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En realidad, construir una carretera
necesita muy poco betún
¿Tienen idea de cuanta inteligencia contiene una carretera?
Probisa construye carreteras que desactivan los gases
contaminantes, drenan la lluvia, absorben el ruido. Carreteras
más seguras que mejoran la frenada, que resisten al calor, al
hielo, a la intemperie. Carreteras ahorradoras de recursos
naturales. Carreteras inteligentes gracias a la suma del talento
de nuestros colaboradores.

Probisa, una empresa de Eurovía
Abrimos paso a nuevas ideas
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LA CARRETERA, PARTE DE TU VIDA
En unos tiempos en los que la Carretera se ha convertido en “la gran ausente” dentro de las
políticas de transporte e infraestructuras en España, la Asociación Española de la Carretera
(AEC) desea llamar la atención sobre el papel que las redes viarias desempeñan en la sociedad,
la economía, la accesibilidad, la ordenación y vertebración del territorio, el paisaje, la cultura, el
ejercicio de la libertad y del derecho a la movilidad, el intercambio, la comunicación, la unión de
pueblos, de mercados e ideas… Porque la Carretera es parte inexorable de nuestra vida.
La revista Carreteras se suma a esta campaña a través de su portada, que, durante 2011, servirá
de lienzo sobre el que reflejar, a través de pequeñas pinceladas, las grandes claves del fenómeno
viario.
Inversión viaria es sinónimo de gasto social, prototipo de racionalidad económica y modelo de
rentabilidad y eficiencia. Construir carreteras es construir futuro, una apuesta segura.
Porque la Carretera es PARTE DE TU VIDA.

Serie temática 2011:
La Carretera, parte de tu vida

La carretera genera riqueza
La carretera es emoción
La carretera es un exponente de la libertad individual
La carretera es de todos y para todos
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L

a Directiva 2006/38/CE(*) permite a los Estados miembros de la Unión Europea
establecer un canon a los vehículos que más deterioran las infraestructuras
para recuperar aquellos costes que podrían modularse por motivos medioambientales. En 2008 se planteó la modificación de esta Directiva para ampliar
su ámbito de aplicación a la totalidad de la red de carreteras, introducir en el
cálculo de los peajes los costes externos derivados de la contaminación, el
ruido y la congestión – este último aspecto está todavía en debate-, y definir
el destino de los ingresos, que deberán dirigirse, en buena parte, a paliar los
daños causados al medioambiente en el ámbito del sector del transporte.
Las últimas negociaciones del Consejo de Transportes de la Unión Europea reunido en Luxemburgo
a mediados de octubre de 2010, sacaban adelante una reforma de la legislación cuyo alcance se
extiende a todas las autopistas de la Unión Europea (y no sólo a los corredores incluidos dentro de
la red Transeuropea). La norma contempla que los vehículos pesados paguen por los costes de
contaminación ambiental y acústica que generan, en tanto que los más respetuosos con el medio
ambiente quedan exentos del grueso de la tasa hasta 2018. El acuerdo establece la recomendación – no obligatoriedad – de que los ingresos generados se destinen a proyectos de transporte.
Desde el sector de la carretera se admite que la coyuntura económica actual exige buscar nuevas
vías de financiación de la construcción y conservación de infraestructuras y que el principio “el que
usa paga” puede ser justo (¿o sería más justo “el que se beneficia paga”?); además, la Euroviñeta
permitiría obtener ingresos de los usuarios de otros países que circulan por las vías españolas, de la
misma manera que los transportistas españoles pagan por el uso de las carreteras en otros países.
Sin embargo, resultan cuestionables algunos planteamientos como el hecho de que no se proponga un sistema de pago de costes externos para todos los modos de transporte, lo que parece ir en
contra de la libre competencia, espíritu de la Unión Europea. O que el principio de internalización de
costes externos no tenga en cuenta la fiscalidad que ya grava al transporte por carretera, e introduzca nuevas cargas adicionales.
Los ingresos obtenidos al gravar el transporte por carretera deberían revertir en una mejora de las
propias infraestructuras viarias. No sería justo que dichos ingresos representaran subvenciones para
otros modos, como el transporte ferroviario.
Además, se debe valorar cuidadosamente el impacto que una medida de este tipo va a tener
sobre los transportistas españoles, ya de por sí en situación de desventaja por ser España un país
periférico. La perseguida “desatomización” del sector puede tener una fortísima repercusión en el
desempleo y en la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos.
Desde la Asociación Española de la Carretera (AEC) se están valorando todos los puntos de
vista cuidadosamente. La jornada de debate sobre “Pago por uso de Carreteras”, celebrada en
Madrid en noviembre de 2010, ha permitido escuchar, en una primera aproximación, a todos
los implicados.
(*) Directiva 2006/38/CE de 17 de mayo de 2006 por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras.
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Caracterización
dinámica y simulación
numérica de un
material granular no
tratado
Dynamic characterization and numerical simulation of an unbound granular material
Hugo Alexander ROnDón QUInTAnA
Arcesio LIzCAnO PELáEz

Profesor Asociado, Programa de Ingeniería Civil
Facultad de Ingeniería, Universidad de La Salle (110131 Bogotá, Colombia)
Profesor Titular, Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Facultad de Ingeniería, Universidad de Los Andes (Colombia)

RESUMEN
En un pavimento cada una de las capas de la estructura experimenta bajo una carga vehicular, ciclos de esfuerzo
con componentes vertical, horizontal y de corte. Para el estudio de materiales granulares no tratados (utilizados
para conformar capas de base y subbase), la mayor parte de las investigaciones se realizan empleando equipos
triaxiales cíclicos en donde solo la carga vertical es cíclica y la presión de confinamiento permanece constante
durante el ensayo.
Un ensayo que reproduce mejor la forma como se distribuyen los esfuerzos en estas capas es el ensayo triaxial
cíclico con presión de confinamiento variable. En este ensayo se pueden modelar las componentes cíclicas tanto
en el sentido vertical como horizontal. A pesar que son ensayos distintos, la ingeniería de pavimentos supone que
la respuesta que experimentan estos materiales en estos ensayos es similar. En la presente investigación se diseñó
y desarrolló un programa experimental para comparar el comportamiento que desarrolla un material granular no
tratado en estos ensayos.
De los resultados se evidencia que solo para algunas trayectorias de esfuerzo, la dirección y la acumulación de la
deformación vertical y volumétrica es similar. Adicionalmente los resultados experimentales se simularon utilizando
una versión extendida de la ecuación constitutiva Hipoplástica. Las simulaciones realizadas demuestran la amplia
capacidad que tiene la ecuación Hipoplástica para reproducir el comportamiento que el material granular experimenta en los ensayos cíclicos.
Palabras clave: Material granular, Ensayo triaxial, Hipoplasticidad, Base; Subbase, Confinamiento, Ensayo ciclico.

ABSTRACT
In a pavement structure, passing wheel loads impose cyclic stresses consisting of vertical, horizontal and shear
components. Studies of the behavior of unbound granular materials (UGM, used for base and sub-base layers) under
cyclic loading are mostly performed using the axi-symmetric triaxial test with constant confining pressure (CCP test)
and a cyclic variation of the axial stress. However, in this type of test only the vertical component of the cyclic stress
path is considered.
The oscillation of the horizontal stress can be reproduced by an additional cyclic variation of the confining pressure
(VCP test). CCP and VCP tests are sometimes assumed to deliver similar residual and resilient deformations as long
as the average stress is the same in both types of tests. However, this assumption is based on limited test data in
the literature. The present paper documents a more detailed comparative study with CCP and VCP tests.
The results show that only for some special stress paths both types of test deliver similar permanent axial or volumetric deformations. Further experimental results were simulated using an extended Hypoplastic constitutive equation.
The simulations performed proved the amply capability of the Hypoplastic equation for to reproduce the behavior
of granular materials in cyclic tests.
Key words: Granular material; Triaxial tests; Hypoplasticity, Roadbase, Sub-base, Confinement, Cyclical test.
6
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U

n pavimento debe ser diseñado de
tal manera que las cargas impuestas
por el tránsito(a) no generen deformaciones permanentes excesivas. En
el caso de los pavimentos flexibles
estas deformaciones se producen
en cada una de las capas. Los métodos de diseño de pavimentos como SHELL(I), TAI (The
Asphalt Institute(II)), AASHTO (American Association of State
Highway Officials(III-IV)), DMRB (Design Manual for Roads and
Bridges(V)), TRL (Transportation Research Laboratory(VI)),
AUSTROADS(VII), InVIAS (Instituto nacional de Vías(VIII)) e IDU
y UA (Instituto de Desarrollo Urbano y Universidad de Los
Andes(IX)) suponen que la mayor parte de la acumulación
de la deformación permanente ocurre en la subrasante.
La anterior suposición se basa en que la subrasante es la
capa más susceptible a la deformación debido a su menor
rigidez en comparación con las otras capas del pavimento,
y a una mayor probabilidad de presentar altos contenidos
de agua, lo cual disminuiría su capacidad portante.
Sin embargo, en una estructura de pavimento flexible
todas las capas contribuyen en la generación de este
tipo de deformación. En vías donde se construyen capas
asfálticas delgadas o de baja rigidez (p.e., vías de bajo
tráfico) las capas granulares de base y subbase (compuestas por materiales granulares no tratados) soportan
el esfuerzo aplicado casi en su totalidad y la magnitud de
dichos esfuerzos puede llegar a generar valores elevados de deformación permanente.
Adicionalmente diversas investigaciones realizadas
sobre pistas de pruebas(b) (ver Foto 1) han demostrado
que gran parte de la deformación permanente se produce en las capas granulares(X-XIX). Si a lo anterior se suma
que la tendencia del parque automotor en el mundo en
los últimos 30 años ha sido incrementar en número y
magnitud de cargas, es evidente entonces pensar que
como criterio de diseño, las metodologías empíricas o
mecanicistas deben darle mayor importancia a las deformaciones que se producen en estas capas.
Por otro lado, la forma para caracterizar y evaluar de manera indirecta la calidad de materiales granulares para base y
subbase en un pavimento es por medio de la realización de
ensayos empíricos, los cuales no pueden predecir la rigidez
y la resistencia a la deformación permanente que experimentan bajo una carga rodante (carga cíclica).
Por lo anterior la ingeniería de pavimentos ha venido
desarrollando dos tipos de estudios a nivel macromecánico para entender el comportamiento elastoplástico
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Foto 1. Pista de ensayos de la Universidad de los Andes para
ensayar firmes a fatiga.

que experimentan estos materiales bajo carga cíclica, sin
embargo, a pesar del amplio número de investigaciones
realizadas en esta área, este comportamiento aún no ha
sido totalmente entendido(XX-XXVII).
El primero de ellos y sobre el cual se ha realizado mayor
investigación desde la década de los 60´s, se concentra
en el desarrollo de ecuaciones matemáticas que predigan
la evolución de la deformación resiliente y de las variables
asociadas a la rigidez elástica del material (módulo resiliente Mr, módulo volumétrico K y el de cortante G) cuando
experimentan diversas trayectorias de carga cíclica. Una
vez desarrollada la ecuación se introduce en ecuaciones
constitutivas elásticas con el fin de predecir la deformación que experimentará la capa granular. Estas ecuaciones son conocidas como elásticas no lineales y suponen
que en cada ciclo de carga la deformación permanente
es pequeña comparada con la deformación resiliente.
Algunas de ellas son: ecuaciones no lineales(XXVIII-XXX), anisotropicas no lineales elásticas(XXXI-XXXV).
El segundo tipo de estudio busca desarrollar ecuaciones
matemáticas que permitan predecir la deformación permanente a partir del estado de confinamiento y del número
de ciclos de carga a los cuales es solicitada una muestra
en el laboratorio. Estas ecuaciones son consideradas
como empíricas(XXXVI-XXXVIII). Algunas incluyen la influencia
del esfuerzo desviador(XXXIX-XL) y otras son basadas en la
mecánica de suelos: “Three-surface kinematic hardening
model”(XLI), elastoplásticos(XLII-XLVIII). Específicamente existe un
amplio progreso en la predicción de la respuesta resiliente
pero es menos exitoso en la predicción de la deformación
permanente(XLIX). Algunos de los modelos matemáticos
desarrollados para simular la respuesta que experimentan
materiales granulares no tratados bajo carga cíclica, los factores que afectan dicha respuesta y un estado del conocimiento detallado sobre el tema puede ser consultado en
las referencias (XXVI, XXXVIII, L).
Otra metodología de estudio intenta comprender fenómenos físicos del comportamiento de materiales granulares
a nivel micromecánico para poder entender el comportamiento a nivel macromecánico. Esta metodología emplea

(a) En España se utiliza generalmente el término tráfico.
(b) Pistas de ensayo es el término generalmente en España.
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herramientas computacionales denominados
programas de elementos discretos (DEM
por sus siglas en inglés). Tal vez los primeros
reportes sobre validación del uso de esta
herramienta son los de Cundall(LI) y Cundall &
Strack(LII). Son muy pocos lo estudios que se
han realizado a nivel micromecánico en esta
área en comparación con los estudios a nivel
macro. Algunos de ellos pueden ser consultados en las referencias (LIII-LXIV).
Esta herramienta de investigación tiene
como principales desventajas:

Figura 1. Variación de esfuerzos con respecto al tiempo cuando se aplica una carga
vehicular a un pavimento (extraída de Garnica y Gómez(LXVIII)).

• Requieren de alta velocidad y capacidad para almacenamiento de información.

simulaciones a nivel micromecánico no son posibles
con la tecnología actual.

q(kPa)

• Para el caso de un pavimento donde los ciclos de carga
son elevados (en algunos casos superiores a 3x107),

• Solo son tenidos en cuenta como mecanismos de desplazamiento la rotación y el deslizamiento entre partículas.
• A nivel micromecánico la confrontación de los resultados numéricos de las simulaciones con la evidencia
experimental es mucho más difícil que para el caso
macromecánico.

p(kPa)
• Para las simulaciones, conocer a priori las diferentes formas y tamaños de las partículas en un material granular
es complejo, y el grado de complejidad aumenta cuando se debe tener en cuenta que de acuerdo a la forma
como es compactado puede adquirir estructuras totalmente diferentes.
• Condiciones ambientales y contenido de finos no son
tenidos en cuenta en las simulaciones.
Una de las principales limitaciones para estudiar el
comportamiento que experimentan materiales granulares en un pavimento ha sido la carencia de equipos
apropiados para caracterizar su respuesta dinámica.
Actualmente no existen equipos de laboratorio que
puedan medir simultáneamente la influencia que tienen
factores tales como la magnitud de las cargas que se
mueven sobre el pavimento y la evolución en el tiempo de las condiciones ambientales. La mayor parte
de las investigaciones sobre materiales granulares en
el área de los pavimentos se realizan por medio de

ensayos triaxiales cíclicos con presión de confinamiento constante (PCC). En este ensayo solo se puede
aplicar esfuerzo vertical cíclico a una muestra, y en un
8

Figura 2. Trayectorias de esfuerzo utilizadas por Brown y Hyde(LXVII).

pavimento el esfuerzo presenta componentes vertical,
horizontal y de corte (ver Figura 1).
En comparación con los ensayos PCC, los ensayos triaxiales cíclicos con presión de confinamiento variable (PCV)
simulan mejor el comportamiento que experimenta un
material granular en un pavimento ya que puede realizar
ciclos de carga en las direcciones vertical y horizontal. A
pesar que el material granular en estos dos ensayos experimenta trayectorias de esfuerzo y por lo tanto comportamiento totalmente diferente, la ingeniería de pavimentos
supone que la respuesta de materiales granulares (rigidez y
deformación permanente) en ambos ensayos es la misma.
La anterior afirmación se basa principalmente en algunos
estudios realizados en la década de los 70’s donde se
comparan ensayos de este tipo (p.e., Allen y Thompson(LXV),
Brown(LXVI) y Brown y Hyde(LXVII)) y el alcance de estos estudios no es suficiente para confirmar tal afirmación.
Brown y Hyde(LXVII) emplearon las trayectorias de esfuerzos que se presentan en la Figura 2 para comparar el
comportamiento del material granular en ensayos PCC

ARTÍCULO
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conduce a una respuesta aproximada, correspondiente
quizás a muy bajos niveles de esfuerzos. Además en
este tipo de ecuaciones elásticas se impide considerar
un módulo de rigidez del material dependiente de la
magnitud del esfuerzo aplicado como lo demuestra la
evidencia experimental(XXVI-XXVII, XXX, LXIX-LXXV)).
Ecuaciones constitutivas más representativas para predecir estados de esfuerzo y deformación en este tipo
de materiales son las Elastoplásticas e Hipoplásticas(XLI,
XLIII-XLIV, LIII, LXXVI-LXXVII)
.
A diferencia de la Elastoplasticidad, la ecuación constitutiva Hipoplástica no recurre a superficies de fluencia, ni
necesita dos ecuaciones para caracterizar la respuesta
elástica o plástica del material. Por otro lado esta ecuación caracteriza materiales no dependientes de la velocidad de carga (no viscosos).

Figura 3. Deformación permanente versus

y PCV. Ellos reportaron valores similares de deformación
permanente en ambos ensayos (Figura 3). La principal
limitación de este estudio fue que no se permitió evaluar la influencia del esfuerzo desviador ya que éste fue
siempre de 200 kPa, como se presenta en la Figura 2.
Adicionalmente no se tuvo en cuenta la influencia de
diferentes trayectorias de esfuerzos (relaciones entre el
esfuerzo desviador y la presión de confinamiento).
Uno de los objetivos de este proyecto de investigación
es entonces, comparar la respuesta que experimenta un
material granular tipo base BG-2(X) en estos dos tipos de
ensayos. Para tal fin se diseñó una fase experimental que
tuvo en cuenta los alcances y las limitaciones presentadas en estudios similares (principalmente los de Allen y
Thompson(LXV) y Brown y Hyde(LXVII)). Los ensayos de laboratorio fueron realizados en el Instituto de Investigaciones
de Mecánica de Suelos y Cimentaciones de la Ruhr
Universität Bochum (Alemania).
Por otro lado, en una estructura de pavimento flexible cada eje de carga genera en las capas granulares
deformaciones tanto resilientes (recuperables) como
permanentes (plásticas). Sin embargo para el cálculo de
esfuerzos y deformaciones, gran parte de los métodos
de diseño mecanicistas de pavimentos emplean ecuaciones elásticas lineales o no lineales las cuales son incapaces de predecir la evolución de la deformación permanente en el tiempo. Suponer que el comportamiento
de materiales granulares es completamente elástico

Esta investigación utilizó una versión Hipoplástica con
el fin de simular los resultados obtenidos de los ensayos PCC y PCV. La ecuación Hipoplástica fue utilizada
debido a su fácil formulación matemática y amplia capacidad para simular el comportamiento que experimentan materiales granulares. Las versiones Hipoplásticas
actuales tienen como principal limitación que no predicen
de manera confiable la respuesta de materiales granulares bajo cargas cíclicas, ya que la acumulación de la
deformación cuando el número de ciclos de carga es
alto, se sobrestima.
Por tal motivo otro objetivo del presente estudio fue
extender la ecuación con el fin de que pudiera predecir
los resultados obtenidos de los ensayos PCC y PCV. La
ecuación modificada no debe ser tenida en cuenta como
una versión definitiva. Las modificaciones propuestas
deben ser consideradas como una primera aproximación para que otro investigador las tenga en cuenta y
pueda generar una versión más elegante y precisa. Los
alcances y las limitaciones de la ecuación modificada son
expuestos en el documento así como algunas recomendaciones para mejorarla.

Desarrollo

experimental

La fase experimental se divide en dos etapas:
• La primera corresponde a los ensayos de caracterización y resistencia mecánica del material bajo carga
monotónica.
• En una segunda fase se realizaron los ensayos triaxiales
cíclicos drenados tipo PCC y PCV para medir y evaluar
9
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el comportamiento que experimenta
el material granular en estos ensayos.
A continuación se mencionan los
ensayos de caracterización realizados al material, los cuales en su gran
mayoría fueron ejecutados siguiendo
las normas de Ensayos de Materiales
para Carreteras del Instituto nacional
de Vías(LXXVIII):
• Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos (InV. E - 213),
• peso específico (InV. E - 222, 223),

Figura 4. Distribución granulométrica del material (denotado como curva original)
comparado con los valores limites de la Especificación INVIAS(LXXIX).

• porcentaje de partículas fracturadas
(InV. E - 227),
• índice de alargamiento y aplanamiento (InV. E - 230),
• índice de plasticidad (InV. E - 125, 126),
• Proctor modificado (InV. E - 142),
• ángulo de reposo para la estimación del ángulo de
fricción crítico,
• densidad máxima y mínima seca del material (

, dmin
dmax
respectivamente) de acuerdo a la norma Alemana DIn
18126, y

• triaxial monotónico drenado en estado denso.

1. Ensayos de caracterización
El material granular utilizado para los ensayos está
formado básicamente por partículas sub-angulares de cuarzo. La granulometría utilizada es acorde
a la exigida por las especificaciones colombianas
para la conformación de bases granulares tipo BG-2
en pavimentos flexibles(LXXIX) (ver Figura 4), excepto por el tamaño máximo de partícula (
) requerido. El
se redujo a 16 mm con el fin de que
la relación entre la longitud de la sección transversal ( ) de las muestras en el ensayo triaxial y
( /
) fuera mayor a 5 (valor requerido por la
especificación alemana DIn 18 137 para el caso de
materiales bien gradados). El diámetro medio de partícula ( 50) es 6,3 mm y el coeficiente de uniformidad
(

) es 100.

(a) En España suele emplearse huecos
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El peso específico del material ( ) es de 2,65 g/cm3
y se utilizó un picnómetro para su determinación. Con
base en la especificación Alemana DIn 18 126, la máxima densidad seca del material ( dmax) es de 2,16 g/cm3
(determinada en una mesa vibratoria) y la mínima ( dmin)
de 1,84 g/cm3. Con los anteriores valores se obtuvieron
las relaciones de vacíos(a) mínima (
=0,225) y máxima
(
=0,444) del material.
El contenido óptimo de agua determinado en el ensayo
Proctor fue de 5,2% y la densidad seca máxima ( dmaxPr)
de 2,30 g/cm3. Este porcentaje de agua fue el utilizado para la elaboración de las muestras de los ensayos
triaxiales monotónicos y cíclicos.
El ángulo de fricción crítico ( c
38°) fue determinado
con base en el ensayo de ángulo de reposo con el
material en estado seco. La fracción fina del material
no presentaba plasticidad, los índices de alargamiento,
aplanamiento y caras fracturadas presentaban valores
de 29%, 33% y 70% respectivamente.

2. Ensayos triaxiales monotónicos
Tres ensayos triaxiales monotónicos bajo condición drenada con el material saturado en estado denso (ID0=1,06-1,13,
densidad seca d > 95% de la dmaxPr) fueron realizados
para determinar los parámetros de resistencia al corte (ver
esquema del equipo en la Figura 5). Los esfuerzos laterales
efectivos ( 3) de los tres ensayos fueron 3=-50, -100 y
-200 kPa y las muestras presentaban sección transversal cuadrada de 8,7 cm x 8,7 cm y altura h de 18 cm. Las
muestras fueron preparadas por fuera del equipo triaxial en
un molde compuesto de cuatro caras metálicas apoyado
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sobre la base de carga del triaxial (Foto
2). Una descripción detallada del equipo
triaxial utilizado puede ser consultado en
Rondón y otros (Figura 5) (LXXX).

Figura 5. Equipo triaxial utilizado para los ensayos bajo carga monotónica y cíclica.

El contenido de agua del material
granular era de 5,2% (óptimo determinado del ensayo Proctor). Para compactar las muestras se utilizó un martillo
tipo proctor a escala (ver Foto 3) el cual
aplicaba un peso (W) de 10 n (masa =
1 kg) y una altura de caída (H) de 20
cm. La altura de 18 cm de la muestra
fue dividida en 6 capas (s) de material
granular y a cada capa eran aplicados
250 golpes (B) con el martillo a escala.
Aproximadamente se aplicó una energía por volumen (E) de 2200 kn/m3,
acordando a la ecuación empírica (1)
del ensayo Proctor:

E=

B ⋅ s ⋅W ⋅ H
V

≈ 2200knm/m3 (1)

Donde V es el volumen de la muestra
(1362 cm3). Esta energía fue escogida
con el fin de alcanzar densidades entre
el 95 y 97% de la densidad seca máxima del ensayo Proctor modificado.

Foto 2. Molde metálico fijado a la base de
carga triaxial.

a)

Foto 3. Compactación de la muestra con
el martillo a escala.

Después de la compactación, la muestra era colocada en la celda triaxial y
las cuatro caras metálicas eran remo-

b)
Figura 6. a) q vs. ε1 en ensayo triaxial con diferentes presiones de confinamiento,
b) εv vs. ε1 en ensayo triaxial con diferentes presiones de confinamiento.

12
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Tipo de
ensayo
vidas. Las muestras permanecían
erectas debido a la presión capilar. Luego se colocaba la membrana (diámetro de 110 mm y
espesor de 0,6 mm) usando un
aparato diseñado para tal fin (de
sección transversal cuadrada).
Las curvas de esfuerzo desviador
(q = -[σ1 - σ3]) y de deformación
volumétrica (εv = ε1 + 2ε3, ε3 es la
deformación radial) vs. la deformación vertical (ε1) son presentadas en
las Figuras 6 a y b respectivamente.

Número
ensayo

pmin
[kPa]

pmax
[kPa]

pmed
[kPa]

pampl
[kPa]

qmax
[kPa]

qmed
[kPa]

qampl
[kPa]

1

20

200,0

110

90

135

67,5

67,5

3

20

100,0

60

40

60

30

30

4

20

100,0

60

40

120

60

60

5

20

200,0

110

90

270

135

135

6

20

200,0

110

90

202,5

101,25

101,25

2,7

87,5

132,5

110

22,5

135

67,5

67,5

8

50

70,0

60

10

60

30

30

PCV

PCC

9

40

80,0

60

20

120

60

60

10

65

155,0

110

45

270

135

135

11

76,25

143,8

110

33,78

202,5

101,25

101,25

p

= presión media mínima, pmax = presión media máxima, pmed = presión media promedio,
min

p

ampl

= amplitud de la presión media, qmin = esfuerzo desviador mínimo, qmax = esfuerzo desviador máximo,

q

med

= esfuerzo desviador promedio, qampl = amplitud del esfuerzo desviador.

3. Ensayos triaxiales
cíclicos
En la Tabla 1 se presenta la información del programa de
ensayos triaxiales cíclicos drenados. Las trayectorias de
esfuerzos descritas en la Tabla 1 se representan de manera
gráfica en la Figura 7. En esta figura se observa que para
cada trayectoria PCV existe una PCC con los mismos
valores promedios de esfuerzo desviador, presión media
(
) y esfuerzo desviador máximo max. En la Figura 8
se describe esquemáticamente la notación de la distribución
del esfuerzo durante los ensayos. Al igual que en los ensayos monotónicos las muestras eran saturadas después de
ser compactadas empleando el contenido de agua óptimo
(5,2%) obtenido del ensayo Proctor modificado.

Tabla 1. Programa de ensayos triaxiales cíclicos

de operación del equipo triaxial, ya que la máxima velocidad de carga en el ensayo PCV debe ser de 0,05 Hz. En
este estudio fueron realizados ensayos que demuestran
que la frecuencia de carga tiene poco efecto sobre la
acumulación de la deformación permanente vertical ε1p (L).
En las Figuras 9 y 10 se observa la evolución de la
deformación permanente vertical ( ) y volumétrica
(
) con la relación entre el esfuerzo desviador
máximo y la presión media de confinamiento qmax/σ3med
para el caso de los ensayos PCC.
Para el caso de los PCV, los resultados son presentados
en las Figuras 11 y 12, sin embargo en vez de utilizar la
relación
, se utilizó el parámetro:

q[kPa]

Las frecuencias de carga (f) fueron de 0,05 Hz y de
1,0 Hz para los ensayos PCV y PCC respectivamente. Esta
diferencia en la frecuencia fue debido a razones técnicas

p(kPa)
Figura 7. Trayectorias de esfuerzos utilizadas
para los ensayos cíclicos.

Figura 8. Notación de la distribución del esfuerzo
en los ensayos cíclicos

13
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vs. N para

Figura 9. Deformación permanente vertical
diferentes

diferentes

(ensayos PCC).

Figura 11. Deformación permanente vertical

Figura 10. Deformación permanente volumétrica

vs. N para

para

(ensayos PCC).

Figura 12. Deformación permanente volumétrica

para

diferentes L.(ensayos PCV).

diferentes L (ensayos PCV).

Ya que en los PCV la presión de confinamiento σ3 no
permanece constante durante el ensayo (varía desde un
valor mínimo σ3min a uno máximo σ3max).

• Permite modelar fenómenos de dilatancia y contractancia.

simulación empleanDo una
Hipoplástica extenDiDa

ecuación

1. Generalidades sobre la ecuación
Hipoplástica

• Puede determinar la rigidez y la deformación que se
produce en materiales granulares sin recurrir a dos
ecuaciones distintas en un ciclo de carga y descarga.
• A diferencia de la Elastoplasticidad, la Hipoplasticidad
no descompone la deformación en una parte elástica
y plástica, ni presenta superficies que delimiten el comportamiento elástico o plástico del material.

Algunas características de la ecuación constitutiva
Hipoplástica son:
• Permite describir deformaciones inelásticas desde el
comienzo del proceso de carga.
14

Para el desarrollo de la ecuación constitutiva se tuvo en
cuenta el comportamiento que experimentan materiales
granulares en ensayos edométricos (ver equipo empleado en Figura 13), de corte, triaxiales y biaxiales. En este

REV CARRETERAS 210x297 9/2/10 13:57 P gina 1
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• La deformación es homogénea (sin cortante localizado).
Las limitaciones de la ecuación constitutiva son:
• La simulación del comportamiento de
materiales granulares bajo carga cíclica
no es satisfactoria.
• no predice el comportamiento viscoso
de suelos cohesivos. Una extensión de
la ecuación para predecir el comportamiento de este tipo de suelos es la
Viscohipoplasticidad(LXXXII).
Figura 13. Vista y esquema del equipo edométrico empleado en el estudio.

tipo de ensayos se ha demostrado que estos materiales
dependiendo de la condiciones de frontera, del nivel de
esfuerzos y de la densidad del material, presentan rigidez
y resistencia al corte diferentes. Además alcanzan estados límites de falla(a) y las curvas esfuerzo – deformación
difieren con cambios en la magnitud del confinamiento
del material. Todas estas observaciones son tomadas en
cuenta por la ecuación Hipoplástica y son reproducidas
de manera confiable por la misma para el caso de carga
monotónica y estática.
Para poder predecir el comportamiento de materiales
granulares la ecuación Hipoplástica supone que:
• El estado del material es totalmente caracterizado por el tensor de esfuerzos efectivos (T)
y por la relación de vacíos (e), ver ecuación 1.
(1)
Donde h es una función y
, D son la velocidad de
esfuerzo y de deformación respectivamente.
• El comportamiento mecánico no depende de la velocidad de deformación.
• Los granos son permanentes, por lo tanto la deformación es debida al reacomodo de las partículas durante
procesos de carga y descarga (no se tiene en cuenta
desgaste ni fractura de partículas).
• Efectos como capilaridad y cementación no son tenidos en cuenta.

(a) En España suele utilizarse el término rotura.
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• Existe dificultad experimental para la
obtención de parámetros Hipoplásticos
sobre materiales granulares con partículas grandes como las gravas.

2. Ecuación Hipoplástica
Entre las diversas versiones de ecuaciones constitutivas
Hipoplásticas la más empleada es la de Wolffersdorff(LXXXIII),
la cual puede escribirse mediante la siguiente ecuación
tensorial no lineal(LXXXII, LXXXIV-LXXXVI):

(2)
Donde es el tensor de velocidad de esfuerzos, L (T, e)
y N (T, e) son los tensores de rigidez lineal y no lineal los
cuales son función del esfuerzo y la relación de vacíos (e).
D es el tensor de velocidad de deformación y fd (factor de
picnotropía) es una variable de estado que tiene en cuenta como la densidad del material granular influye sobre el
comportamiento del mismo. La representación matemática de L (T, e) y N (T, e) se describe a continuación:
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pueden ser consultados en las referencias (L, LXXXIXXC). Una descripción más detallada de la ecuación
puede ser consultada en Rondón(l) y niemunis(LXXXII).

Donde
es el tensor de esfuerzos, I denota el tensor
unitario de cuarto orden con componentes Iijkl= δik δjl

La ecuación (2) es utilizada con un alto grado de confianza para predecir el comportamiento que experimentan
materiales granulares bajo cargas estáticas o monotónicas. Para el caso de cargas cíclicas, la acumulación de
la deformación con los ciclos de carga es sobrestimada.
Para mejorar esta deficiencia, la ecuación (2) fue modificada por niemunis y Herle en 1997(LXXXIV), introduciendo
una nueva variable de estado llamada deformación intergranular ( ). Esta variable tiene en cuenta que un cambio
de dirección de la deformación en ciclos de carga y
descarga genera un cambio en la rigidez de los materiales granulares. La versión extendida de la ecuación
Hipoplástica es la siguiente:

jc es el ángulo de fricción crítico y los factores fs y fd tienen en cuenta la influencia que ejercen sobre el comportamiento del material, la presión media ejercida (barotropía) y la densidad del mismo (picnotropía).Los factores fs
y fd se describen por medio de la siguiente ecuación(LXXXVII):

Donde eio es la relación de vacíos máxima alcanzada durante compresión isotrópica, eco es la relación
de vacíos crítica y edo es la relación de vacíos mínima
cuando el material se encuentra libre de presiones.
Estas tres relaciones de vacíos decrecen con la presión
media p ejercida al material por medio de la siguiente
ecuación(LXXXVII):

Donde M es el tensor de rigidez el cual es calculado de
los tensores L (T, e) y N (T, e) de la ecuación (2). Esta
versión del modelo Hipoplástico necesita para su utilización la determinación de cinco parámetros adicionales
por medio de ensayos triaxiales cíclicos o de columna
resonante:
:
• mT define el aumento de la rigidez después de un
cambio de dirección de la deformación de 90° y mR
después de un cambio de 180° con respecto al valor
obtenido bajo deformación monotónica.
• R es el máximo valor de la deformación intergranular.
•

Los parámetros de la ecuación constitutiva Hipoplástica
son el ángulo de fricción crítica ( ),
y , una constante que describe la ley de compresión del material (n),
la dureza granular (hs), el exponente de pincotropía ( ) y
el de barotropía ( ). Los valores que se obtienen al determinar los parámetros Hipoplásticos dependen de las
características granulométricas del suelo, forma, angularidad, dureza y resistencia de las partículas. Dichos parámetros pueden ser obtenidos de muestras alteradas, es
decir, son independientes del estado del material(LXXXVIII-XC)
y por lo general se calculan de ensayos índices, de compresión isotrópicas, edométricos y triaxiales drenados.
Algunos parámetros Hipoplásticos de diversos materiales granulares encontrados en la literatura de referencia
pueden ser consultados en Rodón(LXXX). El significado físico de los ensayos y la forma como son determinados

controla la evolución de la deformación intergranular
y
la rigidez del material después de un cambio de
dirección de la deformación.

La representación matemática del tensor M, δ y los parámetros de la ecuación son descritos con mayor detalle
en las referencias (LXXXII, LXXXIV).
Esta versión extendida de la ecuación Hipoplástica tiene
como principales desventajas:
• Sus parámetros son de difícil determinación experimental.
• La predicción de la acumulación de la deformación es
sobrestimada cuando el número de ciclos de carga es
alto.
• Puede ser utilizada para el caso en el cual el material se
encuentre en el rango elástico.
17
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3. Simulaciones
Como ya se mencionó, una de las principales limitaciones de la ecuación constitutiva Hipoplástica es que
sobrestima la deformación que experimentan materiales
granulares bajo carga cíclica. Incluso esta limitación es
encontrada cuando se emplea la versión extendida con
deformación intergranular. Para representar gráficamente esta afirmación, en la Figura 14 se presenta la simulación del ensayo 8 (PCC). Para la simulación empleando
el concepto de deformación intergranular se supuso
los valores de mR=mT=5, R=10-4, r=0,05 y =6,0. Con
estos valores, el material experimenta la mayor rigidez
que puede alcanzar durante la simulación. Se observa
que la predicción de la deformación utilizando la versión
Hipoplástica original y extendida es sobrestimada. A
pesar que la introducción del concepto de deformación
intergranular en la ecuación remueve parte del exceso
de acumulación de la deformación, la predicción de la
evolución de la rigidez con el número de ciclos de carga

N no es lo suficientemente precisa.
Bauer(LXXXVII) presenta a través de una envolvente de
respuesta la forma como el factor de picnotropía fe
(ecuación 11) influye sobre la evolución de la rigidez
en las simulaciones utilizando la ecuación Hipoplástica.
Bauer(LXXXVII) muestra que fe causa una expansión proporcional de la envolvente de respuesta a medida que
disminuye la relación de vacíos, es decir, la rigidez en la
simulación incrementa conforme disminuye la relación
de vacíos del material. De igual forma que fe , el factor
fb (ecuación 11) multiplica de manera proporcional los
tensores de rigidez L y N, es decir, la rigidez evoluciona
también con la presión media. De lo anterior es obvio
pensar que ambos factores controlan en gran medida la
rigidez durante las simulaciones.
Para el caso de simulaciones de un material granular bajo
carga cíclica el factor fb evoluciona desde un valor mínimo
hasta uno máximo (dependiendo del esfuerzo mínimo y
máximo durante la simulación), pero siempre se mantiene en el mismo rango de valores para cada ciclo de
carga y descarga. El factor fe por el contrario evoluciona
ya que en cada ciclo de carga y descarga la relación de
vacíos cambia, sin embargo este cambio no es suficiente
para describir la forma como evoluciona la rigidez con el
número de ciclos de carga.
Por lo anterior para que la ecuación Hipoplástica (2)
pueda tener en cuenta la evolución de la rigidez con N,
se propone multiplicar los factores de barotropía y picnotropía mencionados (fs = fb fe) por una función escalar que
evolucione con N. Como el material experimenta rigidización en cada ciclo de carga y descarga, se plantearon
18

Figura 14. Simulación del ensayo triaxial cíclico No. 8 empleando
la ecuación Hipoplástica con y sin deformación intergranular.

diferentes factores de evolución de la rigidez y mediante
un procedimiento de ensayo y error se encontró aquel
que reportó los mejores resultados (ver ecuación 14).
Las simulaciones fueron realizadas utilizando el programa MATLAB 7.0. Como los datos de entrada para las
simulaciones son los esfuerzos y los de salida las deformaciones, fue necesario utilizar la solución inversa de
la ecuación Hipoplástica desarrollada por niemunis(LXXXII)
(ecuaciones 15-16):

Para el caso de la deformación volumétrica es necesario que la ecuación Hipoplástica pueda tener en cuenta
que la rigidez que experimentan materiales granulares
es anisotrópica. Para tal fin se propone multiplicar las
componentes L2211, L2222, L2233, L3311, L3322 y L3333 del tensor
de rigidez L con un factor de anisotropía que tenga en
cuenta la diferencia que existe entre la rigidez vertical y
horizontal. Para el caso de las componentes L1111, L1122 y

L1133, =1. A y B son parámetros que dependen de .

En las Figuras 15 a 18 se presenta la simulación de los
ensayos utilizando la ecuación (14) (las dos primeras
figuras ensayos PCC, y las dos últimas ensayos PCV).
Se observa en las figuras una mejor predicción de la
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Figura 15. Simulación de los ensayos PCC empleando la
ecuación (14) para el caso de

.

Figura 17. Simulación de los ensayos PCV empleando la
ecuación (14) para el caso de

.

deformación permanente vertical y volumétrica cuando
se utiliza esta ecuación.
En la Tabla 2 se presentan los valores de A(N)2+Bln(N)
para cada uno de los ensayos (con n=3x104), y en las
Figuras 19 y 20 la representación gráfica de la evolución
de A(N)2+Bln(N) con L y qmax/σ3med para los ensayos PCV
y PCC respectivamente. Se observa en la Figura 19 que
la rigidez que experimentó el material granular en los
ensayos PCV fue mayor en comparación con los PCC.
Como ya se mencionó, es un parámetro que controla la relación entre la rigidez vertical y horizontal. Para el
caso de los ensayos PCC los valores de se encuentran en un rango entre 0,48 y 0,55 (Figura 21) lo cual
indica que la rigidez vertical es mayor que la horizontal
ya que =1 para las componentes L1111, L1122 y L1133 del

ARTÍCULO

Figura 16. Simulación de los ensayos PCC empleando la
ecuación (14) para el caso de

.

Figura 18. Simulación de los ensayos PCV empleando la
ecuación (14) para el caso de

.

tensor L. Estos valores de son acordes con la amplia
evidencia experimental reportada en la literatura de
referencia.
En los ensayos PCV el valor de
se encuentra en un
rango entre 0,48 y 0,62 para L=100, 144 y 225 kPa.
Cuando la amplitud del esfuerzo incrementa (L=271 y
325 kPa), el valor de alcanza valores superiores a 1,0 tal
como se observa en la Figura 22, lo cual significaría que
la rigidez horizontal es mayor que la vertical para este
rango de esfuerzo. Tal vez este incremento es debido
al cambio de dirección que experimenta la deformación
radial cuando la amplitud del esfuerzo es alta.
Es decir,
podría controlar no solamente la diferencia
entre la rigidez vertical y horizontal. Para obtener una
descripción física más detallada del parámetro
es
19
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PCV

L [kPa]

A [10-4]

B [-]

A(N)2+Bln(N) [105]

1

225

2,7

200

2,45

[-]
0,48

3

100

2,7

100

2,44

0,62

4

144

4,0

200

3,62

0,44

5

325

0,46

200

0,43

2,0

6

271

1,1

200

0,92

1,1

PCC

qmax/σ3med [-]

A [10-5]

B [-]

A(N)2+Bln(N) [104]

2

1,54

8,5

200

7,86

0,48

8

1,20

6,0

200

5,61

0,51

9

3,00

0,35

100

0,42

0,48

10

2,66

0,50

100

0,55

0,55

11

0,92

0,40

100

0,46

0,52

Tabla 2. Valores de A,

B, A(N)2+Bln(N) y .

Figura 19. Variación de ln con (ensayos PCV).

Figura 21. Variación de

20

[-]

con qmax/σ3med.

necesario realizar un programa de ensayos con
trayectorias de esfuerzos adicionales a las que
se realizaron en el presente estudio.
Algunas limitaciones de la ecuación (14) son:
• La obtención de los parámetros A, B y
difícil determinación numérica.

es de

• Para obtener un significado físico más preciso
del parámetro es necesario el desarrollo de
otro programa de ensayos.
• El tiempo computacional para simular los ciclos
de carga y descarga es alto cuando el número
de ciclos es elevado.

Figura 20. Variación de A(N)2+Bln(N) con qmax/σ3med
(ensayos PCC).

Figura 22. Variación de con L.
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• La predicción de la deformación resiliente es subestimada. Una forma de mejorar esta predicción puede
estar en la modificación del tensor N ya que éste controla el comportamiento inelástico del material durante
la simulación.

conclusiones
En la presente investigación se realizaron diferentes
ensayos triaxiales cíclicos con presión de confinamiento constante (PCC) y variable (PCV) con el fin de
comparar la respuesta que experimenta un material
granular en ambos ensayos cuando el promedio de
esfuerzos (pmed, qmed) y la amplitud de los esfuerzos
desviadores (qampl) son los mismos. El estudio demuestra que, en general, el material experimentó diferente
acumulación de la deformación en ambos ensayos.
Sin embargo, bajo algunas trayectorias de esfuerzos,
las componentes verticales y volumétricas de acumulación de la deformación fueron iguales (por ejemplo la
deformación vertical cuando las amplitudes de carga
son altas).
Para el diseño de pavimentos, la deformación permanente vertical es la componente más importante de la deformación. Para pequeños valores de ηampl=qampl/pampl= 0’75, este
tipo de deformación fue mayor en los ensayos PCV que
en los correspondientes ensayos PCC, independientemente de la amplitud de esfuerzo aplicado al material.
Cuando se aplicaron valores intermedios de ηampl=1,125 la
deformación permanente en ambos ensayos fue similar.
De la misma forma, el material experimentó igual acumulación de la deformación vertical cuando se aumentó
la inclinación de la trayectoria (ηampl=1,5) y se combinaba
con amplitudes de esfuerzo altas, pero para el caso
de amplitudes pequeñas, el material desarrolló mayor
deformación en los ensayos PCC que en los PCV. De
lo anterior se concluye que dependiendo de las amplitudes y de la inclinación de las trayectorias de esfuerzo,
el material experimenta diferentes respuestas esfuerzodeformación.
En un pavimento los valores de η por lo general son
pequeños. En este rango de valores de esfuerzo, los
ensayos PCC subestiman la deformación que experimenta el material granular en comparación con los
ensayos PCV. Sin embargo, es importante tener en
cuenta que ambos ensayos no pueden reproducir la
componente cíclica de esfuerzo de corte y por tal motivo
es necesario realizar estudios adicionales en donde se
pueda comparar la influencia de las tres componentes
(vertical, horizontal y de corte) aplicadas simultáneamente al material.

Las simulaciones de los ensayos triaxiales cíclicos fueron
realizadas empleando la versión original y una versión
modificada de la ecuación constitutiva Hipoplástica. Para
tal fin se desarrolló un programa Element-test utilizando
como herramienta de simulación el MATLAB 7.0. Los
parámetros de la ecuación original y modificada fueron
obtenidos por medio de ensayos índices, edométricos
bajo carga monotónica, y triaxiales bajo carga monotónica y cíclica, con el material en estado denso y suelto. Las
simulaciones realizadas muestran la amplia capacidad
que tiene la ecuación para reproducir el comportamiento que el material granular experimentó en los ensayos.
Para las simulaciones bajo carga cíclica, como el material
experimenta rigidización en cada ciclo de carga y descarga, se propuso que los factores de barotropía y picnotropía de la versión original de la ecuación Hipoplástica
se multiplicaran por un factor escalar que rigidizara la
misma.
La ecuación modificada es el primer intento para mejorar
la versión original y no debe ser considerada como una
versión definitiva. La ecuación modificada subestima los
valores de deformación resiliente y requiere la introducción de un estado inicial de deformación para las simulaciones. Además requiere introducir a la versión original de
la ecuación, tres parámetros adicionales los cuales son
obtenidos por medio de regresión. Para obtener un significado físico más preciso de los parámetros y una versión
más elegante de la ecuación es necesario realizar mayor
investigación sobre el tema.
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Hacia un marco de
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para los sistemas de
transporte inteligente
Towards a framework of standard communication protocols
for intelligent transport systems
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Responsable de desarrollo de sistemas de control, Telvent
(08030 Barcelona)
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RESUMEN
NTCIP (“National Transportation Communications for ITS Protocol”) nació para dar solución a los problemas de no estandarización de protocolos entre países y su diseño comenzó centrándose principalmente en las comunicaciones entre
los centros de control y los reguladores de tráfico. Posteriormente la FHWA (“Federal Highway Administration”) fomentó
la ampliación del protocolo a fin de incluir las comunicaciones entre los propios centros de control de tráfico y añadió
también nuevos tipos de dispositivos de campo, tales como: CCTV, PMV, etc.
Después de analizar los fundamentos del conjunto de normas de NTCIP, el artículo se centra en la posibilidad de aplicación del conjunto de protocolos NTCIP en los sistemas de gestión de tráfico españoles.
Palabras clave: Transporte, Comunicación, NTCIP, Protocolo de comunicación, Sistema de Transporte Inteligente (ITS), Panel
de Mensaje Variable (PMV), Cámara de televisión (CCTV), Centro de control.

ABSTRACT
NTCIP (National Transportation Communications for ITS Protocol) was born to solve the problems of non-standardization
of protocols among countries and their design began focusing primarily on communications between control centers and
traffic controllers. Subsequently, the FHWA (Federal Highway Administration) promoted the expansion of the protocol to
include communications between their own traffic control centers and also added new types of field devices, such as
CCTV, VMS, etc.
After analyzing the foundations of all NTCIP standards, this article focuses on the possibility of applying the NTCIP protocol suite to Spanish traffic management systems.
Key words: Transport, Communication, NTCIP, Communication protocol, Intelligent
Variable Message Panel (VMP), Closed Circuit TV (CCTV), Control centre.
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L

os avances tecnológicos en informática, comunicaciones electrónicas y sistemas de control se
encuentran en continua evolución,
afectando cada vez a más ámbitos
de nuestra vida profesional y personal. Esto es igualmente aplicable
en los sistemas de transporte, donde la tecnología está
abriendo nuevos horizontes de capacidad de interconexión que no era posible hace sólo unos años.
Sin embargo, independientemente de los avances que
ofrezca la nueva tecnología, siempre habrá una necesidad fundamental creciente de intercambiar información
de manera fluida entre el equipamiento de campo, los
centros de gestión y control y los usuarios finales que
interactúan con la infraestructura de transporte. Este
intercambio fluido de información requiere de una infraestructura de comunicaciones que permita la conexión
de múltiples dispositivos distribuidos en múltiples lugares
de manera transparente, de igual manera a como se
conectan actualmente casi todos los dispositivos electrónicos usando TCp/Ip.
En los países donde aún no se han estandarizado los
protocolos de comunicación en el área del transporte, se
utilizan protocolos de comunicación propietarios para el
intercambio de datos, a veces, incluso dependen de las
líneas de comunicación. Dado que todos estos protocolos son diferentes, los equipos de distintos fabricantes, e
incluso diferentes modelos del mismo fabricante, no son
compatibles y han de conectarse a diferentes canales
de comunicación. Esta configuración aumenta enormemente el costo de la infraestructura de comunicaciones.
Además, en el centro de operación al que se conectan
los dispositivos, se han de desarrollar traductores que
adapten los diferentes protocolos propietarios a uno
que entienda el programa informático del centro o desarrollar controladores de dispositivos específicos, que
añaden costes adicionales. Incluso, una vez desplegada
la infraestructura inicial, la incorporación de nuevos tipos
y modelos de dispositivos, puede requerir la instalación
de nuevos canales de comunicación y el desarrollo de
nuevos traductores de protocolo o controladores de
dispositivos, que añaden el riesgo de una potencial disminución de la funcionalidad de los sistemas.
El problema descrito no es nuevo, y ya se hizo patente
en el área de los reguladores de tráfico en EEUU hace
más de 15 años, así que la nEMA (“national Electrical
Manufacturers Association”) comenzó en 1992 a abordar

la tarea de diseñar un protocolo de comunicaciones para
la nueva generación de reguladores de tráfico.

nTCIp (“national Transportation Communications for ITS
protocol”) nació para dar solución a los problemas descritos y su diseño comenzó centrándose principalmente
en las comunicaciones entre los centros de control y
los reguladores de tráfico. posteriormente la FHWA
(“Federal Highway Administration”) fomentó la ampliación
del protocolo a fin de incluir las comunicaciones entre los
propios centros de control de tráfico y añadió también
nuevos tipos de dispositivos de campo, tales como:
CCTV (cámara de televisión de circuito cerrado), pMV
(paneles de Mensaje Variable), etc.
El tercer capítulo de este artículo se centra en la posibilidad de aplicación del conjunto de protocolos nTCIp en
los sistemas de gestión de tráfico españoles, y va dirigido tanto a los clientes (agencias de transporte y tráfico)
como a la industria relacionada (proveedores, fabricantes y consultores).

Hacia

un marco de protocolos
estándar de comunicación para
los its

1. Aspectos de NTCIP
El objetivo de nTCIp es proporcionar una infraestructura que preste apoyo a todas las comunicaciones con
dispositivos de punto-fijo (aquellos dispositivos cuya
ubicación no cambia) para los Sistemas de Transporte
Inteligente (ITS, “Intelligent Transportation System”) y no
aborda comunicaciones con dispositivos móviles embarcados en vehículos ni otros enlaces de ese tipo. Esta
infraestructura se construye en torno a un conjunto de
protocolos que proporciona a los usuarios, fabricantes,
e integradores de sistemas, una base estándar sobre
la que construir nuevos sistemas y adaptarlos en las
infraestructuras existentes para garantizar la interoperatividad y, en la medida de lo posible, intercambiabilidad
entre las aplicaciones nuevas y las ya existentes.
El diseño se abordó con dos objetivos principales en
mente: se debe poder utilizar en la infraestructura de
comunicaciones existente, y debe permitir la integración
a gran escala de los componentes de un ITS.
El conjunto de protocolos(a) especificados proporciona
los servicios más habituales de control y monitorización

(a) El término protocolo se refiere a la prescripción de métodos y procedimientos para realizar la transferencia de información entre dispositivos. La Organización
Internacional de normalización (ISO) ha establecido un modelo de referencia que debe utilizarse para garantizar que se especifican todos los tipos de
información necesaria. Este modelo se denomina Modelo de Referencia de Sistemas de Interconexión Abierta (Modelo de referencia OSI).
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de datos, y da cabida a diversas topologías de sistema y
funciones de encaminamiento de datos. nTCIp soporta
no sólo los sistemas actualmente desarrollados, sino
que tiene la capacidad de adaptarse a sistemas nuevos
y tecnologías emergentes a medida que estén disponibles.

actualmente con las conexiones de red basadas en
Ethernet. Hoy en día, casi todos los dispositivos que
permiten la comunicación por red, se pueden conectar
a una red Ethernet mediante TCp/Ip, mientras que hace
unos años, había multitud de protocolos de red, incompatibles entre ellos.

nTCIp define qué decir y cómo decirlo para prácticamente todas las comunicaciones de punto-fijo dentro de
la arquitectura de un ITS.

El beneficio de la interoperatividad, es que los ITS solo
necesitarán una infraestructura de comunicaciones para
la conexión de todos sus elementos. Sin esta característica, por ejemplo, un subsistema de pMV, necesitaría
una infraestructura de comunicaciones diferente de la
que se utilizaría para los reguladores de tráfico que a su
vez sería independiente de las ETD (Estación de Toma
de Datos) , etc.

Lo que hay que decir, se especifica mediante la definición
oficial de todos los elementos de datos fundamentales
que conforman la funcionalidad de cada dispositivo y
del sistema (básicamente estados, alarmas y órdenes).
Entendiendo por elemento de dato, un valor característico que define el estado del dispositivo o que permite
su control (modificación de su funcionamiento). por
ejemplo, en un panel de carretera, un dato fundamental,
puede ser el número de líneas horizontales característico
del dispositivo (estado), y otro dato fundamental, puede
ser el carácter mostrado en la columna X de la línea y
del panel (control y estado). En el lenguaje técnico de las
normas nTCIp, a cada elemento de dato, se le denomina
definición de objeto o abreviadamente objeto.
El cómo decirlo se define por tres criterios:
• normas de codificación de los datos simples (cómo se
codifican enteros, cadenas, valores reales, etc.),
• Definiciones de cómo unir estos datos para formar un
mensaje (cómo marcar el comienzo y final del mensaje,
como controlar errores en la transmisión, etc.), y
• Forma de direccionar este mensaje en un paquete de
datos (cómo marcar el/los destinatarios del mensaje).
Cómo se empaqueta el mensaje es la clave de nTCIp
para conseguir la interoperatividad, mientras que normalizar lo qué se dice en el mensaje, es la clave para la
intercambiabilidad.
Uno de los conceptos fundamentales, detrás del desarrollo de nTCIp, es la interoperatividad. Este término se
define como la capacidad de intercambiar procesos y
datos entre múltiples dispositivos de diferentes tipos
(por ejemplo, pMV, paneles de Mensajes Variables, y
reguladores) a través de la misma infraestructura de
comunicaciones. para lograr la interoperatividad, los
mensajes intercambiados durante la comunicación con
un dispositivo, no deben causar conflictos en la comunicación con otro dispositivo (comunicación multipunto).
Básicamente, esto es lo mismo que lo que se consigue
28

La conexión de dispositivos, ubicados geográficamente
próximos a una misma infraestructura de comunicaciones, permite un uso racional de esta y una mayor eficiencia en los costes de conexión y comunicación.
Otro beneficio clave de nTCIp es la intercambiabilidad.
Este término se define como la capacidad para cambiar
un dispositivo de un fabricante por un dispositivo similar
de otro fabricante, con un impacto mínimo (quizás se
perdería alguna funcionalidad específica, pero se mantendría la funcionalidad básica).
Idealmente, el intercambio de dispositivos podría hacerse sin efectos apreciables desde el centro de control, sin
embargo, el sistema realiza un balance entre el beneficio
de la completa intercambiabilidad y la capacidad para
que la norma sea flexible ante la innovación y el crecimiento tecnológico. nTCIp normaliza los elementos de
datos para la mayoría de funciones que se usan con frecuencia en los dispositivos, al mismo tiempo que ofrece
a los fabricantes la posibilidad de desarrollar sus propias
características diferenciadoras definiendo exclusivamente qué se dice, ya que el protocolo para la comunicación
(el como se dice) no cambia. Esto permite que un dispositivo se intercambie con otro del mismo tipo (por ejemplo, un regulador de tráfico) de manera que todas las
características fundamentales seguirán estando disponibles de la misma manera (aunque puede haber algunas
características avanzadas que sean diferentes y por lo
tanto potencialmente no accesibles desde el programa
informático del centro de control).

2. Elementos de datos para diferentes
tipos de dispositivos de campo
Los elementos de datos para cada tipo de dispositivo de
campo, describen las funcionalidades que soporta un dispositivo. Han sido identificados los siguientes tipos de dispo-
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sitivos cuyos elementos de datos
están completamente definidos:
• Reguladores de tráfico actuados (ASC “Actuated Signal
Controller”).
• paneles de mensajes variables (DMS “Dynamic Message
Signs”).
• Sensor
de
estaciones
del medio ambiente (ESS
“ Environmental
Sensor
Station”).
• Control de la cámara de televisión de circuito cerrado (CCTV
“Closed Circuit TV”).

Figura 1: Enlaces de comunicación punto-fijo dentro de la arquitectura NTCIP.

• Estaciones de tomas de datos (DCM “Data Collection
and Monitoring”).
• Conmutadores de video (“Video Switches”).
• Sensores de tráfico o sistemas de sensores de transporte (TSS).
Los vendedores de equipos o de centros de operaciones, tienen libertad para desarrollar elementos de datos
adicionales para los tipos de dispositivos existentes, o
desarrollar nuevos conjuntos de elementos de datos
para nuevos tipos de dispositivos. pudiendo de esta
forma, afrontar funciones adicionales para las que no
existen elementos de datos definidos.
Dado que todos los elementos de datos siguen una
configuración común, y se envían utilizando el mismo
protocolo de comunicación, estos se pueden incorporar
con facilidad. La única excepción son las interfaces gráficas de usuario de los centros de operaciones, que se
han desarrollado para soportar un conjunto particular de
objetos, y que por lo tanto necesitarán de un rediseño.
Sin embargo, hay otros métodos que permiten la utilización de elementos de datos desconocidos, sin la necesaria personalización de la interfaz gráfica de usuario.

PANEL
MENSAJES
VARIABLES

Figura 2: Sistema típico de central de dos niveles.

centros, cuyo resultado se ha materializado en tres normas: CORBA, DATEX-ASn y Servicios Web (XML).
Durante el desarrollo se han identificado gran variedad
de arquitecturas instaladas y planificadas dentro de los
ITS y se ha dedicado gran esfuerzo para que nTCIp
soporte cualquier diseño de arquitectura previsible. A
continuación, se muestran algunos ejemplos de diferentes arquitecturas.

3. Topologías de red

La Figura 2 representa un sistema típico de central de
dos niveles. Las decisiones de control se toman a nivel
de Centro (CCT 1) y se comunican a los dispositivos que
están conectados mediante líneas dedicadas o líneas
multipunto. El centro es capaz de monitorizar los disposi-

nTCIp aborda prácticamente todos los enlaces de comunicación punto-fijo dentro de la su arquitectura (ver Figura
1). Aunque el enfoque inicial estaba en el enlace entre
el centro y los equipos de carreteras, se han realizado
esfuerzos para definir las normas de comunicación entre

tivos usando el mismo enlace. Las comunicaciones con
cada uno de los dispositivos normalmente se producen
cada segundo en una línea de comunicación de baja
velocidad (por ejemplo, 1200 bps). por último, los dispositivos pueden ser homogéneos o heterogéneos (por
ejemplo, como se muestra en el gráfico con pMV y regu-
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PANEL
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Figura 3: Sistema más avanzado para uso de comunicaciones de
mayor velocidad o intercambio de grandes volúmenes de datos.

PANEL
MENSAJES
VARIABLES

Figura 4: Diseño con Centro comunicado con un concentrador
de campo.

ladores). CCT 2 es capaz de intercambiar la
información de los dispositivos con CCT 1.
Los sistemas más avanzados, pueden hacer
uso de comunicaciones de mayor velocidad
que encaminan mensajes o permiten el intercambio de grandes volúmenes de datos.
En este escenario CCT 2 podría comunicarse directamente con los dispositivos remotos encaminando los mensajes a través del
Centro CCT 1 (ver Figura 3). La característica de encaminamiento requiere de mayor
ancho de banda y, por tanto, es difícil de
aplicar en sistemas de baja velocidad.
Un diseño más tradicional es tener el centro comunicado con un concentrador de
Figura 5: Capas y selección de protocolos para una comunicación serie.
campo que actúa como maestro en la calle.
A su vez, este dispositivo concentrador, se
comunica con los controladores locales, a los que se
web http://ntcip.org/library/documents. En la web, la lista
conecta directamente (ver Figura 4).
es más amplia, pero hay que tener en cuenta que algunas de ellas han sido retiradas y otras aún se encuentran
En resumen, nTCIp está diseñado para ser lo suficienen proceso de elaboración.
temente flexible como para apoyar cualquiera de estos
entornos y se ha desarrollado de una forma que debería
permitir soportar también futuros diseños.
2. uso de las normas ntcip

situación

actual y beneficios

1. Situación de las normas NTCIP
La lista del Anexo I Lista de normas vigentes resume el
conjunto más importante de normas actualmente vigentes. La lista completa se puede consultar en la dirección

Las pilas de protocolos nTCIp para la comunicación centro – dispositivo incluyen como mínimo 5 normas diferentes. Esto es debido, a que debe tomarse una norma
de cada capa de la pila de comunicaciones (niveles de
planta, Subred, Transporte, Aplicación e Información).
Aunque parece que hay demasiadas opciones para elegir una pila de comunicaciones compatibles, en la práctica, sólo se usan unas pocas. En la Figura 5, se muestra
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Comunicación
serie

Comunicación
vía telefónica

Comunicación
Ethernet

Comunicación
sin cables(*)

perfil de
Aplicación

nTCIp 2301
(nivel 1 o 2)

nTCIp 2301
(nivel 1 o 2)

nTCIp 2301
(nivel 1 o 2)

nTCIp 2301
(nivel 1 o 2)

nTCIp 2301
(nivel 1 o 2)

perfil de
Transporte

nTCIp 2201 (sin
encam.)

nTCIp 2201
(sin encam.)
nTCIp 2202
(con encaminam.)

nTCIp 2202
(con encam.)

nTCIp 2201
(sin encam.)

nTCIp 2202
(con encam.)

perfil de
subred

nTCIp 2101

nTCIp 2103

nTCIp 2104

nTCIp 2101

nTCIp 2104

Sesión

Transporte
Red
Enlace de
datos

(*) La comunicación inalámbrica, habitualmente, se empaqueta dentro de los bloques de comunicaciones intercambiados por este tipo de dispositivos. La pila
de comunicaciones se acuerda actualmente entre el fabricante del centro de operaciones y el fabricante del dispositivo.

Tabla 1. Posibles pilas de comunicaciones de NTCIP en una conexión Centro Dispositivo (C2F).

para una comunicación
serie, un diagrama con
las diferentes capas y
una posible selección
de protocolos.
En la Tabla 1, se muestran las posibles pilas
de comunicaciones de
nTCIp en una conexión
Centro-Dispositivo
(C2F, “Center to Field”).

Niveles OSI

Nombre de perfil

DATEX - ASN

Servicios Web (XML)

perfil de Aplicación

nTCIp 2304

nTCIp 2306

Transporte

perfil de Transporte

nTCIp 2202
(con encaminamiento)

nTCIp 2202
(con encaminamiento)

Enlace de datos

perfil de subred

nTCIp 2104

nTCIp 2104

Aplicación

Presentación
Sesión
Red

Tabla 2: Posibles pilas de comunicaciones de NTCIP en una conexión entre centros (C2C).

La Tabla 2 muestra el equivalente para comunicaciones
entre centros (C2C, “Center to Center”).
nTCIp 2306 es la norma más moderna para las comunicaciones entre centros, aunque la mayoría de las
comunicaciones entre centros actuales, se basan en las
normas nTCIp 2304 y nTCIp 2305. Se espera que los
nuevos desarrollos pasen a usar la norma nTCIp 2306,
ya que se basa en una tecnología actualmente en auge.
Además, si se necesita transmitir archivos completos
entre dos entidades cualesquiera, las normas que aplican son: la nTCIp 2302 (“Trivial File Transfer protocol”,
TFTp) y nTCIp 2303 (“File Transfer protocol”, FTp).

3. Selección de funciones en
los diccionarios de datos
Dado que no todos los desarrollos necesitan de todas
las funcionalidades de los dispositivos, en nTCIp los
diccionarios de datos de algunos tipos de dispositivo,
contienen una tabla de funciones a la que pueden acudir
los ingenieros de transporte y seleccionar aquellas que
deben ser soportadas en cada desarrollo específico.
ya que todos los requisitos, de usuario y funcionales, se
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registran en una matriz de trazabilidad hasta los requisitos del programa informático, se garantiza el soporte de
dichas funciones, garantizando la intercambiabilidad e
interoperatividad.
Además, las próximas versiones de las normas nTCIp
añadirán procedimientos de pruebas generales para
cada función definida, los cuales se incorporarán a la
matriz de trazabilidad. Esta futura inclusión permitirá
que entidades externas (agencias o compañías especializadas) realicen, de manera independiente, pruebas
de cumplimiento de la norma y de los documentos del
concurso.
Aunque los requisitos de usuario, requisitos funcionales
y matriz de trazabilidad aún no aparecen en todas las
normas de nTCIp, actualmente existe una directiva que
obliga a que toda actualización de una norma nTCIp,
incluya dicha información, antes de ser permitida su
publicación.

4. Características de NTCIP
Del análisis previo realizado, se pueden extraer las características que posee nTCIp y que le hacen destacar frente a los diferentes protocolos actualmente usados en las
comunicaciones ITS:
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• Es una norma abierta que se basa a su vez en protocolos y normas internacionales de amplio uso,

Los fabricantes de dispositivos, por su parte, se benefician de:

• permite la interconexión de varios dispositivos a una
misma línea de comunicaciones y el encaminamiento
de mensajes entre ellos,

• Reducción del coste de fabricación,

• permite la sustitución de un equipo por otro modelo
del mismo fabricante, o incluso de distintos fabricantes,
manteniendo un núcleo de funcionalidad compatible,

• Reducción del desarrollo del programa informático no
requerido por no haber sido especificado correctamente,

• Es abierto a la innovación, permitiendo a los fabricantes
añadir funcionalidad específica de sus dispositivos, y a
las agencias regionales, especificar requisitos particulares,

• Convergencia con las nuevas tecnologías basadas en
Internet, ya que se apoya en estándares de amplio uso
mundial (SnMp, TCp/UDp,...),

• Es flexible, admitiendo la incorporación de nuevos tipos
de dispositivos y la ampliación de los tipos ya existentes,

• Reducción del mantenimiento del programa informático,

• Facilita la integración de productos con sistemas y
dispositivos de otros fabricantes haciendo posible una
mayor penetración en el mercado, y
• Simplifica el adiestramiento y soporte.

• Esta diseñado para incorporar sin esfuerzo, nuevas
tecnologías de comunicaciones, a medida que vayan
apareciendo y se vayan demandando,
• Es eficiente en líneas de baja velocidad, y
• no se limita a la comunicación centro – campo, sino
que normaliza también la comunicación entre centros.

5. Beneficios del uso de NTCIP
Si tenemos en cuenta las características descritas previamente, se pueden identificar los distintos beneficios
que pueden conseguir tanto los usuarios de sistemas ITS
como los fabricantes cuando se usa nTCIp.
Los usuarios de sistemas ITS obtienen los siguientes
beneficios:
• Independencia de protocolos propietarios: fomenta la
competencia entre fabricantes y ofrece independencia
del instalador del primer sistema,
• Interoperatividad: simplifica el proceso de integración,
• Compatibilidad: no hay interferencias con otros dispositivos del ITS en el mismo enlace de comunicaciones,
• Expansibilidad: los nuevos modelos de dispositivos o
modelos de otros fabricantes pueden añadirse al sistema sin necesidad de reemplazar el sistema completo, y
• Escalabilidad: el rendimiento no se ve afectado por el
crecimiento del número de dispositivos.

aplicación

en

españa

A lo largo de este capítulo analizaremos la posibilidad
de aplicación del conjunto de protocolos nTCIp en los
sistemas de gestión de tráfico españoles analizando
las infraestructuras de comunicaciones de transporte
utilizadas habitualmente, las distintas tecnologías de
comunicaciones utilizadas en nuestro país, y el análisis
de si los estándares disponibles nTCIp dan respuesta a
dichas tecnologías.

1. Análisis de las topologías
de red utilizadas en España
para empezar, se analizan las topologías de red de
comunicaciones y los medios de comunicación que se
usan en España, que son similares para proyectos de
transporte interurbano y urbano. Las principales son:
• Conexión directa entre un sistema central y los dispositivos de campo utilizando o combinando, una o varias
de las soluciones siguientes:
 Conexión serie RS232/RS485.
 Comunicaciones basadas en TCp/Ip sobre Ethernet
o inalámbrica (con independencia de los medios de
comunicación físico).
• Conexión a través de la ERU (Estación Remota
Universal) en los sistemas de tráfico interurbano y algunos sistemas de control de túneles.
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Los dispositivos de campo de cualquier sistema de ITS
están conectados a un extremo de una red de comunicaciones, mientras que el sistema central (o, en casos
puntuales, varios sistemas centrales) está conectado en
el otro extremo. Hoy en día, son cada vez más comunes
las mezclas de topologías de red, porque los sistemas
más antiguos se basan en comunicaciones serie, mientras que los nuevos sistemas se basan en conexiones Ip
de alta velocidad a través de línea fija o inalámbrica (o una
combinación de ambas).
En las Figuras 6,7 y 8, se exponen las topologías de
comunicaciones ITS más comunes. Todas estas topologías están contempladas en las normas nTCIp detalladas en el Anexo 2 normas nTCIp que contemplan las
topologías de red utilizadas en España.
PANEL
MENSAJES
VARIABLES

2. Tecnologías ITS en España y
normativa NTCIP aplicable

Figura 6. Red de Comunicaciones - Conexión vía serie.

A continuación, se listan las principales tecnologías utilizadas en carretera en España con indicación de las
funciones más importantes. Esta lista, aunque pretende
ser exhaustiva, no incluye todas las tecnologías que se
pueden utilizar en los ITS:
• paneles de mensajes variables (pMV ó VMS). Son dispositivos de carretera y de transporte público que muestra
mensajes informativos en formato alfanumérico y gráfico, dirigidos a los automovilistas, peatones y usuarios
del transporte público (ver Foto 1). Las principales funciones que proporcionan estos dispositivos incluyen la
capacidad para recibir mensajes desde una ubicación
central, mostrarlos e informar de cualquier condición
de error. Estos dispositivos se contemplan en la norma
nTCIp 1203 “Object Definitions for Dynamic Message
Signs (DMS)” junto con la norma nTCIp 1202 “Global
Object (GO) Definitions” que es de aplicación a todos los
dispositivos ITS.

PANEL
MENSAJES
VARIABLES

Figura 7. Red de Comunicaciones - basadas en IP, por cable o
inalámbrica.

• Cámara de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). Las
cámaras permiten la visualización remota de la carrete-

PANEL
MENSAJES
VARIABLES

Foto 1. Panel alfanumérico.
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Figura 8. Red de Comunicaciones Interurbanas – basadas en IP
a través de ERU.
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ra o de otras instalaciones. La cámara o el vídeo pueden ser: analógicos, digitales o analógicos codificados
que transmiten en forma digital usando un CODEC. Las
principales funciones son: la transmisión del vídeo a
una ubicación central y el control remoto de la cámara.
Estos dispositivos se contemplan en la norma nTCIp
1205 “nTCIp Objects for CCTV Camera Control”.
• Detección de incidencias basadas en video. Estos
dispositivos sirven para detectar de forma automática
incidencias en la vía. Con ellos, se detectan vehículos
parados, conducción incorrecta, humo y otras situaciones anormales o peligrosas. Esta detección se basa en
tecnología de visión artificial y se puede realizar directamente en el dispositivo de campo, o en la instalación central, usando programas de procesamiento del
vídeo transmitido por las cámaras. Estos dispositivos
están cubiertos parcialmente por la norma nTCIp 1209
“Transportation Sensor Systems (TSS)”. Los proyectos
que han usado estos dispositivos han definido su propio conjunto de objetos para completar la funcionalidad
requerida, la cual habitualmente cambia de un proyecto
a otro.
• Reguladores de tráfico. Son los dispositivos que controlan los semáforos, mostrando en ellos la secuencia
temporal de colores que otorga derecho de paso
en cada uno de los movimientos regulados. pueden
funcionar con planes de tiempo fijo, pero muchos
recogen también datos de los detectores conectados
localmente y utilizan estos datos para ajustarse a las
condiciones del tráfico local, o enviar esas medidas
al centro de control. Estos dispositivos, reguladores
y detectores, se contemplan en la norma nTCIp
1202 “Object Definitions for Actuated traffic Signal
Controllers (ASC)”, aunque es obligatorio mencionar
que este dispositivo merece un estudio en más profundidad.
• Estaciones de tomas de datos (ETD). Son equipos que
realizan conteos y clasificación de vehículos en las vías.
Habitualmente agrupan los datos en períodos y estos
datos se envían a los centros de control, principalmente
con fines estadísticos. Estos dispositivos se contemplan en la norma nTCIp 1206 “Object Definitions for
Data Collection and Monitoring (DCM)”.
• Estaciones meteorológicas. Son dispositivos que gestionan un grupo de sensores que monitorizan las
condiciones meteorológicas de la zona en la que se
instalan y envían información en tiempo real y datos
estadísticos de las mediciones realizadas. Estos dispositivos se contemplan en la norma nTCIp 1204 “nTCIp

Environmental Sensor Station Interface Standard”.
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• ERU (Estación Remota Universal). Equipo de campo
utilizado como concentrador de dispositivos. La ERU
está diseñada para que pueda ser utilizado, si es necesario, como un controlador local de lógica programable
(pLC). no existe una norma nTCIp relacionada con
este dispositivo puesto que es específico del mercado
español, sin embargo, dado que la principal función
que actualmente realiza la ERU es la de concentración
y enrutamiento de mensajes de los dispositivos conectados, merece la pena mencionar que dicha funcionalidad ya se encuentra recogida en la norma nTCIp 2101,
que contempla el enrutamiento de mensajes a través
de puertos serie.
• Matrices de vídeo. Son dispositivos usados principalmente para controlar el enrutamiento de una señal de
vídeo, que llega de una fuente (cámara) a uno o varios
dispositivos de presentación (monitores), de manera simultánea. La norma aplicable es la nTCIp 1208
“nTCIp Object Definitions for Video Switches”.

3. Adaptación de los estándares NTCIP
a la industria del transporte español
Tal como se ha descrito, todas las topologías y casi todos
los dispositivos actualmente en uso en los ITS en España,
están contemplados en el conjunto de normas nTCIp,
sin embargo, es muy probable que algunas funciones
requeridas por ciertas tecnologías usadas en España,
no estén definidas en el estándar nTCIp equivalente.
El conjunto de estándares nTCIp está diseñado para
permitir la definición de elementos de datos adicionales
y permitir extensiones específicas a un proyecto, a una
región o a un país.
Un ejemplo concreto es el estándar de reguladores de
tráfico. El esquema de funcionamiento del regulador de
tráfico en España, no coincide totalmente con la definición de regulador recogido en la norma nTCIp 1202
(ASC), pero no son tan diferentes como para no ser
compatibles. no obstante, ciertas particularidades de
los reguladores en España deberían recogerse como
extensiones de la mencionada norma. Estas extensiones
o modificaciones no implican una definición completa
de una nueva norma, ya que en la existente se recogen
gran cantidad de elementos de información, que son de
aplicación común y cuya definición se podría mantener.
Ejemplos claros de estos elementos son: la gestión de
alarmas, y la información de intensidad y ocupación de
los detectores.
La necesidad de adecuación de las normas no es una
particularidad exclusiva de España, y ya en otros países se han acometido modificaciones parecidas. En
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demostrado sobradamente su interés en estandarizar los dispositivos
ITS usados en España.

conclusiones

Foto 2. Tráfico en Barcelona.

concreto, cabe mencionar el caso de Sudáfrica, que ha
elaborado una norma para sus reguladores de tráfico
(con un esquema de funcionamiento parecido al español) basada en la nTCIp 1202 (ASC). O como ejemplo de
mayor relevancia, se puede indicar que la norma UTMC
del Reino Unido está basada en la normativa nTCIp, pero
con un diccionario de datos adecuado a su esquema
de funcionamiento. La ventaja fundamental es que aunque el diccionario de datos sea diferente para todos los
casos, los dispositivos que funcionan sobre tres normas
diferentes podrían compartir la misma infraestructura de
comunicaciones, y aunque su funcionalidad sea diferente los protocolos de comunicación para controlarlos son
comunes, facilitando su integración en los sistemas.
La decisión de abordar la extensión del conjunto de
datos estándar de una norma nTCIp, para adecuarla
a las necesidades o particularidades específicas en
España, debería ser tomada por todos los implicados
en los sistemas ITS que se desarrollan en este país. En
cualquier caso, dada la flexibilidad de nTCIp, si un determinado proyecto necesita unas funcionalidades específicas, es perfectamente compatible la definición de dichas
extensiones, dentro del ámbito del proyecto, sin afectar
a la norma de nivel superior.
Cabe mencionar que si se abordara un proyecto de tal
magnitud (definición de un conjunto de datos normalizado de aplicación nacional), sería necesaria la participación de un agente de peso, capaz de dirigir el proceso
y conseguir el máximo consenso entre los implicados.
Claramente se puede identificar a la Dirección General
de Tráfico (DGT) como autoridad en la materia, que ha
36

Aunque nTCIp como protocolo de
comunicaciones que abarca no
sólo la comunicación (cómo decirlo), sino también los elementos de
datos (qué decir) es un concepto
relativamente nuevo para la industria del transporte, hay que señalar que durante el tiempo que lleva
utilizándose se ha obtenido gran
experiencia y se han corregido los
defectos de las implementaciones
iníciales, estando actualmente en
un punto de madurez que permite su adopción a nivel mundial. De
hecho, empresas españolas participaron activamente
en el empleo de este protocolo de comunicaciones,
destacando Telvent con la realización en Estados Unidos
y Canadá de más de 100 proyectos basados en dicho
modelo.
Las avanzadas características de nTCIp, centradas en
el marco de las comunicaciones ITS, han conseguido
ofrecer importantes beneficios, principalmente a los
usuarios de ITS, pero también a los fabricantes de dispositivos y sistemas. La arquitectura nacional de ITS de
EE.UU., se apoya en las características de este protocolo
de comunicaciones, y durante años de implantación en
EE.UU. se ha beneficiado de ellas. Estos beneficios han
sido el reclamo que ha llevado en distintos países a la
adopción de nTCIp, como marco de comunicaciones en
sus ITS. por mencionar a algunos, aparte de EE.UU., este
protocolo ha sido usado en Sudáfrica, nueva zelanda,
China, Corea, Canadá, Brasil, Israel, Chile, Arabia Saudí y
la lista continúa creciendo. Si se mantiene la progresión, y
actualmente nada hace pensar lo contrario, puede llegar
a ser el protocolo más usado en el marco de las comunicaciones ITS a nivel mundial.
Respecto a la aplicabilidad en España, se puede concluir que las normas nTCIp son aplicables en España,
sin obstáculo a considerar, particularmente y en cada
caso, ciertas peculiaridades o extensiones a las mismas.
Estas extensiones deben ser analizadas en el ámbito de
aplicación (proyecto, región, país), y es imprescindible
contar con una entidad responsable de la coordinación
para conseguir el máximo consenso de los implicados
(industria y cliente) dentro de su ámbito de actuación.

ARTÍCULO

número 175 / Ene-Feb 11

anexo i. lista

de

normas Vigentes

1102

Base Standard

nTCIp “Octet Encoding Rules (OER)”

Versión 1 = publicado. no están programados
trabajos adicionales.

1103

Base Standard

nTCIp “Transportation Management protocol
(TMp)”
La versión 3 añadirá posibilidad de
monitorización/reporte basado en eventos con
“traps” de SnMp en vez de utilizar muestreo
periódico.

Versión 1 = publicado.
Versión 2 = Aprobado pero aún no publicado.
Versión 3 = en desarrollo.

1104

Base Standard

C2C “naming Convention Specification”

Versión 1 = publicado. no hay programados trabajos
adicionales.

1201

“Device Data
Dictionary”

nTCIp “Global Object (GO) Definitions”

Versión 1 = publicado (sustituido por Versión 2)
Versión 2 = publicado.
Versión 3 = Borrador comentado que puede ser
usado para desarrollos.

1202

“Device Data
Dictionary”

nTCIp “Object Definitions for Actuated traffic
Signal Controllers (ASC)”

Versión 1 = publicado (sustituido por Versión 2)
Versión 2 = publicado.

1203

“Device Data
Dictionary”

nTCIp “Object Definitions for Dynamic
Message Signs (DMS)”
La versión 2 añade mayor detalle en el
reporte de estado, soporte de gráficos y de
color.

Versión 1 = publicado
Versión 2 = Recomendado pero aún no publicado
aunque puede ser usado.

1204

“Device Data
Dictionary”

nTCIp “Environmental Sensor Station
Interface Standard”
La versión 3 incluye procedimientos de
pruebas.

Versión 1 = publicado (sustituido por Versión 2)
Versión 2 = publicado.
Versión 3 = Recomendado que puede ser usado
para desarrollos.

1205

“Device Data
Dictionary”

nTCIp “Objects for CCTV Camera Control”
La corrección 1 añadió soporte para zonas
de sombra, configuración inicial por defecto y
clarificó ambigüedades.

Versión 1 = publicado
Corrección 1 = publicado y debe ser usada para
desarrollos.

1206

“Device Data
Dictionary”

nTCIp “Object Definitions for Data Collection”

Versión 1 = publicado. no hay programados trabajos
adicionales.

1207

“Device Data
Dictionary”

nTCIp “Object Definitions for Ramp Meter
Control (RMC)”
La versión 2 soluciona problemas
encontrados en el desarrollo de la versión 1.

Versión 1 = publicado.
Versión 2 = Recomendado (aún no ha sido
publicado pero puede ser usado)

1208

“Device Data
Dictionary”

nTCIp “Object Definitions for Video Switches”

Versión 1 = publicado. no hay programados trabajos
adicionales.

1209

“Device Data
Dictionary”

nTCIp “Object Definitions for Transportation
Sensor Systems (TSS)”
La versión 2 añade soporte para múltiples
tecnologías de sensores y visión artificial
(detección basada en video).

Versión 1 = publicado.
Versión 2 = Recomendado (aún no ha sido
publicado pero puede ser usado)

1211

“Device Data
Dictionary”

nTCIp “Objects for Signal Control and
prioritization (SCp)”
Esta norma ha de usarse conjuntamente
con la nTCIp 1202. La versión 2 incluirá
procedimientos de pruebas.

Versión 1 = publicado
Versión 2 = en desarrollo.

1213

“Device Data
Dictionary”

nTCIp “Objects for Electrical and Lighting
Management System (ELMS)”

Versión 1 = Recomendado. no hay programados
trabajos adicionales.

2101

“Subnetwork
profile”

nTCIp Sp-pMpp/RS232
norma para comunicaciones serie.

Versión 1 = publicado. no hay programados trabajos
adicionales.

2102

“Subnetwork
profile”

nTCIp Sp-pMpp/FSK
norma para comunicaciones a través de
MODEM FSK muy similar a la nTCIp 2101.

Versión 1 = publicado. no hay programados trabajos
adicionales.

2103

“Subnetwork
profile”

nTCIp Sp-ppp/RS232
norma para comunicaciones telefónicas
(dial-up).

Versión 1 = publicado (sustituido por Versión 2)
Versión 2 = publicado. no hay programados
trabajos adicionales.
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2104

“Subnetwork
profile”

nTCIp Sp-Ethernet
norma para comunicaciones Ethernet. Es
el mismo protocolo que se usa para las
comunicaciones por Internet.

Versión 1 = publicado. no hay programados trabajos
adicionales.

2201

“Transport
profile”

nTCIp “Tp-Transportation Transport profile”
protocolo sin encaminamiento específico de
transporte que minimiza la sobrecarga de los
paquetes de datos. Usado principalmente en
comunicaciones serie o de banda estrecha.

Versión 1 = publicado. no hay programados trabajos
adicionales.

2202

“Transport
profile”

nTCIp Tp-Internet (TCp/Ip y UDp/Ip)
norma para comunicaciones con
encaminamiento. Es el mismo protocolo
usado para las comunicaciones a través de
Internet.

Versión 1 = publicado. no hay programados trabajos
adicionales.

2301

“Application
profile”

nTCIp “Ap-Simple Transportation
Management Framework (STMF)”
En la versión 2 se incluyen 3 protocolos:
SnMp (protocolo estándar), STMp (protocolo
específico de transporte que permite
reducir el ancho de banda requerido), SFMp
(protocolo específico de transporte que se
usa con CCTV)

Versión 1 = publicado.
Versión 2 = Recomendado (aún no ha sido
publicado pero puede ser usado)

2302

“Application
profile”

nTCIp “Ap-Trivial File Transfer protocol
(TFTp)”
La norma referencia al protocolo estándar
del mismo nombre.

Versión 1 = publicado. no hay programados trabajos
adicionales.

2303

“Application
profile”

nTCIp “Ap-File Transfer protocol (FTp)”
La norma referencia al protocolo estándar
del mismo nombre.

Versión 1 = publicado. no hay programados trabajos
adicionales.

2304

“Application
profile”

nTCIp Ap-DATEX-ASn
La norma define un método de intercambio
de datos entre centros basado en DATEX.

Versión 1 = publicado. no hay programados trabajos
adicionales.

2306

“Application
profile”

“Application profile for XML in ITS Center to
Center Communications (Ap-C2CXML)”
La norma define un método de intercambio
de datos entre centros basado en XML/
Servicios Web.

Versión 1 = publicado. no hay programados trabajos
adicionales.

TMDD

“Center-toCenter Data
Dictionary”

“Traffic Management Data Dictionary (TMDD)
and Message Sets for External Traffic
Management Center Communications
(MS/ETMCC)”
La norma define los elementos de datos
que se usan en las comunicaciones centro
a centro.

Versión 1 = publicado (sustituido por Versión 2)
Versión 2 = publicado (sustituido por Versión 3)
Versión 3 = publicado.
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anexo 2. normas ntcip

que contemplan las topologías
de red utilizadas en españa

1102

nTCIp “Octet Encoding Rules (OER)”

De aplicación a comunicaciones vía serie / Ip y que
necesiten de optimización del ancho de banda.

1103

nTCIp “Transportation Management protocol (TMp)”
La versión 3 añadirá posibilidad de monitorización/reporte
basado en eventos con “traps” de SnMp en vez de utilizar
muestreo periódico.

De aplicación a todas las comunicaciones.

2101

nTCIp Sp-pMpp/RS232
norma para comunicaciones serie.

De aplicación a todas las comunicaciones sobre
líneas serie.

2102

nTCIp Sp-pMpp/FSK
norma para comunicaciones a través de MODEM FSK muy
similar a la nTCIp 2101.

De aplicación a todas las comunicaciones sobre
modem.

2103

nTCIp Sp-ppp/RS232
norma para comunicaciones telefónicas (“dial-up”).

De aplicación a todas las comunicaciones vía telefónica sobre de líneas serie.

2104

nTCIp Sp-Ethernet
norma para comunicaciones Ethernet. Es el mismo protocolo
que se usa para las comunicaciones por Internet.

De aplicación a todas las comunicaciones Ip sobre
líneas cableadas o inalámbricas.

2201

nTCIp “Tp-Transportation Transport profile”
protocolo sin encaminamiento específico de transporte que
minimiza la sobrecarga de los paquetes de datos. Usado principalmente en comunicaciones serie o de banda estrecha.

De aplicación a los dispositivos que se comunican
sobre líneas serie.

2202

nTCIp Tp-Internet (TCp/Ip y UDp/Ip)
norma para comunicaciones con encaminamiento. Es el
mismo protocolo usado para las comunicaciones a través de
Internet.

De aplicación a las comunicaciones con direccionamiento Ip.

2301

nTCIp “Ap-Simple Transportation Management Framework
(STMF)”
En la versión 2 se incluyen 3 protocolos: SnMp (protocolo
estándar), STMp (protocolo específico de transporte que permite reducir el ancho de banda requerido), SFMp (protocolo
específico de transporte que se usa con CCTV)

De aplicación a todas las comunicaciones. Este es
el elemento fundamental sobre el que se construye
la funcionalidad de los dispositivos nTCIp.

2302

nTCIp “Ap-Trivial File Transfer protocol (TFTp)”
La norma referencia al protocolo estándar del mismo nombre.

Utilizado para carga y descarga de archivos de
datos sobre Ip.

2303

nTCIp “Ap-File Transfer protocol (FTp)”
La norma referencia al protocolo estándar del mismo nombre.

Utilizado para carga y descarga de archivos de
datos sobre Ip.
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Recomendaciones
ambientales para
actuaciones de
carreteras del
País Vasco
Environmental Recommendations for road-related actions in the Basque Country
Ana Isabel FONSECA MIGUEL

Responsable de Infraestructuras
Departamento de Vivienda, Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco
Dirección de Infraestructura del Transporte (01010, Vitoria-Gasteiz)

RESUMEN
Las actuaciones de carreteras, en la fase de ejecución y en la explotación, esto es, la presencia de las carreteras y
su tráfico en el medio, provocan alteraciones en determinados valores que pueden no ser deseables. Resulta pues
necesario favorecer la integración ambiental de las carreteras, asumiendo los objetivos ambientales como un criterio más en las decisiones desde el momento de la planificación de las actuaciones.
Este enfoque debe permanecer en las fases posteriores de diseño, construcción y explotación, haciendo uso de
las herramientas que los procedimientos y el conocimiento nos aporta. Desde esta perspectiva, las medidas correctoras deben ser consideradas en cada nivel de decisión como una solución parcial de mejora de la relación de la
carretera y el entorno, a adoptar si no ha sido posible la aplicación de criterios ambiéntales en fases previas. Estas
orientaciones han dirigido la elaboración de las Recomendaciones Ambientales para actuaciones de carreteras del
País Vasco.
Palabras clave: Planificación, Evaluación, Ambiental, Impacto, Medioambiente, Explotación, Construcción, Medida
correctora, Medida preventiva.

ABSTRACT
Road-related actions now in the execution and exploitation phases, that is, the presence of roads and their traffic
in the environment provoke undesirable alterations in certain values. It is therefore necessary to favour the environmental integration of roads, assuming environmental objectives as yet another criterion in decision-making as from
the very planning of such actions.
This focus must continue in the later phases of design, construction and exploitation, making use of the tools provided to us by procedures and knowledge. From this perspective, corrective measures are to be considered in every
level of decision-making as a partial improvement solution in terms of the relationship between the road and its
environment, and they are to be adopted if the application of environmental criteria has not been possible during
the earlier phases. Such approaches have directed the elaboration of the Environmental recommendations for roadrelated actions in the Basque Country.
Key words: Planning, Evaluation, Environmental, Impact, Environment, Operation, Construction, Corrective measure,
Preventive measure.
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Recomendaciones ambientales
actuaciones de caRReteRas del
Vasco

paRa
país

La redacción de las Recomendaciones Ambientales para
actuaciones de carreteras del País Vasco responde a un
esfuerzo de las administraciones vascas con competencia en carreteras, para la sistematización de los procedimientos a seguir en las distintas fases de definición de
estas actuaciones, con el objeto de minimizar los efectos
negativos que provocan en el territorio.
El procedimiento administrativo de evaluación de impacto acompaña al proceso de las actuaciones de carreteras desde los niveles de planificación hasta su construcción y explotación, evaluando la viabilidad ambiental de
las actuaciones que se proponen en cada nivel. En este
proceso es importante tener en cuenta consideraciones
ambientales en el desarrollo de la definición de las actuaciones para garantizar su viabilidad ambiental. Y es el
procedimiento de evaluación de impacto el instrumento
de referencia para la incorporación de criterios ambientales conjuntamente con los criterios de funcionalidad o

de servicio de la carretera: capacidad, seguridad, etc,
en los procesos de generación de alternativas, donde
se define el tipo de actuación de carreteras; de diseño,
donde se ajustan los trazados o movimientos de tierra;
y construcción, donde deben definirse las limitaciones
espaciales o temporales.
Se pretende con ello favorecer la integración ambiental
de las infraestructuras viarias, asumiendo los objetivos
ambientales como un criterio más en las decisiones
necesarias desde el momento de la concepción de la
carretera, de esta manera, la aplicación de medidas
preventivas y correctoras debe ser contemplada en
cada nivel de decisión como una solución secundaria, a
adoptar una vez se haya rechazado la incorporación de
criterios ambientales eficaces.
Con estos objetivos, las Recomendaciones Ambientales
se han diferenciado en cuatro trabajos:
• El primero, Estudios de evaluación de impacto, recoge
las recomendaciones para la elaboración de los distintos estudios de impacto ambiental;
• el segundo, Criterios para la
planificación y diseño ambiental, trata de los criterios de integración ambiental por áreas
temáticas en todos los procesos de decisión de la actuación;
• el tercero, Medidas preventivas y correctoras de impacto
ambiental, detalla las técnicas
y dispositivos disponibles y los
criterios y procedimientos de
aplicación;
• la gestión ambiental de carreteras se completa con la gestión ambiental en las fases de
obra y explotación y mantenimiento, tratado en el cuarto trabajo: Criterios para la
gestión ambiental del obra y
explotación de carreteras.

Figura 1. Caracterización del ámbito. El estudio de los atributos ambientales se organizó en las 15
áreas funcionales de la CAPV considerando los grandes bloques de medio inerte, medio biótico y
medio humano. Los valores ambientales y referentes de cada bloque se plasmaron en un sistema
de información geográfica. Arriba se representa la salida cartográfica de los principales elementos
del medio inerte del área funcional de Llodio. Esta primera caracterización sirve para anticipar las
condiciones ambientales en las que se inserta tanto la actual red viaria en su conjunto como los
tramos que la forman.

los distintos
estudios de impacto
El desarrollo y contenido de los
distintos estudios de evaluación
de impacto, Evaluación Conjunta
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de Impacto Ambiental (ECIA), Evaluación Individualizada
de Impacto Ambiental (EIIA), Evaluación Simplificada de
Impacto Ambiental (ESIA) y Evaluación Previa de Impacto
Ambiental (EPIA), se plantea como punto de partida para
la mejora ambiental de carreteras.
De forma general las Recomendaciones realizan consideraciones sobre los métodos de Evaluación de Impacto,
que son entendidos como procedimientos a adoptar
para la sistematización de la evaluación e instrumentos
de ayuda a la toma de decisiones sobre la admisibilidad
de las actuaciones que se evalúan, que deben aplicarse
con la debida flexibilidad, incorporando en el debate consideraciones de tipo ambiental, social y político.
Consideraciones también sobre la información de partida
donde se plantea la necesidad de sobrellevar las carencias de información e incertidumbre, compensando
éstas con un planteamiento restrictivo de la prevención
del impacto; sobre la cartografía, recomendaciones en
cuanto a la escala de detalle progresivo y representación selectiva y temática; sobre la comunicación y
participación pública, recomendaciones de atender a
las exigencias del procedimiento con estilo sencillo y
asequible ayudado por elementos de apoyo gráfico; y
sobre el plan de obra y de conservación, para asegurar
el cumplimiento de los trabajos que se han previsto en
el procedimiento, identificación de
desviaciones y medidas adecuadas para su tratamiento.

tos a considerar, criterios de referencia para la valoración
con la definición de objetivos de calidad ambiental y las
exigencias al mapa de caracterización ambiental.
En el caso de la evaluación conjunta de impacto ambiental, ECIA, se plantea su desarrollo a partir del conocimiento del medio mediante la caracterización del ámbito
(Figura 1). Cuando el territorio afectado es amplio, como
sucede en trabajos de planificación de carreteras, se
organiza el estudio de atributos ambientales considerando los grandes bloques del medio inerte, biótico y humano, que se representan cartográficamente.
Esta primera categorización sirve para conocer las condiciones ambientales en las que se inserta la red viaria
actual en su conjunto y los tramos que la forman. La
presentación de las áreas sensibles y de valor y su
relación con los distintos tramos de la red permiten el
análisis ambiental de la red viaria y el establecimiento de
categorías ambientales tipificando los tramos según la
predominancia de los valores ambientales: urbano, rural,
de fondo de valle, etc (Figuras 2 y 3).
El diagnóstico ambiental de la red viaria existente, considerando sus elementos funcionales, determina su
integración en los grandes sistemas ambientales y permite concluir un programa de actuaciones de integra-

Las Recomendaciones establecen
procedimientos de elaboración de
cada tipo de estudio de impacto
ambiental y cada tipo de proyecto
para la generación de propuestas,
a partir del conocimiento detallado del medio, tanto del diagnóstico de los grandes mecanismos y
procesos, en fases estratégicas,
como del diagnóstico de los valores ambientales locales próximos
a la actuación, en fases de mayor
desarrollo o concreción.
Los criterios recomendados para
el tratamiento de los valores del
medio y el análisis y valoración de
impactos, se organizan por atributos ambientales: clima, suelos,
hidrología e hidrogeología, flora y
vegetación, etc, recogiendo en
una ficha resumen criterios sobre
las fuentes de información, impac42

Figura 2. Variables ambientales y red viaria. A partir de la caracterización y mediante las
aplicaciones sistemáticas del SIG se completa el análisis ambiental de la red viaria en función
de hasta 8 variables ambientales. En el ejemplo superior se presentan las áreas sensibles y de
valor del medio inerte (áreas de inestabilidad alta y muy alta, áreas erosivas, áreas de patrimonio
geológico) de la CAPV y su relación con los distintos tramos que conforman la Red Objeto del Plan
como primer paso para el diagnóstico ambiental de dicha red.

número 175 / Ene-Feb 11

ARTÍCULO
ción ambiental de la red existente.
Este diagnóstico previo sirve de
referencia para la evaluación de las
actuaciones propuestas, la comparación y selección de alternativas y
las directrices ambientales a considerar en actuaciones de desarrollo
del plan a escala de mayor detalle.

Figura 3. Caracterización ambiental de la Red Objeto. El análisis de las condiciones ambientales
de los tramos de la Red Objeto permite establecer categorías ambientales de la red que se han
tipificado como Urbana, Rural, de Fondo de Valle, de Relieve Adverso y Natural según sea la
predominancia de los valores ambientales de cada tramo.

Por otra parte, las Recomendaciones Ambientales consideran la necesidad de realizar
una evaluación previa de impacto, EPIA, en el caso de que las
actuaciones previstas afecten a un
medio sensible. La caracterización
del ámbito, así como las fases
previas de evaluación de impacto,
las consultas previas y ECIA identifican los corredores con valores
ambientales menores y el análisis
detallado del corredor permite el
reconocimiento de los atributos
ambientales de la franja del territorio del corredor elegido.
La incorporación de los valores
ambientales sensibles y los funcionales y restricciones técnicas
definen la alternativa de trazado
que asume los riesgos ambientales asociados. Finaliza la evaluación
con directrices para las medidas
correctoras de impacto, necesarias para la integración de la actuación cuando se asumen riesgos
ambientales que no han podido
solucionarse en fases previas
(Figura 4).

Figura 4. Alternativas de proyecto: definición y selección ambiental. Las consideraciones
ambientales, funcionales y geotécnicas permiten desarrollar en un proceso de iteraciones
sucesivas dos soluciones que asumen un perfil ambiental de afecciones indirectas distintos en
cada caso. En este caso, la diferente disposición de la plataforma de cada solución sobre un relieve
muy irregular determina distintos perfiles de afecciones (erosionabilidad, escombreras, paisaje, etc.).
La evaluación ambiental y selección de alternativas señaló las ventajas relativas de elegir la opción
Solución A frente a la Solución B que poseía mayor afecciones paisajísticas y de erosión entre otras.

Independientemente de que se
realice o no el EPIA, se evalúa la
solución propuesta mediante evaluación individualizada, EIIA. La
caracterización ambiental permite
el reconocimiento de los atributos ambientales de la franja del
territorio del corredor elegido.
Igualmente, la incorporación de los
valores ambientales sensibles y las
necesidades funcionales y restricciones técnicas definen la alternativa de proyecto que asume los
riesgos asociados.
43

ARTÍCULO

número 175 / Ene-Feb 11

para las medidas correctoras necesarias para la integración ambiental de la actuación cuando se asumen riesgos ambientales que no han podido minorarse en fases
previas (Figura 5).
Para acabar, la legislación medioambiental prevé la
redacción de una evaluación simplificada, ESIA para
la evaluación de impactos de aquellas actuaciones de
carreteras de menor alcance (de longitud inferior a 2
km o longitudes mayores con calificación de suelo en
planes de incidencia territorial). Las Recomendaciones
Ambientales establecen criterios para su elaboración,
determinando además la necesidad de aportar un estudio ambiental de alternativas, en el caso de afectar con la
actuación una zona ambientalmente sensible. Asimismo,
las Recomendaciones consideran llevar a cabo un procedimiento ambiental que incorpore las consultas y condicionantes del órgano ambiental, si bien es una opción
potestativa del órgano promotor (Figura 6).

cRiteRios

paRa la planificación y
diseño ambiental
Este estudio se centra en la definición de criterios
ambientales eficaces para el diseño desde los primeros
estadios de la toma de decisiones de una actuación de
carreteras, teniendo en cuenta la compatibilización de los
criterios ambientales con otros funcionales o de servicio,
en los niveles de planificación, en la definición de corredores y trazados, en el diseño en detalle de proyecto de
construcción y en la gestión de la obra y mantenimiento.

Figura 5. Definición de medidas correctoras. Las sucesivas
iteraciones de trazado y movimiento de tierras señalaron la
necesidad de incluir medidas preventivas y correctoras para
minimizar impactos. Estas finalmente se diseñaron para la solución
escogida. Para la gestión de obra, se prohíbe el uso de las márgenes
del río y de la masa del robledal así como el entorno directo del
yacimiento arqueológico sobre el monte. Además, durante la obra
se ha previsto disponer un jalonamiento que aísle estas partes
más sensibles de la actividad de obra. Se han incluido también
dispositivos de tratamiento de efluentes de la calzada que recogen
la escorrentía de esta al pie de los estribos y la tratan antes de
verterla (balsas). Se han diseñado tratamientos específicos para los
taludes de terraplén y para el talud de desmonte. Se ha calculado
una pantalla antirruido (de 2 metros de altura) para prevenir las
afecciones a las dos edificaciones aisladas al este del estribo de la
derecha, habiéndose justificado que no se supera niveles admisibles
en las edificaciones de la urbanización al oeste.

En este caso las alternativas de proyecto son soluciones que asumen un perfil ambiental diferente. No tienen
porque ser alternativas de trazado, sino que pueden ser
distintas soluciones estructurales o de instalaciones de
obra, por ejemplo. Finalmente se plantean las directrices
44

Resulta necesario para ello la asimilación en la planificación y diseño de las actuaciones, de las funciones
ambientales de las carreteras: la convivencia de la carretera con los procesos geológicos, la integración de la
carretera en la hidrología del medio, sus valores paisajísticos, etc. Las funciones ambientales de las carreteras
son una serie de cualidades que también le son propias
añadidas a la capacidad y nivel de servicio y que han de
ser consideradas como un elemento más del diseño
y gestión de la vía. El reconocimiento de las funciones
ambientales contemplada como una exigencia más de
la calidad del proyecto, determina alteraciones menores
en determinados valores ambientales.
Se trata pues del desarrollo de criterios para la integración ambiental de la actuación, que produce efectos
sobre determinados valores ambientales, y de cómo
estos deben ser tenidos en cuenta en todas las fases
de definición de las actuaciones de carreteras. Es decir,
recomendaciones a tener en cuenta en el diseño de la
carretera que elimine o minore los efectos ambientales
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del medio tienen el trazado, sus elementos auxiliares, la
definición y disposición de las estructuras, excavaciones
(ver Figura 7).
Los criterios para la integración de la carretera en el
medio serán diferentes según la fase de la definición
de la actuación. En la planificación de la red, cuando se
trabaja en la asignación de itinerarios y flujos y se ordenan estos según las condiciones del territorio y la red,
definiendo el tipo de carretera que se requiere en cada
ámbito considerando las necesidades de su integración
ambiental, un criterio ambiental eficaz sería, por ejemplo,
renunciar a un vía de alta capacidad en un territorio con
altos valores ambientales (Foto 1).
En la definición de corredores y trazados se deben incorporar criterios eficaces para ir ajustando la disposición
de la carretera. En este caso un criterio ambiental eficaz
sería, por ejemplo, alejar el trazado de una zona sensible al ruido o, en su caso, disponer el mismo de forma
que se reduzca la afección (Figura 8). En la definición
de la sección transversal y diseño en detalle, se puede
favorecer la funcionalidad ambiental de la vía. Un criterio
ambiental eficaz sería, por ejemplo, rebajar la rasante o
disponer un falso túnel para reducir la afección acústica
(Figura 9).
Si el procedimiento no ha podido cubrir con eficacia la
integración ambiental de la carretera, o cuando se han
priorizado funciones de servicio de la carretera frente a
las ambientales, se puede recurrir a medidas correctoras
y adicionales que persiguen la mejora de la relación entre
la carretera y el valor ambiental.

Figura 6. Referentes y restricciones ambientales. El plano de
síntesis de referentes ambientales permite plantear la mejora de
trazado, una curva más abierta considerando los efectos y riesgos
ambientales. La nueva carretera se dispone junto a la existente y
entre ésta y los límites de la masa de árboles. El yacimiento queda
al otro lado (aislado de las tareas de obra más activas) y sólo se
ocupa un tramo del curso de agua que era artificial (resultado de la
antigua carretera).

negativos, debiendo satisfacerse asimismo otras necesidades funcionales de la carretera.
Para ello es necesario la consideración de la carretera
como parte del valor ambiental: la relación entre la carretera y la morfología del terreno, o la hidrología, o la biodiversidad, o el paisaje,…; la revisión de las condiciones
que presenta el valor ambiental, su fragilidad y valores
como base para la consideración de las acciones de
la carretera y necesidad de un diseño acorde; la determinación de los efectos que sobre los distintos valores

medidas

pReVentiVas y coRRectoRas
de impacto
Son aquellos procedimientos y técnicas que persiguen
revertir los procesos de deterioro del medio o los riesgos de afección y deben de aplicarse cuando en fases
previas, desde la concepción del proyecto a la definición
del proyecto de construcción, no se han podido evitar
las afecciones, por lo tanto han de considerarse una
solución parcial que permite mejorar las condiciones del
entorno de las carreteras.
Las recomendaciones consideran cinco grandes áreas
de tratamiento de la corrección ambiental: efluentes
contaminantes provenientes de la calzada, recuperación
ambiental de los espacios degradados, prevención de
accidentes con animales y permeabilidad de la carretera, atenuación sonora y conservación del patrimonio
arqueológico, con el objetivo de proporcionar criterios a
45
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partir del conocimiento de las posibilidades técnicas disponibles.
Estos criterios serán aplicables en cualquier fase de definición de la actuación
cuando se detecte que no es posible
evitar la afección y se establecen para el
diagnóstico de la carretera y su entorno
en relación con el valor afectado, para
la identificación de las necesidades de
recuperación, para la selección de las
medidas específicas, para la definición
en proyecto con criterios concretos
de implantación y definición de costes
como un elemento más del proyecto, y
para el seguimiento y mantenimiento de
los dispositivos (Figura 10).
Las técnicas y dispositivos disponibles para la intervención de corrección
ambiental se organizan en fichas por
grupos y, en su caso, subgrupos, en las
que se trata la descripción de la medida,
funcionalidad, criterios de aplicación, eficacia, definición técnica, representación
gráfica, dimensiones mínimas, especificidad en el tratamiento y fuentes de
información (Figura 11).

Gestión

ambiental de la
obRa y explotación de
caRReteRas
Se incluyen aquí las directrices de carácter ambiental para el desarrollo de obras
de carreteras y los programas de explotación y mantenimiento.

Figura 7. Integración de la Red Objeto del Plan de Carreteras de la CAPV en el patrimonio
geológico, áreas inestables y erosivas (arriba) y en la red de espacios naturales (debajo).

Es necesario, en la gestión ambiental
de la obra y explotación, a partir del
diagnóstico ambiental, la identificación
de los riesgos y deterioros ambientales que les son atribuibles, estableciendo las bases para su prevención
y corrección: prevención y corrección
de las molestias sonoras, de la erosión
inducida, de las especies singulares
de fauna, molestias a la población, etc.
En la fase de obras se establece
como instrumento, por analogía con
el plan de seguridad y salud, el Plan de
Gestión Ambiental, donde se organi46

Foto 1. Carretera A-2124 que asciende hasta el Puerto de Herrera sobre la ladera
meridional de la Sierra de Cantabria, Álava. El itinerario de esta vía no es arbitrario, sino
que tiene una clara base geográfica lo que le da capacidad escénica, fuerza estética y
contenidos naturales (formaciones calizas) y culturales (vistas sobre la Rioja Alavesa) a
los que debe su gran interés paisajístico, entendido este en su sentido integral (objetivo,
perceptual y escenográfico).
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mación de tareas ambientales: plan de actuaciones
arqueológicas y paleontológicas, protección de áreas
sensibles, instalaciones auxiliares de obra, logística de
materiales, prevención de vertidos de obras, plan de
gestión de residuos de obra y programa de recuperación de áreas degradadas.
Por otra parte, los agentes responsables vienen a ser
determinantes en el procedimiento. Sus responsabilidades descansan en la relación contractual existente entre
ellos. Así en obra:

Figura 8. Disposición del trazado y tipo de áreas habitadas.
Se recomienda alejarse de las áreas más sensibles siguiendo
el siguiente orden de prioridad: mantener mayor distancia (xi)
de las áreas recreativas (nº 6), de los equipamientos religiosos y
asistenciales (nº5), de las áreas residenciales (nº4), de los centros
comerciales (nº 3), de las áreas industriales (nº2) y de las áreas sin
usos (nº1).

• la dirección de la obra, responsable del cumplimiento
del condicionado ambiental;
• la asistencia ambiental a la dirección de la obra, responsable del control del cumplimiento del condicionado ambiental sobre la actividad de obra y sus efectos ambientales
de acuerdo con el Plan de vigilancia ambiental;
• la empresa contratista, con responsabilidades ambientales de acuerdo con el condicionado ambiental y el
marco legal vigente;
• los equipos ambientales de la empresa contratista,
con tareas de responsabilidad ambiental interna de la
empresa (equipos especializados de reconocimiento,
control y ejecución de medidas necesarias).

Figura 9. La plataforma soterrada junto al ámbito del patrimonio
disminuye el riesgo de afección a su conservación y uso.
Una solución eficaz cuando sobran materiales y la estabilidad
geotécnica está garantizada.

zarán todas las tareas preventivas y correctoras coordinándolas con el propio plan de obra, con el objetivo
de mejorar la eficacia ambiental de todas las actividades tanto ambientales como constructivas. Será la
empresa responsable de la ejecución de las obras la
encargada de presentar el Plan e incorporar la progra-

En explotación, la administración gestora de la infraestructura, responsable de su conservación y la empresa
responsable de la explotación y sus equipos ambientales. Además, tanto en obra como en explotación, el
órgano ambiental responsable del contenido del condicionado ambiental (DIA) con capacidad de modificarlo
y de tener conocimiento del cumplimiento del mismo y
aprobar cualquier reforma, y los órganos ambientales
con competencias específicas sobre la calidad de determinados recursos ambientales.

Figura 10. Arqueta con rampa de escape. Detalle del diseño interior.

Figura 11. Cubierta de celosía.
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Por último el programa de vigilancia ambiental tiene el
objetivo de garantizar la viabilidad ambiental del proyecto mediante controles que permitan comprobar
experimentalmente que se cumplen las previsiones
realizadas por el EIA, DIA y el condicionado ambiental. Incluye las prescripciones técnicas a las medidas
correctoras y a los distintos elementos del proyecto
y los seguimientos que permiten evaluar experimentalmente la gravedad de los impactos, la eficacia de
las medidas correctoras y aplicación de medidas de
urgencia en su caso.
Las Recomendaciones establecen criterios sobre las
distintas tareas de la gestión ambiental de las obras que
pueden incorporarse al Plan de Gestión Ambiental, y
que se han citado anteriormente (Figura 12). Asimismo,
establecen criterios sobre las exigencias al desarrollo de
las obras según se trate de fases previas, fase de obras
y en la finalización. Así:
• en fases previas las exigencias se centran en criterios
para la presentación del Plan
de Gestión con el contenido
de sus tareas, investigaciones
previas, caracterización de las
zonas de obra por sus valores
ambientales y restricciones de
actividad y definición de criterios
para ubicación de determinadas
actividades;

bilitación) deben cubrir también los dispositivos de
integración ambiental, es decir el mantenimiento de la
eficacia de las medidas correctoras, como plantaciones y siembras, atenuación acústica, pasos de fauna,
balsas de tratamiento, integración del patrimonio cultural, etc.
El mantenimiento de los valores del medio pasa por la
necesaria coordinación y control de todas las actividades encaminadas a conservar las carreteras, particularmente en el aspecto ambiental se propone a partir
del diagnóstico inicial, que nos da la información necesaria de la vía en servicio que pueda afectar al medio
ambiente, y del conocimiento de la información a lo
largo de la vida útil, a través de la modelización de los
comportamientos del tráfico y de los elementos de la
carretera y de los diversos aspectos del medio.
El programa de vigilancia ambiental y en particular
los controles y seguimientos de los dispositivos de
corrección y su eficacia, permiten establecer, en los

• en la fase de obra hablamos de
criterios para la gestión ambiental de actividades, programas
sucesivos de recuperación,
modificaciones del plan de gestión por modificaciones del proyecto o situaciones de emergencia que conlleven efectos
ambientales;
• en la fase de finalización de las
obras, la retirada de instalaciones y elementos sobrantes e
implantación de medidas de
recuperación ambiental.
En la fase de explotación, las
tareas de conservación de los
elementos funcionales de la
carretera (mantenimiento del
servicio, control de servidumbres y afecciones, conservación
ordinaria, actividades de reha48

Figura 12. Gestión ambiental de la obra. La gestión ambiental de la obra ha asumido una
restricción completa (zonas prohibidas a la obra) del curso de agua y sus riberas (1) y de las masas
de bosques (2) (que no son ocupadas directamente por la propia obra de la autovía). Además,
se han establecido algunas restricciones al uso por la obra de las zonas de matorral y pastizal (3).
Se han localizado las instalaciones auxiliares de obra así como la ubicación de la escombrera en
una gran parcela (4) situada entre el trazado y unas naves industriales. Además se ha dispuesto
jalonamiento de protección alrededor de toda la plataforma y sus taludes (5), incluso rodeando los
estribos del viaducto.
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conclusiones
Las actuaciones de carreteras,
en la fase de ejecución y en la
explotación, esto es, la presencia de las carreteras y su tráfico
en el medio provocan alteraciones en determinados valores
que pueden no ser deseables.
Resulta pues necesario favorecer la integración ambiental de
las carreteras, asumiendo los
objetivos ambientales como un
criterio más en las decisiones
desde el momento de la planificación de las actuaciones.

Figura 13. Gestión ambiental de la explotación. La gestión ambiental de la explotación de la autopista
incorpora el mantenimiento de las balsas de dilución al pie de los estribos de los dos viaductos (1), el
mantenimiento del paso específico para fauna (2), el mantenimiento de las pantallas antirruido sobre
terraplén y sobre coronación de desmonte (3), además se realiza el mantenimiento de las medidas de
tratamiento paisajístico de taludes y medianas de todo el tramo (4). También se incluye un control de las
condiciones del cauce tanto hídricas como del corredor de fauna asociado (5).

primeros años de explotación, unos referentes básicos para la gestión (Figura 13). Los controles a realizar en el programa de vigilancia ambiental se derivan
automáticamente del conocimiento del medio y del
proyecto, de la gravedad de los impactos y del diseño
de las medidas correctoras. Las Recomendaciones
se detienen en los aspectos a definir en cada seguimiento y en los criterios de organización del programa
de vigilancia.

comisión

Este enfoque debe permanecer en las fases posteriores de
diseño, construcción y explotación, haciendo uso de las herramientas que los procedimientos y el conocimiento nos aporta. Desde esta perspectiva, las
medidas correctoras deben
ser consideradas en cada nivel
de decisión como una solución
parcial de mejora de la relación
de la carretera y el entorno, a
adoptar si no ha sido posible la
aplicación de criterios ambiéntales en fases previas.

de tRabajo

La redacción de las Recomendaciones Ambientales para
actuaciones de carreteras del País Vasco, se ha llevado
a cabo en el marco de la Comisión del Plan General de
Carreteras del País Vasco, instrumento mediante el cual se
disponen los medios de coordinación entre administraciones
competentes en materia de carreteras y ordenación territorial
en el País Vasco, Gobierno Vasco y Diputaciones Forales.
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RESUMEN
Las fisuras en los pavimentos rígidos pueden ser originadas por varios motivos. Se constituyen en planos donde el
esfuerzo transmitido es cero, y en conjunto con las juntas de dilatación o de construcción constituyen verdaderos
planos de discontinuidad en la capa de rodadura.
Una de las principales falencias de las reparaciones en pavimentos rígidos, es el reflejo de las fisuras existentes o
de las juntas del hormigón en la capa de mezcla asfáltica que se coloca cómo refuerzo.
Las S.A.M.I. (“Stress Absorber Membrane Interlayer”), actúan redireccionando localmente las fisuras ascendentes
del pavimento envejecido, y permiten absorber parte de la energía de propagación. En cualquiera de sus tipos se
busca lograr una interfase viscoelástica e impermeable.
El presente trabajo consta en la evaluación de un geocompuesto empleado como S.A.M.I. mediante “Modelo de
reflejo de fisuras con Wheel Tracking Test” y “Valoración de Adherencia con ensayo LCB” (Laboratorio de Caminos
de Barcelona).
Palabras clave: S.A.M.I, Geosintético, Fisura refleja, Hormigón, Capa de rodadura, Pavimento rígido, Conservación, Pista
de laboratorio.

ABSTRACT
Rigid pavement cracking can be origin by several reasons. They are constituted in surfaces where the transmitted
effort is zero, and in conjunction with the expansion joints are real discontinuity levels in the pavement road surfaces.
One of the main failures in rigid pavements repairing is the crack or joint seals reflection in the asphalt concrete
overlays added.
The Stress Absorber Membrane Interlayer (S.A.M.I.) act re-directing the cracks and handling the movements of
underlying pavement absorbing part of the energy. In any case the goal is to develop a viscoelastic surface that
completely blocks water intrusion.
The present work is based on the evaluation of a geocomposite used as a S.A.M.I. through a “Wheel Tracking Test
crack reflection model” and an “Adherence Evaluation Test of LCB” (Laboratorio de Caminos de Barcelona).
Key words: S.A.M.I., Geosynthetic, Reflex figure, Concrete, Surface course, Rigid pavement, Maintenance,
Wheel tracking test.
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La

propagación de fisuras

La acción combinada del tránsito(a) y del clima lleva a
los pavimentos rígidos, tarde o temprano, a fisurarse
indefectiblemente. Una vez que se produce la fisura, la
misma se propaga y aumenta en extensión, severidad
e intensidad, llevando, eventualmente, a la disgregación
de la zona aledaña a la fisura. Por medio de esos efectos,
la velocidad de deterioro del pavimento es usualmente
acelerada después del inicio de la fisuración.
La solución tradicional de rehabilitación es la aplicación de una capa de concreto(b) asfáltico superpuesta
al pavimento fisurado, siendo de carácter temporario
debido a la propagación de las fisuras de capas antiguas
sobre las nuevas. La propagación de las fisuras tiende
a perjudicar el desempeño del pavimento restaurado,
comprometiendo su vida de servicio y llevando a vidas
extremadamente cortas en el caso de rehabilitaciones
ejecutadas por medio de recapados(c) simples. En esencia, el fenómeno de propagación de fisuras en nada
difiere del proceso de fisuración normal por fatiga de un
revestimiento asfáltico.
La secuencia para la ocurrencia de la ruptura por fatiga
de una capa asfáltica se inicia con la unión de microfisuras inherentes a la mezcla asfáltica, que por un proceso
continuo de propagación originarán las macrofisuras.
Posteriormente, se tiene el crecimiento de la fisura en un
plano perpendicular al de la dirección de la tensión principal de tracción, esto ocurre cuando la tensión en la extremidad de la fisura sobrepasa la tensión cohesiva teórica
del material. La tercera y última fase se caracteriza por la
fractura final, donde la fisura alcanza un tamaño crítico que
imposibilita su crecimiento de forma estable atravesando
todo el espesor de la capa asfáltica. Así, el aumento del
espesor de la capa redundará en un incremento de la
vida de servicio, para igual deformación de tracción en la
fibra inferior de la capa asfáltica, en razón de que el espesor que deberá atravesar la fisura será mayor, requiriendo
un número adicional de ciclos de carga.
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• Las cargas del tránsito (frecuencias, presión de las
llantas, etc.) y la distribución de las solicitaciones con
la hora del día y por consiguiente, con la temperatura;
• Las tensiones y deformaciones a que la capa de recapado estará sometida en función de los movimientos
por causas térmicas de la capa fisurada subyacente;
• La configuración de las fisuras del pavimento existente
y su severidad;
• La estructura del pavimento existente (espesores y
propiedades resilientes de las capas);
• El espesor total de las capas fisuradas;
• La variación estacional de las temperaturas del revestimiento asfáltico; y
• Las condiciones de interfase entre la capa de recapado y el pavimento subyacente, incluyendo la presencia
eventual de capas especiales intermedias (tales como
membranas de asfalto-caucho, asfalto-polímero, geotextil-asfalto, mezclas abiertas, entre otras).
Por este último parámetro es que se deben evaluar las
propiedades de una capa intermedia eventualmente
aplicada (espesor, propiedades de resistencia y deformabilidad) y el mecanismo por el cual esa capa actuará
en el atraso de la propagación de las fisuras que para el
caso del sistema geotextil-asfalto consiste en un redireccionamiento en la horizontal de la fisura, y un microfisuramiento cuando se usa arena-asfalto por ejemplo.

Estudios teóricos y evidencias experimentales indican
que la propagación de las fisuras es afectada por los
siguientes parámetros:

Diversas técnicas vienen siendo ensayadas desde
varias décadas en el sentido de encontrar una solución
que sea económicamente más eficaz que el recapado
simple. Cuando las intervenciones de mantenimiento
con recapado simple intentan alcanzar una vida de servicio del orden de los 10 años, el aumento del espesor
de la capa asfáltica tiende a llevar a costos de rehabilitación elevados. Las nuevas técnicas involucran el uso
de capas intermedias especiales, colocadas entre la
capa de recapado y el pavimento fisurado con funciones como:

• El espesor de la capa asfáltica de recapado y sus
propiedades mecánicas (deformabilidad elástica bajo
cargas debidas al tránsito, parámetros de fractura que
describan la propagación de fisuras por fatiga, etc.), en
función de la temperatura;

• Absorción de tensiones: cuando la concentración de
tensiones en la extremidad de las fisuras es soportada
por un material intermedio de elevada ductilidad, el
cual no se rompe y alivia las tensiones para la capa de
recapado superior;

(a) En España suele emplearse el término tráfico.
(b) En España, es usual emplear mezcla o aglomerado asfáltico.
(c) Generalmente se utiliza refuerzo en España.
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• Bloqueo de desplazamientos: cuando las
deflexiones diferenciales entre las paredes de las fisuras no llevan a deformaciones cortantes en la capa de recapado,
por haber sido atenuadas por una capa
granular intermedia;
• Desacoplamiento térmico: cuando los
movimientos térmicos de la capa fisurada subyacente no son transferidos para
la capa de recapado, debido a una adherencia parcial;

Figura 1. Solicitaciones de las fisuras de un pavimento.

• Desvío de fisuras: cuando la fisuración
es redireccionada en forma horizontal o
cuando una fisura se distribuye en una
serie de microfisuras.
La estructura de un pavimento está sujeta
a dos tipos de solicitaciones mecánicas,
las cargas de tránsito y las cargas de origen térmico. La mayoría de los autores
consideran el esquema de las solicitaciones de la siguiente forma:
• Modo i, de abertura, ilustrado en la Figura
1b (debido al tránsito) y 1d (debido al
efecto térmico);
• Modo ii, de corte puro, Figura 1a y 1c.

Foto 1. Colocación del S.A.M.I. con un geocompuesto en juntas.

Los procedimientos mecanísticos han sido
capaces de modelizar los efectos de fatiga bajo cargas
repetidas observados experimentalmente, a través de
los principios de la mecánica de la fractura, que permite
una previsión de la vida de fatiga considerando la progresión de la fisura.

objetivos
El presente trabajo tiene por objeto analizar la eficiencia de un geocompuesto como retardador de fisuras
reflejas, empleado en los procesos de rehabilitación de
pavimentos rígidos con pavimentos flexibles. Se posee
experiencia en la utilización de dicho producto, en cuanto a su rendimiento, pero hasta el momento no se han
establecido parámetros mensurables, siendo solamente la observación visual al paso del tiempo lo que ha
ratificado que, cuando se lo ha utilizado, la propagación
de fisuras ha disminuido en el tiempo, constituyéndose
en un eficaz agente anti-reflexión cuando integra membranas del tipo S.A.M.i. (Foto 1).
(a) Ligante modificado es el término usualmente empleado en España.
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sistemas de membranas antifisuras
S.A.M.I. (“stress absorber
membrane interLayer”)
Generalmente se define como S.A.M.i. (“Stress Absorber
Membrane interlayer”), a una membrana absorbente de
los esfuerzos mecánicos combinados que se concentran en las fisuras y grietas en pavimentos existentes
deteriorados y que se desean rehabilitar para prolongar
su vida útil.
Las S.A.M.i. actúan redireccionando localmente las fisuras ascendentes del pavimento envejecido, y permiten
absorber parte de la energía de propagación. En cualquiera de sus tipos se busca lograr una interfase viscoelástica e impermeable.
La S.A.M.i. empleada en la investigación consta de
un geocompuesto tipo sándwich de geotextil tejido
y asfalto(a) modificado (en este caso modificado con
polimeros). Este tipo de solución S.A.M.i., al igual que el
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geotextil embebido en asfalto, combina
las excelentes propiedades viscoelásticas
de asfaltos modificados, con las elevadas resistencias a las tensiones de tracción que pueden brindar los geotextiles
tejidos(a) (Foto 1).
En comparación con este otro, el sistema
del geocompuesto, posee dos ventajas que
se destacan. Una de ellas es la de ser un
producto prefabricado, eliminando de esta
manera la fuente de posibles errores humanos ante la colocación inadecuada de los
riegos sobre el geotextil que le dan su capacidad impermeable y adherente. La segunda de las ventajas reside en la utilización
de geotextiles tejidos, éste tipo de material
geosintético posee características resistentes (resistencia a la tracción) que superan en
gran medida a los geotextiles no tejidos(b).

Foto 2. Equipo de “Wheel Tracking Test” (pista de laboratorio) disponible en el LEMaC.

evaLuación de sistemas S.a.m.i.
mediante modeLos de Laboratorio
Los distintos modelos de laboratorio utilizados en la evaluación de propagación de fisuras se caracterizan por ser
modelos dinámicos donde la aplicación de carga se repite con cierta frecuencia a lo largo de un número determinado de ciclos. Generándose de esta manera una
solicitación repetida semejante a las que se pueda dar
en los caminos por cargas de tránsito o cargas térmicas.
Dentro de los principales modelos de laboratorio de uso
en la actualidad en distintos países del mundo se ha decidido emplear los que se describen a continuación.

1. Modelo de reflejo de fisuras con
“Wheel Tracking Test”
Este modelo ha sido especialmente diseñado para el
presente trabajo de investigación y transferencia tecnológica. Utilizando el equipo de “Wheel Tracking Test”
(pista de laboratorio), se pueden simular las condiciones
de tránsito a las cuales se encuentra sometido el sistema
multicapa o paquete estructural (Foto 2).
Se confeccionan probetas especiales, con dos sustratos
de hormigón separados 1,0 cm (simulando la fisura existente), sobre los cuales se ejecuta el riego de imprima-

ción de acuerdo a la circunstancia de obra. Se colocan
sobre dichas capas el producto geocompuesto a ensayar, se lo riega con un nuevo riego de liga(c) y se coloca
una capa de mezcla asfáltica.
En la posición de ensayo, estas probetas descansan
sobre dos apoyos rígidos móviles entre los cuales se
colocará un lecho de goma, brindando de esta manera
la capacidad de deformación y trabajo de la junta ante las
solicitaciones del ensayo, que simulan la carga dinámica
del tránsito. Se evalúa el tiempo en que tarda en reflejarse la fisura hasta la superficie de rodamiento y se registran los distintos estadios de su evolución. Esta condición
se compara con probetas de similares características
pero sin la incorporación del producto geocompuesto.
Existen experiencias utilizando el equipo de “Wheel
Tracking Test” en la Universidad de San Pablo, desarrollados por el Doctor Montestruque con el nombre de
“Crack Propagation in Wheel Tracking Test” (propagación
de fisuras en la pista de laboratorio).

2. Valoración de adherencia con
ensayo LCB (Laboratorio de Caminos
de Barcelona)
En un sistema multicapa como constituyen los pavimentos, los movimientos relativos entre las capas componentes son un origen importante de fisuras. Cuando la adhe-

(a) Geotextil tejido: geotextil producido por el entrecruzamiento, normalmente en ángulo recto (urdimbre y trama) de uno o muchos hilos, fibras, filamentos u
otros elementos.
(b) Geotextil no tejido de fibra cortada: geotextil producido por el entrecruzamiento de uno o muchos hilos, filamentos u otros elementos. Geotextil no tejido de
fibra cortada: geotextil que se presenta en forma de manto o fieltro manufacturado de fibras u otros elementos orientadas(os) direccionalmente o al azar y
ligadas(os) de forma mecánica, térmica o química.
(c) Riego de adherencia en España.
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rencia entre capas asfálticas no es buena,
la carpeta de rodamiento(a) suele fisurarse
de manera temprana, ante las solicitaciones
del tránsito. Esta falta de vínculo se traduce
también, en una mala o nula distribución de
tensiones en el espesor total del pavimento.
Es por ello que se considera importante
valorar este parámetro mediante el ensayo
LCB (ver Figura 2). Dicho ensayo consta
de someter a testigos o probetas confeccionadas en laboratorio a un esfuerzo de
corte por flexión y calcular la tensión de
adherencia que se genera en el plano de
discontinuidad. Para lo cual se confeccionan probetas de 10,0 cm de diámetro con
los paquetes estructurales a evaluar, tanto
para la circunstancia del geocompuesto
incorporado como sin incorporar.

Figura 2. Esquema de ensayo LCB y distribución de esfuerzos.

1. Confección de probetas

modeLo de refLejo de fisuras
con “WheeL tracking test”
experiencias
El ensayo de “Wheel Tracking Test” (ver Foto 2) ha
surgido del campo vial como una metodología para
estudiar las deformaciones plásticas (ahuellamiento)
en pavimentos asfálticos, el mismo se caracteriza por
aplicar una carga dinámica a través de una rueda, la
que simula las condiciones de tránsito, sobre una probeta prismática de 30 cm de lado y 5 cm de espesor.
Durante el ensayo se registran las deformaciones verticales sufridas por la mezcla a lo largo de 10.000 ciclos
de carga. Dicho ensayo se efectúa a 60 ºC.
La carga de la rueda es de 700 newton, los cuales se
aplican con una frecuencia de movimiento de 26,5 ciclos
por minuto. Las características de la rueda están dadas
por su diámetro 200 mm, su ancho 50 mm, el espesor
de la cubierta 20 mm y la dureza de la cubierta 80 iRHD.
Bajo estas características cumple con el Método BS En
12697-22.
Dado que la tipología de ensayo dinámico, junto con
la manera de aplicar las cargas a través de una rueda,
constituyen un modelo normalizado de cargas dinámicas sobre la estructura del pavimento, se ha decidido
utilizar dicho equipamiento para evaluar las cualidades
de antirreflejo de fisuras que puede llegar a brindar el
geocompuesto.
(a) Capa de rodadura es el término usual en España.
(b) En España; hueco.
(c) En España; control, inspección.
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Para el ensayo se han confeccionado dos series de
probetas especiales, las primeras incorporan el producto
geocompuesto como elemento retardador de fisuras, y
se compararon con la segunda serie de probetas que no
incorporan un elemento retardador de fisuras.
Para la primera serie de ensayos, se confeccionaron
probetas especiales, con dos placas de hormigón separadas 1,0 cm; dicho huelgo(b) ha sido rellenado con un
sellador asfáltico con el objetivo de simular una junta
real del pavimento de hormigón existente o una fisura que tenderá a su propagación en el plano vertical
(ver Figura 3).
El hormigón de la losa fue dosificado ad-hoc para el
trabajo de investigación. Como contralor(c) se confeccionaron probetas de hormigón cilíndricas las cuales
arrojaron una resistencia media a compresión de 39,6
MPa, constatándose que se alcanzaron resistencias
típicas habitualmente utilizadas en los hormigones de
pavimentación.
Sobre las losas de hormigón con la junta intermedia, se
ejecutó el riego de imprimación de acuerdo a la circunstancia de obra, dotación de 0,25 l/m2.
Una vez curado el riego se colocó sobre dichas capas
el producto geocompuesto a ensayar, dando una leve
compactación y ejecutándose sobre él un nuevo riego
con una dotación de 0,25 l/m2 (Figura 3).

número 175 / Ene-Feb 11

ARTÍCULO
CAD D 20
mezClA DensA
Riego imprimación
Geocompuesto

o hasta que la fisura
se haya propagado al
nivel superficial de la
mezcla asfáltica.

Riego imprimación

Se evaluó el tiempo
que tardó la fisura en
reflejarse en la superficie de rodamiento
y se registraron los
distintos estadios de
Figura 3. Esquema de confección de probetas y sistema de apoyo.
su evolución, haciendo paradas cada 10
Una vez curado el segundo riego sobre el geocompuesminutos de ensayo tomándose fotografías y midiendo la
to se colocó una mezcla asfáltica densa convencional
altura de la fisura.
CAC D20 y se compactó según las prácticas habituales
en confección de probetas de “Wheel Tracking Test”
Para una mejor visualización de la aparición de las fisuras
mediante martillo neumático.
La segunda serie de probetas difieren en el tratamiento
dado entre las losas de hormigón y la mezcla asfáltica
de refuerzo. Sobre las losas de hormigón se aplicó un
único riego de imprimación con el mismo producto utilizado en los riegos anteriores pero con una dotación de
0,9 l/m2, según las recomendaciones dadas en el Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección
nacional de vialidad (República Argentina). Una vez
curado el riego se colocó la mezcla asfáltica en iguales
circunstancias que la serie de probetas anterior.

2. Sistema de apoyo
Ambas series de probetas, confeccionadas con los
procedimientos descritos con anterioridad, se colocaron
sobre un sistema de apoyo constituido por dos apoyos
móviles en sus extremos (apoyo tipo doble), materializados por varillas metálicas de acero liso de 8 mm de
diámetro, entre las cuales se colocó un lecho de goma
cubriendo por completo el espacio libre entre los apoyos
móviles (Figura 3).
Con esta base se ha buscado brindar la capacidad de
deformación y trabajo de la junta ante las solicitaciones
del ensayo, que simulan la carga dinámica del tránsito.

y su posterior evolución, se pintó la cara expuesta de
mezcla asfáltica con pintura a la cal, de tal manera que el
color blanco sea un contraste al desarrollo de las fisuras.

4. Resultados obtenidos
4.1. Modelo sin Geocompuesto
De las probetas ensayadas sin producto geosintético
se pudo obtener como resultado, que la aparición de la
primera fisura en la mezcla asfáltica en correspondencia
con la junta de las losas se produjo en promedio en un
lapso de 6 minutos de iniciado el ensayo (ver Tabla 1).
La evolución de la fisura en todo el espesor de la mezcla
asfáltica (50 mm) se dio para un tiempo promedio de 40
minutos (1.060 ciclos).
Los valores presentados en la Tabla 1 son el promedio de
tres determinaciones.
En la Foto 3 se presenta uno de los ensayos representativos de la evolución de las fisuras.
Como puede observarse la evolución de las fisuras no es
sólo en sentido longitudinal sino también en el ancho de
las mismas. Por lo que se han determinado mediciones
mediante lupa de su espesor (ver Tabla 2).

3. Procedimiento de ensayo
Cada probeta confeccionada con los procedimientos
anteriores, y colocada en el sistema de apoyo descrito,
se climatizó en la cámara del equipo de “Wheel Tracking

Test” a 60 ºC por un plazo mínimo de 4 horas. Una vez
transcurrido el proceso de acondicionamiento térmico
se procedió a ejecutar la aplicación de los ciclos de
carga por un período mínimo de 200 min (5.300 ciclos)

Tabla 1. Resultados de ensayos WTT en probetas sin
Geocompuesto.
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Para este modelo, con el sistema antirreflejo
de fisuras, se monitoreó la propagación de
la fisura hasta un tiempo de 5 veces los cuarenta minutos, o sea 200 minutos. Durante
este lapso las fisuras iniciadas después de
los 15 minutos de aplicada la solicitación
experimentaron variaciones en su ancho
pero no se propagaron más allá del primer
tercio del espesor de la capa de rodadura.
Como se puede observar en la Foto 4 el
plano de fisuración se inició en la sección de
la junta y luego se propagó en forma paralela
al plano de la rasante, dentro del tercio inferior de la capa de rodadura.

5. Análisis Comparativo

Foto 3. Ensayo WTT en probeta sin Geocompuesto (Minuto 180; hfisura = 50 mm).

Tabla 2. Espesores de fisuras al finalizar el ensayo en probetas sin
geocompuesto.

Como valor comparativo, más allá de la evidencia fotográfica presentada, se pueden
confeccionar las Curvas de Evolución de
Fisuras, hfisura (altura de fisura) versus tiempo.

La gráfica de la Figura 4 permite visualizar la ventaja de
la incorporación del geocompuesto como retardador de
las fisuras.

6. Discusión de resultados
y Conclusiones

Tabla 3. Resultados de ensayos WTT en probetas con
Geocompuesto.

La modelización se ha realizado considerando la experiencia de la Universidad de San Pablo, aunque con
características propias concernientes al equipo de
“Wheel Tracking Test” disponible en el LEMaC, bajo
norma BS En 12697-22.

4.2. Modelo con
geocompuesto
De las probetas ensayadas con producto geocompuesto se pudo obtener como
resultado, que la aparición de la primera
fisura en la mezcla asfáltica en correspondencia con la junta de las losas se produjo
en promedio en un lapso de 15 minutos de
iniciado el ensayo en el tercio inferior de la
capa asfáltica (ver Tabla 3).
Se quintuplicó el tiempo de exposición a
carga dinámica en relación al máximo alcanzado en el modelo sin sistema antirreflejo de
fisuras. Se recuerda que en la Tabla 1 el tiempo en que apareció la fisura en forma superficial atravesando toda la capa de rodamiento fue de 40 minutos.
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Foto 4. Ensayo WTT en probeta con Geocompuesto (Minuto 180; hfisura = 50 mm).
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hfisura (mm)

La necesidad de mantener el modelo
calefaccionado a 60 ºC, tal cual lo indica el ensayo de WTT, se debió a que el
espesor de 5 cm de la mezcla CAC D 20
a temperaturas de laboratorio (22 ºC)
actúa como una losa rígida ante la magnitud de la solicitación.

esPesOR TOTAl CAPA De
RODADURA

Se ha desarrollado un sistema de losas
con apoyos tipo doble y con una base
de goma, que simula el movimiento de
losas bajo cargas.

Para las condiciones con y sin tratamiento antirreflejo de fisuras, se procuró que
la única variable fuese los cambios en la
interfase entre el sistema rígido (losas)
y el flexible (CAC D 20). Buscando de
esta forma establecer como blanco de
la investigación al sistema sin membrana.
Se realizaron nuevos diseños de moldes
de WTT, con la particularidad de que al
momento del ensayo el lateral del molde
de la cara visible fue retirado para poder
observar la formación y el avance de las
fisuras.
En estas condiciones el equipo con el programa informático de ensayo registró las deformaciones plásticas del
sistema, las cuales no se informan por no ser objeto de
las observaciones propuestas en el método.
Se pintó la cara visible de las probetas, con el objeto de
evidenciar, en forma clara, la formación de las fisuras, como
así también su avance en el espesor de la mezcla, y las
variaciones en el espesor de la fisura propiamente dicha.
Como síntesis de lo observado se puede decir que:
• La primera fisura en el modelo sin sistema antirreflejo
aparece a los 6 minutos, mientras que en el modelo
con sistema antirreflejo aparece a los 15 minutos.
• La fisura en sistema sin tratamiento antirreflejo atravesó
todo el espesor de la capa asfáltica en 40 minutos.
• La fisura en el sistema con tratamiento antirreflejo, no
se desarrolló mas allá que el tercio inferior de la capa

hfisura (mm)

Las técnicas de aplicación de los riegos
han sido representativas de la colocación
en obra. A su vez la compactación fue la
utilizada en el procedimiento del WTT.

Figura 4. Curvas de Evolución de Fisuras.

asfáltica, pasados los 200 minutos de ensayo equivalentes a 5.300 ciclos.
De esta forma se puede decir que la fisura en la fibra más
traccionada de la mezcla asfáltica CAC D 20 aparece con un
retardo 2,5 veces superior en comparación con el blanco.
En el sistema tratado con S.A.M.i., la fisura experimento
un redireccionamiento en forma paralela a la fibra más
traccionada, entiéndase que esto es producto del efecto
de costura brindado por el geocompuesto, el cual está
constituido por dos capas intercaladas de asfalto modificado y geotextil tejido, impidiendo así el avance de la
fisura hacia la fibra superior comprimida.

vaLoración de adherencia mediante
ensayo LCB. experiencias
En un sistema multicapas como el estudiado, los movimientos relativos entre las capas componentes son un
origen importante de fisuras. Cuando la adherencia entre
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capas asfálticas no es buena, la carpeta
de rodamiento suele fisurarse de manera temprana, ante las solicitaciones del
tránsito. Esta falta de vínculo se traduce
también, en una mala o nula distribución
de tensiones en el espesor total del
pavimento.
Es por ello que se considera importante
valorar este parámetro mediante el ensayo LCB (ensayo de adherencia desarrollado en el Laboratorio de Caminos
de Barcelona). Dicho ensayo somete a
testigos o probetas confeccionadas en
laboratorio a un esfuerzo de corte por
flexión y permite valorar la tensión de
adherencia que se genera en el plano de
discontinuidad. A tal efecto se confeccionan probetas de 10,0 cm de diámetro
con los paquetes estructurales a evaluar,
tanto para la circunstancia del geocompuesto incorporado como sin incorporar.
A diferencia del modelo de reflejo de
fisuras con “Wheel Tracking Test”, este

Figura 5. Vista lateral de equipo para el ensayo de corte por flexión LCB.

ensayo se encuentra disponible en
forma normalizada y ha sido utilizado por la Comunidad
Europea, como así también se encuentra difundido dentro del ámbito vial de nuestro país.
El modelo con su programa informático y registro continuo de medición se ha empleado por los autores en
investigaciones consolidadas en el ámbito de los geosintéticos de repavimentación.

1. Confección de probetas

Las probetas posen dimensiones similares a las probetas
Marshall (101,6 mm de diámetro) pero con el doble de su
altura, y están constituidas por:
• En el caso de las probetas con geocompuesto incorporado: una capa del hormigón elaborado ad-hoc de
5 cm de espesor (el mismo hormigón diseñado para
las probetas de WTT), un riego de imprimación de
0,25 l/m2 de dotación, el geocompuesto propiamente dicho, un segundo riego de imprimación de
0,25 l/m2 de dotación y la capa de mezcla asfáltica en
caliente.

Del mismo modo que en los ensayos de WTT, se han
confeccionado dos series de probetas especiales, las
primeras incorporan el producto geocompuesto como
elemento retardador de fisuras, a las cuales se comparó
con la segunda serie de probetas que no incorporan
un elemento retardador de fisuras, de esta forma se ha
observado si el producto ofrece además ventajas desde
el punto de vista de la adherencia.

• En el caso de las probetas sin geocompuesto incorporado: una capa del hormigón elaborado ad-hoc de
5 cm de espesor, un riego de imprimación de 0,90 l/m2
de dotación, y la capa de mezcla asfáltica en caliente.

Se confeccionaron un mínimo de tres probetas de ensayo por cada una de las dos condiciones a evaluar. La
serie de probetas sin geocompuesto, se la ha denominado con las siglas HM, seguidas del número de probetas.
Obteniéndose las probetas HM1, HM2, y HM3. La serie
de probetas con geocompuesto, se la ha denominado
con las siglas HGM, seguidas del número de probetas.
Obteniéndose las probetas HGM1, HGM2, y HGM3.

Se coloca un espécimen de ensayo en posición horizontal, apoyado en dos puntos como una viga simplemente
apoyada. El plano de debilidad, sobre el cual se desea
efectuar la determinación debe quedar en las cercanías
de uno de los apoyos, como puede observarse en la
Figura 5. Se aplica una carga centrada P de tal modo que
el espécimen esté sometido a una flexión, y que la solicitación en el plano de debilidad sea un esfuerzo cortante
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Tabla 4. Resultados de ensayos LCB en probetas sin
Geocompuesto.

Tabla 5. Resultados de ensayos LCB en probetas con
Geocompuesto

con un valor de carga equivalente a P/2. El ensayo se
efectúa con una velocidad de avance de 1,27 mm/min,
hasta la rotura del espécimen (ver Foto 5).
Durante el ensayo se registran los valores de carga y
deformación en las distintas instancias del mismo. El
registro de cargas se efectúa mediante la transmisión
de datos de una celda de carga a una computadora.
La medición de las deformaciones se efectúa por
medio de un LvDT (“linear variable differential transfor-

mer”, transformador usado para medir desplazamientos lineales).

3. Resultados obtenidos
3.1. Modelo sin Geocompuesto

Foto 5. Ensayo LCB realizado sobre una probeta
con geocompuesto.

De las probetas ensayadas sin producto geocompuesto
sólo se pudieron obtener resultados de una probeta
de ensayo, ya que la baja adherencia existente entre
el hormigón y la mezcla asfáltica no permitía que los
especímenes fueran ensayados, separándose las capas
componentes al momento de ser ubicados sobre el dispositivo de ensayo (Tabla 4).
no se presentan curvas Tensión vs
Deformación dado que los valores de
trabajo son despreciables.

Tensión (mPa)

3.2. Modelo con
Geocompuesto
En comparación con la serie de probetas anteriores, las probetas ensayadas con el producto geocompuesto han demostrado un mejor comportamiento ante la adherencia, como
se puede observar en la Tabla 5 y la
Figura 6.

4. Conclusiones del ensayo
Figura 6. Curvas Tensión vs Deformación del ensayo LCB en probetas con
Geocompuesto.

Las probetas con producto geocompuesto incorporado han mostrado
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mejor comportamiento a la adherencia, dado que los
valores de carga última han sido superiores en todos los
casos, del mismo modo que presentaron una resistencia
residual luego de finalizado el ensayo, y una rotura dúctil
que se traduce en grandes deformaciones antes del
colapso.
En todos los casos, una vez finalizado el ensayo, el
geocompuesto ha quedado adherido al sustrato de hormigón, dado que las características del mastic asfáltico
propician su adherencia.
A forma de resumen se puede decir que las probetas
con producto geocompuesto han logrado tensiones de
adherencia en promedio del orden de los 1,21 kg/cm2 y
desplazamientos correspondientes a cargas máximas
del orden de 2,28 mm.
En cambio las probetas sin producto geocompuesto
han logrado tensiones de adherencia del orden de
0,09 kg/cm2 y desplazamientos correspondientes a
cargas máximas despreciables.
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RESUMEN
“Greenroads” es un sistema de clasificación de la sostenibilidad para el diseño y construcción de carreteras. Aunque
no registre todos los aspectos de sostenibilidad para la administración, puede servir como una herramienta útil. Es
un sistema de medida claro que cuantifica la sostenibilidad en la carretera, y que puede proporcionar un método
de evaluación, permitir a un mayor número de personas participar activamente en las opciones de sostenibilidad,
evaluar la rentabilidad en términos de sostenibilidad, difundir la sostenibilidad del proyecto, promover la innovación
y hacer crecer el mercado de la carretera sostenible.
Los primeros estudios aplicados a casos reales muestran que las prácticas actuales a menudo quedan por debajo
de la certificación pero que la certificación podría en la mayoría de los casos conseguirse sin costes adicionales de
construcción. De hecho, es probable que una carretera certificada en “Greenroads” tenga un menor coste en su
ciclo de vida.
Palabras clave: Medioambiente, Sostenibilidad, Sistema de clasificación, Proyecto, Construcción.

ABSTRACT
Greenroads is a sustainability rating system for roadway design and construction. While it does not address all
sustainability issues for a roadway owner, it can serve as a useful tool. It is a straightforward metric that quantifies
roadway sustainability which can provide a means for assessment, allow more people to actively participate in sustainability choices, evaluate sustainability trade-offs, communicate road project sustainability, encourage innovation
and grow the sustainable roadway market.
Initial case studies show that current practices often fall short of certification but that certification can usually be
achieved for no added construction cost. In fact, it is likely that a Greenroads certified road will cost less over its
lifecycle.
Key words: Environment, Sustainability, Classification system, Project, Construction.
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H

oy día, existen casi 70 millones
de kilómetros de carreteras en
el mundo (VIII). Estas carreteras
conectan pueblos y ciudades e
interconectan economías, pero
también consumen energía, contaminan, generan ruido y obstaculizan la naturaleza. Ésta es la controversia de las
carreteras: mientras unos defienden sus beneficios,
otros consideran que van en dirección opuesta a la
naturaleza.
¿Puede una carretera ser a la vez un beneficio para la
sociedad y ser un producto verde? Debemos trabajar
para poder responder que sí a esta pregunta. La otra
alternativa es admitir que las carreteras son insostenibles
de manera fundamental y entonces trabajar para su eliminación. Éstas son las soluciones en juego.
El trabajo que se expone en este artículo analiza la
sostenibilidad en relación al diseño y construcción de
carreteras y describe el sistema “Greenroads Rating
System”, una herramienta que puede ser útil en la
sostenibilidad de las carreteras, y que está en activo
desde 2007. En la actualidad cuenta con más de 40
casos prácticos y numerosas interacciones con administraciones, ingenieros de consultoras y constructoras,
durante los cuatro últimos años, que han proporcionado
información acerca de cómo un sistema de clasificación
como “Greenroads” puede aplicarse de forma satisfactoria, sus limitaciones y cuál puede ser su beneficio
último.

¿Qué

es sostenibilidad?

Antes de continuar, debería plantearse qué se entiende
por sostenibilidad. Sostenibilidad describe la capacidad
de un sistema para acomodar nuestras necesidades
y deseos como humanos, respetando los límites de la
naturaleza. Si un sistema como la carretera puede hacer
ambas cosas a la vez, se denomina, de manera general,
sostenible.
Por lo tanto en el sentido más práctico, sostenibilidad es
una característica de un sistema que refleja la capacidad
del mismo de soportar las leyes naturales y los valores
humanos. Las leyes naturales se refieren a tres principios
básicos que deben cumplirse para mantener el ecosistema terrestre(VI):
• No deben extraerse sustancias o materiales de la tierra
a un ritmo más rápido que su lento proceso de reposición y reintegración.
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• Las sustancias o materiales no deben fabricarse a un
ritmo más rápido de lo que tardan en deteriorarse e
integrarse en la naturaleza cerca de su equilibrio actual.
• No recolectar o alterar los ecosistemas de tal forma
que la capacidad productiva y la diversidad se vean
disminuidas sistemáticamente, ya que nuestra salud y
prosperidad dependen de la capacidad de la naturaleza
para concentrar y reestructurar los residuos en nuevos
recursos.
Los valores humanos se refieren a la equidad y la economía. La equidad es un concepto en primer lugar humano
de búsqueda de la calidad de vida para todo. Éste puede
ser un concepto algo vago, sin embargo es fundamental para muchas instituciones de derechos humanos,
incluido el derecho humanitario y organizaciones como
Naciones Unidas y gobiernos nacionales. La economía
se interpreta de manera amplia como la gestión inteligente de recursos. Concretamente, estos recursos son
humanos, productivos, naturales y de capital financiero(III).
Luego, según esta definición la economía se refiere a
la parte financiera del proyecto pero también engloba
aspectos como la gestión de recursos forestales y los
esquemas de captura-venta de emisiones de carbono.
En suma, esta definición contiene los elementos clave
de ecología, equidad y economía y es consistente
con (aunque más realizable a escala de proyectos) la
frase, que se cita a menudo, extraída del informe de la
Comisión Brundtland de 1987 de las Naciones Unidas:
“…desarrollo que cumpla con las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.”
También es compatible con el “Millenium Ecosystem
Assessment”(IV) y los objetivos de otras organizaciones
como la “Global Footprint Network”.
Más allá de la ecología, la equidad y la economía hay
otros cuatro factores esenciales de la sostenibilidad. En
primer lugar, la sostenibilidad es sensible al contexto.
Entonces, para un proyecto concreto, la extensión del
proyecto en espacio y tiempo (es decir, su alcance y
ciclo de vida) y sus expectativas de comportamiento o
funcionamiento (es decir, durabilidad del diseño, medidas
del comportamiento en servicio, evaluación de riesgos y
consecuencias no intencionadas) deben formar parte de
la definición.
En segundo lugar, las soluciones de sostenibilidad deben
incluir experiencia (conocimiento profesional) multidisciplinar, para que puedan ser concebidas e implementadas. Finalmente, si el concepto de sostenibilidad va a
provocar un cambio de paradigma a nivel individual, de
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comunidad y de comportamiento social, entonces debe
incluir una componente educativa. No es suficiente pensar que la idea se propagará por sí misma: la exposición
de la comunidad de ingenieros y, más ampliamente, de
la sociedad, al concepto de sostenibilidad y su importancia es un instrumento para causar este cambio de
paradigma.
Debemos tener en cuenta por lo tanto otros aspectos en
relación con la sostenibilidad:
• El tamaño y alcance de un sistema limitará su posible
contribución a la sostenibilidad.
• Se necesita conocimiento especializado para incorporar la sostenibilidad a un sistema fabricado por el
hombre. No ocurre por casualidad ni sólo con buenas
intenciones.
• La educación ayuda a perpetuar la idea de sostenibilidad y su importancia.
En suma, esta definición de sostenibilidad tiene siete
componentes: ecología, equidad, economía, extensión,
expectativas, experiencia y exposición.
Finalmente, cuando la palabra sostenible se usa en el
contexto de una infraestructura, suele significar un sistema que se mueve a la vanguardia del desarrollo humano
y dentro de la capacidad de carga ecológica del planeta.
De forma breve, nos dirigimos hacia una sostenibilidad
verdadera pero aún no estamos allí.

sostenibilidad para las
administraciones de carreteras
Hoy en día, muchas administraciones de carreteras en
todo el mundo buscan formas de incorporar la sostenibilidad en las carreteras que gestionan. En general, incorporar la sostenibilidad en la carretera o red de carreteras
significa que la estrategia general de gestión debe evolucionar hacia una estrategia con base en el principio central de la sostenibilidad. De manera importante, un movimiento hacia la sostenibilidad conlleva algo más que una
re-definición de los trabajos actuales como sostenibles.
Más allá, significa un cambio en la estrategia fundamental de la administración hacia una estrategia capaz de
gestionar las tres directrices básicas de la sostenibilidad:
ecología, equidad y economía. En los países desarrollados esto puede significar moverse hacia una mentalidad
de consideración activa de la ecología como una variable
continua en el tiempo, que puede ser mejorada, más que

ARTÍCULO
una serie de requisitos mínimos impuestos por organizaciones externas. En los países en vías de desarrollo,
esto puede significar dar el mismo valor a la ecología, la
equidad y la economía.
Sin tener en cuenta los casos específicos, incorporar la
sostenibilidad a las carreteras es una labor considerable
para cualquier organización.

1. Esfuerzos actuales en sostenibilidad
de carreteras
Hasta la fecha, las carreteras se acercan a la sostenibilidad de manera fragmentada tanto en términos de
implementación de soluciones sostenibles como en la
publicitación de lo que se ha llevado a cabo. Los medios
típicos para implementar la sostenibilidad han sido llevados a cabo a través de: normativa (describiendo normas
con valores mínimos aceptables); procesos políticos o
mandatarios para asegurar justicia medioambiental y
consideraciones culturales y estéticas; y procedimientos
de evaluación de proyectos (por ejemplo: análisis coste/
beneficio), restricciones presupuestarias externas y presiones políticas o económicas.
Aunque hay procesos que intentan integrar estos esfuerzos a nivel de proyecto (por ejemplo: “U.S. National
Environmental Policy Act”, NEPA, análisis coste/beneficio, etc.) y enfoques de soluciones/diseño sensibles al
contexto (“Context Sensitive Solutions/Design”, CSS/
CSD(V)), ninguno está aún organizado intencionadamente
en torno a la sostenibilidad. Por tanto, puede ser complicado que los proyectos incorporen la sostenibilidad
de forma sistemática, a todos los niveles dentro del
proyecto; lo cual es negativo porque así lo demanda la
naturaleza sistemática de la sostenibilidad.
Estos mismos aspectos están presentes en los esfuerzos para publicitar proyectos sostenibles. Pueden catalogarse y reportarse acciones individuales, pero esto no
aporta un sentido de sostenibilidad global de proyecto
ni un valor del impacto que cada elemento tiene. Esto
puede tener el efecto de reducir el “reporting” de sostenibilidad por parte de la administración a una serie de
informes que describen lo que se ha hecho. Mientras
los informes individuales pueden tener un gran efecto,
no son buenos para conducir el esfuerzo global de una
organización de un modo medible y objetivo.

2. Donde encaja un Sistema de
clasificación de la sostenibilidad
Un sistema de clasificación es una herramienta que
puede ayudar a las administraciones a incorporar la
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sostenibilidad en las carreteras. En un proyecto viario, un
sistema de clasificación puede proporcionar un método
claro para traducir las ideas de sostenibilidad en prácticas
de diseño y construcción definibles que pueden dar lugar
a una carretera más sostenible.
La necesidad de tal sistema aparece por cuatro razones
básicas:
• En primer lugar, las carreteras pueden ser más sostenibles de lo que ya son. Esto es así al menos en parte, ya
que las mediciones, normas y herramientas de decisión
actuales no reflejan de forma completa la sostenibilidad.
Por ejemplo, siendo el pavimento un gran consumidor de material reciclado(II) su diseño y construcción
no tiene en cuenta de forma explícita las emisiones
durante el ciclo de vida ni el consumo energético, y las
consideraciones ecológicas pueden estar limitadas a
un cumplimiento normativo.
• En segundo lugar, la mayoría de los esfuerzos en sostenibilidad de carreteras hasta la fecha no han aplicado
una métrica consistente mediante la cual se juzgue la
importancia relativa de dichos esfuerzos. Por lo tanto,
las comparaciones entre proyectos o evaluaciones de
mejora en el tiempo son difíciles.
• En tercer lugar, la ciencia y la ingeniería que están
detrás de la sostenibilidad en carreteras pueden ser
complejas. Las decisiones de personas no expertas
que a menudo comandan la dirección o financiación de
proyectos puede entonces ser problemática.

• Finalmente, diferentes aspectos en la sostenibilidad de
carreteras son difícilmente comparables debido a que
no están normalizados dentro de un mismo sistema de
medida. Por consiguiente, es difícil obtener un significado integral de la sostenibilidad relativa a las carreteras
o sopesar las implicaciones del diseño y construcción.
Un sistema de medida comúnmente aceptado en el
desempeño de la sostenibilidad, o un sistema de clasificación, podría ayudar con todos estos temas. Un sistema de clasificación debería ser simple con el fin de llegar
a un gran público. Debería ser consistente con la legislación, normativa y programas actuales. Y debería impulsar
al sector a mejorar las prácticas actuales y a hacer cosas
más allá de unos requisitos mínimos.

Greenroads
“Greenroads” (www.greenroads.org) es una colección
de buenas prácticas de sostenibilidad aplicables al diseño y construcción de carreteras. Estas buenas prácticas
están divididas en dos tipos: obligatorias y voluntarias.
Las buenas prácticas obligatorias son aquéllas que
deben realizarse como requisito mínimo para que una
carretera sea considerada “Greenroad”. Son los llamados Requerimientos de proyecto, de los cuales hay 11
(ver Tabla 1).
Las buenas prácticas voluntarias son aquéllas que pueden incluirse en el proyecto de manera opcional. Son
los llamados créditos voluntarios (ver Tabla 2). A cada

Requerimientos de proyecto (PR)
Nº

Título

Pts.

Descripción

PR-1

Proceso de revisión medioambiental

Req

Llevar a cabo un proceso de revisión medioambiental

PR-2

Análisis de ciclo de vida (ACV)

Req

Realizar un ACV para la sección del firme

PR-3

Inventario del ciclo de vida (ICV)

Req

Realizar un ICV para la sección del firme con herramienta
informática

PR-4

Plan de control de calidad

Req

Plan formal de control de calidad del constructor

PR-5

Plan de reducción acústica

Req

Plan de mitigación acústica en la construcción

PR-6

Plan de gestión de residuos

Req

Plan para evitar que los residuos de construcción y demolición vayan a vertedero

PR-7

Plan de prevención de la contaminación

Req

Plan de prevención para gestión de aguas pluviales

PR-8

Desarrollo de bajo impacto (LID)

Req

Estudiar la posibilidad de técnicas de bajo impacto (LID)
para las aguas pluviales

PR-9

Sistema de gestión del firme

Req

Sistema de conservación del firme

PR-10

Plan de conservación in-situ

Req

Plan de conservación medioambiental, servicios públicos

PR-11

Proyecto educativo

Req

Dar a conocer la información de sostenibilidad del proyecto

Tabla 1. Listado de los requerimientos de proyectos de “Greenroads”

64

ARTÍCULO

número 175 / Ene-Feb 11

crédito voluntario se le asigna un valor en puntos (1 a 5
puntos), dependiendo del impacto en la sostenibilidad.

Actualmente, hay 37 créditos voluntarios, con un total de
108 puntos.

Créditos voluntarios
Nº

Título

Pts.

Descripción

Medioambiente y agua (EW)
EW-1

Sistema de gestión medioambiental

2

Certificación ISO 14001 para el constructor

EW-2

Control de aguas de escorrentía

3

Reducir la cantidad de aguas de escorrentía

EW-3

Calidad de aguas de escorrentía

3

Tratar las aguas pluviales in-situ

EW-4

Análisis de costes de aguas pluviales

1

Análisis de ciclo de vida para selección de técnicas
de tratamiento de aguas pluviales (BMP/LID)

EW-5

Vegetación de la zona

3

Usar vegetación nativa que requiera poca agua

EW-6

Restauración del hábitat

3

Crear un nuevo hábitat que exceda los requerimientos

EW-7

Conectividad ecológica

3

Continuar hábitats a través de la carretera

EW-8

Contaminación lumínica

3

Disminuir la contaminación lumínica

EW Subtotal:

21

Accesibilidad y Equidad (AE)
AE-1

Auditoría de seguridad

2

Auditoría de seguridad vial

AE-2

Sistemas inteligentes de transporte

5

Implemente soluciones ITS

AE-3

Soluciones sensibles al contexto

5

Plan de soluciones sensibles al contexto

AE-4

Reducción de las emisiones del tráfico

5

Reducción sistemática de las emisiones del tráfico

AE-5

Acceso peatonal

2

Proporcionar/mejorar el acceso peatonal

AE-6

Acceso a bicicletas

2

Proporcionar/mejorar la accesibilidad a bicicletas

AE-7

Acceso para vehículos de alta ocupación VAO

5

Proporcionar/mejorar el acceso a vehículos VAO

AE-8

Vistas del paisaje

2

Proporcionar vistas del paisaje

AE-9

Proyecto cultural

2

Promover valores artísticos, culturales y sociales
cerca de la carretera

AE Subtotal:

30

Actividades constructivas (CA)
CA-1

Gestión de la calidad

2

Certificación ISO 9001 para el constructor

CA-2

Formación medioambiental

1

Proporcionar formación medioambiental

CA-3

Plan de reciclado in-situ

1

Plan de reciclado y evacuación in-situ

CA-4

Reducción de combustibles fósiles

2

Usar combustibles alternativos en los equipos de
construcción

CA-5

Reducción de las emisiones en equipamiento

2

Cumplir con las normas EPA Tier 4 para el resto de
equipamiento de no construcción

CA-6

Reducción de las emisiones en asfaltado

1

Cumplir requerimientos NIOSH para equipos de
asfaltado

CA-7

Registro del uso de agua

2

Proporcionar datos de consumo de agua en la
construcción

CA-8

Garantía de construción

3

Ofrecer una garantía de más duración en el firme

CA Subtotal:

14

Tabla 2. Listado de créditos voluntarios “Greenroads” por categorías (Continúa página siguiente).
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Materiales y Recursos (MR)
MR-1

Evaluación del ciclo de vida

2

ACV detallado de todo el proyecto

MR-2

Reutilización del firme

5

Reutilización de capas del firme existentes

MR-3

Movimiento de tierras

1

Balance en cantidades excavación/cimentación

MR-4

Materiales reciclados

5

Usar materiales reciclados en la nueva construcción

MR-5

Materials de la zona

5

Usar materiales cercanos para reducir emisiones

MR-6

Eficiencia energética

5

Mejorar la eficiencia energética de los sistemas de
operación

MR Subtotal:

23

Tecnologías de la carretera (PT)
PT-1

Pavimentos perpetuos

5

Diseñar pavimentos de larga durabilidad

PT-2

Pavimentos drenantes

3

Pavimentos drenantes como técnica LID

PT-3

Mezclas templadas/semi-calientes

3

Técnicas de baja temperatura en lugar de técnicas
en caliente

PT-4

Técnicas de pavimentos reflectivos

5

Utilizar superficies que retengan menos el calor

PT-5

Pavimentos silenciosos

3

Pavimentos silenciosos para la reducción acústica

PT-6

Seguimiento de la calidad del pavimento

1

Relacionar los parámetros de construcción y servicio

PT Subtotal:

20

Total créditos voluntarios:

108

Créditos personalizados (CC)
CC-1

Créditos personalizados

10

CC Subtotal:

10

Greenroads Total:

118

Diseñar el crédito personalizado

Tabla 2. Listado de créditos voluntarios “Greenroads” por categorías (continuación).

El sistema también permite a un proyecto u organización crear y usar sus propios créditos voluntarios
(llamados créditos personalizados, Tabla 2), sujetos
a aprobación por parte de “Greenroads”, con un total
de 10 puntos más, que harían un total de 118 puntos
disponibles. Los equipos de proyecto solicitan los
puntos al remitir documentación específica en apoyo
del requerimiento de proyecto o crédito voluntario
que reivindiquen. Estos documentos, que pueden ir
desde especificaciones de proyecto a documentación
de campo, son verificados por un equipo examinador
independiente.
Una vez que el proyecto está completo, el equipo independiente verifica la aplicación y asigna una puntuación

Greenroads, basada en conseguir los 11 requerimientos
de proyecto y el número de puntos conseguidos por los
créditos voluntarios. Esta puntuación puede ser usada
a criterio del propietario y puede también expresarse
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como un nivel de rendimiento normalizado o certificación si se desea: cuantos más puntos se consigan,
mayor reconocimiento. Cuando un proyecto llega a
un nivel de certificación adquiere permiso para llevar el
logo de Greenroads y una tabla-resumen con la certificación pertinente. Los niveles de certificación son los
siguientes:
• Bronce. 32-42 puntos (30-40% del total de puntos de
créditos voluntarios).
• Plata: 43-53 puntos (40-50% del total de puntos de
créditos voluntarios).
• Oro: 54-63 puntos (50-60% del total de puntos de créditos voluntarios).
• Sostenible: más de 64 puntos (> 60% del total de puntos de créditos voluntarios).
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Las administraciones, los ingenieros de diseño de proyectos y de construcción pueden querer conseguir la
certificación o usar el sistema para otro fin, sea voluntario o normativo. Por ejemplo, los ingenieros de diseño
y proyecto pueden querer usar el sistema descrito en
este trabajo como una lista de ideas potenciales para
mejorar la sostenibilidad de un proyecto viario. O la
administración puede usar los puntos o el nivel de certificación obtenido como objetivos o referencias para
nuevos proyectos viarios o como sistema de medida
para medir y gestionar sus esfuerzos en la sostenibilidad
de la carretera.

1. Filosofía General
“Greenroads” se ha diseñado para evaluar soluciones
más sostenibles dentro y más allá de las regulaciones federales, estatales y locales. Específicamente, se
ha diseñado para evaluar decisiones de acuerdo con
opciones de sostenibilidad que no están recogidas por
la normativa o donde la normativa permite la elección
de varias opciones que podrían tener impactos en la
sostenibilidad.
De manera sustancial, este sistema no tiene como objetivo dictar decisiones de diseño o soluciones de compromiso o de rentabilidad entre varias opciones, sino que
proporciona una herramienta que ayuda a evaluar dichas
decisiones. Finalmente, este sistema está pensado para
evolucionar a medida que la idea de sostenibilidad y la
tecnología evolucionen.

2. Objetivo del sistema
El sistema es aplicable al diseño y construcción de carreteras nuevas o rehabilitadas, incluyendo una ampliación o
un rediseño. De manera específica, se aplica a:

su estrategia de sostenibilidad, lo cual podría ser difícilmente realizable.
En lugar de eso, dejar “Greenroads” a nivel de proyecto
permite a la empresa usarlo de forma efectiva como una
herramienta dentro de su enfoque global de sostenibilidad. Dicho de manera simple, es más probable que se
use una evaluación de sostenibilidad de un proyecto que
una evaluación de toda la empresa.

proyectos

piloto

Desde la salida al público en 2008(VII), “Greenroads” ha
experimentado numerosas mejoras a nivel estructural
y técnico, así como cambios basados en el “feedback”
recogido desde el sector, administraciones y otros agentes. El proceso de desarrollo ha permitido la recogida de
datos de 42 proyectos viarios reales, llamados estudios

de caso. Estos estudios de caso vienen de tres fuentes: proyectos piloto, proyectos de investigación de las
empresas y proyectos de estudiantes.
Los proyectos piloto son proyectos reales que hacen un
uso oficial del sistema (ver Tabla 3); a menudo se trata de
“sponsors” de investigación u otras partes interesadas.
Las Figuras 1 a 4 muestran los resultados obtenidos en
varios proyectos piloto, en diversos lugares de Estados
Unidos. Los proyectos de investigación y los proyectos
de estudiantes son revisiones de proyectos que, aunque
admitidos, no han sido oficialmente aprobados o revisados por la administración de la carretera. Estos proyectos no han sido enumerados por este motivo.
Los proyectos de estudios de caso van desde proyectos
de 20 millones de dólares, que básicamente amplían,
reconstruyen o construyen nuevos carriles, a proyectos
de re-pavimentación de 120.000 dólares.

• el proceso de diseño y proyecto, y
• las actividades de construcción tanto en la zona de
trabajo de obra como en el transporte de materiales
y en la fabricación tanto de hormigones de cemento
Portland (PCC) como de mezclas asfálticas en caliente
(HMA).
La planificación, política, explotación y conservación se
tratan sólo mediante la evaluación de decisiones dentro
del contexto del proyecto en cuestión. Esta limitación en
el objetivo es una elección a conciencia. Si bien es cierto
que la sostenibilidad engloba la planificación, política,
explotación y conservación, se entendió que era mejor
limitar el objetivo de estas ideas, ya que no hacerlo sería
equivalente a juzgar a la empresa en su totalidad según

Se ha evaluado cada uno de los 42 proyectos y se han
recogido en cada caso las tres puntuaciones siguientes:
• Puntuación Conseguida. Son los requerimientos de
proyecto y puntos de créditos voluntarios reales que el
proyecto ha conseguido tal cual está diseñado y construido. La mayor parte de los estudios de caso no perseguía específicamente la acreditación Greenroads en
el momento de diseño y construcción. La puntuación
conseguida refleja más exactamente la puntuación que
puede conseguirse con las prácticas actuales.
• Puntuación Potencial. Alguno de los requerimientos de
proyecto y puntos de créditos voluntarios no conseguidos por un estudio de caso puede ser (o podría haber
67

ARTÍCULO

número 175 / Ene-Feb 11

Nombre del proyecto

Ciudad

Estado

Administración

US 97 South Century Drive

Lava Butte

OR

Oregon DOT (Dept. of Transportation)

US 20 Asfaltado en Corvallis

Corvallis

OR

Oregon DOT

US 20 en Sisters

Sisters

OR

Oregon DOT

SR 34 Autopista Corvallis-Lebanon

Lebanon

OR

Oregon DOT

Inverness Way. Reconstrucción

Upper Arlington

OH

City of Upper Arlington

Sunset Drive. Reconstrucción

Upper Arlington

OH

City of Upper Arlington

Edgevale Road. Reconstrucción

Upper Arlington

OH

City of Upper Arlington

Glenmere Road. Reconstrucción

Upper Arlington

OH

City of Upper Arlington

Eastcleft Drive. Reconstrucción

Upper Arlington

OH

City of Upper Arlington

Northeast 120th. Ampliación

Kirkland

WA

City of Kirkland

Fernan Lake Road. Mejoras de seguridad

Fernan Lake

ID

Western Federal Lands Highway Division

Wawona Road

Yosemite

CA

Western Federal Lands Highway Division

Conzelman Road

Golden Gate

CA

Western Federal Lands Highway Division

East Entrance

Yellowstone

WY

Western Federal Lands Highway Division

Grand Loop (Madison a Norris)

Yellowstone

WY

Western Federal Lands Highway Division

Northshore Drive

Bellingham

WA

City of Bellingham

Tabla 3: Listado de Proyectos Piloto Greenroads a fecha de julio de 2010(I)

sido) conseguido con relativamente poco esfuerzo
adicional, a mejor juicio del examinador. Esto no significa
que el equipo de proyecto debería haber sido capaz de
conseguir los puntos, sino que estos puntos podrían
considerarse asequibles en futuros proyectos o podrían
aún ser asequibles en el proyecto del estudio de
caso. Estos puntos pueden conseguirse generalmente
con personas-horas adicionales dedicadas a rellenar
documentación, formularios o cálculos. Probablemente
se incurriría en gastos adicionales asociados con las
personas-horas adicionales, pero no incrementarían
probablemente el presupuesto de construcción del proyecto. La
puntuación potencial
representa más exactamente la puntuación
que un proyecto podría
conseguir en el caso de
perseguir activamente
los puntos Greenroads,
pero sin intención de
incrementar los costes
de construcción.
• Puntuación Máxima.
El mayor número de
requerimientos de proyecto y puntos de créditos voluntarios que el
estudio de caso podría
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haber conseguido si se quisiera incurrir en unos mayores costes iniciales y/o costes de ciclo de vida. Esto
incluye todos los créditos excepto aquellos que dados
el ámbito y enfoque del proyecto no sea razonable
incluir. Conseguir la mayor puntuación posible implicaría un coste extra, tanto en personas-horas como
en presupuesto inicial, sin embargo muchos aspectos
pueden tener como consecuencia costes inferiores de
ciclo de vida. La puntuación máxima posible representa más exactamente la puntuación que un proyecto
podría alcanzar sin importar el coste.

Tabla Resumen Greenroads TM
Northshore Drive
Puntuación total

26

Requerimientos de proyecto

3/11

Medioambiente y agua

3/21

Accesibilidad y Equidad

9/30

Actividades constructiva
Materiales y Recursos

1/14
10/23

Tecnologías de la carretera

3/20

Créditos personalizados

0/10

Figura 1. Vista y resultados del tramo Northshore Drive (City of Bellingham, Washington)
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La Figura 5 muestra las
puntuaciones para los 42
estudios de caso. Cabe
resaltar que los proyectos estándar tienden a
conseguir 4-6 requerimientos de proyecto y
15-35 puntos de créditos voluntarios. Esto los
deja por debajo del nivel
mínimo de certificación
(los 11 requerimientos de
proyecto y 32 puntos de
créditos voluntarios) en
la mayoría de los casos.
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Tabla Resumen Greenroads TM
U.S. 97: Lava Butte-S. Century Drive
Puntuación total
Requerimientos de proyecto

46
8/11

Medioambiente y agua

6/21

Accesibilidad y Equidad

17/30

Actividades constructiva
Materiales y Recursos

1/14
10/23

Tecnologías de la carretera

5/20

Créditos personalizados

7/10

Figura 2. Vista y resultados del tramo U.S. 97: Lava Butte-South Century Drive
(Oregón Department of Transportation).

Sin embargo, si hubieran perseguido la certificación “Greenroads”
(puntuación potencial),
todos se habrían certificado (11 requerimientos
de proyecto y 32 puntos
de créditos voluntarios)
y una mayoría podría
haber alcanzado el nivel
de certificación plata (11
requerimientos de proyecto y 43 puntos de
créditos voluntarios).
Otras observaciones que
pueden extraerse de los
proyectos de estudios
de caso son(I):
• Una parte importante
de la documentación
requerida sólo necesita
generarse una vez, después de la cual puede
ser usada para muchos
otros proyectos.
• Dos de los requerimientos de proyecto
(PR) menos conseguidos (según la puntuación conseguida)
son el PR-2 Análisis de
Ciclo de Vida y PR-3
Inventario de ciclo de
vida, ambos sirven de
ayuda en la toma de

Tabla Resumen Greenroads TM
Fernan Lake Road.
Idaho Forest Highway 80
Puntuación total

21

Requerimientos de proyecto

6/11

Medioambiente y agua

6/21

Accesibilidad y Equidad

7/30

Actividades constructiva

1/14

Materiales y Recursos

7/23

Tecnologías de la carretera

0/20

Créditos personalizados

0/10

Figura 3. Vista y resultados del tramo Fernan Lake Road, Idaho Forest Highway 80
(Idaho Panhandle National Forests)

Tabla Resumen Greenroads TM
Grand Loop Road.
Madison Junction to Norris Junction
Puntuación total
Requerimientos de proyecto

30
6/11

Medioambiente y agua

5/21

Accesibilidad y Equidad

13/30

Actividades constructiva

1/14

Materiales y Recursos

9/23

Tecnologías de la carretera

1/20

Créditos personalizados

1/10

Figura 4. Vista y resultados del tramo Grand Loop Road-Madison Junction to Norris Junction
(Yellowstone National Park)
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decisiones y requieren de cierto esfuerzo por parte del
equipo de diseño del proyecto. Sin embargo, estos PR
no tienen por qué aumentar necesariamente el presupuesto. De forma conjunta PR-2 y PR-3 permiten al
equipo de proyecto entender cómo afecta el proyecto
al medioambiente, economía y salud humana, y son
discutiblemente dos de los PR más importantes.
• El PR-6 Plan de gestión de residuos no se consigue
habitualmente, si bien muchos constructores tienen
algún esquema para la gestión de residuos de construcción, aunque no esté formalmente documentado
por la administración.
• Algunos créditos voluntarios (VC) se consiguen de
manera consistente por la mayoría de los proyectos.
Este éxito podría indicar realmente una parcialidad
geográfica. Por ejemplo, el AE-4 Reducción de las emisiones del tráfico consiguió 5 puntos por una política
estatal que sistemáticamente promovía esfuerzos para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Muchos de los estados y provincias en el estudio forman parte de la iniciativa “Western Climate Initiative”(XI),
que tiene objetivos severos de reducción de emisiones
para el sector del transporte. Ya que no todos los estados participan en dicha iniciativa, esta parcialidad podría
ser resuelta realizando estudios de caso adicionales en
un rango más amplio de localizaciones.
• Algunos créditos valoran los esfuerzos intensivos en
planificación conjuntamente con las ideas de implementación a nivel de proyecto. En versiones futuras
de “Greenroads” se anticipa que estos créditos serían
potencialmente separados para proporcionar un mayor
Puntuación Conseguida media = 28

Puntuación Potencial media = 56

enfoque en la medición. Dos ejemplos de estos créditos
son el AE-4, tal como se describe en el párrafo anterior, y
el AE-2 Sistemas inteligentes de transporte (ITS).
• Se identificaron ocho créditos personalizados posibles.
La categoría de créditos personalizados introduce flexibilidad en la métrica para permitir que algunas prácticas
particularmente innovadoras sean reconocidas, asignándoles puntos que, de otra forma, no se encontrarían
en el sistema de medida actual. Los créditos personalizados fueron:
 Reutilización de la vegetación: utilizar desechos de
limpieza y desbrozo, mantillo y otra vegetación de
la zona para la obtención de humus o compost (1
punto).
 Creación de hábitat: construir nuevas estructuras
para vida animal donde antes no existían (3 puntos).
 Uso de agua no potable: emplear agua no potable
para la construcción (1 punto).
 Accesibilidad al tráfico pesado: mejorar la movilidad
y accesibilidad del tráfico pesado en recorridos clave
(de 1 a 2 puntos).
 Estética: aumentar la calidad visual para encajar con el
contexto del proyecto (1 punto).
 Trabajadores de la región: contratar trabajadores de la
construcción de la región donde se realiza el proyecto
(1 a 2 puntos).

Puntuación Máxima media = 98

 Política frente al desempleo: tener
una política que haga frente al
desempleo en la zona donde se
realiza la obra (1 punto).

Frecuencia

 Madera certificada por el “Forest
Stewardship Council” (FSC): usar
materiales y productos de madera
certificada (1 punto).

beneficios
El beneficio final es tener carreteras
más sostenibles. De manera más
específica, el sistema diseñado puede:

Puntuación
Figura 5. Histograma de puntuaciones de proyectos “Greenroads”.
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• Proporcionar un sistema de medición fiable de la sostenibilidad de
un proyecto viario.
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• Definir atributos básicos de la sostenibilidad viaria.
• Proporcionar un método de evaluación de la sostenibilidad.
• Permitir a más personas participar en la sostenibilidad
de las carreteras de una manera más significativa.
• Permitir que las situaciones de compromiso de sostenibilidad y la toma de decisiones se resuelvan de una
forma más sistemática.
• Proporcionar un reconocimiento atractivo a los proyectos de carreteras sostenibles.
• Permitir la innovación, ya que está orientado a resultados finales.
El único beneficio no citado pero capaz de propiciar la
aceptación de este sistema o cualquier otro sistema de
clasificación es un menor coste. Actualmente se están
calculando los costes asociados con la adhesión al procedimiento. Aunque los resultados no son definitivos, las
conclusiones preliminares indican que una carretera certificada por “Greenroads” tendrá probablemente un menor
coste de ciclo de vida que una carretera similar no certificada. En el nivel básico de certificación puede anticiparse
que también tendrá un menor coste de construcción.

como un servicio con valor añadido por ingenieros y
constructores y como relaciones positivas con la comunidad por parte de la administración(IX).

3. Requerimientos de la Administración
Las administraciones podrían adoptar una política
formal de mayor sostenibilidad y usarlo como único
sistema de medida para juzgar sus esfuerzos en
sostenibilidad. Esto ya se lleva a cabo en el sector
de la construcción: en el USGBC, “US Green Building
Council”, se citan 291 administraciones gubernamentales con estas políticas relacionadas con su sistema LEED, “Leadership in Energy and Environmental
Design”(X).
Aunque esto pueda entenderse como una imposición de
más requerimientos en las ya saturadas administraciones públicas, instar obligatoriamente a la sostenibilidad
puede ser la mejor forma de asegurar que la percepción
de unos mayores costes iniciales (cierto o no) no deteriora los esfuerzos de sostenibilidad, que pueden resultar
en mayores beneficios a largo plazo y beneficios difíciles
de cuantificar.

4. Seguimiento general de la
sostenibilidad

En última instancia, el sistema descrito será un éxito
siempre que se utilice. Las opciones más probables de
implementación son las referidas seguidamente.

Las administraciones podrían usar el sistema para evaluar la sostenibilidad y hacer un seguimiento de las mejoras en el tiempo. En este sentido, se convertiría en un
estándar interno de sostenibilidad y en una herramienta
útil para ayudar en el enfoque hacia la sostenibilidad en
la Administración.

1. Uso voluntario de Ingenieros/
Constructores

adaptación

implementación

de

Greenroads

Ingenieros de proyecto, e ingenieros de construcción
viaria pueden usarlo como un listado informal de prácticas sostenibles que pudieran ser incorporadas a un proyecto viario. Este uso no significa que el proyecto tenga
que ser evaluado.

2. Uso voluntario por las
Administraciones
Las administraciones pueden fijar objetivos “Greenroads”
obligatorios o voluntarios. Esto puede incluir una calificación objetivo promedio de toda la administración o un
nivel de alcance mínimo para cada proyecto.
Otros sistemas similares han demostrado que alcanzar
ciertos estándares puede venderse satisfactoriamente

Hemos encontrado organizaciones que encuentran el
sistema como un proyecto prometedor y quieren adaptarlo para su uso o bien quieren crear su propio sistema
basado en el descrito en este artículo. Discrepamos enérgicamente de la segunda opción ya que “Greenroads” es
más eficiente y mantiene un estándar comparable entre
diferentes organizaciones. Entendemos que la administración puede realizar una adaptación de manera efectiva en dos pasos:
• decidir qué créditos tendrán que cumplirse siempre/a
veces/nunca, y
• trabajar con los creadores del sistema original para
crear un conjunto de créditos personalizados que reflejen las prácticas locales.
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En última instancia, la calificación obtenida por este
sistema (incluyendo los créditos personalizados adicionales) debería reflejar de manera precisa la estrategia
de sostenibilidad de la organización y sus acciones
específicas.

Greenroads internacional (Gri)
Actualmente se está realizando una investigación preliminar para expandir “Greenroads” desde un sistema propio
de EEUU a uno internacional. La versión actual puede
ser usada en proyectos internacionales. Sin embargo, al
estar basado en normativa de EEUU, necesitaría probablemente adaptarse para reflejar las prioridades locales
en sostenibilidad.
Por ejemplo, el sistema descrito asume el cumplimiento
del “US Clean Water Act, Clean Air Act” y, en muchos
casos, del “Environmental Policy Act”. Esto no sería aplicable en otro país, aunque en muchos casos puede que
hubiera una regulación medianamente equivalente. Se
prevé que esta adaptación estará totalmente lista para
2013.
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Tráfico y
contaminación:
pruebas piloto en los
accesos a Madrid por
la autovia A-6
Traffic and pollution: pilot tests on the approaches to Madrid from the A-6 motorway
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RESUMEN
Para validar los métodos de las denominadas Estaciones de Monitorización del Aire en Carretera (EMAC), y poder
comparar los equipos de diversos fabricantes, se han realizado dos pruebas piloto comparativas. Las pruebas se
han realizado en la Autovía A-6, en forma simultánea, en julio de 2009 y enero-febrero de 2010.
Cada EMAC ha incluido analizadores medioambientales sobre los siguientes parámetros: CO, NO2, NO, NOx, PM10
y ruido, con diversos métodos de medida. Se han representado posteriormente las medias obtenidas en función de
la intensidad de tráfico en cada uno de los cinco puntos de aforo y de diversas variables meteorológicas: temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, radiación global, intensidad y cantidad de precipitación.
El objetivo del trabajo es hallar el método de medida de gases más fiable, dentro de los dos utilizados, el método
de referencia y el método electroquímico.
Palabras clave: Tráfico, Contaminación, Medioambiente, CO2, Ruido, Medida, NOx, PM10.

ABSTRACT
To validate the methods employed by so-called Roadside Air Monitoring Stations (RAMS), and to compare devices
made by various manufacturers, two comparative pilot tests were carried out. The tests were conducted on the A-6
motorway simultaneously, in July 2009 and January-February 2010.
Each RAMS contained environmental analyzers for the following parameters: CO, NO2, NO, NOx, PM10 and noise.
The averages obtained were then plotted against traffic volume at each of the five measuring points and various
meteorological variables: temperature, relative humidity, wind speed and direction, global radiation, and rainfall
intensity and volume.
The aim of the study was to find which of the two methods used for measuring gases is more reliable: the reference
method or the electrochemical method.
Key words: Traffic, Pollution, Environment, CO2, Noise, Measurement, NOx, PM10.
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T

omando conciencia de la
existencia de una cierta
relación entre el efecto del
tráfico y el entorno de la
infraestructura por el que
circula, pero sin alcanzar a
evaluar (y mucho menos a
definir debido al desconocimiento de un buen
método de medida) la correlación entre el volumen de trafico y el estado de circulación, desde
la Dirección General de Trafico se ha considerado la necesidad de alcanzar su conocimiento
y por ello la conveniencia de tratar de regular
el equipamiento que permita conocer dichos
efectos.
Dentro de las actividades inherentes al Comité
199 de Equipamiento para la Gestión del Tráfico,
compete al Subcomité 07 (SC7) la redacción de la
normativa que se cita a continuación, referente a
las denominadas Estaciones de Monitorización del
Aire en Carretera (en adelante EMAC), formadas
por una serie de equipos analizadores capaces de
medir el grado de contaminación ambiental del aire
y medir niveles de ruido:
•
•
•
•
•

PNE 199072-1 “Especificaciones funcionales”,
PNE 199072-2 “Protocolo aplicativo”,
PNE 199072-3 “Equipamiento”,
PNE 199072-4 “Métodos de prueba”, y
PNE 199072-5 “Conservación y mantenimiento”.

EmplazamiEnto

y marco dE las

pruEbas
Con objeto de dar validez a los métodos de prueba para EMAC´s redactados en el seno del SC7 y
poder extraer conclusiones acerca del funcionamiento, implantación, mediciones y correlaciones por intercomparación entre EMAC´s de distintos fabricantes
sobre un mismo punto de medida de forma simultánea, se ha llevado a cabo la realización de dos pruebas
piloto en la autovía A-6 de acceso a Madrid (km 7)
durante el mes de julio de 2009 y desde el 15 de enero
hasta el 15 de febrero de 2010.
Se ha escogido esta ubicación para la realización de las
pruebas piloto por darse unas condiciones de tráfico
exclusivas debido a la confluencia de secciones troncales de tres y cuatro carriles con carriles de evacuación
(entrada a Madrid) e incorporación (salida a Madrid)
correspondientes al BUSVAO.
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Foto 1. Instalación de EMAC´s en Carretera (I).

Foto 2. Instalación de EMAC´s en Carretera (II).

Adicionalmente, desde el punto de vista de la geometría
de las calzadas, este emplazamiento presenta rampas/
pendientes según el sentido descendente/ascendente
de la circulación en los que el tráfico realiza reducciones
o desaceleraciones de la velocidad, o bien aceleraciones
y, en consecuencia, es una sección de potenciales cambios de consumos energéticos, variación en la emisión
de contaminantes o diferencias en los niveles de ruido.
En las Fotos 1 y 2 se muestran las EMAC´s de los fabricantes que participaron en la primera y segunda prueba
piloto, respectivamente.

dEsarrollo

dE las pruEbas

Cada fabricante que ha participado en este proyecto, ha
instalado las EMAC´s incluyendo analizadores medioambientales definidos en la normativa que se ha redactado
desde el SC7. Dichos analizadores miden los siguientes
parámetros medioambientales:
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•
•
•
•

CO (mg /m3),
NO2 (µg/m3),
NO (µg/m3),
NO (µg/m3),
3
• NO (µg/m ),
x
• PM10 (µg/m3)(a), y
• Ruido (dBA).

El objetivo era hallar el método de medida
de gases más fiable, dentro de los dos
disponibles:

Temperatura (ºC)

NOx

NOx (µg/m3)

Con los resultados obtenidos se han
realizado gráficas comparativas de los
datos obtenidos por los analizadores de
los distintos fabricantes, en función de la
intensidad de tráfico en cada uno de los
5 puntos de aforo (ETD´s) y de distintas
variables meteorológicas (temperatura,
humedad relativa, velocidad y dirección
del viento, radiación global, intensidad y
cantidad de precipitación).

TEMPERATURA

Figura 1. Evolución del gas NOx ( µg/m3 ) con la temperatura (ºC) (03/02/2010).

• Método por referencia: analizadores activos (aspiración
de aire) cuyo principio de medida está basado en las
siguientes técnicas:
 NOx: Quimioluminiscencia, según norma UNE EN
14211.
 CO: Infrarrojo no dispersivo, según norma UNE EN
14626.
• Método electroquímico: analizadores pasivos (difusión
de aire) o activos (bomba de aspiración).
Para la medida de partículas PM10, los principios de
medida utilizados por los participantes estaban basados
en uno de los tres siguientes:
• Nefelometría. Consistente en medir la dispersión de
la luz emitida debida a la presencia de partículas en la
atmósfera.
• Absorción de radiación beta. Por este método se
determina la concentración de partículas por la medida
de la cantidad de radiación absorbida por la muestra
cuando es expuesta a una fuente radiactiva.
• Microbalanza inercial. Consiste en la aspiración de
muestra y captación sobre filtro y pesada del material
captado de forma directa y continua.

Estos tres métodos de medida incorporan una bomba
de aspiración y un sistema de toma de muestra con el
corte correspondiente a 10 µm.
En cuanto a las medidas de ruido, todos los sonómetros
que se instalaron eran de clase 1 según ITC/2845/2007.
En los apartados siguientes se muestran algunas de las
medidas obtenidas.

1. Gases
En la Figura 1 se observan las medidas obtenidas de NOx
durante el 3 de febrero de 2010 por parte de distintos
fabricantes de EMAC en función de la temperatura.
Se observa una correlación prácticamente idéntica en
la sensibilidad de todos los analizadores. Estos resultados se han obtenido por los dos métodos de medida
planteados en las pruebas, es decir, con un método por
referencia (participantes 1, 3, 4 y 5) o con un método
electroquímico (participante 2).

A priori, los analizadores que utilizan un método de referencia son más sensibles a la variación en los niveles de
contaminación, pero como se observa en la Figura 1, el
analizador del participante 2 que utiliza un método electroquímico, puede obtener una respuesta muy similar a
los analizadores que utilizan un método por referencia,

(a) PM10 son las partículas que pasan a través de un cabezal de tamaño selectivo para un diámetro aerodinámico de 10 µm con una eficiencia de corte del
50%.
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Observando los resultados de NOx obtenidos se
comprueba la coherencia de los datos captados
ya que los valores máximos de contaminación
se han alcanzado en las horas punta de paso de
vehículos por las secciones troncales de la A-6 y
ello, mientras el BUS-VAO se encontraba abierto.

En la Figura 4 se muestra el periodo que engloba
dicha elipse de la Figura 3, de forma ampliada para
comprobar que una disminución en la velocidad
media de los vehículos (barras desde las 9:00 h
a las 9:35 h) provoca el aumento en los niveles de
NOx (señalizado por las distintas curvas).

NOx (µg/m3)
BUS VAO

BUS VAO

BUS VAO

BUS VAO

ABIERTO

CERRADO

ABIERTO

CERRADO

Velocidad

Figura 2. Evolución del NOx (µg/m3 ) con la intensidad de tráfico (veh/5
minutos)(03/02/2010).

Vmedia NOx
NOx

Velocidad media (km/h)

En la Figura 3 se han vuelto a representar las
mismas medidas de NOx del día 3 de febrero,
pero ahora en función de la velocidad media
de los vehículos. Se ha señalado con una elípse
en la parte central de la gráfica un periodo en
el que estando abierto el bus VAO se ha registrado una disminución en la velocidad media de
los vehículos provocando un aumento en los
niveles de NOx medidos.

BUS VAO
CERRADO

NOx (µg/m3)

En esta gráfica se han señalado los vehículos que
pasan por las secciones troncales de la autovía
A-6 y los vehículos, a su vez, contabilizados a través del BUS-VAO. También se han señalado los
tramos horarios en los que permanece abierto y
cerrado el BUS-VAO.

NOx

Número vehículos

En la Figura 2 se han representado las mismas
medidas de NOx del día 3 de febrero de 2010,
pero en esta ocasión en función de la intensidad
de tráfico integrada cada 5 minutos.

Intensidad

siempre que el analizador se haya calibrado
correctamente.

2. Partículas
Figura 3. Evolución del NOx (µg/m3 ) con la Velocidad media (km/h)
En la Figura 5 se muestran los datos registrados
(03/02/2010).
de partículas en suspensión inferiores a 10 µm y
superiores a 2,5 µm (PM10) en función de la humedad
3. Ruido
relativa del ambiente.
En la Figura 6 se muestran los valores de ruido medidos
Los sensores de todos los fabricantes participantes han
por cada uno de los sonómetros de los distintos particimostrado una sensibilidad similar, debiendo señalar que
pantes.
mientras los participantes 2, 3 y 4 realizan una medida
cada 5 minutos por el método de nefelometría, el parSe comprueba una correlación perfecta en la sensibilidad
ticipante 1 la realiza cada 15 minutos por el método de
mostrada por cada uno de los sonómetros aportados y
microbalanza inercial, y por este motivo los valores que
una coincidencia en los niveles de ruido medidos. Los
obtiene este último son mayores, es decir más partículas
escasos decibelios en que difieren las medidas obteacumuladas.
nidas están justificados por la diferencia de altura a la
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que cada sonómetro se encontraba
emplazado.

Velocidad media vehiculos
Niveles de NOx

Cabe comentar como información
adicional que el coste de estos analizadores por referencia es mucho
mayor que los analizadores electroquímicos, pero por el contrario
su representatividad territorial es
mayor.
• La contaminación medida por cualquiera de los métodos es función
directa de la intensidad, es decir, a
mayor intensidad de tráfico mayor
contaminación.

NOx (µg/m3)

Figura 4. Disminución de la velocidad media Vmedia en el BUS VAO y aumento de NOx
(03/02/2010).

HUMEDAD
RELATIVA
PM10

Humedad relativa

Humedad relativa (%)

• Los analizadores de gases basados
en el método por referencia muestran una respuesta más sensible a los
estados del tráfico que los analizadores que se basan en el método de
medida electroquímico.

PM10 (µg/m3)

A partir de los resultados obtenidos,
se pueden inferir las siguientes conclusiones:

Velocidad media (km/h)

conclusionEs

• Respecto a la velocidad de circulación, se ha comprobado que cuando
se han registrado los valores mínimos
de velocidad media en el BUS-VAO,
los niveles de contaminación detectados se han incrementado.
• La prueba se desarrolló en un estado
meteorológico estable y, por tanto,
no fue posible evaluar los efectos de
los cambios meteorológicos sobre
los estados de medición.
Ruido (dBA)

• Finalmente, se aprecia una perfecta correlación entre los niveles de
ruido detectados y la intensidad de
tráfico registrada, es decir, a mayor
intensidad de tráfico mayor nivel
de ruido y viceversa, observándose que dada la escasa entidad de
la velocidad del viento presente la
influencia de éste es prácticamente
inapreciable.

VELOCIDAD
VIENTO
Velocdad
del viento

Ruido

Velocidad del viento (km/h)

Figura 5. Evolución de PM10 (µg/m3) con la humedad relativa (%) (20/07/2009)

Figura 6. Evolución del ruido (dBA) con la velocidad del viento (km/h) (22/07/2009).
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Propuesta de
modelo de función
intensidad-velocidad
en la Comunidad de
Madrid
Proposed volume-speed function model in the Madrid region
Miguel NÚÑEZ FERNÁNDEZ
Manuel G. ROMANA GARCÍA

Técnico de Apoyo. Dirección General de Carreteras
Comunidad de Madrid (28020, Madrid)
Profesor Titular de Universidad. Departamento Ingeniería Civil: Transportes
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Universidad Politécnica de Madrid

RESUMEN
El objetivo de la investigación es proponer un modelo alternativo al de regresión simple de rectas paralelas propuesto en la última edición del Manual de Capacidad (HCM2000), y que se mantiene en la futura edición del Manual
(HCM2010), en relación a la función intensidad–velocidad en tramos específicos de carreteras convencionales de
dos carriles en la Comunidad de Madrid.
Se plantean las bases de un modelo para este tipo de carreteras en condiciones ideales, que permite explicar los
diferentes comportamientos de circulación en función del incremento de la intensidad. El modelo desarrollado obedece a una regresión múltiple polinomial de orden 3 con una forma en S.
Para enunciar el modelo se han empleado un gran número de datos reales recogidos en carreteras de dos carriles
aforadas con estaciones permanentes de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid. No ha
sido necesario completar estos datos con simulación ni extrapolación.
Palabras clave: Tráfico, Intensidad, Velocidad, Modelo, Relación intensidad-velocidad, Manual de Capacidad.

ABSTRACT
The goal of this research is to propose an alternative model to the one of simple regression of parallel lines proposed
by the lastest edition of the Highway Capacity Manual (HCM2000), which is corroborated in the future edition of the
Manual (HCM2010), related to the intensity-speed function in specific sections of conventional two-lane highways
in Region of Madrid.
The model for this type of highways is developed under base conditions and explains the different behaviours of
circulation based on the increase of the intensity. The model follows a polynomial multiple regression of order 3 with
a form in S.
In order to enunciate the model were used a great number of real data collected on two-lane highways measured
with permanent stations from the Highways Agency of the Region of Madrid. It has not been necessary to complete
these data with simulation nor extrapolation.
Key words: Traffic, Intensity, Speed, Model, Speed-flow relationship, Highway Capacity Manual.
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L

a cuarta y última edición del Manual de
Capacidad publicado
en 2000 por “National
Research
Council ”
de EEUU plantea las
relaciones
intensidad–velocidad mediante rectas paralelas
de pendiente constante, igual a –0,0125
km/h por cada vehículo que viaja por la
carretera, en uno u otro sentido. La simplicidad de este modelo, que no recoge las
particularidades detectadas en los aforos
realizados y que no es capaz de explicar los diferentes modos de circulación,
Figura 1. Relación intensidad-velocidad media de circulación para carreteras de dos
deriva en la imposibilidad de la aplicación
carriles en condiciones ideales (Fuente: Transportation Research Board, 2000).
directa a las carreteras convencionales
de la Comunidad de Madrid del Manual
de Capacidad 2000, ni del futuro Manual de Capacidad
rentes, etc., teniendo, por tanto disponible una red con
2010 al continuar con la metodología propuesta en la
características muy diferentes entre sí, que permiten
edición anterior.
englobar prácticamente cualquier tipología de red convencional.
Por otro lado tampoco sería aplicable el Manual de
Capacidad 2000 corregido en alguno de sus aspectos
relacionados con la velocidad libre y el efecto de los
vehículos pesados (debería, como mínimo, realizarse un
ajuste dirigido al aumento de la velocidad libre básica y,
en la Comunidad de Madrid, una reducción de la influencia de los vehículos pesados).
Con ello, el objeto de la investigación realizada es la
propuesta de un modelo alternativo para la relación
intensidad–velocidad en tramos específicos de carreteras convencionales de dos carriles en la Comunidad de
Madrid al modelo de regresión simple propuesto en esta
edición del Manual y que se mantiene en la futura edición
del Manual de Capacidad 2010.

Tramos

esTudiados

El marco de investigación se ha centrado en el ámbito
de la Comunidad de Madrid. La Red de Carreteras de la
Comunidad de Madrid cuenta con carreteras convencionales de dos carriles de diversa naturaleza (urbanas,
interurbanas y rurales), en diferentes entornos (llano,
ondulado y montañoso) y con intensidades muy dife-

En la selección de tramos de carreteras para la toma de
datos mediante aforos, y debido a que se necesitan una
gran cantidad de datos de calidad, se han seleccionado
aquellas carreteras convencionales de dos carriles, que
reuniendo un alto número de características diferentes
entre sí, contaran con estaciones permanentes, ver
Tabla 1 y Figura 2.

daTos

recogidos

En cada una de las estaciones de aforo se hizo un conteo cada cinco minutos de los vehículos que pasaban
por la sección aforada del tramo. Si consideramos todas
las estaciones de las carreteras convencionales de dos
carriles seleccionadas, éstas se aforaron durante un total
de 1.471 horas, obteniendo datos en un total de 14.177
periodos de 5 minutos.
Por otro lado, se realizó un estudio exhaustivo de los
tramos de carreteras seleccionados, necesario para la
interpretación de los datos recogidos y para la modelización y comprobación del objetivo de esta investigación
(ver Tabla 2).

CARRETERA

TRAMO

Pk de la estación

IMD (2.008)

Tipo de terreno

M-509

M-851 – Villanueva del Pardillo

3+430

26.003 v/d

Llano Ondulado

M-305

A-4 – Travesía de Aranjuez

1+920

25.124 v/d

Llano

M-601

M-607 – Puerto de Navacerrada

14+240

4.909 v/d

Montañoso

Tabla 1. Tramos seleccionados de toma de datos y ubicación de estaciones permanentes (Fuente: Elaboración propia)
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La mayoría de los estudios realizados
hasta la fecha han partido de unos datos
básicos completados mediante simulación y/o extrapolación. Sin embargo, los
resultados que se plasman en esta investigación parten de un gran número de
datos reales recogidos en diferentes estaciones de aforo que no ha sido necesario
completarse (ver Figura 3). Las primeras
conclusiones que se observan directamente de la proyección de los datos son
las siguientes:
• Las curvas que proyectan la relación
intensidad-velocidad son diferentes, así
como las máximas intensidades registradas.
• Las curvas no son lineales.
• Se observa un ruido considerable.

Figura 2. Comunidad de Madrid (Fuente: Dirección General de Carreteras de la
Comunidad de Madrid)

• No es posible aislar la influencia de los
vehículos pesados.

modelo

de regresión
polinomial de orden
3 como curva de
aproximación para la
relación inTensidadvelocidad considerando
vehículos ToTales

Foto 1. Carretera M-601. Tramo: M-607-Puerto de Navacerrada. Pk 15+800

Se ha considerado y comprobado estadísticamente que la curva que mejor ajusta la configuración de la gran cantidad de
datos recogidos para los distintos tramos
de carretera es la descrita por un modelo
de regresión múltiple polinomial. Se analizó la mejora de aproximación de diferentes grados de la función polinómica
con estadísticos de fuerza (coeficientes
de determinación, correlación, T-Student,
Durbin-Watson, etc.), concluyendo que

Carretera

Estación de aforo

Sentido

Fecha inicio

Fecha fin

Número de conteos

M-509

Pk 3+430

Sentido 1

06/02/08 (09:30)

11/02/08 (10:20)

1.451

M-509

Pk 3+430

Sentido 2

06/02/08 (09:30)

11/02/08 (10:20)

1.451

M-305

Pk 1+920

Sentido 1

06/02/08 (09:25)

11/02/08 (10:15)

1.451

M-601

Pk 3+430

Sentido 1

13/12/07 (10:15)

30/12/07 (11:35)

4.912

M-601

Pk 3+430

Sentido 2

13/12/07 (10:15)

30/12/07 (11:35)

4.912

Tabla 2. Conteos realizados en las estaciones de aforo permanentes (Fuente: Elaboración propia)
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A

Velocidad (km/h)

Velocidad (km/h)

A

B

Velocidad (km/h)

Velocidad (km/h)

B

C

Velocidad (km/h)

Velocidad (km/h)

C

Figura 3. Representación de los datos intensidad – velocidad
recogidos en diferentes tramos aforados (Fuente: Elaboración
propia)

una función polinómica de orden 3 es la que mejor describe la circulación recogida.
En la Figura 4 se proyectan las representaciones gráficas con una función de tendencia polinomial de grado
3 de la relación intensidad–velocidad media para los
tramos de carreteras analizados considerando todos
los datos de los vehículos totales (ligeros y pesados).
La forma de la curva de aproximación que se obtiene y
ajusta a los datos recogidos tiene una forma en S con
tres regiones o partes bien diferenciadas:
• La primera parte de la función tiene una curvatura cóncava, que representa la circulación libre.

Figura 4. Curva polinomial de orden 3 para la relación
intensidad – velocidad (Fuente: Elaboración propia)

• La segunda parte de la función, circulación intermedia,
tiene una forma convexa, que comienza a partir del
momento donde las condiciones de circulación provocan fricciones entre los usuarios.
• La última parte de la curva comprende las intensidades a partir de las cuales la libertad de circulación es
prácticamente nula y está restringida a la circulación
forzada.
Las curvas de aproximación para los tramos que se
alejan de las condiciones ideales se suavizan en la
parte cóncava inicial, casi eliminándola, mostrando
una curva prácticamente convexa en toda su amplitud.
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Velocidad (km/h)

A

B

Para ello, se ha representado la función de aproximación
para la curva intensidad-velocidad junto con la función
mayorada y minorada el valor de la diferencia media de
las diferencias existentes, en valor absoluto, entre la velocidad media de circulación según la función de aproximación intensidad-velocidad con respecto a las diferentes velocidades aforadas para cada valor de intensidad Ii.
Por otro lado, se ha representado la función de aproximación y la función mayorada y minorada el valor que
representa el 90% de los valores absolutos de las diferencias existentes entre la velocidad media de circulación según la función de aproximación intensidad-velocidad con respecto a las diferentes velocidades aforadas
para cada valor de intensidad Ii.

Velocidad (km/h)

Por último, la consistencia de estas funciones se ha comprobado mediante métodos matemáticos estadísticos
de regresión lineal múltiple. Para ello se ha determinado
en cada uno de los valores de intensidad Ii la varianza de

C

todos los datos recogidos con dicha intensidad i, y se ha
representado la función de aproximación para la curva
intensidad-velocidad junto con la función mayorada y
minorada el valor del 95% de cumplimiento de dicha
varianza en cada Ii (Figura 5). De este modo para cada Ii:

Velocidad (km/h)

si2 = Σ(ui – u)2 / (n – k – 1) = Σei2 / (n – k – 1)

(1)

Donde la varianza, si, es igual a la suma de los cuadrados
de los errores en cada toma de datos, Σei2, dividido entre
los grados de libertad, siendo n el número de observaciones en cada medida i, y k el número de variables
independientes, que en este caso sería 3.

Figura 5. Consistencia de la curva intensidad – velocidad
mediante diferencia media de velocidades, diferencia máxima
absoluta y valores con el 95% de la varianza (Fuente: Elaboración
propia)

inTervalo de confianza del
modelo polinomial de orden 3
como curva de aproximación en
la represenTación de la relación
inTensidad-velocidad
La consistencia de los modelos polinómicos de grado
3, como curvas propuestas para la representatividad
de la relación intensidad-velocidad media de recorrido
atendiendo a todos los datos recogidos in situ, se ha
comprobado de diferentes maneras en los tramos
de carreteras analizados para la propuesta de esta
relación.
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Foto 2. Carretera M-601. Tramo: M-607-Puerto de Navacerrada.
Pk 16+490
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aproximación de la función
inTensidad–velocidad a condiciones

A

En esta línea se han identificado dos fuentes de ruido en
este tipo de análisis:

B

Velocidad (km/h)

Cuando no sea posible la obtención de todos los datos
necesarios para representar la relación intensidad-velocidad particularizada para un tramo de carretera concreto, hay que recurrir a un modelo de regresión en
condiciones ideales y para ello se debe ajustar el modelo
de acuerdo a esas condiciones: carriles con anchura
de 3,5 m; no existencia de obstáculos laterales en los
márgenes; tipo de terreno llano donde se enmarca la
carretera; no prohibición de adelantamiento; circulación
exclusiva de vehículos tipo turismos.

Velocidad (km/h)

ideales en carreTeras de dos
carriles

• Ruido provocado por la dispersión inicial. Se debe estudiar el rango de intensidades reducidas (normalmente
I<200 veh/h) donde se producen las mayores dispersiones motivadas por la libertad de elección de los usuarios.

• Ruido provocado por los vehículos pesados. Se debe
ajustar los datos, de la manera más precisa a las
condiciones ideales, de manera que se eliminen del
diagrama de dispersión de análisis tanto los vehículos
pesados como la influencia de éstos en la circulación.

Del análisis de la investigación se establece que con
una diferencia porcentual del 5% de velocidades de
vehículos ligeros y pesados con respecto a la de los
vehículos ligeros quedarían recogidas todas las afecciones que los vehículos pesados pudieran ocasionar
en la circulación.
Identificando y eliminando estas fuentes de ruido se
definen unas leyes tipo que permiten reproducir la circulación en este tipo de carreteras. En la Figura 6 se exponen las funciones intensidad-velocidad de todos los tra-

C

Velocidad (km/h)

La mayoría de los estudios realizados por otros autores se centran en la relación intensidad-velocidad a
partir de una intensidad determinada. Mediante un
análisis de las diferentes relaciones con intensidades
superiores a 200 veh/h se llega a la conclusión que
al abandonar los datos recogidos que coinciden con
intensidades bajas la curva se puede aproximar con
una regresión múltiple polinómica de grado 2 ó 3 con
relativa similitud, mientras que cuando se considera
todo el intervalo de intensidades para un tramo de
carretera en condiciones ideales se debe emplear un
modelo de regresión polinómica de grado 3.

Figura 6. Curva intensidad – velocidad en condiciones ideales
(Fuente: Elaboración propia)

mos de carreteras analizados donde se han eliminado
los datos relativos a los vehículos pesados, así como de
los vehículos directamente influenciados por ellos.

homocedasTicidad y
heTerocedasTicidad
La homocedasticidad es una propiedad básica que debe
cumplir un modelo que se quiera dar por válido para la
representación de ciertos valores. Cuando no se cumple
se da la heterocedasticidad en el modelo planteado.
Un modelo es homocedástico cuando la gráfica de residuos (estudentizados) contra valores ajustados (predicciones de intensidad y variable regresora de la velocidad)
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A

la cual se comprueba mediante el gráfico de residuos
estudentizados ei frente a las predicciones de la intensidad y mediante el gráfico de residuos estudentizados ei
frente a la variable regresora de la velocidad.
La hipótesis quedaría demostrada con la homogeneidad
de la varianza, lo que gráficamente se traduce a que la
nube de puntos del gráfico fuese un conjunto de números aleatorios, es decir, que no se observase ninguna
tendencia en los puntos y su ajuste a cualquier curva no
fuese posible.

B

Un modelo es heterocedástico cuando la gráfica de
residuos sí muestra tendencia importante o se curva, no
siendo válidos los supuestos del modelo.

conTrasTe

de hipóTesis del modelo
de regresión múlTiple polinomial
para la relación inTensidad –
velocidad en condiciones similares
a las ideales

Figura 7. a) Homocedasticidad. b) Heterocedasticidad. Gráfico
de residuos frente a predicción y gráfico de residuos frente a
variable regresora (Fuente: Statgraphics Plus 5.1.)

no muestra una tendencia importante de la curva, es
decir, la dispersión vertical no varía demasiado a lo largo
de la longitud horizontal de la gráfica, excepto quizás
cerca de los bordes, y en ese caso, es probable que los
supuestos del modelo sean válidos (ver Figura 7).
La hipótesis de homocedasticidad implica que la varianza
es constante para todo i (no depende de i) Var(ei)= σ2 =cte,

Foto 3. Carretera M-601. Tramo: M-607-Puerto de Navacerrada.
Pk 17+180
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Se ha comprobado que el modelo de regresión múltiple
polinomial de orden 3 es capaz de reproducir un modelo
estadísticamente aceptable para la relación intensidadvelocidad en carreteras convencionales de dos carriles
en la Comunidad de Madrid en condiciones ideales,
verificado con el cumplimiento de las hipótesis de homocedasticidad, linealidad, normalidad e independencia.
Se ha empleado el programa informático estadístico
Statgraphics Plus 5.1.
Si bien hay que señalar que con intensidades bajas,
concretamente para valores inferiores a 200 veh/h,
el modelo polinomial de orden 3 tiende a la heterocedasticidad, explicable a la circulación libre de la zona,
donde la divergencia en el patrón de velocidad es
debido al factor humano, ya que los usuarios pueden
circular a la velocidad que estimen, sin otros condicionantes que provocan un encauzamiento más homogéneo de la misma con intensidades más elevadas
(Figura 8).
Por otro lado, se ha comprobado estadísticamente que
la relación intensidad-velocidad en carreteras convencionales de dos carriles en la Comunidad de Madrid,
en condiciones ideales para un intervalo de intensidades superiores a 200 veh/h, se reproduce mediante
un modelo de regresión múltiple polinomial de orden
2, comprobándose el cumplimiento de las hipótesis de
homocedasticidad, linealidad, normalidad e independencia. En estos modelos no se presentan indicios de
heterocedasticidad (Figura 8).
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Intensidad completa
Residuos

Intensidad > 200 veh/h
Residuos

C

Residuos

Residuos

A

Intensidad

Intensidad

B

Normal de Residuos

D

Porcentaje

Porcentaje

Normal de Residuos

Residuos

Residuos
Residuos

Figura 8. Carretera M-509. S1. Residuos y Normal de residuos en todo el rango de intensidades (8a y 8b) y con intensidades superiores a 200
veh/h (8c y 8d) (Fuente: Elaboración propia)

Se propone un modelo en condiciones ideales, el cual
se ha realizado mediante un ajuste estadístico científicamente relevante, donde se distinguen tres regiones:
• una primera en la que la dispersión de resultados es
más grande;

Velocidad (Km/h)

conclusiones

• otra en la que la estabilidad de los datos es mayor; y
• una tercera donde, al no darse adelantamientos prácticamente, la circulación está muy condicionada.
El modelo de regresión múltiple polinomial de orden 3
queda estadísticamente demostrado para reproducir
la relación intensidad-velocidad en carreteras convencionales de dos carriles en la Comunidad de Madrid en
condiciones ideales, comprobándose para ello, aparte
de los estadísticos de fuerza principales, las hipótesis de
homocedasticidad, linealidad, normalidad e independencia (Figura 9):
y = A x3 + B x2 + C x + D

(2)

Figura 9. Propuesta de función para la curva intensidad –
velocidad en condiciones ideales de circulación en carreteras
convencionales de dos carriles (Fuente: Elaboración propia)

La primera parte de la curva, región 1, circulación libre,
de la propuesta de función para la relación intensidad–velocidad en condiciones ideales de circulación
en carreteras convencionales de dos carriles en la
Comunidad de Madrid, ocurriría con intensidades
inferiores a 200 veh/h, esta frontera se establece por
la observación de los datos y otras fuentes bibliográficas.
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Para este tramo se ha probado un ajuste justificado
estadísticamente mediante un modelo de regresión
múltiple polinomial de orden 3. Los datos de esta
región presentan una clara heterocedasticidad. Por
otro lado, si se opta por descartar los datos recogidos
correspondientes a intensidades bajas, I<200 veh/h, el
resto de la curva se aproxima con una regresión múltiple polinomial de orden 2.
La parte primera de la función obtenida tiene una
curvatura cóncava, la cual corresponde con el mayor
efecto en la circulación del aumento del número (no
de la proporción) de los vehículos lentos en una circulación razonablemente libre, en la que no se producen
grandes interacciones entre vehículos debido a la dispersión existente. La amplitud de esta zona depende
de lo que se mantengan las condiciones ideales; en
términos de intensidad el límite estaría en torno a 200
veh/h, que corresponde con el límite del descenso
cóncavo de velocidades dando paso a un descenso
convexo más paulatino.
En esta región, los vehículos circulan a velocidades
próximas a la deseada por cada conductor, por lo que
existe una mayor dispersión de los datos, y los vehículos lentos tienen un efecto mayor al aumentar su
frecuencia.
Esta primera parte de la curva correspondiente a la
zona cóncava que quedaría descrita con el orden 3
de la función polinómica. El término Ax3 es del todo
necesario para que la función describa adecuadamente este tramo de la circulación, describiendo una
tendencia cóncava más pronunciada cuanto mayor
es la diferencia de velocidades entre vehículos lentos
y rápidos así como la posibilidad de realizar adelantamientos. Cuando el adelantamiento no está permitido,
o en entornos de montaña, la parte cóncava tiende a
desaparecer.
Con respecto a la región 2, circulación intermedia,
de la propuesta de función para la relación intensidad–velocidad en condiciones ideales de circulación
en carreteras convencionales de dos carriles en la
Comunidad de Madrid, la forma que mejor se ajusta
a los datos de intensidad y velocidad de la segunda
parte de la función (para I>200 veh/h y hasta que el
adelantamiento es casi imposible) es convexa.
Esta convexidad comienza a partir del momento
donde desaparecen las grandes diferencias entre las
velocidades, por producirse una mayor fricción entre
los usuarios, bien por la imposibilidad de adelantamiento, por las condiciones del entorno, por las caracte86

Foto 4. Carretera M-607. Tramo: M-609-M608.
Pk 43+000

rísticas de la sección transversal, etc., y representa la
zona de transición entre la circulación libre, parte 1, y la
congestionada, parte 3. La pendiente de esta parte 2
de la curva es suave, comparada con la parte anterior
que es prácticamente constante y negativa; se corresponde con una disminución progresiva y casi lineal de
la velocidad al incrementarse la intensidad.
La tercera, y última parte, de la curva, circulación forzada, tiene una curvatura convexa, y comprende las
intensidades a partir de las cuales la libertad de circulación es prácticamente nula y está restringida a la circulación en caravana. En esta región los adelantamientos
con éxito prácticamente no se suceden.
En consecuencia, en carreteras con características
próximas a las ideales la forma de la curva será la
correspondiente a un modelo múltiple polinomial de
orden 3, la cual es capaz de reproducir la mayor dispersión que se da con I<200 veh/h; mientras que en
el resto de tramos (con alto porcentaje de prohibición
de adelantamiento, en entornos montañosos, etc.) es
preferible el modelo de orden 2, cuya representación
gráfica recoge las zonas 2 y 3:
I>200 veh/h

v = B’ i2 + C’ i + D’

(3)

Las conclusiones finales de esta investigación relativas
a elaborar una propuesta de modelo para la función
intensidad-velocidad en tramos específicos de carreteras de dos carriles de la Comunidad de Madrid son las
siguientes:
• No se recomienda la aplicación directa de la metodología propuesta por el Manual de Capacidad
2000 para la determinación de las característi-
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Foto 5. Carretera de la Sierra de la Comunidad de Madrid.

cas de la circulación en carreteras convencionales (modelo de regresión lineal) al no reproducir correctamente los modos de circulación en carreteras convencionales madrileñas.
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RESUMEN
La consistencia geométrica es un método de análisis aplicado a carreteras rurales de dos carriles. Su objetivo es
verificar si las principales características geométricas de la vía están dispuestas de forma armónica y equilibrada,
ofreciendo al conductor una percepción de confort y seguridad de manejo, de acuerdo con el dimensionamiento
y con los niveles de operación. En este trabajo se propone un método operativo para realizar el modelado virtual
3D de ejes carreteros a traves de la utilización de una aplicación informática que sirve como base para efectuar la
verificación mencionada con la asistencia de un simulador de conducción de vehículos.
Palabras clave: Consistencia geométrica, Geometría, Modelado, Seguridad, Simulación, Conducción, Via rural.

ABSTRACT
Geometric consistency is an analytical method applied to two lanes rural highways. Its objective is to verify if the
main geometric characteristics of the road are harmonic and balanced, giving the driver a perception of comfort
and safety. In this work a method to model 3d highway axles is proposed, by means of a computer application which
serves as the basis for the referred verification with a driving simulator aid.
Key words: Geometric consistency, Geometry, Modelling, Safety, Simulation, Driving, Rural road.
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E

l análisis de consistencia geométrica
de carreteras presupone la existencia de datos geométricos. La
disponibilidad de esta información
en rutas brasileras o argentinas es
generalmente deficiente debido a
dos factores principales:

• Proyectos realizados con muchos años de antigüedad
se perdieron o no se encuentran disponibles en bases
de datos consistentes.
• Se realizan alteraciones significativas del proyecto original en la etapa de ejecución sin la debida actualización
de planos de proyecto.
Esto provoca una discrepancia en las características
de funcionamiento de las carreteras entre el proyecto
original y la construcción final, lo que puede derivar en
inconsistencias en el trazo y falsas consideraciones de
velocidad operacional, y por lo tanto un aumento en los
accidentes de tránsito(a).
El concepto más importante para el análisis es determinar
si la percepción de seguridad de la carretera equivale a la
seguridad obtenida en el dimensionamiento del proyecto.
Campbell y otros(VII) presenta un método económico basado en CAD (“Computer Aided Design”, Diseño Asistido por
Computadora), para conversión de datos georreferenciados en elementos planimétricos de la vía, indispensables
para el análisis de la consistencia geométrica. La unión de
estas dos disciplinas, la seguridad vial y el diseño asistido
por computadora, se han hecho inseparables desde la
posibilidad de uso de los computadores personales.
El método de levantamiento de datos geométricos se realiza a partir del uso de un dispositivo receptor GPS, el cuál,
toma puntos en tri-dimensión a lo largo del camino cada
determinada cantidad de tiempo sobre un automóvil a velocidad establecida, con lo que se obtiene, luego de algunas
correcciones, la verdadera geometría de la vía a verificar. En
este trabajo se realiza el modelado del eje carretero de un
tramo de camino del estado de Rio Grande do Sul, Brasil
cuya especificación se verá más adelante en este artículo.

Obtención de lOs puntOs
plani-altimétricOs (receptOres Gps)
Los levantamientos topográficos y geotécnicos, entre
otros, representan un costo alto y significativo, equi-
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valente a los levantamientos realizados en la etapa de
proyecto.
Existen técnicas que permiten la obtención rápida de
los principales elementos geométricos (si bien con una
precisión inferior al de los levantamientos topográficos)
mediante el análisis de fotos satelitales, reconstrucciones topográficas y el uso de receptores GPS (“Global
Positioning System”, Sistema de Posicionamiento
Global).
La facilidad de manejo, bajo costo y la calidad de la información generada por los receptores GPS fueron aspectos considerados para la adopción de los mismos en la
obtención de la base de datos de este estudio.
El NAVSTAR - GPS (“NAVigation Satellite with Time And
Ranging”, navegación por satelite en tiempo y distancia
- Global Positioning System), o simplemente GPS, es un
sistema mundial de navegación por satélite (constituido
por una constelación de 24 satélites) capaz de proporcionar posicionamiento 3D con una precisión que varía
desde unos pocos milímetros hasta varios metros.
Los receptores GPS de mano ofrecen una posición en
2D (latitud y longitud) a partir de la recepción de la señal
de al menos tres satélites. Con la captación de 4 o más
satélites un receptor GPS puede determinar una posición
en 3D (latitud, longitud y altitud).
Información importante para la navegación como la velocidad, rumbo, dirección, distancia recorrida, entre otros,
se pueden obtener de forma complementaria.
En Brasil, Santos y otros(X) realizaron experimentos con
líneas de base con una longitud máxima de 13,9 km y
errores inferiores a 0,21 m en planimetría y 0,35 m en
altimetría.
A través de experimentos con el receptor GPS de
la marca y modelo Garmin 12XL, Camargo y otros(IX)
concluye: “Con un receptor de navegación GPS, junto
con los programas GARZRNX ASYNC en combinación
con una computadora personal se pueden realizar una
variedad de actividades y aplicaciones, en función del
resultado pretendido, utilizando el posicionamiento relativo cinemático. Entre las actividades pueden estar la
agricultura precisión, levantamientos catastrales y, con
un programa adecuado, la colección de atributos para el
SIG (Sistema de Información Geográfico o SIG, Sistema
de Información Geográfica), ya que los resultados obtenidos en nuestros experimentos son prometedores”.

(a) En España se utiliza generalmente el término tráfico.
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mayores en las áreas de los límites de zona. Según el
IBGE (Instituto Brasilero de Geografía y Estadística)(XII), el
error de escala es limitado a 1/2.500 del meridiano central, y de 1/1030 en los extremos del eje.
Las coordenadas UTM N (norte) crecen de S a N y se
incrementan en 10.000.000 (metros) para no tener valores negativos al sur del Ecuador, que es la referencia
de origen, ya que las coordenadas E (este) crecen de
Oeste a Este, en un aumento de 500.000 (metros) para
no tener valores negativos al oeste del meridiano central.

Figura 1. Proyección Cilíndrica de Esferoide Terrestre.

Este estudio utilizó la base de datos georreferenciados proporcionada por la DAER/RS (Departamento
Autónomo de Carreteras y Rodaje / Rio Grande do Sul),
obtenida de levantamientos con la utilización del receptor Garmin GPS 12XL, conectado a un computador portátil con los programas GAR2RNX ASYNC, instalado en
un vehículo de pasajeros.

base

La Figura 3 presenta el archivo de datos georreferenciados obtenidos a partir de la DAER / RS utilizado en
este trabajo. La primera columna se refiere a un código
asignado al levantamiento, la segunda columna identifica
al punto levantado y la tercera y cuarta columnas se
refieren a la zona asociada (22) y la designación de zona
(J) del UTM, como se muestra en la Figura 2, para buena
parte del estado de Rio Grande do Sul. Las tres últimas
columnas proporcionan las coordenadas X, Y y Z.

de datOs
GeOrreferenciada
La base de datos georreferenciada,
obtenida a partir de la DAER/RS, se define por el sistema de coordenadas de
la Proyección Universal Transversal de
Mercator, UTM.
El sistema UTM, según UNB(XI), es una
proyección cilíndrica del esferoide terrestre en 60 cilindros secantes a la superficie
de la tierra a lo largo de los meridianos en
zonas que son múltiplos de 6 grados de
longitud y se extiende desde 80 grados
latitud sur a 84 grados de latitud norte.
Cada zona UTM de 6 grados (como gajos
de naranja) se numeran de forma secuencial a partir del antimeridiano Greenwich,
es decir, de 180° E, con un meridiano
central del mapa que se proyecta en UTM
como una línea recta N-S, mientras que
los meridianos extremos muestran una
curvatura de los mismos que finalmente
convergen en los polos N y S geográficos,
conforme se aprecia en la Figura 1.
Las distorsiones de las proyecciones
para cada zona (Figura 2), se ven disminuidas por el hecho de que el cilindro
teórico de la proyección, en lugar de ser
tangente al meridiano central, es secante, distribuyendo los errores, que serán
90

Figura 2. Aplanamiento de la Tierra en Coordenadas Mercator.

Figura 3 Vista Parcial de Datos Georreferenciados Proporcionados por la DAER para el
Tramo 040ERS0050.
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Figura 5 Cuadro de diálogo del
comando “appload”.

listas de símbolos, es un lenguaje
de alto nivel, potente y flexible,
Figura 4 Vista Parcial del Archivo Creado con los Datos de la Planimetría de la Carretera
muy apropiado para las funciones
gráficas que constituyen la base
mOdificación de lOs datOs
de trabajo de los programas de CAD. En este trabajo,
entreGadOs
se utiliza una adaptación del lenguaje LISP denominado
AutoLISP.
Para poder utilizar el archivo de datos entregado por la
DAER/RS, primeramente hay que realizar una modificaEstas rutinas son generadas en archivos de texto que
ción del mismo:
tienen la extensión .LSP (de ejecución más lenta), en la
versión abierta y .FAS (de ejecución más rápida), en la
• Las primeras cuatro columnas que corresponden a
versión compilada. De todas maneras, los códigos fuendatos secundarios de nomenclatura y posicionamiento
te de este lenguaje pueden ser generados en cualquier
global de la carretera (no de la geometría propiamente
procesador de texto, teniendo la precaución de guardardicha), son extraídas a través de una planilla electrónica.
los como archivo de código ASCII.
• También es extraída la 7ª columna, dejando solo la información de los puntos X, Y tomados desde la posición
de circulación del vehículo colector, esta última práctica
tiene su explicación específica y será comentada más
adelante en el artículo (ver Figura 4).

cOnversión de lOs datOs en
fOrmatO tXt a dWG a través
rutina lisp

de la

La representación gráfica ordenada de los puntos georreferenciados a través de un programa de diseño asistido
por computadora, es generada por intermedio de una
rutina LISP que fue desarrollada en el Departamento de
Vías de Comunicación de la Facultad de Ingeniería de la
UNNE como modificación de un trabajo previo realizado
por Tony Manzillo y como parte del trabajo de investigación “Modelado Virtual 3d de Carreteras Rurales de dos

El programa informático utilizado para interpretar y ejecutar la rutina desarrollada es INTELLICAD® 2000, de
distribución libre y gratuita.
Las aplicaciones se cargan para ser ejecutadas con el
comando APPLOAD, la cuál abre un cuadro de diálogo solicitando la selección del archivo que contiene la
rutina creada por el usuario, en este caso se denomina
DATACAM.LSP (ver Figura 5).
Una vez seleccionado y presionando el botón OK, la aplicación queda lista para ser usada.
En el presente trabajo, la rutina desarrollada, agrega los
comandos DATACAM, y EXTRAEDATA al programa informático de CAD, en este caso INTELLICAD® 2000, que se
ejecutan directamente desde la línea de comandos de
dicho programa informático.

Carriles para Uso en un Simulador de Conducción de
Automóviles” y tesis doctoral del Ing. Di Rado.

El comando DATACAM sirve a dos propósitos fundamentales:

LISP es la abreviatura de “ List Processing”
(Procesamiento por listas), porque está basado en

• Lee el archivo de texto que contiene los datos de los
puntos georreferenciados de la carretera.
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determinación

del verdaderO eje
del caminO a través del cOmandO

Offset

Figura 6. Selección del Archivo de Datos.

Figura 7. Elección del
Tipo de Archivo de Base de
Datos.

Figura 8. Elección del tipo
de Entidad para Construir la
poligonal.

• Genera una poligonal uniendo los puntos georreferenciados mediante líneas que conforman una sola entidad
denominada polilínea.
Cuando el comando es ejecutado, abre en principio un
cuadro de dialogo en el que se muestra un buscador y
se solicita la designación del archivo de texto que contiene los datos correspondientes a la carretera modificados como se explicó en el punto anterior, en este caso
040ER50050.txt (ver Figura 6).

Esta planimetría no corresponde al eje verdadero del
camino, y si al trayecto que desarrolló el vehículo en su
recorrido de recolección de datos, estando posicionada
la antena en el centro de su panel trasero. Para minimizar
las distorsiones, el conductor fue instruido a posicionar
el vehículo en el centro del carril de circulación y en las
curvas mantener la misma orientación, cuidando de no
realizar radios más amplios, saliendo del paralelismo con
respecto al centro. Además se debía evitar sobrepaso
a otros vehículos para no generar deformaciones en el
recorrido. Aún con todas estas premisas, se debieron
realizar algunas correcciones en el sistema CAD.
Además de estas premisas, un elemento muy importante a analizar es el sentido de circulación del vehículo al
efectuar la toma de datos, esto es, en el ejemplo considerado en este trabajo, si el vehículo circulaba de este
a oeste, el verdadero eje carretero se encuentra por
debajo de la poligonal obtenida y si circulaba de oeste a
este por arriba.
La determinación del inicio y fin del tramo puede ser
obtenida a través de la directriz de alineamiento, y es proporcionado por la SRE (“Sistema Rodoviario Estadual”,
Sistema de Carreteras del Estado) de Brasil.

La ordenación de un archivo de base de datos como
el que contiene la información georreferenciada, se
puede presentar de dos formas, con la separación de
coordenadas a través de comas o a través de espacios, como se ve en la Figura 4, es por esto, que luego
de realizar la selección en el buscador, la aplicación
solicita por cuadro de diálogo la elección del tipo de
archivo (Figura 7).

Teniendo en cuenta esto, se procedió a determinar el
eje verdadero de la carretera con la ayuda del comando
denominado OFFSET incorporado al grupo de comandos disponibles para edición en el sistema CAD. Para
ello, se atribuyó una distancia de 1,8 m entre la posición
de la antena del vehículo y el eje carretero, es decir, la
mitad del valor tomando como referencia un ancho de
carril de 3,6 m.

Para luego finalmente establecer a través de otro cuadro
de diálogo si la intención del usuario es construir una
polilínea en dos o tres dimensiones para representar el
eje de la carretera (ver Figura 8). Esto último está relacionado con los datos que contenga el archivo, como
vemos en la Figura 4, este consta de dos columnas con
coordenadas X e Y, por lo que en este caso se seleccionará una polilínea 2d.

El comando OFFSET permite generar entidades paralelas a líneas, arcos o polilíneas, o círculos concéntricos.
Los parámetros a tener en cuenta para ejecutarlo son la

La última columna de la Figura 3, es la que corresponde
a las coordenadas Z de la carretera en altura, es decir
la elevación o cota sobre el nivel del mar. Con su eliminación, y la utilización de la rutina LISP explicada, vamos
a obtener una polilínea bidimensional del trazado de la
planimetría (Figura 9).
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definida por la SRE. La base de datos
disponible en la DAER/RS presenta
un código en el nombre del directorio en donde se encuentran los
archivos, que identifica el sentido de
circulación. Si el valor es 1, indica que
el sentido fue similar a la orientación
definida por la SRE, si es 2, indica
sentido contrario (Figura 12).

Figura 10. Datos de Tramos Otorgados por el Sistema Rodoviario Estadual.

Figura 11. Inicio y Final del Tramo de Carretera Considerado.

El directorio que identifica los datos
georreferenciados para el presente trabajo es 040ERS0050-2 (ver
Figura 12), lo que indica que el recorrido para la recolección de datos,
fue de este a oeste, y considerando
la circulación por el carril derecho
en América, corresponde generar
la paralela hacia abajo de la polilínea
original como puede apreciarse en el
detalle de la Figura 13.
La eliminación de la última columna
correspondiente a la coordenada Z
de la carretera, se debe a la utilización
del comando OFFSET para obtener
el verdadero eje de la carretera. Este
comando funciona sólo con polilíneas
bidimensionales, lo que obliga a la
utilización momentánea de las coordenadas X e Y solamente.

A través del uso del comando se
genera una nueva polilínea hacia
abajo paralela a la original a lo largo
de toda su extensión a una distancia de 1,8 m, que corresponde, ahora sí al eje de la
carretera.

Figura 12. Directorio de Archivos de Datos de la Carretera.

selección del objeto del cuál se quiere obtener su paralela, la colocación de la distancia a la cuál se la quiere
crear y finalmente el lado hacia el cuál debe generarse la
paralela con respecto del objeto original.
El ejemplo planteado en este trabajo corresponde al
tramo definido 040ERS0050 ENTR. ERS-118
(P/ Passo do Fiúza) - Capão da Porteira, como
está especificado en la Figura 10, en donde
queda establecida la descripción y orientación.

Luego de realizado este procedimiento, aún resta transformar la nueva polilínea bidimensional en una tridimensional.

Según este cuadro, el tramo se define de
oeste a este entre la entrada a la ruta estatal
RS-118 que va hacia Passo do Fiuza y la llegada
a Capao da Porteira como se puede ver en la
Figura 11, tomada de Google Earth®.
En cuanto al trayecto desenvuelto por el vehículo colector, no siempre sigue la trayectoria

Figura 13 Tramo de Carretera Corregido con el Comando OFFSET.
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Obtención

e interpOlación de
puntOs en el eje carreterO
Para poder transformar la poligonal bidimensional correspondiente al verdadero eje de la carretera en una
polilínea tridimensional, debemos invertir primeramente
el proceso explicado hasta aquí. Para esto, debemos
extraer en un archivo de texto las coordenadas X, Y y Z
de los puntos que corresponden al trazado de la trayectoria original y en otro archivo de texto las coordenadas X
e Y de los puntos que corresponden al eje bidimensional
obtenido.

Figura 14. Tramo del Eje con Puntos equidistantes Interpolados
sobre él.

En el archivo original otorgado por la DAER/RS de las
Figuras 3 y 4, los puntos que nos permitieron representar la trayectoria seguida por el vehículo recolector, no
están equidistantes a lo largo de la poligonal, por la lógica
variación de velocidad del automóvil durante el trayecto y
sobre todo al inicio y final de la toma de datos.
Todavía esta en vías de desarrollo la ampliación de la rutina

DATACAM.LSP, que permita al comando EXTRAEDATA
seleccionar una polilínea y extraer directamente los vértices que la componen. Por ahora, dicho comando tiene
una función más limitada, es decir, solicita la selección de
puntos individuales y no de puntos que pertenezcan a una
entidad, como en este caso la polilínea, y genera un archivo de base de datos con extensión TXT, en donde guarda
las coordenadas correspondientes a dichos puntos.

Figura 15. Vértices del Eje y Puntos Interpolados.

Debido a este hecho, deberemos realizar la operación
en dos etapas distintas, y recurrimos nuevamente a la
utilización de un comando preexistente del programa de
diseño asistido por computadora para interpolar y colocar puntos individuales sobre la polilínea. El comando es
denominado DIVIDE.
El comando DIVIDE solicita primeramente la selección
de la entidad que se desea editar, y luego el número de
divisiones iguales sobre las cuales se colocarán las marcas que en definitiva son puntos de coordenadas X e Y
si el objeto es bidimensional como en nuestro caso, por
último aparecen sobre la entidad los puntos interpolados
(Figura 14).
Como dijimos anteriormente, los vértices pertenecientes a la trayectoria original y por lo tanto a la creada
con el comando OFFSET, que es el verdadero eje de la
carretera, no están equidistantes, lo que provoca que si
colocamos un número n de vértices, igual al número de
vértices originales, al ser unos equidistantes y los otros
no, no coincidirán, como se puede apreciar en la Figura
15, en la cuál los cuadros negros corresponden a los
vértices del eje.
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Figura 16. Mayor Número de Vértices interpolados en el Eje.

Lo que nos dará luego como resultado, una polilínea
levemente diferente. Esto puede ser mejorado de gran
forma, interpolando una mayor cantidad de puntos, por
ejemplo 4.n, con lo que se consigue que se generen
aproximadamente 4 puntos entre vértices, lo que también significa mayor carga de memoria para el futuro
trazado de la poligonal (Figura 16).
Una vez obtenidos los puntos interpolados, se ejecuta
el comando EXTRAEDATA, que solicita la selección de
estos puntos, y genera el archivo de texto, con extensión
TXT, el nombre que coloquemos, y ordenado en columnas separadas por comas, conteniendo los datos de las
coordenadas X e Y de cada punto (Figura 17).
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Esta metodología se aplica de igual manera
sobre la trayectoria original en tres dimensiones, obteniendo otro archivo TXT, denominado planialtitray.txt (Figura 18) con 4.n puntos pero en tres dimensiones, es decir, con
el contenido de las coordenadas X, Y y Z de
los puntos interpolados sobre la poligonal.

Figura 17. Generación del Archivo de Planimetría del Eje.

Este procedimiento tiene su fundamento en
que vamos a construir el eje carretero en 3d
con los datos combinados de ambos archivos, esto es, utilizaremos las coordenadas
X e Y de planimetriaeje.txt y la coordenada
Z de planialtitray.txt, considerando la futura
construcción de una malla plana, la cuál
puede ser modificada si es que se establece la colocación de peraltes (Figura 19).

representación
la carretera en

del eje de

3D

El archivo planimetriaeje.txt, debe ser procesado en una planilla electrónica de manera de separar las columnas por espacios,
para su mejor visualización, y agregar la
tercera columna correspondiente a la coordenada Z de la altimetría, obtenida de planialtitray.txt.
Figura 18. Contenido del Archivo Planimetriaeje.txt

El archivo final que se obtiene de esta operación debe ser nuevamente guardado en
formato TXT, de manera que pueda ser
procesado por la rutina DATACAM.LSP, y
representado finalmente como una poligonal de 4.n vértices en tres dimensiones
(Figura 20).

cOnclusiOnes

Figura 19. Contenido del Archivo Planialtitray.txt

Figura 20. Eje Carretero en Tres Dimensiones.

La verificación de la consistencia geométrica de proyectos de carreteras o de carreteras ya construidas a través del uso de
simuladores de conducción de vehículos,
es una práctica de importancia superlativa
en la prevención de accidentes de tránsito
(ver Figura 21). En este marco se hace indispensable el modelado virtual de la geometría de la vía en
donde se realizará la simulación.
En este trabajo se ha presentado una metodología de
representación del eje carretero de una ruta brasilera
con la utilización de un dispositivo GPS y la asistencia
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de una aplicación especialmente
modificada y desarrollada para
traducir los datos georreferenciados en una poligonal dentro
de un entorno de diseño asistido por computadora, que ha
demostrado ser efectiva y de
fácil manejo.
La aplicación, que es de código
abierto, podrá ser mejorada para
sistematizar las operaciones de
corrección de datos y minimizar
el tiempo de obtención de resultados. A partir del eje carretero
se procede a la modelación de
las mallas y el entorno de circulación virtual.
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Eficiencia contra el
sentido común
Enrique MIRALLES OLIVAR

¿Q

ué pensaría la sociedad
española si el Ministerio de
Sanidad publicara una Orden
sobre eficiencia en la que
instara al personal sanitario
a diagnosticar correctamente, a recomendar tratamientos adecuados vigilando los
efectos secundarios y a procurar que todo ello se llevara
a cabo al menor coste posible? Sin lugar a dudas se produciría una alarma generalizada porque, ¿acaso no es
eso lo que hacen los médicos? ¿Podríamos confiar en
un colectivo del que se duda sobre su capacidad técnica
o su ética? Una Orden de este tipo en el ámbito sanitario
pondría en tela de juicio la honradez y la capacitación de
unos profesionales que han demostrado sobradamente
estar entre los mejores del mundo.
El pasado 23 de diciembre el Ministerio de Fomento
publicó en el BOE la Orden FOM/3317/2010 por la que
se aprueba la Instrucción sobre las medidas específicas
para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las
obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos. En ella se exige a los técnicos que
escojan, de entre todas las soluciones posibles, la más
económica respetando la sostenibilidad medioambiental
y social. Para ello, en el caso de las carreteras, se fijan
ciertas magnitudes que no podrán ser superadas, como
el coste por kilómetro de infraestructura o el crecimiento
del tráfico estimado. En el caso del coste por kilómetro
se aceptan únicamente dos baremos distintos en función del tipo de terreno por el que pase la infraestructura.
Respecto al crecimiento del tráfico se fijan unos rangos
(*) Eurostat. Euroindicators. 10/2011 – 19 January 2011.
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para tres periodos de tiempo, sin tener en cuenta posibles condicionantes como la región por la que discurre la
vía, la red en la que se enmarca, los servicios existentes,
posibles desarrollos urbanos futuros, etc. Esta limitación
sería equivalente a ordenar a los médicos que recetaran
los mismos tratamientos para una determinada enfermedad o dolencia sin importar las características de cada
paciente.
A la vista de lo que se desprende de la Orden cabe
preguntarse: ¿qué hemos estado haciendo los ingenieros de caminos y de obras públicas hasta ahora? La
ingeniería es la rama de la ciencia que trata de encontrar
soluciones eficaces al menor coste posible, sin dejar de
lado aspectos como la seguridad o el medio ambiente.
Esta Orden da por hecho que, hasta su aparición, los
técnicos españoles, reconocidos internacionalmente y
reclamados para participar en las principales obras del
mundo, han estado sobredimensionando proyectos y
ejecuciones, por lo que pone en duda su ética y capacitación. De hecho, se exige al autor del proyecto que,
antes de la aprobación del mismo, presente al Centro
Directivo correspondiente una certificación en la que
reconozca cumplir las instrucciones y parámetros de
eficiencia recogidos en la Orden Ministerial. Volviendo al
ejemplo de la sanidad, ¿qué pensaríamos si se obligara a
los médicos a firmar por escrito que van a tratar de hacer
su trabajo de la mejor manera posible?
El sector de la construcción en España se encuentra
posiblemente en la peor situación de su historia. Así lo
confirman numerosos datos, como el hecho de que su
producción(*) haya sufrido un descenso del 34,9% en el
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efecto multiplicador muy beneficioso
para la economía.
Otros autores afirman que para combatir un ciclo económico recesivo es
más adecuado llevar a cabo una política de reducción de impuestos, ya que
de esta manera no sólo se aumenta
el consumo, sino también la demanda
privada de inversión.

Ninguna de estas dos políticas se está
aplicando actualmente en España. En
realidad, se está llevando a cabo justo
lo contrario, un aumento de la presión fiscal junto con una estrategia de
reducción del gasto público, sin duda
alguna necesaria en algunos sectores
(*) en el año 2010 están consideradas las licitaciones de enero a octubre.
y administraciones públicas, pero muy
tercer trimestre de 2010 respecto al de 2009, mientras
discutible en el ámbito de la construcción, cuyo efecto
que en los países de nuestro entorno sólo es posible
multiplicador es de sobra conocido, especialmente si se
encontrar cifras similares en el caso de Grecia, con una
invierte en los proyectos adecuados.
caída del 36,9%, y de Irlanda, con una reducción del
30,5%. No es necesario recordar que ambos países
En opinión de muchos, la inversión en infraestructuras,
están atravesando una situación muy delicada, habiendo
concretamente en carreteras, debería ser considerada
necesitado incluso un rescate económico por parte de
un gasto social, al igual que la educación o la sanidad, ya
la Unión Europea.
que trae consigo numerosos efectos directos e indirectos sobre la economía de un país o región, por no hablar
A este hecho hay que añadir la paralización o rescisión
de un aspecto tan importante como el de la seguridad,
de numerosos contratos en aras de disminuir el gasto
dejado totalmente de lado en la Orden de eficiencia del
público para conseguir alcanzar el objetivo del 3% del
Ministerio de Fomento.
déficit en 2013, marcado por la Unión Europea. La gráfica
muestra la evolución de las licitaciones en infraestructuEn 2008 se aprobó la Directiva Europea sobre gestión de
ras viarias y ferroviarias de las administraciones públicas
la seguridad en infraestructuras viarias, que obliga a los
durante el período 1989-2010. A pesar de que en 2010
Estados miembros a poner en marcha distintas herrano se han incluido los datos correspondientes a noviemmientas con el objetivo de mejorar la seguridad vial en la
bre y diciembre, el descenso previsto entre el año 2009
red transeuropea de carreteras. Una de estas medidas
y 2010 es más que significativo.
es la aplicación de auditorías de seguridad vial, procedimientos sistemáticos de comprobación de las condicioLa Orden de eficiencia se apoya en la necesidad de
nes de seguridad vial de un proyecto de carretera. ¿Qué
reducir el gasto público, pero en un país con un 20,6%
ocurrirá cuando un informe de auditoría recomiende
de paro registrado en el mes de noviembre de 2010
aumentar un radio de curvatura o el equipamiento de la
cabe preguntarse si una política de recorte drástico en la
vía para garantizar o mejorar la seguridad de un proyecto
inversión de infraestructuras es lo más indicado.
sujeto a las especificaciones de la Orden de eficiencia?
La Orden antepone el ajuste económico sobre todas las
A mediados de los años 30 del siglo XX un economista
cosas, exceptuando, con matices, las consideraciones
británico llamado John Maynard Keynes aportó nuevas
ambientales (cuyo coste también queda acotado).
ideas para tratar de salir de los períodos de recesión
como el que atravesamos en la actualidad, afirmando
España ha conseguido alcanzar el objetivo europeo del
que en épocas de gran desempleo y capacidad produc50% de reducción de víctimas mortales en accidentes
tiva no utilizada, el gasto (o inversión) en infraestructuras
de tráfico en el período 2001-2010. Medidas como el
y obras públicas es una política contracíclica adecuada,
permiso por puntos, la reforma del código penal o la
entendida como aquella que combate un ciclo de depreinstalación de radares han contribuido a ello, pero no
sión económica, generando empleo y ejerciendo un
seríamos justos si no reconociéramos que una parte de
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esa reducción se debe a la política de aumento de inversión en conservación de carreteras que se produjo en el
período 2004-2008. ¿Cómo afectará a la seguridad este
dramático recorte en infraestructuras?
La eficiencia, sin duda, es otra cosa. Es invertir en proyectos rentables, no juzgándolos todos bajo el mismo
patrón, como no todos los pacientes responden igual al
mismo tratamiento. La eficiencia es asegurarse de que
un proyecto es necesario y será rentable, para lo que es
deseable establecer una metodología adecuada de análisis beneficio-coste. En Suecia, desde hace muchos años,
los proyectos de carreteras son sometidos a un examen
exhaustivo mediante un programa llamado EVA diseñado
por la administración sueca de carreteras, basado en estadísticas oficiales y una base de datos del estado de las vías.
La seguridad vial, el tiempo de viaje, el coste de las emisiones e incluso los costes de mantenimiento de los vehículos
son considerados en el modelo para comprobar la rentabilidad y eficiencia del proyecto. Pero incluso si un proyecto
arrojara un balance beneficio-coste negativo podría llegar a
ejecutarse por razones ambientales o de seguridad vial. En
definitiva, se emplea el sentido común apoyado por decisiones técnicas objetivas y argumentadas.
La eficiencia requiere de cierta flexibilidad y de un estudio
particularizado en cada caso, no de la rigidez impuesta
por una Orden que limita la capacidad de decisión del
técnico que, no olvidemos, es un ingeniero formado y
capacitado para tomar las decisiones más acertadas en
cada situación sin perder de vista en ningún momento el
aspecto económico.
Pero para ser justos, es necesario reconocer que no
siempre se han hecho las cosas bien. En algunas ocasiones se han presentado proyectos con bajas temerarias
(incluso del 40%) o con estimaciones de tráfico totalmente fuera de lugar, que han traído consigo la construcción
de infraestructuras viarias deficitarias. La solución para
evitar estos errores ¿es juzgar a todos por el mismo
rasero, limitando y poniendo en duda las decisiones de
los técnicos? Si aceptamos que se han producido errores de estimación o bajas desproporcionadas en el presupuesto de determinados proyectos ganadores, ¿no
sería también justo compartir dicha responsabilidad con
las administraciones públicas encargadas de supervisar
dichos proyectos y de velar por la eficiente asignación y
reparto de los recursos?
De la Orden que recientemente ha entrado en vigor se
pueden extraer varias conclusiones:
• Se pone en tela de juicio la profesionalidad y la ética de
los técnicos.
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• Se limita su capacidad de decisión, pudiendo afectar a
la calidad de la obra.
• Traerá consigo una disminución del valor patrimonial de
la red viaria española.
• La seguridad vial puede verse seriamente comprometida.
Es posible que en épocas de bonanza, cuando la economía española crecía al 4%, se realizaran unas estimaciones demasiado optimistas o incluso alejadas de
la realidad que vendría después, y que se pusieran en
marcha proyectos de dudosa rentabilidad. Pero la solución para evitar que estos hechos se vuelvan a repetir
debe pasar por un análisis de rentabilidad y una supervisión rigurosa de los proyectos, y no por una Orden
que puede traer consigo el desprestigio y limitación de
una profesión que, sin duda, tiene vocación de servicio
público.
Para terminar, cabe preguntarse qué opinan los colegios
profesionales afectados sobre esta Orden, que influirá
de manera determinante en las decisiones de ingenieros
que, en su gran mayoría, han desarrollado su labor de
manera honesta y profesional.
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José María Pertierra, nuevo Director
General de Carreteras

osé María Pertierra de la
Uz, ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, ha
sido nombrado Director General
de Carreteras del Ministerio de
Fomento en sustitución de
Aureliano López. Pertierra venía
ocupando desde mayo de 2004 el
puesto homólogo en la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias. Como tal,
fue responsable de la planificación
y desarrollo del Plan Autonómico
de Carreteras de Asturias 20022010.
Su actividad laboral ha estado
durante años estrechamente ligada al ámbito de la administración
José Blanco, Ministro de Fomento, flanqueado por los dos nuevos directores generales
autonómica donde, desde 1985,
del Departamento.
ha trabajado en distintos departamentos relacionados con el sector de la conservación y
Dentro del Ministerio de Fomento, se ha nombrado
de la construcción de carreteras.
también a Manel Villalante i Llauradó nuevo responsable de la Dirección General de Transporte Terrestre.
Así, ocupó la Jefatura de Servicio de Construcción de
Natural de Barcelona, Villalante ocupaba, desde 2007,
la Dirección General de Carreteras en el periodo 1999el cargo del mismo nombre en el Departamento de
2004; fue responsable de la Oficina de Supervisión de
Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de
Proyectos y de la Sección de Coordinación Viaria (1997Catalunya.
1999), y Jefe de distintos servicios de conservación y
explotación de carreteras entre 1986 y 1997.
Entre los cambios de organigrama realizados en
el Ministerio de Fomento, cabe citar, asimismo, a
Por otro lado, y para ocupar el cargo que deja vacante
Isaías Táboas como nuevo Secretario de Estado
Pertierra, se ha nombrado a Julián Bonet Pérez nuevo
de Transportes. Entre 2006 y 2010, Táboas ha sido
Director General de Carreteras, Transportes y Asuntos
Secretario General de la Presidencia de la Generalitat
Marítimos del Principado de Asturias.
de Catalunya.

José María Pertierra de la Uz jura su cargo de Director General.

102

Isaías Táboas es el nuevo Secretario de Estado de Transportes..

número 175 / Ene-Feb 11

ÁREA DE SERVICIO

Fomento, anfitrión del primer encuentro anual
de la Mesa de Directores de Carreteras

L

a Mesa de Directores Generales de Carreteras
de Comunidades Autónomas y Diputaciones
Forales, que coordina la Asociación Española
de la Carretera (AEC), ha reanudado su actividad en
2011 con un primer encuentro celebrado el pasado 10
de febrero en Madrid. En esta ocasión, el recién nombrado Director General de Carreteras del Ministerio de
Fomento, José María Pertierra de la Uz, ha actuado
como anfitrión.

Impulsada por la Asociación Española de la Carretera
-que ejerce de Secretaría-, la Mesa de Directores
Generales de Carreteras de Comunidades Autónomas
y Diputaciones Forales nació en 1997 con el fin de servir
de marco para establecer líneas de colaboración entre
distintas administraciones con competencias en la gestión viaria. Intercambio de experiencias, transferencia de
tecnología y puesta en común de conocimientos son sus
objetivos primordiales.

Como no podía ser de otra forma, los problemas
coyunturales y estructurales que atraviesa la actividad
viaria han copado buena parte de la agenda de esta
reunión, en la que los máximos responsables de la
gestión de las carreteras españolas también han puesto sobre el tapete una amplia nómina de soluciones y
propuestas de actuación que tiene como objetivo último superar estas dificultades. Colaboraciones públicoprivadas, la trasposición de la Directiva Europea sobre
Seguridad de las Infraestructuras Viarias o la gestión de
la vialidad invernal son otros de los asuntos abordados
en esta sesión.

El Director General de Carreteras, en el centro, presidió la reunión.

El Comité de Defensa y Promoción de la Carretera
prepara sus actividades para 2011

L

os tintes de gravedad que comienza a adquirir el
abandono a su suerte de las infraestructuras viarias
es una de las principales preocupaciones de la
Asociación Española de la Carretera (AEC) hoy día. Prueba
de ello es que nada más comenzar 2011, la institución
convocara de forma inmediata al Comité para la Defensa
y Promoción de la Carretera, un órgano consultivo promovido por la AEC entre sus propios miembros para consensuar y definir unas líneas maestras de actuación capaces
de revertir la situación descrita y atenuar sus consecuencias entre empresas y organizaciones del sector.
Unas líneas de actuaciones cuyos destinatarios son los
medios de comunicación, los agentes sociales, las instituciones y el conjunto de los ciudadanos.
El encuentro tuvo lugar el 11 de enero, y en él se hizo
balance de las actividades puestas en marcha por la
Asociación durante 2010 siguiendo las pautas consensuadas en el Comité. En este sentido, durante el segundo semestre del pasado año, la Asociación incidió de
forma especial en la difusión de mensajes a favor de las
infraestructuras viarias que, junto con los transmitidos
por otras instituciones y empresas, están contribuyendo

a crear un estado de opinión crítico -desde el ámbito
político, económico y social- con la actual política en
materia de inversiones.
Valorados los resultados de estas acciones, los miembros del Comité para la Defensa y Promoción de la
Carretera estuvieron de acuerdo en mantener la línea
seguida hasta el momento (redistribución modal de las
inversiones dirigidas a infraestructuras de transporte),
incorporando mensajes relativos a lo que la carretera
puede aportar a los ciudadanos y la sociedad en general
desde una perspectiva innovadora. Se insistió, asimismo,
en la necesidad de incidir en los aspectos relacionados
con la conservación en general y, en particular, de los
firmes, y se acordó poner en valor los aspectos relativos
a la calidad en los procesos de construcción, mantenimiento y explotación de infraestructuras viarias.
Bajo este prisma, en 2011 la AEC actuará en una triple
vertiente: política, mediática y social. Entre las acciones
propuestas, la elaboración de documentos con datos
precisos del estado actual de la red viaria o el lanzamiento de notas de posición que recojan la opinión del mundo
carretero.
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Decálogo para lograr “0” muertes en vías
de gran capacidad en 2020

L

a Asociación Española de la Carretera (AEC)
ha presentado recientemente un decálogo de
propuestas que pueden contribuir decisivamente
a terminar, en los próximos 10 años, con las víctimas
mortales por accidente de tráfico en las vías españolas
de gran capacidad.

Ahora bien, sin dejar de lado la importancia de los tres
primeros elementos –usuario, vehículo y control-, la
Asociación Española de la Carretera considera que
lograr “0” muertes en la red de alta capacidad durante la
próxima década pasa por llevar a cabo una política activa
y decidida en materia viaria.

Se trata de un reto que, en opinión de la AEC, sólo es
posible alcanzar actuando sobre las propias infraestructuras viarias. Es indudable que la mejora estable y continuada de la seguridad vial exige la puesta en marcha de
políticas integrales que incidan en el usuario, el vehículo,
el control del cumplimiento de las normas y la infraestructura. De hecho, este planteamiento ha sido el que
ha propiciado la reducción de la accidentalidad que ha
vivido nuestro país en la última década.

En todo caso, la AEC recuerda que un elevado porcentaje de accidentes y víctimas mortales se produce en la
red convencional de carreteras, es decir, fuera de estas
vías de gran capacidad. Por lo tanto, este decálogo debe
verse complementado, según la Asociación, con un plan
específico y urgente de mejora de la seguridad en vías
convencionales (la mal llamada “red secundaria”), en
tanto en cuanto forman una red clave para la accesibilidad y la cohesión del territorio.

10 propuestas para lograr el “Objetivo 0”

1.

2.

3.

4.

5.

Adoptar, en toda
la red, las estrategias paliativas y preventivas incluidas en
la Directiva 2008/96/
CE del Parlamento y el
Consejo Europeo sobre
gestión de la seguridad
de las infraestructuras
viarias. La gestión de
tramos de concentración de accidentes, así
como las inspecciones y
auditorías de seguridad
vial deberían aplicarse
sistemáticamente.

Garantizar los
márgenes seguros que compensen los
posibles errores de los
usuarios (“carreteras
que perdonan”). Para
ello, la zona próxima
a la vía debe estar
libre de obstáculos y
no tener fuertes pendientes. Si no, deben
instalarse sistemas de
contención apropiados para todo tipo de
usuarios.

Aumentar la
inversión en
conservación de firmes,
muy afectada por la
situación económica
actual. Un pavimento en
buen estado es esencial
para una circulación
segura, cómoda y con
una adecuada calidad
de servicio. Una carretera bien conservada
ofrece mayores márgenes de seguridad.

Reponer en plazo
y forma la señalización vertical, horizontal y elementos de balizamiento, que son los
que ofrecen al usuario
la mayor parte de información sobre la vía y su
entorno. Es
imprescindible
garantizar su
existencia y óptimo estado de conservación. Un usuario bien
informado es un usuario
más seguro.

Generalizar la
iluminación nocturna en autopistas y
autovías, promoviendo
la circulación de camiones durante la noche. Al
reducirse la convivencia
entre vehículos ligeros
y pesados -una de las
principales causas de
accidente- aumentarían
de forma notable los
índices de seguridad
durante el día.

6.

7.

8.

9.

10.

Aprovechar las
tecnologías de
control y gestión de la
circulación para obtener
el máximo conocimiento
de la vía y el tráfico en
tiempo real, de manera
que puedan implantarse
planes para mejorar la
fluidez y la seguridad
adecuándose a las circunstancias de cada vía
en cada momento.
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Desarrollar un
programa de
adecuación de los
túneles españoles a
la Directiva Europea
correspondiente: iluminación, ventilación y eliminación de partículas,
telemática y elementos
de seguridad específicos…

Definir un plan
de revisión del
estado actual de los
puentes de la red de
alta capacidad, fundamentalmente de las
estructuras
de fábrica
(pilares y
vigas), y llevar a cabo
su adaptación en caso
necesario.

Analizar los accidentes ocurridos
en autopistas y autovías y, en particular, en
los tramos de concentración de accidentes,
a fin de identificar sus
causas e implantar
soluciones en el corto
plazo, evitando retrasos
administrativos, en la
adjudicación de proyectos y comienzo de
las obras necesarias.

Acometer el
seguimiento
de los “tramos blancos”,
término creado por la
AEC para denominar
los tramos de carretera en los que no hay
accidentes con víctimas
durante un determinado
número de años. De
este estudio se podrá
deducir la influencia
que las características
geométricas de la vía,
sus usos, el equipamiento o el estado de
conservación tienen en
la seguridad vial.
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Siete años de descensos en accidentalidad

E

n 2010, la mortalidad en carretera descendió por séptimo año consecutivo, registrando una reducción del 9,1% respecto a los 12
meses anteriores. Así se desprende del balance de
seguridad vial presentado el pasado 3 de enero por

el Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
En términos absolutos, durante el pasado ejercicio se
produjeron 1.548 accidentes mortales en carretera (148
menos respecto a 2009), en los que fallecieron 1.730
personas (173 menos) y 7.954 resultaron heridas graves
(1.021 menos).
Este descenso continuado de la accidentalidad en carretera ha permitido a España cumplir el objetivo de la
Comisión Europea de reducir a la mitad la cifra de víctimas mortales en el periodo 2001-2010.
Desde una perspectiva histórica, estas cifras resultan
inferiores a las registradas en 1963, cuando fallecieron
1.785 personas con un parque de vehículos de 1,7 millones, frente al parque actual que es superior a 31 millones
de unidades.

Evolución de la accidentalidad en carretera 2001-2010.

E

Por otro lado, durante los meses de julio y agosto, período
en el que se producen más víctimas mortales que en el
resto del año, no se ha registrado el repunte de mortalidad
habitual. En agosto de 2010, con 187 fallecidos, se computó la cifra más baja de toda la década para ese mes.

El Europarlamento toma la iniciativa por
la seguridad vial

n julio de 2010, la Comisión
Europea (CE) publicó el 4º
Programa de Acción Europeo
de Seguridad Vial, cuyo objetivo es
reducir a la mitad las muertes en
carretera entre 2001 y 2020. En este
contexto, el Parlamento Europeo ha
decidido tomar la iniciativa y elaborar un informe con recomendaciones para la Comisión. Dicho informe
estará dirigido por el eurodiputado del Partido Popular
Europeo Dieter-Lebrecht Koch.
En el primer debate parlamentario, celebrado el pasado
mes de diciembre, Koch se mostró de acuerdo con
los objetivos estratégicos propuestos por la CE en su
Programa de Acción. Sin embargo, lamentó que en lugar
de un nuevo documento sólo se presentaran algunas
orientaciones políticas. Asimismo, insistió en que debería
haber un mayor desarrollo de las medidas previstas si se
quiere realmente cumplir la meta de reducir un 50% las
muertes en carretera en 2020.

Otras necesidades expuestas por el
eurodiputado popular fueron: implantación del eCall en motos, autobuses
y camiones; la promoción de sistemas
inteligentes de asistencia a la velocidad;
o la mejora en la recogida y tratamiento
de datos sobre seguridad en carretera,
entre otras.
También abogó por el nombramiento
de un coordinador de la Unión Europea en materia de
seguridad vial, pero no por la creación de una nueva
agencia especializada. En el debate posterior a la exposición de Dieter-Lebrecht Koch, los diputados presentes
avalaron en gran medida el planteamiento del ponente.
Está previsto que este mes de febrero se presente un
informe preliminar para su debate. El documento se
votará durante los meses de mayo y junio en la sesión del
Comité TRAN y en el Pleno, respectivamente. El informe
no tendrá carácter vinculante, pero sin duda influirá en las
decisiones que adopte finalmente la Comisión Europea.
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La AEC expone sus proyectos ante el
Banco Asiático de Desarrollo

l pasado 7 de
febrero, el Asesor
en
Asuntos
Internacionales
de
la
Asociación Española de la
Carretera, José Papí, se
reunió en Manila (Filipinas)
con los responsables de
la División de Transportes
del Banco Asiático de
Desarrollo.

mados dentro del Banco
Asiático de Desarrollo para
compartir y generar conocimientos en un ámbito
concreto como puede ser
el transporte y la seguridad
vial, la energía, la agricultura
o la educación. La misión
fundamental de los comités es elaborar directrices
estratégicas para el Banco.

El objetivo de este imporEntre las labores concretante encuentro ha sido dar
tas del CoP de Transporte
a conocer a la entidad financabe citar la difusión de
Manila, capital de Filipinas, es la sede del Banco Asiático de Desarrollo.
ciera qué es la AEC y cuáles
documentos de buenas
son sus objetivos, y en particular, presentarle los trabajos
prácticas, así como la elaboración de estudios y el
que en el ámbito de la seguridad vial está realizando para
desarrollo de herramientas innovadoras en el sector del
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con ello, la
transporte.
Asociación pretende mostrar las amplias posibilidades de
colaboración y sinergias que podrían establecerse entre
El Community of practice de Transporte está constituido
ambas entidades en materia de carreteras.
por representantes de cuatro departamentos regioLa reunión se desarrolló en el marco de los llamados

Communities of practice (CoP), grupos de trabajo for-

nales del área asiática -Centro y Oeste, Pacífico, Sur, y
Sudeste- más el Departamento Regional de Desarrollo
Sostenible y Regional.

Se reúnen los comités de Equipamiento para la
gestión del tráfico y Carreteras

D

urante el último mes de 2010 tuvieron lugar
sendas reuniones de los Comités Técnicos de
Normalización (CTN) 199 sobre “Equipamiento
para la gestión del tráfico” y el SC2 “Carreteras” perteneciente al CTN 41.
El 17 de diciembre se celebró la cuarta reunión plenaria anual del CTN 199, en la que se trataron, entre
otras cuestiones, el estado en que se encuentran los
proyectos normativos que se están desarrollando en
el seno de los respectivos subcomités y grupos de
trabajo.
En el encuentro se informó sobre la publicación de
normas relacionadas con cinemómetros, visión artificial y estaciones medioambientales en carretera.
Además, se comunicó la creación, en la que ya se
está trabajando, de un nuevo subcomité, denominado
SC 16 “Equipos de control de estacionamientos de
vehículos-parquímetros”.
106

Este Comité 199 se ocupa de las labores de normalización de los equipos, sistemas y servicios de comunicación necesarios para la gestión avanzada del tráfico
urbano e interurbano, así como para la captación de
información destinada a la gestión de tráfico y la transmisión de la misma. Centra también su atención en los
protocolos y equipos necesarios para la gestión y control
del sistema sancionador por infracciones de tráfico, entre
otros asuntos.
Por otra parte, el 20 de diciembre tuvo lugar la
reunión plenaria del Subcomité SC2 “Carreteras”, perteneciente al Comité Técnico de Normalización 41
“Construcción”. En su seno se trataron, entre otras
cuestiones, el estado en que se encuentran los proyectos en los que están trabajando los diversos grupos
de trabajo pertenecientes a este SC2. Asimismo, se
hizo un seguimiento de las actividades de los comités
europeos e internacionales, como la próxima reunión
del CTN 41 en Finlandia.
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La Fundación de la Asociación Española de
la Carretera renueva su Patronato

T

ras cuatro años de mandato, que se cumplen el
13 de marzo de 2011, concluye el período para el
que fueron designados los miembros electos del
Patronato de la Fundación de la Asociación Española de
la Carretera (FAEC). Por ello, el próximo 16 de febrero,
en su primera reunión del presente ejercicio, el Consejo

Directivo de la Asociación Española de la Carretera (AEC)
va a proceder a la reelección del Patronato de la FAEC,
salvo en aquellos casos en los que la pertenencia a este
órgano tiene carácter nato, en razón del cargo ostentado en la propia Asociación.
Dicha circunstancia afecta al Presidente, el Secretario y
el Tesorero de la Fundación –que lo son también de la
AEC-, de manera que se someten a elección el resto
de los Patronos, incluido el Vicepresidente, puesto que,
hasta su reciente jubilación, venía ocupando Antonio
Diez de Rivera en su calidad de Vicepresidente de la
Asociación Española de la Carretera.

Reunión del primer Patronato de la FAEC.

El artículo octavo de los Estatutos de la Fundación de la
AEC contempla un máximo de siete miembros electos
dentro del Patronato, cuya designación corresponde
al máximo órgano de gobierno de la AEC, el Consejo
Directivo.

La FAEC prepara las bases de la IV Edición del
Premio “Juan Antonio Fernández del Campo”

T

ras el éxito de sus tres primeras ediciones, el
“Premio Internacional a la Innovación en Carreteras
Juan Antonio Fernández del Campo” vuelve en
2011 para continuar con su labor de promoción de la
investigación e innovación viarias, amén de contribuir a
generalizar el uso del español como lengua científica.
La Fundación de la Asociación Española de la Carretera
(FAEC), promotora de la iniciativa, trabaja ya en la redacción de las Bases de esta cuarta convocatoria, en las que
se recogerán algunas sugerencias de mejora que se
han manifestado necesarias para enriquecer el galardón
y asegurar la calidad técnica y variedad temática de los
originales que optan al mismo.
A lo largo de las tres ediciones convocadas hasta la
fecha se han presentado al Premio 168 autores procedentes de muy diversos países del espectro iberoamericano. En total, han concursado cerca de setenta trabajos
de muy alto nivel, en los que se analizan cuestiones muy
variadas relativas a pavimentación,
equipamiento, técnicas y materiales constructivos, conservación,
seguridad vial y mejoras respecto
a las afecciones al medio ambiente,
entre otros temas.

Todo ello avala la solvencia de un certamen técnico
que se ha ganado un espacio propio en el mundo viario
internacional y que vuelve a la agenda del sector en 2011,
abarcando también el año 2012. De nuevo, se premiarán
las propuestas más innovadoras que aporten soluciones
aplicables en la práctica y que generen nuevas expectativas técnicas y novedosos desarrollos en el campo de la
tecnología de carreteras.
El apoyo empresarial e institucional otorgado desde
su nacimiento al “Premio Internacional a la Innovación
en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo ”
ha sido fundamental para la celebración de las tres
ediciones anteriores. Y lo será también en la próxima. La iniciativa cuenta con el patrocinio de Banco
Caminos, CEPSA-Proas y Repsol, la colaboración
institucional de la Dirección General de Carreteras de
la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid, y la colaboración empresarial
de Dragados, Oficemen (Agrupación de Fabricantes
de
Cemento
de
España),
Acciona Infraestructuras, Eiffage
Infraestructuras,
Euroconsult,
FCC
Construcción,
Ferrovial
Agromán, Grupo Isolux Corsán,
OHL y Sacyr.
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Relatos de la Carretera: 27 vidas, 27 historias

E

l pasado mes de julio se iniciaba en la revista
Motor 16 la publicación de una serie de relatos
sobre la carretera promovida por la Fundación
de la Asociación Española de la Carretera (FAEC).

de entender el mundo: historias reales o inventadas,
recuerdos llenos de nostalgia o sueños que nos relacionan con la carretera en su más amplia acepción, como
medio y como fin en sí misma.

Siete meses y 27 relatos más tarde, el proyecto ha
llegado a su fin. Durante ese tiempo, entre noticias y
reportajes sobre la actualidad del mercado automovilístico, se han colado en
Motor 16 unas páginas
diferentes llenas de historias que han puesto de
manifiesto la íntima relación entre el hombre y la
carretera.

Y ese era precisamente el objetivo de la FAEC al concebir
este proyecto: poner en valor las infraestructuras viarias y
su papel en el devenir cotidiano de todos los ciudadanos,
y, gracias a la colaboración con Motor 16, darle la mayor
difusión posible.

Periodistas,
escritores,
ingenieros, políticos, científicos… todos los autores
que han participado en
esta iniciativa han volcado en sus narraciones un
poco de su vida, de sus
experiencias, de su forma

L

La iniciativa, además, ha tenido carácter benéfico: por
cada relato publicado, la Fundación ha realizado una
donación de 300 euros a la Asociación para el Estudio
de la Lesión Medular Espinal (Aesleme), con el fin de
potenciar las líneas de acción de esta entidad en su
lucha contra los accidentes de tráfico y sus consecuencias.
El broche de oro del proyecto ha sido la publicación de
un libro en el que se recogen todos los relatos, y para
cuya portada se ha contado con el genio y el humor de
Forges, que ha colaborado como el resto de autores de
forma totalmente desinteresada.

El Anuario de la Carretera se presenta
en marzo en el XXI Vyodeal

a tercera edición del Anuario de la Carretera
se presentará el próximo mes de marzo en
el marco del XXI Simposio Nacional de Vías y
Obras de la Administración Local (VYODEAL), cuya
celebración tendrá lugar en Ibiza entre los días 30 de
marzo y 1 de abril.

El capítulo “Quién es Quién en las Carreteras Españolas”
es una de las secciones más consultadas en este tipo de
documentos. Por ello, el Anuario de la Carretera 20102011 incluye un completo directorio con los principales
datos de contacto de los responsables viarios de las
administraciones Central, Autonómica y Provincial.

Editado por la Asociación Española de la Carretera
(AEC), con la colaboración del Grupo Tecnipublicaciones,
el Anuario de la Carretera 2010-2011 cuenta con un
completo abanico de contenidos de fácil consulta para
todos los profesionales del sector a los que va dirigido
este documento: desde los responsables viarios de las
administraciones públicas hasta investigadores, pasando por todo el tejido empresarial y asociativo del ámbito
viario nacional.

Por otro lado, la sección de reportajes del Anuario recogerá, en esta nueva edición, información sobre los planes
de carreteras de las diversas comunidades autónomas
y los proyectos más señeros de entidades públicas de
gestión de tráfico.

En un primer apartado, y a lo largo de más de 100 páginas, los lectores tendrán la oportunidad de conocer las
principales cifras del sector viario nacional e internacional,
pero también habrá espacio para presentar las novedades en las áreas de I+D+i o medio ambiente relacionadas
con las infraestructuras viarias.
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Además, con el objetivo de facilitar información comercial
detallada, el Anuario contempla una sección en la que
empresas y organismos han insertado de forma gratuita los
productos y servicios que ofrecen, así como sus principales
líneas de actuación. Asimismo, todos los directivos de las
empresas aparecerán compilados en un índice específico.
El último apartado está íntegramente dedicado a los
miembros de la Asociación Española de la Carretera, que
cuentan así con un espacio propio y específico.
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Fomento quiere reducir un 22% los costes
de construcción de nuevas infraestructuras

E

l Ministerio de Fomento quiere seguir reduciendo sus gastos. Con esta finalidad se ha elaborado y publicado la Orden Ministerial de Eficiencia,
según la cual el Departamento disminuirá en un 22% los
costes de construcción de infraestructuras ferroviarias,
viarias y aeroportuarias que se encuentren en fase de
estudio informativo o proyecto. Incluso, en algunos
casos, de las obras en ejecución.

Asimimo, será obligatorio que el presupuesto del
Proyecto se ajuste al fijado en el Estudio Informativo, y
que las obras adicionales planteadas por otras administraciones y que no estén justificadas para la funcionalidad
de la infraestructura sean abonadas por quien las solicita.
Se estima que la aplicación de esta Orden a los proyectos de autovías y ferrocarriles actualmente en redacción
supondrá un ahorro de unos 4.700 millones de euros.

“Las nuevas infraestructuras deben proyectarse en base
a criterios de seguridad y mínimo coste posible, sin
que ello suponga una merma de la calidad”, asegura
Fomento en un comunicado, en el que se añade que “los
ahorros que se produzcan gracias a la Orden Ministerial
de Eficiencia permitirán destinar más recursos a otras
inversiones necesarias”.
Entre las medidas más relevantes, cabe citar el establecimiento de ratios del coste de construcción en función del
tipo de infraestructura y de las características del terreno.
También se fijan disposiciones específicas para túneles
y viaductos con el fin de elegir las soluciones de coste
mínimo compatibles con la Declaración de Impacto
Ambiental, la orografía y las condiciones del terreno.

El Consorcio de Transportes de Madrid celebra
con los usuarios sus 25 años

E

l próximo 1 de marzo, el Consorcio Regional de
Transportes de Madrid (CRTM) cumple 25 años
de existencia. Y para celebrarlo, está previsto
que se desarrollen a lo largo de 2011 numerosas actividades. Sus responsables quieren que
sea un “cumpleaños compartido” con
el usuario, y que éste “no solo utilice el
transporte público sino que, también,
lo disfrute y se divierta”.
Por ello, los actos conmemorativos
saldrán a la calle, y lo harán teñidos de
un tono lúdico y cultural. Para empezar, el mismo día 1 de marzo se invitará
a tarta a los viajeros en algunos intercambiadores.
También se ha organizado una exposición y un concurso de fotografía,
certámenes de dibujo y relatos, y una
sesión fotográfica masiva en la Plaza
de Castilla con los usuarios como pro-

tagonistas. Asimismo, está previsto que se desarrollen
otras actividades como el Día del Teatro (27 de marzo),
la Danza (29 de abril), el Deporte (20 de junio), la Música
(21 de junio) o la Moda (10 de septiembre).
Además habrá, cómo no, sitio para
los encuentros técnicos, como el Foro
Internacional de Transporte Público
o la 27º Reunión de la European
Metropolitan Transport Authorities
(EMTA), que tendrá lugar en Madrid
entre el 31 de marzo y el 1 de abril.
El Consorcio Regional de Transportes
de Madrid, constituido en 1986 para
agrupar los esfuerzos de instituciones
públicas y privadas relacionadas con el
transporte público, lleva un cuarto de
siglo coordinando los servicios, redes
y tarifas, de forma que se ofrezca al
usuario una mayor capacidad y mejor
calidad de la oferta.
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LIBROS

Memoria de
Sostenibilidad
2009-2010, de FCC
Construcción

Guía de soluciones
para el estabilizado de
suelos y reciclado de
firmes, de Anter

L

a Asociación Nacional Técnica de Estabilizado de
Suelos y Reciclado de Firmes (Anter) acaba de publicar la Guía de soluciones para obras de estabilización de
suelos, ejecución de suelocemento in situ y reciclado de
firmes. Se trata de un manual de recomendaciones que
aborda, de forma práctica y sencilla, los problemas más
comunes surgidos en estas unidades de obra cada vez
más frecuentes en la construcción y rehabilitación de
carreteras y demás infraestructuras lineales.
En este sentido,
la guía resulta útil
en tres vertientes diferentes, ya
que ayuda a identificar los problemas, plantea sus
posibles causas y
establece la mejor
forma de solucionarlos. En definitiva,
persigue exponer
una amplia colección de potenciales
errores y dificultades para que los
técnicos involucrados establezcan las medidas oportunas que eviten su
aparición.
Para ello, este tomo incluye tablas resumen y fichas con
ejemplos de las complicaciones que pueden aparecer
tanto en la fase de estudios previos como durante la ejecución, ensayos de control o tras finalizar la obra.
La guía –cuyo prólogo firma Luis Alberto Solís, Director
General de Carreteras de la Junta de Castilla y León- va
dirigida a todos los profesionales que se inician, desarrollan o intervienen en las obras de estabilización de suelos
y reciclado de firmes.
Además del Presidente y el Vicepresidente de ANTER,
Miguel López-Bachiller y Diego Parejo, integran el
Comité de Redacción de esta obra Ángel Sampedro,
Director de Ingeniería de Carreteras de la Universidad
Alfonso X El Sabio, y Jesús Díaz Minguela, Director
Zona Noroeste de IECA. La Guía puede descargarse
en www.anter.es
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CC Construcción
acaba de publicar su Memoria de
Sostenibilidad 20092010. Este documento, que la compañía de
servicios publica cada
dos años desde 2001,
refleja su compromiso
de diálogo y transparencia informativa con
todos los grupos de
interés para informarles de sus avances
económicos, sociales
y medioambientales.
El informe da así respuesta a tres cuestiones básicas: los efectos sobre el
negocio de determinados aspectos del desarrollo sostenible, las actuaciones de FCC Construcción en relación con esos aspectos, y los resultados que obtiene la
empresa con sus actuaciones.
En esta nueva edición de la Memoria se ha utilizado por
primera vez un diseño novedoso, con formato de revista y un número reducido de páginas con predominio
de los recursos gráficos para facilitar su lectura. Cada
capítulo presenta toda la información en tan solo dos
páginas.
Entre los temas analizados, cabe destacar la anticipación
de FCC Construcción en la utilización de criterios sostenibles en un momento en el que la sostenibilidad es la base
para construir el nuevo modelo de desarrollo, lo que le ha
permitido conservar una posición privilegiada en el mercado y estar preparada para afrontar el futuro.
En la descripción que la empresa realiza de su actividad
también subraya la aplicación de criterios éticos y de
transparencia en sus actuaciones, como una parte de
su cultura corporativa que confiere a la organización un
sello distintivo.
La información que contiene la Memoria ha sido validada
y verificada por AENOR, obteniendo la calificación A+.
Consulte la Memoria en: www.fccco.es

CONGRESOS
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Nuevos temas y formato renovado
para el XXI Vyodeal
Del 30 de marzo al 1 de abril, en Ibiza, se analiza la relación entre carreteras y entornos sensibles

L

as carreteras dependientes de las
administraciones locales tienen
unas características propias y diferentes
del resto de redes viarias que necesitan
una gestión también diferente y específica en todos los órdenes: proyecto,
construcción, conservación, financiación, seguridad vial, integración paisajística, etc.
El Simposio Nacional de Vías y Obras de
la Administración Local (Vyodeal) lleva,
desde su nacimiento en 1972, tratando
de dar respuesta a esas peculiaridades
y buscando soluciones a los retos que
continuamente se plantean en estas redes.
Por ello, en su XXI edición, que se celebra del 30 de
marzo al 1 de abril en Ibiza, el congreso se adapta a
la coyuntura del sector e incorpora algunos argumentos que hasta el momento habían tenido menos peso
como el pago por uso y la sobreutilización de la carretera, las ventajas e inconvenientes de los sistemas concesionales de la red local o los estándares de servicio.
Todo ello, dentro de un tema común que guía el programa técnico y que pone sobre la mesa la Integración
ambiental en entornos sensibles. La elección de la
capital ibicenca como sede del encuentro no hace
sino reforzar y resaltar la importancia de la íntima relación entre carretera y ecosistemas.
El XXI Vyodeal está organizado por la Asociación
Española de la Carretera (AEC) y cuenta en esta ocasión

con el patrocinio del Gobierno de las Islas
Baleares y del Concejo Insular de Ibiza.
En cuanto a contenidos, Vicenç Izquierdo
i Camón, Gerente de Servicios de
Infraestructuras Viarias y Movilidad de la
Diputación de Barcelona, es el Ponente
General y, como tal, el encargado de
coordinar el programa de trabajo.
Un programa en el que participan ponentes de gran nivel técnico procedentes de
la gestión pública, la empresa privada, el
ámbito de la investigación y el mundo asociativo. Como es habitual en los foros de
la AEC, las conferencias se complementan con un amplio
catálogo de comunicaciones libres que contribuirán a
profundizar aún más en las áreas de estudio marcadas.

Presentaciones comerciales
Otra de las novedades previstas en el XXI Vyodeal
surge de la necesidad que tienen las empresas del
sector de dar a conocer al mercado sus productos.
Para facilitar esta labor, todas ellas disponen de una
sesión de trabajo específica dedicada a presentaciones comerciales, la cual sirve de complemento a la
exposición de productos y servicios que se habilitará
junto a la sala de conferencias.
Por otro lado, el programa técnico contempla un bloque
dedicado a las Buenas prácticas para la integración
ambiental en entornos sensibles. Con el fin de enriquecer aún más el área comercial del congreso, las administraciones o empresas que hayan desarrollado trabajos
destacables en este sentido tendrán también la oportunidad de realizar una breve presentación en el salón de
actos, a lo que habrá que sumar un espacio en la exposición destinado a posters en los que podrán mostrar los
progresos experimentados en casos concretos.
También hay, en esta edición, novedades organizativas que pretenden adaptar el encuentro a las necesidades de los delegados. Así, el congreso concentra su
actividad en tres días. Además, todos los delegados
que cursen su inscripción a través de la web de la AEC
(www.aecarretera.com) podrán beneficiarse de un
descuento del 5% sobre la tarifa oficial.
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El Gobierno riojano vuelve a mostrar su total apoyo
al Congreso Nacional de Seguridad Vial

L

a preocupación del Gobierno de La
Rioja por la siniestralidad en carretera
resulta cada día más patente. Y su apoyo
incondicional, por cuarta vez, al Congreso
Nacional de Seguridad Vial así lo demuestra.
Y es que la quinta edición de este encuentro,
promovido y organizado por la Asociación
Española de la Carretera (AEC) se celebrará
de nuevo en Logroño. Tan sólo la segunda
convocatoria del Congreso no tuvo como
escenario la capital riojana. Fue en Murcia,
en el año 2005.
En esta ocasión, y durante dos días, el 4
y 5 de mayo, ponentes y delegados del
Congreso tratarán de buscar las claves para seguir
avanzando en la reducción de los accidentes de tráfico y de sus dramáticas consecuencias. Claves que,
desde la perspectiva de la AEC, residen fundamentalmente en la actuación decidida sobre las infraestructuras viarias.
Todos ello será objeto de análisis y reflexión en el
marco del V Congreso Nacional de Seguridad Vial,

R

España presenta 40 resúmenes al
CILA de Río de Janeiro

ío de Janeiro acogerá entre el 20 y el 25 de
noviembre la decimosexta edición del Congreso
Ibero-Latinoamericano del Asfalto (CILA), un encuentro
internacional que regresa a la ciudad brasileña que lo
vio nacer en 1981. En estas tres décadas, las mezclas
asfálticas han experimentado una importante evolución
para poder responder tanto a los desafíos de las políticas de conservación sostenibles como a las exigencias
de bienestar y seguridad de los usuarios.
Y en este sentido trabaja el Comité Organizador del
Congreso con el fin de presentar un programa de la
más alta calidad técnica.
Los Organizadores del XVI CILA, que cerraron el
plazo de presentación de resúmenes de los trabajos
técnicos el 21 de enero, comunicarán próximamente
a sus autores las sinopsis que han sido admitidas
para su exposición en alguna de las sesiones de
trabajo del encuentro. Los ponentes deberán remitir
a la Organización el texto completo de su comu-
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cuyas sesiones técnicas se estructurarán en torno
a una serie de grandes bloques temáticos, a modo
de sesiones de trabajo. Estas sesiones se complementarán con mesas redondas y comunicaciones
libres, que otorgarán al encuentro un carácter participativo y dinámico, sin olvidar las visitas técnicas
y la exposición comercial dedicada a las novedades
de las administraciones, empresas e instituciones del
sector.

nicación antes del 30 de junio, con una extensión
de entre 5 y 10 páginas. Los trabajos podrán estar
escritos en portugués o español, los dos idiomas
oficiales del CILA.
Unos 40 resúmenes de ponencias españolas concurren en esta selección. Sus autores, como en anteriores
ediciones, pueden tramitar su inscripción y estancia a
través de la Asociación Española de la Carretera (AEC),
que proveerá a la delegación española de un paquete
de viaje y servicios completo para facilitar la asistencia
al Congreso.
La última edición del Congreso Ibero-Latinoamericano
del Asfalto, que se celebró en Lisboa (Portugal) en
noviembre de 2009, contó con la presencia de 600
delegados de más de treinta países, que expusieron
200 trabajos técnicos, además de numerosas conferencias magistrales.
Más información: www.xvicila.com.br

JORNADAS
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AEC y ACEX buscan soluciones
para mejorar los firmes

C

on el fin de explorar nuevas líneas de trabajo en materia viaria capaces de adaptarse al
actual contexto económico, la Asociación Española
de la Carretera (AEC) y la Asociación de Empresas
de Conservación y Explotación de Infraestructuras
(ACEX) celebrarán en Vitoria el próximo 6 de abril la
Jornada Técnica sobre “Actuaciones en Firmes en un
Contexto de Crisis”.

dirigidas a aquellos profesionales que persiguen un gran
nivel de especialización. Seguridad vial en conservación,
señalización horizontal, conservación por indicadores,
señalización de incidencias en conservaciones integrales
han sido algunas de las cuestiones abordadas desde
entonces y de forma conjunta por la AEC y ACEX.

Este encuentro dará cita a destacados expertos del
sector que analizarán las herramientas más rentables
y efectivas para mejorar la calidad de los firmes viarios.
La cita se enmarca dentro del convenio de colaboración
suscrito por AEC y ACEX en 2005, gracias al cual celebran reuniones técnicas periódicas, bajo un formato muy
condensado y sobre cuestiones concretas de actualidad,

CURSO

Nuevas citas formativas en Barcelona

E

l próximo mes de noviembre la actividad formativa que desarrollan conjuntamentee la Asociación
Española de la Carretera (AEC) y la Universidad
Politécnica de Cataluña (UPC) tiene una doble cita,
de nuevo en la Ciudad Condal, con la celebración
de los cursos de Gestión de Firmes y de Nudos de
Carreteras.
Ambos cursos reunirán en Barcelona un año más a
decenas de profesionales interesados en estas materias, gracias a la unión de esfuerzos entre la AEC y la
UPC, que se materializó en su día en un acuerdo marco
para la realización de diferentes encuentros y jornadas
sobre carreteras, con el objetivo de difundir las nuevas
técnicas y conocimientos entre técnicos y especialistas
del sector.

Los sistemas de gestión de firmes se consideran
valiosas herramientas, de gran capacidad y ayuda
para la gestión de la conservación de cualquier red
de carreteras. Así, el curso de Gestión de Firmes, que
constará de clases teóricas y prácticas, será impartido
por profesores del Departamento de Infraestructuras
del Transporte y Territorio de la UPC y profesionales
especializados en la gestión de la conservación de firmes. El programa docente está dirigido especialmente
a técnicos de la administración, ayuntamientos, concesionarias y consultoras, relacionados con el proyecto,
conservación y gestión de firmes
Por su parte, el curso de Nudos de Carreteras, que se
convoca ahora en su quinta edición tras impartirse en
2001, 2005, 2007 y 2009, abordará diversos aspectos
normativos que afectan a la regulación de los nudos.
En diciembre de 1999 se aprobó la norma 3.1-IC
Trazado de la Instrucción de Carreteras, en la que se
desarrollaban los principales aspectos que afectan al
tronco de la vía, relegando a normativas posteriores
la regulación de los nudos. Sin embargo, éstos, aún
hoy, se siguen rigiendo por las Recomendaciones de
Intersecciones (1967), Recomendaciones de Enlaces
(1968) y Recomendaciones de Glorietas (1989). La antigüedad de dichas normas y la modificación de distintos
aspectos de la circulación y medioambientales hacen
necesario la revisión y actualización normativa en materia de Nudos.
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La Directiva Europea sobre seguridad vial, en el
punto de mira del Curso de Auditores de Canarias

E

ntre los días 7 y 10 de febrero se ha celebrado en Las
Palmas de Gran Canaria el Curso de Auditorías de
Seguridad Vial, organizado por la Asociación Española
de la Carretera (AEC). Este programa formativo intenta dar respuesta a las necesidades que surgen en el
sector viario tras la aprobación de la Directiva Europea
2008/96/CE, la cual convierte las auditorías e inspecciones en herramientas fundamentales para la planificación, el diseño y la explotación de las infraestructuras
viarias en la Red Transeuropea. La fecha límite para la
transposición de esta Directiva Europea a los Estados
miembros se cumplió en diciembre de 2010 y debe
ser de aplicación en las Comunidades Autónomas en
diciembre de 2011.
La AEC se plantea con este curso un doble objetivo: por
un lado, aumentar las nociones sobre las herramientas de
la Directiva y, por otro, facilitar a los participantes los conocimientos técnicos y prácticos suficientes que los acredite
como expertos en este campo y, por lo tanto, como
profesionales capacitados para la realización de auditorías
e inspecciones de seguridad vial, tanto en proyectos de
carreteras nuevas como en carreteras en servicio.
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La Asociación Española de la Carretera cuenta con
una amplia experiencia en la organización de este
tipo de cursos. Hasta la fecha ha organizado siete por
toda España (Valencia, Madrid, La Coruña, Burgos,
Zaragoza, y dos en Barcelona), más uno en Argentina
(Buenos Aires). En total, la AEC ha formado a más de
200 auditores de seguridad vial.
El curso, dirigido a ingenieros y otros profesionales
relacionados con el sector viario, se encuentra estructurado en 5 módulos básicos: Conceptos previos a
la realización de Auditorías de Seguridad Vial, Gestión
de la Seguridad Vial, Auditorías de Seguridad Vial,
Inspecciones de seguridad vial y Otros conceptos relacionados con la seguridad vial.
Al finalizar el plan docente los alumnos realizan, como
trabajo práctico, una auditoría o inspección de seguridad vial de un tramo de carretera convencional. La
elaboración de este estudio es imprescindible para
la obtención del certificado de aprovechamiento del
curso. También existe la posibilidad de seguir el curso a
distancia mediante videoconferencia.

NORMAS
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RECOMENDACIONES DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN
DE LOS ARTÍCULOS PARA LA REVISTA CARRETERAS
1. En la primera página aparecerá el título del artículo, en
castellano e inglés, nombre del autor, lugar de trabajo
y cargo, así como dirección postal completa y de e-mail,
y teléfono de contacto.
2. Se incluirá, al comienzo del texto, el resumen del artículo,
con una longitud máxima de 150 palabras, en castellano y en inglés. Además del resumen, se incluirán las
palabras clave del trabajo, con un máximo de 5 (en
caso de no recibirse, Carreteras se reserva la posibilidad
de realizar y publicar un resumen propio)(*).
3. Se escribirá en DIN A4, con un interlineado de 1,5 y a
doble espacio entre párrafos. La letra será Arial o Helvética,
cuerpo 10. Las páginas estarán numeradas. Se respetará
un margen aproximado de 2,5 cm por cada lado.
4. Es necesario incluir, al final del texto, las referencias
bibliográficas, que se numerarán mediante números
romanos, tanto en dicha lista final, como en las referencias
dentro del texto. Se recomienda también la inclusión de
conclusiones.
5. Es recomendable la inclusión de fotografías, tablas y
figuras, con su pie explicativo correspondiente. Todo el
material se reproducirá en blanco y negro.
6. Se remitirá un original en papel del artículo o documentos
a publicar, con las fotografías, tablas y figuras insertadas
en el texto.
7. Las fotografías se remitirán en formato digital(**).
8. El artículo, con las condiciones anteriormente expuestas,
tendrá una extensión de referencia de 14-15 páginas,

incluyendo las fotografías, tablas y figuras que apoyen
gráficamente el texto, además de la lista de referencias
bibliográficas.
NORMAS PARA NÚMEROS ESPECIALES O
MONOTEMÁTICOS DE CARRETERAS
1. Se respetarán, siempre que sea posible, las recomendaciones individuales anteriormente expuestas.
2. El número de artículos presentado para los especiales
o monotemáticos, y el número de páginas por artículo,
pueden variar, siempre y cuando no superen en total 145
páginas editadas sobre la base de las anteriores normas.
Se recomienda un máximo de 8-9 artículos.
3. Se incluirá una presentación del número por parte del coordinador del mismo.

IMPORTANTE
A. El texto del artículo o documentos a publicar se remitirá
en soporte informático tipo Word.
B. Las tablas y figuras se enviarán en un archivo informático independiente al del texto. Las figuras se adecuarán
para su publicación en blanco y negro.
C. Las Fotografías se remitirán en formato digital,
debiendo cumplir las siguientes condiciones:
• Formatos .tif. o .jpg.
• Resolución igual o mayor a 150 pixels/pulgada.
• Tamaño nunca inferior a 10x15 cm.

(*) La razón de incluir estos resúmenes es aumentar la referencia a los artículos publicados por Carreteras en las bases de datos científicas
internacionales.
(**) A menos que el autor exprese específicamente su desacuerdo, una vez publicadas, las fotos pasarán a engrosar el archivo fotográfico de
Carreteras, que se reserva el derecho de su futura publicación en otros textos.

MENCIÓN DE LA REVISTA CARRETERAS EN BASES DE DATOS CIENTÍFICAS
Y TÉCNICAS NACIONALES E INTERNACIONALES
La revista Carreteras aparece citada actualmente (tanto la propia cabecera como el resumen de los artículos técnicos que recoge)
en distintas bases de datos científicas, tanto nacionales como internacionales. A saber:
Nacionales:
• Bases de Datos del Instituto de Estudios Documentales sobre
Ciencia y Tecnología (IEDCYT) –antes CINDOC- del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, www.csic.es).
• Base de Datos de Ciencia y Tecnología (ICYT).
• Catálogo Colectivo de los Fondos de las Bibliotecas del
CSIC (CIRBIC).
• Base de Datos del Centro de Documentación del
Transporte y las Comunicaciones del Ministerio de
Fomento –www.fomento.es–.
• DIALNET, Base de Datos de Publicaciones Técnicas y
Científicas de la Universidad de La Rioja.

Internacionales:
• Base de Datos DIIT (Documentación Internacional de
Investigación del Transporte), gestionada dentro del
Programa de Transporte de la OCDE.
• Base de Datos Ulrichs –www.ulrichsweb.com–.
• Engineering Index –www.ei.org–.
• Latindex, Sistema Regional de Información en Línea para
Revistas Científicas de América Latina, Caribe, España y
Portugal.
• SCOPUS -http://info.scopus.com

Contacto: Marta Rodrigo
Directora Ejecutiva de la revista Carreteras / Asociación Española de la Carretera
Goya 23 4º- Dcha. 28001 MADRID / Tf. 34 91 577 99 72 Fax 34 91 576 65 22 / e-mail: mrodrigo@aecarretera.com
Contacto: Recaredo Romero
Director Técnico de la revista Carreteras / e-mail: recaredo@recaredoluz.jazztel.es
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MIEMBROS de la AEC

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

AUTOPISTAS

COMUNIDADES AUTONOMAS

• Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Fomento)
• Dirección General de Tráfico (Ministerio del
Interior)

• Abertis
• Accesos de Madrid
• Acega
• Acesa
• AP-1 Europistas
• Aucalsa
• Aucat
• Aucosta
• Audasa
• Audenasa
• Aulesa
• Aumar
• Ausur
• Autema
• Autoestradas de Galicia
• Autopista de la Costa Cálida
• Autopista Eje Aeropuerto
• Autopista Madrid Levante
• Autopista Madrid Sur
• Autopista Madrid-Toledo
• Autopista del Sol
• Avasa
• Castellana de Autopistas
• Cintra
• Ciralsa
• Globalvia Infraestructuras
• Henarsa
• Iberpistas
• Iridium
• Tabasa
• Túnel del Cadí
• Túnel del Sóller

• Ciudad Autónoma de Melilla
• Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia
• Comunidad Autónoma de La Rioja.
• Comunidad de Madrid
• Diputación General de Aragón
• Generalitat de Catalunya
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Canarias
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra
• Gobierno Vasco
• 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

ASOCIACIONES

• Agrupación de Fabricantes de Cemento de
España (OFICEMEN)
• Asociación de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras (ACEX)
• Asociación de Empresas de Tecnología del
Suelo y Subsuelo (AETESS)
• Asociación de Fabricantes de Señales
Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA)
• Asociación de Ingenieros, Funcionarios de
Administración Local
• Asociación de Sociedades Españolas
Concesionarias de Autopistas, Túneles,
Puentes y Vías de Peaje (ASETA)
• Asociación Española de Empresas
de Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos (TECNIBERIA)
• Asociación Española de Fabricantes de
Mezclas Asfálticas (ASEFMA)
• Asociación Española de Fabricantes de
Sistemas Metálicos de Protección Vial
(SIMEPROVI)
• Asociación Mutua Motera (AMM)
• Asociación Nacional de Constructores
Independientes (ANCI)
• Asociación Nacional de Empresas
Constructoras de Obra Pública (AERCO)
• Asociación Nacional de Fabricantes de Cales
y Derivados de España (ANCADE)
• Asociación Nacional de Fabricantes de
Luminarias (ANFALUM)
• Asociación Nacional de Industriales de
Pantallas y Dispositivos Antirruido (ANIPAR)
• Asociación Patronal de Empresas de Tráfico
(PEMTRA)
• Automovilistas Europeos Asociados (AEA)
• Confederación Nacional de Autoescuelas
(CNAE)
• European Union Road Federation (ERF) /
International Road Federation (IRF)
• Federación de Áridos (FdA)
• ITS España

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.
• E.U. de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas
• Fundación Agustín de Betancourt
• Fundación CIDAUT - Investigación y
Desarrollo en Transporte y Energia
COLEGIOS PROFESIONALES

• Colegio de Geógrafos
• Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos
• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• Cedinsa Concessionaria, S.A.
• Itinere Infraestructuras, S.A.
• OHL Concesiones.
CONSTRUCTORAS

• Acciona Infrestructuras S.A.
• Aldesa Construcciones S.A.
• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
• Azvi, S.A.
• COMSA S.A.
• Corsán - Corviam, Construcción S.A.
• CYOPSA-SISOCIA, S.A.
• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras, S.A.
• Elsamex, S.A.
• Ezentis Infraestructuras
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• JOCA, Ingeniería y Construcciones, S.A.
• LEM Infraestructuras y Servicios, S.L.
• Pas Infraestructuras y Servicios
• Pavimentos Asfálticos de Castilla, S.A.
• Pavimentos Barcelona, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.L.
• Torrescámara y Cía, S.A.
• TRABIT
• Virton, S.A.
DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Alava
• Alicante
• Almería
• Avila
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• Badajoz
• Barcelona
• Burgos
• Cádiz
• Ciudad Real
• Córdoba
• Gerona
• Gran Canaria
• Granada
• Guipúzcoa
• Huelva
• Huesca
• Ibiza y Formentera
• León
• Lugo
• Málaga
• Mallorca
• Menorca
• Orense
• Pontevedra
• Salamanca
• Segovia
• Sevilla
• Soria
• Tarragona
• Tenerife
• Teruel
• Toledo
• Valencia
• Valladolid
• Vizcaya
• Zaragoza

• GEOCISA
• GESSING
• GETINSA Ingenieria, S.L.
• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• G.O.C.
• Iceacsa Consultores
• INECO- TIFSA
• Ingeconsult Ingeniería, S.A.
• Inocsa
• INTECSA-INARSA
• Labama Ingeniería, S.L.
• Payject XXI
• Prointec, S.A.
• SAETEC
• SAM_RO
• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• Tairona Consultores S.L.
• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras
• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)
• Tecnológica Ingeniería Calidad y Ensayos, S.A.
• TEMA Grupo Consultor, S.A.
• Vorsevi

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS

• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
• Campezo Construcción, S.A.
• GALP Energía
• Nynas Petróleo, S.A.
• PROAS
• Productos Bituminosos de Galicia, S.A.
• Repsol

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A.
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

• Agencia de Obra Pública de la Junta de
Andalucía.
• Bidegi, S.A.
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Acciona Ingeniería, S.A.
• Alauda Ingeniería, S.A.
• Asesores de Infraestructuras, S.L.
• Auditores de Seguridad Vial
• APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
• Ayesa
• B.B. & J. Consult, S.A.
• CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio
Ambiente, S.L.
• Civil Mateng S.L.
• E.T.T., S.A.
• Euroconsult, S.A.
• Eyp Scap, S.A.
• Eyser, Estudios y Servicios S.A.
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MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA

• Corinsa
• Emsa
• Finanzauto, S.A. (Barloworld Finanzauto)
• TEMAC
PETRÓLEOS

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Campi y Jove, S.A.
• Composan Construcción, S.A.
• Kao-Corporation, S.A.
• SIKA, S.A.
SEGURIDAD VIAL

• Editorial Tráfico Vial, S.A.
• Fundació RACC
• Instituto de Seguridad Vial de la
FUNDACIÓN MAPFRE
• Manufacturas Maxplastic, S.A.
• París Dakart Área Recreativa S.A.

SEGUROS Y ASISTENCIA

• ADA, Ayuda del Automovilista, S.A.
SEÑALIZACIÓN

• 3M España
• API Movilidad
• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• Ferroser Infraestructuras, S.A.
• GIVASA
• Grupo Villar
• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Ban, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Jerol Vial, S.L.
• Lacroix Señalización, S.A.
• MOSA
• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL
• Proyectos Integrales de Balizamiento
• REYNOBER, S.A.
• S.A. de Señalizaciones NYD
• Somar Málaga, 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

• Asebal, S.L.
• HIASA
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE
Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• ACISA
• BKB Electronica, S.A.
• Conservación y Sistemas, S.A.
• Desarrollo Sistemas Tecnológicos
Avanzados (DSTA)
• Geonica, S.A.
• GMV
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Odeco Electrónica, S.A.
• SICE
• SISTEM, S.A.
• Tecno Solydi, S.L.
• Telvent Tráfico y Transporte S.A.
• Vectio Traffic Engineering, S.L.
VARIOS

• BCA España
• Carlson Wagonlit España, S.L.U.
• Casella España, S.A.
• Comunicación y Diseño S.L.
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PUBLICACIONES

EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
XXVIII Semana de la Carretera
IX Encuentro Nacional de la
Carretera

Jornada Técnica sobre Mezclas
Bituminosas Adaptadas al
Cambio Climático
Formato:

Formato:

CD

Fecha:

Fecha: Septiembre de 2010
Idioma:

Idioma:

Español

PVP:

PVP: 35 € (IVA incluido)
El sector de los pavimentos asfálticos es uno de
los más dinámicos en materia de I+D+i, y por
ello logra adaptarse cada vez mejor a los requerimientos medioambientales.
No en vano nuestro país desarrolla desde hace años proyectos pioneros
en este campo que destacan por sus grandes resultados. Castilla y León
es buen ejemplo de ello porque, entre otras acciones, desarrolla técnicas
de pavimentación basadas en materiales reciclados que reducen notablemente la emisión de CO2 durante el proceso de fabricación. Éste es sólo
uno de los ejemplos que se abordan en este CD que recoge las ponencias
presentadas en la Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas.

P.V. Socios:

Fecha:
Idioma:

Memoria portátil

PVP:

P.V. Socios:

P.V. Socios:

Español

PVP: 72 € (IVA incluido)
57,60 €

Las II Jornadas sobre Puentes, organizadas
por la Asociación Española de la Carretera
y celebradas en San Sebastián en abril, han puesto de manifiesto la
complejidad del proceso constructivo de estas infraestructuras. Las
comunicaciones presentadas en estas Jornadas se ponen ahora a la
venta en una manejable y útil memoria portátil. Los textos analizan los
procesos que llevan a la realización y puesta en servicio de los puentes,
con ejemplos como los viaductos sobre el río Deba.

608

60 €

P.V. Socios:

50 €

2009
Español
50 € (IVA incluido)
Gratuito 1er ejemplar

PVP:

P.V. Socios:

Documento 31 – XX Vyodeal.

Modelo de gestión y financiación de
carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el
futuro?
30 € €

Español

PVP:

36 €

Segundos ejemplares: 30 €

Fecha: 2009
Idioma:

45 € (IVA incluido)

La segunda edición del Anuario de la Carre
Carretera sale a la luz. Con interesantes nove
novedades como los reportajes sobre las obras
más emblemáticas de la Administración
Autonómica y el completo Quién es Quién
de las Administraciones de Carreteras ilustrado, la edición 2008-2009
del Anuario de la Carretera regresa para convertirse en una herramienta
de consulta de referencia. Como en la anterior edición, sus páginas
incluyen información comercial sobre empresas e instituciones y sobre la
actualidad de la economía nacional y del sector.

XX Vyodeal. Los retos
de financiación de
la red de carreteras
locales
Nº páginas

Español

Anuario de la Carretera 2008-2009

Fecha: Abril de 2010
Idioma:

22-24 de junio de 2010

El congreso más veterano de la AEC viajó a
Santiago de Compostela bajo el lema “El modelo español de desarrollo de la
red de carreteras en el contexto de la Unión Europea”. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las oportunidades de negocio presentes en los países de reciente incorporación a la UE. Estructurado
en torno a mesas redondas y comunicaciones libres, el encuentro dispuso de
un programa técnico innovador y participativo cuyas presentaciones han sido
recopiladas en este libro-CD.

II Jornadas sobre Puentes.
La Construcción en el Proyecto y
el Proyecto en la Construcción
Formato:

Libro-CD

25 € €

Documento 32 – XX Vyodeal.

REDIMOVE: Recomendaciones sobre
dispositivos de moderación de la
velocidad
30 € €

En un contexto económico como el que se vive en la actualidad, toda propuesta que contribuya
de manera activa a abrir nuevas vías de financiación para la Administración Provincial y Local es
bienvenida. El libro de ponencias del XX Vyodeal –celebrado en Pontevedra entre el 15 y el 19 de
junio- ofrece de la mano de los técnicos participantes en el congreso soluciones para que estas administraciones puedan mantener e incrementar su ritmo inversor en infraestructuras viarias. Además,
la Asociación Española de la Carretera, entidad organizadora del encuentro, ha elaborado como en
anteriores ocasiones tres nuevos documentos técnicos Vyodeal que suman ya un total de 33.

25 € €

Documento 33 – XX Vyodeal.

Sistemas de contención
30 € €

25 € €

Libro XX Vyodeal + Documentos 31,
32 y 33
150 € €

125 € €

BOLETÍN DE PEDIDO EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

BOLETÍN DE PEDIDO
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) c
Nombre persona o empresa: ........................................................................................................................................................
N.I.F.: .............................................................................................................................................................................................
Dirección:.......................................................................................................................................................................................
Ciudad: ..................................................................................................... Provincia: .................................C.P. ..........................
Gastos de envío: .........................................................................................................................................................................
Cant.

Título

P.V.P.

NI´ 9 Monografías: Dúmperes y tractovagones

25,00

NI´ 10 Monografías: Motoniveladora

25,00

NI´ 11 Monografías: Palas cargadoras de neumáticos y orugas

25,00

XVI VYODEAL: “La gestión de las carreteras locales. Necesidades y Recomendaciones”

40,63

Documentos técnicos del XVI VYODEAL

75,01

Documento suelto del XVI VYODEAL

21,88

XVII VYODEAL “Las carreteras y el desarrollo local”

42,25

Documentos XVII VYODEAL (7 números)

78,00

Documentos técnicos del XIV VYODEAL (3 números)

37,50

Documentos técnicos del XV VYODEAL (4 números)

51,09

Documento técnico suelto del XV VYODEAL

18,75

Jornadas sobre la política del transporte y el cambio climático

37,50

XXIII Semana de la Carretera. La nueva era de la gestión privada de las..

43,75

CD 1er Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y reciclado..

30,00

XXIV Semana de la Carretera. V Encuentro Nacional de la Carretera

V.Socios
19,83
19,83
19,83
36,06
62,51
15,03
37,50
65,00
31,25
39,07
12,62
31,25
40,63

50,00

45,00

III Congreso Andaluz de Carreteras (CD Rom incluido)

120

100

VI Congreso Nacional de Firmes. “Normalización e Innovación”

60

48

XXV Semana de la Carretera VI Encuentro Nacional de la Carretera

52

42

41,6

33,28

Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de Infraestructuras del Transporte

50

40

La vida de los puentes

60

48

XVIII Vyodeal. Hacia una mejor explotación de las carreteras

40

32

40/ud

32/ud

Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 27

60

48

II Congreso Nacional de Seguridad Vial. Hacia una seguridad sostenible:
“una estrategia para todos” (CD 30€)

67

54

I Jornada de Participación Ciudadana en la planificación de infraestructuras

62

49,60

I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras

60

48

XXVI Semana de la Carretera. “Carreteras para el transporte de mercancías”

52

42

XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad”
Documento Técnico del Vyodeal Nº29: Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras
locales
Documento Técnico del Vyodeal Nº30: Plan de Seguridad Vial para una red de carreteras locales

40

32

40

32

40

32

Libro del XIX VYODEAL + Documentos 29 y 30
XXVII Semana de la Carretera. “Transición hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo y
Gestión de la Red Viaria”
II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD ROM)

100

80

90

75

35

35

VIII Congreso Nacional de Firmes

120

100

II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructuras (CD ROM)

35

35

Anuario de la Carretera 2008-2009

50

30

IV Congreso Nacional de Seguridad Vial

35

28

XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales”
Documento Técnico del Vyodeal Nº31:
“Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro?”
Documento Técnico del Vyodeal Nº32:
“REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad”
Documento Técnico del Vyodeal Nº33: “Sistemas de contención”

60

50

30

25

30

25

30

25

Libro del XX Vyodeal + Documentos técnicos nº 31, 32 y 33

150

125

II Jornada sobre Puentes. La Construcción en el Proyecto y el Proyecto en la Construcción

72

57,60

XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera

45

36

Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas Adaptadas al Cambio Climático (CD ROM)

35

35

“Una Red de Transporte Sostenible”I Congreso Nacional de Seguridad Vial

Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 24, 25, 26 y 28

Parcial

Gastos de envío
TOTAL

Una vez recibido este boletín de pedido, se le comunicará el importe más los gastos de envío.
Forma de pago:
Contra-reembolso.
c Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.
c Transferencia al BANCO CENTRAL HISPANO (C/. Goya, 25 - 28001 MADRID)
c Código de cuenta: 0049-0271-30-2811165823. (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 •e-mail: aec@aecarretera.com

REVISTA TéCNICA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

Relación de artículos publicados
en la revista Carreteras durante 2010
REVISTA Nº 169 (Enero–Febrero)
Mezclas bituminosas a baja temperatura: mezclas en frío, templadas y semicalientes
Alberto Bardesi / José Antonio Soto
Los aparcamientos para personas de movilidad reducida: el caso de Santander
Ángel Vega-Zamanillo / Miguel Ángel Calzada-Pérez / Diego Mauricio Ballesteros-Sarmiento /
Marcos Sánchez-Alonso
Accidentalidad e infraestructura vial en carreteras de Diputaciones Provinciales
Aquilino Molinero / Óscar Martín / José Miguel Perandones / David Pedrero / Mª Anuncia Ocampo
La conservación, el banco de pruebas de la innovación de carreteras
Pablo Sáez Villar
Automatización de los controles de velocidad en Francia
Laurent Carnis
Cálculo del tráfico atraído por un centro sanitario
Vanesa Fernández Martínez / Miguel Ángel Carrera Hueso / Tomás Ruiz Sánchez
El mejor pavimento del mundial de motociclismo, en Jerez
Lucía Miranda Pérez / Mª Elena Hidalgo / Benjamín Rus / Francisco Serrano / Luis Miguel Caballero
La renovación de las Autovías de Primera Generación: un análisis crítico
Christian de la Calle Otero / Eduardo Gómez García / Álvaro Gutiérrez González / Javier Menéndez Sánchez /
José David Recalde Rodríguez / Carlos Gutiérrez Mendieta / Fernando Cabero Colín

REVISTA Nº 170 (Marzo-Abril)

Especial “Panorámica española actual de I+D+i en carreteras”.
Coordinador: Juan José Potti Cuervo
El Centro Tecnológico Europeo del Asfalto, EUCAT
Juan José Potti
Cómo generar un salto cualitativo en la I+D+i sobre las carreteras. El Proyecto Fénix
José Luis Peña / Juan José Potti / Ramón Tomás / Andrés Costa / Juan Manuel Cadenas / Julio del Pozo /
Jesús Felipo / Diego Peinado / Carlos García / Antonio Páez / Jacinto García Santiago /
José Javier García Pardenilla / Juan Luis de Miguel
Proyecto CENIT-OASIS: la autopista del futuro
Federico García-Linares Fontes / Felipe Montero Mora / Rubén Laina Relaño / Alfredo Hernández Ayuso /
Wouter Van Bijsterveld / Miguel Carrero Novillo
El Proyecto CLEAM: Construcción Limpia, Eficiente y Amigable con el Medio Ambiente
Miguel Arenas / Fernando de Lope / Juan Carlos Serrano
La I+D+i, un reto para las empresas
Lucía Miranda Pérez
Promoción de la investigación viaria en español en la escena internacional. Dos casos prácticos
Jacobo Díaz Pineda / Pablo J. Sáez Villar
La Unidad de Innovación Internacional UII-Tecniberia
Araceli García Nombela / José Ramón Jiménez Iglesias
Pavimentos de hormigón silenciosos: acabado con árido visto mediante denudado químico
Carlos Jofré / César Bartolomé

REVISTA Nº 171 (Mayo-Junio)

Especial “Vialidad Aeroportuaria”.
Coordinador: Francisco Gutiérrez Ferrández
Tipos de pavimentos usados en la ampliación del aeropuerto de Barcelona
Francisco Gutiérrez Ferrández
Mezclas bituminosas aeroportuarias conformes a la normativa europea
Pedro Pablo Carrasco Rodríguez
Pavimentos flexibles en la ampliación del aeropuerto de Barcelona
Antonio Chordá Ayela
Pavimentos rígidos en la ampliación del aeropuerto de Barcelona
Antonio Chordá Ayela
Características iniciales y evolución de las superficies pavimentadas
Manuel Pascual Pascual
Proyecto de terraplenes mediante ensayos in situ: predicción y observaciones
M. Arroyo / T. Mateos / L. Baró
La información variable en los accesos viarios y aparcamientos de la terminal T1
Alejandro Martín García

REVISTA Nº 172 (Julio-Agosto)
Tipología y secciones transversales de vías ciclistas en España
Diego Sanz Abella / Raúl Rúa Cerveró / Francisco Selma Mendoza / Miguel Ángel Salvador Carrera Hueso
Red de carreteras paisajísticas de Cantabria
Antonino de la Puente García / Alberto Valle Álvarez / Fernando Palacio Ansola / Elena Castillo López
Estudios en el ensayo de pista a diferentes temperaturas y su relación con límites de comportamiento
frente al ahuellamiento
Francisco Morea
Sistema Avanzado para la Revisión e Inspección de la Seguridad de infraestructuras viarias
Francisco Javier Saura López / Pedro Yarza Álvarez / Pedro Aliseda Pérez de Madrid
El ruido de los vehículos: ¿Somos conscientes de las consecuencias sobre la salud?
Daniel Garraín / Vicente Franco / Carlos Muñoz / Enrique Moliner / Rosario Vidal
Percepción de dos señales de tráfico situadas en el mismo poste vertical
Rafaela Luna Blanco
Indicadores para la evaluación de los impactos generados por intervenciones en los sistemas
de transporte
Jessie Madrazo Bacallao / Haydeé Álvarez Goris

REVISTA Nº 173 (Septiembre-Octubre)

Especial “Seguridad y salud en obras viarias”.
Coordinador: Carlos Arévalo Sarrate
Exigencia de responsabilidades legales en materia de prevención en la construcción de obras públicas
Carlos Arévalo Sarrate
La actuación del Ministerio Fiscal frente a la siniestralidad laboral: la especialización del Ministerio Fiscal
Luis Huete Pérez
La gestión preventiva en la fase de proyecto: contenido preventivo exigible al proyecto de construcción
y propuestas de mejora
Juan Andrés Cabello García
Peculiaridades normativas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción
Ana María Saldaña Lusarreta
La coordinación en materia de seguridad y salud en las obras de carreteras
Mª Carmen Rubio Gámez / José Luis García Sánchez
Tratamiento de la señalización provisional en fase de proyecto y obra
José Mª Pérez Ureña
Mejora de la seguridad en los cortes de carril
María Martínez Nicolau

REVISTA Nº 174 (Noviembre-Diciembre)
Trazado de vías ciclistas en España
Diego Sanz Abellá / Francisco Selma Mendoza / Miguel Ángel Salvador Carrera Hueso
Hormigones reforzados con fibras sintéticas y su aplicación en obras viales
Diego Monetti / Juan M. Tobes / Susana Héctor / Ricardo Martín / Graciela Giaccio / Raúl Zerbino
Afinidad entre estaciones de aforo de vehículos
Ángel Vega Zamanillo / Miguel Ángel Calzada Pérez / Jaime Rodríguez López / José Alberto Félix
González
Evaluación de diferentes modelos de predicción del módulo resiliente de suelos y materiales granulares
Silvia Angelone / Fernando Martínez / Marina Cauhape Casaux / Guillermo Ballestrini
Hormigón para carreteras con áridos reciclados
Gustavo Luis Bolla / Patricia Viviana López / Susana Rosa Facendini
Comportamiento de los firmes asfálticos fabricados con neumáticos usados (PNFU)
Julio López Ayerra / José Simón Grau / Ernesto Muñoz Ibáñez
Polímeros para la señalización vertical y seguridad pasiva en la carretera
Alberto Barroso Caro / Vicente Macías Martínez
La división en tramos homogéneos de la Circunvalación de Camagüey
Ernesto Zaldívar Serrano / Zoilami Sánchez Agüero

Cepsa Proas, Productos Asfálticos, S.A.
DoMicilio:
c.P.:
ciuDaD:
Fax:
E-Mail:
WEB:

Ribera del Loira, 50
28042
Madrid
91 337 71 33
proas@cepsa.com
www.proas.es
sUMiNistros
Materias priMas y aditivos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Materiales
Másticos para sellado de juntas

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados

Construcciones y Obras Llorente, S.A.
DoMicilio:
c.P.:
ciuDaD:
TEléFono:
Fax:
E-Mail:
caPiTal Social:
ÁMBiTo DE acTuación:
FacTuRación:

Aluminio, 17
47012
Valladolid
983 21 81 91
983 21 81 92
construccion@collosa.es
2.000.000 euros
Internacional
de 60,11 a 300,51millones euros

sUMiNistros
MaqUiNaria y eqUipos
Vialidad invernal
Materiales
Mezclas asfálticas en caliente
Mezclas asfálticas en frío
Mezclas asfálticas con ligantes modificados
Mezclas drenantes
Materias priMas y aditivos
Materiales granulares

eJeCUCiÓN de traBaJos
CoNstrUCCiÓN y CoNservaCiÓN
Riegos asfálticos
conservación integral
Riegos con ligantes modificados
Movimiento de tierras
Pavimentación con mezclas asfálticas en
CoNsUltoría e iNgeNiería
caliente
Evaluación de firmes
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío
inventario de carreteras
Pavimentación con mezclas de ligantes
Proyectos de rehabilitación
asfálticos modificados
Pavimentación con mezclas drenantes
CoNtrol de Calidad
Puentes
En laboratorio
Reciclado de pavimentos

Eiffage Infraestructuras, S.A.
DoMicilio:
c.P.:
ciuDaD:
TEléFono:
Fax:

Pol. Ind. Ctra de la Isla, parcela E.L.-3
(Ctra. el Copero-esq. calle Río Viejo)
41703
Dos Hermanas (Sevilla)
954 610 400
954 610 112

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

Te invitamos a caminar con nosotros
por unas carreteras mejores, para TODOS

Al servicio del socio…
Para servir a la sociedad
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EMSA (Estudios Comerciales e Industriales de Maquinaria, S.A.)
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
FAx:
	e-mail:
Ámbito de Actuación:

Crta. de la Marañosa Km 0,8
28320
Pinto (Madrid)
91 307 81 33
91 357 47 62
emsa@emsa-machinery.net
Nacional

SUMINISTROS

Extendedoras de asfalto y hormigón
Plantas asfálticas
Estabilizadores de suelos
Compactadores de asfalto y tierras

Maquinaria y equipos
Fresadoras de asfalto

Equipos de machaqueo y cribado
Zanjadoras de orugas
Cisternas de emulsión
Camiones de limpieza

INTRAME
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
FAx:
WEB:
	e-mail:
Ámbito de Actuación:

Núñez de Balboa 85, Esc. Izq., 1º der.
28006
Madrid
91 577 60 08
91 576 09 37
www.intrame.com
comercial@intrame.com; internacional@intrame.com
Nacional e internacional

SUMINISTROS
Maquinaria y Equipos
Plantas de fabricación de mezclas
asfálticas en caliente.

Kao Corporation, S.A.
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
FAx:
	e-mail:
Ámbito de Actuación:
Facturación:
SUMINISTROS
Materias Primas y Aditivos
Productos químicos

Puig dels Tudons, 10
08210
Barberà del Vallès (Barcelona)
93 739 93 00
93 739 93 77
Kao@Kao.es
Internacional
de 60,11 a 300,51 millones euros

Postigo Obras y Servicios, S.A.
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
FAx:
	e-mail:
CAPITAL SOCIAL:
Ámbito de Actuación:
Facturación:

Juan de la Cierva, 9
46940
Manises (Valencia)
96 154 51 41
96 153 33 72
psadir@grupo-postigo.es
1.806.000,00 euros
Nacional
hasta 60,10 millones euros

SUMINISTROS
Materiales
Balizas
Barreras
Seguridad Vial y Gestión del Tráfico
Balizamiento
Barreras antirruido
Información variable
Pantallas antideslumbrantes
Pórticos y banderolas
Señalización horizontal
Señalización vertical
Varios
Mobiliario urbano

EJECUCIÓN DE TRABAJOS
Construcción y Conservación
Obra civil
Recuperación de trazados: Vías verdes y
caminos naturales.
Pasarelas peatonales.
Restauración paisajística
Conservación integral
Estructuras
Consultoría e Ingeniería
Evaluación de la señalización
Gestión de carreteras
Inventario de carreteras
Inventario de señalización
Proyectos de acondicionamiento
Proyecto de estructuras metálicas

Medio ambiente
Control de vegetación
Impacto ambiental
Medición de índices de ruido
Paisajismo
Plantaciones vegetales
Protección y revegetación de taludes
Paneles antirruido

Probisa Tecnología y Construcción S.A.
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
FAx:
Ámbito de Actuación:
Facturación:

Gobelas, 25-27 3ª plta.
28023
La Florida (Madrid)
91 708 29 54
91 372 90 22
Nacional - Internacional
de 60,11 a 300,51millones euros

Maquinaria y equipos
Evaluación de firmes
Laboratorio
Plantas de fabricación de betunes
Plantas de fabricación de emulsiones asfálticas
Materiales
Másticos para sellado de fisuras
Másticos para sellado de juntas
Mezclas asfálticas en caliente

Construcción y conservación
Conservación integral
Consolidación de terrenos
Drenajes
Estructuras
Fresado de pavimentos
Impermeabilización
Juntas prefabricadas de puentes
Limpieza
Movimiento de tierras
Pavimentación con hormigón hidráulico
Pavimentación con mezclas asfálticas en
caliente
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío
Pavimentación con mezclas de ligantes
asfálticos modificados
Pavimentación con mezclas drenantes e
hidráulicas
Perforación de túneles

SUMINISTROS
Mezclas asfálticas en frío
Mezclas asfálticas con ligantes modificados
Mezclas drenantes
Producción de Aridos
Materias Primas y Aditivos
Aditivos para asfaltos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados
Emulsiones asfálticas
EJECUCIÓN DE TRABAJOS
Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación de puentes
Restitución de servicios
Riegos asfálticos
Riegos con ligantes modificados
Sellado
Voladuras
Consultoría e ingeniería
Auscultación de firmes
Evaluación de firmes
Gestión de carreteras
Inventario de carreteras
Proyectos de acondicionamiento
Proyectos de estructura de fábrica
Proyectos de rehabilitación
Proyectos de trazados

Emulsiones de betunes modificados
Materiales granulares
Productos químicos
Resinas
Seguridad vial y Gestión de tráfico
Pavimentos especiales
Varios
Libros y Software para carreteras

Control de calidad
En obra
En laboratorio y en planta
Ensayo de materiales
Medio ambiente
Impacto ambiental
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 capítulos no incluidos
Validación de diversos tipos de residuos

Repsol YPF Lubricantes y Especialidades S.A.
Domicilio:
	C.P.:
Ciudad:
Teléfono:
FAx:
Ámbito de Actuación:

EDIFICIO TUCUMÁN, Glorieta Mar Caribe, 1
28042
Madrid
91 753 97 10
91 753 68 81
Nacional
SUMINISTROS

Combustibles y Lubricantes
Lubricantes

Materias Primas y Aditivos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados
Productos químicos

, FERROC
CARRETERAS

ARRILES, PRES

AS, PUERTOS, AE

ROPUERTOS, OBRA IN

DUSTRIAL, HOSPITALES, CENTROS COMERCIALES, MUSEOS, VIVIENDAS, HOTELES, UNIVERSIDADES..

.

Hacemos

GRANDES
hasta los SUEÑOS

pequeños...

Revista Carreteras. Tamaño A4 (21 cm x 29,7) cm a sangre.(OT 10901)

más

... porque en Ferrovial Agromán,
ponemos en tus manos
a los profesionales más cualificados del sector,
las más avanzadas tecnologías y más de 80 años
de experiencia en servicio y atención al cliente,
lo que nos ha dado reconocido prestigio
como empresa líder a nivel nacional e internacional.
Nosotros creemos en cada uno de nuestros clientes,
creemos en ese sueño y lo convertimos
en el más importante, dándole el respaldo
y la seguridad de hacerlo realidad.
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