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EMPRESAS COLABORADORAS

LA CARRETERA, PARTE DEL 
PAISAJE, PARTE DE TU VIDA

Naturaleza y carretera son dos elementos que mantienen una íntima relación. Tanto es así que 
conocer la primera, adentrarse en sus secretos y disfrutar de su belleza sólo es posible gracias a 
la segunda. Pero no acaba ahí el affaire entre una y otra. Las redes viarias articulan el territorio, 
vertebran regiones, ordenan espacios… El sector de las infraestructuras de carreteras es, además, 
pionero en la introducción de medidas paliativas que han ayudado a integrar armónicamente las 
vías en el paisaje por el que discurren. Una integración equilibrada, sin distorsiones y que ha 
logrado conjugar de forma ejemplar progreso y preservación del medio ambiente.
Nuevas técnicas y otras que se vienen utilizando con éxito desde hace décadas se combinan 
en numerosas actuaciones con una exquisita sensibilidad para con el entorno, y que dan 
como resultado carreteras cada vez más respetuosas con el territorio, la vegetación y la fauna 
circundantes.
Porque las carreteras son PARTE DEL PAISAJE Y PARTE DE TU VIDA.
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arretera convencional, de noche, sin iluminación, intersección, toma de deci-

siones, dudas, miedo, ¿accidente?

Son numerosos los tramos de nuestra red de carreteras en los que la carga 

de trabajo1  hace que sea necesaria ayuda adicional durante la noche o el cre-

púsculo, o bajo condiciones climáticas adversas, para facilitar la toma de deci-

siones de los usuarios, de manera que mejore la seguridad de estos emplaza-

mientos. En estos tramos, la iluminación supone un inestimable apoyo.

En el año 2009, el 25% de los accidentes con víctimas en carretera tuvo lugar durante la noche, en 

vías sin suficiente iluminación, o durante el crepúsculo; bajo estas condiciones se produjo el 28% de 

los fallecidos en siniestro de circulación. Además, si se tiene en cuenta que los tráficos nocturnos 

suelen ser inferiores a los diurnos, los índices de peligrosidad y mortalidad se disparan durante la 

noche (la probabilidad de verse implicado en un accidente con víctimas durante la noche es 2,43 

veces superior a la que existe con luz diurna2). 

Intersecciones y enlaces son tramos especialmente críticos, al igual que las llegadas a poblaciones, 

aunque generalmente éstas se encuentran iluminadas con mayor o menor generosidad. Sin embar-

go, en el contexto interurbano, es frecuente que no exista ningún elemento de iluminación o, en su 

caso, de balizamiento retrorreflectante que pueda proporcionar ayuda a los conductores.

Últimamente, la difícil situación económica por la que atraviesa todo el país ha llevado incluso a que 

en algunos tramos que disponen de iluminación, ésta no se ponga en funcionamiento salvo en raras 

ocasiones. Sin embargo, en un estudio realizado por la Administración de Carreteras de Estados 

Unidos hace varios años, la iluminación aparecía como la medida de seguridad con el máximo ratio 

beneficio/coste. Además, estudios de opinión llevados a cabo hace algunos años en España ponen 

de manifiesto que la iluminación es la medida mejor valorada por usuarios y técnicos en cuanto al 

equipamiento de la carretera. 

Está claro que llevar la iluminación al último tramo de carretera de montaña no es fácil ni viable, sino 

muy costoso y probablemente poco rentable, pero hay tramos de carreteras con tráfico nocturno 

o especiales dificultades en cuanto a la toma de decisiones en los que se debería valorar la insta-

lación de iluminación. La tecnología actual permite el aprovechamiento de la energía solar para el 

funcionamiento nocturno de las luminarias y otras alternativas. Es costoso, sí, pero muy necesario. 

Y en aquellos tramos donde ya existe la instalación, ahorrar en iluminación es, probablemente, una 

medida muy poco rentable. 

Recientemente se volvía a valorar en las altas instancias políticas la posibilidad de reducir la ilumina-

ción en carreteras para rebajar la factura de energía; nos alegra que la medida haya quedado en la 

intención de cambiar las lámparas por unas de mayor eficiencia. 

Cuidado con las decisiones sobre iluminación de carreteras; lejos de sobrar, falta; por comodidad, 

por calidad de servicio y, sobre todo, por seguridad.  

Un riesgo no rentable

C

1   Aspecto que mide el esfuerzo de asimilación y decisión que requiere cada tramo de carretera en función de su trazado y cantidad 
de información ofrecida.

2 Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles. Ministerio de Fomento, 1999.
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Estudio de ligantes 
modificados con 
ceras mediante 
técnicas reológicas y 
calorimétricas
A study of wax-modified binders using rheological and calorimetric techniques

Santiago GIL REDONDO Jefe de Laboratorio (Calidad, I+D+i). Ditecpesa, S.A.
 Jefe de la actividad 7 del Proyecto Fenix
 (28806 Alcalá de Henares)

RESUMEN

Aditivos tipo cera son empleados para la fabricación de mezclas semicalientes  reduciendo  las temperaturas de 
fabricación de las mezclas asfálticas ya que éstas reducen la viscosidad del ligante a altas temperaturas, sin com-
prometer las propiedades mecánicas a las temperaturas de servicio.

El presente trabajo ha estudiado ligantes modificados con distintos tipos de ceras, relacionando información obte-
nida a partir de ensayos calorimétricos (mediante la técnica DSC/MDSC) con  ensayos reológicos (mediante la 
técnica DSR). Estas técnicas no son habitualmente empleadas para estudiar propiedades como la estabilidad y el 
envejecimiento de los ligantes bituminosos. Por lo tanto en este trabajo se va a presentar un nuevo enfoque para 
evaluar propiedades de betunes modificados con ceras, que podrían ser extrapolados a ligantes modificados con 
aditivos de distinta naturaleza.

Palabras clave:  Cera, Viscosidad, Mezcla semicaliente, Calorimetría, Reología, MDSC, DSR, Ligante modificado, Cera 
Fischer-Tropsch, Cera de amida de ácidos grasos, Cera Slack, Cera de polietileno.

ABSTRACT

Wax additives are used to produce Warm Mix Asphallt, reducing the mix asphalt´s work temperature because these 
additives reduce the binder viscosity at high temperatures, without affect the mechanical performance at service 
temperature.

This work studies binders modified with several kind of waxes, connecting calorimetry data (using DSC/MDSC 
technique) with rheologycal test (using DSR technique). These techniques are not usually employed to study per-
formance like stability and aging in bituminous binders.   For this reason this work means a new focus to value wax 
modified bitumen, that can be used to study different modified bitumen.

Key words:  Wax, Viscosity, Warm Mix Asphalt, Calorimetry, Rheology, MDSC, DSR, Modified binder, Fischer-Tropsch wax, 
Fatty acid amide wax, Slack wax, Polyethylene wax.
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Antecedentes

El presente trabajo pertenece a una de 

las líneas de investigación llevadas a 

cabo en la actividad 7 del Proyecto Fénix 

y engloba dos artículos cuyos títulos y 

autores son:

•  “Estudio de los aditivos que permiten 

reducir la viscosidad del ligante a ele-

vadas temperaturas”[I, II].

•  “Estudio mediante las técnicas DSR y 

DSC/MDSC de ligantes modificados 

con ceras sometidos a envejecimiento 

RTFOT y PAV”[III].

IntroduccIón

Las mezclas semicalientes (en inglés WMA: “Warm Mix 
Asphalt”) son un grupo de tecnologías que permiten 

reducir las temperaturas de fabricación y puesta en obra 

del aglomerado. Este tipo de tecnología reporta distintos 

beneficios[IV]:

•  Reducción de emisiones: al reducir la temperatura se 

reduce de manera exponencial las emisiones de gases 

contaminantes. Hay datos que indican que se reducen 

entre un 30-40% la cantidad de CO2 y SO2; sobre un 

50% la cantidad de compuestos orgánicos volátiles 

(VOC); entre el 10-30% de CO; entre el 60-70% de NOX.

•  Reducción de combustible: la reducción de la tempe-

ratura reduce también en gran medida el consumo 

energético de las plantas. Se estima un ahorro entre el 

11 y el 35%.

•  Beneficios prestacionales: este tipo de tecnología 

permite trabajar a temperaturas ambientes más bajas, 

mayores distancias planta-extendido, y con energías 

de compactación menores[V].

•  Reducción de la exposición de los trabajadores: se 

reduce significativamente las emisiones de humos e 

hidrocarburos policíclicos aromáticos al que los traba-

jadores están expuestos. Se considera una reducción 

entre el 30-50%. 

Una de las vías para conseguir reducir las temperatu-

ras de fabricación y extendido del aglomerado es el 

empleo de ligantes de menor viscosidad a elevadas 

temperaturas mediante el empleo de aditivos tipo 

ceras (Figura 1).

El betún tiene un comportamiento reológico caracterís-

tico:

•  Se comporta como un fluido newtoniano a altas tem-

peraturas (>100ºC), y

•  Se comporta como un sólido viscoelástico a bajas 

temperaturas (entre 0 y 60ºC) y cuanto menor es la 

temperatura, más cercano es su comportamiento al de 

un sólido elástico.

La mezcla idónea de un betún con los áridos, para fabri-

car el aglomerado, se produce cuando la viscosidad del 

betún es próxima a los 180 cP (mPa.s)[VI]; valor que para 

un betún convencional se alcanza a una temperatura 

cercana a 170ºC; el objetivo principal es reducir la tem-

peratura a la que el ligante alcanza los 180 cP. Una de 

las formas de conseguir este efecto es por interacción 

química con un aditivo añadido al betún, además, la adi-

ción de este componente no ha de reducir la viscosidad 

a temperaturas bajas.

Para modificar el comportamiento reológico de los betu-

nes se pueden utilizar ciertos aditivos. Cada aditivo 

modifica la curva de viscosidad Vs. temperatura de un 

modo concreto. Lo difícil es conseguir rebajar la visco-

sidad a elevadas temperaturas sin que se rebaje ésta a 

bajas temperaturas, de tal modo que no se comprometa 

la resistencia de la mezcla frente a las deformaciones 

plásticas.

AdItIvos estudIAdos

Los aditivos estudiados en el presente trabajo son com-

puestos que reducen la viscosidad del ligante a tempe-

Figura 1. Viscosidad frente a la temperatura de un ligante modificado con cera.
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raturas superiores a los 100ºC. Estas 

sustancias son conocidas como ceras. 

La Figura 2 recoge los distintos tipos de 

ceras conocidas[VII].

Se han estudiado las siguientes ceras 

de distinta naturaleza:

•  Ceras Slack: las ceras slack son pro-

ductos comercialmente accesibles 

que presentan puntos de congela-

ción próximos a los 41/42ºC, están 

constituidos en un 90% por cade-

nas de n-alcanos con un número de 

carbonos que varía entre 19 y 36. El 

10% restante es, mayoritariamente, 

cadenas ramificadas de alcanos. Esta 

cera es similar a las ceras macrocris-

talinas parafínicas que se encuentran 

en la mayoría de los betunes, que 

están compuestas por n-alcanos con 

contenidos mínimos en iso y ciclo-

parafinas. Tienden a cristalizar como 

placas o agujas. Los puntos de fusión 

se encuentran normalmente entre los 

50-70ºC cuando están aisladas, cuan-

do están incorporadas en el betún 

los puntos de fusión suelen disminuir 

unos 20ºC.

•  Fischer-Tropsch (F-T): son ceras no 

parafínicas, 100% sintéticas, obtenidas 

a partir de gas natural y agua. Se tratan de cadenas 

hidrocarbonadas alifáticas (C40-C120), con puntos de 

fusión entre 90-114 ºC.

•  Amidas de ácidos grasos (AAG): se tratan de ceras no 

parafínicas, parcialmente sintéticas. Tienen un punto 

de fusión próximo a los 130ºC. Contiene cadenas 

hidrocarbonadas de 16 átomos de carbono enlazadas 

por grupos amida, el peso molecular es de 578 g/mol, 

lo que es relativamente bajo en comparación con las 

ceras de Fischer-Tropsch:

CH3-(CH2)16-CONH-CH2-CONH-(CH2)16-CH3

•  Ceras de polietileno: son 100% sintéticas con puntos de 

fusión comprendidos entre 110 y 130ºC. Esta cera de 

polietileno es utilizada como lubricante para plásticos 

y cauchos, “masterbatches” (procesos de pigmenta-

ción/coloración), “hot melts” (productos que funden en 

caliente) y para el recubrimiento de papel, pero no se 

conoce su aplicación como modificador del betún.

equIpos empleAdos

Las técnicas que fundamentalmente se han empleado 

en el presente estudio han sido el reómetro de corte 

dinámico (DSR: “Dinamic Shear Reometer”) y la calori-

metría diferencial de barrido (DSC: “Differential Scanning 
Calorimery”). Son técnicas de naturaleza muy distinta 

pero que se complementan perfectamente para evaluar 

y comprender el comportamiento del betún (ver Foto1).

1. Reómetro de corte dinámico (dsR)

La reología es la ciencia que estudia la deformación y el 

flujo de los materiales. Estudia la relación existente entre 

las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo y la 

deformación que estas producen. 

El estudio reológico del betún es importante, porque a 

pesar de que representa una parte relativamente peque-

ña en una mezcla asfáltica,  condiciona en gran medida 

la mayoría de las propiedades mecánicas y reológicas de 

Foto 1. Equipos DSC y DSR.

Figura 2. Clasificación Ceras parafínicas y no parafínicas.

Cera Parafínica
Tamaño molecular <C45

Punto de fusión <70ºC

Ceras naturales

Ceras de origen animal
Ej: cera de abejas

Ceras de origen vegetal
Ej: cera de carnaúba

Derivados del carbón 
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Derivados de aceites 
minerales

Ceras de  
Fischer- Tropssh

Ceras de  
polietileno

Ceras ácidas

Ceras de ésteres

Ceras de amidas

Ceras de alcoholes

Ceras naturales 
modificadas

Ceras parcialmente 
sintéticas

Ceras totalmente 
sintéticas

Cera no Parafínica
Tamaño molecular <C45

Punto de fusión <70ºC
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las mismas y es el responsable del complejo comporta-

miento de ella.

Según diversos autores[VIII] los ensayos empíricos, com-

binados con medidas de viscosidad, fallan a la hora de 

caracterizar las prestaciones de los betunes. Las tradi-

cionales medidas como índice de penetración o punto 

de reblandecimiento no pueden describir perfectamente 

las propiedades visco elásticas necesarias para relacio-

nar las propiedades físicas del ligante y su comporta-

miento en servicio. Los ensayos de viscosidad, aún sien-

do uno de los ensayos empíricos fundamentales para la 

determinación del comportamiento reológico de betu-

nes, no informan sobre el comportamiento de éste con 

el tiempo. Estas medidas son, por tanto, incapaces de 

describir las propiedades visco elásticas necesarias para 

caracterizar completamente el comportamiento reológi-

co de los betunes y su comportamiento en servicio. 

Los principales parámetros visco elásticos que se obtie-

nen de un equipo DSR son el módulo complejo |G*|, y el 

ángulo de fase, . |G*| se define como la proporción exis-

tente entre la máxima deformación y el máximo esfuer-

zo, y es una medida de la resistencia total del betún a la 

deformación cuando el betún es sometido a esfuerzos 

de cizalla. El ángulo de desfase, , es una medida del 

grado de visco elasticidad del material.

El método utilizado para la fabricación de las probetas 

se ha comprobado que tiene gran influencia en las pos-

teriores medidas. El método empleado en este estudio 

consistió en la preparación de planchas de betún de un 

determinado grosor. Para ello, se vierte una cantidad 

dada de betún caliente entre una superficie no adheren-

te como es el papel krafft, posteriormente se dispone 

entre dos planchas metálicas, una superior y otra infe-

rior formando un bocadillo que previamente han sido 

separadas 2 ó 1 mm con unas pastillas 

de separación calibradas. El conjunto 

es posteriormente presionado con tres 

gatos de carpintero durante 24 horas. 

Pasado este tiempo, el betún ha que-

dado como una lámina de 2 ó 1 mm de 

grosor, dependiendo de la separación 

seleccionada. Esta lámina es troque-

lada con el troquel de 8 ó 25 mm de 

diámetro según la geometría a ensayar. 

La Foto 2 representa una probeta de 25 

mm y el troquel utilizado.

La selección del plato de medida es 

también un factor a tener en cuenta. 

En términos de rangos de operación, 

los platos de 25 mm son generalmente 

adecuados para determinar la rigidez en el rango com-

prendido entre 1 kPa y 100 kPa y los platos de 8 mm son 

adecuados para una rigidez en el rango de 100 kPa a 

10 MPa[IX]. De manera general se puede establecer por 

la temperatura del ensayo, así la geometría de 8 mm 

está indicada para el rango de temperaturas desde 5ºC 

a 20ºC, y la geometría de 25 mm para temperaturas 

desde 20ºC a 80ºC. 

Tal y como algunos autores recogen en estudios prece-

dentes, se observan modificaciones en las propiedades 

visco elásticas de los betunes cuando estos son agita-

dos a temperaturas cercanas a los 180ºC durante pro-

longados tiempos[X]. Así, los diferentes autores describen 

aumentos en los valores de los módulos de almacena-

miento y pérdida, después de 8 horas de agitación en 

ensayos de barridos de frecuencia a 75ºC. Estos aumen-

tos se relacionan con fenómenos de endurecimiento y 

pérdida de volátiles. Estas pérdidas, se han descrito ya 

en la literatura y se supone que son consecuencia de 

la oxidación de los asfaltenos y de procesos de rees-

tructuración de moléculas y “clusters” (agrupamiento 

de moléculas), siendo menos importante la pérdida de 

compuestos volátiles de naturaleza lipídica. 

También se ha comprobado que en los procesos de 

mezclado, se producen dos efectos en el comporta-

miento de flujo. Por un lado, se observa un aumento en 

los valores de viscosidad cuando aumentan los tiempos 

de mezclado; y por otro lado,  se constata una dismi-

nución del valor crítico de cizalla, en el punto de dis-

minución de la viscosidad intrínseca. Estos efectos se 

relacionan con cambios estructurales debidos a los pro-

cesos de oxidación en el betún, que hacen que el betún 

sea más frágil. Se está prestando una mayor atención al 

efecto que sobre las propiedades reológicas del betún 

ejerce la historia térmica a la que ha sido sometido el 

Foto 2. Probeta DSR de 25 mm de diámetro y 2 mm de altura más troquel.
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mismo, pues las condiciones de alma-

cenamiento, tiempo y temperatura, 

parece ejercer un gran efecto[XI]. Este, 

se puede comprender fácilmente, si 

se piensa que la estructura coloidal del 

betún requiere un determinado tiempo 

para reorganizarse internamente, una 

vez ha sido calentado, y este tiem-

po no es el mismo dependiendo de 

la temperatura a la que se produzca 

dicho reordenamiento.

2.  Calorimetría diferencial 
de barrido (dsC)

Esta técnica es un método físico de 

análisis térmico, basado en el cambio, 

con la temperatura, de una propiedad 

física o mecánica del material frente a 

una de referencia. El ensayo consiste 

en el calentamiento o enfriamiento de 

una muestra y una referencia, mediante 

dos resistencias eléctricas, a una velo-

cidad determinada, mientras se mantie-

nen sus temperaturas iguales, midiendo 

el flujo de calor necesario para mante-

ner la temperatura de la muestra igual 

a la temperatura programada. Este flujo 

de calor es directamente proporcional 

al cambio de energía interna (entalpía) 

de la muestra. 

Las curvas experimentales de DSC 

mostrarán el flujo de calor o la capaci-

dad calorífica frente a la temperatura 

o el tiempo. Las anomalías en estas 

curvas indican las distintas transforma-

ciones o procesos físicos-químicos en el material, como: 

fusión, cristalización, desvitrificación (transición ), tran-

sición vítrea, polimerización, curado, descomposición, 

evaporación, sublimación, etc. En la Figura 3 se muestran 

distintos eventos térmicos a modo de ejemplo. 

Existen varios factores que van a afectar a la forma de 

una curva de DSC. Intervienen factores de tipo instru-

mental, como la velocidad de calentamiento, geometría 

de las células de soporte de las muestras o tipo de 

sensor de temperatura, y factores de la propia muestra, 

como tamaño de la muestra, grado de división de la 

muestra sólida, empaquetamiento, atmósfera ambiente, 

historia térmica o material de referencia. 

El análisis térmico se llevó acabo por MDSC y DSC en 

un equipo de calorimetría diferencial de barrido Mettler 

Toledo. Las mezclas fueron calentadas desde -80ºC 

hasta 150ºC a 5ºC/min, con un periodo de modulación 

de 60 s y amplitudes comprendidas entre los ±0,47 y 

±0,50ºC. La curva total obtenida fue separada en las 

curvas “reversing” (reversible, muestra los eventos térmi-

cos que son reversibles) y “non-reversing” (no reversible, 

muestra los no reversibles) para su posterior análisis.

El betún es un material oligomérico cuya micro estructura 

presenta una fuerte dependencia del tiempo, que afecta 

a las propiedades visco elásticas del mismo. Una vez que 

el betún ha sido calentado hasta su fusión completa, al 

enfriarse, endurece según pasa el tiempo. El endureci-

miento físico necesita entre 1 y 2 días, a -15 y -35ºC[XII] 

que es la región en la cual se encuentra la temperatura 

de transición vítrea (Tg) de los betunes. El endurecimien-

to estérico[XIII], que ocurre normalmente a temperatura 

Figura 3. Termograma esquemático.

Figura 4. Termograma DSC B 60/70.

Betún convencional DSC
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ambiente, necesita días o incluso semanas para desarro-

llarse completamente. 

El endurecimiento del betún es dirigido, por tanto, por dos 

mecanismos moleculares distintos, responsables de la 

micro estructura del betún y, por tanto, del endurecimien-

to del mismo. El endurecimiento físico se ha relacionado 

siempre con la pérdida de volumen libre a la temperatura 

de transición vítrea, y con la cristalización de la fracción de 

saturados[XIV]. El endurecimiento estérico se ha atribuido 

a la reestructuración de los asfaltenos, y que podría ser 

explicado por el endurecimiento producido por moléculas 

de asfaltenos oxidadas. Sin embargo, los maltenos tam-

bién han mostrado un comportamiento dependiente del 

tiempo. La Figura 4 recoge el termograma por DSC de 

un betún 60/70 agitado a 165ºC  durante treinta minutos.

Si se aplica al estudio térmico de los betunes la técnica 

DSC modulada o alterna (MDSC ó ADSC), la deconvolu-
ción de la curva resultante permite obtener dos curvas 

en las que se registrarán las transiciones reversibles, o 

que pueden alcanzar el equilibrio durante el periodo de la 

señal de temperatura 

modulada, como Tg´s, 

de las no-reversibles, 

como cristalizaciones, 

fusiones, reacciones. 

La Figura 5 muestra la 

curva “non-reversing” 

(no reversible) para 

este betún B 60/70. 

De este termograma 

se pueden distinguir 4 

eventos que corres-

ponden a reordena-

mientos moleculares que se producen 

en la matriz del betún.

En la segunda parte de este estudio tam-

bién se han empleado los ensayos de 

envejecimiento RTFOT y PAV (ver Foto 3).

3.  RTFOT (“Rolling Thin Film 
Oven Test”)

Este ensayo, denominado en España 

Ensayo de Envejecimiento en Pelicula 
Fina y Rotatorio, emula el proceso de 

envejecimiento que se produce en el 

ligante durante la fabricación del aglome-

rado. Se ha seguido para ello la norma 

UNE-EN 12607-1. Una película de ligante 

bituminoso, en movimiento (15 vueltas/

min), se calienta en una estufa a 163 ºC 

durante un periodo de 75 min, con un suministro constante 

de aire de 4 l/min.

4. PAV (“Pressure Aging Vessel”)

Este ensayo, denominado en España Ensayo de 
Envejecimiento a Presión, emula el envejecimiento que 

sufre el ligante a lo largo de su vida de servicio. De acuer-

do con la norma UNE-EN 14769 el procedimiento implica 

el envejecimiento del ligante contenido en bandejas a 

temperaturas elevadas (110 ºC), a presión de 2,1 MPa, 

durante un tiempo de ensayo de 20 horas.

desArrollo experImentAl y 
resultAdos

1. Preparación de las muestras

Para la preparación de los ligantes, el betún (B 60/70) 

fue calentado a 160ºC en estufa, y a una cantidad 

pesada de betún caliente se le añadió  1, 3 y 6% en 

Figura 5. Eventos térmicos del betún medidos mediante DSC Modulado, 
curva “non-reversing”.

Foto 3. Equipos de envejecimiento RTFOT y PAV.
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peso del aditivo, se agitó a 165ºC con un agitador de 

hélice a 2000 rpm, o un dispersor a 3000 rpm, durante 

treinta minutos, hasta conseguir la total dispersión del 

aditivo y homogeneización de la mezcla. Ésta, así pre-

parada, se vertió en tarrinas de aluminio y se estabilizó 

en estufa a 160ºC durante una noche. Posteriormente, 

se estabilizó el contenido de la tarrina a temperatura 

ambiente.

2. Cera slack

De los ensayos reológicos se observa 

que los valores del módulo complejo 

para el betún aditivado con cera slack 

presenta menores valores del módulo 

complejo en todo el rango de tempe-

ratura, y un mayor ángulo de fase, lo 

que indica una menor elasticidad com-

parada con el betún base, en sólido. 

Esto se traduce en efectos negativos 

en el betún. 

La Figura 6 recoge las curvas de visco-

sidad en ensayo rotacional a diferentes 

temperaturas. Se observa claramente 

que la viscosidad disminuye al aumen-

tar la cantidad añadida de cera slack. 

Se puede observar como esta dismi-

nución de la viscosidad se produce en 

todo el rango de temperaturas, lo que 

compromete la resistencia a las defor-

maciones plásticas de este aditivo.

La Figura 7 muestra el termograma por 

DSC de las mezclas con cera slack al 

1, 3 y 6 %, y su comparativa con los 

termogramas del betún original y betún 

original agitado, gráficas superiores. Se 

observa la presencia de una transición 

vítrea y de un fondo endotérmico que 

se corresponde con la fusión de las 

fracciones cristalinas. Este fondo endo-

térmico aumenta al hacerlo el porcen-

taje del aditivo. Además la adición de 

esta cera desplaza el valor de la Tg a 

temperaturas inferiores.

3.  Cera Fischer-Tropsch 
(F-T)

Al contrario que con la cera slack, esta 

cera aumenta los valores del módulo 

complejo, G*, por encima de los valo-

res propios del betún base. Esta cera 

aumenta la rigidez del betún. A su vez, los valores del 

ángulo de fase son menores que los del betún base, lo 

que hace que el betún sea más elástico a bajas tempe-

raturas que el betún de referencia. 

Se observa en la Figura 8 que la viscosidad para todas 

las mezclas con la cera Fischer-Tropsch es superior a la 

del betún base, hasta 4,5 veces. Esta diferencia se va 

reduciendo según aumenta la temperatura, haciéndo-

se casi igual a 100ºC. Este resultado implica que a las 

temperaturas de uso del pavimento el betún aditivado 

Figura 6. Viscosidad rotacional, barrido de temperatura. Distintos porcentajes de cera 
Slack.

Figura 7. Termograma DSC para betunes con cera Slack al 1, 3 y 6%.

Betún convencional

Betún 60/70 agitado

Betún +1% slack

Betún +3% slack

Betún +6% slack
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con esta cera presenta una mayor viscosidad y mejores 

propiedades mecánicas que el betún base. Al aumentar 

la temperatura por encima de los 100ºC, o del punto de 

fusión de la cera, la viscosidad de las mezclas que lo 

contienen disminuyen notablemente, ello implica que se 

puedan utilizar menores temperaturas de mezclado y 

compactación.

El análisis por MDSC de las curvas “non-reversing” 

muestra información útil para comprender el efecto de 

estas ceras sobre el betún y tratar de explicar el efecto 

que sobre ellos ejerce. La Figura 9 recoge las curvas 

“non-reversing” para muestras de mezclas al 3% de cera 

Fisher-Tropsch de una muestra estabi-

lizada durante un mes, curva superior, 

y la misma muestra una vez que se ha 

calentado hasta los 150ºC (se ha borra-

do su historial térmico).

En la gráfica, la curva “non-reversing” 

superior muestra los procesos térmi-

cos debido a la fracción cristalizable del 

betún aditivado con un 3% de cera F-T, 

de una muestra estabilizada durante 

un mes. Se ve claramente que el betún 

presenta un fondo endotérmico, even-

to 1, con una entalpía de -14,06 J/g. En 

dicha curva no se aprecia la exoterma 

debida a la fracción de saturados de 

bajo peso molecular, segundo evento, 

y la exoterma de saturados de alto 

peso molecular, tercer evento, está 

solapada con la endoterma de resinas y 

asfaltenos, cuarto evento térmico. Esta 

endoterma presenta una entalpía de 

-2,42J/g a 43,15ºC. 

Si ahora esta misma muestra, una vez 

que ha sido calentada a 150ºC, la volve-

mos a someter al mismo ciclo dinámico, 

observamos que, por no tener tiempo 

suficiente de estabilización, el fondo 

endotérmico ha disminuido ligeramen-

te, 13,02 J/g; que el segundo evento 

térmico, cristalización de saturados de 

bajo peso molecular, aparece centrado 

a 2,11ºC, y que el tercer y cuarto evento 

térmico han desaparecido. Se sabe 

que la cera F-T forma estructuras tipo 

“lattice” (estructura química similar a la 

estructura de un nido de abeja), en el 

betún, según se va enfriando el mismo, 

de forma que confiere una dureza aña-

dida al betún. Según este resultado, la 

cera F-T tendería a formar puentes C-H/  con las molé-

culas de las resinas, aromáticos y asfaltenos, con ello 

se provocaría que la endoterma total aumentase y por 

tanto el endurecimiento estérico incrementara la dureza 

del betún. 

Al calentar la muestra hasta 150ºC y posterior enfriado, 

las moléculas de la cera F-T no pueden moverse libre-

mente y por eso la endoterma del cuarto evento, fusión 

de los asfaltenos y resinas, no se desarrolla rápidamente. 

Por otro lado, la desaparición de la cristalización de las 

moléculas de saturados de bajo peso molecular, segun-

do evento, sugiere que la cera F-T establece algún tipo 

Figura 9. Curvas “non-reversing” para la cera F-T al 3%.

Antes 
calentamiento a 
150ºC

Despues 
calentamiento a 
150ºC

Figura 8. Viscosidad rotacional, barrido de temperatura (cera F-T).

Viscosidad vs temperatura (Velocidad cizalla 1s)

T (ºC)

 (P
as

)
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de meso fase con ellos, de forma que 

los obliga a precipitar haciendo aumen-

tar la endoterma y dureza del betún. 

Dada la distribución de peso molecular 

y los valores de los mismos para cera 

F-T, es fácil entender que el endure-

cimiento estérico de los betunes así 

aditivados presenten una gran depen-

dencia del tiempo hasta lograr su total 

estabilización a temperatura ambiente.

A partir de ensayos empíricos se pueden 

resumir las siguientes características:

•  Aumenta la viscosidad a temperaturas 

de servicio, reduciendo la penetración, 

aumentando el punto de reblandeci-

miento y el índice de penetración.

•  La adición de un 3% no altera las propiedades a bajas 

temperaturas.

•  Aumenta el intervalo de plasticidad.

•  No altera la ductilidad.

•  No altera la resistencia al envejecimiento.

•  Confiere algo de elasticidad al ligante.

•  Modifica sustancialmente la susceptibilidad térmica del 

ligante: aumenta la viscosidad por debajo de los 100ºC 

y la disminuye por encima de esta temperatura.

•  Reduce las temperaturas de mezcla-

do y compactación.

•  Mejora la resistencia a deformaciones 

plásticas.

4.  Ceras de Amidas de 
ácidos grasos (AAg)

En las medidas reológicas de nuevo 

se aprecia como aumenta la rigidez 

del ligante conforme aumentamos el 

porcentaje de la cera. Respecto a la 

viscosidad rotacional se ha encon-

trado una tendencia parecida al de la 

cera F-T, pero en este caso la caída 

de la viscosidad se produce a tem-

peraturas mayores (entre 130-140ºC) 

que coincide con el punto de fusión 

de esta cera.

Igual que anteriormente, las curvas “non-reversing” de 

estas mezclas muestran una información muy intere-

sante. La Figura 10 muestra las curvas “non-reversing” 

para una mezcla al 3% de cera AAG antes y después 

de haber sido calentadas a 150ºC (es decir antes y 

después de borrar su historial térmico). Ambas curvas 

son prácticamente iguales. La  cera AAG incrementa el 

endurecimiento estérico por segregar en mayor grado 

a los asfaltenos, evento 4, centrado entre 40-60ºC, 

de forma que éstos se encuentran formando siempre 

una meso fase, independiente del resto de moléculas, 

y hace que precipiten rápidamente al ser enfriado, no 

necesitando tiempos de acondicionamiento largos, 

como se veía con la cera F-T.

Figura 10. Curvas “non-reversing” para la cera AAG al 3%.

Figura 11. Viscosidad rotacional, barrido de temperatura (cera polietileno).
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La naturaleza química de esta cera, que posee grupos 

amida, debe interaccionar más fácilmente con los distin-

tos heteroátomos de los grupos funcionales presentes 

en los asfaltenos, como los grupos carbonilo, cetonas, 

aldehídos, tiofenos, benzotiofenos, naftenobenzoditio-

fenos, sulfuros alquílicos, sulfuros alquílrílicos y sulfuros 

arílicos. Esta interacción química debe impedir la difusión 

de los asfaltenos en el betún por movimientos aleatorios 

de tipo browniano.

5. Ceras de Polietileno

Los estudios realizados muestran que esta cera sólo 

aumenta el valor del módulo a concentraciones del 6%, 

permaneciendo el ángulo de fase siem-

pre en valores altos para contenidos del 

1 y 3%, pero más bajos a contenidos 

del 6%, lo que se asocia con una mayor 

elasticidad del betún.

La Figura 11 muestra la evolución de la 

viscosidad con la temperatura. La visco-

sidad de las mezclas es mayor que la del 

betún a bajas temperaturas, no diferen-

ciándose mucho del betún para bajos 

contenidos. A partir de unos 120ºC, 

punto de fusión de la cera de polietileno, 

se invierten las tendencias, y la mezcla 

con mayor contenido en cera W-1111 es 

la que presenta menor viscosidad.

6.  Endurecimiento Estérico, 
Efecto de los Aditivos

En la Figura 12 se recogen las curvas no reversibles para 

muestras de betún base y mezclas con los aditivos al 

3%, que han sido estabilizadas a temperatura ambiente 

durante dos meses.

La curva inferior se corresponde con el betún base sin 

aditivar, se aprecian los cuatro eventos térmicos. Se 

distingue claramente la endoterma centrada a 50ºC y 

que se corresponde con la fusión de las meso fases de 

asfaltenos y resinas.

La siguiente curva se corresponde con el betún modifi-

cado con cera slack. Ahora, la curva presenta un distinto 

perfil, aumentando la exoterma de cristalización fría y que 

se asocia a la cera slack. La endoterma 

a 50ºC, que se asigna con la fusión de 

la mesofase de asfaltenos, desaparece 

en esta curva. Una posible explicación 

sería que la cera slack provocaría la dilu-

ción de los segmentos de saturados de 

alto peso molecular que son necesarios 

para la precipitación de las meso fases 

de asfaltenos y resinas, provocando 

un menor grado de precipitación y por 

tanto menor endurecimiento del betún.

En la siguiente curva, que se correspon-

de para la mezcla con la cera Fischer-

Tropsch al 3%, se produce el efecto 

contrario, ahora la endoterma a 50ºC se 

ve reforzada y la exoterma correspon-

diente a la cristalización de los satura-

dos se ve reducida. Además, el fondo 

endotérmico aumenta al incorporar una 

Figura 12. Comparativa de curvas no reversibles.

Figura 13. Ensayo de Creep - Betún Base
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sustancia que presenta un alto rango de 

temperatura para su completa fusión, 

con ello se provoca un aumento de la 

densidad de interacciones C-H/  y por 

tanto un mayor endurecimiento.

Una situación similar sería la encontrada 

para la cera amida de ácidos grasos y 

la cera de polietileno. En la primera, el 

fondo endotérmico es incluso mayor y 

con un rango muy amplio, tal vez esa 

sea la causa de la mayor rigidez mos-

trada por este aditivo. Para la cera de 

polietileno, se observa efectos pareci-

dos y un ligero aumento de la exoterma 

debida a los saturados, tal vez por la 

presencia de segmentos de bajo peso 

molecular del polietileno.

El endurecimiento del betún, con el 

tiempo, puede ser seguido por la variación de la defor-

mación producida bajo la aplicación de una determinada 

carga durante 60 s a una muestra que ha sido calentada 

previamente a 120ºC y enfriada a 25ºC, este ensayo es 

denominado comúnmente como ensayo de Creep. La 

deformación conseguida dependerá del tiempo trans-

currido a temperatura ambiente, consiguiendo un valor 

asintótico entre las 16-24 h. La Figura 13 recoge las 

curvas creep para el betún en un ensayo con 100 Pa de 

carga a 25ºC, los tiempos de medida son similares en 

todos los casos, 0, 1, 2, 4, 16 y 24 h.

También se ha realizado este ensayo para los ligantes 

aditivados con las distintas ceras, encontrando una 

dependencia con el tiempo de reposo de las muestras, 

donde se producen los fenómenos de endurecimiento 

estérico. La Figura 14 muestra una comparativa de los 

distintos aditivos después de un reposo de 24 h. Las 

diferencias existentes entre estas gráficas, hace pensar 

que el endurecimiento estérico está altamente relacio-

nado con la fracción de asfaltenos y la compatibilidad 

existente entre estas fracciones y los aditivos utilizados, 

de forma que aquellos que sean compatibles y refuercen 

la endoterma correspondiente a dicha mesofase, harán 

aumentar la dureza del betún. 

La Tabla 1 recoge los valores del parámetro SHRP a 60ºC 

para el betún base y sus modificaciones con las distintas  

Figura 14. Ensayo de Creep - Betún Base + aditivos.

Tabla 1. Parámetros reológicos de los betunes modificados con las distintas ceras.

Cera wt (%)
[G*]/sen  a 
60ºC (Pa)

max Tª, [G*]/ 
sen  = 1kPa (ºC)

EVT 1 (ºC)
0,1 rad/s

EVT 2 (ºC)
0,00063 rad/s

S25-60

x10-2

G* (25ºC) 
x105

G* (60ºC) 
x102

Slack

0 7.016 71,3 52,8 53,2 -7,41 2,14 7,23

1 9.417 73,5 56,0 56,3 - - -

3 4.517 68,3 51,8 52,0 -7,68 2,00 6,23

6 2.055 63,7 47,0 47,5 -8,90 1,61 2,00

F-T

1 15.276 75,7 60,2 60,8 -7,77 6,05 17,56

3 26.295 81,0 65,0 65,9 -7,36 9,54 37,72

6 57.067 85,1 71,9 75,2 -6,50 20,65 156,00

AAG

1 13.118 74,9 59,5 60,4 -7,73 4,07 12,22

3 32.771 82,0 67,0 70,6 -6,86 9,01 51,94

6 70.162 91,5 77,9 85,7 -5,36 11,81 209,70

P.etileno

1 11.176 74,5 57,7 58,4 -7,91 4,61 12,15

3 10.297 73,4 58,4 59,5 -7,12 3,95 18,76

6 16.434 74,9 64,9 67,5 -7,20 8,55 38,56

 ϒ
 (%

)
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ceras; relacionado con este valor, también se han calcu-

lado las temperaturas máximas para las cuales G*/sen  

es igual o mayor a 1kPa. En la misma Tabla 1 se recogen 

los valores de las temperaturas de equiviscosidad EVT1 

y EVT2 para dichas mezclas. Por último, se han recogido 

también los valores de las pendientes de las variaciones 

logarítmicas del módulo complejo entre 25 y 60ºC a la 

frecuencia de 1 rad/s.

7.  Evaluación de la Estabilidad y 
Envejecimiento vía dsR y dsC/
MdsC

Primeramente se evaluó la homogeneidad y 

estabilidad de estos aditivos tipo cera en el 

betún. Posteriormente se analizó su compor-

tamiento al envejecimiento encontrando unos 

resultados muy interesantes que ponen de 

manifiesto la valiosa información que proporcio-

na la combinación de las técnicas DSR y MDSC. 

Estos estudios sólo se realizaron para las ceras 

F-T (Fischer-Tropsch) y AAG (amidas de ácidos 

grasos), que son las que mejor resultados mos-

traron en los estudios anteriores. 

7.1. Estabilidad
Para observar la estabilidad del betún modi-

ficado en el almacenamiento se ha realizado 

un estudio de los mismos mediante la norma 

NLT-328/91 y posteriormente se ha realizado 

una comparación de barridos de temperatura 

mediante DSR.

Según la norma, el betún modificado se alma-

cena durante 120 h (5 días) en un recipiente 

cerrado a 165ºC. Después se recoge la fracción 

superior y la fracción inferior, de las cuales se 

realizan las planchas correspondientes para su 

estudio por DSR.

Se realizaron barridos de temperatura y se 

compararon con barridos de los mismos betu-

nes modificados que no fueron sometidos a 

este tratamiento:

•  Ceras F-T: En este caso se observa que no 

se produce ningún tipo de separación aditivo-

betún. En el barrido, los valores de módulo 

complejo en las tres fracciones son casi idén-

ticos (Figura 15).

•  Ceras AAG: Al igual que en la mezcla anterior, 

en el betún modificado con AAG no se aprecia 

ningún tipo de separación entre el betún y el 

aditivo, siendo por lo tanto estable al almace-

namiento como muestra su estudio reológico 

(Figura 16). 

En ambas figuras que representan la modificación del 

ligante con ambas ceras, se aprecia que los barridos de 

temperaturas tanto para el ligante no estabilizado como 

para las fracciones superiores e inferiores de los tubos 

de estabilización, son prácticamente idénticos; lo que 

pone de manifiesto la elevada estabilidad de estas ceras 

en el betún.

Figura 15. Barrido de temperatura a frecuencia de 1 rad/s para la cera F-T.

Figura 16. Barrido de temperatura a frecuencia de 1 rad/s para la cera AAG
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7.2. Envejecimiento
En el envejecimiento del betún, hay 

envueltos dos tipos de mecanismos[XII]. 

El principal de ellos es irreversible, 

caracterizado por los cambios quími-

cos los cuales impactan en el com-

portamiento reológico. Los procesos 

que contribuyen a este tipo de enve-

jecimiento son oxidaciones, pérdida 

de componentes volátiles, y migración 

de ciertos componentes.  El segundo 

mecanismo es un proceso reversible 

llamado endurecimiento físico. El endu-

recimiento físico, puede ser atribuido 

a reorganización de las moléculas del 

betún para un estado termodinámico 

óptimo como ya se ha explicado ante-

riormente. 

El envejecimiento del betún ocurre 

durante los procesos de mezclado, así 

como durante el tiempo de servicio en carretera. 

Se ha desarrollado en el laboratorio simulaciones para 

estudiar el comportamiento del betún durante la aplica-

ción y el tiempo de vida del mismo[XV].

Para simular el envejecimiento[XVI] que se produce duran-

te la fase de mezclado y extendido del betún el test más 

utilizado es “Rolling Thin Film Oven Test” (RTFOT), ver 

Foto 3. El ensayo usa temperaturas de 163ºC durante 75 

min. Para simular el envejecimiento durante el tiempo de 

vida del pavimento, el ensayo más utilizado es “Pressure 
Aging Vessel” (PAV), ver Foto 3, en este caso el ensayo 

somete al betún a 110ºC durante 20 h.

Por causa del proceso de envejecimiento, se puede 

observar una variación en la composición química y 

en la estructura coloidal: la oxidación de asfaltenos y 

procesos estructurales de moléculas y “clusters” son 

los principales responsables de dichas variaciones. 

La pérdida de los componentes oleosos volátiles es 

menos importante que los anteriores. La evolución 

de la estructura coloidal tiene un efecto mayor en las 

propiedades viscoelásticas del betún. Se produce un 

aumento del contenido de los asfaltenos (mayor res-

ponsable del endurecimiento del betún) y una dismi-

nución del contenido de resinas y de los compuestos 

aromáticos, lo que conduce a una gelificación progre-

siva del sistema coloidal. 

Estas variaciones de composición química y estructura 

coloidal, se traducen en un endurecimiento del betún 

asfáltico. 

En los ligantes ya envejecidos se evalúa el módulo com-

plejo (G*) y el ángulo de fase ( ), determinados por DSR. 

Y se determina cambios en la composición química 

mediante ensayos de DSC y MDSC. Ambos estudios 

serán comparados con los betunes originales que no 

han sufrido envejecimiento.

A las muestras que contienen ceras F-T y AAG se les 

sometió a envejecimientos RTFOT y PAV (previamente 

envejecido por RTFOT) para estudiar dicho efecto en el 

comportamiento del betún modificado durante la fabri-

cación del aglomerado y tiempo de vida del firme. 

8. Betún + cera Fischer-Tropsch

8.1. Estudio por dsC/MdsC
En la Figura 17, se representa el barrido de DSC Modulado 

de una muestra de betún modificado con cera F-T por 

RTFOT (curva superior) y una muestra con cera F-T 

que no ha sufrido envejecimiento (curva inferior). Como 

podemos apreciar en la gráfica, ambas figuras son muy 

similares, con fondos endotérmicos del mismo valor. No 

son apreciables en este caso, los cambios que se suce-

den en el betún durante el envejecimiento.

En el caso del envejecimiento mediante el procedimien-

to PAV, sí que se pueden observar cambios en la curva 

obtenida por MDSC (Figura 18). Se puede apreciar una 

disminución de la endoterma debida a las fracciones de 

saturados y aromáticos (a la izquierda del termograma), 

con lo que podemos estar comprobando que, efecti-

vamente, durante un proceso de envejecimiento, las 

fracciones de aromáticos se oxidan formando resinas y 

Figura 17. Termograma de betún + cera F-T envejecido mediante RTFOT y no envejecido.

Envejecido RTFOT

Sin envejecer



ARTÍCULO número 176 / Mar-Abr 11

20

 

asfaltenos. No se aprecian cambios en las endotermas 

debidas a la fusión de la cera (situada a la derecha del 

termograma), por lo que se podría decir que esta cera 

no sufre degradación durante el proceso de envejeci-

miento. 

8.2. Estudio por dsR
Al realizar las medidas reológicas sobre estos ligan-

tes encontramos los efectos esperados, que van 

en la misma línea de lo obtenido en los ensayos de 

calorimetría anteriores. Tras someter las muestras 

a envejecimiento vías RTFOT y PAV se aprecia un 

aumento en los valores del módulo complejo, indi-

cando un aumento de la rigidez del betún modifica-

do. La Figura 19 muestra barridos de temperatura 

realizados a frecuencias de 10 y  

1 rad/s.

A frecuencias de 1 rad/s se observa 

como la rigidez del ligante envejeci-

do vía PAV presenta un valor mucho 

mayor que las otras dos muestras. 

Este fenómeno también se aprecia 

cuando estudiamos los barridos de 

frecuencia a una temperatura de 50 ºC 

(Figura 20).

Si analizamos el comportamiento de la 

viscosidad frente a la temperatura de 

estas muestras se observa claramente 

el envejecimiento producido en estas 

(Figura 21). Las diversas curvas repre-

sentan el comportamiento del betún 

base original; del betún con el añadido 

de la cera F-T; del betún-cera FT que 

ha sido envejecido mediante RTFOT; y 

por ultimo envejecido por PAV.

Tal y como venimos comentando, cuando este ligante 

sufre el envejecimiento mediante el método PAV el efec-

to, en cuanto a aumento de rigidez se refiere, es mucho 

mayor. De hecho, tal y como se observa en esta gráfica, 

la curva después del envejecimiento PAV, posee una vis-

cosidad mayor que el resto, ya que su rigidez es mayor. 

En el caso del ligante envejecido según el método 

RTFOT, puede observarse que el efecto en la bajada de 

viscosidad sobre los 105 ºC no es tan remarcado como 

el observado en el ligante no envejecido. Es como si al 

sufrir el envejecimiento, la rigidez que se produce en 

el propio betún predomina sobre el efecto que ejerce 

Figura 18. Termograma de betún + cera F-T envejecido mediante RTFOT y PAV y no 
envejecido.

Figura 19. Termograma F-T envejecido RTFOT, PAV y no envejecido (Izda: f = 1 rad/s; Dcha: f = 10 rad/s).

Envejecido RTFOT + PAV

Sin envejecer

F-T Despues 
envejecimiento PAV

F-T Despues 
envejecimiento 
RTFOT

F-T Antes 
envejecimiento

[G*] F-T Después PAV

[G*] F-T sin envejecer

[G*] F-T  
Después RTFOT
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la cera F-T sobre la reducción de viscosidad en estas 

temperaturas.

Luego durante la fabricación del aglomerado la viscosi-

dad del ligante es menor que la del betún convencional 

de partida, por lo que se trata de un ligante más fluido 

y por lo tanto de mejor manejabilidad, lo que permite 

reducir las temperaturas de fabricación del aglomerado. 

Si bien es cierto que durante la fabricación de la mezcla 

bituminosa el ligante sufre envejecimiento que le rigidiza, 

aumentando la viscosidad de este, aunque sigue tenien-

do incluso una viscosidad más baja que el ligante base 

original sin envejecer. Por lo tanto desde el 

inicio de la fabricación hasta el final de su com-

pactación la manejabilidad de la mezcla va a 

ser buena. El incremento de rigidez que sufre el 

ligante después del ensayo PAV no afecta a los 

procesos de fabricación del firme, ya que este 

ensayo simula el envejecimiento del mismo 

durante su vida de servicio.

9.  Betún + cera Amida de ácido 
graso (AAg)

9.1. Estudio por dsC/MdsC
Al igual que en el caso de la cera F-T, para la 

cera AAG también se han realizado los ensayos 

por DSC/MDSC para observar el comporta-

miento del betún modificado durante ambos 

procesos de envejecimiento.  En este caso se 

han obtenido resultados interesantes que no 

esperábamos.

En la Figura 22 la curva superior representa 

el betún modificado con cera AAG enveje-

cido mediante RTFOT y la curva inferior el 

mismo ligante que no ha sufrido envejecimien-

to. Ambas curvas estabilizadas (“annealing”). 

En la curva del AAG envejecido, se puede 

apreciar que el pico perteneciente a la fusión 

de la cera no se presenta tan marcada. Esto 

puede ser debido a que durante el proceso de 

envejecimiento RTFOT el aditivo puede estar 

siendo degradado, y por ello, vemos ese cam-

bio en la endoterma de fusión a partir de los 

115ºC. La degradación no es completa en este 

proceso debido a que sigue apareciendo dicha 

endoterma aunque en una magnitud bastante 

menor.

Como se ha comentado anteriormente este 

termograma corresponde a una muestra 

estabilizada (“annealing”). Esto significa que 

la muestra tiene historial térmico, es decir los 

compuestos que componen el betún han tenido tiempo 

para reestructurarse antes de la aplicación del ensayo. 

A este proceso se le denomina envejecimiento estérico. 

Otra posibilidad es someter a la muestra a un borrado 

de su historial térmico (“non-annealing”). Para ello se 

calienta material hasta tenerlo completamente fundido 

(150 ºC), posteriormente se enfría y se realiza el ensayo 

sin dejar tiempo suficiente para que se produzca el endu-

recimiento estérico del betún. Este proceso también se 

ha realizado para las dos muestras mencionadas ante-

riormente. 

Figura 20. Barrido de frecuencias a una temperatura de  50 ºC.

Figura 21. Curvas comparativas de barridos viscosidad con la temperatura 
(cizalla 1 s-1).

Betún + cera F-T
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F-T Después PAV

F-T Sin envejecer

F-T Después RTFOT

 (
P

a)

f (Hz)

Ì (
º)



ARTÍCULO número 176 / Mar-Abr 11

22

 

Los termogramas obtenidos son los 

representados en la Figura 23. En la curva 

perteneciente a la cera AAG envejecida, 

se observa muy bien la exoterma debi-

da a la cristalización fría de saturados 

que en el ligante no envejecido no se 

aprecia de manera tan pronunciada. Es 

como si en el proceso de envejecimien-

to esta cera sufriera alguna modificación 

química dejando de interaccionar con las 

fracciones mas pesadas del betún e inte-

raccionando en este caso (por lo menos 

de forma parcial) con las fracciones más 

ligeras (saturados).

A la mezcla de betún + cera AAG tam-

bién se le ha sometido al proceso de 

envejecimiento PAV. En la Figura 24 

esta representado el barrido de una 

muestra con cera AAG envejecida por 

PAV (curva inferior) y la misma mezcla 

no envejecida (curva superior), ambas 

estabilizadas. Se puede observar que 

en la curva envejecida, la endoterma 

debida a los asfaltenos es mayor que 

antes del envejecimiento, lo que prede-

ciría un aumento de la rigidez al realizar 

las medidas por DSR. Sin embargo, se 

puede ver que en este caso también 

es apreciable que la endoterma debi-

da a la fusión de la cera es menor, lo 

que confirma que el aditivo, en cierta 

manera, puede que se degrade quí-

micamente durante los procesos de 

envejecimiento.

9.2. Estudio por dsR
Después de evaluar los procesos fisico-

químicos que tienen lugar en el ligante 

modificado con cera AAG, se realiza el 

estudio reológico del material que debería 

tener concordancia con los resultados 

anteriores.

Cuando analizamos los barridos de 

temperatura en esta cera (Figura 25) 

observamos un comportamiento anó-

malo que tiene explicación con lo visto 

en el estudio mediante DSC/MDSC. 

Podemos ver como la curva correspon-

diente al ligante envejecido mediante 

RTFOT tiene un comportamiento menos 

rígido que el mismo ligante no enveje-

cido. Este comportamiento esta más 

Figura 22. MDSC de Betún + cera AAG envejecido por RTFOT y no envejecido curvas 
estabilizadas (“annealing”).

Envejecido RTFOT

Sin envejecer

Figura 23. MDSC de Betún + cera AAG envejecido por RTFOT y no envejecido (curvas 
no estabilizadas “non-annealing”).

Envejecido RTFOT

Sin envejecer

Figura 24. MDSC de Betún + cera AAG envejecido por PAV y no envejecido (curvas 
estabilizadas “annealing”).

Envejecido RTFOT+PAV

Sin envejecer
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acentuado a altas frecuencias (10 rad/s). La explica-

ción es que la cera sufre una degradación química 

después de este proceso de envejecimiento dejando 

de interaccionar con las fracciones más pesadas 

del betún, que son las responsables de la rigidez del 

betún, pasando a interaccionar con las fracciones 

más ligeras y por lo tanto dando lugar a un material 

de menor módulo.

El mismo comportamiento se observa al someter a estas 

muestras a un barrido de frecuencia a la temperatura de 

50 ºC (Figura 26).

Esta disminución de la rigidez después del enve-

jecimiento RTFOT se pone de manifiesto también 

cuando analizamos las curvas de viscosidad frente 

a la temperatura (Figura 27). La adición de esta cera 

en el betún produce una reducción de la viscosidad 

a temperaturas altas (> 120 ºC) y un aumento de 

la viscosidad a temperaturas bajas (< 120 ºC). Este 

fenómeno se observa cuando comparamos la curva 

del betún base convencional sin cera (B 60/70) con la 

curva del mismo betún al que se le ha adicionado la 

cera. Debido al proceso químico que sufre la cera en 

el proceso de envejecimiento estos efectos pierden 

presencia. A bajas temperaturas la cera degradada 

ablanda al betún compitiendo con el endurecimiento 

que se produce en el resto de compuestos del betún 

que son oxidados.

En la Tabla 2 se detallan los valores obtenidos en distintas 

medidas reológicas de interés, en el caso del ligante con 

cada una de las dos ceras, FT y AAG.

La Tabla 3 y Figura 28 muestran, por su parte, el compor-

tamiento del betún B 60/70 al que no se ha adicionado 

ceras y que ha sido sometido a los procesos de enveje-

cimiento.

El comportamiento de este ligante después de enve-

jecimiento es el esperado debido a la oxidación de 

sus componentes: aumento de la rigidez, aumento 

de la viscosidad en todo el intervalo de tempera-

tura y mayores temperaturas máximas de servi-

cio (de acuerdo al criterio SHRP y Temperatura de 

Equiviscosidad EVT).

Figura 25. Termograma AAG envejecido RTFOT, PAV y no envejecido (Izda: f = 1 rad/s; Dcha: f = 10 rad/s).

Figura 26. Barrido de frecuencias a T= 50 ºC. Figura 27. Curvas comparativas de barridos viscosidad con la 
temperatura (cizalla 1 s-1).
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Hemos visto como la cera tipo 

AAG sufre una descomposición 

química después de ser sometida 

al envejecimiento RTFOT a 163ºC. 

Pero estas mezclas semicalien-

tes demandan para su fabrica-

ción temperaturas próximas a los 

140ºC. Por lo que se ha realizado 

el ensayo RTFOT a 140ºC para evaluar si esta cera AAG 

sufre los mismos fenómenos que se observan a 163ºC. 

La Tabla 4 muestra los resultados obtenidos.

Como podemos observar los valores alcanzados a 

140ºC son muy similares a los que se obtienen a 163ºC, 

por lo que parece que esta cera se comporta práctica-

mente igual a esta temperatura.

conclusIones

Se ha estudiado el comportamiento reológico y efectos 

de la adición de ceras de distinta naturaleza a un betún 

60/70. También se han estudiado los efectos térmicos, 

por ADSC, de dichas mezclas. Se pueden obtener las 

siguientes conclusiones de los resultados obtenidos.

La magnitud y tipo del efecto ejercido sobre la reología 

del betún, depende del tipo y cantidad de aditivo utiliza-

do:

•  La adición de la cera slack reduce la rigidez de los betu-

nes, expresado en térmicos de factores de susceptibi-

lidad a las deformaciones plásticas, como [G*]/sen  a 

60ºC, temperatura máxima, temperaturas de equivis-

cosidad y pendiente de módulo. Estos efectos pueden 

ser debidos a la diferente micro estructura del betún 

conseguida con la adición de la cera slack que, por los 

ensayos de calorimetría, parece deberse a un aumen-

to de la fracción cristalizable de bajo peso molecular 

que evita o dificulta el desarrollo de las meso fases de 

asfaltenos y resinas, responsables del endurecimiento 

estérico del betún. Esta diferente ordenación interna 

del betún, hace que se fluidifique el mismo, consiguien-

do una reducción de la viscosidad en todo el rango de 

temperaturas estudiado. Los valores de la pendiente 

de la variación del módulo hacen a estas mezclas las 

Cera
[G*]/sen  a 
60ºC (Pa)

max Tª, [G*]/ 
sen  = 1kPa (ºC)

EVT 1 (ºC)
0,1 rad/s

EVT 2 (ºC)
0,00063 rad/s

S25-60

x10^-2

G* (25ºC) 
x10^5

G* (60ºC) 
x10^2

F-T 26.295 81 65 65,9 -7,36 9,54 37,72

AAG 32.771 82 67 70,6 -6,86 9,01 51,94

F-T RTFOT 18.685 76,5 64,2 65,8 -7,32 7,61 24,73

AAG RTFOT 15.317 76 60,4 61,5 -7,3 4,59 15,13

F-T PAV 69.195 84,5 70,3 71,3 -6,97 20,95 88,68

AAG PAV 54.649 83,9 68,5 68,6 -6,7 12,89 67,42

Cera
[G*]/sen  a 
60ºC (Pa)

max Tª, [G*]/ 
sen  = 1kPa (ºC)

EVT 1 (ºC)
0,1 rad/s

EVT 2 (ºC)
0,00063 rad/s

S25-60

x10^-2

G* (25ºC) 
x10^5

G* (60ºC) 
x10^2

AAG RTFOT 163ºC 15.317 76 60,4 61,5 -7,3 4,59 15,13

AAG RTFOT 140ºC 15.816 76 59,2 61,9 -7,3 4,59 15,6

Tabla 2. Propiedades reológicas de los ligantes modificados con cera envejecidos

Tabla 4. Propiedades reológicas de la cera AAG envejecida por RTFOT a 140ºC

Ligante
[G*]/sen  

a 60ºC (Pa)
max Tª, [G*]/ 

sen  = 1kPa (ºC)
EVT 1 (ºC)

0,1 rad/s
EVT 2 (ºC)

0,00063 rad/s

BB 60/70 5.748 69,81 53,3 53,66

BB RTFOT 8.587 72,32 56,52 56,78

BB PAV 66.815 89,19 69,35 70,12

Tabla 3. Propiedades reológicas del betún B 60/70 envejecido

Figura 28. Barrido de viscosidad con la temperatura B 
60/70(cizalla 1 s-1)
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más sensibles a la temperatura. Luego la cera Slack 

serviría para reducir las temperaturas de fabricación del 

aglomerado, al reducir la viscosidad del ligante, pero 

comprometería las características de la mezcla.

•  La adición de cera Fischer-Tropsch (F-T) proporciona 

betunes con una elevada rigidez. El efecto que ejerce 

sobre un betún 60/70, es el de aumentar la rigidez 

en todo el intervalo de temperaturas y frecuencias 

estudiado. Confiere elevadas temperaturas de equi-

viscosidad (EVT 1/2), y dota al betún de los mayores 

valores de módulo a baja frecuencia a 25 y 60ºC. La 

explicación a estos resultados puede ser dado si se 

atiende a los ensayos por ADSC, en donde se apre-

cia que la cera Fischer-Tropsch presenta una mayor 

afinidad por los asfáltenos y resinas, provocando 

un mayor endurecimiento estérico por aumento del 

fondo endotérmico de las fracciones cristalizables 

del betún. Los ensayos de viscosidad rotacional a 

diferentes temperaturas, han demostrado que la 

viscosidad del betún, así modificado, sufre una caída 

de la misma alrededor del punto de fusión de la cera 

(100-120ºC). Luego permitiría fabricar el aglomera-

do a menores temperaturas, mejorando incluso las 

características mecánicas de las mezclas.

•  La cera Amida de ácidos Grasos (AAG) proporciona los 

mismos efectos que los ya descritos para la cera F-T, 

si bien se muestra como la cera que imparte mayor 

rigidez según parámetro SHRP pero no así según el 

estudio de las pendientes y módulos a 25 y 60ºC, en 

donde la cera F-T consigue los mayores valores. Las 

temperaturas de equiviscosidad son similares a las 

conseguidas para la cera F-T. El efecto de esta cera 

sobre la viscosidad rotacional del betún es el mismo 

que el descrito para la cera F-T, pero la disminución se 

produce a una mayor temperatura, 10ºC más, debido 

al mayor punto de fusión de dicha cera. La modificación 

ejercida sobre la micro estructura del betún, y por tanto 

sobre el endurecimiento estérico, es similar a la cera 

F-T. Luego permitiría fabricar el aglomerado a menores 

temperaturas, mejorando incluso las características 

mecánicas de las mezclas, aunque no permitiría reducir 

tanto la temperatura como la cera anterior.

•  La utilización de la cera de polietileno, de compo-

sición similar a la de la cera F-T, produce efectos 

parejos a las anteriores ceras, si bien los valores de 

módulo y temperatura son sensiblemente menores. 

Los cambios micro estructurales conferidos al betún 

son más parecidos a la cera AAG que a la cera F-T 

debido al mayor rango de fusión de la cera. Los cam-

bios conferidos en la viscosidad rotacional del betún 

son también similares.

El estudio del endurecimiento estérico de los betunes 

modificados, por medio de ensayos ADSC y ensayos 

reológicos, revela los efectos que, sobre la micro estruc-

tura del betún, ejercen estos aditivos, y la intensidad 

de los mismos sobre el grado de endurecimiento final 

conseguido y la velocidad a la que se produce el mismo.

Respecto a la estabilidad y el envejecimiento de los ligan-

tes estudiados, se ha evaluado la estabilidad de betunes 

modificados con ceras de dos naturalezas distintas: 

ceras Fischer-Tropsch (F-T) y Amidas de ácidos grasos 

(AAG). Para ambas ceras se ha confirmado la elevada 

estabilidad al almacenamiento que presentan este tipo 

de compuestos con el betún. Para ello se han empleado 

medidas reológicas de la parte superior e inferior en una 

mezcla almacenada a 163ºC durante 5 días.

También se han realizado estudios del envejecimiento 

que se produce en ligantes modificados con estas ceras. 

Para ello se ha sometido estos ligantes a envejecimien-

tos tipo RTFOT y RTFOT+PAV. A las muestras resultantes 

se las ha sometido a un amplio estudio mediante las téc-

nicas DSR (Reómetro de corte dinámico) y DSC/MDCS 

(Calorimetría Diferencial de Barrido Modulado). De estos 

estudios se han extraído conclusiones interesantes:

•  El betún modificado con la cera F-T experimenta un 

envejecimiento suave cuando es sometido al ensayo 

RTFOT. Vía MDSC no se aprecian cambios importantes 

en los termogramas, por lo que la distribución de las 

moléculas que componen el ligante apenas varía. Al 

analizar los resultados obtenidos en los ensayos reoló-

gicos se pueden extraer las mismas conclusiones: los 

cambios producidos en el material después de este 

método de envejecimiento no son significativos, aun-

que existen. Por ejemplo, si analizamos los barridos de 

viscosidad frente a la temperatura se aprecia un ligero 

aumento de la viscosidad a temperaturas superiores 

a los 100 ºC; pero en cualquier caso ésta sigue sien-

do inferior a la del betún B 60/70 original a estas altas 
temperaturas.

•  Cuando sometemos a este betún modificado con 

cera F-T al proceso de envejecimiento PAV encon-

tramos que se produce un importante aumento de 

rigidez en las distintas medidas reológicas realizadas 

en todo el rango de temperaturas y frecuencias. Por 

ejemplo la curva de viscosidad-temperatura aumenta 

sustancialmente en todo el rango de temperatura. 

Este fenómeno se puede explicar a partir de los ter-

mogramas DSC modulados. Se puede apreciar una 

disminución de la endoterma debida a las fracciones 

de saturados y aromáticos, con lo que podemos 

estar comprobando que, efectivamente, durante un 
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proceso de envejecimiento, las fracciones de aro-

máticos se oxidan formando resinas y asfaltenos. No 

se aprecian cambios en las endotermas debidas a la 

fusión de la cera F-T, por lo que podríamos decir que 

esta cera no sufre degradación durante el proceso 

completo de envejecimiento.

•  Cera AAG: en este caso encontramos, en contra de 

lo que era de esperar, que el betún modificado con 

esta cera pierde rigidez después de estar sometido 

al proceso de envejecimiento RTFOT. Este fenó-

meno queda en evidencia cuando realizamos los 

barridos de frecuencia, observando una disminu-

ción del módulo complejo y un aumento del ángulo 

de desfase. Cuando observamos el termograma 

DSC modulado para esta cera después de RTFOT 

encontramos que el pico perteneciente a la fusión 

de la cera no se presenta en la misma magnitud 

(disminuye sensiblemente). Por lo que todo hace 

pensar que durante el proceso de envejecimiento 

RTFOT el aditivo puede estar siendo degradado 

parcialmente ó sufre algún cambio químico, y por 

ello vemos un cambio en la endoterma de fusión a 

partir de los 115 ºC. Al analizar el barrido de viscosi-

dad frente a la temperatura encontramos que ya no 

observamos una caída tan marcada de la viscosidad 

a partir de la temperatura de fusión de la cera, sien-

do la curva casi idéntica a la del betún de partida  

B 60/70 original (antes de adición de la cera). Además 

cuando se realiza el estudio MDSC de una mezcla no 

estabilizada, a la que se ha borrado el historial térmi-
co (“annealing”), encontramos un aumento impor-

tante de la exoterma debida a la cristalización fría de 

los compuestos: saturados de bajo peso molecular. 

Es como si la cera se degradara a sustancias de 

naturaleza química similar a estos compuestos, ó que 

presenta cierta afinidad con ellos.

•  Para esta cera AAG después del proceso PAV encon-

tramos, al igual que para la cera F-T, un aumento de 

rigidez en los estudios reológicos realizados. Cuando 

tratamos de explicar estos hechos mediante los ter-

mogramas MDSC apreciamos, que después de PAV, 

la endoterma debida a los asfaltenos es mayor que 

antes del envejecimiento, lo que explicaría el aumen-

to de la rigidez y por tanto, de la dureza, observados 

por DSR. Sin embargo, en este caso, también es 

apreciable que la endoterma debida a la fusión de la 

cera disminuye sensiblemente, lo que corrobora que 

el aditivo, en cierta manera, se degrada durante los 

procesos de envejecimiento.

Si analizamos como podría afectar los cambios físico-

químicos y reológicos que se producen en estos ligantes 

durante los procesos de fabricación de la mezcla asfálti-

ca y vida de servicio del firme podríamos predecir:

•  Para el ligante modificado con cera F-T: durante el 

proceso de fabricación del aglomerado este ligante 

es más fluido que un betún convencional, por lo que 

se podrían aplicar temperaturas mas bajas (en torno a 

20-30 ºC menos). Aunque en el proceso de fabricación 

el ligante se oxida y aumenta su rigidez, y por ende, su 

viscosidad, estos aumentos no son significativos, por lo 

que no afectarían a su proceso constructivo. En cuanto 

a sus propiedades durante la vida de servicio del firme 

este ligante va a dotar a las mezclas asfálticas de un 

mayor módulo de rigidez del que encontraríamos con 

un betún convencional. Esto es debido a que esta cera, 

que aumenta la rigidez del betún, no se degrada duran-

te la vida del servicio del firme.

•  Respecto al ligante modificado con cera AAG: este 

aditivo también reduce la viscosidad del betún dando 

lugar a mezclas asfálticas que se pueden trabajar a 

menor temperatura. El problema de este aditivo es que 

parece que es susceptible de degradarse química-

mente durante el proceso de fabricación de la mezcla 

asfáltica. Dando lugar a unas mezclas con un módulo 

de rigidez menor de lo esperado.

La combinación de las técnicas de análisis DSC/MDSC 

(Calorimetría diferencial de barrido modulado) y DSR 

(Reómetro de corte dinámico) se complementan exce-

lentemente, pudiendo explicar los fenómenos físico-

químicos que se producen en el betún cuando incor-

poramos distintos aditivos que modifican la reología de 

éste y cuando son sometidos a los distintos procesos de 

envejecimiento.
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RESUMEN

En este artículo se analizan las explanadas y firmes empleados por las normas vigentes en España, concretamente 
en la Comunidad de Madrid, Catalunya y la provincia de Guipúzcoa. 

Además para la redacción del presente artículo se ha estudiado en profundidad también el Manual de recomenda-
ciones de carril bici, publicado por la Dirección General de Tráfico.

En primer lugar se analizan y comparan los diferentes tipos de explanada utilizados en el dimensionamiento de vías 
ciclistas. Posteriormente se describen los materiales utilizados en el firme y pavimento de las vías ciclistas, anali-
zando las caracter ísticas, ventajas e inconvenientes, combinación de materiales y espesores de paquetes de firme 
utilizados en vías ciclistas en España. 

Finalmente como conclusión se obtienen unos cuadros comparativos sinópticos de formación de las explanadas y de 
los firmes y pavimentos utilizados, en semejanza a los utilizados por la normativa existente de firmes en carreteras.

Palabras clave:  Explanada, Firme, Pavimento, Resistencia, Adherencia, Durabilidad, Material granular, Material bitumino-
so, Hormigón, Carril bici, Bicicleta.

ABSTRACT

This paper analyzes the pavements and surfacings used according to current standards in Spain, specifically in the 
Madrid region, Catalonia and Guipúzcoa province. 

Moreover this paper was written following an in-depth study of the Manual of Cycle Track Recommendations publis-
hed by the Spanish Traffic Agency (DGT).

First we analyze and compare the various types of surfacing used in cycle track design. Then we describe the mate-
rials used in cycle track pavements and surfacings, analyzing the characteristics, advantages and disadvantages, 
combinations of materials and pavement thicknesses used in cycle tracks in Spain.

Finally we conclude with some summary comparative tables of the formation layers, pavements and surfacings 
used, akin to those to be found in current regulations on road pavements.

Key words:  Formation layer, Pavement, Surfacing, Resistance, Adherence, Durability, Granular material, Bituminous 
material, Concrete, Cycle track, Bicycle.
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omo ya comentamos los autores en 

artículos anteriores publicados(IX, X), 

el incremento del uso de la bicicleta 

como medio de transporte en los 

últimos 20 años hace necesario el 

estudio de todos aquellos aspectos 

relacionados con el diseño de vías 

ciclistas, con el fin de conseguir unas infraestructuras de 

calidad para poder circular en condiciones de comodi-

dad y seguridad.

A pesar de la importancia que actualmente tiene este 

medio de transporte en españa, hasta el año 2009 no 

existe normativa común aplicable al respecto a nivel 

nacional, y únicamente dos comunidades autónomas, 

Madrid(II) y Catalunya(IV) y la provincia de Guipúzcoa(III) tie-

nen publicadas recomendaciones de aplicación exclusi-

vas para vías ciclistas en su ámbito territorial. También se 

analizará las Recomendaciones de la Dirección General 

de Tráfico de carril bici(I).

el presente artículo, continuación de los anteriores 

publicados(IX, X), es el tercero de una serie de cinco que da 

un concepto global de criterios de diseño y construcción 

para aquellos proyectistas, planificadores y constructo-

res de los mismos. 

Así se comienza con las explanadas empleadas para la 

confección de los firmes de las vías ciclistas, a continua-

ción se analizan los firmes y pavimentos empleados en 

las mismas, y por último se obtiene la conclusión de la 

comparativa de la normativa existente donde pueden 

obtenerse distintos criterios de dimensionamiento, tanto 

de la explanada, como del firme a emplear en los futuros 

carriles bici, mostrándose mediante una tabla para facili-

tar el acceso directo a la información.

Explanada

La explanada es la superficie sobre la que se asienta el 

firme y se debe dimensionar en función del tipo de vehí-

culos y de su frecuencia de paso. Cabe destacar que las 

cargas que transmiten los ciclistas son muy pequeñas y 

pueden considerarse como despreciables. Las cargas 

de tráfico que influirán en la definición de la explanada 

son las correspondientes a la maquinaria de construc-

ción y mantenimiento que se vaya a utilizar durante la 

vida útil de la vía ciclista.

bajo el criterio anterior, el Manual de Guipúzcoa, las 

Recomendaciones de la Comunidad de Madrid y el 

Manual de Recomendaciones de la DGT consideran 

como suficiente la categoría de explanada tipo e1 según 

la norma de Firmes de carretera 6.1 I.C, pudiendo ser 

mejor, si es necesario, para soportar las cargas de la 

maquinaria de construcción y mantenimiento.

el Manual de Catalunya no menciona la Instrucción 6.1 

I.C, sino que establece que la explanada estará consti-

tuida por el terreno natural regularizado y compactado, 

previa retirada de la tierra vegetal. Dicho terreno debe 

cumplir una serie de prescripciones mínimas según el 

PG-3, sustituyendo el mismo por material de una mejor 

calidad si fuese necesario. Se establecen las siguientes 

recomendaciones a seguir:

•  Suelo Seleccionado (50 cm)  Fondo excavación de 

desmonte y/o coronación de terraplén.

• Suelo Tolerable  núcleo y cimiento de terraplén.

• Suelo Inadecuado  no se utilizará en ningún caso.

en el Manual de Recomendaciones de la DGT se realiza 

un análisis más amplio de la explanada, considerando 

tres situaciones diferentes: carril de nueva creación, carril 

adyacente a una carretera y carril sobre una plataforma 

existente:

•  Para el carril de nueva creación se siguen los criterios 

de la norma de Firmes de Carreteras 6.1 I.C. 

•  en el caso de los carriles adyacentes a una carretera, la 

capacidad de soporte de la explanada quedará plena-

mente satisfecha si el arcén está pavimentado. 

•  el tercero de los casos, carriles sobre una plataforma 

existente (habitualmente antiguas vías de ferrocarril 

desmanteladas) se deberán realizar las operaciones 

necesarias para lograr una explanada asimilable a las 

categorías e2 o e3 de la Instrucción 6.1 I.C y poder 

aprovechar la plataforma como explanada de carril-bici.

en la Tabla 1 se resumen los criterios a seguir, expuestos 

anteriormente, resultado del análisis de las cuatro publi-

caciones analizadas.

FirmEs y pavimEntos

el firme se considera al conjunto de capas de materiales 

seleccionados ubicadas sobre la explanada completa-

mente nivelada y pavimentada, las cuales permiten una 

circulación en condiciones de seguridad y comodidad. 

Su función consiste en distribuir las cargas de tráfico a 

la explanada y proteger a ésta de los agentes atmosfé-

ricos. 

C
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el firme esta compuesto por 

diversas capas denominadas 

como: subbase, base y pavi-

mento. La subbase se ubica 

sobre la explanada y tiene 

como objetivo proporcionar un 

cimiento uniforme a la base. La 

base se sitúa entre la subbase 

y el pavimento, absorbiendo la 

mayor parte de los esfuerzos 

verticales. el pavimento es la 

capa superior del firme, sopor-

tando la circulación de vehícu-

los, peatones y ciclistas. 

Se debe considerar que debido a las 

menores cargas a las que se ve some-

tida una vía ciclista respecto a una vía 

destinada al tráfico motorizado de vehí-

culos ligeros y pesados, la necesidad de 

capacidad portante es muy inferior, por 

tanto frecuentemente se prescinde de la 

subbase, quedando el firme compuesto 

por la capa de base y el pavimento. 

Las cuatro publicaciones analizadas pro-

ponen diversos tipos de materiales para 

su utilización como capa de base y 

pavimento, los cuales deben cumplir las 

exigencias del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para las obras de 

carreteras y puentes (PG-3), y que se 

desarrollan en los apartados siguientes.

1. Capa de base del firme

entre los materiales empleados como base del firme 

destacan: zahorras, material granular (todo-uno), mate-

rial granular tratado con cemento (suelo-cemento o 

grava-cemento) y hormigón. en la Tabla 2 se muestran 

los materiales propuestos como material de base en las 

recomendaciones estudiadas.

De las publicaciones analizadas, únicamente las 

Recomendaciones de la Comunidad de Madrid hacen 

referencia a las ventajas e inconvenientes que presenta 

utilizar las distintas tipologías de materiales como capa 

de base del firme, mostrándose a continuación.

1.1.  Zahorra natural. Zahorra artificial 
(ZN – ZA)

este tipo de material esta formado por la mezcla de 

elementos granulares con una serie de exigencias en 

cuanto a granulometría, limpieza, contenido en materia 

orgánica, etc. Todas estas exigencias, junto con las con-

diciones para el correcto extendido y compactación de 

la zahorra siguen lo expuesto en el PG-3. 

Las zahorras naturales zn y zahorras artificiales zA pue-

den utilizarse tanto de base de firmes como en rodadura 

en ciertos tipos de vías ciclistas.

entre las ventajas e inconvenientes de la utilización de la 

zahorra natural o artificial como base del firme destacan 

las expuestas en la Tabla 3.

1.2.  Suelo-cemento. Grava-cemento 
(SC – GC)

el suelo-cemento esta formado por una mezcla de 

material granular con cemento. Las cantidades de 

cemento utilizadas se sitúan entorno al 3% del peso del 

suelo tratado.

Explanada

Tipo de vía Catalunya (2007)
Guipúzcoa 

(2006)
Madrid 
(2001)

DGT 
(2001)

nueva creación Recomendaciones(*) e1 e1 e1

Adyacente a 
carretera

- - -
Suficiente 

pavimentar 
arcén

Sobre plataforma 
ferroviaria  
existente

- - - e2/e3

(*) Suelo Seleccionado (50 cm)  Fondo excavación de desmonte y/o coronación de terraplén
 Suelo Tolerable  núcleo y cimiento de terraplén

 Suelo Inadecuado  no se utilizará en ningún caso
Tabla 1. Categoría de explanadas.

(*) en Catalunya se denomina la zahorra natural o artificial como “todo-uno”
Tabla 2. Materiales empleados como capa de base del firme

(*) estas recomendaciones corresponden al caso de utilizarse como capa de rodadura.  
Como base pierden significado.

Tabla 3. Ventajas e inconvenientes de zahorra natural o artificial como capa 
de base del firme. Recomendaciones de vías ciclistas de la Comunidad de Madrid (2001)

Capa de base

Material
Catalunya 

(2007)
Guipúzcoa 

(2006)
Madrid 
(2001)

DGT 
(2001)

1.  zahora natural (zn) / 
zahorra artificial (zA) (*)

- X X X

2. Suelo-cemento (SC) X X X X

3. Grava-cemento (GC) - - - X

4. hormigón en masa (hM) X - X X

5. hormigón armado (hA) - X - -

VENTAJAS INCONVENIENTES

•  Aspecto natural(*)

•  Superficie de rodadura suave 
con flexibilidad de uso(*)

•  Mantenimiento económico

•  no adecuado con fuertes lluvias. 
erosionable y aparición de roderas

•  Mantenimiento periódico
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La utilización de este tipo de material conlleva una 

reducción del espesor del paquete de firme y una mayor 

rigidez del mismo, siendo utilizado en estos casos como 

alternativa a la zahorra natural o artificial.

Las ventajas e inconvenientes que presenta este tipo de 

material según se establece en las Recomendaciones 

de la Comunidad de Madrid son las incluidas en la 

Tabla 4.

1.3.  Hormigón en masa.  
Hormigón armado

Se utiliza como base del firme colocado sobre el terre-

no natural, cuando este presente buenas característi-

cas y no se prevea tráfico motorizado, denominándose 

solera. La propia solera puede dejarse como pavimen-

to o bien utilizar pavimentos rígidos como adoquines 

o baldosas. 

Las soleras pueden disponer en su interior de un malla-

zo de acero, denominándose en este caso hormigón 

armado, que es recomendable para evitar fisuraciones 

por retracción del hormigón, o en el caso que se puedan 

producir asientos diferenciales en el terreno. Por este 

motivo todas las secciones de hormigón del Manual de 

vías ciclistas de Guipúzcoa llevan un mallazo de acero 

con barras de 8 mm de diámetro dispuestas en cuadrí-

cula de 15 cm de lado.

Según la tipología de hormigón empleada y de su expo-

sición será necesario disponer cada cierta longitud juntas 

transversales.

Las Recomendaciones de la Comunidad de Madrid, que 

únicamente considera el hormigón en masa, establecen 

las ventajas e inconvenientes en la utilización del mismo 

que se presentan en la Tabla 5.

2. Pavimentos

La calidad de las vías ciclistas depende mucho del 

estado del pavimento, ya que el ciclista está en con-

tacto directo con la superficie del mismo, siendo muy 

sensible a las irregularidades. Los pavimentos deben 

garantizar la seguridad y comodidad de la circulación 

manteniendo una adecuada adherencia, especial-

mente cuando se encuentren mojados. Otros pará-

metros exigibles son la resistencia y la durabilidad del 

mismo.

Cabe destacar que en las Recomendaciones de la 

Comunidad de Madrid y de la Dirección General de 

Tráfico se añade otra característica importante que debe 

tener el pavimento de una vía ciclista, que consiste en 

lograr una diferenciación clara entre los diversos tipos 

de calzada, facilitando la identificación de la vía ciclista 

por parte de los usuarios de la misma, de los peatones 

y de los conductores de vehículos motorizados, refor-

zando y aumentando así un aspecto esencial como es la 

seguridad. Ésta diferenciación puede lograrse mediante 

el color, la textura superficial del pavimento o una combi-

nación de ambos.

en el Manual de Recomendaciones de la Dirección 

General de Tráfico se consideran cuatro criterios princi-

pales a la hora de la elección del pavimento:

• económico.

• Características superficiales: adherencia (seguridad), y 

regularidad de la superficie (comodidad).

• Construcción: maquinaria adecuada (dimensiones 

pequeñas), y especial cuidado de la vía ciclista colin-

dante a la red viaria.

• Conservación y mantenimiento: facilidad de reparación 

de la superficie, facilidad de labores de limpieza, y dura-

bilidad de la señalización horizontal.

existe una gran variedad de materiales que pueden ser 

utilizados como pavimentos. en la Tabla 6 se muestran 

las tipologías utilizadas en las publicaciones estudiadas.

Todos los materiales empleados en la ejecución de 

los pavimentos deben cumplir las prescripciones 

(*) estas recomendaciones corresponden al caso de utilizarse como 
capa de rodadura. Como base pierden significado.

Tabla 4. Ventajas e inconvenientes de suelo-cemento como 
capa de base del firme. Recomendaciones de vías ciclistas de la 

Comunidad de Madrid (2001).

Tabla 5. Ventajas e inconvenientes de hormigón en masa como 
capa de base del firme. Recomendaciones de vías ciclistas de la 

Comunidad de Madrid (2001).

VENTAJAS INCONVENIENTES

•  Coste medio de 
ejecución

•  Inestabilidad frente a cambios  
fuertes de temperatura

• erosionabilidad(*)

•  Dificultad de obtener mezcla 
adecuada en cada caso

VENTAJAS INCONVENIENTES

•  Firme muy resistente
•  Facilidad de ejecución
•  Poco mantenimiento
•  Resiste las heladas

•  elevado coste de 
instalación

•  Reparaciones  
costosas
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técnicas del PG-3, tal y como 

se establece en las cuatro 

recomendaciones de diseño 

analizadas. en los apartados 

siguientes se describen las 

características de los mis-

mos, las secciones tipo con 

los espesores de las diversas 

capas que forman el firme y 

sus ventajas e inconvenien-

tes.

2.1.  Suelo-cemento 
(SC)

este tipo de pavimentos es 

tratado por las cuatro publi-

caciones estudiadas, presen-

tando las características de la 

Figura 1.

en el Manual de Recomenda- 

ciones de la Dirección General 

de Tráfico se considera también 

la posibilidad de utilizar grava-

cemento (GC) en lugar de sue-

lo-cemento (SC). 

Las ventajas e inconvenientes 

del empleo del suelo-cemento 

como pavimento se presentan 

en la Tabla 7.

2.2.  Zahorra natural. 
Zahorra artificial 
(ZN - ZA)

este tipo de pavimentos 

(ver Foto 1) es tratado por 

las Recomendaciones de la 

Comunidad de Madrid, tanto el 

Manual para el Diseño de Vías 

Ciclistas de Catalunya como 

en las Recomendaciones de 

la DGT no se define este tipo 

de firme. Los espesores reco-

mendados se presentan en la 

Figura 2.

en el Manual de Vías ciclis-

tas de Guipúzcoa se recogen 

exactamente las mismas con-

sideraciones, ventajas e incon-

venientes, establecidas en 

Madrid, que se muestran en la 

Tabla 8. Foto 1. Pavimento de zahorra en camino verde o senda-bici (Fuente: www.espormadrid.es).

(*) Son capas de rodadura. no son pavimentos en sentido estricto.
Tabla 6. Materiales empleados como pavimento

Figura 1. Espesores de suelo-cemento, apoyado directamente sobre la explanada.

Pavimento

Material
Catalunya 

(2007)
Guipúzcoa 

(2006)
Madrid 
(2001)

DGT 
(2001)

1. Suelo-cemento (SC) X X X X

2.  zahorra natural (zn) /  
zahorra artificial (zA)

- X X -

3.  Riegos con gravilla/ Tratamiento 
superficial asfáltico (*)

X X X X

4. Mezclas bituminosas (MbC) X X X X

5. Adoquín X X X X

6. baldosas X X X X

7.  hormigón en masa (hM) / 
hormigón armado (hA)

X X X X

8. Lechada bituminosa pigmentable(*) X X X -

9. Grava-emulsión - - - X

Tabla 7. Ventajas e inconvenientes de suelo-cemento como pavimento.

VENTAJAS INCONVENIENTES

•  Comodidad inicial (requiere 
mantenimiento periódico)

•  Adherencia buena
•  bajo coste
•  Aspecto natural. Integración 

ambiental. bajo impacto visual

•  Resistencia baja 
•  Degradación rápida en cambios  

de temperatura
•  Durabilidad baja
•  Mantenimiento elevado
•  Superficie no apta para PMR, patinadores y 

bicicletas deportivas (bicicletas de carretera) 

Espesores capas de firme (cm)

Catalunya 
(2007)

Guipúzcoa 
(2006)

Madrid 
(2001)

DGT 
(2001)

SC 15 - 20 20
no  

especifica
no  

especifica

	  
SC 

Explanada 
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2.3.  Riegos con 
gravilla simple.  
Simple 
tratamiento 
superficial 
asfáltico (S.T.S)

Su configuración esta forma-

da por un riego de la base 

del firme con betún fluidificado 

o una emulsión bituminosa al 

que se extiende posteriormen-

te una gravilla uniforme, con-

siguiendo una capa de roda-

dura. Finalmente la gravilla es 

apisonada para lograr un buen 

contacto con el ligante y con-

seguir la distribución adecuada 

de la misma (Foto 2).

La descripción anterior se deno-

mina riego monocapa. Cabe la 

posibilidad de realizar sucesivas 

aplicaciones de forma análoga 

con tamaños decrecientes de 

gravilla, denominándose riegos 

bicapa o multicapa. Igualmente 

este tratamiento puede ser 

empleado en capas de zahorra 

para su impermeabilización.

Los espesores mostrados en la 

Figura 3 se corresponden a la 

capa de zahorra natural o artifi-

cial. en la Tabla 9, por su parte, 

se exponen las ventajas e incon-

venientes de utilizar este tipo de 

material como pavimento.

Figura 2. Espesores de zahorra natural ZN o artificial ZA, apoyada directamente sobre la explanada.

Espesores capas de firme (cm)

Catalunya 
(2007)

Guipúzcoa 
(2006)

Madrid 
(2001)

DGT 
(2001)

ZN/ZA nO 25
no  

especifica
nO

Tabla 8. Ventajas e inconvenientes de zahorra natural y artificial como pavimento.

VENTAJAS INCONVENIENTES

•  Comodidad inicial (requiere mantenimiento 
periódico)

•  Aspecto natural. Integración ambiental. 
bajo impacto visual

•  bajo coste

•  Adherencia baja 
•  Degradación con humedad y lluvia
•  Mantenimiento elevado

(*) La comodidad es regular-buena. Mejora notablemente con un segundo riego asfáltico con gravillas (D.T.S) 
más finas. en caso de caídas presenta riesgos de heridas.

Tabla 9. Ventajas e inconvenientes de riegos con gravilla como pavimento.

VENTAJAS INCONVENIENTES

•  Comodidad(*)

•  Aumento de adherencia
•  Aumento durabilidad
•  efecto visual. Mezclas de color
•  bajo coste

•  Mantenimiento elevado
•  Durabilidad limitada
•  Vibraciones desagradables. no recomendable 

para PMR y/o patinadores

Foto 2. Pavimento de riego con gravilla en camino verde 
o senda-bici en Ojos Negros (Navajas - Castellón) (Fuente: 

Elaboración propia).

Figura 3. Espesores de zahorra (natural y artificial) con un riego con gravilla como pavimento.

Espesores capas de firme (cm)

Catalunya 
(2007)

Guipúzcoa 
(2006)

Madrid 
(2001)

DGT 
(2001)

ZN/ZA 15 - 20 25 15 - 20 15 - 30(*)

(*) el Manual de la DGT establece el espesor de la capa de zn/zA en función de 
la categoría de explanada: e1: 15 cm zn + 15 cm zA; e2: 20 cm zA; e3: 15 cm zA.

Foto 3. Pavimento de MBC en carril-bici protegido en zona 
urbana (Fuente: www.pamplona.es).
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2.4.  Mezclas 
bituminosas en 
caliente (MBC)

Consiste en la colocación en 

caliente de una mezcla com-

puesta por un ligante hidro-

carbonato con áridos y oca-

sionalmente aditivos. Los ári-

dos quedan cubiertos de una 

película homogénea de ligante 

que posteriormente se com-

pacta (ver Foto 3).

el Manual de Recomenda- 

ciones de la DGT establece la 

posibilidad de utilizar zahorra 

artificial (zA) o grava-cemento 

(GC) como base de la capa 

de rodadura de MbC, siendo 

los espesores recomendados 

en cada caso los incluidos en 

las Figuras 4 y 5. en el caso 

de presentar una categoría de 

explanada e1 será necesario la 

utilización de una capa inferior 

a la anteriormente descrita de 

15 cm de zahorra natural (zn). 

en la Tabla 10, por su parte, se 

describen las ventajas e incon-

venientes de utilizar este tipo 

de material como pavimento

2.5. Adoquín
Para su ejecución es necesaria 

la extensión de una capa de 

arena, de mortero u hormigón 

sobre la que se asientan los 

adoquines, rellenando las jun-

tas con arena, además requie-

re la construcción de bordillos 

laterales (Foto 4). 

el firme está compuesto por lo 

tanto por adoquín, mortero o 

arena, hormigón y explanada, 

siendo los espesores respecti-

vos los expuestos en la Figura 6.

el Manual de vías ciclistas de 

Catalunya recomienda la utili-

zación de este tipo de mate-

rial como pavimento en tramos 

cortos, por motivos estéticos, 

Tabla 10. Ventajas e inconvenientes de mezclas bituminosas como pavimento.

VENTAJAS INCONVENIENTES

•  Comodidad
•  Resistencia
•  Superficie flexible
•  Adherencia buena
•  Permite todos los usos posibles
•  Coloreables
•  Durabilidad elevada. baja erosión
•  Mantenimiento bajo

• Coste instalación
• Coste reparaciones
• Aspecto poco natural. Mayor impacto visual

Tabla 11. Ventajas e inconvenientes de adoquines como pavimento.

VENTAJAS INCONVENIENTES

• Permite todos los usos posibles
• Coloreables
•  Aspecto natural. Integración ambiental.  

bajo impacto visual

• Rodadura no muy cómoda
• baja adherencia con lluvia
• Resistencia media

nOTA: Los espesores más delgados sobre zahorra podrían dar problemas de rotura y/o fisuración si hay 
circulación de maquinaria pesada por trabajos de mantenimiento.

Figura 4. Espesores de mezcla bituminosa MBC apoyada sobre zahorra.

Espesores capas de firme (cm)

Catalunya 
(2007)

Guipúzcoa 
(2006)

Madrid 
(2001)

DGT 
(2001)

MBC 3 - 5 5 3 - 5 5

ZN/ZA 15 - 30 25 15 - 20 15 - 30(*)

(*) el Manual de la DGT establece el espesor de la capa de zn/zA en función de 
la categoría de explanada: e1: 15 cm zn + 15 cm zA; e2: 20 cm zA; e3: 15 cm zA.

nOTA: Los espesores más delgados sobre SC pueden presentar la reflexión de grietas o juntas de retracción de 
la capa tratada (incomodidad).

Figura 5. Espesores de mezcla bituminosa MBC apoyada sobre suelo-cemento.

Espesores capas de firme (cm)

Catalunya 
(2007)

Guipúzcoa 
(2006)

Madrid 
(2001)

DGT 
(2001)

MBC 3 - 5 5(*) nO 5

SC 15 - 30 20 nO 15 - 20(**)

 (*) el Manual de Vías Ciclistas de Guipúzcoa establece alternativamente 4 cm 
MbC + 3 cm de microaglomerado asfáltico  

(**) el Manual de la DGT establece el espesor de la capa de SC en función de la 
categoría de explanada: e1: 15 cm zn + 15 cm SC, GC o zA; e2: 20 cm SC, GC o 

zA; e3: 15 cm SC, GC o zA.

Figura 6. Espesores de los firmes con pavimento de adoquin.

Espesores capas de firme (cm)

Catalunya 
(2007)

Guipúzcoa 
(2006)

Madrid 
(2001)

DGT 
(2001)

Adoquín
no  

especifica
no  

especifica
6 4 - 6

Mortero/ 
Arena

no  
especifica

3 3 3(*)

Hormigón
no  

especifica
10(**) 12 - 15 10 - 15(***)

(*) el Manual de la DGT establece únicamente mortero
(**) el Manual de Vías Ciclistas de Guipúzcoa añade una capa de 15 cm de zn/zA 

debajo de la capa de hormigón
(***) el Manual de la DGT establece el espesor de la capa de hormigón en función 

de la categoría de explanada; e1: 15 cm; e2: 12 cm; e3: 10 cm.
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de integración paisajística o 

zonas donde se requiera redu-

cir la velocidad.

en la Tabla 11, por su parte, se 

exponen las principales venta-

jas e inconvenientes de este 

tipo de firmes.

2.6. Baldosa
Consiste en la colocación 

de baldosas sobre una base 

de hormigón. Para evitar el 

desplazamiento hacia el exte-

rior de las losetas extremas 

requiere la realización de un 

encintado lateral (ver Foto 5). 

Las recomendaciones y limita-

ciones son similares al de los 

adoquines, recomendándose 

la utilización de este tipo de 

material como pavimento en 

tramos singulares, por moti-

vos estéticos, de integración 

paisajística o zonas donde se 

requiera reducir la velocidad 

o llamar la atención del ciclis-

ta, por llegar a una zona con 

otras características de tráfico, 

usuarios, intersecciones, etc.

el firme queda compuesto por 

baldosas sobre mortero o arena, 

que se apoya sobre hormigón, el 

cual reposa sobre la explanada, 

ver Figura 7. Las principales ven-

tajas e inconvenientes se expo-

nen en la Tabla 12.

Foto 4. Pavimento de adoquín en pista-bici de la CV-18 
(Fuente: Elaboración propia).

Foto 5. Pavimento de baldosa en pista-bici de la CV-150 (Fuente: 
Elaboración propia).

Foto 6. Pavimento de hormigón en acera-bici (Fuente: Pavimentos DC25).

Tabla 12. Ventajas e inconvenientes de baldosas como pavimento.

VENTAJAS INCONVENIENTES

•  Permite todos los usos posibles
•  Aspecto natural. Integración ambiental. bajo 

impacto visual

•  Rodadura incómoda
•  baja adherencia con lluvia
• Precio elevado

Figura 7. Espesores de los firmes con pavimento de baldosa.

Espesores capas de firme (cm)

Catalunya 
(2007)

Guipúzcoa 
(2006)

Madrid 
(2001)

DGT 
(2001)

Baldosa
no  

especifica
no  

especifica
no  

especifica
4 - 6

Mortero/ 
Arena

no  
especifica

3 3 - 5 3

Hormigón
no  

especifica
10(*) 12 - 15 10 - 15(**)

(*) el Manual de Vías Ciclistas de Guipúzcoa añade una capa de 15 cm de zn/zA 
debajo de la capa de hormigón

(**) el Manual de la DGT establece el espesor de la capa de hormigón en función de 
la categoría de explanada; e1: 15 cm; e2: 12 cm; e3: 10 cm.
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2.7.  Hormigón en 
masa. Hormigón 
armado

La utilización del hormigón como 

pavimento en vías ciclistas (ver 

Foto 6) se obtiene principal-

mente extendiendo una capa 

de hormigón sobre una base 

de grava o arena. Cabe la posi-

bilidad de ejecutar una losa de 

hormigón sobre la explanada, 

tal y como establece el Manual 

de vías ciclistas de Catalunya 

y las Recomendaciones de la 

DGT. Los espesores de cada 

caso pueden consultarse en las 

Figuras 8 y 9.

Las ventajas e inconvenientes 

de utilizar este tipo de material 

en el paquete de firme son las 

incluidas en la Tabla 13. 

2.8. Lechada 
bituminosa 
pigmentable
Se trata de mezclas fabricadas 

a temperatura ambiente formadas por una emulsión 

bituminosa, áridos finos, agua y ocasionalmente aditivos. 

este tipo de mezclas también son denominadas en la 

terminologia anglosajona como “slurry” (ver Foto 7). La 

superficie sobre la que se extienden debe ser estable, 

por lo que solo podrá utilizarse sobre hormigón, aglome-

rado asfáltico o tratamiento superficial. Suelen utilizarse 

para la mejora de la textura o el sellado de pavimentos 

existentes. La extensión de una lechada asfáltica como 

rodadura produce:

•  Mejora de la adherencia neumático-pavimento.

•  Aumenta la visibilidad del pavimento.

•  Aumento de comodidad.

•  Impermeabilidad, y por tanto mejora de la durabilidad.

en la Figura 10 se exponen los espesores y materiales 

empleados en los firmes con lechada como pavimento.

en el Manual de vías ciclistas de Guipúzcoa se contempla 

la posibilidad de utilizar este tipo de tratamientos para 

convertir el arcén de una carretera existente en carril-bici 

o transformar una solera de hormigón desgastada en 

una superficie antideslizante y de color diferenciado.

el Manual de Vías Ciclistas de Guipúzcoa establece la 

posibilidad de colocar una capa de lechada bituminosa 

pigmentable directamente sobre el firme existente.

2.9. Grava-emulsión
La grava-emulsión es una mezcla bituminosa en frío, 

fabricada generalmente en planta, que se coloca en obra 

con extendedora y compactación con rodillos, similar a 

las mezclas bituminosas tradicionales.

Tabla 13. Ventajas e inconvenientes del hormigón como pavimento.

VENTAJAS INCONVENIENTES

•  Resistencia
•  Adherencia
•  Durabilidad
•  Facilidad ejecución
•  bajo coste de  

mantenimiento

•  Rodadura no muy cómoda. Juntas de retracción
•  Coste elevado
•  Posibilidad de fisuración. Variaciones climáticas
•  Posibilidad de rotura de losas por asentamientos  

diferenciales del terreno
•  Aspecto natural. Integración ambiental. bajo impacto visual

Figura 8. Espesores de hormigón sobre zahorra.

Espesores capas de firme (cm)

Catalunya 
(2007)

Guipúzcoa 
(2006)

Madrid 
(2001)

DGT 
(2001)

Hormigón 5 - 10 15
no  

especifica
15

ZN/ZA
no  

especifica
15

no  
especifica

15(*)

(*) el Manual de la DGT considera categoría de explanada e1.

Figura 9. Espesores de hormigón cuando reposa directamente sobre la explanada.

Espesores capas de firme (cm)

Catalunya 
(2007)

Guipúzcoa 
(2006)

Madrid 
(2001)

DGT 
(2001)

Hormigón 5 - 10 nO nO 15(*)

(*) el Manual de la DGT considera categoría de explanada e2 y e3

Foto 7. Pavimento de lechada bituminosa pigmentable en pista-
bici de la CV-185 (Fuente: Elaboración propia).
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el comportamiento es similar 

al suelo-cemento, en cuanto a 

resistencia, si bien tiene mayor 

flexibilidad y durabilidad.

ConClusionEs

Siguiendo la clasificación de la 

Instrucción 6.1-IC se conside-

ra como explanada suficiente 

para el dimensionamiento de 

una vía ciclista la categoría e1. el Manual de vías ciclis-

tas de Catalunya no se basa en la clasificación de la 

Instrucción de Carreteras y establece unos criterios pro-

pios (ver Tabla 1).  

Las cargas de tráfico más importantes y que influirán 

en la definición de la explanada son las correspon-

dientes a la maquinaria de construcción y manteni-

miento que se vaya a utilizar, ya que las transmitidas 

por los ciclistas son muy pequeñas y pueden consi-

derarse como despreciables.

existen diversos tipos de materiales utilizados en el 

dimensionamiento y ejecución de vías ciclistas, como 

Figura 11. Resumen de los firmes y materiales utilizados.

Figura 10. Espesores de un firme con lechada bituminosa como pavimento.

Espesores capas de firme (cm)

Catalunya 
(2007)

Guipúzcoa 
(2006)

Madrid 
(2001)

DGT 
(2001)

LB pigm.
no  

especifica
1 – 3 mm

no  
especifica

nO

Pavimento - 10 horm. - -

ZN/ZA - 15(*) - nO
(*) el Manual de Vías Ciclistas de Guipúzcoa añade capa de hormigón de 10 cm 

entre zn/zA y Lb pigmentable
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son: zahorras, mezclas bituminosas, hormigón, adoqui-

nes, baldosas… etc, que presentan diferente compor-

tamiento como pavimento de infraestructuras ciclistas. 

en la Figura 11 y Tabla 14, en forma de resumen compa-

rativo, se muestran los esquemas de capas de firme uti-

lizados, las características de los diversos tipos de pavi-

mento, y una comparación entre los mismos. De esta 

forma se consigue una percepción general de los firmes 

utilizados actualmente para poder determinar y dotar de 

criterio para la elección de los mismos en futuras actua-

ciones por el ingeniero proyectista de un nuevo carril bici.
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V  “Manual para el Planeamiento, Proyecto y ejecución 
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de Carriles-bici/peatonales. Diputación de Valencia”. 
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CARACTERÍSTICAS
Suelo-cemento /
Grava-emulsión ZN/ZA

Tratamiento 
superficial  
asfáltico MBC Adoquín Baldosa HM/HA

Adherencia buena Regular buena
Muy 

buena
Regular  

(mala con lluvia)
Regular 

(mala con lluvia)
buena

Comodidad Regular Regular buena
Muy 

buena
Regular-Mala Regular-Mala

Regular
(juntas)

Resistencia baja baja - Alta Alta Alta Muy alta

Durabilidad Media baja
Media  

(limitada)
Alta Alta Alta Alta

Diferenciación visual no no Si Si Si Si no

Usos posibles

no apto:  
• bici carretera 
• PMR 
• patinadores

no apto:  
• bici carretera 
• PMR 
• patinadores

no recomend.: 
• PMR 
• patinadores

Todos Todos Todos Todos

Coste construcción Medio bajo Medio-bajo elevado elevado elevado elevado

Mantenimiento Medio elevado elevado bajo bajo bajo bajo

Integración visual buena buena buena Regular buena buena Regular

Otras

Requiere  
mantenimiento 

periódico 
frecuente

Requiere 
mantenimiento 

periódico 
frecuente

Requiere 
mantenimiento 

periódico 
frecuente

- - -
Reparaciones 

costosas

Tabla 14. Comparación de las características de los pavimentos utilizados.



REV CARRETERAS 210x297 9/2/10 13:57 P�gina 1 



ARTÍCULO número 176 / Mar-Abr 11

40

 

Investigación 
y clasificación 
de pavimentos 
silenciosos de 
hormigón
Investigation and classification of low-noise concrete roads

Manfred HAIDER  Austrian Institute of Technology (Instituto Austríaco de Tecnología, AIT)  
 Departamento de Movilidad (Austria)

RESUMEN

En Austria, la generación de ruido por parte de los pavimentos de hormigón ha sido objeto de exhaustivas investigacio-
nes en los últimos años. Este hecho se debe a la abundancia de este tipo de pavimentos en la red principal de carre-
teras y a la larga tradición austriaca de ejecución de pavimentos de hormigón con acabado con árido visto (EACC). 

El autor de este artículo ha participado en varios proyectos austríacos de investigación sobre los parámetros que 
afectan a la generación de ruido en los pavimentos de hormigón y su comportamiento a largo plazo, así como los 
valores utilizados en los modelos computacionales que simulan la propagación del ruido, que también son impor-
tantes para la planificación de medidas de mitigación. El artículo también se basa en los trabajos y análisis expe-
rimentales desarrollados por AIT y por otras entidades en cooperación con el Ministerio Austríaco de Transportes, 
Innovación y Tecnología y con el Instituto Austríaco de Investigación de la Industria del Cemento. 

Los resultados muestran la importancia de una ejecución cuidadosa y de un tratamiento superficial adecuado en el 
caso de los EACC para conseguir un pavimento silencioso y mantener estas propiedades a lo largo del tiempo. El 
artículo muestra tanto el conocimiento científico adquirido con la investigación como una posible estrategia futura, 
que permita reducir la emisión de ruido mediante la clasificación de los pavimentos de hormigón.

Palabras clave:  Hormigón, Pavimento, Pavimento de hormigón, Pavimento silencioso, Ruido, Árido visto, Clasificación 
sonora.

ABSTRACT

The noise emission performance of concrete roads has been a subject of thorough investigations in Austria in recent 
years. This focus is due to the predominance of concrete road surfaces in the Austrian high-level road network and 
to the long and successful tradition of using exposed aggregate cement concrete (EACC) road surfaces. 

The author has been involved in several recent research activities focusing on the parameters influencing road traffic 
noise emission from concrete roads and their long-term behaviour. Moreover, the emission values used for noise 
propagation computations in Austria, which are therefore important for noise mitigation planning. This was also 
based on experimental work and analyses carried out by AIT and other institutes in cooperation with the Austrian 
Ministry of Transport, Innovation and Technology and the Research Institute of the Austrian Cement Industry. 

The results show the importance of careful construction and treatment of EACC surfaces to achieve low noise 
emission and to maintain it over a long period of time. The proposed communication will cover both the scientific 
insights gained and outline a possible future strategy for noise classification of concrete surfaces to facilitate their 
use as a noise abatement measure.

Key words: Concrete, Pavement, Concrete pavement, Quiet pavement, Noise, Exposed aggregate, Noise classification.
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os pavimentos de hormigón con 
un acabado con árido visto (EACC) 
constituyen una tipología de pavi-

mentos muy importante en la red 

principal de carreteras austríaca, 

debido a su utilización como super-

ficies enormemente durables.

En Austria, se han utilizado con éxito durante más de 

25 años. La mayor parte de la red de carreteras donde 

la velocidad máxima permitida es elevada utiliza esta 

técnica gracias a las buenas experiencias pasadas, 

tanto por parte de los constructores como por parte 

de la Administración. Otros acabados superficiales tales 

como el cepillado longitudinal, el cepillado transversal 

o la utilización de la arpillera se han visto desplazados 

debido a las ventajas de los EACC en lo referente a la 

resistencia al deslizamiento, la generación de ruido o la 

durabilidad. 

La normativa austríaca RVS 08.17.02(III) define dos tipos 

de pavimentos con acabado con árido visto, uno con 

un tamaño máximo del árido visto de 8 mm y otro de 11 

mm. Dado que el nombre austríaco para los EACC es 

“Waschbeton”, normalmente nos referimos a ellos por 

su abreviatura WB GK 8 y WB GK11 o incluso por una 

denominación más corta como WB8 y WB11. Estas abre-

viaturas se utilizan en algunos diagramas de este artículo. 

Las propiedades sonoras de este tipo de pavimentos 

son una característica importante que los diferencia de 

los pavimentos con acabados tradicionales. Para un 

vehículo tipo, los resul-

tados muestran que 

el nivel sonoro de los 

EACC correctamente 

ejecutados es inferior a 

otros acabados super-

ficiales de los pavimen-

tos de hormigón, a la 

vez que proporcionan 

una elevada durabilidad 

y una buena resistencia 

al deslizamiento. 

El pavimento tiene una 

influencia considera-

ble en la emisión de 

ruido proveniente del 

tráfico(XI). Por esta razón, 

es importante deter-

minar tanto la emisión 

de ruido de las diferen-

tes texturas como los 

mecanismos que rigen esta emisión. Con el objetivo de 

que los pavimentos se conviertan en una medida reduc-

tora de ruido, se debe conocer exactamente el nivel de 

ruido que generan e integrarlo en el registro nacional de 

medidas de mitigación. Únicamente cuando la reducción 

se puede cuantificar es posible optimizar la sinergia que 

surge de la utilización de pavimentos silenciosos y de las 

barreras anti-ruido. 

Los costes de construcción de barreras anti-ruido en la 

red austriaca han sido muy elevados en los últimos años, 

lo que ha fomentado la búsqueda de estrategias alterna-

tivas para la mitigación del ruido. Los pavimentos de hor-

migón con árido visto figuran entre las soluciones para 

la reducción de ruido, si bien tienen que competir con 

otro tipo de pavimentos como las mezclas bituminosas 

drenantes. Por lo tanto, es muy importante ser capaz de 

cuantificar los beneficios derivados de la reducción del 

nivel de ruido para dotar a las Administraciones con una 

herramienta eficiente para la toma de decisiones.

AcAbAdo con árido visto (EAcc) 
como PAvimEnto silEncioso

Parte del ruido generado por un vehículo proviene de la 

interacción neumático pavimento. Hay dos causas prin-

cipales, la vibración del neumático y la presión ejercida 

sobre el aire, que de forma combinada producen una 

señal acústica de banda ancha con un pico de frecuen-

cia de aproximadamente 1.000 Hz. Los mecanismos y su 

interacción se pueden ver en las Figuras 1 y 2.

L

Figura 1. Mecanismos de generación de ruido por la interacción neumático/pavimento (XI)
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Las vibraciones del neumático se 

deben a la excitación que se produ-

ce en el mismo cuando el dibujo del 

neumático entra en contacto con la 

textura superficial del pavimento, y 

producen un ruido de baja frecuencia. 

Los dibujos de los neumáticos moder-

nos generalmente son aleatorios, de 

manera que no se genera ruido con un 

ancho de banda estrecho. Las textu-

ras superficiales lisas pueden reducir la 

excitación de los neumáticos, pero las 

irregularidades del dibujo permanecen.

Por el contrario, los requisitos míni-

mos de resistencia al deslizamiento 

exigen cierta profundidad a la textura 

del pavimento. Por lo tanto, el objetivo 

es crear una textura fina que minimice 

las vibraciones. Es necesario que esta 

superficie no sea completamente lisa, 

por lo que hay que conseguir que su 

tamaño sea inferior al ancho del dibujo 

del neumático.

El ruido generado por el movimiento 

de aire se debe a la compresión y des-

compresión de pequeños volúmenes de aire que son 

capturados por el dibujo del neumático y presionados 

contra la superficie del pavimento durante la rodadura. 

El ruido generado por este mecanismo tiene una fre-

cuencia elevada. Las resonancias de Pipe y Helmholtz 

en el interior del dibujo del neumático contribuyen en 

menor medida. 

Para reducir este tipo de ruido, es necesario disponer 

pavimentos con un drenaje de aire, lo que se puede 

conseguir mediante la utilización de un pavimento que 

tenga una textura suficientemente profunda o con un 

pavimento poroso, de manera que el aire puede escapar 

sin ser excitado.

La textura superficial de los pavimentos EACC puede, 

hasta cierto punto, cumplir con ambos requerimien-

tos aparentemente contradictorios, especialmente, los 

EACC con un tamaño máximo del árido visto de 8 mm, 

que permiten obtener una textura superficial relativa-

mente fina sin demasiadas irregularidades. Más aún si 

la densidad del árido visto es elevada y el neumático 

descansa sobre los áridos, las vibraciones producidas 

por la excitación del neumático se mantiene en niveles 

bajos a la vez que la profundidad de la textura reduce 

el bombeo de aire, permitiendo que este escape por 

debajo del neumático. 

Cuando el tamaño máximo del árido es de 11 mm, evitar 

la vibración del neumático es más complicado. Con el 

objetivo de conseguir ambos efectos a la vez, es nece-

sario optimizar y afinar la textura.

PArámEtros suPErficiAlEs PArA 
dEtErminAr lA Emisión dE ruido dE 
un PAvimEnto EAcc

El Instituto Austríaco de Tecnología (“Austrian Institute 
of Technology”, AIT) y el Instituto de Investigación de 

la Asociación Austríaca de la Industria del Cemento 

(“Research institute of the Associaton of the Austrian 
cement industry”, VÖZFI) han llevado a cabo un proyec-

to de investigación llamado Comportamiento Acústico 
de los Pavimentos de Hormigón con Acabado con 
Árido Visto, patrocinado por el Ministerio Austríaco de 

Transporte, Innovación y Tecnología (BMVIT) desde 2005 

hasta 2008 (VI). Esta investigación tenía como objetivo el 

estudio de las superficies de los pavimentos de hormi-

gón con árido visto (EACC) utilizados en la red principal 

de carreteras en Austria, y especialmente su caracteri-

zación acústica.

Los datos de emisión de ruido estaban disponibles en 

forma de ensayos realizados según la guía austríaca RVS 

Figura 2. Contribución de las vibraciones del neumático (línea continua) y del bombeo de 
aire (línea discontinua) en la generación total de ruido derivada de la interacción neumático/

pavimento (XI)
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11.06.64(V), que son representativos de los pavimentos 

EACC de nueva construcción. Estos ensayos se com-

plementaron con mediciones repetitivas para determinar 

el comportamiento del pavimento a largo plazo. Además, 

también se realizaron mediciones acústicas según la 

ISO/CD 11819-2 para asegurar la comparación a nivel 

internacional. Adicionalmente, se registraron los datos 

sobre la textura y otros parámetros superficiales para 

buscar posibles correlaciones.

Las tareas principales de este proyecto fueron la deter-

minación del comportamiento acústico de los pavimen-

tos EACC a largo plazo, la evaluación de la emisión de 

ruido utilizando procedimientos austríacos e internacio-

nales y la investigación de la relación entre la emisión de 

ruido y las características superficiales de los pavimentos 

EACC. 

La emisión de ruido se midió mediante los procedimientos 

RVS 11.06.64 e ISO/CD 11819-2 (VIII). En paralelo, se estudió 

la densidad de la textura y del árido. Adicionalmente, se 

incluyeron algunos resultados del equipo de medición 

CPSCT (“Concrete Pavement Surface Characteristics 
Track”, Características Superficiales de las Carreteras 
con Pavimento de Hormigón) americano (para detalles 

acudir a la web http://www.surfacecharacteristics.com/), 

que tomaron sus propias mediciones de la textura en los 

tramos de ensayo.

1. Métodos de medición acústica

Los métodos de medición acústica que se utilizaron 

para la determinación de emisiones de ruido específicas 

fueron:

• el método austríaco RVS 11.06.64, 

• el método de la norma internacional ISO/CD 11819-2 

(“Close ProXimity”, CPX), y 

• la variación americana del CPX, también denominado 

OBSI (“On Board Sound Intensity”, Intensidad Sonora 
a Bordo).

El método de ensayo RVS para la determinación de las 

emisiones de ruido específicas procedente de la textura 

superficial se describe en la guía austríaca RVS 11.06.64, 

que da como resultado el valor LMA en decibelios. En 

este método, un trailer con una única rueda tipo con un 

neumático con un dibujo normalizado PIARC es remol-

cado sobre el pavimento que se está ensayando. Dos 

micrófonos, uno detrás y otro en el lateral del pavimento 

recogen los niveles de ruido generados en la proximidad 

de la rueda. El equipo de ensayo se encuentra dentro 

de una caja con un recubrimiento interior que absorbe el 

ruido y que protege a los micrófonos de cualquier ruido 

exterior. 

El método CPX se basa también en las mediciones del 

nivel sonoro próximos a la rueda y al contacto entre el 

neumático y el pavimento. Al igual que el método RVS, 

el vehículo de ensayo utilizado por el AIT es un remolque 

con una única rueda, que tiene un recipiente protector 

con un recubrimiento interno que absorbe ruido. Los 

dos micrófonos se sitúan en un ángulo de 45º con res-

pecto al eje de la rueda y con respecto a la dirección de 

avance y por detrás del contacto entre el neumático y el 

pavimento. 

Los cuatro neumáticos utilizados en el ensayo A, B, C y D 

son neumáticos de turismos tal y como especifica la nor-

mativa y tratan de ser representativos de los neumáticos 

más utilizados en los vehículos actuales. Los neumáticos 

A y B son neumáticos de verano, el neumático C es de 

invierno y el D es un neumático especial con un nivel de 

emisión de ruido similar al neumático de un camión lige-

ro. El índice CPX (CPXI) es una media ponderada de los 

niveles de ruido de los cuatro neumáticos. 

El método americano OBSI es una variante del CPX con 

las siguientes diferencias:

• Se mide la intensidad de ruido en lugar de la presión 

de ruido.

• El equipo es parte del vehículo, no se utiliza ningún 

remolque.

• Los neumáticos de ensayo son diferentes.

Por lo tanto, los resultados no son directamente com-

parables.

2.  Métodos de medida de la profundidad 
de textura y de la densidad del árido

La medida de la textura del pavimento de acuerdo a la 

ÖNORM EN ISO 13473-1(I) se basa en los registros de 

perfiles superficiales 2D a lo largo de una línea paralela a 

la dirección de avance. Los instrumentos móviles como 

el RoadSTAR utilizan un perfilómetro láser que mide la 

distancia a la superficie del pavimento con una alta preci-

sión. Los perfiles de la textura obtenidos se utilizan para 

calcular la profundidad media del perfil (“Mean Profile 
Depth”, MPD) a partir de los valores pico y medios del 

perfil. El instrumento Robotex utilizado por el equipo 

CPSCT americano también determina el valor de MPD, 

pero utiliza perfiles 3D.
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La determinación de la profundidad de la textura con el 

círculo de arena(II) la realizó el socio del proyecto VÖZFI 

(Instituto de Investigación de la Asociación Austríaca de 

la Industria del Cemento). Este método mide la profundi-

dad de la textura mediante el análisis del volumen de los 

finos (normalmente pequeñas esferas de cristal) que se 

introducen en el perfil de la superficie en un área circular.

Además, los testigos de los ensayos de obra se exa-

minaron en el Instituto de la Física de los Sólidos de 

la Universidad Politécnica de Viena (“Institute for Solid 
State Physics of the Technical University of Vienna”) con 

un procedimiento estereoscópico utilizado en fotogra-

metría. Este método permite crear una representación 

superficial en 3D del pavimento y determinar la profundi-

dad de la textura.

La medición de la densidad del árido visto la realizó 

VÖDFI manualmente contando los áridos en las áreas 

de ensayo.

3.  Tramos de ensayo y programa de 
mediciones

En este proyecto se investigaron 11 tramos de ensayo 

con pavimentos con acabado con árido visto. Fueron 

seleccionados conforme a los siguientes criterios:

• Adecuación a las mediciones previstas,

• Existencia de ensayos previos para un tramo de al 

menos 500 m,

• Ausencia de repavimentación o modificación de la 

superficie desde la realización de los primeros ensayos,

• Tamaño máximo del árido de 8 y de 11 mm (denomina-

dos EACC8 y EACC11), y

• Edad del pavimento entre 3 y 14 años.

4.  Resultados sobre el comportamiento 
acústico a largo plazo según RVS 
11.06.64

Los cambios en los resultados de los ensayos con 

respecto a los ensayos previos fue la principal apor-

tación de esta investigación. La repetición de las 

medidas corresponde a un nuevo ensayo para evaluar 

el comportamiento de los pavimentos a largo plazo. 

Este fue el primer proyecto en Austria que tenía como 

objetivo la realización de mediciones repetitivas sobre 

los mismos tramos de ensayo para calcular la emisión 

de ruido de los pavimentos. Las medidas se realizaron 

sobre pavimentos de hormigón EACC con un tamaño 

máximo del árido visto de 8 y 11 mm y una edad de 

entre 3 y 14 años.

Los pavimentos EACC con un tamaño máximo del árido 

visto de 11 mm mostraron un incremento anual en la 

emisión de ruido de aproximadamente 1 dB (ver Figura 

3). Sin embargo, al realizar el primer ensayo normaliza-

do, todos los tramos mostraron valores inferiores a los 

valores máximos permitidos e incluso algunos de ellos 

se podían catalogar como pavimentos silenciosos.

Todos los pavimentos EACC con un tamaño máximo del 

árido visto de 8 mm que se ensayaron, se habían cons-

truido antes de 2001 y algunos de ellos mucho antes. 

Mientras que el incremento en valor absoluto de la emi-

sión de ruido fue mayor para los tramos más antiguos, 

el incremento anual se sitúa entre los 0 y los 0,4 dB (ver 

Figura 3). 

Si se ignoran las diferen-

cias en el tamaño máxi-

mo del árido, se puede 

establecer una fase de 

aproximadamente 3 ó 4 

años después de la cons-

trucción con un fuerte 

incremento, seguida de un 

periodo de estabilidad con 

incrementos pequeños. 

Sin embargo, es necesa-

rio llevar a cabo una serie 

completa de mediciones a 

lo largo del tiempo para la 

verificación de esta hipó-

tesis.

Figura 3. Cambio medio anual de las emisiones de ruido según la RVS 11.06.64 para 11 tramos de ensayo 
(los tramos 1, 5, 7 y 10 son tramos de ensayo con un tamaño máximo del árido visto de 11 mm y el resto 

tienen un tamaño máximo del árido visto de 8 mm)
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5.  Resultados de la profundidad de la 
textura y de la densidad del árido

Todos los tramos de ensayo se exploraron con el siste-

ma RoadSTAR de AIT. Adicionalmente, VÖZFI extrajo tes-

tigos y realizó otras investigaciones en las áreas selec-

cionadas. Los diferentes métodos (RoadSTAR, Robotex, 

círculo de arena y fotogrametría) proporcionaron valores 

similares para los parámetros que caracterizan la textura, 

si bien no se observó ninguna correlación significativa 

entre ellos. 

La situación mejora cuando se diferencian los tramos 

de ensayo entre pavimentos EACC8 y EACC11. Los 

pavimentos EACC8 muestran un incremento del nivel 

de ruido cuando se reduce la profundidad de la textura 

cuando se utilizan los siguientes métodos de medición: 

CPXI, RoadSTAR, MTD (círculo de arena) y RZ (foto-

grametría). El método MPD (Robotex) apenas midió un 

incremento del nivel de ruido. El tramo de ensayo 9A, 

donde se tuvo en cuenta la baja densidad del árido visto, 

corrobora los resultados obtenidos y compensa en parte 

las ventajas de disponer una textura profunda. 

Los resultados para los pavimentos EACC11 son menos 

concluyentes, pero parecen relacionar un incremento de 

la profundidad de la textura superficial con un aumento 

de los niveles de ruido.

6. Modelo de predicción multilineal

Un análisis más detallado de los factores que afectan al 

nivel de ruido son los parámetros LMA (método RVS), 

CPXI, MPD (RoadSTAR), Rz y la densidad del árido 

nPS. Este modelo combi-

na la información sobre la 

profundidad de la textura 

con la densidad del árido 

con el objetivo de predecir 

los niveles de ruido espe-

rados. 

Los resultados, ver Figura 

4, muestran que Rz y MPD 

(RoadSTAR) junto con la 

densidad del árido propor-

cionan una buena predic-

ción de la emisión de ruido 

medida mediante CPXI.

7. Conclusiones

Las propiedades sonoras 

de las texturas superficiales 

de los pavimentos EACC han mostrado en esta investi-

gación tener una profunda relación con el tamaño máxi-

mo del árido visto. El comportamiento a largo plazo de 

las texturas con un tamaño máximo del árido de 8 mm 

parece ser mejor que el comportamiento de los pavi-

mentos con un tamaño máximo del árido de 11 mm. Sin 

embargo, se necesitarían series completas para poder 

verificarlo. 

No obstante, los tramos con un pavimento EACC11 

mostraron un incremento muy rápido del nivel de ruido 

después de su construcción, mientras que el incremento 

en los pavimentos EACC8 fue menor incluso a muy largo 

plazo, si bien no se pudieron determinar las curvas exac-

tas que relacionan el nivel de ruido con el tiempo.

El análisis de los parámetros que determinan las carac-

terísticas superficiales de la carretera utilizando varios 

métodos de medición para la emisión de ruido, la 

profundidad de la textura y la densidad del árido visto 

respectivamente, proporcionaron los siguientes resul-

tados:

• Las medidas de ruido procedente de la interacción 

neumático carretera según los métodos RVS y CPX son 

similares, pero no equivalentes. CPX es más útil para 

análisis detallados relacionados con los parámetros 

superficiales.

• Los métodos de medición de la textura mostraron 

diferentes relaciones en los resultados. En esta inves-

tigación, las mejores predicciones de la emisión de 

ruido se obtuvieron con fotogrametría (Rz) y con MPD 

(RoadSTAR).

Figura 4. Prognosis de la emisión de ruido de un pavimento EACC8 a partir de una profundidad de la 
textura (MPD medida con RoadSTAR) y densidad de árido (nPS) determinadas.



ARTÍCULOnúmero 176 / Mar-Abr 11

47

 

• La densidad del árido visto es un parámetro muy impor-

tante, especialmente en el caso de pavimentos EACC11.

• Utilizando un grupo adecuado de parámetros, a partir 

de esta investigación se puede obtener un modelo pre-

ciso de emisión de ruido (errores por debajo de 0,5 dB)

• La profundidad de la textura y la densidad del árido visto 

estuvieron en muchos casos por debajo de los valores 

exigidos.

Mientras que el pavimento EACC8 mostró menores nive-

les de ruido con una mayor profundidad de la textura, los 

pavimentos EACC11 se comportaron de manera opuesta. 

Además, cuando el valor absoluto de la densidad es bajo, 

los niveles de ruido aumentan con la densidad del árido.

Estas afirmaciones conducen a la conclusión de que una 

profundidad de la textura y una densidad del árido sufi-

cientes son muy importantes para evitar que el neumáti-

co llegue a tocar la pasta de cemento, apoyando única-

mente sobre los áridos. En esta situación desfavorable, el 

incremento de la profundidad de la textura produce una 

mayor emisión de ruido.

De las conclusiones se pueden derivar las siguientes reco-

mendaciones para la construcción de pavimentos EACC:

• La emisión de ruido de las superficies de carretera debe 

medirse con el método CPX según la norma ISO /CD 

11819/2.

• Los pavimentos EACC con un tamaño máximo del 

árido visto de 8 mm deben utilizarse en aquellas zonas 

donde existan requerimientos especiales de ruido.

• La profundidad de la textura y la densidad del árido visto 

son los dos parámetros que más afectan a la emisión 

de ruido de los pavimentos de EACC. El proceso de 

construcción debería ir acompañado de una monitori-

zación de ambos parámetros.

• El desarrollo de métodos avanzados para determinar 

la profundidad de la textura resultaría muy ventajoso.

sistEmA AustríAco dE clAsificAción 
dEl ruido En cArrEtErAs

El método  austriaco para el cálculo de la absorción del 

ruido está descrito en la RVS 04.02.11(IV). Éste cálculo 

forma parte del plan de mitigación del ruido en la red de 

carreteras con mayor tráfico de Austria, además es un 

procedimiento obligado en las mismas.

El método consta de dos etapas para calcular el nivel de 

absorción del ruido:

• Cálculo de la emisión de ruido de una fuente lineal 

expresada como la media ponderada con el coeficiente 

equivalente A de la intensidad sonora LA,eq a 1 metro de 

distancia de la fuente de emisión, la cual se presupone 

situada 0,5 m por encima de la superficie del carril.

• Cálculo de la propagación del sonido y absorción del 

ruido basado en los niveles de emisión. En esta etapa 

no se usa ningún parámetro que dependa del tipo de 

pavimento.

Se puede ver claramente que la elección del tipo de pavi-

mento sólo puede influir en la primera etapa. Los niveles 

de emisión LA,eq se calculan a partir de 5 categorías de 

vehículos:

empleando las categorías indicadas en la Tabla 1.

La contribución de cada categoría se calcula de la 

siguiente manera (ver definición de los distintos coefi-

cientes en la Tabla 2):
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Índice i Abreviatura 
(en inglés)

Categoría del vehículo

1 PKW Turismos

2 LKWL Camiones ligeros

3 LKWLL Camiones ligeros silenciosos

4 LKWS Camiones pesados

5 LKWSL Camiones pesados silenciosos

Tabla 1. Categoría de vehículos según RVS 04.02.11

Tabla 2. Contribución de las emisiones de ruido según categoría 
de vehículo

Símbolo Definición

Li,F Valor base de la emisión de ruido del vehí-
culo de la categoría i a 50 km/h

KV,i,F Influencia de la velocidad en las emisiones 
de ruido por parte del vehículo de la cate-
goría i.

KL,i  Influencia de la pendiente longitudinal en 
las emisiones de ruido por parte del vehícu-
lo de la categoría i.

Mi Intensidad media de vehículos de la catego-

ría i por hora
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El término que representa la influencia de la velocidad 

se compara con un valor de referencia de 50 km/h y 

se puede calcular para velocidades arbitrarias usando 

el coeficiente de velocidad kVi,f como se indica a conti-

nuación:

Únicamente el valor base Li,F y el coeficiente de velocidad 

Kv,I,F dependen del tipo de pavimento. Suponiendo que la 

intensidad de tráfico es constante para cada categoría 

y que la pendiente longitudinal no tiene ningún tipo de 

efecto, la emisión de ruido que depende del tipo de pavi-

mento LA,eq,F
1 se puede expresar como:

Esta cantidad es muy útil para comparar la emisión de 

ruido de diferentes pavimentos a velocidades distintas. 

Una caracterización acústica de un determinado tipo de 

pavimento en este sistema es equivalente a determinar 

el valor base Li,F y el coeficiente de velocidad Kv,I,F corres-

pondientes.

La comparación de los tipos de pavimento es muy fácil 

en un diagrama que muestre LA,eq,F
1 en función del loga-

ritmo de la velocidad relacionada con una velocidad de 

referencia. En esta representación, las curvas caracte-

rísticas para cada tipo de pavimento son líneas rectas.

La versión actual de la norma RVS 04.02.11(IV), incluyendo 

la revisión del 31 de marzo de 2009 utiliza los valores 

base y los coeficientes de velocidad que se muestran 

en las Tablas 3 y 4. Es importante destacar que tanto los 

camiones ligeros como los pesados utilizan los mismos 

coeficientes de velocidad.

cArActErizAción dE lA Emisión dE 
PAvimEntos dE hormigón con árido 
visto EAcc

1. Programa de investigación

La primera modificación de la RVS 04.02.11(IV) en 2008 

introduce nuevos valores de los parámetros de ruido 

para los pavimentos de hormigón con árido visto EACC. 

Estos parámetros se muestran en las Tablas 3 y 4 con el 

nombre Pavimentos EACC sin condicionantes de ruido. 
Sin embargo, estos valores estaban basados en una 
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RVS 04.02.11 Tabla 4 LPKW,F LLKWL,F LLKWLL,F LLKWS,F LLKSL,F

Tipo de pavimento [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

Hormigón bituminoso 48,8 56,3 54,3 60,3 58,3

Mezcla bituminosa drenante 45,6 51,2 49,2 55,2 53,2

SMA silencioso 46,3 53,3 51,3 57,3 55,3

SMA 49,8 55,3 53,3 59,3 57,3

EACC sin condicionantes de ruido (WB GK 8) 50,3 55,8 53,8 59,8 57,8

EACC con un tamaño máximo de árido visto de 8 mm (WB 
GK 8)

49,1 53,4 51,3 58,1 56,0

EACC con un tamaño máximo de árido visto de 11 mm (WB 
GK 11)

49,1 53,7 51,7 58,4 56,3

Tabla 3. Valores base para los diferentes tipos de pavimentos establecidos en la norma RVS 04.02.11 (IV)

RVS 04.02.11 Tabla 4 KV,PKW,F KV,LKW,F KV,LKWL,F

Tipo de pavimento [dB] [dB] [dB]

Hormigón bituminoso 20,0 5,9 15,9

Mezcla bituminosa drenante 20,5 7,6 15,9

SMA  silencioso 20,0 6,9 16,9

SMA 18,5 9,7 19,7

EACC sin condicionantes de ruido (WB GK 8) 21,6 6,0 16,0

EACC con un tamaño máximo de árido visto  de 8 mm (WB GK 8) 20,9 11,4 21,4

EACC con un tamaño máximo de árido visto de 11 mm (WB GK 11) 20,9 11,9 21,9

Tabla 4. Coeficientes de velocidad para los diferentes tipos de pavimentos establecidos en la RVS 04.02.11(IV)
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serie limitada de datos y, por lo tanto, no eran representa-

tivos de las variaciones debidas a la microtextura y la edad 

de los pavimentos. Consecuentemente, era necesario 

incrementar el número de datos para disponer de mejores 

bases de datos para llevar a cabo los cálculos de ruido.

Los valores de emisión de ruido de los pavimentos EACC 

que tienen un tamaño máximo de árido visto de 8 mm y 

11 mm respectivamente, se muestran en las Tablas 3 y 4, 

y son el resultado de investigaciones financiadas por la 

Asociación Austríaca de la Industria del Cemento (VÖZFI) 

y el Ministerio Austríaco de Transporte, Innovación y 

Tecnología (“Austrian Ministry for Transport, Innovation 
and Technology”, BMVIT) y realizado por el Instituto 

Austríaco de Tecnología AIT (VII) y psi Consultant(X). Los 

resultados obtenidos se introdujeron en la RVS en 2009.

Los tramos de ensayo se muestran en la Tabla 5, todos 

ellos con pavimento tipo EACC, y tamaño máximo del 

árido 8 mm o 11 mm.

El programa de ensayos consistía en mediciones de 

ruido de los vehículos circulantes para determinar la 

energía sonora de forma simultánea a la medición del 

ruido. La Figura 5 muestra un esquema del tipo de medi-

ción que se llevó a cabo, y la Foto 1 una vista de una de 

las mediciones realizadas.

Las medidas fueron establecidas según la ISO 11819-1(IX) 

con unas pequeñas adaptaciones. Para cada sección 

analizada se hicieron dos tipos de mediciones:

• Medición estadística (“Statiscal pass-by”, SPB), consi-

derando una intensidad de tráfico normal según la ISO 

11819-1, y

• Medición controlada (“Controlled pass-by”, CPB), utili-

zando vehículos seleccionados que circulaban a veloci-

dades preestablecidas, ver Foto 2.

En las mediciones estadísticas (SPB), la media obtenida 

es muy buena respecto de una intensidad de tráfico 

estándar debido a que uno de los requisitos del ensa-

yo es la necesidad de realizar al menos 180 medidas. 

No obstante, el rango de velocidades cubierto durante 

un tráfico normal habitualmente es reducido y además 

todas ellas están muy próximas al límite de velocidad. 

Nº
Código Carretera Dirección PK Tipo

Tamaño máximo 
árido visto

Edad Investigador

1 ARS1 A22 Stockerau 25,0 EACC 8 2007 AIT

2 ARS2 A22 Wien 18,5 EACC 8 2005 AIT

3 ARS3 A1 Wien 166,5 EACC 8 2000 AIT

4 ARS4 A1 Wien 80,1 EACC 11 2002 AIT

5 ARS5 A6 Wien 18,0 EACC 11 2007 AIT

6 psiA1 A2 Italien 366,1 EACC 8 1991 psi Consultant

7 psiA2 A2 Italien 239,0 EACC 8 2002 psi Consultant

8 psiA3 A1 Salzburg 162,05 EACC 8 1998 psi Consultant

9 psiA4 A1 Salzburg 237,0 EACC 11 2001 psi Consultant

10 psiA5 A1 Salzburg 199,0 EACC 11 2000 psi Consultant

11 psiA6 A1 Linz 66,3 EACC 11 2003 psi Consultant

Tabla 5. Tramos de ensayo durante la investigación de nuevos parámetros de emisión de ruido para los pavimentos EACC (año 2008)

Foto 1. Medición en la sección ARS2

Figura 5. Esquema de medición de ruido de los vehículos 
circulantes
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Por su parte, aunque en las mediciones controladas 

(CPB) el número de vehículos es muy limitado, se pudie-

ron obtener resultados para rangos de velocidad más 

amplios. Combinando ambas metodologías se pueden 

obtener parámetros relevantes de la emisión del ruido 

a distintas velocidades. En ambos casos, se midió el 

contenido de energía de todo el proceso y se calculó 

una intensidad sonora equivalente compatible con la 

ecuación (4). 

A continuación, se analizaron los datos de todos los tra-

mos de ensayo y se obtuvo una media para proponer 

nuevos valores de los parámetros de emisión de ruido. 

La Figura 6 muestra los resultados para los turismos.

Las Figuras 7 y 8 indican las curvas finales de los pará-

metros de emisión de ruido para todos los tipos de 

pavimentos, incluyendo tanto la propuesta antigua del 

pavimento de hormigón EACC (denominada WB RVS) 

como la propuesta nueva, establecida a partir del trabajo 

expuesto en este artículo (denominada WB 8 y 11), de 

acuerdo con la normativa de la referencia (IV) y para las 

categorías de vehículos más relevantes: turismos (Figura 

7) y camiones de bajo nivel de ruido (Figura 8).

2. Interpretación de los resultados

Los resultados finales adoptados en la segunda edición 

de RVS 04.02.11(IV) (curvas de los gráficos denominadas 

WB8 y WB11), obtenidos a partir de una base de datos 

significativamente mayor que la anterior, muestra una 

mejora significativa de los parámetros sonoros de los 

pavimentos EACC con respecto a los valores de la pri-

mera versión del documento (curvas denominadas WB 

RVS en los gráficos). 

Los valores de emisiones de ruido de turismos fueron 

entre 1 y 2 dB más bajos que los establecidos previamen-

te. Dado que la diferencia entre los pavimentos con un 

tamaño máximo del árido visto de 8 mm y los pavimentos 

con un tamaño máximo de 11 mm era muy pequeña, se 

les asignaron los mismos parámetros a ambos. 

En el caso de los camiones, los nuevos valores son 

2 dB menores que los valores previos estimados a 

una velocidad de 50 km/h. Esta diferencia se reduce 

gradualmente conforme aumenta la velocidad, pero 

en todos los casos muestra una mejoría. Los dos 

tamaños máximos de árido visto mostraron diferencias 

en el caso de los camiones, por lo que se incluyeron 

dos grupos de parámetros. Los WB8 con un tamaño 

máximo de 8 mm muestran 

unos niveles menores que los 

WB11, con un tamaño máximo 

de árido visto de 11 mm.

La comparación con otros 

tipos de pavimentos definidos 

en la norma RVS 04.02.11(IV) 

muestra que, para turismos 

(Figura 7), los pavimentos 

EACC tienen unos niveles de 

ruido comparables con otros 

tipos de pavimentos conven-

cionales como son las mezclas 

SMA (“Stone Mastic Asphalt”) 

o el hormigón bituminoso con-

vencional. Pavimentos realiza-

dos con otros materiales bitu-

minosos especiales como los 

ejecutados con mezclas dre-

Foto 2. Test CPB de un vehículo correspondiente a la categoría 
de vehículos muy pesados

Figura 6. Propuesta para el establecimiento de nuevos parámetros de emisión de ruido en 
turismos obtenidos a partir del ensayo de 11 tramos (propuesta = WB8 y WB11, valores antiguos = 

WB RVS)
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nantes o con SMA de bajo 

nivel de ruido presentan un 

nivel de ruido inferior que los 

pavimentos EACC. 

Para camiones de bajo nivel 

de ruido (Figura 8), el ruido de 

los pavimentos EACC (sobre 

todo el de 8 mm de tamaño 

máximo) muestran un nivel de 

ruido hasta 2 dB inferior que 

los pavimentos con SMA o el 

hormigón bituminoso conven-

cional y se acercan al compor-

tamiento de superficies espe-

cialmente silenciosas como las 

mezclas drenantes o las mez-

clas SMA de bajo ruido.

conclusionEs

Los pavimentos de hormigón 

con acabado con árido visto 

EACC, que juegan un papel 

muy importante en la red prin-

cipal de carreteras de Austria, 

se han analizado cuidadosa-

mente en el estudio que aquí 

se ha presentado. Se han 

investigado tanto los paráme-

tros necesarios para alcanzar 

unos bajos niveles de emisión 

de ruido, como los paráme-

tros adecuados para el cálculo 

del nivel de emisiones. 

A pesar de que los pavimentos 

EACC no son actualmente los 

más silenciosos, las caracte-

rísticas globales que propor-

cionan: unos niveles de ruido 

razonablemente bajos, espe-

cialmente para camiones, una 

resistencia al deslizamiento 

elevada, la durabilidad de sus 

propiedades sonoras y la gran capacidad de drenaje, 

los convierte en una solución muy atractiva para los 

ingenieros. 

El comportamiento superficial de los pavimentos EACC 

ofrecen la posibilidad de mejorar en el futuro mediante 

la realización de nuevas investigaciones que proporcio-

nen un mayor conocimiento sobre la interacción entre la 

construcción del firme y la emisión de ruido procedente 

del tráfico.
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Noise Reference Book”. Informex, SE- 59040 Kisa, 

Suecia (www.informex.info).  
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distribuidos y su 
aplicación entre 
dispositivos ITS
TURTLE Project: Security of distributed embedded system and its application in ITS 
devices

Enrique GÓMEZ GONZÁLEZ  Coordinador Técnico del Proyecto TURTLE 
 Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE) (28108 Alcobendas)

María José LÓPEZ MEDINA Coordinadora del Proyecto TURTLE
 Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE) (28108 Alcobendas)

RESUMEN

TURTLE es un proyecto singular estratégico financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dentro del 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 y el Fondo de Desarrollo 
Regional FEDER(I), y promovido por un consorcio formado por 14 socios españoles.

El proyecto TURTLE tiene como objetivo general dotar a los sistemas embebidos distribuidos de la seguridad y 
confiabilidad que poseen otros sistemas, incrementando la confianza de los usuarios de estos sistemas(II).

Concretamente, dentro del sector ITS, la seguridad  estará embebida desde los niveles iniciales de diseño, avanzan-
do en la introducción de la seguridad en esta área, lo que redundará en un mejor servicio al usuario.

Palabras clave:  Red inalámbrica, Investigación, Innovación, Comunicación, Seguridad, Sistema de Transporte Inteligente 
ITS, Tráfico, Control de tráfico.

ABSTRACT

TURTLE is a Singular Strategic Project funded by the Ministry of Industry, Tourism and Trade, as part of the Spanish 
National Plan for Scientific Research, Development and Technological Innovation 2008-2011, and the European 
Regional Development Fund (ERDF) and promoted by a consortium of 14 Spanish partners.

The general goal of the project is to reach similar level of security and reliability in distributed embedded systems 
than in other kind of systems, enhancing trust of users. 

Specifically, on the ITS sector, security will be embedded from initial level of design, which improve the strength of 
the system against potential threats.  

Key words:  Wireless networks, Research, Innovation, Communication, Safety, Intelligent Transport System (ITS), Traffic, 
Traffic control.
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ras tres años de trabajo, el proyecto 
TURTLE se enfrenta a su recta final. 

Durante este período, los esfuerzos 

se han centrado en el desarrollo de 

nuevos componentes confiables, 

tanto a nivel equipos como a nivel 

programas informáticos, emplean-

do tecnologías de comunicación confiables, de forma 

que las soluciones obtenidas cumplan los objetivos ini-

cialmente planteados. 

En concreto, con el fin de incrementar la seguridad en 

los procesos que se lleven a cabo dentro de los sistemas 

ITS, se han fomentado dos elementos clave: 

• Confianza en el sistema. El sistema debe ser capaz de 

proteger determinada información, asegurar que se 

está ejecutando lo que se cree y garantizar un proceso 

seguro incluso en un entorno vulnerable.

• Aislamiento del sistema. El sistema debe ser capaz de 

aislar los distintos subsistemas además de sus aplica-

ciones instaladas (tanto temporal como espacialmente).

Para ilustrar el objetivo, podemos asimilar el sistema a una 

tortuga romana donde la composición de escudos (sis-

temas embebidos seguros) genera una defensa infran-

queable, de ahí el nombre del proyecto, TURTLE (tortuga 

marina en inglés), que en este caso no es un acrónimo.

El consorcio dEl  
ProyEcto TURTLE

El proyecto TURTLE se enmarca dentro del programa 

AVANZA I+D, cuyo objetivo principal es la financiación de 

proyectos de investigación industrial y desarrollo expe-

rimental en cooperación, fomentando la presencia de 

PYMEs y Centros Tecnológicos.

El proyecto está liderado por SICE, formando un consor-

cio de 14 socios, entre las que se encuentran Acciona 

Infraestructuras, Celestica, Fundación CETENA, Domodesk, 

Fundación European Software Institute, Grupo ETRA, 

I&IMS, Prometeo Innovations, TB Solutions, Telefónica I+D, 

Telvent Energía, Universidad Politécnica de Valencia y Visual 

Tools. El trabajo en cooperación a desarrollar entre las 

catorce entidades participantes (y coordinado por SICE) va 

a permitir proporcionar un valor añadido al mismo.

Se trata de una iniciativa ambiciosa, solamente realiza-

ble con la colaboración de empresas y organismos de 

investigación especializados en los distintos ámbitos que 

comprende el proyecto.

AntEcEdEntEs dEl  
ProyEcto TURTLE 

Pese que el entorno de la infraestructura de un sistema 

de tráfico no ha sido objetivo de ataques a la seguridad 

informática, el aumento en la complejidad de los sistemas 

inteligentes implica una mayor vulnerabilidad de dichos 

sistemas. En entornos cercanos como son el sector de la 

automoción y aviación existen notables ejemplos. 

Durante el año 2005 se publicaron rumores de que varios 

automóviles de las marcas Toyota y Lexus eran vulne-

rables a un virus desarrollado para el sistema operativo 

Symbian, y que se transmitía por Bluetooth. Por otra parte, 

recientemente ha salido a la luz que, dado que el Boeing 

787 Dreamliner comparte la red principal del avión con la 

de los pasajeros, un atacante podría llegar a acceder a los 

sistemas de navegación o control de la aeronave.  

Finalmente se publicó que el primero de ellos era un falso 

rumor mientras el segundo no era más que una reco-

mendación de diseño para que se tuviera la seguridad en 

cuenta. En cualquier caso, no es muy descabellado pen-

sar que situaciones como éstas puedan surgir en cual-

quier momento. Más aún, con el auge de los sistemas 

de entretenimiento y de comunicación en los vehículos.

Por otro lado, los sistemas de control, que gestionan 

las centrales eléctricas, los sistemas de transporte, los 

oleoductos y otras infraestructuras críticas, han pasado 

a ser algo híbrido entre los sistemas TIC (Tecnologías de 

la Información y la Comunicación) ordinarios y los siste-

mas SCADA (“Supervisory Control And Data Acquisition”) 
convencionales. La consecuencia directa es que estos 

Sistemas de Control de Infraestructuras Críticas (SCIC) 

están ahora expuestos a las mismas vulnerabilidades 

y amenazas existentes en el campo de las TIC. Como 

ejemplo, tenemos el caso reciente del gusano Stuxnet; 

primer “rootkit”(a) conocido para sistemas de control, y en 

concreto para un sistema SCADA. Stuxnet fue diseñado 

para atacar estos sistemas, incluyendo la capacidad de 

reprogramar los dispositivos desplegados en campo 

(PLCs) ocultando los cambios producidos.

Otro ejemplo, en el que se observan fallas en la segu-

ridad es en los sistemas de vídeo digital perteneciente 

a un sistema de control de tráfico. En estos casos, la 

situación puede llegar a ser igualmente preocupante. 

T

(a)  Posible traducción en castellano por “encubridor”, se trata de un programa informático que se esconde en un sistema pudiendo extraer o manipular 
información.
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Estos sistemas que envían y almacenan imágenes, se 

encuentran habitualmente en una red Ethernet, con lo 

que el caso de que se acceda a ésta, se podría manipu-

lar, e incluso borrar las imágenes (Foto 1).

Como se puede observar, en el contexto de los sistemas 

de tráfico surge la necesidad de mejorar la seguridad 

debido a la cantidad de elementos interconectados, 

muchos de ellos sistemas embebidos que tienen que 

tener la certeza de que el resto está trabajando de forma 

fiable, puesto que una brecha en uno de los elementos 

daría al traste con la seguridad de todo el sistema. De esta 

forma, no se puede permitir que el programa informático o 

sus instrucciones (“firmware”) de los sistemas embebidos 

sea modificado, que las imágenes sean alteradas o que 

los eventos sean borrados. Por tanto, se entiende como 

necesario que, además de una comunicación segura, 

deben existir mecanismos de comprobación y evaluación 

de la confianza del resto de elementos de la red.

PrEsEntE y futuro dE lA sEguridAd 
En El Entorno dE lA movilidAd

Las exigencias cada vez mayores en el ámbito de la ges-

tión de la movilidad, en los que cada vez existen densida-

des mayores de vehículos, obliga a investigar en nuevas 

áreas de gestión de tráfico, que traten de adaptar las 

señales de control al estado en tiempo real del tráfico. 

Esas necesidades en los sistemas de gestión de la movi-

lidad, son afortunadamente cubiertas por la tecnología 

actual tanto en la capacidad de procesamiento como en 

la alta tasa de transferencia en las comunicaciones. Sin 

embargo, estas mejoras traen consigo que información 

que antiguamente no era considerada, actualmente sea 

almacenada y transferida. Por ejemplo, es muy frecuente 

la monitorización del tráfico mediante videocámaras, los 

cada vez más habituales sistemas de reconocimiento 

de matrículas (ANPR) y las novedosas comunicaciones 

I2V – V2I, uno de los objetivos de TURTLE. Por tanto, a 

mayor transferencia de datos, mayores posibilidades de 

que dicha información sea interceptada y/o manipulada. 

Por otro lado, la generalización de las infraestructuras 

inalámbricas en las comunicaciones, con sus notables 

ventajas, viene aparejado con una mayor vulnerabilidad 

a ataques a la red por terceros, riesgo que, con la red 

cableada, era limitado. Como ejemplo de dicha genera-

lización, están las zonas aisladas en las que es muy cos-

tosa una infraestructura de comunicaciones cableadas, o 

por el contrario, zonas urbanas con algún tipo de protec-

ción (por motivos históricos, etc) que impiden que se lleve 

a cabo una obra civil, algo que se evita con las comuni-

caciones inalámbricas. Estas infraestructuras, abren un 

amplio abanico de servicios con múltiples actores, lo que 

hace aún más complejo mantener un entorno seguro. 

Ejemplos de estos servicios son las interacción entre los 

vehículos y la infraestructura. En este tipo de comunica-

ciones entran en cuestión datos sensibles sobre usuarios 

lo que nos hace revisar conceptos clásicos de la segu-

ridad como confidencialidad, autentificación, anonimato, 

integridad de la información, etc.

Por último mencionar que, en el diseño de los sistemas 

de tráfico se ha dado prioridad a que los dispositivos sean 

robustos y cumplan una funcionalidad bastante específica. 

El plano de la seguridad lógica ha sido habitualmente un 

objetivo secundario. En la actualidad, la capacidad de pro-

cesamiento de los sistemas embebidos es bastante eleva-

da y consecuentemente su vulnerabilidad. Surge por tanto 

la necesidad de dotar de protección a dichos sistemas. 

sEguridAd con ProgrAmAs  
y EquiPos informáticos

Los métodos actuales disponibles para solventar los 

problemas de seguridad y privacidad están basados en 

Foto 1. Ejemplo de sistema de video vigilancia susceptible de ser 
alterado.
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añadir programas o equipos informáticos adicionales, 

aceptando que la seguridad y privacidad son asuntos 

externos desde un punto de vista del propio sistema. 

Esto ha funcionado bastante bien, pero uno de los pro-

blemas fundamentales con este enfoque, es que, al ser 

los ataques a los sistemas cada vez más sofisticados, 

ya no es posible dar por hecho que el propio equipo 

y programa informático se pueda considerar seguro y 

confiable. 

Como no se puede confiar plenamente en la base de 

estas características de seguridad, éstas no pueden pro-

veer de ninguna manera un nivel de seguridad suficiente. 

Usuarios mal intencionados, o el propio código pueden 

fácilmente atacar a las características de seguridad, 

dado que la base de éstas son inseguras. 

Por tanto, se requiere un nuevo enfoque que integre 

desde las primeras fases del diseño los requisitos de 

seguridad y privacidad, y para mantenerse al día con 

los desarrollos tecnológicos en el área de la computa-

ción y los sistemas embebidos. Uno de los elementos 

para conseguirlo es mediante un dispositivo en el cual 

se pueda confiar y que no pueda ser modificado. Este 

concepto, se conoce bajo la denominación genérica de 

Modulo de Procesador Confiable o TPM.

sEguridAd En Entornos AbiErtos

Hasta ahora, los servicios de gestión del tráfico han 

tenido como usuarios a los propios gestores de la 

infraestructura. El usuario de la red viaria sólo ha acce-

dido a información suministrada en los VMS, RDS por 

radio… careciendo de un papel activo en el sistema. En 

el entorno del tráfico, raramente se permitía el acceso 

a información del tráfico a terceros. Con la irrupción de 

nuevos dispositivos junto a las posibilidades que ofrecen 

las actuales infraestructuras inalámbricas, el esquema 

actual incluye un mayor número de actores.

Las futuras aplicaciones que se prevén en los escenarios 

de aplicación del proyecto demandan un grado de con-

fiabilidad de los sistemas sobre los que funcionan que 

no está actualmente disponible. En el entorno del trans-

porte, además de los dispositivos TI tradicionales, tales 

como servidores y PC’s, existe una nueva generación de 

dispositivos personales (PDA, Móviles, etc.) conectados 

a las redes y por tanto a los sistemas embebidos que 

obligan a trazar nuevos requisitos en cuanto a la seguri-

dad del sistema. 

Este incremento se debe a la amplia serie de ventajas 

que ofrecen: son dinámicos, abiertos, flexibles, y capa-

ces de afrontar la interacción con entornos cada vez más 

exigentes y heterogéneos. Esta presencia creciente ha 

generado gran preocupación por suministrar la fiabilidad 

y seguridad que estos sistemas requieren.

Los componentes embebidos al ser computadores de 

propósito específico, heredan las amenazas de seguri-

dad típicas de las computadoras de propósito general, 

a lo que hay que añadir la dificultad de aplicar soluciones 

de seguridad, derivada de las características y limitacio-

nes específicas de estos componentes(III):

• Capacidad de procesamiento limitada: los procesos 

de seguridad suelen requerir capacidades de procesa-

miento que pueden saturar la limitada capacidad de los 

componentes embebidos.

• Limitación de recursos: es difícil implementar soluciones 

de seguridad cuando se tienen limitaciones de memo-

ria o de batería, por ejemplo.

• Limitación de costes: los componentes embebidos 

suelen tener importantes limitaciones de costes. La 

seguridad incluida debe atenerse a dichas limitaciones.

Son, por tanto, susceptibles de ataques, con el agra-

vante de que, al contrario que en el caso de los com-

putadores de propósito general, existe una importante 

carencia de mecanismos de seguridad para sistemas 

embebidos(IV). Para hacer frente a las amenazas los 

componentes embebidos requieren de mecanismos de 

seguridad. Podemos establecer una serie de requisitos 

genéricos de seguridad para componentes embebidos 

distribuidos, siempre teniendo en cuenta que los requisi-

tos específicos en cada caso serán dictaminados por la 

funcionalidad del sistema y modelo de seguridad que se 

quiera adoptar (Figura 1):

• Acceso seguro a la red: acceso a las redes o servicios 

sólo en el caso de identificar al dispositivo.

Figura 1. Esquema del modelo de confianza (“trust”) en un 
Sistema distribuido
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• Almacenamiento seguro: confidencialidad e integridad 

de la información almacenada en el sistema.

• Comunicaciones seguras: autenticación de las partes 

comunicantes, confidencialidad e integridad en los 

datos comunicados, protección de la identidad de los 

partes, no repudio.

• Seguridad de los contenidos: restricciones en el uso de 

la información almacenada.

• Alta disponibilidad: garantía de funcionamiento conti-

nuo, evitando la denegación de servicio.

Para abordar todos estos requisitos, existen estudios 

donde se refuerza la idea de considerar la seguridad 

una dimensión en la fase de diseño de los componentes 

embebidos(V). En el proyecto TURTLE se ha aplicado esta 

idea definiendo una arquitectura de referencia que con-

temple todos los aspectos de seguridad mencionados a 

nivel de diseño. Las tecnologías desarrolladas permitirán 

la validación y verificación de los sistemas embebidos 

finales para dotar de confiabilidad al desarrollo final de 

los prototipos.

cAsos dE uso TURTLE

Tradicionalmente la regulación semafórica con tecno-

logías inalámbricas se ha limitado a la utilización de 

módems GPRS en entornos muy localizados. En estos 

casos, no se ha prestado especial interés a los temas de 

securización de componentes inalámbricos ya que al ser 

el ancho de banda limitado no se han provisto servicios 

adicionales (Foto 2). 

Sin embargo, la utilización de redes inalámbricas WIFI / 
pre-WiMAX / WiMAX seguras para sistemas de regula-

ción centralizada del tráfico suponen verdaderos retos 

tecnológicos debido al alto nivel de exigencia que requie-

re la gestión del tráfico, en lo que respecta a los factores 

de diseño y operación que inciden directamente en la 

seguridad vial, a considerar:

• Latencia,

• Fiabilidad (protección frente a interferencias en caso de 

operar en bandas sin licencia),

• Seguridad, frente a intrusión y también frente a vanda-

lismo,

• Escalabilidad.

Por otra parte la utilización de redes inalámbricas de 

banda ancha permite incorporar en los sistemas cen-

tralizados nuevos equipamientos como son las cámaras 

para control de tráfico, utilizadas para monitorización 

de imágenes en el centro de control y de emergencia 

relacionadas con incidentes/accidentes. En tales casos 

funcionan más como sistemas de vídeo vigilancia y 

por tanto, se debe garantizar el correcto tratamiento y 

securización de imágenes, para ser enviadas al centro 

de control (o incluso a vehículos de emergencia a tra-

vés de dispositivos móviles) de 

forma que no puedan ser manipu-

ladas las imágenes o recibidas por 

usuarios no autorizados.

Dichos sistemas incorporan 

una red de sensores inalámbri-

cos o WMS (“Wireless Sensor 
Networks”) cuyas características 

principales son la reducción de 

coste de implementación, ven-

tajas de movilidad, flexibilidad, 

rápido acceso a las redes de 

comunicación y control remoto. 

El proyecto TURTLE hace uso del 

protocolo IEEE 802.11p Wireless 

LAN, la familia de estándares IEEE 

1609 y las arquitectura CALM(VI), 

que se están desarrollando a nivel 

europeo. La adaptación de los 

sistemas centralizados de ges-

tión de tráfico al nuevo marco de Foto 2. Regulación semafórica con comunicación inalámbrica
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comunicaciones inalámbricas CALM, permite establecer 

comunicaciones infraestructura-vehículo (I2V o V2I) y 

debe proporcionar servicios de movilidad individualiza-

dos; por ejemplo transmisión de imágenes o información 

del tráfico para ser recibidas sólo por los vehículos auto-

rizados (de emergencia) tanto en ámbito urbano como 

interurbano (túnel).

Dentro de esta área temática, se han llevado a cabo los 

casos de uso o prototipos que se refieren en los siguien-

tes apartados.

1.  Comunicaciones regulador – Centro 
de Control

Este prototipo permite validar la interacción y seguridad 

de las comunicaciones entre un centro de control y un 

regulador haciendo uso de infraestructura inalámbrica 

WIMAX (Figura 2). El uso de redes inalámbricas hace más 

necesario si cabe la implementación de procedimientos 

de seguridad que con la habitual comunicación cableada. 

Para la consecución de este objetivo se hace inevitable 

proveer de confiabilidad tanto a las componentes como 

a las comunicaciones entre éstos. Para ello, se ha hecho 

uso de un chip TPM que da soporte a la implementación 

de funcionalidades básicas de seguridad (acceso, traza-

bilidad e integridad) en ambos extremos. 

En las comunicaciones se ha conseguido implemen-

tar procedimientos de seguridad sin que se llegue a 

degradar el sistema y no incrementándose de mane-

ra considerable el periodo de 

latencia.  Las mejoras en cuanto 

a seguridad de la información 

enviada harán de este prototipo 

una estructura securizada desde 

el interior gracias al empleo de 

sistemas embebidos que incor-

poran procedimientos de arran-

que seguro. 

2.  Seguridad cámaras 
– Centro de Control

Continuando con ésta área 

temática se ha realizado un pro-

totipo donde se securizan las 

imágenes y vídeos obtenidos por 

una cámara de videovigilancia de 

control de tráfico y monitoriza-

da desde el centro de control 

haciendo uso de una infraestruc-

tura de comunicaciones WIMAX 

(Figura 3).

El dispositivo cámara de video incluye un encoder o 

grabador que es el que realmente implementa las fun-

ciones de confiabilidad. El centro de control actúa como 

receptor y almacena las imágenes del tráfico. En este 

prototipo se ha logrado cifrar las imágenes transmitidas 

(para que no sean alteradas ni entendidas por un terce-

ro que pudiera acceder a la comunicación) y proveer a 

los extremos de la comunicación de procedimientos de 

identificación y autentificación (es decir, asegurar que 

quien recibe/transmite sea quien dice ser).

3.  Comunicación Infraestructura-
Vehículo I2V – V2I

En este prototipo, se estudia la comunicación entre un 

vehículo prioritario y el regulador de tráfico a la hora de 

sobrepasar un cruce. Éste prototipo se justifica debi-

do a que, en el ámbito de la prioridad semafórica para 

vehículos especiales, es necesario implementar procedi-

mientos de seguridad por parte de la flota de vehículos 

prioritarios y evitar un mal uso de la priorización (Figura 4). 

Para la consecución de dichos objetivos, se ha incor-

porado a un vehículo un sistema embarcado con capa-

cidad de PC que integra un receptor de señal GPS. 

Haciendo uso del protocolo DATEX II (VII), habitual en este 

tipo de comunicaciones, se consigue gestionar un pro-

cedimiento de priorización que permite acelerar el paso 

del vehículo sobre el cruce gracias a la estrategia decidi-

da por el regulador. 

Figura 2. Esquema comunicación Regulador – Centro de Control .

Figura 3. Esquema comunicación Cámara de Video-vigilancia – Centro de Control.
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La comunicación se realiza mediante una infraestructura 

WIMAX y se implementan procedimientos de seguridad 

haciendo uso de un chip TPM en ambos extremos de la 

comunicación (regulador y en el sistema embarcado).

4.  Sistema de Control de 
Infraestructuras Críticas (SCIC)

Dentro del área de SCIC, se ha definido un escena-

rio de validación relacionado con las comunicaciones 

infraestructura – vehículo (I-V), Figura 5. En el marco del 

proyecto TURTLE, se han implementado una serie de 

métodos de comunicación confiables para los sistemas 

de control y se han validado los resultados mediante 

distintos escenarios.

El escenario real en el que cabe aplicarse, es un túnel 

que forme parte del viario de la red de carreteras.

Los elementos del sistema de control ubicados en el 

túnel son las RTU (“Remote Terminal Unit”), dispositi-

vos que poseen una gran capacidad de adquisición 

de datos y comunicación. Entre 

estas capacidades se encuentra 

el uso de un módem GPRS que 

se utiliza para las comunicacio-

nes con el sistema embarcado 

(OBU por sus siglas en ingles “On 
Board Unit”), mientras que la otra 

hace las funciones de concen-

trador de datos.

Por otra parte, los vehículos 

están provistos de un sistema 

embarcado que dispone de 

comunicaciones GPRS al igual que la infraestructura 

y con capacidad para la gestión de la información del 

vehículo.

El centro de control tiene como objetivo monitorizar la 

información de la infraestructura y ofrecerla al operador 

del sistema. Para ello, está comunicado con la RTU con-

centradora a través de una WAN, que puede ser pública 

o privada. En una aplicación más amplia podría represen-

tar los datos de varias RTU concentradoras como la de 

este escenario para cubrir un viario más extenso.

La RTU concentradora realiza una estimación en tiempo 

real del tipo de circulación (fluida, normal o con reten-

ciones) y almacena los datos en una base de datos que 

actualiza conforme la OBU le ofrece nueva información. 

Por su parte la OBU representa estos datos en un HMI 

(“Human Machine Interface”), ver Figura 6.

Los métodos de comunicación confiables implemen-

tados para la infraestructura en el proyecto TURTLE, 

son:

Figura 5. Esquema del escenario de Validación (I-V)

Figura 4. Comunicación I2V – V2I.
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• Protocolo de telecontrol DNP 3.0 securizado según la 

norma IEC-62351 empleado en la comunicación RTU-

RTU, y

• Capa de conexión segura (SSL + SSH) empleada en la 

comunicación RTU - Centro de Control.

4.1.  Protocolo de Telecontrol DNP 3.0 
(securizado acorde a la norma IEC-
62351)

El protocolo DNP 3.0 está basado en las normas del 

comité 57, Grupo de Trabajo 03 de la IEC (“International 
Electrotechnical Commission”), para el desarrollo de un 

protocolo orientado a las funciones de SCADA, telecontrol 

y sistemas de automatización distribuidos. Se trata de un 

documento abierto y público, cuya descripción, docu-

mentación y mantenimiento rea-

liza el Grupo de Usuarios DNP.

La norma IEC 62351 desarro-

llada por el IEC TC57 WG15 

(Figura 7), proporciona dife-

rentes soluciones de secu-

rización para protocolos serie 

(IEC60870-5-101, también 102 

y 103) y protocolos de red (IEC 

60870-5-104 y DNP 3.0). En 

concreto, los protocolos de 

red que corren sobre TCP/

IP pueden utilizar medidas de 

seguridad que incluyen confi-

dencialidad e integridad propor-

cionadas por la encriptación de 

TLS (“Transport Layer Security”), 

usado normalmente en internet 

para dar seguridad, proporcio-

nando autenticación, confidencialidad e integridad.

El protocolo de control DNP 3.0, securizado  según la 

norma IEC-62351, es usado en el escenario de valida-

ción, para la comunicación entre las dos RTU (Figura 8).

4.2.  Capa de Conexión Segura 
(SSL+SSH)

La función de esta capa de conexión segura es la de 

permitir el acceso remoto securizado a las RTU. En el 

escenario descrito, se emplea para el acceso a la RTU 

por el Centro de Control. 

Para los accesos a la RTU, normalmente se emplean los 

protocolos FTP, Telnet y HTTP. El protocolo SSL (“Secure 
Socket Layer”) está diseñado para autenticar la identidad 

del emisor y receptor, así como 

la confidencialidad e integridad 

de la información intercam-

biada. Respecto al protocolo 

SSH (“Secure Shell”), facilita las 

comunicaciones seguras entre 

dos sistemas usando una arqui-

tectura cliente/servidor y que 

permite a los usuarios conec-

tarse a un equipo informático 

(“host”) remotamente (Figura 9). 

conclusionEs

Existen muchas cuestiones 

abiertas cuando se estudian las 

comunicaciones seguras V2I e 

Figura 6. HMI del sistema embarcado OBU

Figura 7. Norma IEC 62351
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I2V. Con TURTLE se ha probado la validez de determinados 

procedimientos de securización en el entorno del tráfico. 

Las conclusiones son positivas, se ha observado que incluir 

dichos procedimientos no impide ni ralentiza las comuni-

caciones en el funcionamiento de los sistemas de tráfico.

Otros procedimientos estudiados como el arranque 

seguro, facilitan el mantenimiento de los reguladores de 

un sistema de tráfico  e incorporan seguridad en el equi-

po informático, de manera que el propio dispositivo esté 

protegido de una instalación maliciosa o errónea.

Los resultados obtenidos junto al de otros proyectos 

centrados exclusivamente en las comunicaciones I2V 

– V2I (GUIADE, SAECA) facilitan el camino a un nuevo 

entorno en el que las comunicaciones entre vehículo e 

infraestructura serán mucho más frecuentes.
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La carretera 
como proyecto 
multifuncional en el 
entorno
Road as multifunctional project in their environment 

Ignacio ESPAÑOL ECHÁNIZ  Profesor Titular de Universidad  
 Universidad Politécnica de Madrid (28040 Madrid)

RESUMEN

Este artículo presenta la idea de la carretera como una infraestructura que sirve a múltiples funciones a un mismo 
tiempo, algunas relacionadas con su servicio al tráfico y otras que tienen que ver con la manera en la que pasa a 
formar parte de los procesos del entorno. Para ello, en primer lugar, plantea, el concepto de “multifucionalidad”, 
una idea que se enfrenta a la tradicional visión de la función única de la carretera. 

A continuación, se revisa la flexibilidad que un proyecto de carretera tiene en cuanto a la satisfacer sus diferentes 
necesidades incluidas la demanda de integración ambiental. Se completa esta visión con el planteamiento de algu-
nos proyectos de carretera que son de carácter mixto ya en sus planteamientos de partida, es decir, sirven al tráfico 
y a otras funciones desde su concepción. 

Luego, se trata la manera cómo una carretera participa en los procesos del medio ambiente y cómo su diseño 
puede favorecer su compatibilidad con el entorno o su imposición en él. Finalmente, se considera cómo se puede 
tratar esta multifuncionalidad de la carretera en cada nivel de la toma de decisiones, en la planificación, en la defi-
nición del trazado y en el diseño del proyecto para introducir unas breves conclusiones.

Palabras clave:  Medioambiente, Entorno, Multifuncionalidad, Proyecto, Planificación, Tráfico.

ABSTRACT

This paper presents the idea of roads as infrastructure serving multiple purposes simultaneously, some related to 
traffic and others to do with how roads become part of processes in their environment. Accordingly it starts by 
addressing the concept of “multifunctionality”, a notion opposed to the traditional view of roads having a single 
function. 

Next we consider the flexibility of road projects for meeting various needs, including the requirement for environ-
mental integration. This view is developed with a look at the approach of certain road projects that are of a mixed 
nature from the start, in that they serve traffic and other functions from the design stage.

We then consider the way in which a road participates in environmental processes, and how its design may invol-
ve compatibility with the environment or an imposition on it. Finally we look at how this multifunctionality may be 
brought into each level of decision-making, in planning, layout definition and project design, and we make some 
brief conclusions. 

Key words:   Environment, Multifunctionality, Project, Planning, Traffic.
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La idea de infraestructura 
muLtifuncionaL

La carretera se puede entender como un proyecto 

que sirve al mismo tiempo a unas funciones internas y 

a unas funciones externas (Foto 1). Las primeras son 

las que sirven a un determinado flujo de tráfico al que 

se le ha de garantizar unos niveles mínimos de seguri-

dad, confort y fluidez, las segundas serían las que tie-

nen que ver con la convivencia de la carretera con los 

diversos procesos del entorno, tanto los de naturaleza 

físico-química (contaminación ambiental) como biótica 

(biocenosis) o cultural y socioeconómica (actividades 

humanas).

Tradicionalmente, el proyecto de carretera se ha 

entendido a partir de la necesidad de satisfacer un 

determinado nivel de servicio al tráfico. Incluso el pro-

ceso creativo y de toma de decisiones que constituye 

la elaboración del proyecto se ha venido construyendo 

desde esa prioridad como criterio central sobre el que 

luego se iban incorporando lateralmente otras funcio-

nalidades (estabilidad geotécnica, hidrología, servicios 

laterales, integración ambiental y paisajística) que se 

satisfacen con determinados diseños (taludes, firmes, 

etc.) o con elementos infraestructurales complemen-

tarias con entidad propia (drenajes, pasos, estructuras 

de estabilización, revegetación, etc.). 

Dentro de esa manera tradicional de proyectar es 

posible rastrear, un trabajo mucho más completo y 

equilibrado que ha querido atender con la atención que 

merecen a todas las demás funciones según tuvieran 

en cada caso mayor o menor relevancia o prioridad, 

concediéndoles la debida importancia que requerían 

en cada caso.

El carácter iterativo del proceso de elaboración del 

proyecto de carretera ha permitido estas orientaciones 

abiertas que, si se analizan detenidamente, han tenido 

siempre un importante peso en el trabajo de definición 

integral de los proyectos.

En cualquier caso, y a parte de los planteamientos clá-

sicos, en la actualidad, las diferentes exigencias que 

recaen sobre una carretera reclaman la satisfacción de 

necesidades muy diversas a un mismo tiempo, lo que 

obliga a considerarlos como proyectos multifuncionales. 

Las razones para estas exigencias son de naturaleza 

muy variada y sería prolijo tratarlas aquí equilibradamente 

en su verdadera casuística. Se pueden, sin embargo, 

adelantar algunas de las causas principales. Destaca 

con gran peso la demanda que ha venido ejerciendo el 

proceso de evaluación de impacto ambiental sobre la 

integración de estas obras. Tampoco es despreciable el 

efecto de apoyo que ha tenido para la una visión multi-

funcional, la propia evolución del concepto de calidad y 

excelencia de estos proyectos que, hoy día, para nuestra 

sociedad, no pueden dejar de presentarse en la diver-

sidad de beneficios que tienen, lo que repercute en su 

concepción. Una carretera es buena cuando lo es en 

muchos sentidos.

Servir a diferentes funciones, muchas de ellas contra-

puestas entre sí, lleva inevitablemente a renunciar a la 

posibilidad de conseguir un servicio óptimo en términos 

absolutos de muchas de ellas, a costa de obtener un 

nivel aceptable en casi todas. Esta idea es importante 

pues transforma el planteamiento de proyectar unili-

nealmente, buscando optimizar una sóla función supe-

ditando las demás a ésta con la visión sobre la natura-

leza diversificada de la carretera que descansa sobre la 

Foto 1. Carretera en Anaga, Tenerife (fuente: Español Echániz). La carretera no sólo presta servicio al tráfico (funcionalidad interna) sino que 
también está presente en el entorno e interactúa con sus procesos, afectándolos según una determinada funcionalidad externa.
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batería de los múltiples servicios implicados y cómo se 

satisfacen en su conjunto (Foto 2).

eL servicio a La circuLación

Avanzar sobre la idea de multifuncionalidad conduce a la 

revisión del proyecto tradicional de carretera y dentro de 

él, a la revisión de sus funciones internas prioritarias de 

servicio al tráfico como son los niveles de seguridad vial o 

la calidad del trazado. La satisfacción de estas funciones 

prioritarias, presenta un amplio umbral de posibilidades 

que permiten a su vez mejorar la satisfacción de otras 

funciones como las externas. 

Si se supera el manejo de los criterios esenciales de ser-

vicio al tráfico como si fueran fórmulas rígidas se abre la 

puerta a poder atender mejor, por ejemplo, la integración 

ambiental. Existen ya numerosas experiencias que par-

tiendo de la idea de restringir la velocidad de referencia 

se plantean disminuir el movimiento de tierras y su agre-

sividad sobre el medio.

La visión sobre la satisfacción de las funciones principales 

ha de relajarse a favor de un planteamiento más flexible 

que permita encajar soluciones de compromiso.

La idea de que la integración ambiental es costosa está 

muy extendida entre los profesionales del proyecto de 

la carretera, cuando en realidad, lo que ocurre es que 

se interpretan como costes adicionales, los asociados 

a elementos primordiales de la carretera que en cual-

quier caso, han de construirse de una u otra manera. 

Desmontes, terraplenes, obras de drenaje, firmes poro-

sos, barreras de seguridad y tantos otros elementos 

funcionales de la carretera previenen impactos con 

tanta eficacia o más que la revegetación 

que colabora con otras medidas de esta-

bilidad, la adecuación para fauna de los 

drenajes transversales o el aprovechamien-

to de los sobrantes para diques antirruido. 

Unos y otros implican costes complemen-

tarios, optativos e incluso abaratamientos 

en la inversión y el mantenimiento de corto 

y largo plazo (Foto 3).

Costosos son los proyectos que no se 

elaboran sistemáticamente y que, una vez 

tomada una decisión, típicamente en fases 

previas de planificación o de definición del 

trazado, deben echarse atrás asumiendo 

costosas medidas adicionales que, ade-

más, como se sabe, nunca satisfacen del 

todo sus objetivos de corrección. Los ejem-

Foto 2. Carretera en Águilas, Murcia(Fuente: Español Echániz). El diseño de una carretera se puede entender como la resolución de un 
conjunto simultáneo de exigencias que son algunas complementarias, otras contrapuestas y otras indiferentes entre sí.

Foto 3. Carretera en Sant Pere de Rodas, Girona (Fuente: Español Echániz). Los 
taludes y movimiento de tierras son áreas de erosionabilidad que el proyecto  introduce 

en el entorno y que deben estar tratadas con eficacia para su prevención. 
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plos son tan numerosos como desafortunados: trazados 

a través de espacios de alta fragilidad que obligan a cos-

tosas medidas parciales, calzadas próximas a receptores 

sensibles al ruido que fuerzan apantallamientos acústicos 

carísimos o cruces de vaguadas que se transforman de 

terraplén a viaducto y de viaducto a terraplén en las dife-

rentes fases del proceso de toma de decisiones.

El cumplimiento de la legislación vigente, ya sea laboral 

(por ej.: seguridad e higiene), urbanística (por ej.: garan-

tizar accesos a los lugares que lo tenían), patrimonial 

(respeto por los testigos del pasado y los valores comu-

nitarios) o ambiental (mantenimiento de la vitalidad de los 

ecosistemas), no debe interpretarse como un coste adi-

cional pues incumplir la ley no tiene precio, considerando 

además que gran parte de los costes del proyecto (aso-

ciados a contención, seguridad, visibilidad, etc.) derivan 

de la legislación de carreteras y de su amplio abanico de 

normativas vigentes.

Es necesario llamar la atención sobre el manejo equívoco 

de criterios de capacidad y nivel de servicio que pueden 

ser tomados aisladamente desvirtuando el verdadero 

servicio que presta la infraestructura al tráfico y, por 

supuesto, a la integración ambiental. Las carreteras sir-

ven a flujos de tráfico que obedecen a rutas alternativas 

dentro de una red compleja, sufren una marcada tem-

poralidad y, dependiendo del uso del vehículo, sirven a 

más o menos personas y a un mayor o menor volumen 

de mercancías. Basta con apuntar estos aspectos para 

cuestionar la aplicación de criterios de capacidad exclu-

sivamente a un tramo de carretera y sólo en términos de 

vehículos. 

Una visión más equilibrada y completa condu-

ce a un ajuste más concreto de los verdaderos 

servicios que presta una carretera en el territorio. 

No hay que olvidar que la presencia de estas 

infraestructuras representa, para el entorno que 

atraviesa, una serie de funciones, positivas unas, 

negativas otras y muchas de signo indiferente 

pero de efecto notorio.

El manejo de criterios simplificadores como el 

ahorro de tiempo en vez de por ejemplo, la fia-

bilidad del recorrido, desvirtúa esta diversidad de 

funciones que son tan difíciles de satisfacer en su 

conjunto. Alcanzar soluciones de planificación y 

diseño que consigan satisfacer adecuadamente 

a todas estas funciones es difícil pues han de ser 

realistas y equilibradas.

Existe además una diversidad de tipologías de 

carreteras muy consolidadas, como son las carre-

teras de montaña, las carreteras escénicas, pai-

sajísticas o las vías parques o las propias travesías 

urbanas, que no son otra cosa que diferentes ejemplos 

de infraestructuras viarias en las que se atiende formal-

mente a varias funciones de la carretera a un tiempo, 

tratando de servir a varias a la vez (evitar grandes movi-

mientos de tierras en la montaña, mejorar la relación con 

el paisaje y su presencia en él, servir al espacio urbano en 

la travesía, etc, ver Foto 4.).

Existe por tanto un claro punto de partida para el diseño 

multifuncional de la carretera.

La integración en eL medio

La presencia de la carretera en el entorno, se puede 

entender como un mecanismo más del medio, como 

un proceso más que interactúa con el resto del sistema, 

es lo que se conoce como integración en el medio. Las 

modificaciones que introduce el movimiento de tierras y 

obras singulares (puentes, túneles) repercuten en nue-

vos procesos de erosión y de estabilidad, en una reorde-

nación de las escorrentías en el entorno de la plataforma 

y, en definitiva, en un elemento de la compleja red de 

relaciones ecológicas que forman la matriz ecológica de 

un territorio. 

Dependiendo de las condiciones de ese movimiento 

de tierras, de disposición de las estructuras especiales 

(viaductos y túneles) y en definitiva del trazado, esos pro-

cesos pueden ser de mayor o menor alcance, de mayor 

o menor gravedad, de manera que se favorezcan unos 

procesos u otros del medio.

Foto 4. La Ermita de la Vera Cruz (Segovia) se acompaña de una carretera 
que junto con su servicio al tráfico, ha asimilado funciones de servicio al 

espacio colectivo de la ermita y de su paseo hasta ella  
(Fuente: Español Echaniz).
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Los efectos sobre la calidad de vida de las personas, 

sobre los valores culturales tangibles (patrimonio cons-

truido) o intangibles (costumbres, itinerarios, tradiciones) 

y el paisaje pueden ser de mayor o menor gravedad 

según sean las características de la carretera y de su 

tráfico.

La integración positiva y sin efectos graves en todos los 

procesos y valores del medio es un objetivo difícilmente 

planteable, de manera que en general los trazados de 

una carretera han de decidir si se evita este o aquel 

efecto pero es difícil encontrar corredores donde todos 

los valores estén ausentes. 

La decisión se complica cuando se combina con la 

necesidad de garantizar unas determinadas funciones 

internas, de servicio al tráfico, que generalmente exigen 

afecciones a unos u otros elementos. La resolución de 

la integración en el medio por tanto ha de ser realista, es 

decir, no puede pretender un máximo de beneficios en 

todas estas funciones, muchas de las cuales son contra-

puestas, aunque si puede perseguir una visión conjunta 

que se plantee soluciones integrales que acomoden 

niveles aceptables de servicio al tráfico y de integración 

ambiental.

El proceso de definición del proyecto de carretera, desde 

la planificación al detalle del diseño de proyecto construc-

tivo puede incorporar esta visión integral de las diversas 

funciones, evitando en las primeras fases de definición 

plantear proyectos difíciles de resolver que se vean obli-

gados a asumir una determinada disfuncionalidad. 

La convivencia con los valores ambientales en el territorio 

debe ser resuelta a nivel del plan dejando para las fases 

posteriores de definición y ajuste de trazado el tratamien-

to de la relación directa entre la presencia de la vía y su 

tráfico con los diversos valores ambientales próximos 

(ver Foto 5). Queda para el diseño de detalle del pro-

yecto determinar el grado de eficacia de las funciones, 

internas (servicio al tráfico) y externas (presencia en el 

contexto) ya establecidas en fases previas.

concLusiones 

El diseño integral puede partir de un proceso equilibrado 

que resuelva la compatibilidad de unas funciones con 

otras dependiendo de las circunstancias de cada caso, 

pudiendo favorecer en algunos casos a criterios de ser-

vicio al tráfico y conteniendo éstos en aquellos casos 

donde la sensibilidad del medio sea más prioritaria.

La red de carreteras existente ha de sufrir una revisión 

de todas sus funciones, contemplando no sólo los nive-

les de servicio que proporciona sino también la manera 

cómo se integra en el medio y qué relevancia tiene en el 

mantenimiento de los valores del entorno. 

Se deben plantear programas de integración ambiental, 

de adecuación sonora, de contención de la erosión o de 

desfragmentación de hábitats sobre las redes existen-

tes, de la misma manera que se plantean regularmente 

el acondicionamiento de trazados deficitarios o la mejora 

de capacidad de algunos tramos con bajo nivel de ser-

vicio.

Finalmente, es imprescindible la implicación positiva de 

las administraciones que gobiernan los valores naturales 

y culturales y su conservación en el sentido de propor-

cionar criterios sólidos, consistentes y fiables que puedan 

incorporarse con eficacia a la gestión de las redes viarias 

en el sentido de garantizar una adecuada funcionalidad 

externa de estas infraestructuras.  

Foto 5. Una carretera en el Parque Natural del Montseny (Foto DIBA, 2010). Corresponde a la planificación de carreteras resolver la convivencia 
de la red viaria con los valores del medio, estableciendo los objetivos de integración de los tramos de la red en su contexto.
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Señalización de 
incidencias en túnel.
El caso de la Calle 30

Signalling of tunnel incidents. Case study on the Calle 30 beltway

Héctor BARBERO MIGUEL  Director Gerente. Empresa de Mantenimiento y Explotación M-30, S.A.  
 (28053 Madrid)

RESUMEN

La señalización constituye una de las primeras actuaciones a realizar por los servicios de explotación de túneles 
tras la detección de una incidencia. La importancia del factor tiempo en la ejecución de estas operaciones junto con 
la responsabilidad que se deriva de ellas, hace recomendable que se traten de manera sistemática. Deben ser por 
tanto objeto de una planificación y revisión de los trabajos ejecutados. 

En el caso de los túneles se suele disponer de una importante serie de recursos, principalmente tecnológicos, a 
diferencia de lo que ocurre a cielo abierto. Debido a las peculiaridades que rodean a los túneles urbanos, estas 
herramientas que aportan gran cantidad de información y de posibilidades, facilitan la gestión al ser procesadas por 
sistemas de ayuda a la toma de decisiones. 

Palabras clave:  Seguridad, Túnel, Túnel urbano, Señalización, Explotación, Incidencia, Calle 30.

ABSTRACT

Signing tunnel incidents is one of the first acts to be performed by operating staff following detection of an incident. 
The importance of time factor when performing these operations along with responsibility that derives from them, 
makes it advisable to managed them systematically. Therefore, the tasks performed should be the subject of a 
detailed planning and review process.

Tunnels usually have a number of important resources, mainly technological, in contrast to ordinary roads. Due to 
the peculiarities surrounding urban tunnels, these tools, that provide a wealth of information and opportunities, make 
management easier when being processed whit decision-making support systems.

Key words:  Security, Tunnel, Urban tunnel, Signaling, Working, Incident, Calle 30.
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entro de la conservación, el mante-

nimiento y la explotación de la Calle 
30 actual, o de la operación si utili-

zamos las referencias anglosajonas, 

y que puede suponer una estructu-

ra similar a la gestión de otros tipos 

de servicios públicos, este artículo 

pretende abordar el tratamiento que se da a la señali-

zación de las incidencias. De manera más concreta nos 

centraremos en el modo en que se ejecutan estas ope-

raciones en los tramos soterrados.

No se abordan aquí, por lo tanto, otros aspectos de los 

muchos que ya han sido tratados con anterioridad en 

referencia a este fascinante proyecto de ingeniería. Se 

recomienda al lector que estime oportuno profundizar 

un poco más la revisión del número 162 de la revista 

Carreteras, de noviembre-diciembre de 2008, entre 

otras publicaciones.

CaráCter sistemátiCo de la 
señalizaCión de inCidenCias

La atención de incidencias en carreteras o calles, para 

cualquier sistema de gestión, ya sea público, público-

privado, en régimen de concesión, etc.…, y sea cual sea 

su estructura organizativa, es siempre una operación de 

carácter transversal que agrupa necesariamente a las 

distintas áreas o departamentos.

El papel de cualquier organización responsable de una 

infraestructura se puede resumir en la gestión de su red 

de forma eficaz y eficiente. Así, en términos de objetivos 

clásicos, esta gestión perseguirá alcanzar una circulación 

lo más segura, cómoda y fluida posible preservando el 

patrimonio viario.

De esta manera, podemos hablar de la sistematización 

de la señalización de las incidencias, como parte de las 

operaciones sobre la carretera, al seguir la estructura 

de la Figura 1. Se puede observar que el sistema debe 

retroalimentarse para enriquecerse.

atenCión a inCidenCias en túneles

En túneles, la calidad del servicio ofrecido a los usuarios 

depende de la forma de explotación, entendiendo como 

tal el resultado de la consideración conjunta de las ins-

talaciones y equipamientos, y de su uso por parte del 

servicio de explotación.

La misión global de la explotación del túnel, también para 

el caso de la señalización de incidencias como se recoge 

en el cuadro de la Tabla 1, abarca un amplio espectro en 

términos de tiempo.

En el caso concreto de túneles urbanos, se dan una serie 

de características a tener en cuenta tanto para el diseño 

como para la ejecución de su explotación, entre otras se 

puede destacar:

• Altos niveles de tráfico.

• Reparto de tráfico diario con fuertes variaciones hora-

rias.

• Menos tráficos pesados, más autobuses con más 

pasajeros y mayor transporte ligero de mercancías.

• Tráfico local.

• En algunos casos fuertes pendientes en función del 

obstáculo que deben salvar.

• En zonas fuertemente urbanizadas se pueden dar 

trazados más exigentes a fin de evitar mayores profun-

didades de construcción por la existencia de cimenta-

D

Figura 1.

Tabla 1. Misión global de la explotación del túnel.

Pasado Presente Futuro

Aprovechamiento de la experiencia Habitual Gestión diaria de eventos 
menores

Planificación de operaciones

Base de datos de incidentes de tráfico Esporádico Accidente Propuestas de mejora

Base de datos de fallos técnicos Fuego
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ciones de edificios, de otros túneles o de estaciones 

de metro.

• Pueden existir cruces soterrados a distinto nivel. 

En lo referente a la atención de incidencias en túnel, 

el objetivo principal consiste en detectar e identificar 

su existencia, e iniciar la respuesta más apropiada. 

Esta respuesta, en la mayoría de los casos consiste, 

en primera instancia, en limitar la complicación del 

incidente informando y orientando a los conductores 

tanto sobre el evento que se ha producido como 

sobre las actuaciones que éstos deben emprender. 

Es decir, una vez conocida e identificada una inciden-

cia se debe proceder a su señalización con carácter 

previo a otro tipo de actuaciones

En túneles de altas intensidades de tráfico o con tra-

zados complejos resulta muy interesante la utilización 

de sistemas de detección automática de incidentes 
(DAI) asociados a los sistemas de vídeo vigilancia. 

Los equipos de vigilancia e intervención e incluso los 

propios usuarios complementan perfectamente esta 

pronta detección que permite una rápida respuesta. 

Estos equipos de vigilancia 

e intervención constituyen la 

primera fuerza en la mayoría 

de los incidentes de circula-

ción.

Es también importante, que 

los equipos de campo tra-

bajen de manera coordinada 

con el centro de control, para 

lo que se hace imprescindible 

disponer de medios y proce-

dimientos de comunicación.

Todas estas tareas son pre-

viamente planificadas y pues-

tas por escrito a través de 

unos procedimientos a seguir 

en cada caso. Estos proce-

dimientos forman parte de 

la formación del personal. 

Además del desarrollo nor-

mal de las operaciones, cuyo 

análisis puede provocar la 

revisión de los procedimien-

tos, periódicamente se rea-

lizan ejercicios o simulacros 

que reproducen situaciones 

reales en entornos controla-

dos que permiten examinar 

una serie de objetivos previa-

mente establecidos.
Figura 1. Inventario de cuestiones a señalizar.

Tabla 2. Activación de los planes en los túneles de la M-30.
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El tipo de tareas descrito, entre otras a realizar por este 

personal, arrojan un perfil tipo que condiciona la orga-

nización, la selección y la formación de la plantilla de la 

explotación de los túneles.

señalizaCión de inCidenCias en 
túneles urbanos. Calle 30

Los túneles de la Calle 30, de carácter urbano, y a los 

que acceden unos 400.000 vehículos cada día, reúnen 

prácticamente todas las características descritas ante-

riormente para este tipo de obras.

Ahora se cumplen cuatro años de la entrada en servicio 

de los primeros tramos, por lo que un sencillo cálculo nos 

arrojaría que se ha dado servicio a cerca de 600 millones 

de vehículos.

Se atienden alrededor de 10.500 incidentes al año. En su 

gran mayoría se trata de incidencias del nivel inferior en 

cuanto a gravedad, y que son resueltas por los medios 

propios del servicio de explotación.  

Estas incidencias generan unas 11.300 comunicacio-

nes al mes, que son atendidas desde los centros de 

control.

1. Planificación de las operaciones

En la gestión de la señalización de los incidentes, se 

planifican las operaciones desde tres puntos de vista 

(Tabla 2):

• Catálogo de incidentes. Como operación sistematizada 

que es, la señalización de los incidentes comienza con 

la elaboración de un inventario de cosas que se van a 

señalizar (Figura 1). Esto permite agrupar las actuacio-

nes en función de distintas tipologías de incidencia.

• Planes de señalización remotos. Los túneles ponen 

a disposición del explotador una serie de recursos 

cuya utilización se planifica en función del catálogo de 

incidentes anteriormente descrito. Así denominamos 

planes de señalización remotos a aquellos que se 

ejecutan desde el centro de control y que contemplan 

principalmente la actuación sobre paneles de mensaje 

variable, paneles gráficos a color, semáforos, barreras, 

megafonía,…etc. (Figura 2 y 3).

• Planes de señalización en campo. Los trabajos a rea-

lizar en campo, sobre el terreno, son desarrollados en 

una serie de procedimientos e instrucciones de trabajo 

que recogen las distintas operaciones a realizar y el 

modo en que deben ejecutarse (ver ejemplo en Figura 

4 y equipos de actuación en Fotos 1 a 3).

2. Recursos

Con respecto a las operaciones de señalización de 

incidencias, y a diferencia de lo que suele ocurrir a cielo 

abierto, los túneles ponen a disposición del explotador 

los siguientes recursos:

• Detección. En túnel se dispone de herramientas de 

ayuda a la detección temprana y automática de inci-

Figura 2. Planes de señalización remotos: actuación sobre 
paneles de mensaje variable.

Figura 3. Planes de señalización remotos: distintos mensajes en 
paneles de mensaje variable.
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dencias como los sistemas de detección lineal de 

incendios, finales de carrera, sensores de concentra-

ción de gases u opacidad, alarmas electrónicas (tem-

peraturas, vibraciones,…), datos de ocupación, veloci-

dad e intensidad de tráfico, sistema DAI,…etc.

• Señalización y balizamiento. Algunos elementos per-

miten reforzar la señalización y el balizamiento de las 

zonas en que se producen incidencias. Por ejemplo 

se cuenta con paneles de mensaje variable, paneles 

gráficos, semáforos, barreras, refuerzo de ilumina-

ción,...etc.

• Comunicaciones con el usuario. Los túneles disponen 

de unas instalaciones que permiten interactuar de algu-

na manera con los usuarios. Así, se dispone de postes 

SOS, telefonía IP megafonía, sistema de radio,…etc.

3. Intervención

Finalmente, se desarrollan las interven-

ciones con los recursos disponibles y 

atendiendo a lo planificado. El estudio 

pormenorizado de estas intervenciones 

permite extraer las conclusiones que 

retroalimentan el sistema provocando 

la revisión de las planificaciones o del 

inventario de recursos (ver Fotos 4 a 6).

ConClusiones

La señalización de incidencias en túnel, 

como el resto de operaciones de con-

servación y explotación, debe gestionar-

se de forma sistematizada.

La sistematización de estas operaciones 

debe incluir la retroalimentación según el 

esquema formado por la planificación, eje-

cución y revisión de los procedimientos.

La atención de incidencias en sistemas 

de gestión viaria, se contempla como 

una operación transversal que compete a todas las 

áreas o departamentos.

Figura 4. Plan de señalización en campo. Señalización para corte en carriles izquierdos.

Foto 4. Intervención en un accidente, utilizando un vehículo 
equipado con grúa.

Foto 1. Vehículo de 
señalización.

Foto 2. Grúas. Foto 3. Camiones bomba.
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Es preciso gestionar también 

la formación del personal que 

trabaja en la explotación, desde 

la fase previa a la incorporación 

al puesto de trabajo definiendo 

y buscando el perfil adecuado, 

hasta la formación continua a lo 

largo de su vida laboral.

La eficacia de los procedimien-

tos y la idoneidad de los recur-

sos debe analizarse sobre la 

base del trabajo diario y de los 

ejercicios o simulacros perió-

dicos.
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RESUMEN

El objetivo específico  de la investigación es comparar la percepción del riesgo con compromiso personal y sin 
compromiso. Se busca contrastar el “discurso declarativo” del “hacer vivencial”. Mediante la administración de una 
encuesta de opinión  se  plantea cotejar, en consonancia con la teoría de Gerald Wilde sobre homeostasis del riesgo, 
las diferencias entre el riesgo percibido y el riesgo dispuesto a aceptar.

Del análisis global de los datos se infiere que la exposición al riesgo es mayor en aquellas temáticas en que los 
conductores tienen la “ilusión” de tener el control. En todos estos casos se proyectan como conductores, y como 
tales se creen capaces de controlar y resolver las situaciones. Se analizaron otras variables como edad, sexo o 
experiencia en conducción.

Palabras clave:  Riesgo, Conducción, Percepción, Aceptación, Seguridad vial, Accidente, Tráfico, Tránsito.

ABSTRACT

The specific objective of this research is to compare the perception of risk with personal compromise and without 
compromise. We search to contrast the “declarative discourse” of “doing experiential”. Through the administration 
of opinion poll we propound to collate, in line with Gerald Wilde’s theory about risk homeostasis, the differences 
between perceived risk and risk disposed to accept. 

From the global analysis of the data we conclude that exposure to the risk is greater in those thematics in which 
subjects have the “illusion” of having the control. In all these cases they project themselves as drivers, and, as such, 
they thing they are capable of managing and resolving situations. Other variables such as age, sex and driving expe-
rience were analyzed.

Key words:  Risk, Driving, Perception, Acceptance, Road safety, Accident, Traffic, Transit.
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Fundamentación y marco teórico

Dice la premisa freudiana:”nada es casual, todo es cau-
sal”. Obviamente que Sigmund Freud, creador del psi-

coanálisis, se refería a los condicionantes inconscientes 

de los procesos psicológicos que están presentes en 

todos nuestros actos. 

Sin pretender ahondar en los determinantes individuales 

de la psiquis profunda, se podría decir que al fenómeno 

mal denominado accidente de tránsito(a), se aplica per-

fectamente esta afirmación. Debiera decirse siniestro y 

no accidente porque no se trata de un hecho fortuito e 

inesperado atribuible a la mala suerte o el destino, sino 

determinado por diversos factores, muchos de ellos 

previsibles. Entre esos factores se pueden distinguir el 

vial ambiental (con un 7% de incidencia), el mecánico (un 

3%) y el humano es decir producto de la conducta de los 

conductores con un 90% de incidencia. 

Ahora bien, ¿basta con que el conductor se encuentre 

en óptimas condiciones psicofísicas para determinar 

que su accionar va a ser correcto? Pues es condición 

necesaria pero no suficiente ya que además de la aptitud 

debe evidenciar una actitud segura frente al hecho de 

tránsito. 

El solo hecho de vivir implica un riesgo. Esto se comprue-

ba en cada decisión que se toma, desde aquellas insig-

nificantes como qué camino tomar de regreso a casa, 

así también  aquellas que tienen que ver con hechos 

trascendentes como la elección de una carrera a seguir.

Se parte de la premisa de que todos los actos tienen 
consecuencias tanto desde lo que se hace como desde 

lo que se omite. 

Dada la complejización del tránsito vehicular adquie-

re mucha relevancia cada acción individual ya que se 

potencia al combinarse con las acciones del otro. 

Por lo tanto se considera transcendente conocer los 

condicionantes de las conductas para así orientar las 

acciones de prevención.

Este estudio surgió como respuesta a la inquietud que 

nos suscitaba, en nuestra tarea cotidiana en el ámbito 

del Gabinete Psicofísico de Rosario, la minimización de 

los posibles riesgos que evidenciaban los aspirantes a 

la licencia de conducir, cuando les decíamos que tenían 

dificultades psicofísicas para realizar una tarea compleja 

como la conducción de vehículos.

Esto nos llevó a ahondar sobre los autores que analiza-

ron la temática del riesgo, decidiendo finalmente apo-

yarnos teóricamente en la teoría de Gerald Wilde sobre 

homeostasis del riesgo que sostiene que:

     “En cualquier actividad, las personas aceptan un cier-
to grado de riesgo subjetivamente estimado para su 
salud, seguridad y otras cosas que valoran a cambio 
de los beneficios que esperan obtener de dicha acti-
vidad (transportación, trabajo, alimentación, bebida, 
uso de drogas, recreación, romance, deportes o lo 
que sea)”. 

     “En cualquier actividad en curso, las personas che-
quean continuamente la magnitud del riesgo al que 
sienten que están expuestas. Luego la comparan 
con la magnitud del riesgo que están dispuestos a 
aceptar y tratan de reducir la diferencia entre ambas 
magnitudes a cero. De esta manera, si el nivel de 
riesgo subjetivamente experimentado es menor que 
el aceptable, la gente tiende a enrolarse en acciones 
que incrementan su exposición al riesgo. Sin embargo, 
si el nivel de riesgo subjetivamente experimentado es 
mayor que el aceptable, la gente trata de aplicar una 
mayor precaución”.

     “Consecuentemente, las personas elegirán su siguien-
te acción de tal manera que la magnitud del riesgo 
subjetivamente esperado sea igual al nivel de riesgo 
aceptado. En el transcurso de esta siguiente acción, 
el riesgo percibido y aceptado son nuevamente com-
parados y la siguiente acción de ajuste es elegida 
con la idea de minimizar la diferencia entre éstos y así 
sucesivamente”(V)

Asimismo Paul Slovic ha realizado estudios a través 

de cuestionarios aplicados a la población. Plantea 

el paradigma psicométrico, el cual asume que los 

individuos entienden el riesgo de una manera subje-

(a) En España suele usarse el término tráfico.

Foto 1. Cualquier ciudadano tiene el triple de probabilidad de morir 
por un accidente de tráfico que por un hecho violento delictivo, 

aunque su percepción individual es la contraria.



ARTÍCULOnúmero 176 / Mar-Abr 11

75

 

tiva influenciados por una amplia gama de factores 

psicológicos, sociales, institucionales y culturales. Se 

concluye que la percepción del riesgo difiere de lo 

percibido por los expertos. Los expertos se funda-

mentan en las estadísticas mientras que el público no 

lego, lo hace de acuerdo a factores subjetivos como 

el control individual del riesgo, el tiempo y espacio de 

ocurrencia, el miedo general al efecto catastrófico de 

algunos riesgos como accidentes de los aviones o el 

de una central nuclear (I). 

En nuestra sociedad por ejemplo cualquier ciudadano 

tiene tres veces mayor probabilidad de morir a conse-

cuencia de un accidente de tránsito que por un hecho 

violento delictivo ya que los homicidios culposos triplican 

a los dolosos (II) (ver Foto 1). 

Sin embargo la preocupación de la mayoría, acompaña-

da por el accionar de los medios de comunicación masi-

va, es por su seguridad individual, haciendo por lo tanto 

marchas, demandando mayores controles policiales y  

penas más duras para los delincuentes.

Asimismo se movilizan por hechos trágicos como el 

incendio de un local bailable, en el que murieron 300 

personas, en su mayoría jóvenes, por la inoperancia en 

medidas de prevención desde los empresarios hasta las 

autoridades; y no se  da cuenta de que todos los meses 

duplicamos esa cifra en víctimas de accidentes de trán-

sito, también jóvenes en su mayoría.

Paradójicamente nadie se moviliza demandando mayor 

seguridad vial, quizás porque a diferencia del hecho 

delictivo en el que se es víctima pasiva del accionar 

de otro; en el tema vial se es participante activo en la 

generación de siniestros: podría decirse que la preven-
ción en gran medida depende de nosotros mismos, de 
nuestro propio accionar y no de algo externo.

Por lo general la opinión pública discrepa con la de los 

profesionales especializados, estando esta última funda-

mentada en conocimientos científicos, estudios, estadís-

ticas, etc., la otra está influenciada por múltiples factores 

sociales, económicos, políticos, que muchas veces lle-

van a mitificar algunas situaciones  como válidas siendo 

su sustento totalmente erróneo. Por esto podemos decir 

que las estadísticas derriban mitos. 

Las personas preguntan, ¿conduce?, ¿siendo sordo?, 

¿teniendo 90 años? Lo ideal es que coincida la opinión 
pública con la normativa o criterios médicos o psicológi-

cos. Ocurre que el profesional de la salud se maneja con 

fundamentos científicos, estadísticos,  y el público con lo 

fenomenológico. 

También sucede discrepancia con discapacitados o impo-

sibilitados,  ya que a veces a simple vista no se observan  

deficiencias pero que por estudios sí se detectan.

En materia vial no se está  en una época de cambio, sino 

en un cambio de época. Se debiera pasar de la Cultura 
del Riesgo a la Cultura de la Seguridad.

Aunque es evidente y muy necesaria la mejora de las vías 

públicas y el equipamiento tecnológico en el vehículo, en 

la línea del control inteligente, no siempre dicha mejora 

contribuyen a una mayor seguridad, ya que puede dis-

minuir en el conductor la conciencia del riesgo ofrecién-

dole una mayor sensación de seguridad que puede ser 

peligrosa. Por tanto, la percepción de la seguridad en 

la circulación rodada aparece como algo fundamental. 

Constituye una de las cuestiones clave para poder incidir 

el mejoramiento y control del factor humano, la causa 

principal de los accidentes(III).

Siguiendo a Luhmann(IV), el accidente puede ser con-

siderado como riesgo o como peligro. Si evaluamos 

que el daño posible es provocado por algo externo y 

quienes lo reciben son víctimas de aquello en lo que no 

participaron hablamos de peligro. Así el accidente sería 

resultado de hechos que no dependen de la voluntad 

humana, imprevisto, por azar. En cambio si se concep-

tualiza  como riesgo implica que hay responsabilidad 

humana y se descarta la idea de que sean hechos 

inevitables, por lo cual sería propicia la prevención. 

Resumiendo el riesgo se asume mientras que el peligro 

se recibe del entorno.

Hay en general una subestimación del riesgo, que se 

traduce en una excesiva confianza en la seguridad: 

seguridad en las propias capacidades mentales y de 

control, seguridad en las posibilidades del automóvil y 

exceso de confianza en la movilidad por la vía pública 

(Foto 2). 

Foto 2. En la práctica observable es mayor la exposición al riesgo 
de los conductores.
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Tanto el conductor como el peatón conducen y circu-

lan ante todo por lo que se ha dado en llamar las auto-
pistas y las vías de la mente. La conducta, tendente 

siempre a lo rutinario, se basa siempre en esquemas 

y presuposiciones, que favorecen el olvido del gran 

peligro que encierra hoy la circulación rodada. El 

vehículo automotor mismo, por sus características y 

su diseño cada vez más confortable, tiende a favo-

recer dichas rutinas y a propiciar una falsa sensación 

de poder y seguridad. Y todo eso a pesar de que las 

acciones realizadas en el ámbito de la información y la 

formación de los conductores no suelen dar resulta-

dos positivos hasta al cabo de una, dos, o hasta tres 

generaciones(III).

El objetivo específico de esta investigación fue comparar 

la percepción del riesgo con compromiso personal y sin 

compromiso, además de permitir sondear la opinión del 

conductor sobres temas de salud y reglamentaciones 

viales. Se analizaron las diferencias entre lo que el con-

ductor piensa abstractamente en materia de seguridad 

vial y lo que haría cuando se ve a él o su entorno expues-

tos en situaciones concretas. Se buscó contrastar el 

discurso declarativo del hacer vivencial.

A pesar de que se solicitó explícitamente que se con-

teste con sinceridad a las preguntas, siempre hay un 

margen de confiabilidad en las respuestas, en algunos 

casos porque se contesta conscientemente según lo 

que se supone que el encuestador espera como res-

puesta: aquello correctamente esperado y no lo que 

concretamente  se hace en las situaciones planteadas; 

y en otros, más inconsciente,  porque la percepción que 

se tiene de las propias acciones a veces no coincide con 

los hechos concretos.

Sería más exacto poder comparar lo declarado con una 

observación directa de lo acontecido en situaciones de 

tráfico, quedando abierto para una segunda etapa de la 

investigación.

encuesta de opinión

Este estudio se llevó a cabo mediante la administración 

de una encuesta de opinión a una muestra de 395 con-

ductores de la ciudad de Rosario, clasificados por sexo, 

edad, clase de licencia y antigüedad en la conducción, 

de 18 años en adelante. La ciudad de Rosario es un gran 

aglomerado urbano de 1.300.000 habitantes con alrede-

dor de 450.000 conductores. 

Las preguntas fueron sobre 11 temáticas puntuales: 

• Límite máximo de edad para acceder a la licencia de 

conducir, 

• Uso del casco, 

• Ubicación de menores en los asientos traseros, 

• Velocidad, 

• Conducción de menores de 21 años, 

• Conducción de monoculares, 

• Efectos de consumo de drogas legales, 

• Antecedentes penales en el transporte público, 

• Efectos del consumo de alcohol, 

• Uso del cinturón de seguridad, y

• Conducción de discapacitados motrices. 

Figura 1. Uso del casco.

 Nota: Sin dato = 12 conductores Nota: Sin dato = 23 conductores
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Las preguntas se plantearon para poder cotejar las res-

puestas referidas a lo que piensa, con lo que haría en 

situaciones concretas; lo que permite medir las diferencias 

entre el riesgo percibido y el riesgo dispuesto a aceptar.

Al momento de analizar los datos obtenidos observamos 

que en valores absolutos había una aparente coinciden-

cia con una diferencia pequeña entre las respuestas 

desde lo que pensaban o hacían, pero nos sorprendimos 

cuando correlacionamos las respuestas, ahí detectamos 

contradicciones y cómo las diferencias que globalmente 

parecían nimias se agrandaban.

análisis de las respuestas al 
cuestionario

1. Sobre el uso del casco

En la Figura 1 se presentan los resultados obtenidos de 

las preguntas relacionadas con el uso del casco en moto.

Del análisis global pareciera que coinciden las respuestas 

aunque con una leve disminución cuando se trata de la 

acción concreta.

Pero si correlacionamos las respuestas nos encontra-

mos con contradicciones, ver Tabla 1.

De las personas que piensan que si se trasladan en 

moto, ya sea como conductor o acompañante, no se 

coloca siempre el casco, la proporción que considera 

imprescindible el uso de casco a la hora de conducir una 

moto (87,5%) es mayor que la proporción que respon-

dieron que no lo considera (12,5%).

Esto muestra que no coincide lo que dice con lo que 

hace y que es mayor el riesgo dispuesto a aceptar en 

situaciones concretas que el riesgo percibido.

2.  Límite de edad máxima para acceder 
a la licencia de conducir

En la Figura 2 se presentan los resultados sobre el límite 

de edad para conducir.

Si analizamos la opinión general de los encuestados 

podemos concluir que hay un consenso mayoritario 

de establecer un límite de edad máxima a la licencia 

(Foto 3).

Correlacionando las preguntas (Tabla 2) se verifica que 

aún los que no son partidarios de establecer un límite, 

en situaciones concretas se contradicen, no cediendo la 

conducción a un mayor de 82 años. Hay contradicción 

en las respuestas, siendo menor el riesgo dispuesto a 

aceptar.

17. ¿Considera imprescindible el uso del 
casco a la hora de conducir una moto?

TotalNo Si

2. Si se traslada en moto, ya sea como conductor o 
acompañante, ¿Se coloca siempre el casco?

No 12,5% 87,5% 100%

Si 1,9% 98,1% 100%

Total 3,3% 96,7% 100%

Tabla 1. Uso del casco: correlación de respuestas.

 Nota: Sin dato = 1 conductor Nota: Sin dato = 1 conductor

Figura 2. Límite de edad para conducir.
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3. Consumo de alcohol

En la Figura 3 se presentan los resultados sobre consu-

mo de alcohol, y en la Tabla 3 la correlación de respues-

tas sobre dicho tema.

De las personas que piensan que si concurre a una 

reunión conduciendo su vehículo, no se abstiene total-

mente de consumir alcohol, la proporción que consi-

dera que el consumo de alcohol aunque sea en bajas 

dosis, altera las funciones necesarias para la conducción 

(59,7%) es mayor que la proporción que respondieron 

que no lo considera (40,3%). Es decir que no hay falen-

cias de información, saben que es perjudicial, pero igual-

mente consumen. Aquí hay contradicción, siendo mayor 

el riesgo dispuesto a aceptar.
Foto 3. Hay opinión mayoritaria sobre establecer límites de edad 

máxima para la conducción.

7. ¿Cedería la conducción para viajar en ruta 
a un familiar de 82 años?

TotalNo Si

1. ¿Es conveniente establecer un límite de edad máxi-
ma para acceder a la licencia?

No 64,1% 35,9% 100%

Si 90,7% 9,3% 100%

Total 84,5% 15,5% 100%

Tabla 2. Límite de edad: correlación de respuestas.

13. ¿Considera que el consumo de alcohol 
aunque sea en bajas dosis, altera las funcio-

nes necesarias para la conducción?

TotalNo Si

3. Si concurre a una reunión conduciendo su vehículo, 
¿se abstiene totalmente de consumir alcohol?

No 40,3% 59,7% 100%

Si 11,4% 88,6% 100%

Total 16,2% 83,8% 100%

Tabla 3. Consumo de alcohol: correlación de respuestas.

Figura 3. Consumo de alcohol
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4.  Ubicación de los niños en el asiento 
trasero

Respecto a esta temática no hay contradicciones, ver 

Figura 4, siendo alta la conciencia del peligro en general, 

pero si analizamos mas detalladamente clasificando por 

clase de licencia corroboramos que la percepción de 

riesgo  disminuye con la clase, es decir que los conduc-

tores profesionales (de cargas o pasajeros) en general 

no consideraban imprescindible ubicar a los niños en los 

asientos traseros.

5. Exceso de velocidad al conducir

En la Figura 5 se incluyen los resultados obtenidos.

Si bien no hay diferencias estadísticamente significativas, 

podemos observar que la mayoría considera a la veloci-

dad como variable de peligro. Es inaudito concebir que 

a día de hoy día exista un 3,8% que no percibe a la velo-

cidad como causal de accidentes peligrosos. Pareciera 

que el apuro es un justificativo para exceder la velocidad, 

claro si consideramos al lema capitalista que el tiempo 
es dinero, se entiende la respuesta. También notamos 

en esta conducta que en la Argentina los controles no 

existen o son muy escasos y esto da una sensación de 

impunidad y alienta a la transgresión.

Del 96 % que considera a la velocidad  como peligrosa, 

un 24 % sí la supera, hecho alarmante.

6. Conducir con discapacidad motriz

En la Figura 6 y Tabla 6 se exponen los resultados obte-

nidos.

Hay contradicciones en las respuestas ya que de las 

personas que no consideran que perder un brazo y 

conducir sin caja automática afecta la seguridad, la 

proporción que respondieron que no viajaría seguro 

con un conductor al que le faltara un brazo, en un auto 

  Nota: Sin dato = 25 conductores

Figura 4. Niños en el asiento trasero

Figura 5. Exceso de velocidad.
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sin adaptación (79,6%) es mayor que la proporción que 

respondieron que sí viajaría (20,4%). No coincide lo que 

dice con lo que hace evidenciando un menor riesgo 

dispuesto a aceptar.

7.  Otorgar la licencia a menores entre  
18 a 21 años 

Los resultados sobre conductores con edad entre 18 y 

21 años se presentan en la Figura 7.

En general no hay contradicciones entre la afirmación 

de otorgar licencias a menores y firmar autorización 

para que conduzcan (aclaramos que esta encuesta se 

elaboró cuando todavía se consideraban menores a los 

sujetos entre 18 y 21 años, por lo cual sus padres debían 

autorizarlos).

En el análisis descriptivo de las cifras se evidencia que 

es mayor el porcentaje de encuestados que no firma-

ría autorización a menores, del que considera que no 

 Nota: Sin dato = 6 conductores Nota: Sin dato = 24 conductores

Figura 6. Conducir con discapacidad.

14. ¿Viajaría seguro con un conductor al  
que le faltara un brazo, en un auto sin  

adaptación?

TotalNo Si

6. ¿Considera que perder un brazo y conducir sin caja 
automática afecta la seguridad?

No 79,6% 20,4% 100%

Si 96,8% 3,2% 100%

Total 94,2% 5,8% 100%

Tabla 4. Conducir con discapacidad: correlación de respuestas.

Figura 7. Conductores entre 18 y 21 años.
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debe habilitárselos para conducir, lo que demuestra un 

menor riesgo dispuesto a aceptar. Correlacionando el 

sexo de los encuestados se comprueba que en general 

los hombres contestan que sí debe otorgarse la licen-

cia. Esto es reflejo de una cultura en la que el padre 

acompaña especialmente al hijo varón, como un rito de 

iniciación, para acceder a la licencia de conducir que 

simbólicamente lo habilita a insertarse  y ser reconocido 

socialmente.

La mayoría considera a los jóvenes como riesgosos, 

pero si hacemos una segunda mirada, vemos que com-

parado a las otras preguntas, hay más polarización. Tal 

vez los que dicen si, pueden valorar la vitalidad del joven 

y los que dicen no pueden considerar su impulsividad o 

inmadurez.

8. Conducir con visión monocular 

Los resultados se exponen en la Figura 8.

Hay una mayoría (mas del 60%) que considera inadecua-

do habilitar a conductores monoculares y que además 

no se trasladaría en un vehículo conducido por tales. 

En consecuencia no hay contradicción. Sin embargo se 

evidencia un 14,6% que a pesar de considerar adecuado 

habilitar a un monocular, no se trasladaría en un auto 

conducido por éste, demostrando un menor riesgo dis-

puesto a aceptar.

Podemos concluir que se valora mucho a la capacidad 

visual como factor de riesgo a la hora de conducir. 

9. Conducir medicado 

Los resultados sobre conductores medicados se inclu-

yen en la Figura 9.

Cuando se pregunta si medicamentos para el resfrío o 

calmantes pueden alterar la funciones para conducir, 

hay un 43,32% que considera que no. Cuando se pre-

 Nota: Sin dato = 3 conductores Nota: Sin dato = 27 conductores

Figura 8. Conducción con visión monocular.

 Nota: Sin dato = 2 conductores Nota: Sin dato = 28 conductores

Figura 9. Conducir medicado.
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gunta si ha conducido medicado, hay un 10,69% que 

si lo hizo con medicamentos potencialmente riesgo-

sos. No sabemos en que condiciones lo hicieron, pero 

esto nos alerta, porque ansiolíticos, antihistamínicos y 

descongestivos los hay en muchas variantes y no son 

pocos los que los usan, solos o asociados a otros fár-

macos.

10.  Antecedentes penales en el 
transporte público 

Los resultados obtenidos referentes a que el conductor 

de un transporte público tenga antecedentes penales se 

exponen en la Figura 10 y Tabla 5.

Hay contradicciones entre las respuestas ya que de las 

personas que consideran adecuado otorgar la licencia 

para transporte público a aquel conductor que haya 

tenido antecedentes penales, la proporción que no 

accedería a que  alguien de su familia se traslade en un 

taxi conducido por alguien que haya sido procesado por 

lesiones y amenazas (63,6%) es mayor que la propor-

ción que sí accedería (36,4%), por lo cual no coincide 

lo que dice con lo que hace siendo menor el riesgo 

dispuesto a aceptar.

Desde el punto de vista descriptivo en cuanto a la opinión 

de la población hay una resistencia a otorgar la licencia 

a personas con antecedentes penales (ver Foto 4), y 

aún se acrecienta más el porcentaje de rechazo cuando 

se proyectan situaciones en las que se ven implicados 

como pasajeros. Del 29,35% que dicen que sí es ade-

cuado otorgar la licencia, el 63,6%, después refiere que 

no viajaría, denotando un temor. 

El riesgo podría ser doble, en el sentido de la inseguridad 

delictual hacia el pasajero y también en la seguridad vial, 

Figura 10. Antecedentes penales del conductor de transporte público.

Foto 4. Hay consenso de opinión sobre no otorgar licencia para 
transporte público a conductores con antecedentes penales.

19. ¿Accedería a que UD. o alguien de su 
familia se traslade en un taxi conducido por 

alguien que haya sido procesado por  
lesiones y amenazas?

TotalNo Si

11. ¿Considera adecuado otorgar la licencia para 
transporte público a aquel conductor que haya tenido 
antecedentes penales?

No 93,4% 6,6% 100%

Si 63,6% 36,4% 100%

Total 84,7% 15,3% 100%

Tabla 5. Antecedentes penales en transporte público: correlación de respuestas.
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prejuzgando que una persona con antecedentes de 

violencia, puede llevar esa conducta a la calle y expo-

nerse más a los peligros de la conducción. Además se 

agrega que la población no confía en las instituciones 

judiciales, eso provoca que todos los procesados sean 

sospechosos.

11. Uso del cinturón de seguridad

En la Figura 11 y Tabla 6 se exponen los resultados res-

pecto al empleo del cinturón de seguridad.

La gran mayoría considera al cinturón como protector, 

sin lugar a dudas. No obstante hay contradicciones en 

las respuestas ya que de las personas que no se colo-

can siempre el cinturón de seguridad, la proporción que 

piensa que el uso de cinturón de seguridad lo ayuda a 

proteger su vida (89,8%) es mayor que la proporción que 

no lo piensa (10,2%). No coincide lo que dice con lo que 

hace, siendo mayor el riesgo dispuesto a aceptar.

El conductor sabe que el cinturón es protector pero a la 

hora de usarlo lo subestima y no se protege, hay buena 

información pero mala formación respecto de su aplica-

ción.

En cuanto a la clase de vehículo, el riesgo dispuesto 

a aceptar con el uso del cinturón de seguridad se 

incrementa a medida que los conductores se profe-

sionalizan o tienen más años de conducción. Es decir, 

para los conductores que solicitaban la licencia para 

transporte pesado (por ejemplo, Servicio Público, 

Camión con y sin acoplado), en general respondieron 

que no se colocan siempre el cinturón de seguridad, 

asimismo a medida que avanzan en edad (es decir los 

conductores con mayor experiencia) minimizan el uso 

del cinturón.

conclusiones Generales

Del análisis global de los datos se infiere que la exposi-

ción al riesgo es mayor en aquellas temáticas en que los 

conductores tienen la ilusión de tener el control: uso del 

casco, cinturón de seguridad, ubicación de los niños en 

los asientos traseros, exceso de velocidad, consumo de 

alcohol.

En todos estos casos se proyectan como conductores 

y como tales, capaces de controlar y resolver las situa-

ciones.

22. ¿Piensa que el uso de cinturón de segu-
ridad lo ayuda a proteger su vida?

TotalNo Si

15. ¿Se coloca siempre el cinturón de seguridad? No 10,2% 89,8% 100%

Si 1,9% 98,1% 100%

Total 3,0% 97,0% 100%

Tabla 6. Cinturón de seguridad: correlación de respuestas.

 Nota: Sin dato = 23 conductores Nota: Sin dato = 25 conductores

Figura 11. Uso del cinturón de seguridad.
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Esto es importante a la hora de proyectar acciones de 

prevención, ya que demuestra que en general los con-

ductores rosarinos saben que sus conductas no son 

seguras (no hay grandes falencias de conocimiento de 

las normas) pero se exponen en la acción concreta.

Por lo tanto los programas de concientización deben 

apuntar más que a informar, a lograr que el conductor 

se vea empáticamente implicado en esas acciones y las 

posibles consecuencias de ellas, que vivencie que todos 

estamos inmersos en la problemática vial y cualquiera 

de nosotros puede verse implicado en un siniestro; no 

es aquello que le pasa a los otros sino que somos pro-

tagonistas de estos hechos. Pero como protagonistas 

también tenemos la posibilidad de revertir la situación.

Debiéramos superar el sistema de formación centrado 

en habilidades y aspectos legales para trabajar más 

sobre las actitudes y potenciar la formación en materia 

de seguridad vial y factores de riesgo en la conducción(VI). 

Frente al interrogante sobre qué motiva a los conducto-

res para evidenciar esas conductas de riesgo a sabien-

das de lo que se exponen; podríamos decir, acorde con 

la teoría de homeostasis del riesgo, que en la evaluación 

personal del sujeto el beneficio de su conducta riesgosa 

supera el costo de las consecuencias que ella implica.

Avanzando un paso más sobre los supuestos beneficios 

que le suministra, debemos tener en cuenta el contexto 

en el que se desenvuelve el conductor.

Nuestra sociedad ha generado un paradigma, reforzado 

a través de los medios de comunicación masiva, en el 

cual el automóvil muchas veces otorga identidad a las 

personas. Dime que coche tienes y te diré quién eres y 

cuanto vales. Esta civilización que adora los automóviles 

tiene pánico de la vejez: el automóvil, promesa de juven-

tud eterna, es el único cuerpo que se puede cambiar(VII). 

Esto nos permite comprender que los conductores evi-

dencien conductas adolescentes ya que experimentan 

esa sensación de omnipotencia e ilusión de invulnerabili-

dad típica de los jóvenes.

Sumado a esto, los medios de comunicación transmiten 

mensajes en los que el vehículo da una pertenencia a 

determinado status social.

Por esto, debiéramos trabajar para cambiar de paradig-

ma, para lograr una comunidad en la que el automóvil sea 

considerado simplemente como un medio que facilita el 

desplazamiento de las personas y que deber ser utilizado 

con la responsabilidad que implica una conducta madura.

La conciencia sobre la seguridad debe llegar también a 

los profesionales de la salud, que informen a sus pacien-

tes sobre las enfermedades médicas, psicológicas y los 

cuidados sobre la medicación. 

En lo referido a la opinión de la población y como conclu-

sión secundaria se observan varios aspectos para desa-

rrollar en otras investigaciones como: cuanto se sabe 

sobre lo que puede modificar un fármaco; los mandos 

del automóvil y su ergonomía para tener una conducción 

segura; la responsabilidad de trasladar a terceros con las 

distintas vulnerabilidades: embarazadas, bebes, niños, 

ancianos, discapacitados, etc.

Otro tema podría ser investigar sobre los prejuicios que 

se tienen en los polos: los jóvenes demonizados y los 

mayores descartados. 

Otro tema es la responsabilidad de los legisladores 

y la justicia sobre los conductores profesionales con 

prontuarios, procesados o los condenados; ya que se 

desprende que mayoritariamente la población está en 

contra de su habilitación.

El tránsito es un sistema complejo, es incognoscible en 

su totalidad; pero básicamente el generador de este sis-

tema es el ser humano, y en nosotros: en todos y cada 

uno de nosotros está la solución a la problemática.
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 TRIBUNA

ueremos creer que la decisión del 

Gobierno de rebajar temporalmen-

te a 110 km/h la velocidad máxima 

en las autopistas y autovías a par-

tir del 7 de marzo, con objeto de 

ahorrar combustible, es una ocu-

rrencia fruto de la improvisación, 

como muchos han opinado. Esta creencia está avalada 

por las declaraciones del Vicepresidente Chaves, quien 

ha afirmado que “llevaban quince días discutiéndolas”. 

Normalmente, decisiones de este calado son precedidas 

por estudios de sus consecuencias, e incluso se llevan a 

cabo algunas experiencias piloto, reducidas en ámbito 

y breves en tiempo, para comprobar los efectos de la 

medida; pero ésta parece una reacción rápida al súbito 

encarecimiento del crudo provocado por los recientes 

(y aún inconclusos) movimientos sociales en el Norte de 

África.

Las Administraciones públicas caen con frecuencia en la 

tentación de “ser vistas actuando”, más que de “actuar”. 

Convengamos que una disposición como ésta que 

vamos a comentar sólo requiere acceso al Boletín Oficial 

del Estado. El Gobierno ha estimado, incorrectamente, 

que, de manera subsidiaria, debía proceder a la inne-

cesaria1 fabricación de unas pegatinas para modificar la 

señalización. Con esto se ha completado la apariencia de 

que el Gobierno ha velado con singular presteza por los 

intereses de sus administrados.

Observamos, de paso, que en lugar de dejar obrar al 

mecanismo de los precios, propio del mercado, sobre la 

demanda de combustible, se ha preferido en este caso 

tratar de influir directamente sobre dicha demanda a 

través del otro mecanismo limitador, parecido al raciona-

miento (cuya futura presencia real no es de descartar). 

No vamos a enjuiciar la sensatez de esta decisión; pero sí 

a tratar de imaginar, siquiera brevemente, cómo habrían 

sido los estudios de las consecuencias de esta rebaja de 

la velocidad máxima en aras de un presunto ahorro de 

combustible, para poder evaluar su efecto y decidir con 

criterio acerca  la idoneidad de su implantación.

Un primer aspecto que considerar es el volumen del trá-

fico afectado por la rebaja. El número total de “vehículos 

x kilómetro” recorridos en las vías interurbanas españolas 

en 2009 (últimas estadísticas disponibles del Ministerio 

de Fomento) fue de unos 253 millardos (a los que habría 

que añadir el 2,5 % correspondiente de las vías interur-

banas de competencia municipal). Pero en esas estadís-

ticas faltan los vehículos x kilómetro recorridos en las vías 

urbanas; y sorprendentemente, no hay datos estadísti-

cos sobre ellos. Lo único que podemos hacer es como 

en los estudios del consumo de los coches: suponer que 

el consumo urbano representa el 35 % de los kilómetros 

recorridos. Así que el tráfico total sería del orden de 399 

millardos de vehículos x kilómetro, y de ellos un 35 % (140 

millardos) no estarían afectados por la rebaja, al tratarse 

de tráfico urbano donde la velocidad máxima reglada es 

muy inferior a 110 km/h.

La siguiente consideración está relacionada con cuántos 

de los 259 millardos de vehículos x kilómetro interurba-

nos se recorren por autopistas y autovías: las estadís-

ticas de 2009 indican que son del orden de la mitad: 

130 millardos. Según las mismas estadísticas, unos 17 

millardos (un 13 %) son vehículos pesados y no se ven 

afectados por la rebaja, pues sus velocidades están 

Algunas 
consideraciones sobre 
los efectos de la rebaja 
de la velocidad máxima 
a 110 km/h

(1)  La limitación genérica, publicada en el BOE, prevalece sobre cualquier limitación específica establecida por una señal. No hacía falta, pues, salir disparados a 
cambiar esta última, por medio de pegatinas. Al menos, las cosas pueden y deben hacerse con una cierta calma, si se difunde la medida adecuadamente.

Q
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limitadas a valores no superiores a 110 km/h. Quedan así, 

como objeto de la rebaja, sólo 113 millardos de vehículos 

x kilómetro, un 28 % del total del tráfico, que correspon-

den a vehículos ligeros.

Actualmente, la distribución media de las velocidades 

libres de los vehículos ligeros en la Red estatal de auto-

pistas y autovías2 se atiene, según las últimas estadísti-

cas oficiales (2009), a lo siguiente:

• Menos de 50 km/h:  . . . . . . . . . . . . . . . .   2,66 %

• Entre 51 y 80 km/h: . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,84 %

• Entre 81 y 100 km/h: . . . . . . . . . . . . . . . .33,59 %

• Entre 101 y 120 km/h: . . . . . . . . . . . . . . .35,20 %

• Entre 121 y 140 km/h: . . . . . . . . . . . . . . . 13,55 %

• Más de 140 km/h: . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2,16 %

La velocidad mediana (que está próxima a la media) es 

de 100,5 km/h. Obsérvese, de paso, que a pesar de la 

feroz campaña represiva contra la circulación por enci-

ma del límite genérico de 120 km/h, todavía hay un 15,71 

% de vehículos que lo rebasan (en 2003 fue el doble, 

un 27,99 %). En el razonamiento que sigue se analiza 

el posible efecto de la rebaja de velocidad, pero esto 

sólo se aplica al tráfico interurbano no congestionado. 

Habría que estimar el tráfico fuera de todas las zonas 

periurbanas, lo cual provocaría una nueva reducción del 

efecto real.

¿Cómo va a afectar la rebaja a 110 km/h a esta distribu-

ción de velocidades? Para pronosticar esa afección, hay 

que formular algunas hipótesis que parezcan razonables, 

aun a sabiendas de que puede haber otras que también 

lo sean:

a)  El objeto de la rebaja es la fracción de los vehículos 

ligeros que en 2009 circularon entre 100 y 130 km/h 

(un 43,9 % de los 113 millardos de vehículos x kilóme-

tro, o sea unos 50 millardos).

b)  Los vehículos ligeros que actualmente circulan a más 

de 130 km/h (un 7 %) no modificarán su velocidad: 

mostrarán por la nueva limitación el mismo respeto 

que por la antigua. Una reflexión ulterior se refiere 

a la tolerancia respecto del límite de velocidad: si la 

rebaja implica una reducción de esa tolerancia, se 

nos ha explicado que el ahorro sería mayor. Por el 

contrario, si se mantiene, el ahorro para una fracción 

de los vehículos sería por pasar de 127 a 117 km/h. 

El ahorro estimado cambia respecto de la alegre 

afirmación del 15 % enunciado ante los medios de 

comunicación por el Gobierno.

c)  Los conductores de los vehículos ligeros que actual-

mente circulan a menos de 100 km/h (un 49,1 %) no 

modificarán su velocidad, pues saben que observan 

la rebaja incluso con  un margen.

d)  En el tramo intermedio (100 a 130 km/h), la dismi-

nución de la velocidad seguirá una ley bilineal: nula 

en los extremos, para mantener la continuidad de 

la distribución, y con un máximo para una velocidad 

actual de 120 km/h.

e)  La máxima disminución de velocidad (para una actual 

de 120 km/h) será igual a la rebaja: 10 km/h

La distribución de las velocidades quedará de la siguiente 

manera:

• Menos de 50 km/h:  . . . . . . . . . . . . . . . .   2,66 %

• Entre 51 y 80 km/h: . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,84 %

• Entre 81 y 100 km/h: . . . . . . . . . . . . . . . .33,59 %

• Entre 101 y 110 km/h:  . . . . . . . . . . . . . . 35,20  %

• Entre 111 y 120 km/h:  . . . . . . . . . . . . . .   3,39  %

• Entre 121 y 130 km/h: . . . . . . . . . . . . . .   3,39  %

• Entre 131 y 140 km/h: . . . . . . . . . . . . . . .  6,77  %

• Más de 140 km/h: . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2,16  %

Conforme a las hipótesis que se han admitido, se obser-

va que:

•  La gama de velocidades entre 100 y 110 km/h aumen-

ta su proporción, mientras que la gama de velocida-

des entre 110 y 130 km/h sufre una reducción. 

•  El segmento infractor no ha variado: un 15,7 % del 

total. En contra de lo que se ha opinado, no es de 

prever un aumento de la recaudación por sanciones. 

De hecho, en la primera semana de aplicación de 

la rebaja las denuncias de los radares cayeron3 un 

62 % (2.082 denuncias frente a 5.500).

Pero lo anterior sólo considera la distribución de velo-

cidades libres, las que el usuario desea. Casi todos los 

viajeros reducen la velocidad en algunos momentos, 

dependiendo de otras condiciones: si están buscando 

un área de servicio para detenerse a tomar un café o 

a repostar; si observan una densidad mayor en la vía 

que dificultará los cambios de carril; si intentan decidir 

la planificación del resto del viaje; o si están poniendo 

música. Es muy difícil cuantificar esta fracción, pero 

existe y trabaja en contra de la efectividad de la rebaja: 

en estos momentos ya que los propios usuarios recor-

tan la velocidad.

(2)   No hay motivos para creer que esta distribución de velocidades sea distinta en el resto de la red interurbana.
(3) El País 21 de marzo de 2011. Debemos esta información a Emilio Sánchez Direitinho.
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Una última consideración es la relativa a cómo se puede 

estimar la reducción del consumo de combustible aso-

ciada a las disminuciones de velocidad provocadas por 

la rebaja del límite a 110 km/h: las cuales, según las hipó-

tesis arriba admitidas, son:

• Velocidad actual 100 km/h: . . . . . . . . .    0 km/h

• Velocidad actual 105 km/h: . . . . . . . . . 2,5 km/h

• Velocidad actual 110 km/h:  . . . . . . . . . 5,0 km/h

• Velocidad actual 115 km/h:  . . . . . . . . . 7,5 km/h

• Velocidad actual 120 km/h: . . . . . . . . 10,0 km/h

• Velocidad actual 125 km/h: . . . . . . . . . 5,0 km/h

• Velocidad actual 130 km/h: . . . . . . . . .    0 km/h

Un razonamiento simplista asocia a la disminución de velo-

cidad una disminución del consumo. Sin embargo, en los 

motores alternativos de combustión interna que se utilizan 

en los automóviles las cosas son algo más complejas.

Es cierto que el motor ejerce un par motor sobre el 

eje de transmisión de la potencia; pero (a diferencia de 

los motores eléctricos y de las máquinas de vapor) se 

necesita un régimen de giro mínimo, (entre un 30 y un 

40 % del máximo) suficiente para proporcionar potencia. 

Para obtener en las ruedas un par motor suficiente para 

poner en movimiento el vehículo desde parado, y una 

vez en marcha obtener un par suficiente en aquéllas para 

vencer las resistencias al avance, se necesita una caja de 

cambios que se encargue de que el motor funcione por 

encima del régimen mínimo por debajo del cual “se cala”. 

Para cada posición del acelerador se obtiene un par 

motor, el cual varía también con el régimen del motor 

(velocidad angular del cigüeñal, medida en número de 

vueltas por minuto) y, en definitiva, con la velocidad del 

vehículo y la marcha seleccionada en la caja de cambios: 

hay un par máximo que corresponde a un régimen entre 

3.000 y 4.000 rpm, según los motores. A este par máxi-

mo corresponde un consumo mínimo de combustible.

El par motor transmitido a las ruedas proporciona al 

vehículo un empuje que debe vencer la resistencia a la 

rodadura (una pequeña fracción del peso del vehículo), 

la resistencia aerodinámica (proporcional al cuadrado de 

la velocidad) y, en su caso, el efecto de la inclinación de la 

rasante (proporcional al peso del vehículo). Si el empuje 

es superior a la suma de estas resistencias, el vehículo 

acelerará. Esto tiene varias consecuencias:

•  Descontado el efecto de la inclinación de la rasante, a 

cada par motor corresponde una velocidad en la que 

el empuje compensa exactamente las resistencias a la 

rodadura y aerodinámica. Si no se pisa más el acele-

rador (por ejemplo, porque ya esté a tope), no queda 

empuje para acelerar.

•  Cuando se pretende acelerar, el par motor (y, por 

consiguiente, el consumo de combustible) necesario 

para vencer las resistencias es bastante mayor que si 

se circula a un régimen uniforme. Para obtener ace-

leraciones elevadas (como, por ejemplo, cuando se 

pretende adelantar) incluso es conveniente disminuir a 

una marcha más “corta”.

•  Por lo tanto, el consumo en un recorrido realizado a una 

velocidad uniforme es bastante inferior al correspon-

diente a otro realizado a velocidades variables: puede 

que se consuma menos al frenar (pues el acelerador se 

habrá cerrado); pero al acelerar el consumo se dispara.

•  Consiguientemente, si se quiere ahorrar combustible 

es más eficaz disminuir las aceleraciones que rebajar 

la velocidad sostenida; y conviene elegir ésta de modo 

que el motor funcione cerca de su régimen de par 

máximo.

•  A velocidades muy elevadas, los vehículos consumen 

más: no sólo porque el régimen del motor está más 

allá del que proporciona el par máximo, sino también 

porque para mantener esa velocidad elevada tienen 

que acelerar con frecuencia a partir de los elementos 

de la carretera (curvas) y del tráfico (presencia de otros 

vehículos) que les obligan temporalmente a circular 

más despacio. 

La mayoría de los automóviles modernos tiene una caja 

de cambios (automática o no) en la que la marcha supe-

rior proporciona al motor un régimen de par máximo a una 

velocidad acorde con la máxima genérica (en Europa, del 

orden de 130 km/h); circular a velocidades inferiores apar-

ta al motor del par máximo y aumenta el consumo, sobre 

todo si se requiere pasar a una marcha más corta para 

mantener el régimen del motor por encima del mínimo. 

Estudiar los efectos de reducir la velocidad (uniforme) 

hasta en 10 km/h, de acuerdo con el esquema simplifi-

cado arriba descrito, en una gama de velocidades de 100 

a 130 km/h, requeriría unos estudios de los automóviles 

más representativos y de su distribución en el parque 

de usuarios. Estamos seguros de que estos estudios 

han brillado, en este caso, por su ausencia; pero para 

estimar la cuantía del ahorro de combustible se puede 

acudir a unos datos medios4 publicados en el proyecto 

EMEP/CORINAIR, desarrollado por la Agencia Europea 

del Medio Ambiente, y que se representan en las figuras 

siguientes:

(4)  Debemos estos datos a la gentileza de Emilio Sánchez Direitinho.
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Se puede, por tanto, construir la tabla siguiente.

Si se admite que la composición del parque es de un 

45 % de vehículos de gasolina y un 55 % de gasóleo, el 

ahorro medio por vehículo afectado por la rebaja es del 

8,18 %. Pero hay que recordar que estamos hablando de 

unos 113 millardos de vehículos x kilómetro: un 28 % del 

volumen total del tráfico. Si con la rebaja se consiguiera 

que esta fracción redujera su consumo medio de com-

bustible en un 8,18 %, una simple regla de tres nos infor-

mará que el consumo total solamente se verá reducido 

en un 2,29 %.

Naturalmente, este ahorro en el consu-

mo, además de reducir la necesidad de 

importar crudo de petróleo y de refinarlo 

(en España), también reducirá la aporta-

ción fiscal a las arcas del Estado proce-

dentes de la venta de ese combustible: 

•  Un 15,25 % (sobre el importe de 

venta) por IVA

•  Los impuestos especiales sobre 

hidrocarburos (entre un 53 y un 59 %).

•  La parte proporcional de los impues-

tos sobre los beneficios de las socie-

dades intervinientes.

Cabe preguntarse si el ahorro en la 

obtención del combustible compensa 

la disminución de ingresos fiscales. Sí 

se ha producido, en todo caso, una 

reacción crítica de las empresas petro-

leras, cuyo beneficio descenderá (y no 

olvidemos que Repsol es una empresa 

española que dejará de serlo si su pre-

cio baja).

Por otro lado, una disminución V (km/h) 

de la velocidad V (km/h) produce una 

demora, un incremento t (s/km) del 

tiempo invertido en recorrer 1 km, igual a

V
V

VV
t

Δ
⋅

Δ−
=Δ

6003	  

Aplicando esta fórmula a las reducciones de velocidades 

arriba definidas, se obtiene:

• Velocidad actual <100 km/h: . . .0 km/h  . .0,00 s/km

• Velocidad actual 105 km/h: . . 2,5 km/h  . .0,84 s/km

Vehículos ligeros con motor de gasolina

Velocidad 
(km/h)

Consumo 
(g/km)

Reducción 
de velocidad 

(km/h)

Ahorro 
(g/ km)

Ahorro 
(%)

Proporción 
(%)

< 100 0 0 0 49,09

101 - 105 57 1,25 1,25 2,19 17,60

106 - 110 58 3,75 3,75 6,47 17,60

111 - 115 59 6,25 6,25 10,59 1,69

116 - 120 60 8,75 8,75 14,58 1,69

121 - 125 62 7,50 15,00 24,19 1,69

126 - 130 64 2,50 5,00 7,81 1,69

> 130 - 0 0 0 8,93

Ahorro medio 5,95 %

Vehículos ligeros con motor de gasóleo

Velocidad 
(km/h)

Consumo 
(g/km)

Reducción 
de velocidad 

(km/h)

Ahorro 
(g/ km)

Ahorro 
(%)

Proporción 
(%)

< 100 - 0 0 0 49,09

101 - 105 46 1,25 1,25 2,71 17,60

106 - 110 47 3,75 3,75 7,98 17,60

111 - 115 49 6,25 13,00 21,61 1,69

116 - 120 52 8,75 26,25 50,48 1,69

121 - 125 55 7,50 22,50 38,79 1,69

126 - 130 58 2,50 15,00 25,86 1,69

> 130 - 0 0 0 8,93

Ahorro medio 10,00 %
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• Velocidad actual 110 km/h:  . . 5,0 km/h  . . 1,52 s/km

• Velocidad actual 115 km/h:  . . 7,5 km/h  . .2,09 s/km

• Velocidad actual 120 km/h: . 10,0 km/h  . .2,73 s/km

• Velocidad actual 125 km/h: . . 5,0 km/h  . . 1,18 s/km

• Velocidad actual >130 km/h: . . .0 km/h  . .0,00 s/km

Aplicando estas demoras a las distribuciones de veloci-

dades, se obtiene la siguiente tabla de demoras:

• Entre 101 y 105 km/h: . . . . . . . . 17,60 %  . .7,39 s/km

• Entre 106 y 110 km/h: . . . . . . . .17,60  %  .20,77 s/km

• Entre 111 y 115 km/h: . . . . . . . . .   1,69 %  . .3,05 s/km

• Entre 116 y 120 km/h: . . . . . . .   1,69  %  . .4,07 s/km

• Entre 121 y 125 km/h: . . . . . . . .   1,69 %  . .3,30 s/km

• Entre 126 y 130 km/h: . . . . . . .   1,69  %  . . 1,00 s/km

        Suma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,58 s/km

Aplicando esto a los 50 millardos de vehículos x kilóme-

tro que están afectados por la rebaja de velocidades, 

la demora total anual resulta ser de unos 550 millones 

de vehículos x hora. A los costes unitarios, relacionados 

con la competitividad del país, asignados habitualmen-

te en los estudios de transporte a las horas invertidas 

por los usuarios en un desplazamiento (del orden de  

12 /h), resulta que se pierden unos 8,6 millardos de 

euros anuales (con una ocupación media de 1,3 pasaje-

ros por vehículo).

En cuanto a los efectos sobre la seguridad vial, una 

menor velocidad implica un mayor tiempo de permanen-

cia en la vía. Con ello se está expuesto a un riesgo mayor 

por los siguientes conceptos:

a)  Se interactúa con más vehículos.

b)  Se incrementa el tiempo de viaje, y, consecuente-

mente, las paradas para descansar aconsejadas por 

la Administración.

c)  Se incrementa la incidencia de conductores cayendo 

en distrac-ciones o sueño (aunque la culpa sea de 

los conductores, es innegable que, a más tiempo, 

más probabilidad de dormirse al volante).

Es claro que este incremento del riesgo no es elevado 

y, desde luego, no puede llevarse el razonamiento al 

extremo de circular a 200 km/h: si se superan los límites 

de seguridad implícitos en el diseño se corre un riesgo 

mucho mayor. Pero existe. Si se arguye que sólo es 

apreciable en viajes largos y no en los cortos, se estará 

admitiendo que la medida sólo es eficaz en viajes largos, 

y el ahorro consiguiente será, una vez más, menor que el 

estimado por el Gobierno.

ConClusión

En conclusión, ni es tanto el tiempo que se circula a la 

velocidad máxima legal, ni todos los motores tienen su 

consumo mínimo a 110 km/h, ni todos los conductores 

reducirán el consumo como desea el Gobierno.

Algunos tertulianos y políticos han apoyado la medida 

arguyendo que, de todas formas, algo se ahorraba. Sin 

embargo, a las pocas horas de anunciarla, estaba claro 

que el Gobierno la había decidido basándose en una esti-

mación extraordinariamente simplista y optimista.

Sería de esperar una colaboración entre Ministerios y un 

estudio suficiente antes de exponer a toda la población 

a medidas cuyos efectos no se han evaluado; y una 

mejor coordinación entre medidas. Frente a la presión 

de los medios, suele ser mucho mejor preparar el futuro 

y, mientras no se sepa qué decir, no decir nada. Siempre 

hay quien criticará cualquier cosa que se haga; pero el 

primer mandamiento es ponérselo fácil a los que quieren 

colaborar y a los que te apoyan. . 
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o nací con la emulsión allá por los 30, 

cuando mi padre fundó la primera 

fabrica de emulsiones en España. 

Después, mi empresa alcanzó los 

primeros puestos en producción y, 

sobre todo, en innovación y desa-

rrollo, habiendo sido los introductores en nuestro país de 

las técnicas en frío con emulsión; en los 50 de los aglome-

rados en frío y, más tarde, de las lechadas.

Ahora que ya soy “ex” de casi todo pero que sigo con 

amor los desarrollos técnicos de mi viejo mundo, veo, no 

sin asombro, que nuestra tecnología de la emulsión ha 

alcanzado cotas impensables que nos sitúan a la cabeza 

del mundo y, por ende, delante de nuestros sempiternos 

competidores europeos en este campo.

Resulta que, casi por casualidad, hemos descubierto un 

pavimento para pistas de aeropuertos que lleva 5 años 

con éxito en Barajas (un avión por minuto) y que cumple 

todas las exigencias internacionales de rozamiento, des-

lizamiento, etc., Tiene 1 centímetro de espesor, cuesta 

casi la “mitad” que una solución tradicional en caliente, es 

más flexible en su ejecución y “no echa humo”; así se han 

hecho 20 aeropuertos más y se están haciendo ensayos 

en carreteras.

Lástima que en nuestro país seamos lentos para inventar, 

y mas aún para “presumir” de ello; no sabemos contarlo 

fuera ¿o es que pensamos que es prematuro? Así, segui-

mos haciendo bueno aquello de Unamuno: “que inventen 

ellos”, y damos lugar a que  nos adelante otro con menos 

mérito pero más diligente en lo comercial.

Las mezclas asfálticas tienen que dejar de echar humo 

y hacerse con emulsión. Contando con la ecología y el 

medio ambiente, compiten en precio con las calientes,  

incluso para refuerzos. Además, permiten utilizar, con 

pequeños arreglos, todo el parque existente de maquinas 

de Hot Mix y ahorran energía.

En este mundo de cambio económico en todo, y 

donde hay que ser “audaz” para abordar ideas nue-

vas, hay que impulsar pavimentos mas baratos con 

una superemulsión que les confiere equivalentes 

prestaciones técnicas a las tradicionales, cuando no 

mejores, sobre todo en lo que concierne a las super-

Las emulsiones son 
el futuro de unos 
pavimentos asfálticos 
ecológicos, más baratos 
y que ahorran energía

Luis SáNCHEz-MARCoS SáNCHEz Medalla de oro de la Carretera

Y
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ficies de rodadura (deslizamiento), que es por donde 

“pisan” los coches.

¿Cuánto se podrían ampliar los planes de conservación 

y rehabilitación con pavimentos más baratos, delgados 

y ecológicos, como los “micros” de última generación? 

Quizás el doble; además, la tecnología actual de la emul-

sión permite incorporar en la mezcla polvo de neumáticos, 

que reduce el ruido de rodadura, e ingredientes para con-

seguir una acción antihielo.

¿Y los reciclados? ¿Cuándo vamos a aceptar  que el 

mayor stock de áridos esta en nuestra propia red de 

carreteras? Y esto ¿no es también un ahorro? En los 

reciclados las emulsiones tienen también demostrada su 

superioridad.

Tal vez sería conveniente un amplio debate sobre nues-

tras carreteras, especialmente en lo que se refiere al 

planteamiento de soluciones posibles para cuidar “lo que 

tenemos” en una época de estrechez económica.

Los países emergentes tienen que ir pensando también 

en esto y venir a España a “aprender”. Yo sé que ya hacen 

algo en Angola y Brasil, pero ¿y China y Asia?  ¿Por qué 

no podemos ser de nuevo pioneros en esta técnica? Hoy, 

en pleno éxito, siendo muy apropiada para países pobres, 

y habiendo alcanzado con nuestro sudor y trabajo una 

solución válida para estos tiempos.

Por qué no desembarcar de nuevo en las costas de un 

país lejano, con nuestro bagaje de emulsión tecnificada, 

nueva y española; quizás, aunque esto es lo mas difícil, 

con el apoyo oficial de “sabios” y gobernantes que quieran 

salir  de esta nuestra España donde tan poco valoramos 

“lo nuestro”.

Por cierto, la asociación Asefma ha puesto en marcha un 

proyecto encomiable: la creación de una escuela de for-

mación de asfalteros a nivel europeo.

Por ultimo, el asfalto puede ser un “problema” en el futuro 

¿No seria la emulsión un vehículo para cualquier otro tipo 

de resina o “pegamento”?

Yo seguramente no veré nada de eso; pero no quería 

dejar de decir que la nueva emulsión puede colaborar en 

la creación de un nuevo mundo con menos “despilfarros”, 

mas respetuoso con el medio ambiente y, además, es 

creación española. . 
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El pasado mes de febrero, la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) hacía pública su discrepan-

cia ante las medidas adoptadas por el Gobierno 

en materia de eficiencia energética, las cuales inciden 

directamente sobre la carretera y el transporte viario.

En este sentido, la AEC recuerda que las carreteras son 

esenciales para el bienestar económico y social de un 

país, y que en momentos de crisis se han revelado como 

infraestructuras determinantes para superar dificultades 

económicas graves. Además, en España, la carretera 

sigue transportando el 90% de los viajeros y el 85% de 

las mercancías.

Pese a todo, esta infraestructura es el foco de unas 

medidas que no sólo perjudican a este modo de trans-

porte como tal, sino que dificultan el camino hacia la 

recuperación económica e incluso podrían poner en 

riesgo las mejoras de seguridad vial alcanzadas en las 

dos últimas décadas.

Contradicciones

Tras la celebración en Córdoba del 2º Encuentro de 

Ciudades para la Seguridad Vial, la Dirección General de 

Tráfico anunció su intención de generalizar las Zonas 30 

en las ciudades, “para adecuar la velocidad a las exigen-

cias de seguridad de peatones y ciclistas”.

Una semana más tarde, el 25 de febrero, se establecía el 

límite de velocidad máximo genérico en autovías y auto-

pistas, para turismos y motocicletas, en 110 km/h. El obje-

tivo: reducir el consumo de combustible. Ambas medidas 

podrían parecer complementarias, pero son contradicto-

rias desde el punto de vista de eficiencia energética.

Datos del Proyecto Setismo –estudio sobre el incre-

mento sostenible de la movilidad- ponen de manifiesto 

que reducir la velocidad de 50 kilómetros por hora a 30 

incrementa el consumo de combustible en un 40%, en 

tanto que pasar de 120 a 110 supone una disminución del 

consumo del 8%. A esto habría que añadir el coste eco-

nómico derivado del aumento del tiempo invertido en los 

desplazamientos como consecuencia de la reducción 

de la velocidad.

Por otro lado, el Gobierno se plantea reducir costes ener-

géticos disminuyendo en un 50% el consumo de energía 

eléctrica de las luminarias instaladas en la red viaria de 

titularidad estatal.

Dadas las implicaciones que una medida 

como ésta podría tener en la seguridad del 

tráfico, la Asociación Española de la Carretera ha 

agradecido las aclaraciones realizadas por el Ministro 

de Fomento asegurando que la intención del Gobierno 

no es eliminar ningún punto de luz en las carreteras sino 

sustituir las luminarias por otras de bajo consumo. 

Investigaciones desarrolladas por la AEC revelan que la 

probabilidad de sufrir un accidente por la noche se multi-

plica por 2,43 respecto al día.

En definitiva, la AEC considera que la actual política esta-

tal de transportes pone en riesgo la salud de nuestra red 

viaria. 

La carretera, 
en el punto de mira del Gobierno

Los medios eligen la opinión técnica de la AEC

Tras el anuncio del Gobierno de las medidas de aho-

rro energético relacionadas con las infraestructuras 

viarias, la Asociación Española de la Carretera (AEC) 

recibió una gran cantidad de llamadas de los medios de 

comunicación más importantes del país -incluso alguno 

extranjero- solicitando la opinión de sus responsables 

acerca de este asunto. 

La Sexta, Telemadrid, Televisión de Galicia y TVE, ade-

más del canal internacional Al Jazeera, realizaron entre-

vistas tanto al Director General como a la Subdirectora 

General Técnica. Ambos atendieron también a emisoras 

de radio como Cadena Ser, Gestiona Radio (Cope) y 

Onda Cero. Por su parte, Gestiona Radio difundió las 

declaraciones en tres emisiones diferentes, y solicitó, 

además, la intervención del Director General, Jacobo 

Díaz Pineda, como invitado especial del programa 

Gestiona Infraestructuras. (Acceda a estas grabaciones 

en AEC TV)

Por otro lado, periódicos de información general -Diario 

de Navarra, Diario Montañés, El Correo de Andalucía, 

El Mundo, El Norte de Castilla, El País, La Opinión de 

Murcia, La Razón, La Región y el Xornal-, medios espe-

cializados – Autopista, Motor 16, Nexotrans, etc.- y de 

Internet -Libertad Digital-, así como agencias de noticias 

-Europa Press- también han recogido declaraciones 

vertidas por miembros de la AEC. 

En total, una treintena de intervenciones concentradas 

en apenas 15 días.
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Los accidentes por salida de calzada representan 

anualmente el 40% del total de siniestros con víc-

timas que se produce en nuestras vías. 

Con el fin de aportar soluciones efectivas para redu-

cir las salidas de vía y paliar sus consecuencias, la 

Dirección General de Tráfico y la Asociación Española 

de la Carretera, con la colaboración de los ingenieros 

Sandro Rocci y Ricardo Chicharro, han elaborado el 

Manual de buenas prácticas para el diseño de márgenes 
de carreteras convencionales interurbanas.

En él se detalla un catálogo de 30 medidas para evitar la 

salida de la calzada de los vehículos o, en caso de que esto 

no sea posible, minimizar las consecuencias del accidente. 

La elección de estas medidas viene determinada por la 

combinación de una serie de factores relacionados con 

la accidentalidad como son el índice de peligrosidad, la 

funcionalidad de la carretera estudiada, la composición 

del tráfico, la consistencia en el diseño, y los condicio-

nantes orográficos y climatológicos. A partir de estos 

factores, y como metodología novedosa en este Manual, 

se han establecido unos escenarios básicos que servirán 

para adoptar las soluciones más apropiadas.

Para evitar que el accidente llegue a producirse, el estu-

dio propone hasta 12 medidas, entre ellas, la instalación 

de paneles direccionales y elementos reductores de 

velocidad; la utilización de pavimentos antideslizantes y 

drenantes; la mejora de la geometría en curvas; y todo 

lo relacionado con una mayor visibilidad de la carretera: 

captafaros, hitos de arista y marcas viales con resaltos, 

las cuales, además de mantener sus propiedades en 

condiciones meteorológicas adversas, advierten al con-

ductor de que el vehículo se está saliendo de la calzada 

gracias al ruido y a la vibración que provocan en los 

neumáticos.

En los casos en que el conductor pierde el control de 

su vehículo y abandona la plataforma de circulación, el 

reto sería minimizar las consecuencias del accidente 

eliminando las posibilidades de choque o vuelco. En este 

sentido, cabe destacar que el 51% de los accidentes por 

salida de vía tiene como consecuencia el choque contra 

algún elemento situado en los márgenes, siendo los 

árboles los obstáculos y que más mortalidad provocan. 

Para minimizar estos peligros, se propone media docena 

de soluciones. Entre ellas, establecer una zona de segu-

ridad en la que el conductor pueda recuperar el control 

del vehículo o detenerlo sin encontrarse obstáculos peli-

grosos. También cabe actuar en otros frentes como el 

rediseño de desagües y drenajes, protección de cunetas 

y tratamiento de desmontes.

Finalmente, y en el caso de que las actuaciones anterio-

res no pudieran realizarse, el Manual recomienda otras 

12 medidas que pueden paliar la gravedad del siniestro 

y que van desde la instalación de barreras metálicas de 

seguridad y pretiles en los puentes a la construcción de 

lechos de frenado, protección de los extremos de los 

elementos de contención, colocación de atenuadores 

de impacto, o utilización de estructuras fusibles, es decir, 

soportes de luminarias o de postes de señalización, luz o 

teléfono que se rompen de manera controlada evitando 

accidentes de gravedad. 

El Manual establece, también, una metodología para 

determinar cuál será la relación coste-beneficio de cada 

una de las medidas recomendadas. En este sentido, y 

según datos de la Administración Federal de Carreteras 

de Estados Unidos, la iluminación, la relocalización de 

postes útiles pero mal situados, la modernización de 

barreras en las medianas, o la eliminación de obstáculos 

en los márgenes están consideradas entre las solucio-

nes más rentables. 

Treinta medidas frente a las salidas de vía

Tipología de accidentes con víctimas en carretera. Año 2009. Distribución de accidentes por salida de vía en carretera. Año 2009.
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Una vez concluido el plazo de presentación 

de candidaturas para la edición 2011 de las 

Medallas de Honor de la Carretera, el Comité 

encargado de su gestión se ha reunido para analizar las 

propuestas recibidas y decidir cuáles serán finalmente 

seleccionadas para recibir el galardón instituido por la 

Asociación Española de la Carretera (AEC).

El trabajo del Comité culminará con el acto anual de entre-

ga de Medallas, que se celebrará el próximo 8 de junio en 

el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

(Madrid). Como en ediciones anteriores, 

se otorgarán, entre las Medallas de 

Honor, una  de Oro, una al Mérito 

Internacional y varias con Mención.

En su labor por conseguir unas óptimas infraestructuras 

viarias, la Asociación Española de la Carretera no quiere 

dejar de apoyar de forma clara y notoria a las personas 

e instituciones que trabajan de forma continuada con el 

mismo objetivo

De esta evidencia nacieron hace 45 años las Medallas de 

Honor de la Carretera, unos galardones cuya pretensión 

es otorgar un reconocimiento público a todos los hom-

bres y mujeres que trabajan cada día por unas carreteras 

seguras, eficientes y de calidad.

De tal reconocimiento también son objeto instituciones, 

públicas y privadas, que en España o fuera de nues-

tras fronteras contribuyen a que las infraestructuras 

viarias sean objeto de la atención política, econó-

mica y social que merecen y que, por encima de 

todo, demandan sus usuarios y el conjunto de la 

sociedad.

Desde S.M. El Rey, pasando por varios minis-

tros, directores generales de Carreteras y Tráfico, 

hasta entidades como la Agrupación de Tráfico de la 

Guardia Civil o Cruz Roja Española, incluso colectivos 

como el de la Ingeniería de Caminos y Obras Públicas, 

o santos, como Santo Domingo de la Calzada, son 

algunos nombres que se han hecho acreedoresdel 

galardón. 

El Plan de Acciones 2011 de la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) ya está listo para su distri-

bución en papel entre los socios de la entidad. 

Aunque una versión definitiva estaba a disposición en 

la web desde principios de año, el documento impreso 

acaba de salir de máquinas. 

A lo largo de sus 53 páginas, el Plan realiza un 

completo repaso por las principales líneas de 

trabajo que guían el día a día de la Asociación 

el presente ejercicio. Un trabajo que persigue 

afianzar la posición de la entidad como foro 

de encuentro y acuerdo para los agentes, 

públicos y privados, de gestión y empresaria-

les, de docencia e investigación, que operan 

en el ámbito de las infraestructuras viarias.

En este sentido, se hace un repaso por los 

Servicios Genéricos (órganos de gobier-

no, publicaciones e información y documentación) y 

los Servicios Específicos, tales como el asesoramiento 

técnico, los comités internos y la secretaría de comités 

técnicos, las prestaciones para asociaciones miembro, 

los convenios de colaboración con otras entidades, las 

tareas de promoción de socios y la celebra-

ción de jornadas exclusivas para ellos. 

Asimismo, a lo largo del Plan se detallan los 

encuentros técnicos de diversa índole que 

celebrará la AEC durante el año. También 

quedan reflejados los estudios e investiga-

ciones más destacados en este sentido, 

y la intensa labor del Departamento de 

Comunicación y Relaciones Institucionales. 

Para finalizar, el informe proporciona infor-

mación sobre las actividades correspon-

dientes a la Fundación de la AEC y el 

Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA). 

La AEC entregará sus Medallas de Honor  
el próximo 8 de junio

Editado el Plan de Acciones 2011 de la AEC

se otorgarán, entre las Medallas de De tal reconocimiento también son objeto instituciones, 

públicas y privadas, que en España o fuera de nues-

tras fronteras contribuyen a que las infraestructuras 

viarias sean objeto de la atención política, econó-

Desde S.M. El Rey, pasando por varios minis-

tros, directores generales de Carreteras y Tráfico, 

hasta entidades como la Agrupación de Tráfico de la 
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La Federación Europea de Carreteras (ERF) ha 

expresado su disconformidad con el contenido del 

Libro Blanco de la Comisión Europea (CE), presen-

tado el pasado 28 de marzo por Siim Kallas, Vicepresidente 

de la Comisión y Comisario Europeo de Transporte. El 

Director General de la ERF, Christophe Nicodème, ha 

declarado recientemente: “Nos dijeron que el cambio 

modal había dejado de ser la política de la Comisión 

Europea y que el transporte por carretera sería tratado en 

igualdad de condiciones. Esto, claramente, no ha ocurrido”.

Esta crítica tiene su origen en la clara apuesta del docu-

mento por el ferrocarril y otros modos de transporte en 

detrimento de la carretera. De acuerdo a los objetivos 

expuestos en el texto, en 2050 sería deseable que un 

50% del actual transporte de mercancías y pasajeros 

por carretera se trasvasara al ferrocarril en el caso de 

distancias superiores a los 300 kilómetros. Así, sin con-

siderar el severo impacto económico que tendría en las 

finanzas públicas, la Comisión quiere triplicar las líneas de 

alta velocidad para esa fecha.

Pero además, la Comisión Europea quiere suprimir los 

coches de gasóleo y gasolina del ámbito urbano en los 

próximos 40 años. Para 2030, siguiendo las directrices 

del Libro Blanco, los vehículos eléctricos deberían ya 

suponer el 50% del parque automovilístico.

Con ello pretende reducir de forma drástica la dependencia 

de Europa del gasóleo importado y rebajar en un 60% las 

emisiones de CO2 en el transporte para mediados de siglo.

La infraestructura da forma a la movilidad, un concepto 

con el que coinciden tanto la Comisión como la ERF. Por 

ese motivo, la Federación insiste en la importancia de 

destinar fondos a desarrollar la investigación en tecno-

logías del transporte más limpias, que puedan cumplir 

con los objetivos de sostenibilidad enfatizados por la 

Comisión. 

Siim Kallas, en la presentación del nuevo Libro Blanco  
de la Comisión Europea.

E l pasado 16 de febrero, y tras cuatro años en 

el cargo, concluyó el mandato de los miem-

bros electos del primer del Patronato de 

la Fundación de la Asociación 

Española de la Carretera (FAEC), 

entidad creada en 2007 con fines de 

interés social.

De acuerdo a lo establecido en 

los Estatutos de la FAEC y de la 

Asociación Española de la Carretera 

(AEC) –entidad fundadora-, corres-

ponde al máximo órgano de Gobierno 

de la AEC la elección, de entre sus 

miembros, de los patronos electos de 

la FAEC.

Por ello, en su reunión del 16 de 

febrero, el Consejo Directivo de la 

Asociación procedió a la elección de 

los nuevos patronos de la Fundación, excepto en 

aquellos casos en los que la pertenencia a este órga-

no tiene carácter nato, en razón del cargo ostentado 

en la propia Asociación, tales como 

el Presidente, Miguel Mª Muñoz; el 

Secretario, Jacobo Díaz Pineda; y el 

Tesorero, Gregorio Casas, quienes 

ostentan el mismo puesto de respon-

sabilidad en la AEC.

Tras las elecciones en el seno del 

Consejo Directivo de la Asociación, el 

órgano rector de la Fundación de la 

Asociación Española de la Carretera 

ha quedado compuesto por los 

siguientes Patronos: Alberto Bardesi 

Orúe-Echevarría, Björnulf Bounatian 

Benatov, José Luis Elvira Muñoz, 

Víctor Montes Argüelles, Pablo Nobell 

Rodríguez y Luis Alberto Solís Villa.  

La Fundación de la AEC renueva su Patronato

La ERF critica la discriminación de la carretera  
en el Libro Blanco de la Comisión Europea

Presidente

Miguel Mª Muñoz Medina

Patronos

Alberto Bardesi Orúe-Echevarría

Björnulf Bounatian Benatov

José Luis Elvira Muñoz

Víctor Montes Argüelles

Pablo Nobell Rodríguez 

Luis Alberto Solís Villa

Secretario

Jacobo Díaz PIneda

Tesorero

Gregorio Casas Carrillo
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Más de 288.000 visitas, 755.295 páginas vis-

tas, 255.638 usuarios procedentes de 127 

países y 7.194 artículos publi-

cados. Éstas son las cifras que describen 

el éxito de Wikivia cuando se cumple su 

primer año de vida. 

Esta enciclopedia online de las infraes-

tructuras viarias (www.wikivia.org), desa-

rrollada por la Asociación Española de la 

Carretera (AEC) con la financiación del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 

y la colaboración del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y 

la Universidad Politécnica de Valencia, se caracteriza por 

ser un portal de libre acceso. Todos los usuarios de la Red 

que lo deseen pueden colaborar en el proyecto editando 

artículos nuevos, mejorando o ampliando los ya exis-

tentes, o enviando sugerencias a través de las páginas 

creadas al efecto.

Wikivia tiene como objetivo fundamental la difusión del 

conocimiento y de los últimos avances tecnológicos en 

materia viaria en el mundo hispanohablante. Y de ahí 

que la mayor parte de los usuarios de Internet que han 

mostrado interés por la enciclopedia pertenezca a este 

ámbito geográfico.

Así, España, Colombia y México son los países que más 

visitas han realizado durante este tiempo. Venezuela, 

Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y 

Costa Rica son, por orden, los siguientes 

países desde los que se han conectado 

más usuarios, que como promedio han 

consultado entre dos y tres páginas por 

sesión y que han invertido algo más de un 

minuto y medio en cada una.

Wikivía se articula en torno a diversas 

categorías que facilitan al internauta la 

búsqueda de información. Viapedia pretende reco-

ger todo el conocimiento en Ingeniería de Carreteras. 

Viactual muestra la red de carreteras de nuestros días a 

través de estadísticas actualizadas. Por su parte, Viapast 

se ocupa de la historia de las carreteras, y Viareference, 

de la legislación, normativa, publicaciones, revistas, con-

gresos, premios y líneas de investigación. Asimismo, 

desde Vialink se accede a numerosas instituciones y 

empresas, y en Viapractice se recoge un catálogo de 

buenas prácticas. En Viaproblem se pueden consultar 

algunos ejercicios y problemas del ámbito académico 

y profesional. Viaeventos es la agenda actualizada de 

cursos, jornadas y congresos del sector, y, finalmente, 

Vialéxico es un útil glosario de la carretera. 

La página web de la Asociación Española de la 

Carretera (AEC) tiene una nueva imagen de 

cabecera. Con ella, esta entidad quiere transmitir 

a los usuarios una apariencia más ágil y dinámica en con-

sonancia con la realidad de su actividad.

Así, el grafismo y los conceptos del nuevo diseño están 

asociados directamente a su filosofía de trabajo: sosteni-

bilidad, naturaleza, nuevas tecnologías, desarrollo, futuro, 

encuentro, seguridad, eficiencia y movilidad son los men-

sajes que mejor definen su forma de entender la realidad 

viaria. Todo ello, enmarcado en lema central: “La carretera 

es parte de tu vida”. Además, bajo la cabecera, se ha inser-

tado un nuevo espacio de actualidad con enlaces directos 

a noticias, congresos y archivos de audio o televisión con 

las entrevistas realizadas por los medios de comunicación 

a los representantes y portavoces de la AEC.

Asimismo, se ha diseñado un apartado dedicado en 

exclusiva a los socios patrocinadores de la Asociación. 

Mediante un banner con movimiento, se van destacan-

do los nombres y la imagen corporativa de cada uno de 

los miembros pertenecientes a esta categoría, diferen-

ciando su naturaleza: administraciones, asociaciones y 

empresas. Cada logotipo incluye un enlace directo a la 

web de la institución correspondiente.

La página web de la Asociación Española de la Carretera 

es su principal escaparate público, de ahí la importancia 

que se otorga a su diseño, actualización permanente 

de contenidos e incorporación de nuevas utilidades que 

mejoren el servicio a los miembros de la institución.

En lo que llevamos de año, se han establecido 66.163 

sesiones y se han visitado 333.807 páginas en www.

aecarretera.com. En 2010 se superó por primera vez la 

barrera del millón de páginas vistas. 

Wikivia cumple un año con  
255 mil usuarios de 127 países

La web de la AEC, más dinámica y actual
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Las acciones de colaboración en el ámbito inter-

nacional llevadas a cabo por la Asociación 

Española de la Carretera (AEC), y en concreto 

las relacionadas con las auditorías de seguridad vial, 

dieron el pasado 25 de marzo un importante paso con 

la firma del convenio suscrito con el Fórum de Auditores 

de Seguridad Vial portugués (Fórum dos Auditores de 

Segurança Rodoviária).

Su Presidente, Paulo Gil Mota, y el Director General de 

la AEC, Jacobo Díaz Pineda, rubricaron en Madrid, en 

la sede de la Asociación, este acuerdo que compro-

mete a ambas entidades a la realización de acciones 

de divulgación, formación e investigación relacionadas 

con la seguridad vial. Entre ellas, la organización y pro-

moción de actividades formativas o la promoción de 

proyectos científicos entre los socios de la AEC y los 

miembros del Fórum.

El Fórum de Auditores de Seguridad Vial es una 

entidad privada sin ánimo de lucro. Entre sus fines 

se encuentran el fomento de las bases técnico-

científicas de las inspecciones de seguridad vial, la 

promoción y apoyo de auditorías a nivel nacional e 

internacional y el impulso de la cualificación de sus 

miembros, respaldada por sus correspondientes cer-

tificaciones. Asimismo, buscan favorecer un proceso 

de regulación de las actividades de auditorías e ins-

pecciones y proporcionar un estímulo para el recono-

cimiento de la importancia social y económica de las 

evaluaciones de seguridad en carretera.  

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de Madrid celebró 

el pasado 15 de febrero el acto oficial de entrega 

de los diplomas de fin de carrera a los alumnos de la 

Promoción CCI (2009-2010). 

Como ya es tradición, la Asociación Española de la 

Carretera (AEC) hace entrega durante esta ceremonia 

de un premio al mejor trabajo de los Seminarios que 

organiza el Departamento 

de Ingeniería Civil - 

Transportes. En esta oca-

sión, han sido tres los 

alumnos galardonados: 

Henar Martín-Sanz, por su 

trabajo “El coche eléctrico”; 

Ignacio Luis Morón, autor 

del estudio “La crisis eco-

nómica en el sector auto-

movilístico y el nacimien-

to del coche eléctrico”, y 

Raquel María Pérez, por 

“Alta velocidad en España”. 

A todos ellos, se les otorgó 

un diploma de reconocimiento por sus investigaciones, 

además de una aportación económica. 

El Director General de la Asociación Española de la 

Carretera, Jacobo Díaz Pineda, fue el encargado de 

entregar los diplomas acreditativos durante la cere-

monia de graduación de los alumnos de la Escuela 

de Caminos, que estuvo presidida por Javier Uceda, 

Rector de la Universidad Politécnica de Madrid. Junto 

a él -además del propio 

Director del centro, Juan 

Antonio Santamera- estu-

vieron presentes Edelmiro 

Rúa, Presidente del Colegio 

de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos, y Miguel 

Ángel Carrillo, Decano de 

la Demarcación de Madrid 

de este órgano colegiado, 

así como Leonardo Torres-

Quevedo, Presidente de  

la Asociación de Ingenieros 

de Caminos, Canales y 

Puertos. 

Convenio con Portugal para promover las 
auditorías de seguridad vial

Premio al mejor trabajo del Seminario de 
Transportes de la Escuela de Caminos de Madrid

Paulo Gil Mota, a la derecha, y Jacobo Díaz Pineda  
firman el acuerdo en la sede de la AEC.

Jacobo Díaz Pineda entregó los Premios del Seminario de 
Transportes otorgados por la AEC.
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La localidad madrileña de Torrejón de Ardoz 

ha sido elegida para convertirse en la sede 

del Centro de Servicios del programa Galileo, 

el sistema europeo de navegación por satélite. El 

Ministro de Fomento, José Blanco, y el vicepresi-

dente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, fir-

maron el pasado 17 de febrero un Memorando de 

Entendimiento que constituye un gran éxito para el 

sector espacial español.

Tras la firma del convenio, José Blanco manifestó que 

este memorando implica “grandes beneficios para nues-

tro país” y “se enmarca en la estrategia y compromiso del 

Gobierno español con la I+D+i, como apuesta decidida 

para la búsqueda y promoción de nuevas fuentes de 

crecimiento y empleo”.

Por su parte, Antonio Tajani declaró que “el nuevo 

centro será la interfaz con las nuevas aplicaciones 

industriales que necesitamos urgentemente para esti-

mular la capacidad innovadora de Europa, impulsar 

la competitividad de la industria europea y garantizar 

puestos de trabajo en el sector industrial de la Unión 

Europea”.

Ajustándose al procedimiento comunitario habitual 

para los países que albergan infraestructuras de Galileo 

de primer nivel, España aportará financiación para el 

estudio previo necesario, así como para la construc-

ción del edificio. El coste de ambas actuaciones se 

estima en unos cuatro millones de euros. 

Por su parte, y según los estudios preliminares, la 

Comisión Europea invertirá alrededor de 30 millones de 

euros en equipamiento, ingeniería y resto de actuaciones 

necesarias para montar el Centro.

La participación española en el programa Galileo es 

muy importante desde el nacimiento del proyecto: 

Hispasat y Aena forman parte del consorcio que será el 

concesionario de Galileo. Así mismo, varias empresas 

españolas, entre las que destaca GMV, y organiza-

ciones como la Asociación Española de la Carretera 

(AEC), han participado en proyectos de investigación 

gestionados por el consorcio Galileo Joint Undertaking. 

Entre ellos, el Proyecto Giroads, nacido en octubre 

de 2009 como continuación del Proyecto Advantis, 

el Proyecto VERT y otros programas previamen-

te promovidos y co-patrocinados por Galileo Joint 

Undertaking.

El Proyecto Giroads, en el que participaron 31 empre-

sas europeas y chinas bajo el liderazgo de la Federación 

Europea de Carreteras (ERF) y con la activa cola-

boración de la AEC, tenía como objetivo introducir 

el Sistema Global de Navegación por Satélite en el 

transporte por carretera. En este sentido, su labor con-

sistía en desarrollar tanto las aplicaciones de Galileo al 

mundo viario como los aspectos tecnológicos del pro-

yecto, análisis de mercado, marco legal, actividades 

informativas, etc.  

España albergará el Centro de Servicios  
del Programa Galileo

El Ministro de Fomento y el Vicepresidente de la Comisión Europea 
firman el Memorando de Entendimiento.

www.aecarretera.comwww.aecarretera.com
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Los Ministerios de Interior y 

Trabajo han firmado un acuerdo 

de colaboración para prevenir 

los accidentes de tráfico relacionados 

con la actividad laboral, tanto los que 

tienen lugar al ir o al volver del trabajo, 

los llamados accidentes in itinere, como 

los que ocurren durante la jornada labo-

ral: accidentes en misión. En 2009 se 

produjeron 68.833 accidentes de tráfi-

co laborales.

En el acto de la firma, el pasado 

1 de marzo, el Ministro del Interior, 

Alfredo Pérez Rubalcaba, y el Ministro 

de Trabajo e Inmigración, Valeriano 

Gómez, estuvieron acompañados 

por los representantes de la CEOE, 

CEPYME, CCOO, UGT y los responsables de pre-

vención de riesgos laborales de las Comunidades 

Autónomas.

La firma de este convenio es la continuación del Real 

Decreto 404/2010 de 31 de marzo que regula el esta-

blecimiento de un sistema de reducción de las coti-

zaciones a las empresas que contri-

buyan a disminuir y prevenir la sinies-

tralidad laboral. En el ámbito de los 

accidentes de tráfico, las empresas 

que quieran conseguir esa reducción 

en sus pagos a la Seguridad Social 

deberán acreditar una serie de accio-

nes, entre las que se incluye la puesta 

en marcha de un Plan de Movilidad y 

Seguridad Vial.

Por su parte, en marzo, el Ministerio 

de Trabajo se compromete a definir 

el contenido mínimo que del Plan, 

mientras que el Ministerio del Interior 

deberá elaborar y poner a disposición 

del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo la guía para la 

elaboración del mismo.

Además, ambas partes se comprometen a difundirlo 

y divulgarlo entre todos los agentes implicados, así 

como a colaborar en el diseño y la realización de la 

correspondiente campaña de información y comuni-

cación. 

El Gobierno aprobó el pasado 25 de febrero 

la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020, un 

plan de actuación que recoge el espíritu de 

la Directiva Europea sobre Gestión de Seguridad en 

Infraestructuras Viarias. Una Directiva que, desde marzo, 

forma parte del ordenamiento jurídico español gracias a 

la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto 

que regula su trasposición.

El objetivo general de la nueva Estrategia es desarrollar 

las medidas necesarias para alcanzar la recomenda-

ción de la Comisión Europea de reducir a la mitad las 

víctimas mortales en accidente de tráfico antes de que 

finalice la década. De cualquier modo, en 2015 se pro-

cederá a revisar los objetivos y actualizar las medidas 

con vistas al período 2016-2020. 

En total, se pondrán en marcha 172 medidas estructu-

radas en 11 áreas: educación y formación, comunica-

ción, cumplimiento de normativa, seguridad vial y salud, 

seguridad en vehículos, infraestructuras y Sistemas 

Inteligentes de Transporte (ITS), zona urbana, empre-

sas y transporte profesional, víctimas, investigación y 

gestión del conocimiento y coordinación y participación 

de todos los agentes implicados. Entre los objetivos 

de este plan destaca la reducción de los actuales 59 

fallecidos en carretera por millón de habitantes a 37. En 

cuanto a la mortalidad infantil, la meta es muy ambiciosa 

y pasa por eliminar las 

muertes provocadas 

por la no utilización de 

sistemas de retención 

infantil.

También destaca el 

propósito de reducir un 

30% las muertes por 

atropello y salida de vía en carreteras convencionales, y 

un 25% la cifra de fallecidos y heridos graves durante los 

fines de semana en el grupo de edad de entre 18 y 24 

años. Los motoristas son otro de los objetivos de la nueva 

Estrategia del Gobierno. Para este colectivo, se pretende 

conseguir un descenso de un 20% de la mortalidad en 

carretera. En el capítulo de los conductores mayores de 

64 años, la meta consiste en disminuir un 10% sus cifras 

de siniestralidad.  

Aprobado el nuevo plan de seguridad vial 
del Gobierno

Prevención de accidentes de tráfico laborales
Interior y Trabajo se alían 

para reducir los accidentes 
laborales de tráfico.
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El Secretario de Estado de Planificación e Infraes-

tructuras del Ministerio de Fomento, Víctor Morlán, 

entregó en febrero el Premio ANCI a Tesis Doctorales 

2010, concedido al doctor ingeniero de Caminos, Canales 

y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia, Luis 

Altarejos García, por su tesis “Contribución a la estimación 

de la probabilidad de fallo de presas de hormigón en el 

contexto de análisis de riesgos”. 

En su intervención, Morlán destacó la necesidad de 

internacionalizar las empresas españolas de construc-

ción, y resaltó el valor de este premio, ya que estimula la 

investigación y la innovación aplicadas a la obra pública. 

Asimismo, el Secretario de Estado recordó la necesidad 

de continuar con esta labor “para avanzar hacia infraes-

tructuras y modelos de transporte más eficientes, que 

nos encarrilen hacia un nuevo modelo productivo basa-

do en la sostenibilidad”. 

El Jurado también otorgó sendos accésit a los doctores 

Arturo Fontán Pérez, de la Universidad de A Coruña, y 

Juan Navarro Gregori, de la Universidad de Valencia, 

por sus respectivas tesis sobre “Optimización de la sec-

ción transversal y del pico de lanzamiento de puentes 

lanzados de hormigón pretensado” y “Modelización de 

elementos lineales de hormigón armado incluyendo el 

efecto del esfuerzo cortante”. 

Al acto, celebrado en el Museo Thyssen, en Madrid, y pre-

sidido por Morlán, asistieron el Secretario de Estado de 

Medio Rural y Agua, Josep Puxeu; la Secretaria General 

de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez-Piñero; el 

Presidente de la Asociación Nacional de Constructores 

Independientes (ANCI), Jaime Lamo de Espinosa; el 

Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Javier 

Uceda; el Presidente de la CNC y Vicepresidente de 

CEOE, Juan Lazcano; y el Presidente del Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Edelmiro Rúa. 

Morlán entrega el 
Premio ANCI 2010 a 

Tesis Doctorales

Desde el 30 de marzo, el Consejo 

de Redacción de la revista 

Carreteras cuenta con un nuevo vocal 

entre sus miembros. Se trata del Director 

Gerente de la Asociación de Empresas 

de Conservación y Explotación de 

Infraestructuras (ACEX), Pablo Sáez, quien 

compatibilizará este puesto con el de 

Consejero de la Asociación Española de la 

Carretera (AEC).

Pablo Sáez Villar es Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos, Máster en Gestión y Dirección de Empresas y 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Entre los 

trabajos que ha llevado a cabo en su dilatada carrera 

profesional destacan los proyectos relacionados con 

la conservación de infraestructuras. También ha sido 

profesor de esta materia en numerosos cursos, máster 

y posgrados. 

Tras desempeñar el cargo de Director de Conservación 

y Expansión en Construcciones y Obras Llorente, S.A 

(COLLOSA), en mayo de 2008 fue nombrado Director 

Gerente de ACEX.  

La Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes 

de Áridos (ANEFA) ha obtenido, tras una continua-

da lucha legislativa en los últimos años, una sentencia 

del Tribunal Supremo que supone la consagración 

jurídica de la protección legal de las actividades extrac-

tivas.

Según un comunicado emitido por esta Asociación, esta 

sentencia es en la práctica “una garantía fundamental 

para la preservación de muy importantes derechos de 

los empresarios y de los ciudadanos, y también para la 

defensa de la riqueza minera de España”.

Se trata, por tanto, de un hito fundamental para este 

sector, y un punto de partida para “encontrar una vía de 

solución definitiva y armónica a una gravísima situación 

de conflictos administrativos y judiciales que se había 

generado indebidamente en España”, asegura ANEFA 

en un comunicado.  

Pablo Sáez, vocal del 
Consejo de Redacción 

de Carreteras

El Tribunal Supremo 
consagra la protección 
de la actividad minera

LIBROS

Luis Altarejos García recibe el Premio ANCI a Tesis Doctorales 2010.
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E l Gobierno de Aragón firmó, 

el pasado 26 de marzo, los 

acuerdos de concesión del 

Plan RED con los representantes de las 

empresas adjudicatarias. El Plan RED 

se va a centrar en 2.444 kilómetros de 

carreteras que han sido incluidos en 

la denominada Red Estructurante, es 

decir, unas carreteras con una jerar-

quía y tráfico superiores al resto de 

los tramos viarios gestionados por el 

Gobierno de Aragón. Se trata, aproximadamente, del 

45% del conjunto de la red autonómica, por donde 

discurre el 75% del tránsito.

En concreto, los trabajos se van a desarrollar a lo largo 

de 893 kilómetros de la provincia de Zaragoza; 895,4 de 

Huesca y en 655,6 kilómetros en la provincia de Teruel. 

Las principales actuaciones se van a centrar en el acon-

dicionamiento integral de 751 kilómetros de carreteras, la 

mejora del firme en otros 1.669 kilómetros, así como en la 

construcción de una serie de sistemas de información y 

toma de datos y la construcción de un centro de explota-

ción en cada sector.

En los tres primeros años de este Plan se invertirán 640 

millones de euros. 

La Asociación Española de la Carretera (AEC) ha partici-

pado en el desarrollo del Plan RED, realizando las audi-

torías de seguridad vial de todos los proyectos incluidos 

en el mismo. 

Marcelino Iglesias, Presidente del Gobierno de Aragón, 

ha destacado que este Plan es un proyecto “pionero e 

innovador” porque “abre las puertas a que las empresas 

confíen en el futuro de Aragón y cooperen con lo públi-

co para su desarrollo”. 

El pasado 26 de marzo, 

el Consejero de Medio 

Ambiente, Territorio 

e Infraestructuras de la Xunta 

de Galicia, Agustín Hernández, 

presentó en el Parlamento 

autonómico el Plan de 

Seguridad Vial 2011-2015, un 

documento desarrollado por 

la Asociación Española de la 

Carretera (AEC). 

Este Plan se centra en los 

tres factores ya conocidos 

(humano, infraestructura y 

vehículo) más los relativos al control y la normativa. 

Además, las actuaciones previstas no se circunscriben 

únicamente a la red autonómica, gestionada por la 

Xunta, sino que están pensadas para toda la región.

El Consejero explicó también que el documento preten-

de implicar a la sociedad civil, entidades privadas y otras 

administraciones públicas con el fin de lograr un amplio 

consenso, de ahí su carácter participativo.

Según Hernández, el nuevo plan contiene un total de 83 

medidas concretas de todas las consellerías de la Xunta 

para contribuir a reducir el número de fallecidos por acci-

dentes de tráfico. De esas 83 medidas,45 (el 54%) se 

corresponden con iniciativas nuevas, mientras que las 

restantes ya existían en el plan anterior.

Durante el periodo 2001-2009, Galicia ha conseguido 

reducir el número de fallecidos por accidente de trá-

fico en un 47,99%. Sin embargo, ciertos indicadores 

demuestran que todavía queda mucho por hacer. Así, 

la región registró un ratio de 88 fallecidos por millón de 

habitantes, cuando la media nacional se sitúa en 59. Por 

ello, los objetivos que se fija el plan son, entre otros, pro-

mover entornos urbanos seguros y mejorar el transporte 

público, conseguir conductas viales seguras, mejorar 

la seguridad de la carretera, proteger a los usuarios 

vulnerables y aumentar la investigación en materia de 

seguridad vial. 

Presentado el nuevo Plan de  
Seguridad Vial de Galicia

Firmados los acuerdos de concesión  
del Plan RED de Aragón

El Consejero subrayó la 
importancia de actuar en los 

tramos de concentración 
de accidentes.
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El Presidente del Consell de Ibiza, Xico Tarrés, 

inauguró el pasado 30 de marzo en la capital 

ibicenca el XXI Symposium Nacional de Vías y Obras 

de Administración Local (Vyodeal). En su intervención 

recordó que «somos una isla y hemos de buscar fór-

mulas para humanizar la movilidad», y destacó la impor-

tancia de incrementar el transporte público.

Junto a Tarrés, formaron parte de la mesa inaugural 

Lurdes Costa, Alcaldesa del Ayuntamiento de Eivissa; 

Jaume Carbonero, Consejero de Vivienda y Obras 

Públicas del Govern de les Illes Balears; Máximo Cruz, 

Presidente de la Asociación Profesional de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos Funcionarios Provinciales; 

y Jacobo Díaz, Director General de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC).

La Alcaldesa de Ibiza, durante su turno de palabra, hizo 

referencia a la reforma del primer cinturón de ronda 

como muestra de actuación integrada en el entorno. 

Esta infraestructura, manifestó, permitirá conectar 

entre sí dos zonas de la ciudad que «ahora están 

separadas». El proyecto del primer cinturón ha forma-

do parte de la exposición organizada de forma paralela 

al encuentro.

Por su parte, Jaume Carbonero aseguró que, de cara 

al futuro, «aparecen dos factores que van a cambiar 

los términos del debate» sobre las carreteras. Uno de 

ellos es el aumento del precio del petróleo y el otro, el 

incremento de las emisiones de dióxido de carbono. 

Ambos, explicó, nos llevan a un tipo de movilidad dife-

rente a la actual.

Por otro lado, Máximo Cruz incidió en el lema del 

encuentro, Integración ambiental en entornos sensi-

bles, para manifestar que «debe preservarse el territorio 

para transmitirlo a las generaciones futuras». 

Finalmente, el Director General de la AEC dio las gracias 

por su presencia a los delegados asistentes al congreso 

así como a ponentes y expositores. En unos momen-

tos de crisis como los que vivimos, esta presencia es, 

según Díaz Pineda, una muestra de la importancia que 

tienen las carreteras para toda la sociedad, y por tanto, 

para las administraciones y empresas.

Organizado por la AEC y promovido en esta XXI edi-

ción por el Govern balear y el Consell d’Eivissa, el 

Vyodeal es uno de los pocos congresos que, de forma 

periódica  y desde hace más de 30 años, dedica sus 

sesiones a tratar los problemas de las carreteras ges-

tionadas por las corporaciones provinciales.

Buenas prácticas ambientales

La contención presupuestaria está incidiendo, de forma 

muy especial, en los proyectos de integración ambien-

tal. Por ello, una de las sesiones más interesantes del 

XXI Vyodeal fue la dedicada a las buenas prácticas 

ambientales. 

Alcanzar los objetivos de integración ambiental requiere 

importantes inversiones. En este sentido, el XXI Vyodeal 

dio a conocer las novedades más destacadas en mate-

ria de financiación; es el caso de los clusters empre-

sariales, las fórmulas de participación público-privada 

(PPP), el pago por uso de carreteras y las subvenciones 

europeas. 

Xico Tarrés, Presidente del Consell de Ibiza en la inauguración del XXI Vyodeal 

«Hemos de buscar fórmulas para  
humanizar la movilidad»

Ceremonia de inauguración del  XXI Vyodeal.

Tras la apertura, el Presidente del Consell 
visita la exposición paralela al congreso.
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La reciente aprobación por parte del Ministerio del 

Interior del Plan de Seguridad Vial 2011-2020 ha 

puesto de actualidad todo lo relacionado con este 

ámbito del sector carretero. El Plan se inspira en las 

directrices europeas de seguridad vial que, entre otros, 

establece el objetivo de reducir a la mitad la mortalidad 

en las carreteras europeas antes de que finalice la 

década. 

La norma comunitaria y las medidas que establece para 

frenar la siniestralidad vial serán, precisamente, el centro 

del debate de la primera sesión del V Congreso Nacional 

de Seguridad Vial, que la Asociación Española de la 

Carretera (AEC) organiza en Logroño, los próximos días 4 

y 5 de mayo, con la promoción del Gobierno de La Rioja.

Como ha sucedido en las otras tres ocasiones 

que este encuentro se ha celebrado en tierras 

riojanas, el Director General de Carreteras y 

Transportes del Gobierno de La Rioja, Antonio 

José García Cuadra, será el encargado de des-

empeñar las funciones de Ponente General. 

El programa técnico se divide en cuatro sesio-

nes de trabajo que, además de la Directiva 

europea, analizarán los planes de acción de la 

ONU en esta materia, así como los de algunas 

comunidades autónomas españolas.

En la sesión dedicada a las comunicaciones 

libres habrá presentaciones sobre pretiles 

de puentes y su conservación, vías ciclistas y otros 

caminos peatonales, accesos, iluminación y señali-

zación de glorietas y pavimentos de intersecciones. 

La última jornada estará centrada en la peligrosidad 

en travesías.

Como novedad en esta quinta edición del Congreso 

Nacional de Seguridad Vial, se ofrece a todas las 

entidades participantes en la exposición comercial 

la posibilidad de presentar con detalle sus productos 

y servicios en la sala de conferencias. Con ello, se 

potencia la faceta comercial de un área del sector 

viario que destaca por su dinamismo y capacidad de 

ofrecer un amplio catálogo de soluciones para cual-

quier tipo de problema. 

Si en el anterior número de la revista Carreteras ya 

se anunciaba la presentación de 40 resúmenes de 

ponencias españolas para su inclusión en el temario del 

XVI Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto (CILA), 

a fecha de cierre de esta nueva edición esta cifra se ha 

elevado hasta los 65. 

El encuentro internacional, que tendrá lugar en Río 

de Janeiro (Brasil) del 20 al 25 de noviembre de este 

año, abordará como siempre las últimas tendencias 

en el ámbito de los asfaltos: agregados para pavi-

mentación, formulación y fabricación de mezclas 

bituminosas, modelación y concepción de pavimen-

tos flexibles, tecnología de construcción y de conser-

vación y reciclado de pavimentos, gestión de pavi-

mentos, aspectos ambientales en la pavimentación y 

capacitación de recursos humanos en la industria de 

pavimentación.

Como en anteriores ediciones del CILA, los delegados 

españoles que lo deseen pueden tramitar su inscrip-

ción y estancia a través de la Asociación Española de 

la Carretera (AEC).

Los ponentes que hayan recibido la conformidad del 

Comité Organizador a sus resúmenes deberán remitir 

el texto completo de las conferencias 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. 

La nueva estrategia de seguridad vial,  
a debate en Logroño

Crece el interés español por el XVI CILA 
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La Asociación Española 

de la Carretera (AEC) ha 

colaborado en la última edi-

ción de Smopyc, el Salón 

Internacional de Maquinaria de 

Obras Públicas, Construcción y Minería, celebrado en 

Zaragoza entre el 5 y el 9 de abril. Forma parte así de las 

más de 40 asociaciones, agrupaciones y federaciones 

que han apoyado este encuentro internacional, el cual ha 

reunido en su última edición a más de 2.000 expositores.

Smopyc, que nació en el año 1975 como una sección 

monográfica dentro de la Feria General de Muestras de 

Zaragoza, ha alcanzado uno de los primeros puestos en el 

ranking mundial de ferias de maquinaria de construcción. 

La anterior edición de Smopyc, que se celebró en la Feria 

de Zaragoza en abril de 2008, consiguió las mejores cifras 

de su historia y, en opinión de los expertos en esta área, 

se ha consolidado definitivamente como la segunda feria 

más importante de su especialidad en el panorama inter-

nacional, sólo por detrás de la alemana Bauma.

Con una superficie de más de 150.000 metros cua-

drados de exposición, la última edición de Smopyc ha 

contado con distintos pabellones concebidos como 

áreas sectorizadas, en las que se han exhibido los 

productos punteros del mercado mundial. Estas áreas 

han sido: máquinas y equipos auxiliares para la cons-

trucción, elevación y manutención; componentes, 

repuestos, accesorios y servicios; movimiento de 

tierras y carreteras, compactación, perforación, ele-

vación y manutención; vehículos industriales y trans-

porte; áridos y hormigón; centro internacional y de 

wervicios; área de demostraciones; y área exterior 

multisectorial. 

Un nuevo modelo para una nueva época” 

ha sido el tema central del II Congreso de 

Urbanismo y Ordenación del Territorio, celebrado 

los días 24 y 25 de marzo en Madrid y organizado 

por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos, con la colaboración de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC). Se trata de un 

encuentro técnico de gran relevancia en el marco 

de los foros dedicados al transporte y las obras 

públicas cuya primera edición tuvo lugar en 2008 

en Bilbao.

Los debates técnicos desarrollados se han divido 

en cuatro grandes bloques temáticos: Áreas metro-

politanas, ciudad dispersa y litoral; Eficiencia ener-

gética, movilidad y cambio climático; Organización 

del territorio; y Necesidad de un nuevo urbanismo y 

ordenación del territorio.

Dentro del capítulo dedicado a la eficiencia energética, 

se presentó la ponencia Reducción de las emisiones 

contaminantes del transporte por carretera a través de 

un diseño y explotación eficientes, de los autores Ángel 

Sampedro, Profesor de Ingeniería de Carreteras de la 

Universidad Alfonso X; Elena de la Peña, Subdirectora 

General Técnica de la AEC; y Enrique Miralles, Director 

Técnico de la AEC.

El Comité Técnico de este II Congreso de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio ha estado presidido por Juan 

Manuel Páramo, vocal de la Junta de Gobierno del 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

La AEC colabora con Smopyc, la mayor feria 
española de maquinaria 

El II Congreso de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio analiza la movilidad del futuro

BARLOWORLD FINANzAUTO, 
presente en el Salón

Una de las empresas más implicadas en Smopyc 
y también con mayor representación en esta feria 
ha sido Barloworld Finanzauto, que ha ocupado 
la totalidad de los 6.000 metros cuadrados de su 
pabellón 5. En este gran espacio, la compañía ha 
mostrado los productos más novedosos y avanzados 
de su marca representada, Caterpillar. 

En total, se han expuesto unas 50 máquinas, 
distribuidas de manera que los visitantes pudieran 
recorrer los diferentes segmentos del mercado: 
desde la cantera a la obra civil, del sector agrícola al 
vertedero controlado, o desde la demolición hasta el 
mantenimiento de vías urbanas.

En la exposición, Barloworld Finanzauto también ha 
reservado un espacio para la maquinaria usada, una 
opción cada vez más valorada en el sector.

Francisco Carrillo, Director Comercial de Máquinas, 
Marketing y CRM de la empresa, ha sido el Presidente 
del Comité Organizador de Smopyc 2011. 
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Dada la delicada coyun-

tura económica actual 

es frecuente mirar con lupa 

la sostenibilidad y viabilidad 

de cualquier proyecto, máxi-

me en el sector de las obras 

públicas donde se manejan 

elevadas cifras de inversión. 

Esta cuestión se plantea 

abiertamente en la Jornada 

Técnica sobre Tecnologías 

para aumentar la Sostenibili- 

dad en Infraestructuras del  

transporte. 

Organizado por la Asociación Española de la Carretera 

(AEC) con la promoción de la Junta de Castilla y León 

y la colaboración del Instituto Español del Cemento 

y sus Aplicaciones (IECA) y la Asociación Nacional 

Técnica de Estabilizados de Suelos Reciclados de 

Firmes (ANTER), este encuentro tiene lugar este 13 

de abril en el salón de actos de la sede de la Junta 

de Castilla y León en Valladolid. El encargado de 

moderar las intervenciones de los técnicos será 

Luis Alberto Solís, Director General de Carreteras e 

Infraestructuras de la Junta de Castilla y León.

Temas para el análisis

En la capital vallisoletana se dan cita expertos en infra-

estructuras y medio ambiente que analizan el papel 

que debe cumplir la tecnología para incrementar la 

sostenibilidad de las infraestructuras de transporte, 

especialmente las carreteras. Las ponencias son pre-

sentadas por reconocidos profesionales de las dele-

gaciones Norte y Noroeste del IECA y ANTER, siendo 

también destacadas las intervenciones de catedráti-

cos adscritos a la Universidad Politécnica de Madrid y 

la Universidad Alfonso X.

Tras la apertura del encuentro, el turno de conferen-

cias arranca con “Estabilización de suelos evolutivos 

y marginales. Nuevas aplicaciones de la estabiliza-

ción”, del Director de IECA Norte, Iñaki Zabala. A 

continuación, el profesor de Ingeniería de Carreteras 

de la Universidad Alfonso X, Ángel Sampedro, ana-

liza la vertiente medioambiental con su ponencia 

“Nuevas aplicaciones de la estabilización: empleo 

de suelos marginales y residuos”. Antes de la pausa 

de media mañana, Jesús Díaz Minguela, Director 

de IECA Noroeste, aborda las “Prescripciones para 

realizar un suelocemento in situ con garantías de 

calidad”. 

Tras el descanso, se presentan otras tres ponencias 

centradas en la estabilización de plataformas: “Guía 

de soluciones para obras de estabilización de sue-

los, ejecución de suelocemento in situ y reciclado 

de firmes”, de Miguel López-Bachiller, Presidente de 

ANTER; “Sostenibilidad de pavimentos de hormigón: 

pavimentos bicapa, con áridos reciclados y texturas 

de baja sonoridad”, de Sergio Carrascón, técnico de 

IECA Noroeste; y “Estabilización de plataformas en 

las infraestructuras ferroviarias”, de José Quereda, 

Profesor del Departamento de Transportes de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

¿Qué papel cumple la tecnología en la 
sostenibilidad de las infraestructuras?

Obras de reciclado del firme en una carretera convencional.

La sostenibilidad de los firmes de hormigón se analiza en la jornada.

Luis Alberto Solís. 



Más información:
Asociación Española de la Carretera (AEC)

Tel. 91 577 99 72
www.aecarretera.com

congresos@aecarretera.com
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Oficina Comercial:
Núñez de Balboa, 85·28006 Madrid
Tel.: 91 577 60 08 - Fax: 91 576 09 37 
comercial@intrame.com
www.intrame.com

Industrial de Transformados Metálicos S.A.

PLANTAS ASFÁLTICAS  
DEL TIPO ESTACIONARIO
Producciones de 80 a 400 t/h.

Equipos de reciclado en frío y 
en caliente como accesorios.

PLANTAS ASFÁLTICAS
MODULARES
Producciones de 80 a 400 t/h.
Transporte y montaje rápidos. 
Todas las unidades montadas 
sobre repartidores de carga.

PLANTAS ASFÁLTICAS  
ULTRA-MÓVILES 
Producciones de 80 a 400 t/h.

Equipos móviles de reciclado 
en frío y en caliente como 
accesorios.
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Bajo el título “Reciclados y estabilizaciones de fir-

mes con emulsiones, cal y cemento. Betunes, 

emulsiones y lechadas asfálticas”, los días 7 y 8 de abril 

se han celebrado las XVI Jornadas de Carreteras de 

Canarias.

Reunidos en Las Palmas de Gran Canaria, medio 

centenar de alumnos ha conocido las últimas nove-

dades sobre ligantes y reciclados, en un encuentro 

organizado por la Universidad de las Palmas (ULPGC), 

la Consejería de Obras Públicas y Transportes del 

Gobierno de Canarias y la Asociación Española de la 

Carretera (AEC).

Para los organizadores es de especial importancia que 

se conozcan los conceptos de reciclados de firmes 

para mejorar unas técnicas que, en estos momentos, 

podrían tener gran éxito, por su calidad y por los bue-

nos resultados económicos de su ejecución.

Los reciclados de firmes con cemento, la estabilización 

de suelos y los reciclados con emulsión fueron las tres 

sesiones abordadas a lo largo de la primera jornada. 

Ocho ponencias dieron cuenta de sus actuales aplica-

ciones, aspectos prácticos y soluciones ante posibles 

problemas en las obras.

El segundo día se dedicó a los betunes, emulsiones 

y lechadas asfálticas. Fue responsable de la sesión 

de clausura José Mª Maya Cáceres, Jefe del Área 

de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes del Gobierno de Canarias.

La Jornada se ha desarrollado bajo la Dirección 

Técnica de José Suárez Megías, Delegado de la 

Asociación Española de la Carretera en Canarias, y 

la Dirección Académica de Miguel Ángel Franesqui 

García, Coordinador de Caminos y Aeropuertos de la 

ULPGC.  

Medio centenar de alumnos asiste a las Jornadas 
de Carreteras de Canarias
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

• Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento)

• Dirección General de Tráfico (Ministerio del 
Interior)

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)

AUTOPISTAS

• 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

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

COMUNIDADES AUTONOMAS

• 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

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 
• Orense 
• Pontevedra
• Salamanca
• Segovia
• Sevilla
• Soria
• Tarragona
• Tenerife
• Teruel
• Toledo
• Valencia
• Valladolid
• Vizcaya
• Zaragoza

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS  
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS 

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A. 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

• Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía.

• 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.
• 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

MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA

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

PETRÓLEOS

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

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.

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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EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

El XXI Vyodeal ha viajado a Ibiza del 30 de 
marzo al 1 de abril con un formato renovado 

para adaptarse a la actual situación económica y a los planes de austeridad 
puestos en marcha por administraciones y empresas. Organizado por la 
AEC con el patrocinio del Govern de les Illes Balears y el Consell d’Eivissa, 
este veterano congreso ofrece a los organismos provinciales y locales solu-
ciones rentables y efectivas para mantener el impulso inversor en materia 
viaria. Todo ello bajo el tema central “Integración Ambiental en Entornos 
Sensibles”. Las ponencias del congreso se recopilan en formato USB, 
acompañadas de todos los Documentos VYODEAL presentados en Ibiza.

El XXI Vyodeal ha viajado a Ibiza del 30 de 
marzo al 1 de abril con un formato renovado 

para adaptarse a la actual situación económica y a los planes de austeridad 

XXI VYODEAL. Integración 
Ambiental en Entornos Sensibles

Formato: USB

Fecha: Abril de 2011

Idioma: Español

PVP: 48 € (IVA incluido)

P.V. Socios: 40 €

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 notable-
mente 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.

El sector de los pavimentos asfálticos es uno de 
los más dinámicos en materia de I+D+i, y por 

Jornada Técnica sobre Mezclas 
Bituminosas Adaptadas al 
Cambio Climático

Formato: CD

Fecha: Septiembre de 2010

Idioma: Español

PVP: 35 € (IVA incluido)

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 tuvie-
ron la oportunidad de conocer de primera mano las oportunidades de nego-
cio 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.

El congreso más veterano de la AEC viajó a 

XXVIII Semana de la Carretera  
IX Encuentro Nacional de la 
Carretera

Formato: Libro-CD

Fecha: 22-24 de junio de 2010

Idioma: Español

PVP: 45 € (IVA incluido)

P.V. Socios: 36 €

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 admi-
nistraciones 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.

XX Vyodeal. Los retos 
de financiación de 
la red de carreteras 
locales
Nº páginas 608

Fecha: 2009

Idioma: Español

PVP: 60 €

P.V. Socios: 50 €

PVP: P.V. Socios:

Documento 31 – XX Vyodeal. 
Modelo de gestión y financiación de 
carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el 
futuro?

30 € € 25 € €

Documento 32 – XX Vyodeal. 
REDIMOVE: Recomendaciones sobre 
dispositivos de moderación de la 
velocidad

30 € € 25 € €

Documento 33 – XX Vyodeal.
Sistemas de contención

30 € € 25 € €

Libro XX Vyodeal + Documentos 31, 
32 y 33

150 € € 125 € €

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.

Las II Jornadas sobre Puentes, organizadas 
por la Asociación Española de la Carretera 

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

Formato: Memoria portátil

Fecha: Abril de 2010

Idioma: Español

PVP: 72 € (IVA incluido)

P.V. Socios: 57,60 €



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. V.Socios Parcial

XVI VYODEAL: “La gestión de las carreteras locales. Necesidades y Recomendaciones” 40,63 36,06

Documentos técnicos del XVI  VYODEAL 75,01 62,51

Documento suelto del XVI VYODEAL 21,88 15,03

XVII VYODEAL “Las carreteras y el desarrollo local” 42,25 37,50

Documentos XVII VYODEAL (7 números) 78,00 65,00

Documentos técnicos del XIV VYODEAL (3 números) 37,50 31,25

Documentos técnicos del XV VYODEAL (4 números) 51,09 39,07

Documento técnico suelto del XV VYODEAL 18,75 12,62

Jornadas sobre la política del transporte y el cambio climático 37,50 31,25

XXIII Semana de la Carretera. La nueva era de la gestión privada de las.. 43,75 40,63

CD 1er Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y reciclado.. 30,00

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

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

Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 24, 25, 26 y 28 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” 40 32
Documento Técnico del Vyodeal Nº29: Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras 
locales 40 32

Documento Técnico del Vyodeal Nº30: Plan de Seguridad Vial para una red de carreteras locales 40 32

Libro del XIX VYODEAL + Documentos 29 y 30 100 80

XXVII Semana de la Carretera. “Transición hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo y 
Gestión de la Red Viaria” 90 75

II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD ROM) 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” 60 50
Documento Técnico del Vyodeal Nº31: 
“Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro?” 30 25

Documento Técnico del Vyodeal Nº32:
“REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad” 30 25

Documento Técnico del Vyodeal Nº33: “Sistemas de contención” 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

XXI VYODEAL. Integración Ambiental en Entornos Sensibles 48 40

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



Materiales
Másticos para sellado de juntas

Materias priMas y aditivos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados

 DoMicilio:  Ribera del Loira, 50
 c.P.: 28042
 ciuDaD: Madrid
 Fax: 91 337 71 33
 E-Mail: proas@cepsa.com
 WEB: www.proas.es         

Cepsa Proas, Productos Asfálticos, S.A.

sUMiNistros

 DoMicilio:  Pol. Ind. Ctra de la Isla, parcela E.L.-3
  (Ctra. el Copero-esq. calle Río Viejo)
 c.P.: 41703
 ciuDaD: Dos Hermanas (Sevilla)
 TEléFono: 954 610 400  
 Fax: 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 aparca-
mientos

construcción y mantenimiento de carreteras
obras públicas
Pavimentos industriales
Fresado de pavimentos
lechadas y Slurrys
Barreras de hormigón “in situ” a 1 y 2 caras
Ejecución de caz
Ejecución de bordillos de todo tipo y medida
Ejecución de acequias y cunetas
Pavimentos de hormigón
Reciclado en frío “in situ”

CoNtrol de Calidad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio ambiente
I+D+I
iNvestigaCiÓN eN la faBriCaCiÓN de 
NUevos prodUCtos
Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático

Eiffage Infraestructuras, S.A.

 DoMicilio:  Aluminio, 17
 c.P.: 47012
 ciuDaD: Valladolid
 TEléFono: 983 21 81 91  
 Fax: 983 21 81 92     
 E-Mail: construccion@collosa.es
 caPiTal Social: 2.000.000 euros
 ÁMBiTo DE acTuación: Internacional
 FacTuRación: de 60,11 a 300,51millones euros 

Construcciones y Obras Llorente, S.A.

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

CoNstrUCCiÓN y CoNservaCiÓN
conservación integral 
Movimiento de tierras 
Pavimentación con mezclas asfálticas en 
caliente 
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío 
Pavimentación con mezclas de ligantes 
asfálticos modificados 
Pavimentación con mezclas drenantes 
Puentes 
Reciclado de pavimentos 

Riegos asfálticos 
Riegos con ligantes modificados

CoNsUltoría e iNgeNiería 
Evaluación de firmes 
inventario de carreteras 
Proyectos de rehabilitación

CoNtrol de Calidad
En laboratorio 

eJeCUCiÓN de traBaJos



 DoMicilio:  Crta. de la Marañosa Km 0,8
 c.P.: 28320
 ciuDaD: Pinto (Madrid)
 TEléFono: 91 307 81 33  
 Fax: 91 357 47 62     
 E-Mail: emsa@emsa-machinery.net
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional
sUMiNistros

Maquinaria y equipos
Fresadoras de asfalto

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

Equipos de machaqueo y cribado
Zanjadoras de orugas
cisternas de emulsión
camiones de limpieza

EMSA (Estudios Comerciales e Industriales de Maquinaria, S.A.)

 DoMicilio:  Puig dels Tudons, 10
 c.P.: 08210
 ciuDaD: Barberà del Vallès (Barcelona)
 TEléFono: 93 739 93 00  
 Fax: 93 739 93 77     
 E-Mail: Kao@Kao.es
 ÁMBiTo DE acTuación: Internacional
 FacTuRación: de 60,11 a 300,51 millones euros
sUMiNistros
Materias priMas y aditivos
Productos químicos

Kao Corporation, S.A.

 DoMicilio:  Juan de la Cierva, 9
 c.P.: 46940
 ciuDaD: Manises (Valencia)
 TEléFono: 96 154 51 41  
 Fax: 96 153 33 72     
 E-Mail: psadir@grupo-postigo.es
 caPiTal Social: 1.806.000,00 euros
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional
 FacTuRación: hasta 60,10 millones euros

Postigo Obras y Servicios, S.A.

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

 DoMicilio:  Núñez de Balboa 85, Esc. Izq., 1º der.
 c.P.: 28006
 ciuDaD: Madrid
 TEléFono: 91 577 60 08  
 Fax: 91 576 09 37
 WEB: www.intrame.com     
 E-Mail: comercial@intrame.com; internacional@intrame.com
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional e internacional
sUMiNistros

INTRAME

MaqUiNaria y eqUipos
Plantas de fabricación de mezclas  
asfálticas en caliente.



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

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

Emulsiones de betunes modificados
Materiales granulares
Productos químicos
Resinas
segUridad vial y gestiÓN de tráfiCo
Pavimentos especiales
varios
libros y Software para carreteras

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

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

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

 DoMicilio:  Gobelas, 25-27 3ª plta.
 c.P.: 28023
 ciuDaD: La Florida (Madrid)
 TEléFono: 91 708 29 54  
 Fax: 91 372 90 22
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional - Internacional
 FacTuRación: de 60,11 a 300,51millones euros

Probisa Tecnología y Construcción S.A.

sUMiNistros

eJeCUCiÓN de traBaJos

CoMBUstiBles y lUBriCaNtes
lubricantes

Materias priMas y aditivos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados
Productos químicos

 DoMicilio:  EDIFICIO TUCUMÁN, Glorieta Mar Caribe, 1
 c.P.: 28042
 ciuDaD: Madrid
 TEléFono: 91 753 97 10  
 Fax: 91 753 68 81
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional

 Repsol YPF Lubricantes y Especialidades S.A.

sUMiNistros



SOLICITE SU EJEMPLAR
Más información:
Asociación Española de la Carretera (AEC)
Tel. 91 577 99 72
www.aecarretera.com 
icorzo@aecarretera.com
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