca • Sevilla 

• Tarragona • Tenerife 

• Toledo • Valencia 

• Valladolid • Vizcaya 

• Zaragoza

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS  

Y RECICLADO DE PAVIMENTOS 

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A. 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

•  Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Acciona Ingeniería, S.A.

• Alauda Ingeniería, S.A.

• Ayesa

•  CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, S.L.

• ESTEYCO S.A.P.

• Euroconsult, S.A.

• Everis Ingeniería, S.L.U.

• GEOCISA

• Getinsa-Payma, S.L.

• GINPROSA Ingeniería, S.L.

• Iceacsa Consultores

• Prointec, S.A.

• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.

• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras

• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)

PETRÓLEOS

• Bitumex, S.A.

• Campezo Obras y Servicios, S.A.

•  CEPSA Comercial Petróleo, SAU

• Repsol

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Kao-Corporation, S.A. 

SEGURIIDAD VIAL

• Automovilistas Europeos Asociados (AEA)

SEÑALIZACIÓN

• 3M España S.L.

• API Movilidad

• DÍEZ Y CÍA, S.A.

• GIVASA

• Grupo Villar

• IBERSEÑAL, S.L.

• Industrias Saludes, S. A. U.

• Lacroix Señalización, S.A.

• MOSA

• Postigo Obras y Sevicios, S.A.

• PROSEÑAL

• REYNOBER, S.A.

• Setyma Medio Ambiente, S.A.

• Sovitec Ibérica, S.A.U.

• Tecnivial, S.A.

• Tevaseñal, S.A.

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

• Visever

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• HIASA

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE  

Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• ACISA

• Alumbrados Viarios, S.A.

•  Electronic Trafic, S.A.

•  FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.L.U.

• Fixalia Electronic Solutions, S.L.

• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.

• INDRA SISTEMAS, S.A.

• Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.

• Odeco Technologies

• SICE

• SISTEM, S.A.

 

VARIOS

• Comunicación y Diseño S.L.

•  Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria 

y Navegación de España

•  Euskontrol, S.A.

miembros de la AEC
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Dirigida por Manuel Criado de Val, esta obra magna de la caminería hispánica recorre a lo 
largo de sus 800 páginas más de de 130 rutas antiguas en las que literatura, historia, arte 
y geografía se unen en el devenir de las grandes vías de comunicación. Todo ello, desarro-
llado por un centenar de expertos de reconocido prestigio en este campo.

Este Atlas se compone de dos volúmenes: Caminería Peninsular y del Mediterráneo y Camine-
ría Hispánica en el Nuevo Mundo. De esta forma viajamos desde los inicios del Imperio Romano 
y su gran desarrollo de calzadas por todo el territorio hispánico hasta la conquista de América y 

los años posteriores a la  independencia.

Con una edición cuidada hasta los mínimos detalles, el Atlas de Caminería Hispánica se impone como 
un texto de gran interés tanto para el historiador erudito como para los aficionados a esta materia.

La obra está editada de forma conjunta por la Fundación de la Asociación Española de la Carretera 
(FAEC) y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), y coeditada por la Asociación 
Internacional de Caminería, con la colaboración de la Asociación Técnica de Carreteras.

Formato: Libro (dos volúmenes)
Fecha: Diciembre de 2011

Idioma: Español
PVP: 120 €

P.V. Socios: 90 €

Acaba de ver la luz la segunda edición del libro Navegantes españoles en el 
Océano Pacífico, de Luis Laorden Jiménez. Esta extensa obra sobre el mar 
que descubrió Núñez de Balboa en 1513 y sobre los viajeros que surcaron 
sus aguas ha recibido el sello de la Marca España, y aprovechando esta 
importante concesión se ha publicado una reedición corregida y ampliada.

Luis Laorden, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y ex profesor de 
la Universidad Politécnica de California, en Estados Unidos, ofrece en este 
volumen un documento de gran valor histórico: una visión completa de la presencia de España en el gran 
Océano Pacífico. La obra abarca en el tiempo desde el descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa hasta el 
final de la guerra con Estados Unidos en 1899.

Geográficamente alcanza toda la extensión del Océano Pacífico, desde América hasta Asia, y desde el 
Ártico hasta la Antártida. Con este libro el lector tiene a su alcance un relato que no está limitado a episodios 
aislados, sino que contempla la totalidad de la Historia y explica las relaciones entre los hechos y las razones 
políticas en cada momento.políticas en cada momento.

Formato: Libro 
Fecha: 2014

Idioma: Español
PVP: 28 €

P.V. Socios: 23,75 €
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PVP: P.V. Socios:

Documento 31 – XX Vyodeal. Modelo de gestión y 
financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde  ir en el futuro?

30 25 

Documento 32 – XX Vyodeal. REDIMOVE: Recomendaciones 
sobre dispositivos de moderación de la velocidad

30 25 

Documento 33 – XX Vyodeal. Sistemas de contención
30 25 

El Catedrático Emérito de la Politécnica de Madrid, Igna-
cio Morilla, plasma en esta obra con todo lujo de detalles 

una vida entera dedicada 
a la geotecnia. En sus 
palabras, “con este libro 
quiero ayudar a los técni-
cos que se inician en esta 
disciplina a interpretar los 
resultados de las pruebas, 
ensayos y datos de traba-
jos de campo y laboratorio. 
Por ello, incluye numerosas 
valoraciones, datos y gráfi-
cos de gran utilidad prácti-
ca, aplicables en las fases 
de proyecto, obra y control 
de calidad”.

resultados de las pruebas, 
ensayos y datos de traba
jos de campo y laboratorio. 
Por ello, incluye numerosas 
valoraciones, datos y gráfi
cos de gran utilidad prácti
ca, aplicables en las fases 
de proyecto, obra y control 
de calidad”.

Formato: Libro 
Fecha: 2012

Idioma: Español
PVP: 72,80 €

P.V. Socios: 69,16 €

Precios con IVA incluido.

Navegantes Españoles en el Océano Pacífico

Atlas de Caminería Hispánica

Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos Vyodeal. Documentos Técnicos

Ediciones de la Asociación Española de la Carretera
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publicaciones

Cant. Título P.V.P. P.V. Socios Parcial
Navegantes españoles en el Océano Pacífico. 28,00 23,75

Atlas de Caminería Hispánica. 120 90

Interpretación de los Ensayos Geotécnicos en Suelos. 72,80 69,16

XXI Vyodeal “Integración Ambiental en los Territorios Sensibles”. 48 40

XX Vyodeal. Libro + Documentos técnicos 31, 32 y 33. 150 125

XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales”. 60 50

XIX Vyodeal. Libro + Documentos 29 y 30. 100 80

XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad”. 40 32

XVIII Vyodeal. Documento Técnico 27. 60 48

XVIII Vyodeal. Documentos Técnicos  24, 25, 26, 28. 40/ud 32/ud

XVIII Vyodeal “Hacia una mejor explotación de las carreteras”. 40 32

XVII Vyodeal. Documentos Técnicos (7 números). 78,00 65,00

XVII Vyodeal “Las carreteras y el desarrollo local”. 42,25 37,50

XVI Vyodeal “La gestión de las carreteras locales. Necesidad y recomendaciones”. 40,63 36,06

XVI Vyodeal. Documento suelto. 21,88 15,03

XVI Vyodeal. Documentos Técnicos. 75,01 62,51

XV Vyodeal. Documento Técnico suelto. 18,75 12,62

XV Vyodeal. Documentos Técnicos (4 números). 51,09 39,07

XIV Vyodeal. Documentos Técnicos (3 números). 37,50 31,25

Vyodeal. Documento Técnico 33 - Sistemas de Contención. 30 25

Vyodeal. Documento Técnico 32 – REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad. 30 25

Vyodeal. Documento Técnico 31 – Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro? 30 25

Vyodeal. Documento Técnico 30 – Plan de Seguridad para una red de carreteras locales. 40 32

Vyodeal. Documento Técnico – 29. Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales 40 32

XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera. 45 36

XXVII Semana de la Carretera “Transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y gestión de la red viaria”. 90 75

XXVI Semana de la Carretera “Carreteras para el transporte de mercancías”. 52 42

XXV Semana de la Carretera – VI Encuentro Nacional de la Carretera. 52 42

XXIV Semana de la Carretera – V Encuentro Nacional de la Carretera. 50,00 45,00

XXIII Semana de la Carretera “La nueva era de la gestión privada”. 43,75 40,63

II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD). 35 35

I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras. 60 48

II Jornadas sobre Puentes. La construcción en el proyecto y el proyecto en la construcción. 72 57,60

La Vida de los Puentes. 60 48

Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas Adapatadas al Cambio Climático (CD). 35 35

IV Congreso Nacional de Seguridad Vial. 35 28

II Congreso Nacional de seguridad vial.”Hacia una seguridad sostenible: una estrategia para todos (CD 30 ) 67 54

I Congreso Nacional de Seguridad Vial. “Una red de Transporte Sostenible” 41,6 33,28

II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructura (CD). 35 35

III Congreso Andaluz de Carreteras (CD incluido). 120 100

I Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y Reciclado (CD). 30,00

Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de las Infraestructuras. 50 40

Anuario de la Carretera 2008-2009. 50 30

Gastos de envío
(Precios con IVA incluido)     TOTAL

Una vez recibido este boletín de pedido, se le comunicará el importe más los gastos de envío.

Forma de pago: 

 Contra-reembolso.

 Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.

  Transferencia al BANCO CAMINOS (Almagro, 8 - 28010 MADRID)   
Código de cuenta: IBAN ES86 0234-0001-01-9800038008.  
(Adjuntar copia de la orden de transferencia)

Enviar el boletín de pedido a:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Goya, 23 - 4º Dcha. 
28001 MADRID  
Tel.: 91 577 99 72
Fax: 91 576 65 22  
aec@aecarretera.com

Nombre persona o empresa:  ............................................................................................E-mail: ........................................................................
¿Es socio? ..............................................  Tel.: ..................................................................  Fax: ...........................................................................

Datos para la factura
Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: ...................................................................
Dirección:  ..............................................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .................................................................................................................Provincia:........................................  C.P.  ...............................

Datos para el envío
 Los mismos datos anteriores (señale con una cruz, si procede) 
Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: ...................................................................
Dirección:  ..............................................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .................................................................................................................Provincia:........................................  C.P.  ...............................
Gastos de envío:  .................................................................................................................................................................................................

Boletín de pedido
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Kao Corporation, S.A. 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

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

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

Ejecución de acequias y cunetas
Pavimentos de hormigón
Reciclado en frío “in situ”
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

Eiffage Infraestructuras, S.A. 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

  MaqUINaRIa y eqUIPOS 
Plantas de fabricación de betunes 
Plantas de fabricación de 

emulsiones asfálticas 
Evaluación de firmes
MaTeRIaleS 
Mezclas asfálticas en caliente 

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 
Productos químicos
 SegURIdad vIal y  
 geSTIÓN de TRáfICO 
Pavimentos especiales 
vaRIOS 
Software para carreteras

 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 
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 
 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 
MedIO aMBIeNTe 
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

SUMINISTROS

eJeCUCIÓN de TRaBaJOS

Probisa Tecnología y Construcción S.A. 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
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KAO TECHNICAL APPLICATIONS ASPHALTS

Enriching lives,  
in harmony with nature.

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

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

ASPHALT 
ADDITIVES

TENSOACTIVOS AL SERVICIO 
DE LA CARRETERA

ASFIER®  
Emulsionantes

GRIPPER® / ASCOTE®  
Activantes de adhesividad

DANOX®  
Aditivos para reciclado  
y semicaliente



Ditecpesa
Oficina Comercial,  
Administrativa y Laboratorio
C/ Charles Darwin 4,  
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: (+34) 918 796 930
www.ditecpesa.com

Ditecpesa, APP disponible en:

Una empresa Ferrovial

Desde el año 1988, Ditecpesa es una empresa dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de productos asfálticos: 
betunes asfálticos, betunes asfálticos modificados con polímeros y emulsiones.
En la actualidad está presente con sus productos en España, Reino Unido, USA y Canadá adaptándose en cada proyecto y 
mercado a las necesidades del cliente y siempre aportando diferentes soluciones a cada situación, como son las climatologías 
más difíciles donde ha sido la primera empresa de betunes del mundo en formular un betún para Climas Extremos que se ha 
aplicado en varias obras, una de ellas en la “Mejora y refuerzo de firme en la carretera M-601. Tramo: P.K. 9+600 a P.K. 
20+178 (Puerto de Navacerrada)”, que ha ejecutado la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, en la que se ha realizado un tramo de prueba en la coronación del puerto a una altitud media de 1.800 m.

APP disponible en:
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